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Suspende 
SEP el plan
La SEP se echó 
para atrás y aceptó 
suspender la 
aplicación piloto del 
nuevo Programa 
de Estudios en 960 
escuelas como lo 
dictaminaron dos 
jueces.

 ❙ La obra ferroviaria debe cumplir con medidas de prevención, mitigación y compensación ambiental.

Semarnat impuso condiciones ambientales

Acotan el aval 
para Tramo 5 
del Tren Maya
La obra debe 
demostrar que no 
causa desequilibrio 
ecológico en la zona

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) avaló la 
viabilidad y congruencia del 
Tramo 5 Norte del Tren Maya, 
pero impuso condicionantes a los 
trabajos que unirán Cancún con 
Playa del Carmen en Quintana 
Roo por vía férrea.

El documento resolutivo de 
la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) determinó 
que el proyecto ferroviario que 
correrá paralelo a la Riviera Maya 
no compromete la integridad 
funcional de los ecosistemas del 
Sistema Ambiental Regional ni 
generará impactos ambientales 
relevantes que pudieran ocasio-
nar un desequilibrio ecológico.

En el oficio número SRA/
DGIRA/DG-04662-22 dirigido a 
la empresa Fonatur Tren Maya, 
S.A. de C.V., por el director general 
de Impacto de Riesgo Ambiental 

(DGIRA), Alejandro Pérez Hernán-
dez, impuso medidas de preven-
ción, mitigación y compensación 
para asegurar el mantenimiento 
de la biodiversidad y la rentabili-
dad de los recursos.

La autorización únicamente ser-
virá, se aclaró, “siempre y cuando 
el proponente aplique durante su 
realización de manera oportuna y 
mediata, las medidas de preven-
ción, mitigación y compensación 
señaladas en la solicitud de Mani-
festación de Impacto Ambiental 
para minimizar las posibles afec-
taciones de tipo ambiental que se 
pudieran ocasionar”.

Al proyecto insignia del 
gobierno federal que se cons-
truye en un tramo de 43 kilóme-
tros entre los sitios turísticos más 
concurridos del estado, tendrá 
necesariamente que gestionar 
la modificación del cambio de uso 
de suelo sobre una superficie de 
282.872 hectáreas (ha) de vegeta-
ción secundaria de selva mediana 
subperennifolia, ante la Dirección 
General de Gestión Forestal y de 
Suelos de la Semarnat.

La vigencia del permiso será 
de dos años para las etapas de 
preparación de sitio y los tra-
bajos de construcción, y de 50 

años para su operación y man-
tenimiento, que comenzaron a 
correr al día siguiente de que la 
empresa fue notificada con las 
478 cuartillas que integran la 
respuesta, el pasado 19 de agosto.

Los plazos autorizados se 
podrán modificar con una solicitud 
que previamente acredite el cum-
plimiento satisfactorio de todos los 
términos y condiciones, además 
de que se ejecuten las medidas 
de prevención y/o compensación.

Y en caso de gestionar la 
ampliación de plazos se tendrá 
que acompañar de un informe 
con la situación del proyecto y 
que muestre a detalle el grado de 
avance alcanzado, las diferentes 
etapas realizadas y la situación 
de las condiciones impuestas por 
la Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (Profepa). De no 
hacerlo, no procederá el trámite.

Se aclaró que el permiso única-
mente será válido para aspectos 
ambientales, actividades cons-
tructivas y obras complementa-
rias, pero sin que ampare otras 
disposiciones de las autoridades 
locales en materia de autorizacio-
nes, permisos o licencias.

Facilita FGE 
consulta  
de carpetas 
en digital
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Fisca-
lía General del Estado (FGE), 
junto con el Poder Judicial 
de Quintana Roo, presenta-
ron una plataforma digital 
a través de la cual las partes 
procesales, víctimas o impu-
tados podrán indagar y dar 
seguimiento a su carpeta 
de investigación desde cual-
quier dispositivo con acceso 
a Internet.

Con la plataforma Consul-
taNet, se podrá tener acceso a 
la información actualizada de 
una carpeta de investigación 
de la que se forme parte las 
24 horas, los 365 días del año.

Para registrarse en Consul-
taNet, el Ministerio Público 
dará de alta a las partes pro-
cesales en la plataforma al 
momento de interponer una 
denuncia ante la FGE, gene-
rará su usuario y contraseña, 
y les entregará esos datos por 
escrito.

En caso de que ya cuente 
con una carpeta de investi-
gación, para darse de alta en 
CosultaNet, la persona deberá 
ingresar a la página de Inter-
net consultanet.fgeqroo.gob.
mx y completar el formulario 
con los datos que le solicitan, 
tras lo cual le llegará un correo 
electrónico de confirmación.

Después de haber comple-
tado estos pasos, ya se puede 
dar seguimiento a la carpeta 
de investigación, ingresando 
al portal desde cualquier 
lugar donde se encuentre el 
interesado y a la hora que 
quiera.

Asimismo, ConsultaNet 
tendrá disponible la línea 
telefónica 983 835 00 500 
extensión 1142, de lunes a 
viernes, en horario de 09:00 
a 17:00 horas, para recibir las 
quejas o aclarar dudas de los 
usuarios, o a través de correo 
electrónico.

Sobre esta herramienta, 
Miriam Julieta Vargas Laguna, 
delegada en Quintana Roo 
de Colegios y Asociaciones 
de Abogados de México, 
destacó que ConsultaNet 
traerá beneficios como tener 
el avance del seguimiento de 
las carpetas de investigación, 
lo que se traducirá en una 
administración mucho mejor 
del tiempo, así como en un 
ahorro económico al no tener 
que trasladarse para hacer la 
consulta de manera física.

Asimismo, Francisco 
Colunga, presidente de la Aso-
ciación Nacional de Abogados 
de Empresa, capítulo Quin-
tana Roo, dijo que este tipo de 
mecanismos de vinculación 
ayudan a acercar las institu-
ciones a la ciudadanía, pues 
el tener una herramienta vía 
remota hace más eficaces los 
procesos y acerca la justicia a 
las personas.

Por su parte, María Guada-
lupe Chan Flores, integrante 
del Consejo Ciudadano de la 
Judicatura del Poder Judicial 
del Estado, consideró que 
ConsultaNet es muy útil no 
sólo para impartidores de 
justicia, sino también para la 
ciudadanía que podrá tener 
un acercamiento más eficaz 
para conocer el estado de sus 
carpetas de investigación.

Son violentadas 28% 
de las trabajadoras 
VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Del total 
de mujeres que ha tenido un 
trabajo en el país, 27.9 por 
ciento ha experimentado 
algún tipo de violencia, la cual 
va desde discriminación, agre-
siones sexuales, psicológicas 
y físicas, reveló una encuesta 
del Inegi.

Las principales personas 
agresoras fueron los compa-
ñeros de trabajo, seguido de 
las y los jefes o patrones y, en 
tercer lugar, los supervisores o 
coordinadores.

“La violencia contra las 
mujeres en el ámbito laboral 
refuerza su exclusión del espa-
cio profesional. Esta afecta 
negativamente sus posibi-
lidades de obtener recursos 
por cuenta propia y, con ello, 
limita su capacidad de decisión 
autónoma. 

“Lo anterior no sólo atenta 
contra la igualdad, sino que 
daña la autoestima, salud, 
integridad, libertad y seguri-
dad de la víctima e impide su 
desarrollo”, consideró el Inegi 
como parte de la Encuesta 
Nacional sobre la Dinámica de 
las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH).

Por rangos de salario 
mínimo, el reporte de violen-
cia laboral se concentra en los 
niveles más altos de ingresos.

El 46.7 por ciento de aquellas 

que perciben más de 5 salarios 
mínimos reportaron al menos 
un incidente de violencia labo-
ral a lo largo de su vida y el 32.3 
por ciento declaró que fue en 
los últimos 12 meses, siendo 
el grupo que mayor violencia 
presento en este ámbito.

