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Apoyo  
mutuo
Tras felicitar a 
Eduardo Martínez, 
nuevo titular del 
CCE del Caribe, 
Mara Lezama 
reiteró el llamado al 
sector empresarial 
para sumar fuerzas 
con su gobierno.
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Tradición que cuesTa
En México casi 94 por ciento de la población consume 
pan de muerto en estas fechas, ya que dos tercios 
de los mexicanos acostumbra a celebrar el Día de 
Muertos, por lo que el alza en el costo de los insumos 
para elaborarlo afecta el bolsillo de casi todos.

ConsuMEn pan 
DE MuErto  
En El país  
(porcentaje  
de consumidores  
que comen  
pan de muerto)

aCostuMbran En 
MéxiCo a fEstEjar Día  

DE MuErtos  
o HallowEEn  

(porcentaje  
de encuestados)

fuente: statista / realización: Departamento de análisis de rEforMa
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Día de Muertos ambas ninguna Halloween

Acumula derrotas en instancias judiciales

Niegan a Calica 
el tercer amparo 
El más reciente revés 
fue decretado a su 
subsidiaria Rancho 
Piedra Caliza

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La minera 
Calizas Industriales del Carmen 
(Calica) acumuló su tercera sen-
tencia adversa en una decena de 
amparos que conforman su estra-
tegia jurídica para tratar de rever-
tir la clausura a sus instalaciones 
en los municipios de Solidaridad 
y Cozumel.

El más reciente revés legal fue 
decretado a su empresa subsi-
diaria Rancho Piedra Caliza, S.A. 
de C.V. mediante una resolución 
del Juzgado Noveno de Distrito 
en Quintana Roo, que en el jui-
cio de garantías 30068643 negó 
medidas cautelares para una 
eventual reapertura de 120 mil 
metros cuadrados (m²) de ins-
talaciones concesionadas en la 
Terminal Portuaria de Altura de 
Uso Particular de Punta Venado.

El fallo validó la cancela-

ción del título de concesión del 
gobierno de México para usar y 
aprovechar bienes del dominio 
público de la Federación con-
sistentes en una zona federal 
marítima para operar un patio 
de carga, almacenamiento y dis-
tribución de materiales pétreos 
localizado a la altura del kiló-
metro 282+600 de la carretera 

Chetumal-Cancún.
El permiso forma parte del 

expediente DGZF-079/18 emitido 
en el expediente 628/QROO/2017 
que tiene como origen un decreto 
expedido durante el gobierno de 
Enrique Peña Nieto, por el exti-
tular de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT), 
Gerardo Ruiz Esparza.

La entrega de la concesión se 
firmó con el apoderado legal de 
Calica, Ernesto Enríquez Castillo, 
a cuya empresa se le concedió 
una cuarta prórroga de opera-
ción por 13 años, prevista para 
concluir el 20 de abril de 2037, 
según el documento publicado en 
el Diario Oficial de la Federación 
el 25 de agosto de 2015.

Las instalaciones de la zona 
federal marítima que seguirán 
clausuradas temporalmente la 
conforman 78 mil 852.38 m² 
en donde se construyeron tres 
duques de alba de más de 560 
metros, pasarelas de pasajeros 
y de acceso, plataformas de des-
carga de cemento y un área de 
uso común de más de 21 mil m².

Igualmente, un área de tierra de 
19 mil 850.655 m² sobre la cual se 
edificó una banda transportadora 
y plataforma de rieles en 2 mil 256 
m² y dos pasarelas de acceso, pla-
taforma de descarga de cemento, 
dos áreas y seis rampas de amarre, 
base para grúas e instalaciones de 
señalamientos de protección sobre 
una superficie de 527.26 m².

 ❙Calica insiste en su batalla legal, pero pierde y pierde juicios de 
amparo.

Fórmula Uno, 3 años más
Previo al Gran Premio de la Ciudad de 
México, la jefa de gobierno Claudia 
Sheinabum, Grupo CIE y la Fórmula 1 
anunciaron la renovación del contrato hasta 
2025.    PÁG. 6

Escaló impartición de justicia en 2021
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Durante 2021, 
los 203 órganos jurisdiccionales, 
administrativos y/o unidades 
administrativas de Quintana Roo 
publicaron un total de 4 mil 964 
sentencias, 3 mil 164 en primera 
instancia y mil 800 en segunda 
instancia.

De estas mil 571 fueron del 
orden civil, 2 mil 702 del familiar, 
311 mercantiles, 368 penales, 3 
de justicia para adolescentes y 9 
en otras materias. En compara-
ción, durante 2020 se publicaron 
apenas 20 sentencias, 1 caso civil, 
18 familiares y 1 penal.

Los organismos jurisdicciona-
les de Quintana Roo registraron 
el año pasado un total de 23 mil 
893 asuntos ingresados, de los 
cuales 9 mil 150 fueron deter-
minados o concluidos; compa-
rado con el año previo, esto fue 
un incremento de aproximada-
mente 35 por ciento en asuntos 
ingresados y del 38 por ciento en 
los determinados o concluidos.

De los 23 mil 893 asuntos 
ingresados, 2 mil 850 se trataron 
de causas penales con el 7.4 por 
ciento ingresados a tribunales 
de enjuiciamiento o juzgados de 
juicio oral, y con 493 de las cau-
sas penales siendo determinadas 

y/o concluidas.
En las causas penales ingre-

sadas en los organismos juris-
diccionales de Quintana Roo, se 
registraron un total de 3 mil 010 
delitos, de los cuales 2 mil 961 
fueron cometidos por adultos y 
49 por adolescentes.

Por estos delitos se procesó a 3 
mil 603 personas, 3 mil 551 adul-
tos y 52 adolescentes; de ellos, a 
mil 049 se les realizó el control 
de la legalidad de la detención, 
por lo cual a 784 se les ratificó la 
detención, mientras que a 265 se 
les dictó orden de libertad. 

Por parte del Sistema Penal 
Acusatorio, Quintana Roo pre-

sentó un 85.8 por ciento de 
adultos vinculados a proceso 
por asunto penales y un 100 
por ciento en el caso de adoles-
centes, con 201 personas sen-
tenciadas, 150 con un dictamen 
condenatorio y 51 con sentencias 
absolutorias.

En el Sistema de Justicia Alter-
nativa de Quintana Roo, el estado 
registró 220 expedientes abiertos 
en material penal, mil 391 en lo 
civil, 3 mil 443 en lo familiar y 
16 expedientes en lo mercantil, 
para lo cual el sistema contó con 
82 personas trabajando en los 
órganos especializados.

 ❙ El año pasado se registraron más sentencias en el estado.

Tuvo entidad la tasa 
más baja de muertes
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El estado tuvo 
durante 2021 la tasa de defun-
ciones más baja en todo el país, 
con 59 muertes por cada 10 mil 
habitantes, cuyos cinco motivos 
principales fueron, en orden de 
ocurrencia: por Covid-19, enfer-
medades de corazón, diabetes, 
tumores malignos y homicidios.

En el caso de las muertes por 
Covid-19, la tasa de Quintana Roo 
fue de 14 casos por cada 10 mil 
habitantes, el séptimo lugar más 
bajo a nivel nacional; por enfer-
medades del corazón también 
presentó la tasa más baja, de 8.2 
casos por cada 10 mil habitantes; 
por diabetes la tasa fue de 5.9 y 
por tumores de 4.7.

