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                              Predominan las pequeñas
En México  
existen 6.3 millones  
de establecimientos, la 
mayoría micro empresas, 
por lo que crecer sus 
costos para operar las 
pone en jaque.

Fuente: Inegi Ilustración: Freepik

Pretenden recuperar tierras arrebatadas

Van ejidatarios 
por la reserva 
Chichankanab
Dan lucha legal 
contra decreto  
del exgobernador 
Félix González 

MARCO ANTONIO BARRERA

J. M. MORELOS, Q. ROO.- A pesar 
de que transcurrió más de una 
década desde un abusivo decreto 
del exgobernador de Quintana 
Roo, Félix González Canto, ejida-
tarios arremetieron legalmente 
para recuperar sus tierras y franjas 
costeras de la reserva estatal del 
Sistema Lagunar Chichankanab.

La lucha jurídica la encabe-
zan representantes de los ejidos 
Bulukax y La Presumida en el 
municipio de José María More-
los, quienes reclaman que no 
se les informó ni se les pidió su 
opinión para disponer de 11 mil 
609.732 hectáreas de suelo fores-
tal, con vegetación secundaria, 
manglar, selva baja inundable y 
selva mediana subperennifolia 
en 2011.

La medida que se consumó 
mediante un decreto publicado 

en el Periódico Oficial del Estado 
el 1 de abril, afectó por igual al 
suelo ejidal y propiedad privada 
de las localidades de Santa Ger-
trudis, La Presumida, San Marcos, 
Kantemoc, Bulukax y Dziuché.

El par de comunidades que 
emprendieron la batalla legal 
están representadas por los pre-
sidentes, secretarios y tesoreros 
del Comisariado ejidal, que recla-
man la privación y el disfrute 
total o parcial en forma definitiva 
de la propiedad de sus derechos 
agrarios sobre las tierras que les 
pertenecen en una gran parte de 
la Laguna Chichankanab.

Ambos juicios de garantías fue-
ron interpuestos de manera simul-
tánea el pasado 3 de noviembre, 
contra la expedición del Decreto 
donde se declara área natural 
protegida la región denominada 
Sistema Lagunar Chichankanab.

El primer caso se radicó bajo 
el número de expediente 31121363 
y el segundo con el número 
31121485 ambos del Juzgado Pri-
mero de Distrito de Quintana 
Roo, a los cuales se concedió una 
suspensión de plano contra los 
actos reclamados al gobernador 

del estado y otras autoridades 
estatales.

“Para que de inmediato cese 
cualquier acto que pueda tener 
por efecto privar total o parcial-
mente, en forma temporal o defi-
nitiva, de la propiedad, posesión o 
disfrute de sus derechos agrarios. 
Particularmente, para que no se 
realicen obras u actividades que 
modifiquen la superficie o área 
que corresponda al Ejido”.

En el caso del Ejido La Presu-
mida, los representantes que pro-
movieron el juicio de garantías 
fueron el presidente, secretario 
y tesorero del Ejido, Venancio 
Abán Mejía, Ramón Matos Ojeda 
y Heriberto Manuel Canche Caa-
mal, respectivamente.

En el Ejido Bulukax igual-
mente lo hicieron los represen-
tantes locales, cuyos nombres no 
fueron dados a conocer.

La impugnación jurídica no 
es la primera que ocurre sobre el 
mismo decreto del exmandatario 
González Canto, pues antes hubo 
otra resolución que favoreció a 
más ejidatarios inconformes.

 ❙Un decreto del exgobernador Félix González les quitó tierras a ejidatarios en la reserva 
Chichankanab.

Urgen autonomía 
en anticorrupción
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Fiscales 
anticorrupción de las entidades 
federativas coincidieron en la 
importancia de que estas insti-
tuciones gocen de plena auto-
nomía y no dependan ni de las 
Fiscalías Generales de Justicia 
de las que forman parte.

R o s au r a  V i l l a nu eva 
Arzápalo, titular de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la 
Corrupción de Quintana Roo, 
dijo que han venido trabajando 
en la homologación de criterios 
en todo el país sobre delitos o 
sanciones penales por actos de 
corrupción.

“Buscando cómo unirnos, 
cómo hacer frente a este fla-
gelo, nos encontramos con 
muchas disparidades, no sola-
mente en los temas de los deli-
tos que conocíamos. Sé que es 
muy importante la autonomía 
de las Fiscalías, pero pienso que 
es más importante que traba-
jemos en la independencia, 
comunicación y coordinación 
con los titulares de las Fiscalías 
de Justicia”, expuso.

Vi l lanueva Arzápalo 
expresó que la sociedad exige 
resultados, por ello reconoció 
que el fiscal estatal Óscar Mon-
tes de Oca Rosales firmó un 
convenio de colaboración que 
da la posibilidad que desde la 
Fiscalía Anticorrupción —inde-
pendientemente de la existen-
cia de la Vicefiscalía de Asuntos 
Internos— puedan indagar al 
personal acusado por presun-
tos actos de corrupción.

En tanto, Jesús Homero Flo-
res Mier, fiscal anticorrupción 
de Coahuila detalló que debe 
existir una colaboración de 
todas las instituciones del país 
que atacan estos actos, a fin de 

que estén fortalecidas derivado 
de que las investigaciones que 
llevan a cabo son complejas.

Dijo que el tema de la auto-
nomía e independencia de 
estas Fiscalías ha estado sobre 
la mesa desde hace tiempo, 
de ahí que han elaborado un 
proyecto que en breve estarán 
presentado ante el Congreso 
de la Unión, pues también se 
busca proteger a denuncian-
tes y testigos para tener una 
mayor confianza por parte de 
la ciudadanía.

“Estamos buscando autono-
mía, estamos intercambiando 
mejores prácticas en la perse-
cución de los delitos por hechos 
de corrupción. Los delitos que 
perseguimos nosotros son 
complejos, se requiere de una 
mayor especialización porque 
no es como un robo a casa habi-
tación, sino que tenemos que 
viajar en el tiempo”.

En ese sentido, Juan Salazar 
Núñez, de la Fiscalía Antico-
rrupción de Morelos, expresó 
que en aquella entidad cuen-
tan con autonomía técnica, de 
gestión y presupuestal, pero 
es necesario que se consoli-
den instituciones alejadas de 
cualquier influencia política o 
de grupos de poder.

Abundó que es importante 
que tanto a nivel nacional 
como estatal se les permita 
trabajar a estas instituciones 
sin presiones políticas para 
responder a las exigencias de 
la ciudadanía.

“Tendremos que luchar, 
hemos pisado callos como se 
dice coloquialmente, no somos 
bien vistos los fiscales antico-
rrupción, la clase política y gru-
pos de poder se resisten a que 
las Fiscalías Anticorrupción se 
fortalezcan”, añadió.

 ❙ Fiscales anticorrupción desean autonomía plena para su 
labor.

Presentan 
5,000 
quejas vs 
bancos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- De enero 
a octubre del año en curso, la 
Unidad de Atención a Usuarios 
Quintana Roo ha iniciado más de 
5 mil reclamaciones dirigidas a 
instituciones bancarias, derivado 
de quejas de los usuarios.

Osmaida Santiago Leonel, 
titular de esta Unidad de la 
Comisión Nacional para la Pro-
tección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (Condu-
sef) comentó que en este lapso 
recibieron 5 mil 556 reclamacio-
nes en contra del sector bancario.

Por ello, consideró importante 
que la gente compare antes de 
contratar algún producto o ser-
vicio financiero ofrecido por 
esas instituciones privadas, para 
conocer lo que más conviene a 
sus necesidades.

“En el estado, (los bancos) 
BBVA, Banamex, Santander, 
Banorte, HSBC, Azteca, Scotia-
bank y BanCoppel acumularon 
un total de 2 mil 865 quejas equi-
valentes al 51 por ciento del total”.