“Vemos que el mayor tipo de 
violencia laboral que enfrentan 
las mujeres es la discriminación 
y aquí vemos que 18 por ciento 
lo reportan. 

“De los diferentes tipos de 
discriminación se destacan el 
que ellas tengan menos opor-
tunidades que un hombre para 
ascender, seguido de menor 
pago con el mismo puesto y lo 
vemos relacionado con la bre-
cha salarial”, detalló Fernanda 
García, coordinadora de Mujer 
en Economía, del Instituto 
Mexicano para la Competiti-
vidad (Imco).

Añadió que esta brecha sala-
rial es de 14 por ciento, es decir, 
por cada 100 pesos que gana 
un hombre, una mujer gana 86 
pesos, además de limitar a las 
mujeres para realizar ciertas 
funciones porque son consi-
deradas para hombres.

Destacó que a pesar de que 
existe la Norma 35 para promo-
ver entornos favorables dentro 
de los centros de trabajo, siete 
de cada 10 mujeres no saben 
de la existencia de un protocolo 
para prevenir actos de discrimi-
nación o violencia, dentro de su 
lugar de trabajo.   

Maltratadas
A nivel nacional, de las mujeres que alguna vez en su vida 
han participado en el mercado laboral, 27.9 por ciento 
experimentó algún incidente de violencia. En 2016 la cifra 
fue de 26.6 por ciento.
(Prevalencia de violencia contra las mujeres de 15 años 
y más en el ámbito laboral por estado)

Chihuahua 37.8%

CDMX 34.6

Baja California 34.4

Coahuila 32.3

Quintana Roo 31.2

Jalisco 30.4

Nuevo León 27.6

Yucatán 27.1

Oaxaca 21.9

Chiapas 17.2

Fuente: Inegi
Ilustración: Freepik

Anuncian Caravanas Móviles del SAT
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde la 
capital de Quintana Roo, Che-
tumal, partirá el programa de 
Caravanas Móviles del Servicio 
de Administración de Tributaria 
(SAT).

La gobernadora Mara Lezama 
Espinosa dijo que las y los ciu-
dadanos de Chetumal son parte 
fundamental del Nuevo Acuerdo 
por el Bienestar y Desarrollo de 
Quintana Roo, de tal forma que 
desde ahí se impulsarán al resto 
de los municipios estas Carava-
nas Móviles del SAT.

La mandataria estatal se reu-
nió en la Ciudad de México con 
la administradora general de 
Auditoría Fiscal Federal del SAT, 
Rosalinda López Hernández, y con 
el jefe del SAT, Antonio Martínez 
Dagnino.

Una de las conclusiones del 

encuentro fue acercar las ins-
tituciones a los ciudadanos, en 
este caso los contribuyentes de la 
capital del estado y de los demás 
municipios.

“Las Caravanas Móviles del 
SAT estarán atendiendo en Che-
tumal y en los demás munici-

pios”, aseguró Lezama Espinoza.
El secretario de Finanzas del 

estado de Quintana Roo, Eugenio 
Segura Vázquez, destacó la imple-
mentación de este programa en 
beneficio de los contribuyentes 
que requieren realizar algún trá-
mite ante el SAT.

Por otra parte, ya de regreso en 
la entidad tras su gira de trabajo 
por la Ciudad de México, la titular 
del Ejecutivo estatal participó en 
el diálogo “Transformando Quin-
tana Roo a través de la cultura y 
las artes”.

Ahí anunció que a dos años 
de distancia para que Quin-
tana Roo llegue a su aniversa-
rio número 50, se integrará un 
Comité que en ese marco cuente 
la historia del estado y resalte a 
su gente, su territorio, su cultura 
y sus raíces.

En dicho Comité estarán 
incluidos los artistas y cronistas 
de los 11 municipios del estado.

“La cultura es igualdad, es 
paz, es desarrollo y representa 
un bienestar compartido para 
disminuir las grandes brechas 
que tenemos que cerrar de una 
vez por todas en Quintana Roo”, 
comentó tras escuchar a los artis-
tas y promotores culturales.

 ❙Mara Lezama se reunió con funcionarios del SAT.

 ❙ La Fiscalía del Estado 
lanzó la plataforma 
ConsultaNet.
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Separan a policías
Ante los hechos de violencia que se presentaron 
en torno al desalojo de un predio en Mahahual, 
fueron separados 10 policías estatales por 
presunto abuso de la fuerza.   PÁG. 4

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige,
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante;
porque lamentablemente las filias o las fobias
ideológicas, políticas, económicas y religiosas,
están por encima de la razón y la reflexión de
un pueblo desinformado y comprado con su
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente
no entiende su realidad en materia económica,
jurídica y política, ya que no exige soluciones
a los graves problemas en materia de salud,
seguridad, educación, desempleo, libertad de
expresión, violencia de género, corrupción e
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no
exige respuestas a las promesas de campaña
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la
política su modo de vida o negocio de familia en
perjuicio de la democracia, el estado de derecho
y el futuro de las próximas generaciones.
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las categorías. El show de Disney+, ambientado
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minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
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que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y
Project Power, con tres menciones cada una.
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LA MESA de Seguridad estatal, articulada con la Mesa Nacional que encabeza el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, se reunirá este lunes 24 de octubre en 
Chetumal para analizar la serie de ejecuciones reportadas prácticamente todos los días 
en Quintana Roo y que se presume son ajustes de cuentas entre cárteles, pero también 
la gobernadora Mara Lezama Espinosa, los representantes del Ejército, Marina, Guardia 
Nacional, Policía estatal y municipales, así como por los once ayuntamientos para 
anunciar la implementación del modelo policial de proximidad social y vinculación 
ciudadana, que ha reducido estrepitosamente los índices de violencia en la Ciudad de 
México y busca replicarse en los 21 entidades en poder de Morena.
LA TEORÍA oficial explica que la proximidad social es un mecanismo policial que 
busca que la seguridad se construya de manera colectiva, además es una filosofía 
que se debe adoptar en toda la corporación policial, la cual debe tener como prioridad 
a la ciudadanía y la percepción de esta tiene sobre la institución. Es de principal 
importancia que las Policías generen interacciones positivas con los ciudadanos, y se 
genere una relación de confianza por la cual se pueda obtener información importante 
para la atención y prevención de los delitos.
PARA cumplirla se deben implementar una enorme lista de acciones que parten de la 
buena fe de habitantes y autoridades: por ejemplo, que las corporaciones policiacas 
puedan recibir denuncias que detonen investigación de los delitos sin que estas 
tengan que ser ratificadas ante el Ministerio Público; capacitar en proximidad a toda la 
Policía; llevar a cabo sectorización del territorio a manera que el tiempo de respuesta 
ante una emergencia no tome más de cinco minutos de recorrido; llevar a cabo 
reuniones con vecinos de manera frecuente y periódica para conocer sus problemas y 
preocupaciones.
TAMBIÉN deben captar información que puede servir de inteligencia para análisis 
delictivo y derivarla a la unidad correspondiente: llevar a cabo el análisis de los delitos 
cometidos para realizar patrullajes estratégicos y dar así un mejor manejo de recursos; 
evaluar el desempeño policial no sólo con el aumento o baja de incidencia delictiva, 
sino con medición de percepción de seguridad; identificar los problemas de seguridad 
que más afectan a la comunidad y crear estrategias específicas para su resolución; y 
tener un trato justo, respetuoso y digno entre todos los miembros de la corporación, sin 
solicitar cuotas de ningún tipo.
DEL PAPEL a los hechos, de la oficina a las calles, la realidad es que no será sencillo 
cumplir todos estos requisitos en una sociedad de contrastes, donde habitan no sólo 
los oriundos del estado, sino migrantes de los otros 31 estados del país y ciudadanos de 
125 nacionalidades, entre los cuales no hay identidad y mucho menos cohesión social. 
Así que la gobernadora tiene esa gran misión de organizar a la sociedad para que la 
proximidad tenga éxito.
EL APOYO incondicional que le guarda López Obrador a Mara Lezama es un elemento 
a favor para lograr lo que ella se proponga en bien del estado. La inseguridad es un tema 
que preocupa por el negativo impacto que podría traer para el turismo internacional 
que visita las playas del Caribe mexicano, así que pronto vamos a ver en el estado 
diversas acciones, coordinadas entre los tres niveles de gobierno, para aumentar 
la satisfacción y confianza en la Policía entre los habitantes de la comunidad, por 
medio de conocer los intereses y necesidades locales, proporcionando elementos a la 
ciudadanía acerca de los comportamientos que ayudan a prevenir la delincuencia. Lo 
esperanzador es que hay disposición y voluntad política para lograrlo.
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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
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No cabe duda que en política, no existen los
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige,
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante;
porque lamentablemente las filias o las fobias
ideológicas, políticas, económicas y religiosas,
están por encima de la razón y la reflexión de
un pueblo desinformado y comprado con su
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente
no entiende su realidad en materia económica,
jurídica y política, ya que no exige soluciones
a los graves problemas en materia de salud,
seguridad, educación, desempleo, libertad de
expresión, violencia de género, corrupción e
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no
exige respuestas a las promesas de campaña
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la
política su modo de vida o negocio de familia en
perjuicio de la democracia, el estado de derecho
y el futuro de las próximas generaciones.
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Regal”, un “alter ego” creado por el
intérprete, y constará de 25 piezas
de edición limitada, disponible
a partir de este 5 de marzo,
aunque sólo durante dos
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en nominaciones
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este
martes, con The Mandalorian y Soul dominando
las categorías. El show de Disney+, ambientado
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero,
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte?
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te
alineas o plomo.
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto)
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Las mujeres, más que cuerpos 
“El mundo social construye el cuerpo como rea-

