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Falla un robo; 
dañan banco 
En el intento de robar 
un cajero automático, 
unos cinco sujetos 
estrellaron un 
camión de volteo 
contra la puerta de 
vidrio de un Banco 
del Bienestar en 
Chetumal.
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Existen hasta 300 procedimientos repetidos en la entidad

Pesa en trámites 
sobrerregulación
Mejora regulatoria 
busca vincular las 
estrategias hacia el 
ámbito de lo digital

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La entidad 
quintanarroense enfrenta una 
sobrerregulación de trámites y 
servicios en un catálogo confor-
mado por hasta mil 200 procedi-
mientos administrativos.

Para el titular de la Comisión 
Estatal de Mejora Regulatoria 
(Cemer) de Quintana Roo, Mario 
Luévano Cataño, hay alrededor 
de 300 procedimientos repetidos 
o en desuso en registros desac-
tualizados desde 2019. “No hay 
datos 100 por ciento ciertos”.

Hay algunos trámites, agregó, 
que se aplicaron por igual a diver-
sas áreas de la administración 
pública, como fueron cinco rela-
tivos al acceso a la información 
pública que comparten 75 sujetos 
obligados.

Al participar en la Quincua-
gésima Segunda Reunión de la 
Alianza Empresarios por Quin-
tana Roo encabezada por Sergio 
León Cervantes, el funcionario 
estatal comentó que en el ámbito 
nacional la cifra media de la 
regulación va de 600 a 800.

A nivel de municipios, mien-
tras en Benito Juárez hay docu-
mentados 333 procedimientos en 
el Registro Municipal de Trámites 

y Servicios, en las otras demarca-
ciones se desconoce la cantidad 
exacta.

Luévano Cataño compartió 
al empresariado organizado de 
Quintana Roo que las depen-
dencias estatales siguen alimen-
tando su información en el Regis-
tro de la Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria (Conamer), 
cuya labor tiene un avance de 
80 por ciento que se concluirá 
el presente año.

Una vez que concluya, agregó, 
la Cemer suscribirá un convenio 
con el organismo nacional para 
extraer la información que le 
permita crear una base de datos 
exclusiva para Quintana Roo, la 
cual podría estar operando en el 
primer trimestre de 2023.

“El repositorio digital aquí 
será vinculante y no sólo infor-
mativo como en el catálogo 
nacional”.

En el gobierno que encabeza 
la mandataria Mara Lezama 
Espinosa, la mejora regulatoria 
busca vincular herramientas y 
estrategias hacia la digitaliza-
ción, pero al mismo tiempo con 
los gobiernos municipales hacer 
visibles todos los trámites con un 
trabajo coordinado que involucre 
al gobierno, a la ciudadanía y a 
la academia.

El funcionario estatal abundó 
que hay alianzas de vinculación 
con el Comité de Participación 
Ciudadana y con instituciones 
académicas para implementar 
soluciones en materia de tecno-

logía de la innovación.
Con los municipios se enca-

bezan reuniones para vincular la 
aplicación de las políticas públi-
cas, integrar el Reglamento de 
Mejora Regulatoria y apoyar 
la instalación de los consejos 
locales, además de socializar 
los beneficios que obtendrá la 
ciudadanía.

Para ello, se han sostenido 
reuniones en Cozumel, Felipe 
Carrillo Puerto, Isla Mujeres, 
Othón P. Blanco y Benito Juárez. 
Este día se efectuará otra en José 
María Morelos.

La estrategia estatal abarca 
también la integración de la 
mejora regulatoria al Plan Esta-
tal de Desarrollo para destacar 
su transversalidad durante el 
próximo quinquenio y con una 
visión a futuro de largo plazo, y 
su integración al Acuerdo para 
el Bienestar que vincule a la 
ciudadanía con las acciones de 
gobierno.

El funcionario informó que la 
dependencia federal encabezará 
tres jornadas de capacitación 
presencial en Quintana Roo, los 
días 22, 23 y 24 del presente mes, 
de las cuales dos serán en la zona 
Norte y la otra en el Sur.

Las reuniones servirán para 
despejar dudas y orientar la labor 
que desempeñarán los sujetos 
obligados de la administración 
pública estatal.

 ❙ El catálogo de procedimientos administrativos llega a mil 200; la 
media nacional va de 600 a 800.

Refuerzan la atención 
a mujeres violentadas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para evitar 
la revictimización de las muje-
res violentadas y que no anden 
de un lugar a otro, en el Centro 
de Justicia para las Mujeres de 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) se construyó un edificio 
anexo en el que atenderán dife-
rentes instituciones encarga-
das de ayudar a este sector de 
la población.

Óscar Montes de Oca Rosa-
les, titular de la FGE, expresó 
que atendiendo a la Alerta de 
Violencia de Género existen 
mecanismos de actuación, de 
cumplimiento, seguimiento, 
y la edificación de este espa-
cio adicional va enfocado en 
brindar una adecuada atención 
a la gente que sufre un delito 
de género.

“Que no se estén trasla-
dando de un lugar a otro y aquí 
vamos a concentrar todas las 
Fiscalías que tocan los temas 
de mujeres cuando sean vio-
lentadas, para efecto de que 
aquí se les dé una atención 
integral. Casi casi lo construi-
mos, era una pequeña estruc-
tura, nos la donó el municipio 
en la época de la presidenta de 
Benito Juárez y ahora goberna-
dora, Mara Lezama”.

Para la construcción y equi-
pamiento de estas nuevas ins-
talaciones se invirtieron alrede-
dor de 5 millones 800 mil pesos, 
y se concentran ya la Fiscalía 
Especializada en Delitos con-
tra la Libertad Sexual y el Libre 
Desarrollo de la Personalidad.

Así como la Unidad de 
Investigación Especializada 

en Delitos de Trata y Explota-
ción de Menores, y la Fiscalía 
Especializada para la Investi-
gación y Persecución del Delito 
de Feminicidio.

El fiscal recalcó que en Quin-
tana Roo se abren aproximada-
mente 45 mil carpetas de inves-
tigación al año, de las cuales 
30 por ciento corresponde al 
delito de robo y le siguen en 
incidencia con un porcentaje 
de 12 a 15 por ciento la violencia 
familiar y contra las mujeres 
por razones de género.

Al respecto, María Sánchez, 
directora del Centro de Justi-
cia para las Mujeres, comentó 
que entre 17 y 20 usuarias al día 
llegan por primera vez a este 
establecimiento para solicitar 
apoyo.

Incluso, dijo que ha aumen-
tado el número de personas 
que acuden a este espacio para 
recibir algún servicio por pri-
mera ocasión.

“Vienen principalmente 
por violencia familiar, aunque 
también de repente nos llegan 
algunas con delitos sexuales 
y demás. Los servicios que 
requieren se les da asesoría 
jurídica, se les canaliza obvia-
mente a las Fiscalías especiali-
zadas para ser atendidas”.

En este Centro cuentan con 
terapia psicológica, además tie-
nen el apoyo del Instituto Quin-
tanarroense de la Mujer que a 
través del Programa de Apoyo 
a las Instancias de Mujeres en 
las Entidades Federativas (Pai-
mef) otorga asesoría jurídica, 
atención psicológica y de tra-
bajo social, así como de otras 
dependencias.

 ❙ Se inauguró el anexo del Centro de Justicia para las Mujeres en 
Cancún.

 ❙ La gobernadora Mara Lezama dice que el bienestar de las 
mujeres es prioridad.

Fomentan libertad 
económica femenil
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el obje-
tivo de evitar la marginación, 
desigualdad y violencia, así 
como mejorar el panorama 
para las mujeres en la entidad, 
el gobierno del estado firmó 
un convenio de colaboración 
para facilitarles la libertad 
económica.

El convenio firmado por 
la gobernadora Mara Lezama 
Espinosa, la Secretaría de Desa-
rrollo Económico, el Consulado 
de los Estados Unidos, Ameri-
can Chamber of Commerce of 
México y la Universidad Poli-
técnica se denomina Alianza 
por el Empoderamiento Eco-
nómico de las mujeres.

A través de este convenio, 
se informó, habrá un impulso 
para el emprendimiento de las 
mujeres por medio de la capa-
citación sobre las habilidades 
digitales en los Centros de 
Innovación y Creatividad, que 
abrirá nuevas posibilidades de 
desarrollo femenil.

La mandataria estatal 
resaltó que este compro-
miso y acciones ayudarán 
a cumplir con lo planteado, 

como pieza fundamental en 
la construcción del Nuevo 
Acuerdo por el Bienestar y 
el Desarrollo que promueve 
su gobierno, para superar las 
carencias de un modelo eco-
nómico, político y social que, 
dijo, está agotado.

Añadió que transformar 
la vida de las mujeres es una 
de las metas de este “primer 
gobierno paritario, progresista 
y humanista de Quintana Roo, 
porque no podemos ser parte 
de una cuota, son espacios que 
nos merecemos.

“Trabajamos para que la 
prosperidad se refleje en la 
seguridad, y en las mesas y 
los bolsillos de las trabajado-
ras quintanarroenses”, indicó 
Lezama Espinosa.

Por su parte, el Rector de 
la Universidad Politécnica, 
Manuel Alfredo Pech, explicó 
que la institución participa en 
el programa para contribuir en 
el empoderamiento y la activi-
dad económica de las mujeres, 
con el objetivo de ser una pla-
taforma de capacitación pro-
funda porque ahí se forma a 
triunfadores. Promueven a QR en feria británica

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con una 
nutrida agenda de citas de nego-
cios inició la participación de la 
Secretaría de Turismo de Quin-
tana Roo (Sedetur) en el World 
Travel Market de Londres 2022, 
que regresa al formato presencial 
luego de dos años en modalidad 
virtual.

Esta feria de turismo reúne 
a casi 5 mil expositores de 182 
países y más de 51 mil partici-
pantes durante tres días con sede 
en Londres, Inglaterra, donde el 
Caribe Mexicano cuenta con un 
pabellón de 100 metros cuadra-
dos de superficie.

Bernardo Cueto Riestra, titular 
de la Sedetur, viajó al Reino Unido 
como parte de la delegación de 
Quintana Roo, donde declaró que 
además de apoyar y respaldar 
los trabajos de la delegación 
estatal, destaca la trascenden-
cia en materia de posibilidades y 
beneficios del Nuevo Acuerdo de 
Bienestar y Desarrollo diseñado 
por el gobierno de Mara Lezama 
Espinosa.

Cueto Riestra sostuvo una 
reunión con el primer ministro 
de Ecuador, Francisco Eduardo 
Jiménez Sánchez, para tratar el 
tema de la nueva ruta aérea Qui-
to-Cancún y que será anunciada 
oficialmente a finales de este año.

Abundó que, dentro de su 
agenda de trabajo, sostendrá 
reuniones con directivos del RCD 
Espanyol de Barcelona de la Liga 
Española de futbol, con el que se 
tiene actualmente un convenio 
de promoción de la Riviera Maya 
en sus uniformes.

Entre los principales objetivos 
dentro del World Travel Market 
es lograr los mejores acuerdos, 
convenios y planes de negocios 
en beneficio de las y los quinta-
narroenses, así como del sector 
empresarial y hotelero del Caribe 
Mexicano, añadió el secretario 
de Turismo.  ❙ El pabellón del Caribe 

Mexicano en el World Travel 
Market de Londres.

Suman 79 
acusados 
El secretario de la 
Función Pública, 
Roberto Salcedo, 
informó que se 
han presentado 79 
denuncias penales 
en contra de diversos 
funcionarios por 
corrupción.

La titular de Desarrollo 
Agropecuario, Rural 
y Pesca, Linda Saray 
Cobos, se reunió con el 
sector cañero para pedir 
que se sumen al Nuevo 
Acuerdo por el Bienestar 
y Desarrollo.

CONVOCAN A CONVOCAN A CAÑEROSCAÑEROS
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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.