En ese sentido, BBVA Ban-
comer, Banamex y Santander 
encabezaron la lista con 769, 
633 y 502 procedimientos, res-
pectivamente, por lo que sugirió 
a la población ingresar al sitio 
https://www.condusef.gob.mx/
index.php?p=revisa-compa-
ra-decide para tener más datos 
sobre estas instituciones y tomar 
la mejor decisión.

 ❙ Los reclamos contra bancos 
superaron los 5 mil casos hasta 
octubre.

Resalta gobernadora avance en el bulevar
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- De acuerdo 
con la gobernadora Mara Lezama 
Espinosa, las obras de remode-
lación del bulevar Luis Donaldo 
Colosio en Cancún van más avan-
zadas de lo previsto.

La mandataria estatal rea-
lizó un recorrido para verificar 
de manera personal el estado en 
que se encuentran las labores de 
remozamiento en esta impor-
tante vialidad para la ciudad.

Resaltó que el avance de las 
obras es del 18.2 por ciento, gracias 
al desempeño de hombres y muje-
res que laboran las 24 horas del día 
para concluir en tiempo y forma.

Lezama Espinosa, quien 
estuvo acompañada por el secre-
tario de Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable (Sedetus), 
Armando Lara De Nigris, des-
tacó que en la obra se invierten 
más de mil millones de pesos en 
beneficio, principalmente, de los 
ciudadanos locales, así como de 
los visitantes.

También agradeció el apoyo y 
respaldo del gobierno de México 
para invertir en esta obra, que 
ella misma gestionó cuando era 
presidenta municipal de Benito 
Juárez.

Consideró que esta acción 
de mejora en el bulevar traerá 
prosperidad compartida para la 
entidad, como se contempla en el 

Nuevo Acuerdo por el Bienestar 
y Desarrollo, ya que es la puerta 
de entrada a este destino turís-
tico que ya recibió en lo que va 
de este año a más de 24 millones 
de turistas.

“El bulevar Colosio era una 
deuda histórica con Quintana 
Roo, por ello gestionamos la 
inversión de mil millones de 
pesos para los cancunenses y 
los turistas”, recalcó.

La remodelación está a cargo 
de la Secretaría de Infraestruc-
tura, Comunicaciones y Trans-
portes (SICT), y consta de 13.5 
kilómetros de construcción de 
losa de concreto hidráulico.

Está en  
pausa Gas 
Bienestar
El presidente 
López Obrador 
admitió que 
Gas Bienestar 
está en pausa al 
haber logrado 
su objetivo de 
frenar el alza 
en los precios 
comerciales del 
producto.

El crucero Beyond, uno 
de los más nuevos de la 

naviera Celebrity Cruises, 
atracó ayer en Mahahual 

y hoy muy temprano 
llegaría a Cozumel con 2 

mil 711 pasajeros.

MAJESTUOSOMAJESTUOSO

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’
en nominaciones
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este
martes, con The Mandalorian y Soul dominando
las categorías. El show de Disney+, ambientado
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero,
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte?
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te
alineas o plomo.
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto)
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá
temporada de huracanes en este municipio.
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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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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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LA MESA de Seguridad estatal, articulada con la Mesa Nacional que encabeza el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, se reunirá este lunes 24 de octubre en 
Chetumal para analizar la serie de ejecuciones reportadas prácticamente todos los días 
en Quintana Roo y que se presume son ajustes de cuentas entre cárteles, pero también 
la gobernadora Mara Lezama Espinosa, los representantes del Ejército, Marina, Guardia 
Nacional, Policía estatal y municipales, así como por los once ayuntamientos para 
anunciar la implementación del modelo policial de proximidad social y vinculación 
ciudadana, que ha reducido estrepitosamente los índices de violencia en la Ciudad de 
México y busca replicarse en los 21 entidades en poder de Morena.
LA TEORÍA oficial explica que la proximidad social es un mecanismo policial que 
busca que la seguridad se construya de manera colectiva, además es una filosofía 
que se debe adoptar en toda la corporación policial, la cual debe tener como prioridad 
a la ciudadanía y la percepción de esta tiene sobre la institución. Es de principal 
importancia que las Policías generen interacciones positivas con los ciudadanos, y se 
genere una relación de confianza por la cual se pueda obtener información importante 
para la atención y prevención de los delitos.
PARA cumplirla se deben implementar una enorme lista de acciones que parten de la 
buena fe de habitantes y autoridades: por ejemplo, que las corporaciones policiacas 
puedan recibir denuncias que detonen investigación de los delitos sin que estas 
tengan que ser ratificadas ante el Ministerio Público; capacitar en proximidad a toda la 
Policía; llevar a cabo sectorización del territorio a manera que el tiempo de respuesta 
ante una emergencia no tome más de cinco minutos de recorrido; llevar a cabo 
reuniones con vecinos de manera frecuente y periódica para conocer sus problemas y 
preocupaciones.
TAMBIÉN deben captar información que puede servir de inteligencia para análisis 
delictivo y derivarla a la unidad correspondiente: llevar a cabo el análisis de los delitos 
cometidos para realizar patrullajes estratégicos y dar así un mejor manejo de recursos; 
evaluar el desempeño policial no sólo con el aumento o baja de incidencia delictiva, 
sino con medición de percepción de seguridad; identificar los problemas de seguridad 
que más afectan a la comunidad y crear estrategias específicas para su resolución; y 
tener un trato justo, respetuoso y digno entre todos los miembros de la corporación, sin 
solicitar cuotas de ningún tipo.
DEL PAPEL a los hechos, de la oficina a las calles, la realidad es que no será sencillo 
cumplir todos estos requisitos en una sociedad de contrastes, donde habitan no sólo 
los oriundos del estado, sino migrantes de los otros 31 estados del país y ciudadanos de 
125 nacionalidades, entre los cuales no hay identidad y mucho menos cohesión social. 
Así que la gobernadora tiene esa gran misión de organizar a la sociedad para que la 
proximidad tenga éxito.
EL APOYO incondicional que le guarda López Obrador a Mara Lezama es un elemento 
a favor para lograr lo que ella se proponga en bien del estado. La inseguridad es un tema 
que preocupa por el negativo impacto que podría traer para el turismo internacional 
que visita las playas del Caribe mexicano, así que pronto vamos a ver en el estado 
diversas acciones, coordinadas entre los tres niveles de gobierno, para aumentar 
la satisfacción y confianza en la Policía entre los habitantes de la comunidad, por 
medio de conocer los intereses y necesidades locales, proporcionando elementos a la 
ciudadanía acerca de los comportamientos que ayudan a prevenir la delincuencia. Lo 
esperanzador es que hay disposición y voluntad política para lograrlo.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero,
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte?
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te
alineas o plomo.
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto)
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo luces_del_siglo

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis. 
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo luces_del_siglo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Que se joda el cáncer y los cuerpos patriarcales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lista, en Jalisco.
Pero para que la canción 