lidad sexuada y como depositario de principios de 
visión y de división sexuantes” (Bourdieu, 2000: 22).

Sandra Monroy pone el dedo en la llaga. Su 
testimonio valiente muestra las cicatrices de una 
doble mastectomía. Las sobrevivientes del cáncer 
de mama que se han sobrepuesto a la enfermedad 
tienen que lidiar con la imagen impuesta de lo que 
deben ser sus cuerpos.

“Soy una mujer. Nunca fui mis chichis, ni antes 
ni después de no tenerlas”, escribe Sandra Monroy, 
quien recientemente publicó su libro “Jódete cán-
cer”, un ensayo de su experiencia tras su mastecto-
mía doble, obra que fue reconocida con el Premio 
Ortega y Gasset a la mejor fotografía a cargo de la 

fotoperiodista Sashenka Gutiérrez.
“Se escandalizan por las chichis, se escandalizan 

sin chichis, entonces el problema no somos noso-
tras sino su forma de mirar y entender el mundo 
y ese es su ‘pedo’ y su necesidad de controlar todo 
hasta cuerpos que no son suyos” (Sandra Monroy).

Sandra es activista y refiere que las campañas 
de publicidad no muestran las cicatrices de una 
mastectomía. Por ello, considera que se tiene que 
hablar de la enfermedad que es el cáncer de mama 
de una forma más real y con menos moños rosas, 
que es el objeto identificativo de las campañas 
gubernamentales cada octubre.

“¿La mujer? Es muy sencillo, dicen los aficionados 
a las fórmulas simplistas: es una matriz, un ovario; 
es una hembra, y basta esa palabra para definirla. 

En boca del hombre el epíteto “hembra” suena como 
un insulto” (Beauvoir, 1995: 29).

Los cuerpos de las mujeres, sexualizados desde 
la infancia y expresados como objetos de consumo, 
son presentados a través de los medios de comuni-
cación como irreales. Los cuerpos que han sobrevi-
vido a enfermedades son “escondidos” porque son 
contrarios a las esferas que los estereotipos han 
confinado a las mujeres, las de lo privado.

El cuerpo femenino sobreviviente del cáncer 
de mama, el “cuerpo oncológico”, se muestra en 
“Jódete cáncer” irreverente y en protesta ante una 
realidad oculta pero patente para miles de mujeres. 
Sus cuerpos excluidos de las normas sociales se 
rebelan para existir más allá de lo hegemónico. 

Que se joda el cáncer y los cuerpos patriarcales.

EN CORTO SIN TANTO ROLLO
¿Qué es el Patriarcado? Es un sistema jerárquico de 
relaciones sociales, políticas y económicas que, a 
partir de la diferencia biológica sexual y su signifi-
cado genérico, establece, reproduce y mantiene al 
hombre como parámetro de la humanidad otorgán-
dole una serie de privilegios e institucionalizando el 
dominio masculino sobre las mujeres (Alda Facio).

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

COMPONEN CORRIDO 
A HIJA DEL ‘CANELO’
LORENA JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- A Emily 
Cinnamon, la primogénita de 
Saúl “Canelo” Álvarez le compu-
sieron el corrido “La Niña de las 
Pequitas”.

Se trata de un tema que com-
puso el grupo Los 3 del Norteño, a 
petición de Karen Beltrán, madre 
de la menor.

“¿Y qué esperaban? Si es la 
hija de la reina y el campeón, trae 
en la sangre la fortaleza que su 

padre le heredó”, dice una estrofa.
“Muy elegante, su carácter 

muy firme igual al del señor. Y 
los caballos es su fuerte, le gusta 
la equitación. Ya son varias las 
medallas que en su pecho se ha 
colgado, disciplina es la receta pa’ 
lograr ser un campeón, el ejem-
plo está en casa y muy bien que 
lo aprendió”, dice otra parte de 
la letra.

El tema fue presentado en la 
fiesta de 15 años de Emily Cin-
namon, que se celebró el fin de 
semana en el rancho del pugi-

lista, en Jalisco.
Pero para que la canción 

tenga también su estreno 
en plataformas digitales, 
aún falta la aprobación del 
“Canelo”.

El grupo Los 3 del Norteño 
está conformado por Ezequiel 
Figueroa “El Compa Cheque”, 
José Ramón Trejo “Ramoncillo” 
y César Estrada “El Moreño”, 
quienes formaban parte del 
Norteño Banda de Julión Álva-
rez desde que este comenzó 
como solista.

 ❙ Emily Cinnamon, primogénita de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, ya tiene su corrido: ‘La Niña de las Pequitas’.
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Da difusión a productos locales

Impulsa 
Canirac 
al campo 
regional
Organiza cena en 
Puerto Morelos a 
beneficio del DIF  
de Leona Vicario

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Como parte 
de las acciones que llevan a cabo 
para la promoción de los produc-
tos del campo quintanarroense, 
Marcy Bezaleel, presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimentos Con-
dimentados (Canirac) Quintana 
Roo, ofrecerá una cena para el DIF 
de Leona Vicario, con ingredien-
tes producidos en Puerto Morelos.

Explicó que la cena, que se 
llevará a cabo el 27 de octubre, 
pretende impulsar el desarrollo 
económico en la comunidad de 
Leona Vicario, que le dé fuerza a 
actividades como la acuacultura, 
los huertos de naranja, produc-
ción de limón, y muchos otros 
ingredientes, a través de la venta 
de esos productos a los hoteles 
y restaurantes que existen en 
Puerto Morelos. 

“Muchos de los hoteles que 
están en Puerto Morelos no son 
grandes resorts que requieren 
de toneladas de productos, sino 

que son pequeños hoteles que 
pueden hacer compras de 50 o 
60 kilos a la semana para sus 
necesidades, de hecho, estamos 
muy unidos con la Asociación de 
hoteleros para ver cómo podemos 
generar esta economía circular”, 
indicó.

En la cena se trabajará con 
cinco productores de ingredien-
tes como el cerdo pelón yucateco 
de pata negra, tilapia, caracoles 
de tierra, miel y uno de ellos que 
produce frutas, verduras y hor-
talizas, con quienes se cubrirá lo 
requerido en el banquete para 
85 comensales, con un costo de 
mil 500 pesos que serán donados 
al DIF.