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
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de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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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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LA GOBERNADORA electa de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa ha dejado un 
agradable sabor de boca en el gabinete presidencial después del discurso de compromiso 
con los postulados del gobierno de la Cuarta Transformación que pronunció en el evento 
de destape de las ‘corcholatas’ presidenciales de Morena en la ciudad de Toluca, Estado de 
México.
AUNQUE el discurso fue más de lo mismo que machaca todos los días el propio 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, (de ‘la corrupción se barre como las escaleras, 
de arriba para abajo’; ‘no mentir’, ‘no robar’, ‘no traicionar’; ‘el pueblo quita, el pueblo pone’; 
‘primero los pobres’), la relevancia en el centro del país es que lo haya pronunciado la 
‘corcholatita’ que el inquilino de Palacio Nacional defendió ante todo para llevarla a la silla 
principal del Palacio de Chetumal.
TAN APAPACHADA está Mara Lezama por el presidente que ella podría tirarse desde 
ahorita a la hamaca si quisiera, porque es una gobernadora que nacerá blindada de todo 
con un gran paquete de obras de infraestructura federal que sin duda harán historia no 
sólo en Quintana Roo, sino en el sureste mexicano, y que le alcanzarían para inmortalizar 
su nombre en las páginas de la historia, al lograr la hazaña de convertirse en la primera 
mujer en ocupar el cargo.
EL PRECIO que Mara Lezama deberá pagar por esta deferencia presidencial puede 
ser algo bajo, todo dependerá de su destreza para garantizar que en Quintana Roo se 
concluyan las obras magnas del presidente López Obrador antes de 2024, aun la más 
conflictiva del tramo 5 del Tren Maya, los aeropuertos de Tulum y Chetumal, así como el 
puente vehicular sobre la Laguna Nichupté en Cancún.  
MARA sólo es otra pieza del ajedrez que Andrés Manuel juega para controlar la región 
sureste del País aun después de que concluya su mandato; le falta Yucatán para completar 
la porción geográfica que comprenden además los estados de Tabasco, Chiapas, 
Campeche, Oaxaca y Quintana Roo, ya en poder de Morena.
DESDE el sureste, el Grupo Tabasco seguirá impulsando la Cuarta Transformación por 
eso la urgencia del presidente de llevar el desarrollo que se les ha negado por décadas, y 
Mara Lezama debe estar conectada por las venas con esos objetivos que de entrada le 
compartirán los mismos adversarios, a los cuales habrá que combatir y muchos de ellos 
son pesos pesados, así que se requerirá de estrategias inteligentes para evitar los menores 
inconvenientes a las obras del presidente. 
EL GRAN aporte de Mara para Quintana Roo en esta etapa histórica será el aprovechar la 
simpatía que le guarda el presidente, gestionando los trámites y recursos necesarios para 
terminar con los problemas de inseguridad que se padecen todos los días, poner fin a las 
desigualdades sociales entre el norte y el sur del estado, acabar con la inseguridad jurídica 
en operaciones inmobiliarias.
HACIA lo social, Mara deberá garantizar la paz y armonía que se requieren para convivir 
lo mismo extranjeros de más de 100 países, que mexicanos de todos los estados de la 
República, comunidades con arraigadas raíces (nativos), así como habitantes de las zonas 
maya.
OTRA ventaja de Mara es que gobernará un estado tan generoso, que cuenta con los 
recursos naturales y materiales suficientes, como para ser autosuficientes tanto en lo 
social como en lo económico partiendo de la vocación turística. En Quintana Roo todo 
es muy caro porque todo se importa, nada se produce aquí y lo poco que se produce no 
se aprovecha, por ejemplo las hortalizas producidas por campesinos del sur del estado 
podrían cubrir la demanda de los hoteles, como una forma para activar la economía local. 
¿Por qué no maquilar todos los productos textiles que ocupan los hoteles? Lo que falta es 
talento.
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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

PARA salvar su pellejo de las investigaciones que se siguen desde hace seis años sobre 
el esclarecimiento de un desfalco por 429 millones de pesos en la administración de 
Roberto Borge Angulo, sus copartícipes en estos ilícitos soltaron la sopa revelando el 
modus operandi de cómo saquearon los recursos a través de 55 contratos, de nueve 
empresas fantasma, por la renta de maquinaria para supuestamente rehabilitar caminos 
en 4 municipios de la zona sur de Quintana Roo, así como con un trabajador de la 
construcción con identidad suplantada.
LAS PRINCIPALES cabezas de estas operaciones irregulares fueron Alejandro Marrufo 
Roldán, entonces titular de la Sefiplan, y Fernando Escamilla Carrillo, de Sintra, así 
como Andrés Canul, subsecretario Técnico y de Proyectos, quienes fueron vinculados 
a procesos por estos hechos a través de la carpeta administrativa 144/2018. Ahora 
en su defensa mediante un juicio de amparo para obtener medidas cautelares, los 
excolaboradores de Borge también revelaron que para las obras inexistentes se utilizó la 
partida presupuestal 6000 destinada al gasto corriente de obra pública, de cuyos recursos 
Sintra carecía de facultades para ejecutar.
LA GRAN IDEA de esta estrategia surgió a partir de que a Sintra se le asignaron 111.46 
millones de pesos (mdp) anuales, lo que despertó la ambición de su titular quien mediante 
31 oficios elaborados en cinco meses obtuvo una ampliación de los 429.2 mdp; es decir, 
recursos adicionales en 385 por ciento del gasto corriente anual autorizado. Ya con 
dinero en la bolsa y el mecanismo para desviarlo no les importó incumplir con la etapa 
de planeación presupuestal necesaria, programación para garantizar la disponibilidad 
presupuestal y un expediente técnico con el costo necesario que se debió considerar 
en el Presupuesto de Egresos. En esas condiciones, se suscribieron indebidamente los 
contratos por adjudicación directa con los diversos proveedores.
TODAVÍA pretendieron cubrir la insolvencia legal del método de asignación simulando 
sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Infraestructura y 
Transporte. Igualmente, se omitió precisar la ubicación de los lugares donde sería 
utilizada la supuesta maquinaria para habilitar caminos y no se elaboraron expedientes 
ni soportes documentales de las bitácoras que justificaran los trabajos, como tampoco 
los expedientes unitarios de las contrataciones. Las evidencias indican además que 
supuestamente se rehabilitarían caminos en zonas de los municipios de Othón P. Blanco, 
Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Bacalar, sin embargo, desde 2016 autoridades 
de estas demarcaciones denunciaron la inexistencia de las obras.
Y CUANDO la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con el apoyo de la 
Fiscalía General de Yucatán, procedió a comprobar la existencia física de los proveedores 
no lograron ser localizados e inclusive ante el fisco se reportaron con cero operaciones. 
A quien sí ubicaron fue al trabajador de la construcción cuyo nombre y domicilio 
utilizaron ilegalmente para consumar el desfalco. La cereza del pastel de la ilegalidad fue 
la justificación para el gasto, consistente en seis declaratorias de emergencia por actividad 
pluvial en Quintana Roo, pero al realizar una revisión en el Diario Oficial de la Federación 
la únicas publicadas en esa fecha (2013) fueron las ocurridas en los municipios de Lázaro 
Cárdenas, Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres y Solidaridad, ubicados al norte del 
estado, con lo que se echó abajo la versión de que los recursos habían sido para rehabilitar 
caminos dañados en la zona sur.
ESTA papa caliente está ahora en manos de Mara Lezama Espinosa, cuya administración 
deberá dar continuidad al proceso penal con miras a recuperar algo de esos 429 millones 
de pesos desfalcados (y que podrían estar en cuentas bancarias de paraísos fiscales, 
propiedades y negocios), que buena falta le hacen a las arcas públicas estatales en estos 
momentos que atraviesan por una severa crisis por las deudas heredadas de su antecesor, 
Carlos Joaquín González, las cuales le estarán dando dolores de cabeza a la nueva 
gobernadora lo que resta del año.

Revelan elenco y producción  
de ‘Star Wars: The Acolyte’
DIANA CHÁVEZ ZEA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pre-CIUDAD DE MÉXICO.- La pre-
cuela de Star Wars, The Acolyte cuela de Star Wars, The Acolyte 
serie de Disney+ ha comenzado serie de Disney+ ha comenzado 
su producción y anunció su cast su producción y anunció su cast 
completo junto a una fotografía completo junto a una fotografía 
de la grabación.de la grabación.

Además de Amandla Sten-Además de Amandla Sten-
berg, protagonista previa-berg, protagonista previa-
mente anunciada, el elenco mente anunciada, el elenco 
de The Acolyte estará confor-de The Acolyte estará confor-
mado por Lee Jung-jae (Squid mado por Lee Jung-jae (Squid 
Game), Manny Jacinto (Nine Game), Manny Jacinto (Nine 
Perfect Strangers), Dafne Keen Perfect Strangers), Dafne Keen 
(His Dark Materials), Jodie (His Dark Materials), Jodie 
Turner-Smith (Queen & Slim), Turner-Smith (Queen & Slim), 
Rebecca Henderson (Inventing Rebecca Henderson (Inventing 
Anna), Charlie Barnett (Russian Anna), Charlie Barnett (Russian 

Doll), Dean-Charles Chapman Doll), Dean-Charles Chapman 
(1917) y Carrie-Anne Moss (The (1917) y Carrie-Anne Moss (The 
Matrix) según informó Disney Matrix) según informó Disney 
en un comunicado oficial.en un comunicado oficial.

La creadora de la serie, Les-La creadora de la serie, Les-
lye Headland, se desempeñará lye Headland, se desempeñará 
como productora ejecutiva y como productora ejecutiva y 
guionista, además cumplirá con guionista, además cumplirá con 
la dirección del primer episo-la dirección del primer episo-
dio. El objetivo de Headland en dio. El objetivo de Headland en 
esta serie es explorar el punto esta serie es explorar el punto 
de vista de los Sith (los miem-de vista de los Sith (los miem-
bros del Lado Oscuro) en un bros del Lado Oscuro) en un 
momento de la historia donde momento de la historia donde 
estaban marginados.estaban marginados.

La descripción oficial de La descripción oficial de 
la serie la describe como un la serie la describe como un 
thriller de misterio donde una thriller de misterio donde una 
ex Padawan se reúne con su ex Padawan se reúne con su 

maestro Jedi para investigar maestro Jedi para investigar 
una serie de crímenes, pero las una serie de crímenes, pero las 
fuerzas a las que se enfrentan fuerzas a las que se enfrentan 
son más siniestras de lo que son más siniestras de lo que 
jamás habían imaginado.jamás habían imaginado.

La trama de The Acolyte La trama de The Acolyte 
sitúa a los espectadores un sitúa a los espectadores un 
siglo antes de los eventos de La siglo antes de los eventos de La 
Amenaza Fantasma, en tiempos Amenaza Fantasma, en tiempos 
de la Alta República, una época de la Alta República, una época 
dorada para los Jedis.dorada para los Jedis.

Otros proyectos de Disney+ Otros proyectos de Disney+ 
sobre Star Wars son la tercera sobre Star Wars son la tercera 
temporada de The Mandalo-temporada de The Mandalo-
rian que llegará en 2023, Andor rian que llegará en 2023, Andor 
que se transmite actualmente, que se transmite actualmente, 
Ahsoka, protagonizada por Rosa-Ahsoka, protagonizada por Rosa-
rio Dawson y Skeleton Crew, pro-rio Dawson y Skeleton Crew, pro-
tagonizada por Jude Law.tagonizada por Jude Law.

 ❙ Se ha anunciado el cast que formará parte de la producción de la serie 'The Acolyte', precuela 
de ‘Star Wars’.

REGRESA JIMMY KIMMEL  
PARA PRESENTAR LOS ÓSCAR
DIANA CHÁVEZ ZEA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La entrega 
número 95 de los premios de la 
Academia será conducida por 
tercera ocasión por el presenta-
dor de televisión Jimmy Kimmel, 
según un comunicado de prensa 
de la Academia de Artes y Cien-
cias Cinematográficas.

“Tener a Jimmy Kimmel de 
regreso como presentador de 
los Óscar es un sueño hecho 
realidad. Como vemos todas 
las noches en su propio pro-
grama, Jimmy puede manejar 
cualquier cosa con corazón y 
humor, y sabemos que brin-
dará las risas y los momentos 
de celebración que definen a 
los Óscar”, dijo Craig Erwich, 
presidente de ABC Entertain-
ment, Hulu y Disney en el 
comunicado.

Kimmel es presentador y pro-
ductor ejecutivo del programa 
“Jimmy Kimmel Live!” de ABC, 
el también comediante tiene 
el reto de llevar la importante 
ceremonia.

“Ser invitado a presentar 
los Óscar por tercera vez es un 
gran honor o una trampa. De 
cualquier manera, estoy agra-
decido con la Academia por 
buscarme tan rápido después 
de que todos los buenos dije-
ran que no”, dijo Kimmel en el 
comunicado.

El regreso de Jimmy Kimmel 
se da luego del altercado regis-
trado en la entrega número 94 
de los premios cuando Will Smith 
y Chris Rock protagonizaron un 
enfrentamiento en el escenario.

La ceremonia de los pre-
mios a lo mejor del cine, en su 
entrega número 95, se reali-
zará el próximo 27 de marzo de 
2023 en el Dolby Theatre de Los 
Ángeles.

 ❙ Jimmy Kimmel regresa como anfitrión de la ceremonia de 
los Premios Óscar luego de cuatro entregas sin la figura del 
presentador.
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Tendrá Inversión mayor a $9 millones

Mejorarán 
CBTIS 272 
para 2023
Logra gobierno 
estatal traer recursos 
federales para la 
ampliación del plantel

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con una inver-
sión superior a los 9 millones de 
pesos, en 2023 iniciará la cons-
trucción de un nuevo edificio en 
el CBTIS No 272 de Cancún “Sor 
Juana Inés de la Cruz”, para aten-
der la demanda educativa del 
nivel medio superior que existe 
en esta zona de la ciudad.

Durante la Segunda Reunión 
Regional de la Comisión Estatal 
para la Planeación y Progra-
mación de la Educación Media 
Superior (CEPPEMS), el secreta-
rio de Educación, Carlos Gorocica 
Moreno, mencionó que gracias a 
las gestiones de la gobernadora 
Mara Lezama Espinosa se con-
siguió destinar el recurso fede-
ral para la consolidación de la 
infraestructura de este plantel 
educativo.