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

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

 ❙ Emily Cinnamon, primogénita de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, ya tiene su corrido: ‘La Niña de las Pequitas’.
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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.
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Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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DESPUÉS del huracán guinda que el pasado 5 de junio prácticamente desapareció a 
la oposición en Quintana Roo, los partidos políticos sobrevivientes, algunos todavía 
en terapia intensiva, se reacomodan con miras a las próximas elecciones federales de 
2024 para presidente de la República, legisladores federales, presidentes municipales y 
diputados locales, las cuales se avizoran muy competitivas en un país tan polarizado, 
entre conservadores y liberales, donde ninguno de los dos bandos está dispuesto a ceder 
ni reconocer los aciertos del otro. El gobierno federal está mal, pero la oposición está peor.
EN ESTA disputa por el poder, los partidos políticos en el estado con posibilidades 
de competir en esa contienda —PAN, PRD y PRI— deben esperar la directriz que les 
marque su dirigencia nacional para saber si van solos o en alianza (que es lo más 
seguro por la reducida aceptación de que gozan ante los quintanarroenses) e inclusive 
hasta la posibilidad de ampliar la coalición sumando a Movimiento Ciudadano. Pero 
ni así estarían en condiciones de ganarle a la alianza ‘Juntos Hacemos Historia’, si 
nos atenemos a los resultados de la pasada elección de gobernador (de cinco años) y 
diputados locales (de dos años) donde la oposición fue arrasada.
ENTRE Morena, PVEM, PT y Fuerza por México le dieron el triunfo a Mara Lezama 
Espinosa con la cantidad de 309 mil 931 votos, mientras que la oposición en su conjunto 
conformada por cuatro candidatos abanderados por PAN, PRD, PRI, MAS, MC y PC 
obtuvo 211 mil 844 sufragios, casi 100 mil menos de diferencia. Con estos resultados la 
alianza ‘Juntos Hacemos Historia’ se llevó carro completo en el Congreso del Estado, 
además de que poseen ocho de los once municipios. No sólo eso, desplazaron a la 
tradicional clase política con cuadros jóvenes y se ve cuesta arriba arrebatarles el poder 
dentro de año y medio.
EL TEMOR adelantado de una derrota, ha puesto a meditar a aquellos alcaldes y alcaldesas 
de oposición que buscan reelegirse pues, aunque gocen de buen desempeño en su labor 
van a pelear contra la aplastante marca ganadora. Entre ellas las panistas Lili Campos 
Miranda, de Solidaridad, y Atenea Gómez Ricalde, de Isla Mujeres, a quien tanto Morena 
como el Partido Verde Ecologista se le han acercado para que se sume a sus filas, lo cual 
ella misma estimó imposible, aunque valora si renuncia a su camiseta blanquiazul para 
declararse como independiente por la urgencia de que venza el plazo legal para cumplir 
con este requisito que le exige la ley para poder competir. De lo contrario tendría que 
buscar la reelección por el PAN.
EL GRAN perdedor fue el PRI. De panzazo obtuvo su registro como partido para seguir 
vigente y poder competir. La ley electoral exige a los institutos políticos lograr al menos el 
3 por ciento del total de votos emitidos el día de la jornada. El tricolor, que gobernó cuatro 
décadas consecutivas, obtuvo apenas el 2.9542 por ciento. Aunque la alianza PAN-PRD se 
llevó el segundo lugar de la contienda al obtener 87 mil 369 sufragios (el 16 por ciento de 
los votos emitidos), el gran ganador fue Movimiento Ciudadano que por primera vez, con 
un candidato ex morenista, superó las expectativas electorales sumando 70 mil 315 votos 
(12.9 por ciento).
PARA el partido naranja la elección ya empezó desde el pasado sábado cinco de 
noviembre cuando designó al senador José Luis Pech Várguez como nuevo 
coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, que se coloca como un serio competidor 
con la marca que gobierna los estados de Jalisco y Nuevo León, así como las ciudades de 
Guadalajara y Monterrey. Los resultados de la pasada elección para gobernador pudieron 
haber sido más parejos, si MC hubiera postulado al actor Roberto Palazuelos cuyas 
aspiraciones fueron enterradas por la guerra mediática de desprestigio en su contra que 
terminó cerrándole las posibilidades. Los otros partidos de oposición todavía no dan 
señales de vida. Se antoja una lucha entre David y Goliat.

CHRIS EVANS TIENE NOVIA
SANDRA ACEVEDO BARRÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Después 
de ser nombrado como el hom-
bre vivo más sexy por la revista 
People, reportan que Chris Evans 
tiene pareja desde hace un año.

De acuerdo con información 
de la misma publicación, una 
fuente cercana les reveló que el 
actor, conocido por interpretar 
al Capitán América, ha estado 

saliendo con la actriz brasileña 
Alba Baptista.

Los reportes indican que la 
pareja lleva más de un año y se 
trata de un asunto serio para el 
actor de Hollywood.

“Están enamorados y Chris 
nunca ha sido más feliz. Su fami-
lia y amigos la adoran”, dijo la 
fuente a People.

Esta información relacionada 
al actor de El Hombre Gris fue 
revelada luego de que él confe-

sara que entre sus metas a futuro 
está el matrimonio.

Alba Baptista también ha 
trabajado como modelo. Entre 
los trabajos destacados que tiene 
la actriz de 25 años está la serie 
Warrior Nun y el drama Nothing 
Ever Happened.

People intentó consultar a 
los representantes de Baptista 
y de Chris Evans, pero no obtuvo 
respuesta sobre la relación entre 
los famosos.

Los cambios jurídicos son el resultado de los 
cambios sociales. Son las personas y los gru-
pos quienes se transforman y se convencen 

para provocar enmiendas, y así presionan a l@s 
tomador@s de decisiones para cumplimentarlas. 
Son el contexto y el tiempo, además, dos factores 
esenciales para también explicar las reformas, 
como la reciente despenalización del aborto en 
Quintana Roo. 

En Quintana Roo, esto fue posible gracias a las 
colectivas feministas que venían realizando una 
labor continuada y organizada, a una nueva legisla-
tura integrada con un mayor número de diputad@s 
pro derechos y al arribo de la primera mujer a la 
gubernatura del Estado, Mara Lezama; además de 
numerosas personas que desde hace décadas han 
insistido en el respeto al derecho de las mujeres a 
decidir sobre su propio cuerpo.

Así, ell@s pasarán a la historia como quienes des-
trabaron este gran pendiente en la agenda política 
de nuestro estado. Y hoy, ninguna persona gestante, 
ninguna mujer, puede ser sujeta a ningún proceso 
penal por practicarse un aborto antes de la semana 
doce de gestación.

La XVII Legislatura aprobó las reformas a los 
artículos 92, 93, 94, 95 y 97, en sus fracciones I, III 
y IV; y se deroga el artículo 96 y la fracción II del 

artículo 97, todos del Código Penal de Quintana Roo.
Vale destacar algunos aspectos positivos de estas 

modificaciones:
Antes de la reforma del 26 de octubre, el artículo 

92 del Código Penal de Quintana Roo refería: “Para 
los efectos de este Código, aborto es la muerte del 
producto de la concepción en cualquier momento 
del embarazo intrauterino.”

Se reformó como sigue: “Para los efectos de este 
Código, aborto es la interrupción del embarazo des-
pués de la décima segunda semana de gestación. 
Para los efectos de este Código, el embarazo es el 
proceso de la reproducción humana que comienza 
con la implantación del embrión. Para los efectos de 
este Código, se entiende por persona gestante cual-
quier persona con aparato reproductor femenino 
y con capacidad de gestar, independientemente 
de su edad, apariencia física u orientación sexual.”

Cabe destacar el concepto de “persona gestante”, 
en sustitución de “mujer”, que conlleva un debate 
vigente y que ameritará revisión y posterior modifi-
cación, si es el caso, para agregar la palabra “mujer”.

En el artículo 94 se añade el concepto de aborto 
forzado: “Aborto forzado es la interrupción del 
embarazo, en cualquier momento, sin el consenti-
miento de la persona gestante. Al que realice aborto 
forzado, se le impondrá de tres a ocho años de pri-

sión, y si mediare violencia, de cuatro a nueve años”.
Vale resaltar que se derogó la fracción II, en que 

se obligaba a la víctima de violación a que mediara 
denuncia ante el ministerio público; ahora ya no 
es necesaria esa denuncia.

La fracción III del artículo 97 tiene otro cambio 
destacable que reduce de dos a un solo médico 
o médica para sustentar un diagnóstico de un 
producto con “alteraciones genéticas o congéni-
tas, que den por resultado el nacimiento de un 
ser con trastornos físicos o mentales graves”. Las 
mujeres y personas gestantes estaban obligadas 
a obtener ambos diagnósticos; si se encontraban 
con dificultades para obtenerlos, ya sea por razo-
nes económicas o las que fueran, se elevaban las 
posibilidades de que el embarazo avanzaran y, por 
consiguiente, llevar a término un embarazo con 
el sufrimiento y las complicaciones derivadas de 
salud mencionadas.