Asimismo, con la Secretaría de 
Desarrollo Social del estado, están 
evaluando cómo fomentar la par-
ticipación entre los restaurantes 
del sur del estado con los huer-
tos y ganaderías que permean la 
zona, para que después se pase 
al gran consumo que hay en el 
norte del estado, buscando que 
los municipios del sur se vuelvan 
autosuficientes y crezcan.

Recordó que desde hace cuatro 
años se ha venido trabajando con 
estos sectores productores para 
que logren esos objetivos, que 
en este punto se encuentra en la 
revisión de cuáles son los nichos 

a donde venderán su producto, 
como restaurantes u hoteles.

Para el caso de los municipios 
de José María Morelos y Lázaro 
Cárdenas comenzaron ya a ven-
der sus productos a Othón P. 
Blanco y Felipe Carrillo Puerto, y 
se espera que de ahí sus produc-
tos se comiencen a posicionar y 
permear en Tulum, Solidaridad y 
el resto de la zona norte.

En este sentido, existen comu-
nidades en estos municipios que 
han logrado avanzar a buen ritmo 
en estos 4 años en su producción 
de ingredientes como habanero, 
piña, pitahaya, mango, naranja, 
limón, papaya, betabel y fruto de 
ramona, con incrementos de alre-
dedor del 25 por ciento, pasando 
de 40 kilogramos a la semana a 
unos 75.

 ❙ Para Canirac es importante 
el consumo de productos del 
campo local.

 ❙ El Gabinete de Seguridad informó sobre los hechos de 
violencia en Mahahual.

Separan a policías;  
investigan violencia
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Ante los 
hechos de violencia que se pre-
sentaron la mañana del miér-
coles en torno al desalojo de un 
predio en Mahahual —por un 
asunto entre particulares—, el 
gobierno del estado informó 
que hay 10 policías de la Secre-
taría de Seguridad Pública que 
ya fueron separados para rea-
lizar las investigaciones perti-
nentes y saber si incurrieron en 
abuso de sus funciones.

José de la Peña, represen-
tante del Gabinete de Seguridad 
del gobierno estatal, explicó que 
la violencia se generó debido a 
que al lugar acudieron personas 
completamente ajenas al caso, 
quienes incitaron a los demás 
vecinos a agredir a los elemen-
tos policiales cuando realizaban 
la diligencia.

“El estado de fuerza utili-
zado por la Secretaría de Segu-
ridad Pública coadyuvando al 
juzgado fue de 72 elementos. 
La Secretaría cuidó los proto-
colos previos a la ejecución del 
operativo.

“Hubo violencia, la corpo-
ración de seguridad tenía la 
instrucción de no caer en pro-
vocaciones, y actuar bajo los 
protocolos establecidos y evi-
tar a toda costa los hechos de 
violencia”, señaló De la Peña.

Además, aclaró que en nin-
gún momento se utilizaron 

armas de fuego, que no hay 
heridos de gravedad y que tam-
poco se afectó a niños y niñas, 
como se manejó en algunos 
medios de comunicación.

“No hay heridos de grave-
dad, no se utilizaron armas 
de fuego, se utilizaron meca-
nismos disuasivos a través de 
bolsas de sal que son cartuchos 
especiales para este tipo de ope-
rativos, no obstante el que se 
hayan utilizado, se estará ana-
lizando si se utilizó de manera 
excesiva el uso de la fuerza”, 
indicó.

De paso, lamentó que no 
hubiera personal de la Comi-
sión Estatal de Derechos Huma-
nos, como se había solicitado 
previamente.

“Tiene el secretario de Segu-
ridad Pública (Rubén Oyarvide) 
en sus manos todos y cada uno 
de los elementos para iniciar las 
investigaciones pertinentes y 
de igual forma estaremos pen-
dientes de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos en lo 
que vaya a emitir

“No se tuvo la presencia de 
funcionarios de la Comisión de 
Derechos Humanos, y ese será 
otro tema que también se va a 
investigar”.

De la Peña informó que hay 
un elemento de la Policía que 
resultó lesionado, así como una 
patrulla quemada y se presen-
tarán las denuncias correspon-
dientes ante la Fiscalía General 
del Estado.

Fomentan 
detección 
oportuna 
del cáncer
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- A pro-
pósito del Día Mundial de la 
Lucha Contra el Cáncer de 
Mama, el Instituto Quinta-
narroense de la Mujer —a 
través de sus delegaciones 
municipales—llevó a cabo 
diferentes actividades el 
miércoles para promover la 
prevención y el diagnóstico 
oportuno de este padeci-
miento en las ciudadanas 
quintanarroenses.

Octubre es el mes de sen-
sibilización sobre el cáncer 
de mama, se aplica en todo 
el mundo para contribuir a 
aumentar la conciencia, la 
atención, la sensibilización, 
la detección temprana, el 
tratamiento y los cuidados 
paliativos.

El cáncer es una enfer-
medad crónica causada por 
múltiples factores, que inclu-
yen los biológicos, ambienta-
les, la historia reproductiva 
y los estilos de vida de las 
personas.

En ese sentido, el Insti-
tuto Quintanarroense de 
la Mujer realiza acciones 
de salud que promueven la 
cultura preventiva del cán-
cer (prevención primaria), 
proporcionando pláticas 
para informar a la pobla-
ción de las medidas básicas 
de detección oportuna del 
cáncer.

Por ejemplo, la delegación 
municipal de Cozumel impar-
tió una plática de prevención 
en donde participaron muje-
res del voluntariado de la base 
militar de este municipio.

También en Tulum se 
brindó una plática en la 
biblioteca municipal a usua-
rias; así mismo en Felipe 
Carrillo Puerto se realizaron 
dos pláticas sobre prevención 
del embarazo en adolescen-
tes y prevención del cáncer 
de mama, donde participa-
ron las juventudes del Tec-
nológico Superior de Carrillo 
Puerto.

“En #QuintanaRoo nos 
unimos a la lucha en con-
tra de esta enfermedad que 
afecta a todas las mujeres. 
Autoexplórate, sin pena, sin 
miedo porque aún estamos 
a tiempo. Juntas, alcemos los 
brazos y venzamos el miedo. 
¡#YaToca, toca vivir! #Día-
MundialContraElCáncerDe-
Mama”, fue lo que publicó en 
redes sociales la Coordinación 
General de Comunicación 
Social del gobierno del estado.

Por su parte, la goberna-
dora Mara Lezama Espinosa 
también publicó un mensaje 
en redes sociales.

“Hoy conmemoramos y 
nos unimos a una lucha que 
es de todas las mujeres. Esta 
enfermedad se puede detec-
tar a tiempo, explorándote. 
¡Juntas, alcemos los brazos y 
venzamos el miedo!”, fue lo 
que escribió la mandataria 
estatal.

Quieren más recursos en manejo de residuos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante dipu-
tados federales, funcionarios de 
la Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente (SEMA) plantearon la 
necesidad de tener recursos para 
programas de desarrollo sosteni-
ble en Quintana Roo.

La titular de la SEMA, Hugue-
tte Hernández, y el subsecretario 
Oscar Rébora participaron en la 
mesa de diálogo sobre desarro-
llo sostenible organizada por 
la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados de la LXV Legislatura, 
para la construcción del Presu-
puesto de Egresos de la Federa-
ción (2023 con perspectiva de 
desarrollo sostenible.

Con especialistas, investiga-
dores, académicos, asociaciones 

y servidores públicos presentes 
en el diálogo encabezado por 
el diputado Erasmo González 
Robledo, de Morena, Huguette 
Hernández expuso la necesidad 
de apoyo para Quintana Roo en 
el eje de residuos sólidos urbanos 
para los municipios de Othón P. 
Blanco, Bacalar, Felipe Carri-
llo Puerto, José María Morelos, 
Puerto Morelos e Isla Mujeres.  