Posterior a la reunión, las 

autoridades recorrieron las insta-
laciones del CBTIS, donde la sub-
secretaria de Educación Media 
Superior de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP), Nora Ruval-
caba, reconoció que esta inver-
sión responde a una demanda 
de la población estudiantil.

“Una de las principales enco-
miendas es dar la cobertura uni-
versal a la educación media y con 
estas acciones de la gobernadora 
(Mara Lezama), de manera con-
junta con el gobierno de México, 
vamos a poder dar esa satisfac-
ción a los jóvenes de Cancún”.

El director del Instituto de 
Infraestructura Física Educativa 
de Quintana Roo (Ifeqroo), José 
Rafael Lara Díaz, expresó que 
la obra se iniciará en marzo y 
estará concluyendo en agosto 
para tenerla lista a inicios del 
próximo ciclo escolar 2023-2024, 
permitiendo albergar a 400 estu-
diantes en dos turnos.

Esta obra tendrá una inver-
sión de 9.3 millones de pesos de 
recursos federales para hacer un 
edificio en 170 metros cuadrados 
con cinco aulas en dos entrepi-

sos, cada una con una medida de 
35 metros cuadrados, con estos 
recursos se contempla la obra 
civil, acabados y equipamiento.

Apolonia Chávez, comisio-
nada de la Dirección General de 
Educación Tecnológica Industrial 
(DGETI) en Quintana Roo, sostuvo 
que tras 12 años de la creación 
de este CBTIS y ocho de estar en 
instalaciones propias (en Arco 
Vial), se comenzará con la con-
solidación del inmueble.

“Una deuda pendiente con los 
jóvenes cancunenses para tener 
instalaciones adecuadas para el 
desarrollo de sus habilidades y 
competencias académicas de 
cara a la implementación del 
Nuevo Marco Curricular Común 
de la Educación Media Superior”.

Abundó que, a pesar de no 
tener el equipamiento suficiente 
en este plantel, los profesores 
han logrado trabajar los progra-
mas de estudio, por ello recono-
ció el esfuerzo y dedicación del 
personal docente y administra-
tivo, quienes con creatividad y 
empeño han logrado sacar ade-
lante a decenas de estudiantes.

 ❙Autoridades estatales y federales de Educación recorrieron el CBTIS 272 de Cancún.

Alistan 
cambios 
sobre  
seguridad
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El encargado 
de la seguridad en Quintana Roo, 
el contralmirante Rubén Oyar-
vide Pedrero, indicó que iniciarán 
con los procedimientos corres-
pondientes para que la institu-
ción que encabeza se denomine 
Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana.

Lo anterior, al manifestar 
que la instrucción de la gober-
nadora Mara Lezama Espinosa 
es adoptar un modelo donde la 
población esté en el centro y se 
atiendan las problemáticas que 
tienen los quintanarroenses, por 
ello, sostuvo que ya no existe el 
modelo del Mando Único, sino un 
esquema de coordinación.

“Referente al Mando Único 
la línea ya la manifestó nues-
tra gobernadora, estamos tra-
bajando, ya será una Secretaría 
que va a atender las necesidades 
de la sociedad, será una Policía 
coordinada, el concepto es que 
en la Policía todo es coordinación. 
No hay Mando Único”.

Expresó que se está traba-
jando para integrar a todos los 
cuerpos policiales del estado con 
la ayuda de las Fuerzas Armadas 
y la Guardia Nacional. Incluso, 
también deben ser tomados en 
cuenta los empresarios, la ciuda-
danía, ya que no sólo es necesario 
el trabajo de las autoridades, sino 
que es fundamental la denuncia 
de la población.

En ese sentido, bajo este 
esquema de coordinación se adop-
tará el esquema de una Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciuda-
dana, y para ello presentarán una 
propuesta porque esto requiere 
de una serie de modificaciones ya 
que los cambios tienen que estar 
legalmente respaldados para no 
incurrir en delitos.

 ❙Rubén Oyarvide, titular de 
Seguridad Pública estatal.
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Apuestan compañías 
a carga internacional
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La organiza-
ción Americas Alliance anunció 
su próximo evento del 16 al 19 de 
noviembre en Miami que reunirá 
a más de 100 agentes aduana-
les y logísticos, representando 
a 45 países y proporcionando 
las mejores oportunidades de 
negocios para crear relaciones 
empresariales y expandir sus 
vínculos profesionales. 

Así lo dio a conocer su direc-
tor general, Sergio León Cervan-
tes, quien declaró que se espera 
generar operaciones de trans-
porte internacional para 85 mil 
contenedores marítimos y 45 
mil cargas aéreas anuales, con 
empresas líderes como Good-
year, Clinique, Lancome, Purina, 
Volkswagen, Nike entre otras. 

En el evento se contará ade-
más con la participación de 
empresarios de exportación e 
importación de Quintana Roo, 
estado que se espera tenga una 
participación de entre un 3 y 5 
por ciento de las cifras de trans-
porte de carga vía marítima o 
aérea, por lo cual estarán acu-
dirán varias compañías locales, 
como Star World Services.

Además, León Cervantes des-
tacó que esto representa un paso 
importante para la diversifica-
ción económica del estado, un 
punto central en el que coinciden 
con los objetivos de la goberna-
dora Mara Lezama Espinosa.

Lo anterior ya que Quintana 
Roo cuenta con más de 35 mil 

kilómetros cuadrados de fron-
teras en la zona sur donde se 
pueden impulsar industrias de 
ensamble, maquila, procesa-
miento y, desde luego, seguir 
impulsando la proveeduría que 
hoy en día genera más de 3 mil 
millones de dólares.

Recordó que redes como Ame-
ricas Alliance ayudan a la crea-
ción de vínculos de profesiona-
lismo y fraternidad entre agentes 
aduanales y logísticos de todo el 
mundo, que han incrementado 
su importancia desde la pande-
mia de Covid-19, que encareció 
los precios de transportación de 
carga. 

Solamente para Quintana Roo 
el incremento de la movilización 
de mercancía de Asia al estado 
aumentó, de mil a mil 200 dóla-
res por contenedor, hasta 12 mil 
a 15 mil dólares en 2020.

Actualmente, si bien los 
precios se han estabilizado y 
ahora oscilan entre 6 mil y 8 
mil dólares por contenedor, aún 
no se han recuperado los precios 
prepandemia. 

Por ello, León Cervantes fina-
lizó explicando que Americas 
Alliance buscará no sólo impulsar 
a Quintana Roo en el extranjero, 
sino también trabajar para que 
se sigan abriendo e impulsando 
obras de infraestructura, conecti-
vidad y reformas que beneficien 
al estado como punto neurálgico 
de importación y exportación, 
como es impulsar y expandir el 
Recinto Fiscalizado Estratégico 
de Chetumal.`

 ❙ Sergio León Cervantes, director general de Americas Alliance.

Realizan taller
Para impulsar la actividad económica de las 
mujeres, la Fundación de Parques y Museos 
de Cozumel inició el lunes la tercera edición 
del taller “Manos Creativas” en el que 
participan 20 ciudadanas.

Se acumulan premios 
para Caribe Mexicano
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En la deci-
moquinta edición del Gourmet 
Inclusive Vacation Consultant 
(GIVC) se otorgaron premios de 
lealtad y ventas a agentes de 
viaje que generan más turismo 
hacia el Caribe Mexicano.

En el GIVC se ofrecieron con-
ferencias, talleres en las áreas 
de mercadotecnia, ventas y 
tecnología, así como visitas a 
cadenas hoteleras como Nicke-
lodeon Hotels & Resorts Riviera 
Maya, Margaritaville, Azul Beach 
Resorts y El Dorado Spa Resorts.

Los directivos de viajes tuvie-
ron además la oportunidad de 
conocer el proyecto en cons-
trucción Margaritaville Island 
Reserve Riviera Maya, que con-
templa su apertura a principios 
del año 2023.

El magno evento concluyó con 
una cena de gala en el Dorado 
Royale en donde Grupo Lomas 
y Karisma Hotels & Resorts 
entregaron los premios GIVC 
Awards 2022 a las agencias de 
cada región que se destacaron 
por su lealtad y productividad 
para cada una de sus marcas y 
segmentos turísticos, en alrede-
dor de 30 categorías.

Este año fueron otorgados por 
primera ocasión los Premios Pal-
meras para aquellas agencias de 
viajes que demostraron su tena-
cidad y perseverancia a pesar de 
la adversidad.

“Durante toda esta pandemia 
y durante todo el tiempo que ha 
durado una de las tantas crisis 
que hemos tenido en México y 
Latinoamérica, platicamos que 
teníamos que demostrar que 
éramos como las palmeras.

“Que cuando llega un hura-
cán y todo lo que se juntó en ese 
tiempo, tuvimos que mantener 
las raíces profundas. El viento nos 
golpeaba, nos doblaba, trataba 
de tirarnos, pero nos mantuvi-
mos”, manifestó Dolores López 
Lira, presidente del Consejo de 
Administración de Grupo Lomas.

Esto se suma a los Travvy 
Awards 2022, donde se premió 
a los mejores destinos alrededor 
del mundo en materia de hotele-
ría y turismo.

En este sentido, Quintana Roo 
obtuvo un total de 28 premios, 
entre las categorías de mejor des-
tino culinario de México, mejor 
destino de bodas, mejor destino 
de luna de miel, mejores hoteles y 
resorts todo incluido, entre otras 
categorías, con premios de oro, 
plata y bronce.

Destacan mejor destino para 

bodas en México, con oro para la 
Riviera Maya; mejor destino para 
luna de miel en el mundo para 
Cancún, también un oro; mejor 
hotel o resort todo incluido en el 
mundo, con el primer lugar para 
Dreams Riviera Cancún Resort 
& Spa; mejor hotel/resort todo 
incluido para adulto y/o parejas 
en México, con Secrets Akumal 
en Riviera Maya, obteniendo el 
oro.

También se consiguieron 
oros en mejor hotel/resort todo 
incluido para familias en México, 
mejor hotel/resort todo incluido 
de lujo en México, mejor hotel/
resort todo incluido para bodas, 
mejor hotel/resort para lunas de 
miel, mejor hotel/resort de lujo 
en México, mejor resort de spa 
y bienestar en todo el mundo 
y mejor parque acuático en 
México.

 ❙ Se realizó la edición 15 del Gourmet Inclusive Vacation 
Consultant.
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Propone Arturo Zaldívar tipificar tentativa y ampliar penas

Piden por feminicidio 
incrementar causales
Plantean que cada 
muerte violenta de 
una mujer se indague 
bajo este criterio

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), el 
ministro Arturo Zaldívar, urgió 
a ampliar la legislación para que 
toda muerte violenta de mujer 
sea investigada como feminicidio.

En medio de las diferencias de 
criterios entre las autoridades de 
justicia de Morelos y de la Ciudad 
de México ante el feminicidio 
de Ariadna Fernanda López, el 
ministro Zaldívar llamó a “sumar 
esfuerzos” para reforzar la legis-
lación sobre el tema.

“Urge un tipo penal nacio-
nal de feminicidio, un protocolo 
nacional para investigar este 
delito y que todas las muertes 
violentas de mujeres se investi-
guen como feminicidios. No es 
tan difícil. Basta voluntad política 
y sumar esfuerzos”, planteó.

De acuerdo con el Código 
Penal Federal, comete el delito 
de feminicidio la persona o las 
personas que priven de la vida 
a una mujer cuando la víctima 
presente signos de violencia 
sexual de cualquier tipo; si ha 
habido una relación sentimen-
tal, afectiva o de confianza; a 
la víctima se le hayan infligido 
lesiones o mutilaciones infaman-

tes o degradantes, existan ante-
cedentes o datos de cualquier 
tipo de violencia en el ámbito 
familiar, laboral o escolar, entre 
otras causales.

En julio pasado, el ministro 
Zaldívar entregó ante el Con-
greso una propuesta de ley de 
la Corte para aumentar las cau-
sales del feminicidio, tipificar la 
tentativa y ampliar las penas.

“No pueden seguir matando 
impunemente a niñas y muje-
res mexicanas, y las autorida-
des no pueden seguir mirando 
hacia otro lado. Tenemos el 
compromiso con la gente y 
niñas de México, todos debe-
mos estar a la altura de este 
momento histórico y sumar 
esfuerzos, para pasar de este 
estadio, para que niñas y muje-
res puedan salir a la calle sin 
miedo”, expuso Zaldívar en la 

presentación de la iniciativa.
En la propuesta, la Corte plan-

teó una reforma al artículo 73 de 
la Constitución para dar al Con-
greso la facultad de expedir leyes 
generales en materia de femini-
cidio. Con ello se acompaña la 
iniciativa de la Ley General para 
Prevenir, Investigar, Sancionar y 
Reparar el Feminicidio.