De las personas con residen-
cia habitual en Quintana Roo, 2 
mil 640 defunciones fueron por 
Covid-19, mil 554 por enfermeda-
des del corazón, mil 114 por dia-
betes, 884 por tumores malignos 
y 598 por homicidios, según la 
Estadística de Defunciones Regis-
tradas, divulgada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi).

Además de las defunciones 
por enfermedades, Quintana Roo 
presentó una tasa de 79.2 muer-
tes por cada 100 mil habitantes 
en materia de decesos debidos 
a causas externas, que incluyen 
accidentes y hechos violentos, 

como homicidios o heridas que 
causaron la muerte durante un 
ataque o asalto.

Las muertes accidentales y 
violentas registradas en Quintana 
Roo sumaron un total de mil 513, 
de las cuales 677 fueron presunto 
homicidio, 597 presuntos acci-
dentes, 175 presuntos suicidios, 
63 sin intención determinada y 
1 caso determinado como “otras”.

Esto quiere decir que la tasa 
de muertes registradas en el 
estado por accidentes fue de 
31.3 por cada 100 mil habitan-
tes y en homicidios la tasa fue de 

35.7. En el caso de los suicidios, 
la tasa registrada fue de 8.8 por 
cada 100 mil habitantes, según 
el estado de residencia habitual 
de las víctimas.

Finalmente, cabe mencionar 
que el número de defunciones 
registradas en Quintana Roo fue 
de 11 mil 243, de las cuales 11 mil 
181 ocurrieron dentro del estado; 
y aparte hubo 11 mil 213 —del 
millón 122 mil 249 de defuncio-
nes ocurridas en el país— de per-
sonas que habitualmente habita-
ban en la entidad, pero fallecieron 
en otro estado.

Suben  
básicos
En la primera 
quincena de 
octubre los 
precios en 23 de 
24 productos 
que contempla 
el pacto contra 
la inflación, que 
firmó el gobierno 
federal con el 
sector empresarial, 
tuvieron 
incrementos 
desde 1 hasta 57.81 
por ciento.

Causas de muerte
De todo el país, Quintana Roo registró la tasa más baja de 
defunciones en 2021.

COVID
14 por cada 10 mil habitantes

CORAZÓN
8.2 por cada 10 mil habitantes

- CAUSA EXTERNA: 
79.2 por cada 100 mil habitantes

- TASA GENERAL: 
59 por cada 10 mil habitante

*Datos del Inegi 2021.
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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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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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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 
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Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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las frustraciones, abonó los odios y cosechó las 
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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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aunque sólo durante dos 
semanas.

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
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les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
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minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
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LA AMBICIÓN por acaparar amplias extensiones de terreno en el Caribe Mexicano ha 
sido la manzana de la discordia de acaudaladas familias de la ‘Casta Divina’ yucateca, con 
desenlaces de enconados enfrentamientos, rupturas y conflictos legales entre hermanos, 
esposos, padres e hijos, nietos y abuelos, por delitos que van desde la falsificación de 
documentos, el abuso de confianza, el robo o hasta el fraude.
EPISODIOS de estas historias de traición y venganza a la Caín y Abel, se acumulan en los 
tribunales estatales y federales en gruesos expedientes de juicios —algunos concluidos 
y otros en proceso— cuyas resoluciones muestran la dimensión del encono familiar por 
la posesión de terrenos, dinero, o ambos, que han sido tema de escándalo público en los 
círculos de poder y los medios de información de la península de Yucatán.
COMO extraído del pasaje bíblico del Génesis, el último de los enfrentamientos entre los 
hermanos Roberto y José Chapur Zahoul se dio por la disputa de un predio costero en 
la Riviera Maya conocido como “San Eracleo” o “Los Pájaros”, el cual fue obtenido por el 
segundo en 2016 mediante el favoritismo del presidente Enrique Peña Nieto a través de 
una compra subrepticia que el primero combatió en juicio como ilegal.
EN LOS ALBORES de 2016, Roberto Chapur (el menor) denunció que un grupo de personas 
“invadió” el predio Yantén, de su propiedad, para conectar con el mar Caribe el predio 
en disputa, justo a espaldas del suyo y sin tener salida al mar. Tras investigar, encontró 
que el mismo había sido comprado por el ejidatario Francisco Vicente Cetina Novelo, 
en la cantidad de 61 millones 491 mil 365 pesos, quien dos meses después lo vendió (¡Oh 
casualidad!) a la empresa IHC Inmobiliaria S.A. de C.V., cuyo principal accionista es José 
Antonio Chapur Zahoul.
LA DENUNCIA del hermano menor puso al descubierto que el 15 de febrero de 2016 la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), encabezada entonces por 
Rosario Robles Berlanga, oficializó el remate de las 262-55-92 hectáreas del predio “San 
Eracleo” o “Los Pajaritos” a precio por debajo del avalúo oficial practicado para el caso 
concreto, el cual lo calculó el precio real en mil 200 millones de pesos. Por estos hechos, el 
Juzgado Segundo de Distrito en Quintana Roo dio parte al ministerio público federal para 
que investigara posibles actos de corrupción y delictivos en la operación de la compra-
venta por parte de ex funcionarios federales de la Sedatu, lo cual hasta el momento sigue en 
el limbo.
OTRO conflicto por terrenos paradisíacos entre las acaudaladas familias yucatecas, 
cuyas consecuencias legales siguen su curso después de siete años, involucra a la hija 
del empresario Fernando Ponce García, patriarca del Grupo Bepensa, Margarita Ponce 
Díaz, quien denunció penalmente a su ex esposo Ermilo Javier Castilla Roche y a su hijo 
Ermilo Roger Castilla Ponce, por los delitos de falsificación de documentos y fraude, ya que 
ambos se pusieron de acuerdo para falsificar su firma y hacer un poder para apropiarse y 
posteriormente vender amplias extensiones de terrenos en la isla de Holbox. 
EL PROCESO penal pasó de las amenazas, los golpes, la persecución, los amparos hasta que 
la señora Margarita Ponce logró que el juez librara la orden de aprehensión en contra de 
su ex esposo y de su hijo, a quienes inicialmente les colocaron detectores electrónicos de 
ubicación para que no se dieran a la fuga. Finalmente, en 2019 Castilla Roche fue detenido 
y encarcelado, aunque su hijo salió en su defensa enviando una carta abierta al entonces 
presidente Enrique Peña Nieto para evitar la serie de abusos cometidos por parte de su 
madre y de su abuelo. 
LA DISPUTA por otros terrenos en la isla de Holbox, también propició el rompimiento entre 
el empresario editorial Mario Renato Menéndez Rodríguez con su hija Alicia Menéndez 
Figueroa y su nieta Ilithya Manzanilla Menéndez, a quienes el periodista yucateco dejó 
fuera de la administración del diario Por Esto al encontrar diversas anomalías en el manejo 
de sus bienes y emprendió juicios en su contra que aún se ventilan en tribunales estatales y 
federales. ¡Qué bonitas familias!    
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero,
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte?
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te
alineas o plomo.
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto)
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Mi cuerpo es mío y yo decido

Los derechos en materia de salud sexual y 
reproductiva de las mujeres han estado limi-
tados por las sociedades machistas. Ha sido 

gracias a las feministas y colectivas a favor de la 
despenalización del aborto que se han ido modi-
ficando las leyes para respetar las decisiones de 
las mujeres sobre sus cuerpos. Son mujeres orga-
nizadas a través de la sociedad civil que han pre-
sionado a los órganos legislativos; también están 
las personas legisladoras que han abrazado las 
luchas para que se respeten los derechos de las 
mujeres. Este 26 de octubre quedará en la historia 
de Quintana Roo como el día en que se reconoce 
el derecho pleno de las mujeres a decidir sobre su 
propio cuerpo.