“La gobernadora Mara Lezama 
dejó en claro que quiere funciona-
rios de territorio y no de escrito-
rio, así lo estamos haciendo para 
promover el desarrollo sostenible 
y sustentable para Quintana Roo 
como una de las prioridades de 
este nuevo gobierno”, apuntó la 
secretaria. 

Explicó que recorren todos los 
municipios para conocer las pro-
blemáticas actuales y atenderlas 

de manera oportuna de la mano 
de los tres niveles de gobierno. 

La responsable de Ecología 
y Medio Ambiente en el estado 
expresó que, en el presupuesto 
federal, será importante conside-
rar proyectos regionales de sitios 
de disposición final de residuos, 
sitios de separación y valoriza-
ción, así como plantas de trata-
miento que serán siempre una 
buena inversión.

La agenda 2030, señaló, con-
voca a la prevención, reciclaje y 
reutilización, por lo que las plan-
tas recicladoras son una muy 
buena opción a considerar.

Se plantean varios componen-
tes de este círculo virtuoso para 
hacer que el proyecto sea auto 
financiable y que sólo por única 
ocasión se requiera del apoyo con 
recursos federales.

 ❙ La titular de SEMA, Huguette Hernández, gestiona recursos 
federales.

1953
Año 
en que mujeres ejercieron 
su voto por primera vez en 
México
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Estimaciones para 2023
Para la Ley de Ingresos propuesta por el Ejecutivo,  
las estimaciones económicas para el 2023 son: 

Crecimiento económico estimado 3% 

Crecimiento de este año 2%

Recaudación será superior con respecto a 2022  1.3%

Precio del barril de petróleo 68.7 dólares

Deuda pública 1.1 billón de pesos

Aprueban en Comisiones dictamen de Ley de Ingresos

Debatirán diputados 
deuda por $1 billón
Señala la oposición 
que el Ejecutivo 
federal sobreestima 
las percepciones

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión de Hacienda de la Cámara 
de Diputados aprobó por mayo-
ría el dictamen de la Ley de 
Ingresos de la Federación 2023, 
con reclamos sobre la falta de 
debate de las propuestas del 
Ejecutivo, como es el aval a un 
endeudamiento por más de un 
billón de pesos.

Los grupos parlamentarios de 
la oposición votaron en contra 
de ambos dictámenes, mientras 
que Morena, Partido Verde y PT 
lo hicieron a favor, sin mover una 
coma a las iniciativas del Ejecu-
tivo federal.

En la Ley de Ingresos se pre-
vén 8.2 billones de pesos, de los 
cuales, 1.1 billones provendrán 
de la contratación de deuda, lo 
cual es una cifra histórica para 
el país. 

Ello significará un incremento 
real del endeudamiento de 31.8 
por ciento con respecto al 2022.

También se aprobó un cre-
cimiento económico del 3 por 
ciento, lo cual es visto por la opo-
sición como parte de las cifras ale-
gres del Ejecutivo federal, porque, 
al no lograrse la meta, tendría 
efectos negativos en el monto de 
recaudación final, el reparto a las 
entidades federativas y recortes 
a los programas.

El dictamen se aprobó con 24 
votos a favor y 16 en contra. Se 
prevé su discusión en la sesión 
del Pleno este jueves. 

Por el PAN, Carlos Alberto 
Valenzuela dijo que la Ley de 
Ingresos no va acorde con la rea-
lidad del país.  

“Le están mintiendo a los 
mexicanos al decir que no están 
endeudando al país y de manera 
directa el aumento que tiene el 
presupuesto de 1.2 billones de 
pesos es el techo de financia-
miento de deuda que está pro-
poniendo el gobierno federal, eso 
no lo dijo ninguno de los oradores 
a favor, no dijeron la deuda que 
estamos contrayendo y que cada 
año, desde que entró el gobierno 
de Morena, ha aumentado de 
manera gradual y de manera 
significativa”, aseguró. 

Del PRI, José Yunes, también 
condenó el aumento de la deuda 
por más de un billón de pesos.

Dijo que se llegará a una 
deuda histórica de casi 50 por 
ciento del PIB para el 2023. 

Llamó a los legisladores a 
ver la “dureza” de la realidad y 
los datos, por lo que económi-
camente el país no avanza, con 
daños colaterales en lo social. 

También criticó la sobreesti-

mación de los ingresos y el ago-
tamiento de las reservas del país 
por 350 mil millones de pesos, 
precisamente porque no hubo un 
correcto cálculo del gasto 

La diputada Patricia Terrazas, 
del PAN, recordó que el Banco 
Mundial estima que habrá una 
recesión de la economía a nivel 
mundial por el aumento de las 
tasas de interés de los bancos 
centrales y los procesos inflacio-
narios en distintos países.  

Por su parte, el diputado de 
Morena, Carol Antonio Alta-
mirano, aseguró que hay cifras 
reales sobre la economía para el 
próximo año.

“Las diversas variables que se 
utilizan para estimar el nivel de 
ingresos que recaudará el sector 
público se basan en metodolo-
gías claras, con estricto apego a 
criterios técnicos y a las condi-
ciones económicas y financieras 
que privan a nivel nacional e 
internacional”.

Caso ‘Guacamaya’, 
un fracaso: AMLO
ANTONIO BARANDA  
/ AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Afecto a 
dejar que miembros de su gabi-
nete contesten cuando son aludi-
dos en la conferencia mañanera, 
en esta ocasión el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
evitó que el general secretario de 
la Defensa Nacional, Luis Cresen-
cio Sandoval, respondiera sobre 
el hackeo del autodenominado 
grupo “Guacamaya”.

En la mañanera, en Ciudad 
Vitoria, Tamaulipas, se preguntó 
al mandatario federal y al mando 
militar sobre el hackeo, pero 
López Obrador respondió que eso 
fue un “absoluto fracaso” y que 
“no funcionó”. El general Sando-
val no tomó la palabra.

“Pues es que quisieran que 
les ayudáramos a hacer el caldo 
gordo tratando el tema, que fue 
un rotundo fracaso, en general, 
cómo lo anunció Loret de Mola, 
casi el derrumbe de nuestro 
Gobierno, a lo mejor lo tienes, 
entonces como seguramente 
les costó mucho, imagínense 
cuántos estrategas, asesores, 
expertos, y salió ‘puje’, les dejo de 
tarea lo que significa, quisieran 
que siguiéramos hablando de eso, 
no, ya que le busquen otro, eso no 
funcionó”, afirmó el Presidente.

  “Porque la mañanera pues 
es un diálogo circular, de comu-
nicación, hay muy buen nivel, no 
tiene que ver con la calumnia, no 
tiene que ver con la guerra sucia, 
es el periodismo un imperativo 
ético, no tiene que ver con el colo-
quialmente conocido chayote, 
nada, esto es otra cosa

 “Entonces, ¿para qué nos 
metemos en eso?, cuando haya 
algo así que se apuren a buscar, 
ya les dije, no va a ser fácil, a mí 
me han investigado desde 1977”, 
tronó López Obrador. 

 Después se lanzó contra sus 
adversarios los conservadores 
que están tramando qué mal-
dad van a hacer, y soltó que no 
va a “manchar la mañanera” con 
temas como el del hackeo. 

 “Es politiquería, es querer 
engancharme en lo que traman 
mis adversarios, los conservado-
res, porque no todos ellos pien-
san, sino traman. Están nada 
más viendo qué maldad van a 
hacer, son malos de malolan-
dia, entonces, por eso, de vez en 
cuando vamos a contestar algo 
así, pero no vamos a manchar la 
mañanera”, adelantó. 

 -¿Que pasa con esa informa-
ción?, se le preguntó.

  “Están utilizando cualquier 
información, ya la guacamaya se 
volvió zopilote”, sentenció.

 ❙AMLO evitó que el titular de la Sedena respondiera sobre el 
hackeo.