“El proyecto busca responder 
a la grave situación que enfrenta 
el país por el creciente número 
de feminicidios, la cual se agu-
diza debido a la ausencia de 
estándares claros y uniformes 
que garanticen el castigo de la 
violencia feminicida”, se explica 
en el documento.

La propuesta también plan-
teó pasar de las siete causales 
que hay en el Código Penal Fede-
ral a 17.

En la nueva ley también se 

consideran causales del delito 
cuando el agresor alegue razones 
de honor, reputación familiar o 
creencias religiosas; es parte de 
la actividad de un grupo delictivo 
organizado o se produzca en el 
marco de un rito, ceremonia gru-
pal o linchamiento; sea ejecutado 
como forma de impedir u obsta-
culizar los derechos políticos de la 
víctima o de otras mujeres; la pri-
vación de la vida sea con motivo 
del embarazo de la víctima; que 
la privación de la vida sea con 
motivo de que la mujer se dedique 
al trabajo sexual o sea víctima de 
trata o explotación sexual.

Además que el delito se eje-
cute en situaciones de conflicto 
interno o de guerra y la mujer 
se considere enemiga; que la 
víctima se halle en la línea de 
fuego; que la privación de la vida 
sea con motivo de que la mujer 

ejerza su derecho al trabajo o 
reciba una remuneración o un 
salario mayor a la persona que 
cometa el delito y ésta se haya 
sentido amenazada o desplazada 
por el fortalecimiento y autono-
mía de la mujer, o se produzca en 
cualquier otro tipo de situación 
en la que se actualicen circuns-
tancias de subordinación por las 
relaciones desiguales de poder 
entre el agresor y la víctima, o 
cualquier forma de discrimina-
ción contra la mujer sea o no 
que exista o haya existido una 
relación interpersonal.

A quien cometa feminicidio, 
indica el proyecto, se le impon-
drán de 40 a 60 años de prisión 
y la pena se aumentará hasta en 
una mitad cuando el agresor sea 
servidor público o se cometa con-
tra una mujer presa, contra una 
niña o contra una adulta mayor.

afectiva o de confianza; a la 
víctima se le hayan infligido 
lesiones o mutilaciones infa-
mantes o degradantes, exis-
tan antecedentes o datos de 
cualquier tipo de violencia 
en el ámbito familiar, laboral 
o escolar, entre otras causales.

En julio pasado, el Minis-
tro Zaldívar entregó al Con-
greso una propuesta de ley 
de la Corte para aumentar 
las causales del feminicidio 
de 7, consideradas en el Có-
digo Penal, a 17, así como ti-
pificar la tentativa y ampliar 
las penas.

“No pueden seguir ma-
tando impunemente a niñas 
y mujeres mexicanas, y las 
autoridades no pueden seguir 
mirando hacia otro lado. Te-
nemos el compromiso con la 
gente y niñas de México, to-
dos debemos estar la altura 
de este momento histórico 
y sumar esfuerzos, para pa-
sar de este estadio, para que 
niñas y mujeres puedan salir 
a la calle sin miedo”, expuso 
Zaldívar en la presentación 
de la iniciativa.

En la propuesta, la Cor-
te planteó una reforma al ar-
tículo 73 de la Constitución 
para dar al Congreso la fa-
cultad de expedir leyes gene-
rales en la materia. Con ello 
se acompaña la iniciativa de 
la Ley General para Preve-
nir, Investigar, Sancionar y  
Reparar el Feminicidio.

Hallan muerta a joven desaparecida en Chiapas

Reviven propuesta
La propuesta de ley sobre el feminicidio presentada  
por el Ministro Arturo Zaldívar incluye planteamientos 
para castigar ese delito como:

n Facultar al Congreso  
para expedir leyes 
generales en la materia.

n Ampliación a 17 causales.
n Sentencias de entre 40  

y 60 años de prisión.
n Incrementar la pena 

hasta en una mitad si se 
comete contra una niña o 

adulta mayor, entre otros 
agravantes.

n Investigar de oficio el delito.
n Implementar medidas  

de reparación integral  
del daño.

n Derecho a la verdad, 
asistencia y la no 
revictimización.

‘IVA crucis’ fiscal

A las solicitudes de devolución de saldos a favor del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA), el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) responde con largos requerimientos de 
información y entre lo que pide está lo siguiente:

n Descripción de su actividad 
y su fundamento legal.

n Origen del saldo a favor.
n Fotografías de activos del 

contribuyente para su pro-
ceso productivo.

n Archivo en Excel del 100 
por ciento del IVA acredita-
ble a su favor. 

n Comprobante de Inscrip-
ción al IMSS de cada  
trabajador.

n Contrato de servicios pres-
tados por terceros e inscrip-
ción al IMSS de su personal.

n Presupuestos de servicios 
contratados con proveedo-
res y clientes.

n Contratos y estados de 
cuenta bancarios.

n Cédula analítica de opera-
ción con cada proveedor 
con sus Registro Federal de 
Causantes.

n Número de cheque del pa-
go a cada proveedor.

n Listado de productos  
y servicios adquiridos a sus 
proveedores.

Fuente: SAT / Ilustración: Freepik

 ❙AMLO arremetió contra sus 
oponentes.

El presidente 
revienta a sus 
adversarios: 
‘rateros’, dice
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador arremetió contra el 
INE; el titular de ese organismo, 
Lorenzo Córdova; sus adversarios 
a quienes dijo “rateros, clasistas, 
racistas”; y también contra la 
marcha convocada para defen-
der a las instituciones electorales.

Durante la mañanera del 
lunes, el mandatario federal 
tronó contra quienes critican su 
reforma electoral, que propone 
que los consejeros electorales 
sean votados por el pueblo y que 
el INE pase a ser otro organismo.

López Obrador indicó que en 
el fondo está el tema de que sus 
adversarios quieren una oligar-
quía y seguir robando.

“En el fondo es una lucha 
política porque ellos quieren 
que continué el mismo régimen 
de corrupción, no voy a dejar de 
decirlo, lo que está en el fondo es 
que quieren seguir robando por-
que no tienen llenaderas, quieren 
mantener privilegios.

“Y ellos están a favor, que se 
escuche bien y que se escuche 
lejos, de un sistema político 
muy parecido a la oligarquía, al 
gobierno que definía Aristóteles 
como el gobierno de los ricos, un 
gobierno en donde todos los inte-
reses cuenten, menos el interés 
del pueblo”, tronó el presidente.

“Y que no se hagan, que no 
engañen, que no simulen, ese 
es el fondo. Quieren cratos sin 
demos, la democracia es cratos y 
demos es pueblo, cratos es poder, 
es el poder del pueblo, pero ellos 
nada más quieren cratos, quieren 
poder, sin demos, sin pueblo, esa 
es la diferencia, eso es todo, son 
muy corruptos, muy rateros”.

“¿Cómo no van a ser corrup-
tos’, ¿cómo no van a ser rateros 
si los que impulsan ese movi-
miento fueron los que apoyaron 
todo el saqueo que se llevó a cabo 
en los últimos 36 años? 36 años 
robando, saqueando. Convirtie-
ron a México en el país de mayor 
desigualdad en el mundo, donde 
unos cuantos lo tienen todo y la 
mayoría carece hasta de lo más 
indispensable.

“Entonces, es una cúpula de 
poder económico y de poder 
político con achichincles, voce-
ros y despistados aspiracionis-
tas que buscan llegar a ser fifís. 
Y desde luego en los medios de 
información”.

Después, López Obrador cues-
tionó a sus adversarios por qué le 
tienen miedo al pueblo.

“Entonces, eso es lo que está 
en el fondo, pero a ver, ¿por qué 
no quieren que elija el pueblo a 
los consejeros y a los magistrados 
del Tribunal electoral, por qué los 
va a elegir la cúpula partidista o 
los partidos, por qué no los ciu-
dadanos? ¿qué eso no es demo-
cracia? ¿Por qué le tienen miedo 
al pueblo?”.

“Segundo, ¿por qué México 
va a destinar 20 mil millones 
de pesos cada año para eleccio-
nes, es el país que gasta más en 
la organización de elecciones, 
habiendo tantas necesidades, 
¿por qué los consejeros del INE 
ganan el doble y hasta el triple 
de lo que gana el presidente de 
la República?, ¿porque los con-
sejeros del INE y todos los altos 
funcionarios de ese organismo 
tienen atención médica privada?

“Acabo de leer que ya está 
por irse el presidente del INE 
(Lorenzo Córdova) y contrató un 
seguro que ya no le correspon-
día, porque ya tiene que dejar el 
cargo, para tres años por cerca 
de 300 millones de pesos”, acusó.

Pone SAT trabas 
para devolver IVA 
ALFREDO GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Fotografías de 
activos del contribuyente para 
su proceso productivo, compro-
bante de inscripción al IMSS de 
cada trabajador, presupuestos 
de servicios contratados con 
proveedores y hasta el número 
de cheque del pago a cada uno, 
son algunos de los más de 100 
trámites al mes que el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) 
pide para devolver el IVA.

“Pedirle al SAT una devolución 
de IVA (Impuesto al Valor Agre-
gado) a favor del contribuyente 
es una carrera de resistencia y 
no de velocidad, en la que hay 
quienes desisten porque llega a 
tardar hasta dos años”, afirmó 
Luis Alejandro Curiel, miembro 
de la Comisión de Controversia 
Fiscal del Instituto de Contadores 
Públicos de Nuevo León (ICPNL).

El SAT responde a solicitudes 
de devolución de impuestos a 
favor del contribuyente, pero 
pide hasta fotografías de los 
edificios, se observa en algunos 
requerimientos de esa autori-
dad de los que Agencia Reforma 
obtuvo copia.

También pide a los contribu-
yentes documentar cada uno 
de sus trabajadores y el pago 
de sus cuotas del IMSS, presen-

tar un escrito bajo protesta de 
decir verdad en el que describa 
el procedimiento para realizar su 
actividad, el motivo que originó 
el saldo a favor que solicita y des-
cribir a detalle el procedimiento 
para operar.

Rodrigo Fernández, presi-
dente de la Caintra Nuevo León, 
reveló que en materia de simpli-
ficación estiman que las empre-
sas deben enfrentar cerca de 180 
trámites federales mensuales, la 
mayoría con el SAT, y casi todos 
de índole informativa.

“En la lista para ser revisadas 
por la Secretaría de Economía 
hay 900 normas que las empre-
sas deben cumplir y que parecen 
pocas, pero cuando se juntan con 
otras son muchísimas”, dijo.

Gilberto Treviño, director 
del despacho jurídico Práctica 
Legal y Fiscal, coincidió en que 
es excesiva la información que 
pide el SAT a los contribuyentes 
y que hacen imposible la labor 
administrativa y contable de 
las empresas, pues para cum-
plir deben tener un ejército de 
fiscalistas y contadores.

Dijo que el SAT tiene herra-
mientas digitales como la con-
tabilidad electrónica o las Decla-
raciones Informativas de Opera-
ciones con Terceros para saber 
quiénes pueden ser simuladores 
de operaciones.

Retrasará hackeo 
instrucción aérea 
SARAÍ CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pilotos 
aviadores deberán retrasar su 
adiestramiento e incrementos 
salariales ante la suspensión de 
trámites que decretó la Secre-
taría de Infraestructura, Comu-
nicaciones y Transportes como 
resultado del hackeo que sufrió.

José Gerardo Alonso Torres, 
secretario de Prensa de la Aso-
ciación Sindical de Pilotos Avia-
dores (ASPA), dijo que los pilotos 
de nuevo ingreso no podrán ver 
incrementos salariales de entre 10 
y 15 por ciento lo que resta del año.

Estos pilotos tienen sueldo de 
aspirantes, por lo que intentan 
calificar para percibir un mayor 
salario, explicó.

Sin embargo, dijo, al demo-
rar el trámite de licencia que los 
acredite que pueden manejar 
otro tipo de aeronaves retrasa 
el incremento salarial.

Con la suspensión, la planea-
ción de las aerolíneas resultan 
afectadas, pues no podrán tener 
un número de pilotos operando 
ciertas aeronaves antes de con-
cluir 2022, añadió.

Al no poder actualizar las licen-
cias ante la AFAC, los pilotos no 
acreditan que pueden operar otro 
tipo de aviones o realizar vuelos 

en ruta (con pasajeros y en com-
pañía de un asesor), por ejemplo. 

Alonso Torres comentó que 
este es un trámite que lleva de 
30 a 40 días y que ahora se hará 
hasta enero próximo.

“Por cada piloto que estaba 
contemplado por la empresa se 
afecta de 4 a 6 más de la planta 
normal (que tienen licencia y 
están acreditados), y para ellos 
significa volar al tope en sus 
horarios”, expuso.

Por ello, las líneas aéreas 
deberán ajustar vuelos y perso-

nal para operar.
Por último, dijo que también 

los adiestramientos se retrasaran 
ocasionando que algunos estu-
diantes que se forman para ser 
pilotos no tendrán permiso para 
volar u obtener su calificación en 
la operación de aviones. 