La XVII Legislatura dio a conocer esta mañana a 
través de un comunicado que “el Pleno del Congreso 
aprobó en lo general y en lo particular con 19 votos 
a favor y 3 en contra, reformas al Código Penal en 
materia de derechos sexuales y reproductivos de la 
mujer, mediante las cuales se considerará aborto a 
la interrupción del embarazo después de la décima 
segunda semana de gestación.

“Se trata de una iniciativa de decreto por la que 

se reforman los artículos 92, 93, 94, 95 y 97, en sus 
fracciones II, III y IV; se adiciona un párrafo segundo 
y un tercero al artículo 92; y se deroga el artículo 
96, todos del Código Penal para el Estado de Libre 
y Soberano de Quintana Roo; presentada por los 
integrantes del grupo legislativo de Morena...”.

Las y los diputadxs de las anteriores legislaturas 
estaban en deuda con las mujeres de Quintana Roo, 
pues desde el 7 de septiembre de 2021, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación había declarado la 
inconstitucionalidad de las leyes locales.

Este paso es una victoria de una de las prin-
cipales luchas feministas, que deja en evidencia 
cómo los grupos anti derechos, el Estado machista 
y patriarcal, así como las diversas iglesias, princi-
palmente la católica, han controlado y limitado 
los derechos de las mujeres por cientos de años. 

Es una conquista que debe cuidarse porque los 
grupos anti derechos se manifestarán en contra, se 
reorganizarán para darle marcha atrás, presionarán 
a l@s legislador@s para cambiar lo avanzado y 
mantener el control sobre el cuerpo de las mujeres. 

Como es el caso de Estados Unidos, donde el 24 
de junio del 2022 la Suprema Corte de Justicia dictó 

la sentencia en el caso Dobbs vs. Jackson Women’s 
Health Organization (JWHO), que confirmó la prohi-
bición del aborto en Mississippi a las quince sema-
nas de embarazo, anuló la sentencia Roe vs. Wade 
y puso fin al derecho constitucional de abortar en 
los Estados Unidos. 

“Al anular la sentencia Roe vs. Wade, la Corte 
Suprema borró un precedente de casi 50 años. 
Nos arrebataron la posibilidad de tomar nuestras 
propias decisiones médicas y se la entregaron a 
los políticos. La decisión de la Corte afecta más a 
las personas negras, latinas, indígenas y a otras 
personas que no son blancas: comunidades a las 
que el racismo sistémico ha bloqueado el acceso a 
oportunidades y al cuidado médico”, refiere Planned 
Parenthood. (https://www.plannedparenthoodac-
tion.org/es/rightfully-ours/basta-de-controlarnos)

Los derechos de las personas no se negocian. Y 
los sistemas legales deben garantizar los derechos 
de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos 
sin enfrentar consecuencias penales.

EN CORTO SIN TANTO ROLLO
“La interrupción legal del embarazo (ILE) se refiere 

al aborto voluntario que se realiza en un tiempo 
menor a las doce semanas de gestación. Dado 
que esta medida está despenalizada desde el año 
2007 en la Ciudad de México y en otras entida-
des del país, la interrupción legal del embarazo 
constituye un derecho de las mujeres a decidir 
de manera libre sobre su cuerpo, maternidad y 
sexualidad. En la Interrupción legal del embarazo 
aún queda mucho camino por recorrer en el país, 
ya que, a las limitaciones de la educación sexual 
y de los derechos sexuales y reproductivos, se 
suma la precariedad de las condiciones sanitarias, 
médicas y culturales que rodean a la interrupción 
del embarazo en niñas, adolescentes, mujeres 
indígenas, mujeres migrantes y demás mujeres”. 
(inmujeres.gob.mx)

@HaideSerrano conduce y produce Feminis-
mos en Corto sin Tanto Rollo, una plataforma 
sobre feminismo, perspectiva de género, igual-
dad, 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.

Llega Tomorrowland 
a Tulum con ‘CORE’ 
GLADYS TELLO ECHEVERRIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El mítico 
festival de música electrónica 
Tomorrowland reveló a través 
de sus redes sociales que llegará 
a tierras mexicanas, específica-
mente al Cenote Zamna, Tulum, 
donde presentarán el escenario 
‘CORE’ para la clausura del evento 
Zamna Festival.

El cartel estelar del festival 

incluye a Nina Kraviz, Maceo 
Plex, Vintage Culture y Cellini.

Uno de los escenarios más 
sorprendentes y singulares 
de Tomorrowland estará en 
el corazón de la jungla de 
Tulum, donde prometen una 
experiencia única en un pai-
saje natural.

El escenario ‘CORE’ encontró 
su hogar escondido en los bos-
ques de Tomorrowland en 2017, 
donde es un clásico que los orga-

nizadores busquen lugares que 
estén rodeados de naturaleza 
para profundizar su sonido.

Por otra parte, el Zamna Festi-
val se ha convertido en un evento 
para fanáticos de la música elec-
trónica de todo el mundo, quie-
nes se reúnen para celebrar lo 
mejor del dance en el paraíso 
natural de Quintana Roo.

El evento tendrá lugar el 
próximo 14 de enero de 2023 y 
los boletos ya están a la venta.

 ❙ El festival de música electrónica Tomorrowland llega a Tulum, Quintana Roo con su mítico escenario 
‘CORE’ para la clausura del Zamna.
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El sector hotelero ya se frota las manos por la ocupación

Viene temporada 
alta de fin de año
Con el fin de  
semana largo prevén 
que la afluencia de 
turistas vaya al alza

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A partir de este 
fin de semana largo se marcaría 
la pauta de lo que sería la tem-
porada alta de fin de año, estimó 
Andrés Aguilar, subsecretario de 
Promoción y Operación Turís-
tica de la Secretaría de Turismo 
(Sedetur).

Externó que hasta el momento 
todos los destinos de Quintana 
Roo reportan ocupaciones inte-
resantes, puesto que son superio-
res al 75 por ciento, por lo que a 
partir de este puente vacacional 
derivado de la celebración por Día 
de Muertos esperan superar las 
cifras que están actualmente.

“Sin duda este puente largo va 
a marcar pauta para incrementar 
esas ocupaciones y tener un cie-
rre como se está previendo de un 
incremento muy considerable en 
el número de turistas que puede 
representar un incremento del 13 
por ciento comparado con 2019”.

Dijo que además de superar 
las cifras previo a la pandemia, 
estarían rebasando lo logrado 
en 2021, al manifestar que ellos 
están tomando como base el 
2019 que es el año prepandemia 
y donde Quintana Roo —a dife-
rencia del resto del mundo— lejos 
de hablar de recuperación, ya está 
en pleno crecimiento.

Expresó que la festividad del 
Día de Muertos es insignia y 
forma parte del patrimonio cul-
tural, por lo que resaltó el hecho 
de que diferentes organizaciones 
han logrado de alguna manera 
darle un valor a esta tradición, 
y a la vez generar una econo-
mía y un beneficio para muchas 
localidades.

“De los dos —mercados nacio-
nal e internacional se espera el 
arribo de turistas—, no olvidemos 
que nuestro destino se caracte-
riza principalmente por tener un 
turismo extranjero”.

Al respecto, restauranteros 
de la zona turística de Solida-
ridad prevén aumentar sus 
ventas hasta un 15 por ciento 
en los próximos días, aunque 
la celebración fuerte cae entre 
semana, pero confían que habrá 
una importante afluencia.