También es importante subrayar que en este 
mismo artículo en la fracción IV se amplía el con-
cepto de riesgo de una afectación a la salud de la 
mujer o persona gestante; es decir, ahora ya no tiene 
que acudir a un hospital y demostrar que está en 
peligro de muerte, y prácticamente desangrándose, 
para practicarse un aborto.

Sin duda, tanto las modificaciones en el lenguaje 

inclusivo y el reconocimiento de las personas que 
se identifican con otros géneros y con la capaci-
dad de gestar pone “al corriente” el código penal 
de Quintana Roo; pero aún hay pendientes. Toca 
ahora al sector salud tomar la estafeta, poner en 
práctica los lineamientos de aborto seguro esta-
blecidos ya desde el gobierno federal (https://
www.gob.mx/salud/cnegsr/documentos/linea-
miento-tecnico-para-la-atencion-del-aborto-se-
guro-en-mexico-274667). 

Como refiere la médica criminóloga Mónica 
Franco, ya no se requieren servicios de hospitali-
zación ni instrumental o quirófanos como antes, 
es decir, inversiones millonarias en infraestructura, 
pues se ha avanzado en la medicación para practi-
carse un aborto seguro; de igual manera, las mujeres 
y personas gestantes ahora tienen conocimiento 
y mayor acceso a los medicamentos Mifepristona 
y Misoprostol, que les permite un aborto seguro 
dentro del tiempo recomendado.

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

Despenalización del aborto, ¿qué sigue?

 ❙Reporta la revista People 
que Chris Evans tiene pareja 
desde hace un año.
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Se aplicará otra vez en Cancún; falta definir fecha

Volverá en 2023 
el alcoholímetro
Este programa se 
suspendió tras el 
inicio de la pandemia 
de Covid en 2020

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La presidenta 
municipal de Benito Juárez, Ana 
Patricia Peralta, confirmó que 
será en 2023 cuando la Dirección 
de Seguridad Pública y Tránsito 
reinicie el programa de alcoholí-
metro, aunque no está definida 
una fecha específica para su 
implementación.

La decisión de reactivarlo, 
indicó la alcaldesa, es con el 
objetivo de reducir el número 
de accidentes viales y muer-
tes producto de conductores 
en estado de ebriedad, pues 
aún hay personas que no han 
tomado conciencia de que no 
se puede manejar un vehículo 
mientras se está bajo los efectos 
del alcohol.

Cabe recordar que el pro-
grama Conduce Sin Alcohol, 
mejor conocido como alcoholí-
metro, fue suspendido poco des-
pués del inicio de la pandemia 
por Covid-19, y consiste en una 
prueba a los conductores para 
medir la cantidad de alcohol en 
su sistema.

Según el Reglamento de 
Tránsito Municipal, se prohíbe 
circular a conductores que pre-
senten una cantidad de alcohol 
en aire espirado superior a 0.40 
miligramos por litro, o 0.040 gra-
mos por litro.

Las sanciones para los con-
ductores de vehículos que pre-
senten una cantidad de alcohol 

en aire espirado dentro del rango 
de 0.41 miligramos por litro y 
hasta 0.80 miligramos por litro 
tendrán una multa de 100 a 120 
UMAS; mientras que para quie-
nes presenten una cantidad de 
alcohol en aire espirado supe-
rior a 0.80 miligramos por litro, 
la multa ascenderá de 125 a 150 
UMAS.

Además, las sanciones ante-
riores se aumentarán hasta en 
un cien por ciento en casos de 
reincidencia y se procederá a 
la suspensión de la licencia de 
conducir por un periodo mínimo 

de seis meses y un máximo de 
doce meses.

Por otra parte, Ana Patricia 
Peralta recordó que su gobierno 
está por terminar la Academia 
de Policía, pues sólo hace falta 
tener el equipamiento completo 
para que pueda ser certificada, 
y de esa forma se tenga en el 
Ayuntamiento un punto que per-
mita generar nuevos oficiales, así 
como certificar a policías de otros 
municipios e, incluso, del estado.

“Claro que sí, estaremos tra-
bajando mucho en estos temas, 
pues la seguridad pública es 

un compromiso que tiene mi 
gobierno, y estas acciones son 
una muestra de ello. Además, 
trabajaremos con los Comités 
de Seguridad ciudadanos, habrá 
vigilantes ciudadanos para estos 
puntos de alcoholímetro”, declaró 
la presidenta municipal.

También indicó que, en mate-
ria de presupuestos, sus depen-
dencias están trabajando ardua-
mente en elaborar las propuestas 
y próximamente se estarán eva-
luando, con una prioridad espe-
cial para la materia de seguridad 
e infraestructura.

 ❙ La aplicación del alcoholímetro en Cancún regresará el próximo año.

 ❙ En un año se sumaron más de 200 policías a la SSP de 
Solidaridad.

Presenta Solidaridad 
balance de seguridad
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
La Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito de Solida-
ridad reportó que en un año 
aseguró a 915 personas por 
delitos de alto impacto y más 
de 167 mil dosis de narcóticos.

Esto, en el marco de la estra-
tegia para la construcción de 
paz implementada por el 
gobierno de Roxana Lili Cam-
pos Miranda, y la colaboración 
de instituciones de seguridad 
a nivel federal y estatal.

El secretario de Seguridad 
Pública de este municipio, Raúl 
Tassinari, resaltó el respaldo y 
colaboración por parte de la 
ciudadanía, así como el trabajo 
articulado de inteligencia y 
operativo entre la corporación 
municipal, la Secretaría de la 
Defensa Nacional, la Marina, 
Guardia Nacional y Policía 
Quintana Roo, aplicado desde 
la mesa de seguridad.

“Como resultado de la rein-
geniería y el refuerzo de opera-
tivos de vigilancia, en un año se 
aseguraron 123 armas de fuego 
y mil 877 cartuchos útiles de 
diversos calibres que hoy ya no 
se encuentran en manos de la 
delincuencia”, se informó.

Raúl Tassinari precisó que 
todos los días se refuerza la 
seguridad mediante 11 opera-
tivos permanentes dirigidos a 
auxiliar a la población, disuadir 
conductas delictivas, prevenir 
y dar respuesta inmediata a 
las llamadas de auxilio, con el 
objetivo de servir y proteger a 
los habitantes y turistas.

“Cabe precisar que en un 
año la administración de Lili 
Campos incrementó de 20 a 
300 el número de patrullas y 
se incorporaron más de 200 
nuevos policías, con la firme 
convicción de cumplir a los 
solidarenses y brindarles un 
municipio seguro y una mejor 
calidad de vida”, se añadió.

Respetan visiones en torno al aborto
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El presidente 
de la Junta de Gobierno y Coor-
dinación Política (Jugocopo) de la 
XVII Legislatura, Renán Sánchez 
Tajonar, aseguró que se están 
escuchando las diferentes postu-
ras que ha provocado la despena-
lización del aborto en la entidad.

Luego de que el Congreso del 
estado avaló la despenalización 
del aborto hasta la semana 12 de 

gestación, colectivos feministas 
pugnarán para lograr que tam-
bién sea seguro y gratuito, es 
decir, que las instituciones públi-
cas garanticen este derecho de 
las mujeres.

En tanto, grupos provida se 
han pronunciado en contra de la 
iniciativa de reforma a la Consti-
tución, así como al Código Civil 
y Ley de Salud en materia de 
aborto, argumentando que no 
representa los intereses de la ciu-

dadanía y sería carga excesiva a 
los servicios de salud.

En ese sentido, el diputado 
presidente de la Jugocopo sos-
tuvo que todos tienen derecho 
a la libertad de expresión y son 
respetados los puntos de vista 
de quienes se han pronunciado 
sobre este asunto, al reconocer 
que son temas sensibles para la 
sociedad.

“Hay que ser muy respetuo-
sos de ambas posturas y de la 

libertad de expresión y de que 
cada quien tiene todo el derecho 
de presentar las iniciativas que 
considere, y por supuesto que 
será una responsabilidad nues-
tra analizar cada una de ellas”.