“Pedimos que la AFAC y la 
SICT es que resuelvan y corrijan 
con la mayor prontitud posible 
las afectaciones que tuvieron 
para que se vuelvan a generar 
las licencias y los trámites para 
el sector aéreo”, puntualizó. 

A la baja

ExámEnEs médicos dEl sEctor aérEo  (Pruebas aplicadas)

En los últimos años, el número de pruebas médicas aplicadas 
en el sector aéreo se han contraído.

tipo dE ExamEn 2019 2020 2021

Psicofísicos  
integrales 47,334 10,700 45,540

Médicos  
en operación 32,415 3,168 0

Toxicológicos 1,024 104 0

Fuente: Dirección General de Protección y Medicina Preventiva  
en el Transporte

Se reduce 2.7% ahorro financiero 
CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El ahorro 
financiero en México cayó 2.7 
por ciento real anual a junio 
2022, con un saldo de 26.9 billo-
nes de pesos.

Con esto, la equivalencia del 
ahorro financiero respecto al 
PIB bajó de 97.4 por ciento en 
junio de 2021 a 92 por ciento 
para junio 2022, muestran cifras 
de la Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores (CNBV).

El ahorro financiero es el 
saldo de la captación de los 
intermediarios financieros 
autorizados para recibir recur-
sos del público, la tenencia de 
valores de renta fija y certifi-
cados bursátiles fiduciarios en 
manos de personas físicas y 
morales y los recursos del exte-
rior que son intermediados a 

través de entidades del sistema 
financiero mexicano. 

Para la economía mexicana, 
este ahorro financiero es rele-
vante porque son recursos que 
tienen la capacidad de conver-
tirse en inversión productiva por 
la intermediación financiera 
de los bancos, explicó Gabriela 
Siller, directora de Análisis Eco-
nómico y Financiero de Grupo 
Financiero BASE.

“Entre mayor tasa de aho-
rro haya y esto se convierta en 
mayor inversión fija se genera 
un mayor crecimiento a largo 
plazo, esto pasa para las eco-
nomías emergentes como 
el caso de México”, indicó la 
especialista.

El ahorro financiero interno, 
que es el agregado de la capta-
ción de intermediarios y de la 
tenencia de valores de renta fija 
y certificados bursátiles fidu-

ciarios, llegó a 69.2 por ciento 
del PIB y tuvo un incremento 
de 0.7 por ciento anual real en 
el segundo trimestre de 2022.

La captación de intermedia-
rios fue equivalente al 34.6 por 
ciento del PIB, con un monto 
de 10.1 billones de pesos y una 
variación anual real de 3.5 por 
ciento en junio de 2022.

La tenencia de valores de 
renta fija y certificados bur-
sátiles fiduciarios registró un 
saldo de 10.1 billones de pesos y 
una reducción de 1.9 por ciento 
anual real entre junio de 2021 y 
junio de 2022, con lo que alcanzó 
34.6 por ciento del PIB.

Por otro lado, el ahorro 
externo tuvo una disminución 
anual real de 11.6 por ciento al 
segundo trimestre de 2022 y 
su saldo fue de 6.7 billones de 
pesos, lo cual fue equivalente 
a 22.8 por ciento del PIB.
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El partido de preparación será en Girona 

Ve México ‘prueba’ 
en juego ante Irak
Futbolistas de  
ligas europeas  
irán después  
del encuentro

 STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este miércoles, 
la Selección Mexicana tendrá su 
primera ‘prueba’ previa al Mun-
dial, cuando enfrenten a Irak, en 
el Estadio Municipal Montilivi 
de Girona, España, a las 15 horas, 
(tiempo de Quintana Roo). El 
equipo del entrenador Gerardo 

Martino continúa con su prepa-
ración, mientras el resto de los 
futbolistas que juegan en Europa 
se reportan. 

De momento, el delantero 
Raúl Jiménez ya apareció en los 
entrenamientos, sin embargo no 
se ha confirmado si estará dis-
ponible para entrar a la cancha. 
Entre los futbolistas que repor-
tarán para el juego contra Sue-
cia están Edson Álvarez y Jorge 
Sánchez (ambos con Ajax), Erick 
Gutiérrez (PSV), Gerardo Arteaga 
(Genk), Andrés Guardado (Betis), 
Hirving Lozano (Napoli), Santiago 
Giménez (Feyenoord), Diego Lai-
nez (Braga), Johan Vázquez (Cre-

monese) y Orbelín Pineda (AEK).
México apenas ha ganado 

uno de sus últimos cuatro amis-
tosos previo a un Mundial. Para 
Rusia 2018, la selección que diri-
gía Juan Carlos Osorio enfrentó 
a Escocia y Dinamarca. El primer 
encuentro terminó en victoria 
1-0 para los mexicano, con gol de 
Giovani Dos Santos, en el Esta-
dio Azteca. Contra Dinamarca 
perdieron 2-0.

De los jugadores que ‘sobre-
viven’ para Qatar 2022 y jugaron 
esos partidos están Guillermo 
Ochoa, Jesús Gallardo, Edson 
Álvarez, Héctor Herrera, Raúl 
Jiménez, Hirving Lozano, Jesús 

Corona, Héctor Moreno, Erick 
Gutiérrez y Alfredo Talavera. 

Antes de Brasil 2014, Miguel 
Herrera y su equipo tuvieron dos 
encuentros amistosos, ambos 
resultaron en derrotas, la pri-
mera ante Bosnia-Herzegovina 
y la segunda contra Portugal, los 
dos partidos se perdieron por la 
mínima diferencia. 

La última vez que la Selección 
Mexicana ganó sus últimos dos 
partidos previos a un Mundial 
fue en 2010. Con Javier Aguirre 
como técnico, el ‘Tri’ goleó pri-
mero a Zambia 5-1 y después ven-
ció a Italia 2-1, antes de viajar a 
Sudáfrica.

 ❙ El delantero Raúl Jiménez reportó el fin de semana con la Selección Mexicana en Girona.

Figuran estrellas 
de Grandes Ligas  
en agencia libre
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La tempo-
rada 2022 de las Grandes Ligas 
concluyó y de inmediato algu-
nas estrellas entraron en agen-
cia libre de cara al próximo año. 
El bateador Aaron Judge apa-
rece entre los más llamativos, 
luego de imponer el récord de 
cuadrangulares en la Liga Ame-
ricana. Además, los campeones 
Astros también pueden ‘perder’ 
peloteros claves, si no los renue-
van, como el veterano Justin 
Verlander. 

De acuerdo con la Agencia 
AP son más de 56 jugadores los 
que entraron en este estatus y 
pueden escuchar propuestas 
para continuar sus carreras en 
las distintas franquicias.

Judge terminó la temporada 
con los Yankees sin llegar a un 
acuerdo para otro contrato. El 
jardinero de 31 años logró 62 
jonrones, un promedio de .311 y 
como líder en carreras impulsa-
das con 111, durante la campaña 
anterior. El beisbolista rechazó 
las primeras ofertas de los neo-

yorquinos a mitad del año y se 
mostró abierto a la posibilidad 
de cambiar de aires. 

Los Yankees también pue-
den dejar ir a su cátcher Gary 
Sánchez y al primera base 
Anthony Rizzo, el segundo 
tiene una opción contractual, 
para entrar a la agencia libre y 
escuchar a otros equipos.

Entre los primera base más 
destacados está Eric Hosmer, 
de los Red Sox, el veterano 
José Abréu de los White Sox y 
el dominicano Miguel Sanó, de 
los Twins, en el caso del último, 
el club puede ejercer la opción 
de liberarlo.

Las franquicias también 
tienen en la mira a Carlos 
Correa, quien dejó a los Astros, 
para jugar el resto del 2022 en 
Minnesota y ahora se integra 
a la agencia libre. Mientras que 
Xander Bogaerts sigue sin lle-
gar a un arreglo con Boston.

La agencia libre para pitchers 
tiene a estrellas como Clayton 
Kershaw (Dodgers), Jacob deGrom 
(Mets), Carlos Rondón (San Fran-
cisco), Dallas Keuchel (Rangers) y 
Aaron Nola (Filadelfia).

 ❙Aaron Judge, Anthony Rizzo y Gary Sánchez son algunos de 
los Yankees que optaron por la agencia libre para 2023.

Entra Holger Rune Top 10 de ATP
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El danés Hol-
ger Rune escaló hasta el décimo 
puesto del ranking mundial, tras 
vencer en la Final del Masters 
de París-Bercy, a Novak Djoko-
vic. Con esta nueva posición, el 
tenista de 19 años se convierte 
en el primer ‘suplente’ para las 

Finales de ATP, que están progra-
madas a partir del 13 de noviem-
bre en Turín, Italia. 

Rune comenzó la temporada 
2022 en el puesto 108, desde 
entonces ganó tres torneos: 
Estocolmo, Munich y en Fran-
cia obtuvo su primer Masters 
1000. Con la baja del líder del 
ranking, Carlos Alcaraz de las 
Finales, debido a una lesión, el 

danés se coloca como la primera 
opción para entrar a la compe-
tencia, en caso de que haya otra 
salida. 

“Estoy feliz de cómo terminé 
oficialmente mi temporada, y si 
posiblemente hay más partidos, 
estoy muy emocionado por eso”, 
dijo Holger, quien es el primer 
jugador en vencer a cinco tenis-
tas del Top 10, en un torneo que 

no sean las Finales, desde 1973. 
Sin embargo, el tenista tendrá 

que esperar a los próximos días, 
para saber si entra al último tor-
neo grande de la temporada. De 
momento, Rafael Nadal, Casper 
Rudd, Stefanos Tsitsipas, Novak 
Djokovic, Daniil Medvedev, Felix 
Augier-Aliassime, Andrey Rublev 
y Taylor Fritz están entre los par-
ticipantes confirmados.

 ❙ El tenista de 19 años venció a cinco jugadores del Top 10 la semana pasada.

Definen partidos en 
Octavos de Final de 
Champions League
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Champions 
League definió los partidos para 
los Octavos de Final, donde se 
revivirán las últimas dos fina-
les: Paris Saint-Germain contra 
Bayern Munich y Real Madrid 
frente al Liverpool. El torneo 
retomará su temporada hasta 
el próximo 14  y 15 de febrero del 
2023, con los encuentros de Ida, 
mientras que los juegos de Vuelta 
se disputarán entre el 21 y 22 de 
marzo.

PSG y Bayern se enfrentaron 
en la Final de la temporada 2019-
2020, donde los alemanes se que-
daron con la ‘orejona’. Mientras 
que los españoles e ingleses se 

vieron las caras en mayo pasado, 
donde los ‘merengues’ se que-
daron con el trofeo y ampliaron 
sus vitrinas. 

Además, los Octavos de Final 
en la Champions presentarán los 
juegos entre Manchester City y 
Leipzig. Los ingleses fueron uno 
de los equipos que acabó invicto 
la Fase de Grupos. Mientras que 
los sorprendentes Brujas y Ben-
fica se eliminarán entre sí. 

Los italianos, Inter y Milan 
volvieron a esta instancia del 
torneo para enfrentar al Porto 
y Tottenham respectivamente. 
Mientras que el Napoli jugará 
contra el campeón de la Europa 
League, Eintracht Frankfurt. Por 
último, el Borussia Dortmund 
buscará superar al Chelsea. 

 ❙Real Madrid y Liverpool revivirán la Final de la temporada 
pasada.

‘Puma’ a Qatar
La Selección de Brasil presentó su convocatoria de 26 futbolistas que 
asistirán al Mundial, incluido el futbolista de los Pumas, Dani Alves. 
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 La Academia Mexicana de la Lengua 
(AML) rendirá un homenaje a Roger 
Bartra, ensayista y científico social,  
por sus 80 años de vida.

 Bartra ocupa la silla XII de la Academia 
Mexicana de la Lengua.

 Ingresó a la institución el 13 de febrero  
de 2014.

 Participarán en el homenaje José Luis 
Díaz Gómez, Adolfo Castañón, Fernando 
Serrano Migallón, Jesús Silva-Herzog 
Márquez, Jorge Ruiz Dueñas y Angelina 
Muñiz-Huberman.

 Lunes 7 de noviembre, 17:00 horas.

 Transmisión en la página de Facebook 
y canal de YouTube de la AML.

Homenaje en la aMl

Francisco Morales V.

Como hija del exilio republicano español en México, 
la escritora Angelina Muñiz-Huberman reconoce 
en la obra de Roger Bartra, sobre todo en su pensa-
miento político, sociológico y antropológico, la mar-

ca de esta migración forzada que influyó enormemente en la 
vida intelectual del País. 

“Su evolución es muy especial, porque claro 
que en su enfoque lo influye también su origen, 
ya que él es hijo de exiliados de la República Es-
pañola de 1939”, reflexiona la poeta en entrevista. 

“El ambiente de los que llegaron a México 
gracias a la magnanimidad del Presidente Cár-
denas hace también que el enfoque de Bartra 
hacia todo tipo de visión de lo que constituye el 
ser humano sea también muy especial, muy mi-
nuciosa, muy extensa en todas las materias que 
toca”, aquilata. 