Gerardo Valadez Victorio, pre-
sidente de la Cámara Nacional de 
la Industria Restaurantera y Ali-
mentos Condimentados (Canirac) 
Playa del Carmen, externó que 

estos fines de semana largos son 
positivos para la industria.

“Estos fines de semana largos 
son de los mejores que tenemos 

como sector turístico, hay mucho 
(visitante) nacional, pero ya está 
el turismo internacional, siempre 
hay turismo internacional todo 

el año. Hay un repunte fuerte 
del turismo nacional, pero sobre 
todo regional que viene a la 
celebración”.
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 ❙ Con el puente del Día de Muertos el sector hotelero ya ve el inicio de la temporada alta de fin de año.

Impulsan hoteleros el Hanal Pixán
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Al menos 
15 hoteles han externado su 
interés en colaborar para 
difundir entre sus huéspedes 
la celebración del Hanal Pixán, 
que se llevará a cabo el 31 de 
octubre, 1 y 2 de noviembre, 
en Malecón Tajamar.

Así lo indicó Juan Pablo 
De Zulueta, director general 
de Turismo del municipio de 
Benito Juárez, al externar 
que hasta el momento ya 
están confirmados más de 
60 altares para participar en 
esta segunda edición, donde 
se espera la llegada de 10 mil 
personas por día.

De ahí que han tenido 
reuniones con hoteles con la 
intención de que los hués-
pedes acudan a este lugar a 
conocer las tradiciones del Día 
de Muertos y disfruten de las 
diferentes actividades que se 
están preparando para estas 
fechas.

“Estamos hablando con 
muchos hoteles para que 
podamos ir por los turistas a 
su hotel y los podamos bajar 
a Malecón Tajamar y puedan 
disfrutar de este evento.

“Hemos hablado con más 
de 15 y nos están apoyando 
con todos sus huéspedes y 
socios que se están quedando 

para poderles proporcionar la 
información del evento”.

De igual forma, mantienen 
pláticas con ADO, Turicun 
y Autocar con la intención 
de prestar unidades e ir por 
aquellos turistas interesados 
en acudir a Malecón Tajamar, 
por lo que a partir de este 
fin de semana podrán saber 
cuántos visitantes serán trasla-
dados desde sus centros de 
hospedaje a esta celebración.

Lo anterior, al manifestar 
que los mismos transportistas 
están interesados en impul-
sar y colaborar en beneficio 
del turismo, aunado a que 
Malecón Tajamar es un lugar 
céntrico y cualquier persona 
puede llegar por su cuenta.

En ese sentido, el funcio-
nario precisó que actualmente 

en el municipio hay una 
ocupación hotelera del 74.9 
por ciento, por lo que esperan 
aumentar las cifras con motivo 
de este fin de semana largo y 
alcanzar el 80 por ciento.

“Que vaya la gente (al 
Hanal Pixán), es un evento 
totalmente familiar, a partir 
de las 05:30 de la tarde hasta 
alrededor de las 11:30 de la 
noche. Estamos trabajando 
de la mano con (diferentes 
cuerpos de emergencia), 
hemos dado cinco recorridos 
en Malecón, estamos viendo la 
distribución de los altares”.

Juan Pablo De Zulueta 
abundó que cerca de mil per-
sonas de las diferentes depen-
dencias del Ayuntamiento 
participan en la logística de 
este evento.

 ❙ Hoteles promueven entre sus huéspedes el Hanal Pixán en 
Malecón Tajamar.

 ❙ Nuevamente taxistas 
amenazaron a choferes de 
transporte público.

Ante más 
amenazas 
exigen ya 
soluciones
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Las conce-
sionarias de transporte público 
anunciaron que a partir de la 
noche del jueves suspenden de 
nuevo el paso de sus rutas desde 
las 10:30 de la noche, derivado de 
un nuevo episodio de amenazas 
por parte de taxistas a sus ope-
radores, ocurrido la noche del 
miércoles.

Julio Villarreal Zapata, presi-
dente de la Cámara Nacional de 
la Industria de Restaurantes y Ali-
mentos Condimentados (Canirac) 
Cancún, solicitó de nuevo a las 
autoridades municipales y esta-
tales resolver el conflicto entre 
operadores de transporte público 
y taxistas, que ha llevado al cierre 
de rutas en horario nocturno.

“Esto debe ser algo a priori 
para el gobierno del estado y para 
el municipio, porque creo que 
debemos ver por los que menos 
tienen y también debemos ver 
por cuestiones de seguridad, por-
que al final del día hemos tenido 
situaciones con taxistas apócri-
fos que han agredido a nuestros 
colaboradores y esto afecta de 
forma generalizada a la pobla-
ción”, expresó Villarreal Zapata.

Recordó que los restaurante-
ros han reportado afectaciones 
para al menos 600 de sus cola-
boradores derivado de las ame-
nazas y agresiones que taxistas 
han hecho de manera constante 
desde hace un par de semanas 
a los operadores de transporte 
público, particularmente aque-
llas que colindan o terminen en 
la Avenida Kabah.

Si bien en días pasados Villa-
rreal Zapata había expresado que 
esperaban una solución a más 
tardar antes del 15 de noviembre, 
debido a la decisión de las conce-
sionarias de transporte público, 
el líder restaurantero urgió a las 
autoridades a encontrar una solu-
ción pronta.

El pasado 20 de octubre, el 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
anunció la instalación de mesas 
de diálogo para solucionar los 
conflictos entre operadores de 
transporte público y taxistas, 
sin embargo, señalaron que no se 
tolerarán acciones que amenacen 
la seguridad de los ciudadanos.

Pese a esto, las amenazas de 
los choferes de taxi continúan, 
algo de lo que el Sindicato de 
Taxistas se ha deslindado, argu-
mentando que se trataba de 
conductores no afiliados a su 
organización.

Presentan 
estudiantes 
propuestas 
de agencia
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Como parte 
de la edición XII del Travel Mart 
2022 fueron presentadas cinco 
agencias de viajes propuestas por 
estudiantes del tercer cuatrimes-
tre de carreras del área turística 
de la Universidad Tecnológica 
(UT) BIS Cancún.

Julián Aguilar Estrada, rector 
de esta institución, expuso que 
derivado del impulso que se da 
a los jóvenes de las carreras de 
Desarrollo de Productos Alternati-
vos y Hotelería, ya son 12 años en 
que se realiza este evento.

El encuentro brinda la opor-
tunidad de poner en práctica las 
competencias adquiridas en el 
aula durante el tiempo que llevan 
estudiando, puesto que explican 
a los asistentes los productos que 
han creado.

Dijo que estos proyectos turís-
ticos son sustentables, ya que se 
pretende que abonen al turismo 
de forma amigable con el medio 
ambiente, para ello, los jóvenes 
interactúan en comunidades, 
espacios y zonas donde es nece-
sario respetar y rescatar no sólo 
el tema cultural, sino también 
socioeconómico y gastronómico.

“En ejercicios como éste pue-
den diseñar productos reales de 
viaje, en este caso son productos 
turísticos donde ofrecen zonas, 
lo hacen muy integral, incluye 
transporte, comida, hospedaje, 
visita a diferentes lugares, casi 
todos con un enfoque de sus-
tentabilidad que eso es lo más 
importante”.

Previo a este evento, los estu-
diantes hacen una investigación 
para poder presentar el producto 
o proyecto, ya sean turísticos, gas-
tronómicos o de bienestar, y que 
puedan representar un interés 
tanto para los empresarios, como 
para los visitantes y los mismos 
alumnos.