Sostuvo que hay una disposi-
ción del Legislativo para escuchar 
a ambas partes, incluso mani-
festó que han tenido reuniones 
con los diferentes colectivos y así 
seguirán con aquellos grupos que 
tengan un interés sobre el tema.

Los colectivos feministas han 
señalado que en la entidad la des-
penalización del aborto obedeció 
a una orden de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), 
que se pronunció por que era 
ilegal la criminalización de las 
mujeres.

Sin embargo, está pendiente 
la reforma al Código Civil y la Ley 
Estatal de Salud que fue turnada 
a Comisiones y aún no ha sido 
discutida.

 ❙ En el Congreso afirman 
estar abiertos al diálogo 
con cualquier sector de la 
sociedad.

Celebran 27 años del Parque Kabah
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con motivo 
del 27 aniversario de la Reserva 
Natural Kabah, antes conocida 
como Parque Ecológico Kabah, la 
Secretaría de Ecología y Desarro-
llo Urbano realizó un mercadito 
artesanal y un evento conmemo-
rativo para celebrar la existencia 
continua de este espacio verde 
dentro de la ciudad.

La presidenta municipal 
de Benito Juárez, Ana Patricia 
Peralta, recordó en su mensaje 
de celebración que este espacio 
representa una muestra del com-
promiso que tiene su gobierno 
con la protección de los espacios 
naturales, sus especies endémi-
cas y el bienestar de los cancu-
nenses que día a día hacen uso 
de ellos.

“Hoy es un día de celebración 
de estos 27 años de nuestro Par-
que Ecológico Kabah, que hoy 
es una reserva maravillosa de 
todos los cancunenses que vie-

nen todos los días a disfrutar este 
que es su espacio, su casa, donde 
se sienten tranquilos.

“Estoy sumamente orgullosa 
de poder celebrar este día, y tene-
mos el compromiso de seguir 
cuidando y protegiendo nuestra 
reserva”, expresó.

Recordó que la Secretaría de 
Ecología ha estado desarrollando 
un trabajo intenso para el mante-
nimiento del parque, particular-
mente luego de que en febrero de 
este año se firmará un convenio 
por el cual el gobierno del estado 
cedió la administración y opera-
ción de este sitio al municipio de 
Benito Juárez.

“Tenemos una responsabili-
dad muy grande de mantenerlo 
siempre en muy buenas condi-
ciones, para el cuidado de la flora 
y la fauna, así como pedirles a los 
cancunenses que lo visitan que 
sean muy responsables también 
en el cuidado del parque”, declaró.

Agregó que su administra-
ción, luego de un trabajo de aná-

lisis y estudio, decidió afrontar 
el problema de la basura den-
tro del parque, así como en 
otros parques del municipio, 
quitando los botes de basura, 
con el fin de evitar que se sigan 
creando puntos donde se jun-
ten los residuos.

Esto, mencionó la alcaldesa, 
aunado a un llamado a la pobla-
ción para que retiren su basura 
cuando salgan de un parque, 
pues al analizar el problema 
encontraron que el tener botes de 
basura causaba que se generara 
una acumulación de residuos 
sólidos que dañaban el sitio.

“Estamos tratando de tener 
parques libres de basura, de 
botes de basura, que te lleves tu 
basura. Ese es el cambio de con-
ciencia que tenemos que hacer 
sobre el cuidado de nuestros 
espacios públicos, por lo cual 
hemos iniciado este nuevo for-
mato de espacios libres de basura 
con el Parque Ecológico Kabah”, 
finalizó.

 ❙ El Parque Ecológico Kabah cumplió 27 años de existencia.
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 ❙Adán Augusto López, titular de Segob, pide a marchistas informarse bien.

Respeta derecho de quienes marcharán el domingo

Conozcan cambio 
a INE, urge Adán
Prevén menos 
consejeros y un recorte 
al gasto del Instituto  
en $10 mil mdp

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El secre-
tario de Gobernación, Adán 
Augusto López, garantizó en 
Yucatán el derecho de los opo-
sitores a realizar una marcha en 
defensa del Instituto Nacional 
Electoral (INE) y les pidió que 
lean el texto de la propuesta 
para reformar el sistema de 
elecciones.

Al ser cuestionado sobre la 
marcha del próximo domingo, 
la cual tendrá lugar en la Ciu-
dad de México y en otras 36 
ciudades, afirmó que desde el 
gobierno federal existe respeto 

por los manifestantes.
“Pues tienen todo nuestro 

respeto quienes decidan mani-
festarse; sí les aconsejaría que 
se acerquen con los legisladores 
y que les pidan copia de las ini-
ciativas y (conozcan) qué cosa es 
lo que se va a revisar”, aseveró.

El funcionario, quien visitó 
Mérida para impulsar ante el 
Congreso local la reforma que 
garantiza la permanencia de las 
Fuerzas Armadas en labores de 
seguridad hasta 2028, aseguró 
que la reforma electoral que se 
negocia en el Congreso pretende 
recortar 10 mil millones de pesos 
al gasto del INE.

“No (se intenta) que desapa-
rezca (el INE), porque hay quienes 
han querido vender la interpre-
tación de que la iniciativa o las 
iniciativas pretenden que des-
aparezcan Instituto”, señaló el 
tabasqueño.

“Que haya una reducción 

considerable del número de 
consejeros, también de magis-
trados electorales, hay también 
la propuesta de reducir hasta en 
10 mil millones de pesos anuales 
el gasto del INE”.

A pesar del anuncio sobre la 
reducción sustantiva de recursos, 
López advirtió que se busca for-
talecer al Instituto.

“Lo que sí contienen las inicia-
tivas, y se tiene que discutir, revi-
sar y votar, es que desaparezcan 
paulatinamente los organismos 
locales electorales y que, forta-
leciendo el trabajo del INE, sea 
el que garantice o el que orga-
nice los comicios a nivel estatal”, 
apuntó.

En este 2022, el INE tuvo un 
gasto asignado de 20 mil 147 
millones de pesos, de los cua-
les 13 mil 914 fueron para el 
organismo y 6 mil 233 para el 
financiamiento de los partidos 
políticos.

Para 2023, el INE pidió 24 mil 
696 millones de pesos, pero la 
mayoría integrada por Morena 
y sus aliados en la Cámara de 
Diputados aplicó un recorte de 
4 mil 475 millones al Instituto.

El titular de Gobernación 
indicó que el contenido de la 
reforma electoral, que se prevé 
aprobar este mismo año, es 
negociado con los aliados de 
su partido y con el coordinador 
de PRI en San Lázaro, Rubén 
Moreira.

“Me han comentado que el 
coordinador de los diputados de 
Morena, Ignacio Mier; el coordi-
nador del Partido Verde, Carlos 
Puente; el coordinador del PT, 
Alberto Anaya; y el coordina-
dor del PRI, Rubén Moreira, han 
iniciado una serie de pláticas, 
de reuniones de trabajo, con el 
objetivo de presentar un inicia-
tiva de reforma constitucional 
en materia electoral”, informó.

Solicita 
Robledo 
ley IMSS 
Bienestar 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Dado que 
actualmente el sistema IMSS 
Bienestar funciona por decreto y 
subsiste a través de los convenios, 
Zoé Robledo, director del IMSS, 
pidió ayuda a los senadores para 
que el Organismo Público Des-
centralizado esté en la ley.

“Hagamos un pacto, un trato, 
ayúdennos a que llegue a la ley, a 
que pase del decreto a la reforma 
legal, y a la Ley General de Salud 
para ahí tener al IMSS Bienes-
tar”, explicó el funcionario en su 
comparecencia en el Senado de 
la República.

“Hoy lo tenemos con un 
decreto presidencial y a partir 
de eso se han podido firmar los 
convenios”.