Entre las más violentas, 
8 entidades morenistas
CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras 
existe polémica entre el secre-
tario de Gobernación, Adán 
Augusto López y el gobernador 
de Jalisco, Enrique Alfaro, sobre 
los estados más violentos, la 
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) presentó una gráfica 
en la que aparecen ocho estados 
gobernados por Morena en el 
“Top 10” de homicidios dolosos 
por cada 100 mil habitantes.

El general Luis Cresencio 
Sandoval, titular de la Sedena, 
presentó la gráfica durante la 
mañanera del presidente Andrés 
Manuel López Obrador el miérco-
les en Ciudad Victoria, Tamau-
lipas, en la que destaca Colima 

como la entidad con la mayor 
tasa de homicidios.

En la gráfica “Homicidios dolo-
sos por cada 100 mil habitantes 
al mes de agosto” aparecen las 
entidades en este orden:

- Colima, Indira Vizcaíno 
(Morena)

- Baja California, Marina Ávila 
(Morena)

- Chihuahua, María Eugenia 
Campos (PAN)

- Zacatecas, David Monreal 
(Morena)

- Morelos, Cuauhtémoc Blanco 
(Morena-Encuentro Social)

- Guanajuato, Diego Sinhue 
Rodríguez (PAN)

- Sonora, Alfonso Durazo 
(Morena)

- Michoacán, Alfredo Ramírez 
Bedolla (Morena)

- Guerrero, Evelyn Salgado 
(Morena)

- Quintana Roo, Mara Lezama 
(Morena)

El martes, gobernadores y 
líderes de Movimiento Ciuda-
dano (MC) rebatieron al secre-
tario de Gobernación, Adán 
Augusto López, quien acusó que 
en los estados gobernados por 
la oposición se viven “baños de 
sangre” por la violencia y que, aun 
así, los gobernadores no apoyaron 
la permanencia del Ejército en 
las calles.

En respuesta, Adán Augusto 
López advirtió que no esconderá 
los problemas de violencia e 
inseguridad que viven entidades 
como Guanajuato, Nuevo León o 
Chihuahua sólo porque los gober-
nadores se sienten atacados.

 ❙ Esta es la gráfica que mostró la 
Sedena sobre estados más violentos.

Plantean aspirantes reestructurar al PRI 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aspirantes 
a la candidatura presidencial del 
PRI en 2024 llamaron la atención 
sobre los errores cometidos por 
el partido y demandaron una 
pronta reestructuración.

En el foro “Diálogos por 
México”, organizado por el CEN 
tricolor, la senadora Claudia Ruiz 
Massieu se postuló abiertamente 
como aspirante de una alianza 
de oposición.

“¡Soy Claudia Ruiz Massieu y 
no tengo miedo, sí me atrevo y 
estoy lista!”, dijo.

Ante decenas de priistas, la 

exdirigente nacional del partido 
advirtió que el PRI vive su peor 
crisis, por lo que se debe poner 
fin a la incongruencia y a la falsa 
unidad.

“Es aquí, en la sede del partido 
en el que he militado y he cre-
cido, el partido de cuyas mujeres 
y hombres, señaladamente de 
mi padre, refrendé mi vocación 
de servicio y aprendí los valo-
res sociales y la ética que debe 
conducir la actuación pública, 
y por eso es aquí donde les digo 
con orgullo, con honor y con la 
frente en alto que estoy lista”, 
señaló frente a exgobernadores, 
el dirigente Alejandro Moreno, 
líderes de Comités estatales y de 

organizaciones y legisladores.
Con miras a las elecciones de 

2023 y 2024, dijo, el partido no 
puede llegar dividido, pero sobre 
todo debe reestructurarse.

La excanciller, quien ha mos-
trado sus diferencias con “Alito” 
Moreno, afirmó que para salir de 
la crisis en la que está el PRI es 
necesario ser autocríticos y asu-
mir que, si bien fueron el partido 
que pavimentó un primer piso de 
instituciones y beneficios, como 
gobierno también cometieron 
errores y omisiones.

Como partido, apuntó, se per-
dió el rumbo, pues los priistas se 
alejaron de las raíces populares y 
sociales, y se dejaron llevar por la 

frivolidad o la oportunidad fácil y 
las ambiciones personales.

“Hoy vivimos la mayor crisis 
que ha tenido nuestro instituto 
político. Necesitamos recuperar la 
honorabilidad para atraer a nue-
vos aliados a la mesa. El despres-
tigio que hoy vivimos tiene una 
solución muy sencilla: seamos 
congruentes y construyamos una 
coalición electoral y de gobierno 
para rescatar a México de una vez 
por todas, pero seamos congruen-
tes con lo que decimos y con lo 
que hacemos”, demandó.

Por su parte, Enrique de la 
Madrid llamó a los priistas a ser 
autocríticos para avanzar rumbo 
a 2024.

 ❙Claudia Ruiz Massieu también quiere ser candidata a la 
Presidencia.
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Aaron Rodgers pide 
‘simplificar’ ofensiva
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Los Packers lle-
gan a la Semana 7 con dos derro-
tas consecutivas y en el segundo 
lugar de la División Norte de la 
Conferencia Nacional. El maris-
cal de campo, Aaron Rodgers 
explicó que necesitan “simplifi-
car” las cosas a la ofensiva, para 
mejorar los resultados y volver 
a la columna ganadora, cuando 
enfrenten a Washington este fin 
de semana. 

Al final de la derrota contra los 
Jets 10-27 en casa, Rodgers señaló 
de forma ambigua que debían 
“simplificar todo”. Esta semana, 
en entrevista para el Pat McAfee 
Show, el quarterback precisó a 
qué se refería con su comentario 
en cuanto a la ejecución de las 
jugadas. 

“El punto era que si no ejecu-
tamos esos planes. lo que para ser 
honestos, no son las cosas más 
complejas la mayoría de las veces, 
entonces la única ligera reacción 
podría ser incluso simplificar las 
cosas todavía más”, apuntó el 
mariscal en el Milwaukee Jour-
nal Sentinel. 

Los Packers promedian apenas 
348.2 yardas por juego a la ofen-
siva, mientras que el año pasado 
estaban con 365.6. En tanto que a 
las yardas ganadas por pase, ape-
nas llevan 225.8 como media en 
cada partido.

Su mejor corredor es AJ Dillion, 
quien cuenta con 286 yardas por 
tierra, mientras que en recepcio-
nes aparece Allen Lazard, con 
285 yardas por recepción, cua-
tro touchdowns y 20 recepciones. 
Rodgers ha completado el 67 por 
ciento de sus pases, con nueve 
anotaciones en total.

Los últimos dos resultados 
para Green Bay fueron derrotas 
contra Giants (22-27) y Jets (10-
27). El quarterback reconoció que 
esto llamó la atención de todos, 
porque están con tres juegos 
ganados y la misma cantidad de 
perdidos.

“En realidad fue una alerta 
para nuestros jugadores, nece-
sitamos enfocarnos en simpli-
ficar las cosas un poquito más 
las cosas en nuestra mente. 
Incluso las jugadas más com-

plejas se pueden hacer más 
simples. Sólo necesitamos 
ser mejores en los detalles”, 
apuntó Rodgers.
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El último goleador del torneo y campeón fue Djaniny Tavares

Pachuca e Ibañez buscan 
título de goleo y de Liga 
En los últimos  
dos torneos, el líder 
en fase regular  
se fue sin anotar

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este jueves 
Pachuca recibirá a Monterrey 
por las Semifinales del Apertura 
2022. Los ‘tuzos’ confían en que 
el líder de goleo, Nicolás Ibañez 
se haga presente en el marcador 
y rompa la racha de siete torneos 
sin levantar el título, que tienen 
los goleadores de la Liga MX. El 
argentino logró 11 anotaciones en 
la primera fase y en los Cuartos de 
Final se fue sin marcar ante Tigres. 

El último campeón de goleo en 
el futbol mexicano, que levantó 
el trofeo el mismo año fue Dja-
niny Tavares. El delantero de 
Cabo Verde marcó 14 goles en la 
fase regular, durante la Liguilla 
apareció con dos goles, uno en 
Cuartos de final contra Tigres y 
otro en la Semifinal frente al León, 
para levantar el título. 