La directora de la división de 
Turismo de esta Universidad, 
Mariana Recio López, precisó 
que no sólo se deben quedar en 
propuestas, sino que la intención 
es que operen y tengan beneficios 
los estudiantes.

 ❙ Estudiantes de la UT Cancún 
presentaron sus proyectos.
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Suman distintivos
Quintana Roo suma 187 Distintivos “S” 
otorgados a igual número de empresas 
turísticas del Caribe Mexicano, lo cual 
mantiene consolidada a la entidad como líder 
en el turismo mundial, informó la Sedetur.
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Los ciudadanos consideran que este problema persiste

Ubica WJP a México 
entre más corruptos 
Son legisladores  
los peor evaluados, 
ven que usan cargo 
para beneficiarse

ROLANDO HERRERA/  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
se encuentra entre las naciones 
peor evaluadas en materia de 
corrupción, al obtener un pun-
taje de 0.26, en donde la máxima 
evaluación es 1 y la mínima 0, de 
acuerdo con el índice de World 
Justice Project (WJP).

Dentro de los ocho factores 
que el índice de WJP toma en 
consideración para calificar a 
los países, el puntaje más bajo 
para México fue el de ausencia 
de corrupción, debido a que los 
ciudadanos y las personas exper-
tas entrevistadas consideran 

que este problema persiste en el 
ámbito público.

Esto coloca al País en el fondo 
del ranking, al lado de Bolivia 
(0.25), Haití (0.25), Gabón (0.24), 
Camerún (0.24), Camboya, (0.23) 
y Congo (0.16), que es el último 
de la tabla.

En contraste, los cinco pri-
meros países mejor evaluados 
en este aspecto son: Dinamarca 
(0.96), Noruega (0.93), Singapur 
(0.91), Suecia (0.90) y Finlandia 
(0.89).

El índice establece que la 
mayor percepción de corrup-
ción está en el Poder Legislativo, 
ya que se considera que sus inte-
grantes usan los cargos para obte-
ner beneficios privados.

Esta opinión se extiende a 
oficiales de policía y militares, 
así como integrantes del Poder 
Judicial y funcionarios del 
Ejecutivo.

La organización WJP dio a 

conocer la edición 2022 del 
índice, en el cual, por cuarto año 
consecutivo, México redujo su 
calificación al obtener un pun-
taje general de 0.42 y ubicarse, 
considerando todos los rubros 
considerados, en el lugar 115 de 
140 países evaluados.

El índice está construido por 
ocho factores que son evalua-
dos individualmente: límites al 
poder gubernamental; ausencia 
de corrupción; gobierno abierto; 
derechos fundamentales; orden 
y seguridad; cumplimiento regu-
latorio; justicia civil y justicia 
penal.

El segundo factor peor eva-
luado para el país es el de justicia 
penal, en el que obtuvo un pun-
taje de 0.28, el más bajo desde que 
el índice comenzó a publicarse 
en 2015.

Las razones de esta baja cali-
ficación es que las personas que 
fueron entrevistadas conside-

raron que el sistema de procu-
ración e impartición de justicia 
no es efectivo ni es imparcial, no 
está libre de corrupción ni de pre-
siones políticas y no contribuye 
a la reducción de la incidencia 
criminal.

También, la justicia civil tiene 
una baja calificación, al sumar 
0.37, su nivel más bajo desde 
2015.

En este caso, la opinión es que 
lo juicios son tardados, no existe 
una aplicación efectiva, no está 
libre de corrupción ni de discri-
minación y es susceptible de 
registrar influencias indebidas 
desde el gobierno.

En materia de cumplimiento 
regulatorio y límites al poder 
gubernamental, el puntaje 
fue de 0.44, respectivamente, 
en tanto, en derechos funda-
mentales fue 0.49, en orden y 
seguridad 0.52, y en gobierno 
abierto 0.59.
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Ubica WJP a México
entre más corruptos

Rezagado
Según el Índice Global de Estado de Derecho del WJP:

*1 significa el puntaje más alto y 0 el más bajo.
** Sitio global de 140 países.

México ocupa  
el sitio 115 a nivel global 

del ranking de Adherencia 
al Estado de Derecho  

y el 27 si se considera sólo 
AL y el Caribe.

Haití

Honduras

Bolivia

Venezuela

Nicaragua

Adherencia  
al Estado  
de Derecho

0 0.50 1*

LoS PEoRESLoS mEJoRES

AL PuntAje*   GLOBAL**

1 Uruguay   0.71   25

2 Costa Rica   0.68  29

3 Chile  0.66  33

4 Barbados   0.66  34

5 San Cristóbal  
   y Nieves 0.63  39

6 Antigua  
   y Barbuda   0.63  40

AL PuntAje*   GLOBAL**

27 México   0.42  115 

28 Honduras   0.41  121 

29 Bolivia   0.38  130

30 Nicaragua   0.36  133

31 Haití  0.35 136 

32 Venezuela   0.26  140

Acusa AMLO a Corte 
de proteger factureros
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador acusó a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) de 
buscar proteger a factureros con 
el nuevo proyecto sobre prisión 
preventiva oficiosa. 

“Yo no estoy de acuerdo con 
eso, desde luego somos respetuo-
sos de lo que decida la Suprema 
Corte, pero miren lo que está 
proponiendo: que los factureros 
puedan salir de la cárcel. Quie-
ren impunidad para los facture-
ros, o sea cómo”, comentó López 
Obrador. 

El pasado 24 de octubre, el 
ministro Luis María Aguilar pre-
sentó un nuevo proyecto sobre 
la prisión preventiva oficiosa en 
el que propone que los jueces 
no apliquen en forma automá-
tica esta medida cautelar, sino 
que la sometan a debate y resuel-
van teniendo en cuenta los dere-
chos fundamentales.

Luego de que en septiembre 
pasado retirara su propuesta de 
inaplicar el artículo 19 de la Carta 
Magna, derrotada por 7 votos con-
tra 4 en el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 
Aguilar reformuló su proyecto.

En su conferencia del jueves 
en Palacio Nacional, el manda-
tario federal consideró como ver-
gonzoso el que la Corte proteja 
a delincuentes de cuello blanco. 

“La Corte otra vez, pero ade-
más deveras es vergonzoso. 
Cómo proteger a delincuentes 
nada más porque son potenta-
dos o de cuello blanco. ¿Qué no 
tienen otras cosas que hacer?, 
¿qué no hace falta que haya jus-
ticia para el pobre?, ¿por qué sólo 
están dedicados a proteger a los 
potentados y además corruptos?”, 
cuestionó. 

López Obrador criticó que la 
Suprema Corte quiera echar atrás 
su lucha por tipificar como delito 
la defraudación fiscal. 

“Nos costó muchísimo el que 
se tipificara como delito este 
tipo de defraudación fiscal, era 
vergonzoso lo que sucedía. Si 
hasta han quedado sin castigo 
quienes se dedicaban a promover 
la evasión fiscal, despachos fisca-
les con facturas falsas haciendo 
transacciones millonarias, ofre-
ciendo ‘tú tienes que pagar tanto 
a la hacienda pública, tiene que 
pagar 100 millones, pero si me 
das un millón yo me encargo con 
facturas falsas de que no pagues’. 
Y eso es lo que quieren ahora que 
aceptemos”, señaló.