Hijo del poeta Agustí Bartra y de la escritora 
y periodista Anna Murià, Roger Bartra nació en 
México en 1942, luego de que sus padres tuvieran 
que escapar de España a causa de la Guerra Civil. 

“Yo creo que la presencia de ellos y la heren-
cia que recibió Roger redondea toda esta signifi-
cación del exilio, que ha sido tan importante pa-
ra la vida tanto mexicana como de los exiliados  
españoles”, abunda Muñiz-Huberman. 

De acuerdo con la autora, nacida en el exilio 
en Francia y llegada a México en la infancia tem-
prana, la obra de Bartra tiene gran relevancia por 
el abanico de temas diversos que ha abordado. 

“Yo creo que es una figura muy importante dentro del pa-
norama lingüístico, literario, antropológico, en fin, que abar-
ca tantos temas y también tantas disciplinas que su obra, que 

Moldea el exilio 
español 
su pensamiento

La escritora 

angeLina Muñiz-

HuberMan reMarca 

cóMo infLuyó 

eL origen deL 

antropóLogo  

en su enfoque  

Hacia La visión de  

Lo que constituye  

eL ser HuMano.

80 años

Mañana, 7 de novieMbre, roger  
bartra, un referente en el  
áMbito intelectual Mexicano 
de las últiMas décadas, cele-
bra ocho décadas de vida. co-
legas y aMigos coMo la escri-
tora angelina Muñiz-huberMan, 

el biólogo antonio lazcano,  
el escritor y analista Jesús  
silva-herzog Márquez y el pe-
riodista roberto zaMarripa 
exaMinan desde Muy variados 
ángulos la vida, la obra y las 
aportaciones del antropólo-
go y sociólogo en el Mundo 
acadéMico, periodístico, cultu-
ral, científico y político. ade-
Más, su hiJo bruno recupera re-
cuerdos de una vida coMpar-
tida para trazar un retrato 
desde el ‘soundtrack’ faMiliar.

revistar@reforma.com 

domingo 6 de noviembre del 2022

Ponderan
su legado
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z Agustí 
Bartra y Anna 
Murià con  
sus hijos 
Roger y Eli  
en la década 
de los 40.

Bartra

MARTES 8 / NOVIEMBRE / 2022
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z  Roger Bartra en Nueva York, con su padre  
y su hermana, a principios de los 60.
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Yo le puedo decir que quien más me hizo reflexionar 

sobre el cerebro, que es un tema que uno lo trata  

de eludir por su complejidad, fue Roger. Es un acto 

de arrojo, de valentía, escribir sobre el cerebro  

no siendo un especialista, no siendo neurólogo,  

no siendo neurobiólogo; pero también  

es indispensable que la gente de otras disciplinas  

se acerque a ese problema”.
Antonio Lazcano, biólogo
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coincide ahora con su cum-
pleaños 80, es una obra mag-
na realmente”, celebra. 

En particular, Muñiz-
Huberman destaca el méto-
do con el que el antropólo-
go y sociólogo ha abordado 
temas como la identidad del 
mexicano. 

“Es una visión muy espe-
cial, muy objetiva, muy sin 
acudir a ideas preestableci-
das, sino atreverse a enfren-
tar realmente la idea de la 
nacionalidad, del ser, de la 
identidad, y entonces eso ha-
ce que sus libros sean, en ge-
neral, sumamente valientes, 
porque a veces van contra 
lo que se piensa de manera  
general”, explica. 

“Él enfoca todo objetiva-
mente y con mucha informa-
ción y con muchos datos, en-
tonces yo creo que en ese sen-
tido también es excepcional  
su obra”, ahonda. 

Aunque asegura que es 
importante destacar toda la 
obra de Bartra, Muñiz-Hu-
berman encuentra mayor in-
terés en su magno estudio 
El mito del salvaje, en el que 
traza los orígenes y el de-
curso de uno de los mitos 
más longevos de la historia 
de Europa.

“El mito del salvaje es una 
obra magna que es una espe-
cie de compendio de todas 
sus otras obras”, expone la 
poeta. “Es una investigación 
esmerada y es un recorrido 
por distintas disciplinas”. 

Dividido en dos partes, 
“El salvaje en el espejo” y “El 
salvaje artificial”, el estudio 
antropológico de Bartra traza 
un arco que va desde la Anti-
gua Grecia hasta la iconogra-
fía del salvaje en la cultura  
popular contemporánea. 

Para Muñiz-Huberman, 
se trata de un estudio vital 
para entender cómo se ha 
conceptualizado la otredad 

a lo largo de la historia. 
“Lo enfoca desde muchos 

ángulos y habla sobre el en-
frentamiento a la historia, in-
cluso del tercer milenio, las 
marcas indelebles de la me-
lancolía y, sobre todo, la vi-
sión del otro, que es lo que él 
destaca en El mito del salvaje: 
el tomar en cuenta siempre 
al otro y que, por no tomarlo 
en cuenta, precisamente se le 
califica de salvaje, de desco-
nocedor, de ignorante y se le 
olvida a uno que uno, para el 
otro, es el otro”, apunta. 

“Somos dos otros enfren-
tados y él lo sabe distinguir y 
especificar con su claridad”, 
concluye.

Sobre todo, la también 
integrante de la Academia 
Mexicana de la Lengua reco-
mienda hacerse con la nueva 
edición del libro que ha pu-
blicado la editorial Siglo XXI, 
que va acompañada de una 
extensa investigación icono-
gráfica y de la historia del 
arte. 

“Hay unos grabados, hay 
unos óleos, hay unas repre-
sentaciones, precisamente, de 
lo que se supone que es el sal-
vaje que hace de este libro, en 
esta última edición, que ha si-
do ampliada y aportada con 
nuevos datos, pues que sea 
un libro de arte”, detalla. 

“Nada más hojeándolo, 
las ilustraciones que uno ve, 
ya con eso sería suficiente 
de todas las maneras que se 
ve al otro, como un demonio, 
como un caníbal, como un 
monstruo y esa parte es tam-
bién muy bella, muy exquisi-
ta”, abunda. 

Una mirada abarcadora, 
precisa y meticulosa sobre 
la otredad, expone Angelina 
Muñiz-Huberman, moldeada 
por las experiencias del exilio 
de la familia Bartra y su paso 
firme y prolífico por el mundo  
intelectual mexicano. 

Es una figura muy importante 

dentro del panorama lingüístico, 

literario, antropológico, en fin,  

que abarca tantos temas  

y también tantas disciplinas 

que su obra, que coincide ahora 

con su cumpleaños 80, es una 

obra magna realmente”.
Angelina Muñiz-Huberman,

escritora

 Israel sánchez

El biólogo Antonio Lazcano lo ha dicho en más de una 
ocasión: los dos grandes intelectuales del País aten-
tos siempre a lo que ocurre en el mundo de las cien-
cias han sido Octavio Paz (1914-1998), por un lado, y 

Roger Bartra. 
“Algo que puedo garantizar: que (Roger) sí hacía de una 

manera excepcional es su empeño en atender lo que las  
distintas áreas de las ciencias –naturales, exac-
tas, médicas– están desarrollando”, remarca 
en entrevista telefónica el científico, quien así 
lo atestiguó al colaborar en La Jornada Sema-
nal, en la era en que el suplemento fue dirigi-
do por el antropólogo, sociólogo y académico. 

En la víspera del 80 aniversario de Bartra, 
el fundador del Laboratorio de Origen de la 
Vida, en la Facultad de Ciencias de la UNAM, 
refrenda que si algo caracteriza al autor de tí-
tulos como Antropología del cerebro y Chama-
nes y robots es la incorporación de las ciencias 
naturales y exactas como parte de la cultura. 

“Roger Bartra abrió páginas, espacios, siem-
pre para la discusión de las ciencias, tratando 
de hacer que éstas fueran vistas en México 
como parte de la cultura. Cosa que lo vuelve 
excepcional”, sostiene el biólogo, quien a dife-
rencia de cierto sector de su gremio, siempre 
ha reconocido el justo valor de la incursión del 
antropólogo en el estudio del cerebro. 

“Las ciencias naturales y exactas no son de 
dominio exclusivo de los investigadores espe-
cialistas en el campo; las miradas frescas que hay al respecto no 
sólo deben ser bienvenidas, sino deben ser buscadas, se deben 
promover. Y yo creo que ante un problema tan complejo como 
el de la naturaleza de la mente, del cerebro, las aportaciones 
de Roger significaron una perspectiva muy fresca”. 

Lazcano, miembro de El Colegio Nacional, conoció a Bartra  
mucho antes de que éste le invitara a colaborar con mayor 
constancia en el referido suplemento cultural –“que fue un 
momento muy grato para mí”, reconoce el biólogo–. De he-
cho, se acuerda perfectamente de cuando lo vio en persona 
por primera vez. 

Fue en casa de la también antropóloga Marta Lamas, en 
una reunión de varios autores, investigadores y universitarios, 
a propósito de la desaparición de la poeta y feminista Alaíde 
Foppa (1914-1980) en Guatemala. 

La ciencia 
como cultura

Antonio LAzcAno, 

bióLogo y miembro  

de eL coLegio 

nAcionAL, resALtA  

LA incorporAción  

que hizo bArtrA de  

LAs cienciAs nAturALes 

y exActAs como pArte 

de LA cuLturA

Antes de ese encuentro, 
relata Lazcano, ya había leí-
do a Bartra, y le sorprendía 
su capacidad crítica. 

“Capacidad crítica que se 
vuelca no sólo en contra de 
las actitudes más conservado-
ras reaccionarias, sino incluso 
con una generosidad enor-
me hacia la izquierda mis-
ma”, define el biólogo, quien 
se refiere al antropólogo co-
mo “especialmente notable 
por la actitud de indepen-
dencia crítica que siempre  
ha mantenido”. 

Una independencia que, 
a decir del científico –fir-
mante junto con Bartra del 
pronunciamiento de 2020 

“En defensa de la libertad de 
expresión”–, le ha traído “la  
soledad política”.

“Porque lo ve uno: la mar-
ginación en que lo han que-
rido colocar”, apunta. “Pero 
yo creo que la contundencia, 
la fuerza de sus opiniones le 
da un espacio absolutamente 
bien ganado”. 

Mientras el biólogo ha 
lidiado esta Administración 

con los embates de la direc-
tora del “Conacyt de la 4T”, 
María Elena Álvarez-Buylla, 
al antropólogo le han fusti-
gado desde la más alta tribu-
na del Ejecutivo federal. Algo 
que, curiosamente, pareciera 
más bien un reconocimiento. 

“Yo creo que las críticas 
que Roger ha recibido de par-
te del Presidente, de algunos 
corifeos del Gobierno y desde 
luego de esa multitud –que ni 
es tan grande, ¿eh?– que cir-
cula o maneja las redes socia-
les, en realidad es un recono-
cimiento de la independen-
cia que tiene Roger”, estima  
Lazcano, quien destaca sus 
aportes a la izquierda política,  
social y cultural. 

“Recuerdo cómo Roger 
fue de los primeros que muy 
críticamente, primero en El 
Machete (revista del Partido 
Comunista Mexicano) y lue-
go en La Jornada Semanal, 
abrió espacios a problemas 
en donde la izquierda orto-
doxa sigue cometiendo error 
tras error: el terreno de la 
discusión sobre las drogas; 
sobre las minorías étnicas 

–a las que nunca ha visto con 
ánimos paternalistas–, y la 
apertura que tuvo hacia los 
movimientos de disidencia 
sexual”.

A su amigo Roger, cuya 
voz independiente y crítica 
resulta incómoda pero im-
portantísima en un México 
con “una visión patrimonia-
lista de la verdad, de la ver-
dad política y de la izquier-
da”, Lazcano le da las gracias. 

“Desde luego, un agrade-
cimiento por todo lo que nos 
ha enseñado a sus amigos, a 
sus lectores, a sus críticos”, 
dice el biólogo. 

“Una felicitación muy sin-
cera, y el agradecimiento por 
haber tenido la posibilidad de 
haber colaborado en algún 
momento con los esfuerzos 
intelectuales y editoriales que 
él ha promovido”. 
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Jesús silva-Herzog Márquez

La de Roger Bartra es una obra inabar-
cable. No podría en este espacio cubrir 
el vastísimo territorio de sus reflexiones, 
sus críticas, sus polémicas. Lo que qui-
siera hacer es centrarme en el papel que 
desempeña la imaginación en su trabajo. 
Puede leerse toda la obra de Bartra co-
mo una celebración de “la loca de la ca-
sa”. La loca, como Santa Teresa descri-
bía a la imaginación, es el asunto  
medular y el método de Bartra; el prota-
gonista de su ensayo y la clave de su  
estrategia intelectual. 