Precisó que el mecanismo de 
financiamiento de IMSS Bienes-
tar será a través de la concentra-
ción de recursos 

“Primero los de FASSA; los de 
ramo 12 también y, a la par, todos 
los recursos estatales que antes 
se planteaban a partir del Insabi 
y los recursos propios de los esta-
dos”, expuso.

Ante los senadores indicó que 
el 16 de noviembre se celebrará la 
segunda Junta de Gobierno para 
diseñar estatutos y estructura 
orgánica.

Como programa, apuntó, 
IMSS Bienestar va a prevalecer 
en los 19 estados donde ya existe, 
con su plantilla laboral, 80 hos-
pitales y casi 4 mil unidades de 
primer nivel.

Dijo que, de los recursos asig-
nados a IMSS Bienestar, cerca de 
15 mil millones de pesos, canali-
zarán presupuesto a los estados 
para equipamiento, conservación 
y mantenimiento de unidades, y 
abasto de medicamentos.

Robledo informó que el IMSS 
Bienestar pasará de 80 a 331 hos-
pitales y de 3 mil 893 unidades 
de primer nivel tendrá 7 mil 662 
unidades.

Aseguró que para finales de 
2023 el IMSS Bienestar pasará de 
cubrir 11.7 millones de mexica-
nos sin seguridad social, a 26.8 
millones.  

Durante su comparecencia 
reconoció que IMSS Bienestar 
es un modelo centralizado, cuya 
rectoría se da través de una Junta 
de Gobierno.

Hace 
AMLO 
coraje 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador hizo un “coraje de 
buen tamaño” porque se enteró 
que al inicio de su gobierno un 
empleado de la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua) dio 
concesiones a Grupo México y 
después se fue a trabajar a esa 
empresa.

Durante la conferencia maña-
nera del jueves, al hablar de 
nuevo de los funcionarios que 
saltaron del gobierno a empresas 
privadas, López Obrador se vio 
molesto y reveló su coraje porque 
desoyeron sus instrucciones en 
Conagua.

“Ayer (miércoles) hice un 
coraje de buen tamaño porque 
otorgaron unas concesiones de 
agua, ya en el gobierno nues-
tro, al principio, en Conagua, 
en Cananea, y no sólo eso, el 
que otorgó la concesión se fue 
a trabajar a la empresa a la que 
le otorgó la concesión, Grupo 
México, exfuncionario, por ahí 
les van a dar el nombre”, tronó 
el mandatario.

“Pero por eso hablo de que 
todavía no se termina de limpiar, 
de purificar la vida pública, por-
que estaba bien enraizada esta 
práctica perversa, mejor dicho.

“El gobierno estaba tomado, 
estaba secuestrado, estaba al 
servicio de una minoría, por eso 
hablamos de que era una oligar-
quía conservadora, son los que 
quieren de nuevo regresar por 
sus fueros. Nosotros también 
queremos que regresen, pero lo 
que se robaron”.

 ❙ El presidente tronó contra un 
exfuncionario de Conagua.

‘Prende’ 
IFT alerta 
en video- 
streaming 
LUIS PABLO SEGUNDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Autori-
dad Investigadora del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones 
(IFT) inició un proceso de inves-
tigación por posibles concentra-
ciones ilícitas en los mercados 
de contenidos audiovisuales 
desde plataformas digitales y 
de video-streaming.

Con el número de expe-
diente AI/IO-001-2022, el regu-
lador indicó que la investiga-
ción de oficio se realiza tras la 
detección de posibles prácticas 
ilícitas de comercialización de 
tiempos o espacios para publi-
cidad en canales de programa-
ción para el servicio de televi-
sión y audio restringidos, así 
como a través de plataformas 
de internet.

“La investigación tiene 
como finalidad indagar la pro-
bable existencia de hechos o 
conductas que pudieran consti-
tuir una o varias concentracio-
nes ilícitas y no prejuzga sobre 
la responsabilidad de agente 
económico alguno”, informó 
el IFT en el Diario Oficial de la 
Federación.

El órgano regulador reveló 
que fue el pasado 15 de septiem-
bre cuando inició la investiga-
ción; sin embargo, por ser un 
proceso que atañe a la Ley Fede-
ral de Competencia Económica, 
no se reveló la o las empresas 
que están involucradas.

En México, la oferta de pla-

taformas de video creció en 
los últimos años tras el confi-
namiento de la pandemia y la 
llegada de empresas como HBO, 
Disney, Amazon y Paramount, 
entre otras.

A finales de agosto pasado, el 
IFT respaldó la concentración de 
Warner Bros. Discovery (WBD) 
con la subsidiaria mexicana 
Warner Media, así como la dis-
tribución directa al consumidor 
de HBO Max en México.

Aún con el aval, el IFT reco-
noció que WBD tiene una par-
ticipación sustancial en el mer-
cado relacionado de provisión y 
licenciamiento de contenidos 
audiovisuales, mediante el 
servicio de televisión de paga 
en programación infantil, a 
través de Cartoon Network y 
Cartoonito (antes propiedad 
de Warner Media), así como de 
Discovery Kids (antes propiedad 

de Discovery).
De acuerdo con el Global 

Entertainment & Media Out-
look 2022-2026, elaborado por 
PwC, se prevé que los ingresos 
de las plataformas de streaming 
en México este año serán de mil 
257 millones de dólares.

Por otra parte, plataformas 
como VIX, de TelevisaUnivision; 
Pluto TV, de Paramount Glo-
bal; Canela TV, de la mexicana 
Canela Media, son algunas que 
apuestan por ofrecer conteni-
dos gratuitos con publicidad 
incluida.

De igual manera, a principios 
de noviembre, Netflix anunció 
un paquete de servicios de con-
tenidos audiovisuales bajo la 
misma modalidad.

El IFT recordó que el periodo 
de investigación no podrá ser 
inferior a 30 días ni exceder de 
120 días hábiles.

1,257

1,434

1,614

1,756

1,899

2022

2023

2024

2025

2026

Mercado al alza
En México, se prevé que los ingresos de los servicios de 
streaming se incrementen gradualmente en los próximos 
años.
IngrEsos dE sErvIcIos dE strEaMIng
(Millones de dólares)

Fuente: global Entertainment 
& Media outlook 2022-2026 de Pwc, omdia.

Domina la marcha 
discusión de gasto 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La convo-
catoria a la marcha del próximo 
domingo para defender al INE 
ante la reforma electoral que 
impulsa el gobierno federal 
dominó la discusión del Presu-
puesto de Egresos de la Federa-
ción 2023.

Durante el debate de las 2 mil 
268 reservas que se han presen-
tado, diputados de la oposición 
llamaron a participar en la movi-
lización que partirá de Ángel de 
la Independencia, mientras que 
los legisladores de la mayoría 
reaccionaron con burlas y des-
calificaciones contra el órgano 
electoral y su presidente, Lorenzo 
Córdova.

La panista Mariana Gómez del 
Campo inició con el reclamo de 
que hubo más de 2 mil reservas 
por la negativa de Morena a dia-
logar para hacer algún cambio.

“Dicen que primero los 
pobres, pero eso únicamente 
se queda en el discurso; dicen 
que saben hacer las cosas bien 
y en efecto, saben desviar recur-
sos de maravilla, favorecer a 
los suyos y perjudicar cada día 
más a las y los mexicanos, eso 

lo saben hacer perfectamente. 
“Se llenan las manos de recur-

sos, ustedes sí que son los reyes 
y las reinas del cash, no dejaré 
de recomendarles que lean este 
libro”, dijo mientras mostraba la 
portada de “El Rey del Cash”.

Enseguida anunció lo que 
marcó la sesión del día.

“Un recordatorio les que-
remos dar desde aquí, le tene-
mos un regalote al presidente 
a la República el próximo 13 de 
noviembre, vamos a salir a mar-
char, porque, ¿qué creen? El INE 
no se toca, porque, ¿qué creen? 
Estamos defendiendo la demo-
cracia, estamos defendiendo las 
libertades, cosa que ustedes no 
conocen.