Va la reconstrucción en 97%, dice Meyer 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Pro-
grama Nacional de Reconstruc-
ción registra un avance de 97 
por ciento, por lo que el proceso 
estaría en su último año de eje-
cución, de acuerdo con Román 
Meyer, titular de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu).

Al comparecer en la Cámara 
de Diputados, el funcionario 
señaló que el sector vivienda es 
el que registra el mayor avance, 
con 90 por ciento, mientras que 
el de cultura es el más rezagado, 
pues los procesos tienen que ser 
fincados de manera puntual por 
el Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH).

“El avance global en materia 
de reconstrucción es del 97 por 
ciento, ya estamos prácticamente 

en el último año en el proceso de 
reconstrucción, hay que recordar 
que es un programa de coordina-
ción con cada dependencia y que 
cada dependencia es responsable 
de la ejecución de su propio pre-
supuesto”, indicó al comparecer 
ante las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Urbano y Ordena-
miento Territorial, de Vivienda, 
de Zonas Metropolitanas y de 
Movilidad, con motivo del cuarto 
Informe de Gobierno.

La petista María Rosete advir-
tió que 10 edificios de Tlatelolco 
requieren ser reconstruidos desde 
2017, además de que miles de 
personas en la Ciudad de México 
están en la incertidumbre de que 
sus viviendas se vengan abajo.

“Los esfuerzos nos han sido 
suficientes en la Ciudad de 
México. Tlatelolco no puede 
esperar más, es impostergable 
que la entidad que usted enca-

beza ponga especial atención 
en los 10 edificios que requieren 
ser reconstruidos desde 2017. Le 
pregunto: ¿qué harán para aten-
der a miles de personas que en la 
Ciudad de México están como los 
vecinos de Tlatelolco, en la incer-
tidumbre y en el miedo, porque 
no saben en qué momento se 
puede venir abajo?”, cuestionó.

Meyer afirmó que en el caso 
de la Ciudad de México es el 
gobierno local el responsable de 
la reconstrucción.

Diputados de oposición le 
reprocharon que la dependen-
cia a su cargo convalidara obras 
que no cuentan con todos los 
requisitos de ley, como el Tren 
Maya, y que pese al rezago de 
instituciones como el Registro 
Agrario Nacional (RAN) no se 
atreva a solicitar más recursos 
al gobierno federal.

“Nos parece inaudito que la 

 ❙Román Meyer, titular de la 
Sedatu, compareció en la 
Cámara de Diputados

Reducirán estímulos a gasolinas
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Hacienda elevó la base 
sobre la que determina el estí-
mulo fiscal al Impuesto Especial 
Sobre Producción y Servicios 
(IEPS) a gasolinas y diésel.

Esto provocará que la depen-
dencia otorgue con menos fre-
cuencia los incentivos. 

En un acuerdo publicado en 
el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), la Secretaría de Hacienda 
informó que modificó el precio base 
a partir del cual estable si se aplica 
o no el estímulo fiscal.  A partir del 

jueves y hasta el 31 de diciembre 
próximo, se contemplará para ello 
la inflación de la segunda quincena 
de septiembre de 2022, que fue de 
8.64 por ciento a tasa anual, de 
acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi).

 ❙Hacienda bajará los estímulos 
a gasolinas.lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Gran Premio de CDMX renovó contrato por tres años

Fórmula 1 se quedará  
en México hasta 2025
El acuerdo  
por la carrera 
vencía la próxima 
temporada 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Antes del 
arranque en el Gran Premio de 
la Ciudad de México, la jefa de 
gobierno Claudia Sheinabum, 
Grupo CIE y la Fórmula 1 anun-
ciaron la renovación del contrato 
hasta 2025. La carrera regresó al 
calendario en 2015 y el convenio 

firmado vencía en 2023, por lo 
que aseguró la presencia para 
las próximas tres campañas de 
la categoría. 

El CEO de la F1, Stefano 
Domenicali destacó que la 
decisión de mantener el cir-
cuito del Autódromo Herma-
nos Rodríguez “fue sencilla para 
nosotros”. Durante varios años 
consecutivos, la competencia 
celebrada en la CDMX fue reco-
nocida como “evento del año”, 
por la Federación Internacional 
de Automovilismo, debido a la 
organización y el número de 
asistentes con los que cuenta. 

“Nosotros aportamos mucha 

logística que se desarrolla alre-
dedor, para que los espectadores 
puedan tener una experiencia 
muy agradable”, dijo Sheinbaum, 
en declaraciones recogidas por 
Motosport. La jefa de gobierno 
de la Ciudad de México pre-
cisó que en “términos econó-
micos la aportación es de los 
patrocinadores”.

En 2019, el gobierno de federal 
y de la capital decidieron retirar 
el apoyo económico a la carrera. 
A diferencia del sexenio anterior, 
donde se invirtió en infraestruc-
tura, para rehabilitar el autó-
dromo y financiar la competen-
cia. La iniciativa privada asumió 

entonces el aspecto económico 
del evento desde entonces. 

“Existe un colectivo de más 
de 40 empresas que su deseo 
primordial es presentar la mejor 
imagen de una ciudad como la 
Ciudad de México y en este grupo 
se ha logrado un soporte para que 
la carrera se pueda extender”, des-
tacó Alejandro Soberón, director 
de CIE.

Este fin de semana se correrá 
el Gran Premio de México, la 
segunda edición desde la pausa 
por la pandemia en 2020. El 
año pasado, el evento reunió en 
sus tres días a más de 346 mil 
personas.

6 DEPORTES ❚ Viernes 28 de Octubre de 2022 

 ❙ El Gran Premio de México volvió al calendario de la Fórmula 1 en 2015.

Aspira Filadelfia 
a la sorpresa en 
Serie Mundial
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Los Phillies 
regresan a una Serie Mundial 
después de 13 años de ausen-
cia. La novena de Filadelfia llega 
al Juego 1 contra los Astros en 
calidad de ‘víctima’, por lo que 
apelará a la sorpresa en otoño. 
El equipo de la Liga Nacional 
viene de dejar en el camino a los 
campeones vigentes, Atlanta 
y a los contendientes Padres, 
por lo que aspira a mantener 
su camino rumbo al banderín. 

Houston está invicto esta 
postemporada, tras barrer a 
Seattle y a Yankees. Para el 
Juego 1 apelará a la experien-
cia de Justin Verlander, como 
pitcher abridor. El veterano 
es candidato para ganar el Cy 
Young gracias a sus 18 juegos 
ganados y sólo cuatro perdidos 
en la temporada regular. En 
estos playoffs tiene una victoria 
frente a los Mariners. 

La respuesta de Filadelfia 
para este primer encuentro es 
con el derecho Aaron Nola, el 
pitcher sabe lo que es dar bue-

nas actuaciones en Houston. 
Durante la primera parte de la 
temporada, el lanzador abrió 
en el Minute Maid Park y se fue 
con seis entradas y dos tercios 
perfectos, antes de permitir dos 
hits. Contra San Diego, Nola 
demostró el poder de su bola 
rápida y maniató a los batea-
dores rivales. 

Fue 2009 la última aparición 
de los Phillies en una Serie Mun-
dial. En esa ocasión, la novena 
cayó ante los Yankees por 2-4. 
Un año antes habían ganado 
tras vencer a los Rays por 4-1, 
así que cumplen 14 años sin 
quedarse con el banderín.

Su camino al ‘Clásico de 
Otoño’ este 2022 ha sido com-
plejo, primero contra los cam-
peones defensores, Braves, a 
quienes vencieron en cuatro 
juegos por 4-1. Después con-
tra los Padres en la Serie por el 
Campeonato de la Liga Nacio-
nal, por el mismo resultado.