Desde entonces han pasado 
nueve líderes de goleo distintos, 
(en el Apertura 2019 y Apertura 
2021 dos delanteros compar-
tieron el primer lugar), sin que 
pudieran llevarse el campeo-
nato de Liga MX. André Gignac 
se quedó corto en el Apertura 
2018 y en el Clausura 2022 con 
los Tigres. 

El más cercano fue Ángel 
Mena en el Clausura 2019, quien 
hizo 14 anotaciones en la fase 
regular, llegó a la Final con León y 
perdieron ante los universitarios. 
En esa ocasión, el ecuatoriano no 
marcó goles en la liguilla.

Para el Apertura 2019, Alan 
Pulido con Chivas y Mauro Qui-
roga de Necaxa llegaron como 
goleadores y se quedaron a la 
orilla. En el Guardianes 2020, 
Jonathan Rodríguez y Cruz Azul 
se quedaron en Semifinales, el 

‘Cabecita’, sólo anotó una vez. 
En el Apertura 2021, Germán 

Berterame de San Luis y Nicolás 
López de Tigres, compartieron 

el título de goleo, pero ninguno 
pudo celebrar el campeonato liga.

Nicolás Ibañez y Pachuca 
intentarán romper esta mala 

racha y de paso anotarle el 
segundo gol en su carrera a Mon-
terrey, desde que llegó a Primera 
División en 2019.

 ❙ Nicolás Ibañez fue el líder de goleo en el Apertura 2022 con 11 anotaciones.

 ❙ Green Bay está fuera de las mejores 15 ofensivas en lo que va de 
la temporada.

Carlos Vela quiere mejorar 
marca contra el Galaxy 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Los playoffs de 
la MLS tienen a Los Ángeles FC de 
Carlos Vela contra Javier Hernán-
dez y el Galaxy. El cancunense 
busca mejorar su récord contra 
el equipo vecino, de las nueve 
veces que se enfrentaron antes, 
su equipo ganó tres, empató dos 
y perdió en cuatro ocasiones, sin 
embargo, esta ocasión parten 
como favoritos. 

En 2018, Vela y el LAFC enfren-
taron dos veces a los ‘galácticos’, 
en su primer encuentro perdie-
ron 2-4, pero el delantero marcó 
dos tantos, más adelante en la 
temporada, se cruzaron otra vez 
y empataron, de nueva cuenta, 
con gol del mexicano. 

Para la siguiente campaña, el 
‘Clásico del Tráfico’ se realizó tres 
ocasiones, durante la fase regu-
lar Vela marcó un doblete, pero 
perdieron otra vez 2-4, después 
empataron 3-3, con un gol del 
cancunense de por medio. 

Ya en las Semifinales de Con-
ferencia de ese año, el delantero 
se hizo presente con un doblete 
clave para el triunfo 5-3 sobre el 
Galaxy. En 2020 previo a la pan-
demia Carlos jugó sin anotar y 
perdieron 0-2, cuando regresó 
tras una lesión, volvió a aparecer 
en el marcador para la victoria 2-0.

En 2021, las lesiones volvieron 
a molestar al cancunense, quien 
no vio actividad en el clásico 

angelino y para esta temporada 
2022 contra Galaxy, Vela hizo dos 

asistencias en la victoria 3-2 y en 
el segundo juego perdieron 0-2.

Apuntan Harden y 76ers al triunfo contra Bucks
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este jueves 
los 76ers buscarán su primer 
triunfo de la temporada, cuando 
reciban a los Bucks en el Wells 
Fargo Center. A pesar de que 
Filadelfia comenzó el año con 
una derrota frente a los Celtics, 
el equipo dejó buenas sensacio-
nes, en especial James Harden, 
quien mostró que está en buena 
forma física y se refleja en sus 
números. 

La ‘Barba’ fue el líder del 

equipo en puntos con 35 y en 
asistencias con siete, además 
consiguió ocho rebotes. El vete-
rano consiguió nueve triples, 
de los cuales cinco fueron de 
manera consecutiva. Mientras 
que sus tiros de campo tuvieron 
una efectividad del 64.3 tres por 
ciento. 

Este es apenas el partido 
34 (incluida la postemporada) 
de Harden con los 76ers desde 
que fue intercambiado a mitad 
de la campaña anterior por los 
Nets. Con Filadelfia disputó 21 
juegos de la primera fase, con 

un promedio de 21 puntos, 10 
asistencias y 7.1 rebotes. 

El primer juego de James Har-
den esta campaña ilusiona a los 
aficionados de los 76ers, quie-
nes esperan ver la versión del 
jugador que estuvo en Houston 
y promedio por más de tres años 
arriba de los 29 puntos y siete 
asistencias. 

Su próximo rival serán los 
Bucks, equipo que no ganó nin-
guno de sus cinco partidos de 
pretemporada: dos derrotas 
contra Atlanta y una ante Nets, 
Grizzlies y Chicago. 

 ❙ Vela ha marcado nueve goles contra el Galaxy desde que llegó a la MLS en 2018.

 ❙ La ‘Barba’ llegará a 35 partidos 
disputados con Filadelfia 
cuando reciba a Milwaukee.

Sorpresa con altura
La rusa Liudmila Samsonova venció a 
la número cuatro del ranking, Aryna 
Sabalenka y avanzó a la tercera ronda en 
el Masters 1000 de Guadalajara. 
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Maybelline se ha distingui-
do por crear labiales a prueba 
de todo y que duran todo el día. 
Ahora, la icónica firma de ma-
quillaje lanzó su línea ‘Vinyl Ink’, 
la cual incluye 10 tonos líquidos 
con un terminado brillante y de 
larga duración. Teniendo como 
inspiración la textura del vinilo, 
esta colección es perfecta para 
lucir unos labios de impacto. 

¡Brilla por horas!

   los tenis
más chic

Para conseguir un estilo urbano, pero con un toque  
de sofisticación, apuesta por sneakers con detalles elegantes en piel,  

cuero, gamuza y tejidos metalizados. Combínalos con mezclilla,  
prendas de vestir o pantalones en tendencia como los modelos cargo. 
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Para este otoño, Chanel 
eligió las perlas como el ele-
mento principal de sus gafas, 
tanto de sol como oftálmicas, 
colocándolas en los marcos  
de diseños cuadrados, ‘cat eye’ 
y en forma de mariposa, 
siluetas que se posicionan  
como las favoritas del momen-
to. Dales el sí y complementa 
tus atuendos de temporada.

ClásiCo y femenino 

z Las per-
las hacen 
brillar estos 
modelos.

¿saBías que...?
Uno de los primeros logros de la  
fotógrafa de moda Annie Leibovitz  
fue un retrato que le hizo a John  
Lennon en 1970 para la portada  
de Rolling Stone.

PasiónPorloslogos
El uso de prendas y accesorios con los nombres de las firmas  

ha regresado con fuerza después de la pandemia

Fernando Toledo

El llevar nombres o tipografías 
de las marcas, portados de ma-
nera visible en la ropa, es una co-
rriente de la moda que aparece 
o desaparece según el contexto 
de la época, aunque siempre es-
tá latente. 

Para algunos resulta vulgar 
y sin clase, pero en este mundo 
dominado por personajes como 
las Kardashians, el andar con el 
nombre de las firmas por toda la 
vestimenta se ha convertido, otra 
vez, en una tendencia hot.

Símbolos de poder y status, 
de ostentosidad y de extravagan-
cia, el poder dosificarlos depen-
de de cada persona, porque hoy 
el abanico va desde los grandes 
logotipos de Balenciaga hasta los 
más sutiles de Ferragamo… Para 
todos hay en la viña del señor.