“Les vamos a recordar ahí y 
les solicitamos desde aquí que 
hagan mil planas: el INE no se 
toca, el INE no se toca... y punto. 
Nos vemos ahí en el Ángel de 
la Independencia el próximo 
domingo 13 de noviembre para 
defender a México”, dijo, mien-
tras diputados de su bancada la 
acompañaban en coro.

Otro panista, Miguel Ángel 
Monraz, también provocó a los 
morenistas, acompañado de 
miembros de su bancada que 
portaban pancartas contra los 

programas sociales.
Con una playera que decía 

“No hay quimio”, Monraz pre-
guntó a los ciudadanos de qué 
les sirve el gobierno.

“¿De qué te sirve a ti y a tu 
familia un gobierno que no 
gobierna, un gobierno cómplice 
de la delincuencia, que deja sin 
medicamentos a quienes más 
lo necesitan? Estas son algunas 
de las imágenes de lo que repre-
senta este gobierno: impunidad, 
corrupción, inseguridad”, acusó.

Los panistas repitieron en 
coro: “El INE no se toca, el INE no 
se toca”, tanto desde la tribuna 
como en sus curules.

Por Morena, Manuel Alejan-
dro Robles expuso que en 2006 
eran otras las consignas de la 
gente en la calle.

“Yo sí recuerdo las consignas 
del pueblo en las calles, cuando 
ustedes se robaron la Presiden-
cia en 2006 el pueblo gritaba: 
‘Señora Hinojosa, ¿por qué 
parió esa cosa? Señor Calderón, 
¿por qué no usó condón?’. Eso 
se gritaba en las calles, no esa 
payasada de ‘El INE no se toca’, 
‘Seis, siete y ocho, Lorenzo es un 
bizcocho’”, dijo en son de burla el 
legislador de Morena, haciendo 
ademanes y adelgazando la voz.

 ❙ Se puso intenso el debate en el Congreso.
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Francia dejó fuera a varios campeones del 2018

Presentan equipos 
listas para Qatar
Polonia es el único 
rival de México  
en presentar  
sus 26 jugadores

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- De las 32 selec-
ciones que estarán en el Mundial, 
la mitad ya anunció quienes esta-
rán en los partidos. Cabe recordar 
que el día límite para dar la con-
vocatoria es el 15 de noviembre. 

En el Grupo A, integrado por 
Qatar, Países Bajos, Ecuador y 
Senegal, ningún equipo ha pre-
sentado su lista de futbolistas. 
Los neerlandeses informaron 
que su plantilla se revelará este 
11 de noviembre. El resto de los 
integrantes del sector no han 
dado fecha. 

Para el Grupo B, Inglaterra 
confirmó su plantel integrado 
por estrellas como Harry Kane, 
Phil Foden, Jack Grealish, Bukayo 
Saka y Raheem Sterling, pero dejó 
fuera al defensor Fikayo Tomori 
del Milan y el atacante Jadon 
Sancho del Manchester United. 
Estados Unidos también anunció 
a sus 26, mismo caso de Gales, 
con Gareth Bale a la cabeza. Irán 
es el único pendiente. 

Polonia es la única selección 
del Grupo C en presentar su 

convocatoria, encabezada por 
Robert Lewandowski. Argen-
tina presentará su equipo el 
13 de noviembre, México al día 
siguiente y Arabia Saudita man-
tiene el secreto. 

El campeón Francia presentó 
sus 25 convocados y parte como 
favorito en el Grupo D, con Kylian 
Mbappé y un mediocampo joven 
con Camavinga y Fofana. Aus-
tralia también presentó su lista, 
mientras que Dinamarca y Tunez 
aún no tienen fecha. 

Alemania anunció el regreso 
de Mario Götze cinco años des-
pués a la selección y es la sor-
presa de su convocatoria. Costa 
Rica acompaña el Grupo E con 
Keylor Navas de figura. Japón 
apuesta a sus jóvenes y España 
confirmará este 11 de noviembre 
su lista.

Bélgica, Marruecos y la sub-
campeona Croacia confirmaron 
el plantel para ir a Qatar y el 
Grupo F, a la espera de Canadá, 
que no contará con Alphonso 
Davies, quien se lesionó el fin de 
semana. Brasil encabeza el Grupo 
G plagado de estrella, Suiza y 
Camerún tienen a sus 26 juga-
dores y Serbia queda pendiente.

Liderados por Cristiano 
Ronaldo, Portugal anunció a sus 
convocados, en un Grupo H, Uru-
guay también presentó su roster, 
mientras que Ghana y Corea del 
Sur siguen pendientes. ❙ El último día para dar la lista definitiva es el 15 de noviembre.

‘Checo’ y Leclerc 
disputan podio 
en GP de Brasil 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Gran Pre-CANCÚN, Q. ROO.- El Gran Pre-
mio de Brasil brindará a Ser-mio de Brasil brindará a Ser-
gio Pérez de Red Bull y Charles gio Pérez de Red Bull y Charles 
Leclerc de Ferrari, la oportuni-Leclerc de Ferrari, la oportuni-
dad de pelear por un podio y dad de pelear por un podio y 
el subcampeonato de pilotos. el subcampeonato de pilotos. 
El Circuito de Interlagos será El Circuito de Interlagos será 
la sede de la penúltima carrera la sede de la penúltima carrera 
de la temporada en la Fórmula de la temporada en la Fórmula 
1, el mexicano espera obtener 1, el mexicano espera obtener 
su mejor resultado.su mejor resultado.

‘Checo’ llega a Sao Paulo tras ‘Checo’ llega a Sao Paulo tras 
terminar en el tercer lugar en terminar en el tercer lugar en 
el Gran Premio de la Ciudad de el Gran Premio de la Ciudad de 
México y retomar el segundo México y retomar el segundo 
puesto de la Clasificación. Su puesto de la Clasificación. Su 
compañero, Max Verstappen compañero, Max Verstappen 
aseguró el campeonato unas aseguró el campeonato unas 
carreras atrás y el equipo carreras atrás y el equipo 
quiere que sus pilotos ocupen quiere que sus pilotos ocupen 
los primeros lugares, algo que los primeros lugares, algo que 
no han podido lograr antes.no han podido lograr antes.

“Para mí, personalmente, “Para mí, personalmente, 
es muy importante asegurar es muy importante asegurar 
el ‘uno-dos’ en el Campeonato el ‘uno-dos’ en el Campeonato 
de Pilotos. Necesito seguir de Pilotos. Necesito seguir 
peleando y estar enfocado para peleando y estar enfocado para 
conseguir el mejor resultado conseguir el mejor resultado 
posible”, recalcó Pérez previo posible”, recalcó Pérez previo 

a la carrera.a la carrera.
De momento, con Versta-De momento, con Versta-

ppen como campeón con 416 ppen como campeón con 416 
puntos, el mexicano está en el puntos, el mexicano está en el 
segundo lugar con 280 unida-segundo lugar con 280 unida-
des, mientras que Leclerc está des, mientras que Leclerc está 
abajo con apenas cinco puntos abajo con apenas cinco puntos 
menos. Por lo que la lucha se menos. Por lo que la lucha se 
mantiene activa. mantiene activa. 

Leclerc logró el podio en el Leclerc logró el podio en el 
GP de Austin y parecía despe-GP de Austin y parecía despe-
garse de ‘Checo’, sin embargo, garse de ‘Checo’, sin embargo, 
el tercer puesto del mexicano el tercer puesto del mexicano 
en casa y el sexto puesto del en casa y el sexto puesto del 
monegasco, lo relegaron de monegasco, lo relegaron de 
nueva cuenta y mantienen nueva cuenta y mantienen 
abierta la competencia.abierta la competencia.