El Juego 1 de la Serie Mun-
dial será este viernes a las 19:03 
horas y al día siguente tendrá 
lugar el segundo partido a la 
misma hora.

 ❙ Filadelfia quiere quitarle el invicto a los Astros en playoffs y 
sorprender como lo hizo ante Atlanta.

Salen como 
favoritos
Este fin de semana, 
Los Ángeles FC 
enfrentarán al Austin 
FC, en la Final de 
Conferencia de 
la MLS. El equipo 
donde juega Carlos 
Vela es favorito para 
ganar la liga por 
primera vez en la 
historia.

Alistan torneo de BMX en Cancún
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este fin de 
semana se llevará a cabo el 
Halloween Jam, un torneo de 
ciclismo acrobático que celebrará 
su décimo aniversario. En confe-
rencia de prensa, los organizado-
res destacaron la presencia de 100 
competidores, incluidos 12 profe-
sionales del BMX, que participa-
rán por una bolsa de premios en 
especie con valor de 30 mil pesos. 

El evento se realizará primero 
el sábado 29 de octubre a las 15 
horas, en el Parque Cancún, ubi-

cado en la calle Iztacahuatl, a la 
altura del Boulevard Luis Donaldo 
Colosio, por la desviación en la 
calle 16 de abril. Mientras que 
el domingo, los ciclistas se tras-
ladarán al Parque San Antonio, 
ubicado en la Avenida Francisco 
I. Madero, con la calle 12. 

La competencia tendrá dos 
modalidades: bowl jam, donde 
realizan acrobacias en la rampa 
especial del parque y la street 
jam, donde incorporan elemen-
tos de la calle para mostrar sus 
habilidades.

José Poot Loira, presidente de 
la Asociación de Ciclismo Acro-

bático de Quintana Roo, destacó 
que el ‘Halloween Jam’ ha crecido 
mucho durante estos 10 años, y al 
convertirse el BMX en un deporte 
olímpico en Tokio 2020, su popu-
laridad aumentó, al igual que la 
exigencia para quienes decidan 
convertirse en atletas de alto 
rendimiento.

Entre los 12 ciclistas profesio-
nales que estarán en Cancún para 
el torneo Está Pabel Marquez, 
quien comenzó el proceso para 
asistir a París 2024, por lo que pri-
mero tiene previsto competir en 
el Selectivo Panamericano que se 
realizará en Perú, el próximo mes. 

 ❙ El torneo contará con 12 ciclistas profesionales de distintos estados del país.
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Si eres amante de las 
delicias no te pierdas 
estos sitios.

Roadhouse Brewing Co. 
Este sitio tiene una gran 
oferta para los fanáticos  
de las cervezas. 

The Mangy Moose. 
Además de su ambiente 
wéstern, posee un salón 
con música en vivo.

Calico. Un sitio 
auténticamente 
frecuentado por locales. 
Hay pizzas y pastas. 

Persephone. Emplea 
técnicas de fermentación 
del viejo mundo y cuenta 
con horno de piedra.

FIGS. Jim llegó de Beirut  
y creó el hotel Jackson 
Hole, su restaurante ofrece 
menú libanés.

¿Dónde 
comer?

PREPÁRATE
 PARA LA NIEVE

TETON VILLAGE, WYOMING

Jackson Hole Mountain Resort 
(JHMR) se alista para recibir, 
en noviembre, a los aventureros

Para saber
Trece ciudades de Estados Uni-
dos vuelan directo a Wyoming. 

Desde Seattle, por ejemplo, los viajes 
son diarios y desde San Diego, tres veces 

a la semana. Del aeropuerto a JHMR el viaje 
en taxi es de cerca de 36 minutos, también hay 

camiones. Nosotros nos hospedamos en el Jackson 
Hole Resort Lodging que ofrece alquiler de ca-
sas de vacaciones privadas con la garantía de 

que siguen estrictos protocolos de lim-
pieza; algunas tienen jacuzzi, albercas 

y/o fogatas. Para más inspiración 
consulta (www.jacksonhole.

com/lodging).

AndReA RodRíguez  
enVIAdA

En 1960, el alpinista Barry Corbet 
descubrió un estrecho con forma 
de embudo invertido en lo alto de 
la montaña que ahora se conoce 
como Jackson Hole.

“Algún día, alguien esquiará 
eso”, señaló.

Sesenta y dos años después, 
hay una pista que lleva su nom-
bre y está entre las carreras más 
empinadas de Estados Unidos: 
Corbet’s Couloir. Su fama mun-
dial es aprovechada en invierno, 
para esquí, y en otras tempora-
das, para el ciclismo.

Tras subir a este espacio, en 
plena cima de la montaña y con 
la ayuda del famoso teleférico 
“Big Red” –que recorre mil 261 
metros continuos en bajada ver-
tical–, se siente el frío en la frente 
y se percibe la belleza natural en 
blanco.

Ahí mismo se puede sabo-
rear un waffle y un chocolate 
caliente en una cabaña que lo 
mismo es frecuentada por ex 
campeones olímpicos y locales 
experimentados que por turistas. 

Lo anterior es sólo un punto 
a visitar en Jackson Hole Moun-
tain Resort (JHMR), en Wyoming, 
que iniciará el 25 de noviembre 
su temporada invernal de cerca 
de 136 días, y que también atrae 
a amantes del snowboarding, 
del senderismo, la observación 
de fauna y de viajes de lujo.

Su nombre obedece a que 
es un valle que está rodeado por 
las Montañas Rocosas, similar a 
un gran hoyo (“hole”, en inglés); 
ello, con el Parque Nacional de 
Grand Teton de “telón de fondo” 
y Yellowstone a una corta distan-
cia en auto. 

Shannon Schiner, encargada 
de ventas del resort, explica que 
es un punto seleccionado por fa-
milias por su diversidad de oferta.

En relación al esquí, JHMR 
cuenta con 130 caminos, y pa-
ralelo al acceso a Corbet’s Cou-
loir, un viaje rápido en góndola te 
permite acceder a una escuela de 
deportes invernales, servicios de 
restaurante y más.

CeRCa  
de la naTuRaleza
Otra parada obligada en invier-
no es el Refugio de Ciervos, en 
el que se protege a estos ani-
males con un esquema parcial 
de alimentación, rastreo por 
GPS y cuidado debido a la cer-
canía con el centro del pueblo, 
explica Michael Warburton, 
quien es guía especializado.

El acceso es por medio de 
una carroza antigua jalada por 
caballos, que estos animales no 
perciben como amenaza, es en 
grupos y con reservación. La 
cercanía con los alces te permi-
tirá hacer distintas fotos e inclu-
so apreciar otras especies de 
animales.
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SÍ, LA VIDA ES ROSA 

Sofitel Mexico City 
Reforma se une 
a la lucha contra  
el cáncer de mama

REFORMA / STAFF

Todavía le quedan algunos 
días rosas del mes dedicado 
a la lucha contra el Cáncer de 
Mama, así que puedes unirte a 
la causa de Sofitel Mexico City 
Reforma, que apoyará a Fun-
dación CIMA donando el 15 por 
ciento de lo recaudado a través 
de algunas experiencias. 

Para comenzar e inspira-
do en la cantante Kylie Mino-
gue, quien logró vencer el cán-
cer de mama, podrás disfrutar 
–en cualquiera de los espacios 
del hotel– del coctel “In your 
eyes”, una bebida a base de 
gin, Vermouth Martini Dry, ja-
rabe de vino rosado, aquafaba 
y angostura.