La imaginación en Bartra es un en-
granaje asombroso. Brincoteo que co-
necta un texto de ciencia política con el 
óleo de una artista barroca; el autorita-
rismo mexicano con un extraño anfibio, 
un grabado de Durero y la depresión de 
Abraham Lincoln; el monstruo de Ho-
bbes y los sueños de Calderón de la Bar-
ca; los chamanes y los robots. ¿Qué figu-
ra trazaría el vuelo de la mosca que pu-
diera tocar cada una de sus referencias? ¿Qué constelación 
dibujaría ese tejido imposible que enlaza saberes y artes?  
Tal vez no debería extrañar que el más erudito de nuestros 
ensayistas sea el más libre.

Inteligencia que juega. Uno de sus primeros libros, un 
Diccionario de sociología marxista1, se ríe del propósito de 
ordenación alfabética y total del vocabulario. Comprimir un 
campo intelectual en un paquete de definiciones herméticas 
es el primer paso del dogmatismo. Lejos de enlistar definicio-
nes, el diccionario del todavía marxista colecciona preámbu-
los de discusión. Por eso su diccionario es su reverso: un “an-
tidiccionario”, como lo llama. Así, Bartra tira las cartas, pesca 
una imagen para explorar todos sus detalles, escudriña el mi-
to, les hace cosquillas a las estatuas, nos invita a escuchar un 
preludio de Ponce, contrasta las tradiciones más dispares pa-
ra encontrar secretas afinidades. Del estudio de un neurólo-
go a los versos de un poeta; de un tratado antropológico a los 
expedientes del Santo Oficio. El Siglo de Oro, el 18 Brumario, 
la Suave Patria, Robert Burton y Cantinflas. Bartra ha hecho 
suyo, de algún modo eso que Ernest Gellner llamaba, despec-
tivamente “el método de la urraca”. Picotear relatos, imáge-
nes, argumentos sin preocupación alguna de su origen”.2 Es 
cierto: no hay, en el vestíbulo de su estudio, ninguna aduana.

RobeRto ZamaRRipa 

Roger Bartra tuvo su esplendor como militante políti-
co a fines de los setentas y principios de los ochentas 
del siglo pasado.  

El 2 de junio de 1977, en el marco de las consultas 
para elaborar una nueva ley electoral en México, el dirigente 
del Partido Comunista Mexicano (PCM), Arnoldo Martínez 
Verdugo, un sinaloense de 52 años de edad, empedernido  
fumador, desconcertó a su audiencia. 

 “Estamos interesados en desarrollar la democracia en to-
dos sus aspectos y hasta sus últimas consecuencias”, dijo. To-
dos esperaban la defensa del partido único al estilo soviético (o 
priista), el desprecio al voto y la elegía a la revolución armada. 
Pero no. Martínez Verdugo no arrojó humo, esparció menta. 

Ante su audiencia, el líder comunista abrió una caja de sor-
presas que incomodó  a más de uno: “No hay razón para consi-
derar a los ministros religiosos ciudadanos de excepción”, agitó 
en medio de muchos comecuras que ahí rondaban y propuso 
que los sacerdotes tuvieran derecho al voto. Y añadió que ese 
criterio debería regir también para el Ejército pues había una 
contradicción entre la participación de jerarcas militares co-
mo diputados, senadores y gobernadores en nombre del PRI 
y los soldados de la tropa que en lo individual tenían vedado 
ejercer derechos políticos y electorales. 

“Acabar con ese freno significaría un paso muy importan-
te en la integración de un Ejército plenamente constitucional 
identificado con la soberanía de la patria y no con los propó-
sitos de un solo partido”, dijo. 

Vaya izquierda: le hablaba de libertad y pluralidad a los re-
ligiosos y también a los militares para que no se subordinaran a 

Roger Bartra y la loca

1 Publicado en 1973 por Editorial Grijalbo.
2 Territorios del terror y la otredad, FCE, p. 23
3 La jaula de la melancolía. Identidad y metamorfosis  

del mexicano, p. 25.
4 La melancolía moderna, Pre-textos, p. 38.

5 El duelo de los ángeles. Locura sublime, tedio y melancolía 
en el pensamiento moderno, Pre-textos, 2004.

6 P. 258.
7 Territorios del terror, p. 11.
8 La jaula, p. 180.

Si Umberto Eco sugería 
que una novela era una má-
quina para generar interpre-
taciones, lo mismo hace Bar-
tra en su ensayo. Así lo di-
ce en La jaula pidiendo, del 
lector, complicidad.3 Este li-
bro, advierte en las primeras 
páginas, es “un juego abierto, 
es decir, una interpretación 
para generar interpretacio-
nes”. Para leerlo bien, no hay 
que tomárselo demasiado en 
serio. Sin ironía, ha dicho, se 
apagaría la reflexión.4 

Hacer antropología es 
jugar, decía Bartra citando a 
Malinowski: “La antropolo-
gía es la ciencia del sentido 
del humor”. Por eso descu-
bre al “salvaje” que hay en 
el “civilizado”; por eso en-
cuentra lo animal y lo divi-
no en todo lo humano. El 
juego es también experi-
mento. ¿Qué sucede si al-
gunas notas marginales de 
Kant, de Weber, de Walter 
Benjamin se colocan entre 
los cristales de su microsco-
pio? El líquido de contraste 
de su imaginación permi-
te apreciar que en los tres 
pensadores racionalistas hay 
una oscuridad, una tristeza: 
el tedio, la locura, el aburri-
miento, la depresión, el  
duelo, el hastío, la náusea.5

Roger Bartra no cree en 
el poder como una fuerza 
que se impone físicamen-
te. Tal vez lo sea en sus mo-
mentos más extremos, más 
brutales, pero, como bien 
vio Gramsci, suele ser eficaz 
en la medida en que pue-
de alimentar sus permisos. 
Tampoco cree, como lo hace 
Hannah Arendt, que tenga 
la musicalidad del concier-
to y que permita, a través 
del diálogo racional y tole-
rante, el alumbramiento de 
lo común. Cerca de Casto-
riadis, Bartra sostiene que el 
poder está constituido por 
la imaginación. La red de la 
que habla, esa cuadrícula de 
huecos, es la malla vertebral 
de la política. 

Descifrar los mecanis-
mos de dominación es aden-
trarse en ensueños, delirios, 
pesadillas. En los párrafos 
finales de Las redes imagina-
rias, sugiere “pensar al esta-
do moderno como espejo, es 
decir, como una combina-
ción de espacios reales y es-
pacios imaginarios, de  

espacios materiales y espa-
cios reflejados”.6 El tejido 
imaginario no es una ilusión 
externa que flota en las nu-
bes de la mitología o de la fe. 
No es superestructura. Que 
el Estado sea un teatro no es 
un atentado a la identidad, 
como denuncia Rousseau, 
el romántico de la trans-
parencia. Es su naturaleza 
más profunda. Escenificar 
es la vocación primordial de 
la política. Arraigar en un 
cuento, esculpir una escul-
tura de identidad, trazar los 
linderos que nos separan de 
los otros. La malla de la ima-
ginación es esqueleto del 
poder, el poder mismo. 

Si el poder fascina a los 
antropólogos, dice Roger 
Bartra, es porque ofrece un 
abanico de espectáculos, de 
mitos y simulacros. ¿Cómo 
fundar la orden? ¿En qué le-
yenda justificar la jerarquía? 
Tan complejas las formas 
del poder contemporáneo, 
como las más antiguas. “Eso 
que llamamos nuestra reali-
dad política contemporánea 
no se puede comprender 
sin tomar en consideración 
las extensas redes imagina-
rias del poder. Estas redes 
permiten explicar las nue-
vas formas que alimentan  
y reproducen la legitimidad 
de los Estados posmoder-
nos, como complemento  
cada vez más indispensable 
de los tradicionales meca-
nismos de representación 
democrática”.7 

La jaula de la melancolía 
es la crítica más profunda 
del nacionalismo mexicano 
desde que Jorge Cuesta lan-
zó sus dardos envenenados 
al mexicanismo que empe-
zaba a ser adoptado como 
doctrina oficial. El naciona-
lismo no solamente es la  
falsificación y la mediocri-
dad que denunciaba el quí-
mico poeta. El nacionalismo 
ha sido, ante todo, la coar-
tada ideológica del autorita-
rismo. La efigie de lo mexi-
cano ha sido cincelada por 
el poder político a tal punto 
que la crítica al régimen se 
convierte automáticamente 
en traición a la patria. Los 
ensayos sobre el carácter 
nacional que se han esforza-
do por describir la anatomía 
de un personaje ficticio  
son caricaturas grotescas. 

Filósofos, psicólogos, so-
ciólogos y poetas han pre-
tendido capturar la esencia 
del alma mexicana. Pero El 
mexicano, tiene necesidad 
de decirlo Bartra en 1987, no 
existe. El antropólogo nece-
sita “practicar un violento 
corte transversal” a la reite-
ración de los tópicos de la 
identidad nacional. Si tie-
ne sentido hablar sobre la 
anatomía del mexicano es 
porque es fundamental en 
la constitución de la cultu-
ra política dominante. “La 
idea de que existe un sujeto 
único de la historia nacional 

–“el mexicano”– es una  
poderosa ilusión cohesiona-
dora”. Se trata, ni más  
ni menos, de la clave de  
legitimación de un régimen 
autoritario. 

El ajolote, esa criatura 
que nunca alcanza la adul-
tez, es la metáfora de ese 
invento que es la identidad. 
El cantinflismo, es la ideali-
zación del sinsentido de lo 
mexicano y, al mismo tiem-
po, la más honda legitima-
ción del autoritarismo y su 
corrupción. La carcajada 
que arrancan sus tartamu-
deos representa el vínculo 
entre el despotismo y la co-
rrupción popular. “Se com-
prende que entre la corrup-
ción del pueblo y la corrup-
ción del gobierno hay una 
correspondencia: el pueblo 
tiene el gobierno que me-
rece. O al revés: el gobierno 
autoritario y corrupto tiene 
el pueblo que le acomoda,  
el que el nacionalismo  
cantinflesco le ofrece como  

sujeto de la dominación”.8 
El mito de lo mexicano 

resultaría más resistente de 
lo que imaginaba Bartra. En 
1987 jugaba ya con la noción 
de la posmexicanidad. La 
agonía del régimen autori-
tario suponía, simultánea-
mente, la crisis de sus vehí-
culos de legitimación. Los 
barrotes de la jaula se res-
quebrajaban. Hoy, dice Bar-
tra, hemos vuelto a quedar 
atrapados dentro de la jau-
la de la melancolía. Pero eso 
será, espero, asunto para 
otra reflexión. 

Dejo aquí mis apuntes 
sobre Bartra y la loca que 
son una forma de participar, 
un poco por adelantado  
en la fiesta de cumpleaños 
80 del querido y admirado 
Roger Bartra.  

z  Bartra fue 
reconocido 
en 2013 con 
el Premio 
Nacional 
de Ciencias 
y Artes en 
el área de 
Historia, 
Ciencias 
Sociales  
y Filosofía.

El cartógrafo y  
el capitán cómplice

PalaBRas dE JEsús silva-HERzog MáRquEz En la FERia intERnacional  

dEl liBRo dE MontERREy 2022, HacE unas sEManas, En El HoMEnaJE a RogER BaRtRa.

un solo partido, el gobernante. 
En 1976 la democracia 

electoral estaba oxidada, po-
drida. El candidato a la Pre-
sidencia por el PRI, partido 
gobernante, contendió solo y 
aún así hubo fraude para que 
no le fuera mal con los votos. 
El principal partido oposi-
tor independiente, el PAN de 
la derecha, alcanzado por la 
septicemia del régimen y sus 
divisiones internas, no postu-
ló candidato presidencial. 

El dilema de la izquierda 
y de la derecha era el mismo: 
cómo rescatar la democracia 
para México. 

Había una corriente den-
tro de la izquierda fuerte y 
densa que asumía tras las 
represiones militares y polí-
ticas que solo por la violencia 
podía cambiarse al gobierno; 
pero también se abrían paso 
los que pensaban justamente 
lo contrario: el establecimien-
to de reglas democráticas de 
participación, el airear al país 
con contiendas plurales era la 
mejor medicina para evitar la 
violencia institucional o de 
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militancia política, no podría 
haber germinado sin la com-
plicidad del capitán del barco, 
el dirigente Arnoldo Martí-
nez Verdugo, un político sin-
gular que sin despojarse de 
los trajes grises de la letanía 
marxista y con una profunda 
seriedad y respeto, desafió a 
los gobernantes soviéticos o 
cubanos que anhelaban con-
trolar la política en México, 
como a los gobernantes au-
toritarios mexicanos de la 
dictadura perfecta. 

Martínez Verdugo im-
pulsó el cuestionamiento de 
los comunistas mexicanos 
a la intervención soviética 
en Checoslovaquia en 1968 y 
una década después promo-
vió el rechazo al golpe militar 
en Polonia contra Walesa; sin 
dejar de ser solidario con Cu-
ba cuestionó su régimen in-
terno y fue duro crítico de la 
invasión soviética a Afganis-
tán como lo hubiera sido, si 
fuera el caso, de la invasión 
de Putin a Ucrania. Sin dudas 
ni miedos, ni menos compli-
cidades como las que invaden 
a los “izquierdistas” de ahora. 