“Hoy, en un mundo regido 
por las redes sociales, la gente 
busca, otra vez, sentir que forma 
parte de un grupo, de un colec-
tivo, portando esas piezas que 
literalmente gritan de dónde pro-
ceden, aunque creo que hoy tam-
bién se trata de ponerles un to-

que personal”, afirma la experta 
en imagen Mónica Bravo.

Así, toda la ropa, desde la 
urbana o deportiva, hasta la de 
gala, se ha llenado de logos, que 
hacen saber al mundo que vesti-
mos de alguna marca y eso es al-
go muy valioso en estos tiempos.

Versace, Dolce & Gabbana, 
Fendi, Vuitton, Loewe, Givenchy 
y Valentino se han unido, alegre-
mente, a esta tendencia y han 
allanado el camino para firmas 
más accesibles, como Mango, 
Bimba y Lola, H&M y, por su-
puesto, Zara.

También tiene que ver con un 
empoderamiento económico 
que sigue reinando en el mundo.

“La gente que usa bolsas y 
prendas llamativas con los nom-
bres o insignias de las firmas 
también está manifestando una 
posición social y un poder adqui-
sitivo alto. Eso, a nivel psicológi-
co, proporciona absolutamente 
seguridad”, agrega Bravo.

No es de extrañar entonces 
que el negocio de prendas pira-
tas se haya vuelto a disparar en 
todo el mundo, teniendo a China 
como el principal proveedor de 
estas piezas falsas que circulan 
por todo el planeta, y que son 
adquiridas por gente en busca 
de una identidad o de seguridad.

Hoy está bien llenarse de 
pies a cabeza de estos elemen-
tos que indican pertenencia.

“Puedes llevar una linda bol-
sa de Chanel en tu atuendo o un 
prendedor de Schiaparelli, si no 
te sientes bien verte como un 
gran anuncio de la firma. Final-
mente, todos estos objetos de-
notan poder”, subraya la experta. 

Un ejemplo de este tipo de 
tendencia es la colección Crucero 
2022 de Chanel.

Otros diseñadores, como 
Alessandro Michele para Gucci 
y Demna Gvasalia de Balencia-
ga, han llevado esta tendencia al 
máximo juntando varias referen-
cias aparentemente inconexas. 

Ambos pretenden que el lle-
var logotipos no sea sólo un posi-
cionamiento de dinero, sino que 
implique una postura más social 
y profunda.

Logomanía

Tras la pandemia, jun-
to a las tendencias que 

buscan el bienestar físico y mental 
de la persona, los logotipos siguen 
aquí”. Mónica Bravo, experta en imagen

z Fendi y Valentino 
los han presentado 
como un dibujo  
repetitivo.
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Presenta MBFW las coloridas y alegres tendencias para la próxima primavera

Fernando Toledo

La plataforma más importante 
de la moda española, Mercedes 
Benz Fashion Week, donde desfi-
lan desde los consagrados hasta 
los nuevos talentos, y donde se 
ven los diseños que se vestirán 
en los próximos meses, tuvo lu-
gar en Madrid, en IFEMA, el recin-
to ferial de la capital.

Allí se dieron a conocer al-
gunas de las tendencias más im-
portantes para la próxima prima-
vera del 2023, con la presencia 
de muchas celebridades como 
la actriz Najwa Nimri y las mo-
delos Nieves Álvarez y Mar Flores, 
quienes se sentaron en la primera 
fila para disfrutar de estos desfi-
les “Made in Spain”, en los cuales 
la sustentabilidad y el respeto al 
medio ambiente juegan un pa-
pel crucial.

                                                     Duyos 
Un viaje a Estonia con sus paisajes y 
naturaleza deslumbrantes fueron el 

punto de inspiración para este diseña-
dor. Jacquares de algodón, organza y 
tules bordados, igual que lentejuelas 
en vaporosas prendas que desfilaron 
con miembros de la compañía Nacio-

nal de Danza de España, brindando un 
auténtico espectáculo visual.

Duarte
Colores de la Provenza 

francesa. Las texturas se 
crean con denim y linos. 
Punto y transparencias 
para crear siluetas tipo 

masculino muy relaja-
das. Sobresalen los tra-
jes masculinos XL y las 
prendas superpuestas.

anDrés sarDá
La actriz de la serie La Casa de Papel Najwa Nimri 

abrió el desfile. La colección está inspirada en el 
mundo del cine con bloques temáticos, como el 

de suspenso con referencia a Hitchcock, comedias 
musicales y la fantasía. También el color y los tra-

jes de baño audaces dominaron esta pasarela.

PeDro DeL Hierro 
Estilo casual donde destacó la perfección de su 

sastrería, de estilo masculino, con chalecos y ber-
mudas. Para ellas, vestidos columna con toques 

sexy logrados con escotes y lentejuelas. Desfiló el 
actor Javier Rey, de las series Farina y Velvet.

reDonDo BranD
Inspirado en Italia, y sobre todo en la diva del cine 
Sophia Loren, en un espectáculo que reunió músi-
ca italiana con prendas elegantes y sensuales que 

combinan encajes con tejidos de punto.  
Una colección muy femenina y glamorosa,  

ideal para las mujeres sofisticadas.

DoLores Cortés 
Se inspiró en la Bauhaus, con estampados artís-

ticos concebidos como prints. Colores primarios, 
fríos y cálidos para sus trajes de baño que tam-

bién presentan influencias de América Latina.  
Dinamismo y vivacidad en esta pasarela.

teresa HeLBig
Una colección festiva, fantasiosa y sofisticada. Te-
resa, creadora de los uniformes de Iberia, se inspi-
ra en los festivales de música y la alegría de vivir. 
Los colores son camel, blanco, rojo, amapola, ne-
gro, dorado. Cuero, gasas de seda y lentejuelas. 

MaLne
Bajo el nombre de Birth, esta colección reflexiona 
sobre el final de una era y el nacimiento de nuevos 
paradigmas. Diseños tipo columna con drapeados 
en colores del desierto o bien en las tonalidades 
del mar lucieron en prendas como sacos con hom-
breras y hasta jumpsuits.

isaBeL sanCHís 
Romántica colección inspirada en las flores y el 
volumen. Neoprenos cortados a láser, piezas lige-
ras de gasa, prendas de costura en raso adornadas 
con plumas. Los colores más predominantes son 
el rojo, rosa, fucsia y burdeos, y los tonos pastel.

áLVaro CaLaFat
Una reflexión sobre la concepción de la vida, la 

muerte, el amor y el sexo. Inspirado en un viaje a 
la India, este diseñador lleva estos motivos étnicos 

a la modernidad con prendas adornadas con fle-
cos y siluetas que destacan por sus volúmenes.

Juan CarLos PaJares         
Prendas atemporales de diseños innovadores,  
técnicas artesanales centenarias a punto de desa-
parecer que adquieren toques modernos bajo  
el mando de este diseñador. Siluetas sexys  
y oversized en negro y en verde que honran  
la silueta femenina.

uLises MériDa
Ganador de la mejor colección de la muestra, es-
te diseñador mostró tejidos calados artesanales, 
chalecos y abrigos largos trabajados en materiales 
brillantes acompañados de sombreros de paja y 
accesorios llamativos. 

                            agatHa ruiz De La PraDa 
Una pasarela llena de color y alegría cono corazo-
nes y flores que la han hecho una de las favoritas 

de América Latina. Hoy, la diseñadora colabora 
con la empresa Pyratex, la cual crea tejidos utili-

zando fibras de plátano, algas y poliésters. 

Custo BarCeLona
Reunió las principales 
tendencias que han 
hecho popular a Cus-
to: prendas con toques 
urbanos y brillos, trajes 
de baño calados, tops 
asimétricos, pantalones 
holgados y vestidos lar-
gos. Un homenaje a sus 
propios logros.

  HanniBaL Laguna
Alegría y placer visual en siluetas tipo bulbo, cami-
setas con bordados florales, faldas con aberturas, 
vestidos con gasas, transparencias y brillos. Rojo, 
naranja, lila, lavanda violeta son los colores mane-
jados en este desfile.