Por otro lado, podrás dis-
frutar del icónico ritual “Le 
goûter”, con el que deleitarás 
a tu paladar con tartaletas, éc-
lairs, financiers, macarons de 
frambuesa, pavlova de fresa, 
chouquette ruby, así como 
con crackers de chocolate con 
amaranto y pepita. 

Esta experiencia está dis-
ponible en el lobby bar y en 
las suites. 

En Balta encontrarás el 
postre por excelencia de Fran-
cia, unos deliciosos macarons 
en una variedad de sabores co-
mo lychee, naranja confitada y 
frambuesa con higos. Todos, a 
tono para apoyar la lucha contra 
el cáncer de mama.

“Nuestra aportación con 
ayuda de nuestros huéspedes 
y visitantes contribuirá a que 
fundaciones como CIMA conti-
núen con su entrañable labor”, 
expresó Sylvain Chauvet, Gene-
ral Manager de Sofitel Mexico 
City Reforma.

Dentro del hotel también 
encontrarás la simbólica pulsera 
solidaria rosa, en la compra de 
la misma se donará el 70 por 
ciento de lo recaudado. Ade-
más, el 25 de octubre, el res-
taurante Bajel, en el piso 13 del 
hotel será sede de una cena que 
reunirá a cuatro reconocidas 
chefs, entre las que se encuen-
tra Paula Muñoz, Chef del res-
taurante insignia Balta, así co-
mo a artistas y expositores en 
favor de recaudar fondos para 
la Fundación PADMA A.C., que 
apoya a las mujeres embaraza-
das que se enfrentan al cáncer.

Puedes vivir cualquiera de 
estas experiencias y unirte 
a la causa realizando tu re-
servación al 55 8660 0500 
o enviando un correo a 
H9615@sofitel.com. Para 
mayor información sobre la 
Fundación CIMA consulta 
(www.cimafundacion.org/).

Toma nota

CDMX

GUANAJUATO

DATE
 UN APAPACHO
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Este destino   
sorprende  
con alternativas 
de relajación

REFORMA / STAFF

Los quehaceres de la vida coti-
diana suelen llenarnos de estrés. 

El trabajo, la escuela, el trá-
fico, las cuentas, etcétera. Vaya 
que la mente no para y el cuerpo 
lo reciente; por ello, nunca vie-
ne mal un momento para hallar 
un poco de paz y reconectar con 
uno mismo.

Si estás buscando un desti-
no para poder practicar turismo 
de bienestar, quizá te sorprenda 
saber que a 25 minutos de Silao, 
en Guanajuato, se encuentra Co-
manjilla, una localidad en donde 
es posible obtener experiencias 
para renovar la energía y reco-
nectar con la naturaleza. 

Por ejemplo, dentro del Ho-
tel Misión Comanjilla, se ubica el 
spa Ce-kalli Temazcal & Spa, un 
sitio que cuenta con un peculiar 
temazcal ya que está montado 
sobre un géiser que se alimenta 
de forma natural por el vapor ter-
mal. La experiencia, que pretende 
lograr una reconexión con la Tie-
rra, contempla un ritual prehis-
pánico guiado por un chamán. 
La intención es aclarar la mente 
y desintoxicar el cuerpo a través 
del sudor y el uso de diversas 
hierbas medicinales. 

Tras el baño es posible dis-
frutar de una exfoliación de cuer-

po y rostro con fango termal, con 
el fin de desinflamar y eliminar las 
células muertas de la piel. 

Posteriormente el visitante 
se mete a las tinas rústicas llenas 

de agua termal que proviene del 
manantial. El tratamiento termina 
con una sesión de spa, un pro-
fundo respiro y el disfrute de una 
infusión frutal. 

Entre la variedad de servicios 
que se ofrecen en el spa hay 
faciales, masajes relajantes y 
descontracturantes e incluso 

tratamientos para niños. Más 
piración en (www.hoteles 
mision.com.mx y  
https://guanajuato.mx/).

Para saber  

z A veces, sólo hace falta regalarse un tiempo fuera y respirar.

Los viajeros de hoy buscan la paz mental y relajarse con buenos tratamientos. 

Anímate a descubrir 
cómo se vive
el Día de Muertos en 
este Pueblo Mágico

REFORMA / STAFF

Desde el 28 de octubre y hasta el 
2 de noviembre, los habitantes de 
Malinalco, Pueblo Mágico ubica-
do en el Estado México, abren las 
puertas de sus hogares –día y no-
che continuos– a vecinos y turis-
tas que deseen conocer y recor-
dar parte del oficio y actividades 
diarias del llamado “Nuevo Difun-
to”. Sucede que, la tradición dicta 
que las ofrendas monumentales 
son en honor a quienes fallecie-
ron entre el 25 de octubre del año 
anterior y el presente.

Es así como la temática de 
las ofrendas es única. Por ejem-
plo, si se ha ido una maestra, en 
su casa recrearán un salón de cla-
ses. Si ha sido un carpintero, en-
tonces sus herramientas y deta-
lles en madera estarán presentes 
en la ofrenda.  

El recorrido por las casas es 
libre y gratuito. Sin embargo, otra 
costumbre que ha pasado de ge-
neración en generación es que 
los visitantes entreguen velas lar-
gas a los familiares, las cuales se 
colocan en el altar monumental, 
con la intención de mostrarle al 
“Nuevo Difunto” el camino hacia 
su casa. A cambio reciben pan, 
café, chocolate o jarritos de barro 
con dulces. 

Al final de las festividades, 
la cera derretida de las velas que 

fueron regaladas a la familia, es 
recolectada y vuelta a fundir para 
crear cirios pascuales, los cuales 
son encendidos en distintos mo-
mentos a lo largo del año. 

Durante las festividades de 
Día de Muertos, es posible reco-
rrer más de 15 ofrendas monu-
mentales, además del panteón 
del pueblo que se llena de color, 
algarabía y calor con flores, velas 
y música. 

AromAs y sAbores  
pArA recordAr
Dar una vuelta por la Plaza Prin-
cipal de Malinalco durante la tem-
porada es un imperdible. Aquí se 
pueden comprar algunos sím-
bolos que forman parte de las 
ofrendas monumentales, como 
los huacalitos con dulces minia-
tura hechos de azúcar o dulce de 
pepita o las “muñecas”, piezas 
de pan con forma de cuerpo hu-
mano horneado en leña; también 
se pueden encontrar los clásicos 
“recortadillos” escarchados con 
azúcar roja. 

De igual manera hay ven-
ta de artesanías, como los coli-
bríes tallados en madera de co-
pal que simbolizan el alma de un 
ser amado. 

Recordar la vida cotidiana 
de un difunto a través de una 
ofrenda monumental es la ma-
nera en que los habitantes de 
este Pueblo Mágico enaltecen la 
tradición de Día de Muertos, una 
de nuestras festividades más im-
portantes y que forma parte del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad. 
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UNA
TRADICIÓN

VIVA

Para quienes deseen conocer más sobre las 
tradiciones de Día de Muertos en Malinalco,  
el complejo ecoturístico MaliKualli ofrece  
recorridos guiados y personalizados por  
el panteón, por las ofrendas monumentales  
y por el mercado. Incluso, si el viajero lo  
desea, puede acampar frente al camposanto 
o contemplarlo desde su glamping,  
conformado por tres domos geodésicos  
incrustados en la montaña. Más inspiración 
en (www.malikualli.com).

Toma nota

MALINALCO 