En 1986, el Consejo Estu-
diantil Universitario cimbra a 
la UNAM en protesta por el 
alza en cuotas, pero el PSUM, 
en el que militaba Bartra, ex-
presó posiciones dubitativas 
que condicionaron el apoyo 
a los jóvenes rebeldes. Fue 
la gota que derramó el va-
so. Bartra, y sus colegas de 

“Groucho Marx”, dieron fin a 
su militancia, por la medrosi-
dad de la dirigencia partidista. 

De ahí, el intelectual Bar-
tra pasó a ser crítico de las 
regresiones de la izquierda. 
El movimiento de Cárdenas 
en 1988 devoró a la izquierda 
tradicional y pequeña aunque, 
como compañera de viaje, la 
catapultó de súbito con la de-
fensa de lo que había renega-
do: el voto ciudadano. 

En 1994, con la insurrec-
ción zapatista y la defensa de 
los derechos indígenas, los iz-
quierdistas que andaban en la 
defensa del voto como piedra 
angular de la democracia en-
contraron que las añoran-
zas de la lucha armada no se 
habían ido. Maldito enredo. 
Eran demócratas pero les vol-
vió la gana de empuñar fusi-
les. Y se comieron la versión 
de la necesidad de respetar 
los usos y costumbres indíge-
nas como máxima suprema. 

Bartra, ya sin militancia 
partidista, escribió: “Es ne-
cesario, a mi juicio, no con-
servar sino reformar los usos 
y costumbres –tanto de los  

indígenas como de los políti-
cos salvajes– para asegurar la 
expansión de una sociedad ci-
vil basada en la libertad indivi-
dual y la democracia política”. 

Era el mismo Bartra de 
1979 que propugnaba por 
profundizar la democracia 
política o el del 2007 que es-
cribió “Fango sobre la de-
mocracia” en crítica al mo-
vimiento de López Obrador 
por desentenderse, en su opi-
nión, de las normas democrá-
ticas. “(AMLO) ha culminado 
el proceso de su metamorfo-
sis, y de ser una opción polí-
tica se ha convertido en una 
molestia social. Ha envenena-
do el ambiente electoral y ha 
colocado súbitamente a la iz-
quierda en una posición con-
testaria marginal”, escribió. 

A propósito de la publica-
ción de su último libro, Mu-
taciones, una autobiografía 
intelectual y política, Bartra 
retorna ahora sobre el gobier-
no de AMLO (REFORMA. 
23/10/2022): “Hay una gran 
decepción, se ha extendido. 
Pero no en el contexto de la 
polémica sino en el contexto 
de la decepción, de la amar-
gura. Es una situación real-
mente triste porque yo creo 
que está reflejando que la 
izquierda en México está en 
serio peligro de extinción”. 

Puntos de contacto con 
sus reflexiones de fines de los 
70, hace 40 años. Puntos de 
contacto cuando la izquierda 
en la que militaba abogaba 
por la institucionalidad del 
Ejército, donde los jerarcas 
castrenses no tuvieran de-
rechos superiores, y por la 
pluralidad en todos los ám-
bitos. Por el ejercicio de la  
democracia a profundidad. 

Bartra era el cartógra-
fo de la tripulación que co-
mandaba un barco viejo pero 
que tomaba rumbo distinto, 
un horizonte que pretendía 
romper la unanimidad, el cul-
to a la personalidad, el auto-
ritarismo del partido único, 
la dominación  astrense y la 
instrumentalización de la de-
mocracia. Otra época, otros 
vientos. Había cartógrafo y 
un capitán cómplice. 

Ahora, Bartra no hace po-
lítica pero incide en ella a 
través de su reflexión con su 
profunda crítica del poder. 
Dibuja, traza, advierte. Hoy, 
aunque quisiera, ese cartó-
grafo ya no tiene cómplice en 
la operación política. Se per-
dió en aquella travesía. Co-
mo la militancia política del 
ahora octogenario Bartra, se  
perdió en el naufragio. 

z  En su faceta 
política, el 
antropólogo 
y sociólogo 
militó en 
el Partido 
Comunista 
Mexicano.

Sin proponérselo, probablemente,  

fue el cartógrafo de la izquierda 

partidista democrática con los trazos  

de rutas inexploradas. La nave de la que 

en algún momento Bartra fue carbonero, 

marinero, velero, rechinaba en los oleajes 

agitados por los vientos. 

Desde luego que no sentaba a sus hijos  

ante él para darnos cátedra de sociología  

y antropología, pero una serie de actos  

cotidianos nutrían nuestras conciencias.

A la distancia, noto  

que la música ha forjado  

la relación intelectual  

con mi padre más  

de lo que imaginé.  

Representa  

el gozo, la ruptura  

y el reencuentro.

Mi padre, que en 1961 ha-
bía intentado impulsar una 
guerrilla jaramillista en  
Arcelia, Guerrero, ya tenía 
mucho tiempo de haber-
se alejado totalmente del 
dogmatismo de izquierda, 
proceso que había inicia-
do desde la década de 1970 
tras sus estancias en Berlín 
Oriental, la Unión Soviética 
y Cuba; sonrío hacia  
mis adentros al imaginar 
qué pensaba de cómo el 
marketing de la revolución 
me había atrapado.

El caso es que en me-
dio de esa euforia dogmáti-
ca me había propuesto rea-
lizar un trabajo sobre la re-
volución cubana para una 
clase. Afortunadamente el 
fuerte influjo artístico en ca-
sa, junto con el interés cre-
ciente por mi entorno social, 
me llevó a cambiar el tema 
por el del rock en México. 
Ese trabajo escolar acabaría 
siendo el punto de partida 
de mi futura tesis de licen-
ciatura y contribuiría  
enormemente a forjar mis 
inicios en el periodismo.

disidentes, y era el camino 
para la izquierda. 

Roger Bartra Muriá, a sus 
36 años de edad retornaba de 
París a México para sumer-
girse en lo que comenzó a ser 
una discusión viva y vibrante. 
Venía decepcionado por una 
visita reciente a la Unión So-
viética donde participó en 
un foro académico. Su de-
cepción la curaba con traba-
jo. Preparaba ya uno de sus 
libros memorables: Las redes 
imaginarias del poder político.

Bartra era militante del 
Partido Comunista Mexicano. 
En las reuniones partidistas 
solía ser disruptivo, provoca-
dor, irónico e invariablemente 
atinado. La militancia política 
era para Bartra lúdica aun-
que no dejaba de asignarle 
la seriedad debida en defen-
sa del marxismo plural, tan-
to que promovió que uno de 
los grupos de base a los que 
pertenecía se le nombrara  

“Groucho Marx”. 
Para la época, una de sus 

principales sacudidas fue el 
cambio de propósitos his-
tóricos del PCM que pro-
pugnaba en el dogmatismo 
prevaleciente por alcanzar la 

“dictadura del proletariado”, 
fase idílica del izquierdismo 
donde la clase obrera impon-
dría su poder con bravura y 
contundencia. Bartra acuñó 
como concepto alternativo 
la búsqueda del “poder obre-
ro democrático”, no ajeno al 
dogma obrerista de la lucha 
de clases, pero distinto al pro-
pósito aplastante.  

En 1979, el militante par-
tidista Roger Bartra decía: “la 
lucha por la democracia po-
lítica no debe ser concebida 
como un instrumento, sino 
como parte de la vida por la 
cual se lucha. En la izquierda 
hay tradiciones (cardenismo, 
lombardismo) que han frena-
do este proceso y que desde 
los años treinta han obligado 
a negociar reformas sociales 
más o menos nacionalistas a 
cambio de concesiones en el 
terreno de la democracia po-
lítica. Hemos pagado caro el 
error. Eso matiza y complica 
nuestras relaciones con las 
llamadas corrientes progre-
sistas dentro del PRI y del 
Estado, pues ellas son heren-
cias directas del cardenismo y 
del lombardismo; y, hay que  
decirlo, del estalinismo”. 

El militante Bartra ex-
presaba su preocupación por-
que la izquierda no se disol-
viera atraída por el monstruo 
nacionalista revolucionario. 

“El gobierno (priista) 
quiere que estemos arriba 
del barco que se está hun-
diendo. Procuremos no estar 
a bordo cuando el barco se 
hunda o nos pasará como en 
1940: casi 30 años de crisis de 
la izquierda fueron el costo”. 

Bartra se sumergió en ese 
mar, bravo, lleno de erizos. 
Sin proponérselo, probable-
mente, fue el cartógrafo de 
la izquierda partidista demo-
crática con los trazos de rutas 
inexploradas. La nave de la 
que en algún momento Bartra  
fue carbonero, marinero, ve-
lero, rechinaba en los olea-
jes agitados por los vientos. 
Parecía deshacerse a la pri-
mer tormenta. Ya como car-
tógrafo en la navegación sa-
bía advertir de los temporales 
y burlarse de los doctrinarios 
cachalotes amenazantes. En 
el fondo parecía estar con-
vencido que esa nave vieja (el 
PCM fue fundado antes que 
todos los partidos, en 1919) 
con sus revestimientos de 
frescura difícilmente aguan-
taría el vendaval para llegar 
a puerto Advertía la altísima 
probabilidad del naufragio. 

Su genialidad, puesta  
en práctica en la aridez de la 

Bruno Bartra*

Hay un punto en Mutaciones donde Roger Bartra mencio-
na cómo llegué del parque para decirle que el padre de una 
niña con la que yo estaba jugando quería conocerlo. El en-
cuentro con esa persona, Paul Bach-y-Rita, contribuyó a que 
eventualmente se aventurara a estudiar el mundo de la con-
ciencia. Al leer esa parte del libro, se me crispó la piel, no 
sólo por recordar precisamente el momento del encuentro, 
sino porque el capítulo “Las esferas musicales de la concien-
cia” de Antropología del Cerebro, el libro en que se adentró 
en dichos territorios del conocimiento, ha detonado varias 
pláticas sobre música que he tenido con él y ha dado una 
perspectiva fresca a mis textos etnomusicológicos.

Ese tiempo que relata Roger, en el que completa su  
escape del dogma marxista-leninista y pasa a explorar  
el mito del nacionalismo mexicano, tuvo lugar en la idílica  
ciudad universitaria de Madison. Rascando y analizando mis 
recuerdos, encuentro en ese mismo momento, a mis  
seis años, el inicio de mi relación intelectual con él.

Desde luego que no sentaba a sus hijos ante él para  
darnos cátedra de sociología y antropología, pero una serie 
de actos cotidianos nutrían nuestras conciencias: una tarde, 
la música inundaba la sala y mi padre caminaba por la estan-
cia, a veces con los ojos cerrados, moviendo sus brazos  
al ritmo de la música. La estampa musical que he guardado 
en mi mente de ese momento es la del Concierto para vio-
lín de Tchaikovsky en versión de Zubin Mehta y Pinchas 
Zukerman, cuya grabación, cada vez que la escucho, me  
lleva a ese instante.

Serenata

No sólo la música, si-
no la literatura, cine, artes 
plásticas y otras discipli-
nas, eran parte del gozo co-
tidiano. En las charlas que 
tenían mis padres después 
de disfrutar alguna pieza 
musical, película u expo-
sición comencé a detectar 
de manera intuitiva que, en 
la mayoría de los casos, lo 
más importante era lo que 
no estaba escrito, lo que no 
era visible o audible. Es de-
cir, claro que importaba la 
belleza, pero lo que parecía 
hacer trascender a una obra 
de arte era toda la serie de 
emociones e ideas que esta 
detonaba. 

Con el paso de los años 
desarrollé un enorme in-
terés por el mundo de los 
sonidos, que ahora entien-
do que estaba vinculado 
con ese entorno intelectual: 
de niño realizaba grabacio-
nes caseras de programas 
de radio donde entrevistaba 
a mis muñecos de peluche 
y creaba piezas tremenda-
mente disonantes en  
un teclado Casio; ya entra-
da la adolescencia, devora-
ba la música popular mexi-
cana de la compilación de 
Yolanda Moreno, el folk  
de protesta de Pete Seeger  
y algunos de los álbumes 
más vanguardistas de Miles  
Davis. Todo ello accesible 
en la discoteca de mis  
padres.

Quizás un gran momen-
to de epifanía vino unos 
años después, tras leer Ana 
Karenina. Yo me había cen-
trado en la evolución emo-
cional de la protagonis-
ta, pero mientras comentá-
bamos la novela, mi padre 
me sugirió también prestar 
atención al entorno social  
y cómo se transformaba, a 
veces a la par de las emocio-
nes de ella, a veces en con-
traste. A partir de ese mo-
mento comencé a percibir 
la realidad de manera muy 
distinta, como un sociólogo 
en ciernes.

Tiempo después, mien-
tras mi padre, como relata 
en su autobiografía intelec-
tual, ya se había dividido  
en el Bartra “postmexica-
no” y el “posmoderno”, yo 
tomaba una decisión para 
un trabajo de la preparato-
ria que marcaría el resto de 
mi vida. Entre mis playeras 
más preciadas estaba una 
del “Che” Guevara y otra 
del Subcomandante Marcos.  