El mejor resultado de Pérez El mejor resultado de Pérez 
en Sao Paulo es un cuarto lugar, en Sao Paulo es un cuarto lugar, 
algo que ha conseguido dos algo que ha conseguido dos 
veces, en 2016 con Force India veces, en 2016 con Force India 
y que repitió cinco años des-y que repitió cinco años des-
pués con Red Bull. Mientras pués con Red Bull. Mientras 
que su compañero, Max Versta-que su compañero, Max Versta-
ppen fue el último en ganar la ppen fue el último en ganar la 
carrera, con su triunfo del 2021.carrera, con su triunfo del 2021.

El GP de Brasil tendrá una El GP de Brasil tendrá una 
‘carrera de sprint’, que servirá ‘carrera de sprint’, que servirá 
como clasificación y otorgará como clasificación y otorgará 
puntos, que pueden ser un fac-puntos, que pueden ser un fac-
tor de cara al final de la tem-tor de cara al final de la tem-
porada y la lucha por el podio.porada y la lucha por el podio.

 ❙ El mexicano intentará mejorar su resultado del 2021, donde 
se quedó en el cuarto lugar.

Cierra el  
contrato
El lanzador Edwin 
Díaz acordó con 
los Mets por 
102 millones de 
dólares y cinco 
temporadas. El 
cerrador firmó 
como agente libre 
tras finalizar la 
temporada 2022.

Definen grupos  
para Finales de ATP
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Las Finales 
de ATP comenzarán el próximo 
domingo 13 de noviembre en 
Turín. Los mejores ocho tenistas 
de la temporada buscarán al cam-
peón de “maestros”. En el ‘Grupo 
Rojo’ estarán Stefanos Tsitsipas, 
Novak Djokovic, Daniil Medve-
dev y Andrey Rublev, mientras 
que en el ‘Grupo Verde’ aparecen 
Rafael Nadal, Casper Ruud, Felix 
Auger-Aliassime y Taylor Fritz. 

Debido a una lesión, Carlos 
Alcaraz, líder del ranking no 
podrá asistir y se abre la opor-
tunidad a Rafael Nadal(2) y Stefa-
nos Tsitsipas (3) en caso de ganar 
el torneo. El lugar del número uno 
del mundo lo tomó el estadou-
nidense Fritz, quien alcanzó el 
noveno puesto. 

El primer cruce del domingo 
será entre Casper Ruud y 
Auger-Aliassime, mientras que 
Rafael Nadal se medirá contra 
Fritz. 

Cabe destacar que Roger Fede-

rer se mantiene como el máximo 
ganador en las Finales de ATP, con 
seis títulos. Mientras que Novak 
Djokovic se encuentra empatado 
con el checo Ivan Lendl, con cinco 
campeonato, si el serbio gana 
este 2022, igualará al suizo.

Daniil Medvedev y Stefanos 
Tsitsipas ya saben lo que es 
ganar un título de ‘Maestros’, 
ambos cuentan con un trofeo 
en sus vitrinas y esperan ganar 
el segundo. Rafael Nadal es el 
único veterano que no ha sido 
campeón en este formato.

 ❙Novak Djokovic está a un trofeo de Finales de igualar a Roger Federer como máximo ganador del 
torneo.

 ❙ El campeón de peso medio de UFC perdió dos veces antes contra su próximo rival en una disciplina 
diferente.

Encara Adesanya el pasado en UFC 281
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La pelea este-
lar de UFC 281 tendrá al campeón 
de peso mediano, Israel Ades-
anya contra un ‘fantasma’ del 
pasado, el brasileño Alex Pereira. 
El monarca está invicto en su 
categoría dentro de las artes 
marciales mixtas, pero ‘Poatán’ 
presume dos victorias contra el 
neozelandés, pero en kickboxing. 

Adesanya y Pereira se enfren-
taron en dos ocasiones previas, 
ambas con victorias para el sud-

americano, por decisión y otra 
por nocaut, esa fue la única vez 
que Israel perdió un combate por 
esta vía en su carrera dentro de 
cualquier arte marcial. 

“Ellos (promotores de UFC) lo 
trajeron aquí (a Pereira). Le die-
ron las peleas correctas. Creo que 
no peleó contra algún luchador. 
Sólo venció a un tipo del Top 5. Yo 
peleé contra un tipo del Top 10 en 
mi tercera pelea dentro de UFC. 
Déjenlo disfrutar sus 15 minutos 
(de fama)”, dijo el campeón en la 
conferencia de prensa. 

Pereira entró a UFC en enero 
del 2021, a pesar de tener un 
extenso currículum en kickbo-
xing, ‘Poatán’ sólo ha peleado 
siete veces en artes marciales 
mixtas, con seis victorias, cinco 
por nocaut y una derrota. El bra-
sileño confía que la historia se 
repetirá y  será el nuevo monarca. 

 “No sé cómo será o cómo 
podrá borrar de su mente (las 
derrotas), pero están ahí”, señaló 
el brasileño. La cartelera estelar 
de UFC 281 será este sábado en 
Nueva York.
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El viajero halla 
en este sitio 
una verdadera 
caja de sorpresas 
FERNANDO TOLEDO

Desde finales de los años 70, la 
Hacienda Galindo ya tenía fama 
como un excelente destino pa-
ra el descanso de las familias de 
la Ciudad de México, Querétaro 
y otras partes del País. Y es que 
la extensión y la belleza de este 
lugar que –se dice y cuenta la le-
yenda– Hernán Cortés dio como 
muestra de amor a la Malinche 
en 1524, es famosa y legendaria.

Hoy renovada, ofrece todos 
los beneficios de una hermosa 
hacienda tradicional donde todo 
es grande, los patios con fuentes 
y repletos de buganvilias, los lar-
gos corredores con pinturas re-
ligiosas, los jardines repletos de 
lavanda y unas  modernas habita-
ciones, muchas de ellas con bal-
cones y jacuzzis propios.

Y es que este lugar que an-
tes fue uno de los principales 
proveedores de toros de lidia de 
México, ahora, es un resort en el 
que se puede disfrutar de un cá-
lido servicio y de un sinfín de co-
modidades. 

Lo primero que llama la 
atención es la seguridad, porque 
para llegar hay que pasar por un 
fraccionamiento en el que hay ca-
sas estilo colonial, enredaderas 
y caminos de piedra…todo muy 
cuidado. Pronto destaca la ha-
cienda y otras construcciones co-
mo la iglesia y el gran spa.

El hotel cuenta con hermo-
sas pinturas del famoso pintor 
John Beadle así como minucio-
sos trabajos en cantera de artesa-
nos locales. Destaca el decorado 
del Salón Gobernadores diseña-
do por Merle Wachter en 1992.

Considerado Patrimonio cul-
tural el estado, en este lugar se re-
vive la historia y los viajeros pue-
den disfrutar de matinales reco-
rridos para admirar los cuidados 
jardines. Imperdible es disfrutar 
de la piscina y de un coctel pa-
ra gozar de una grata compañía. 

Aquí es muy difícil guardar 
dieta, pues aunque ofrecen diver-
sas opciones bajas en calorías, el 
sitio es famoso por servir delicias 
en generosas porciones. 

Tanto en el restaurante Flo-
rentino como en el Bar Pérgola, 
los viajeros pasarán deliciosos 
momentos. Que nadie se vaya sin 
cantar –tequilita en mano– en el 
Karaoke Bar El Caballito. 

Lo nuevo es el Château Ga-
lindo, una nueva área con restau-
rante y bodega que cuenta con 
sus propios vinos. 
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Si te consideras enoturista, 
debes saber que la nueva 
bodega en esta hacienda es 
un lugar ideal para escaparse 
y degustar una amplia gama 

de vinos. Ahí se ofrecen ca-
tas y maridajes que incluyen 
creaciones culinarias. Para 
más inspiración navega por  
(www.fiestamericana.com) 

Para saber

Relajación espiRitual
En un hermoso espacio enfrente 
al cuerpo principal de la hacien-
da se encuentra el famoso Spa 
Misaya el cual cuenta con un gran 
patio central rodeado de árboles 
ancestrales que con sólo verlos 
transmiten paz.

Cuenta con una zona húme-
da en la cual se disfruta de sau-
na, vapor y servicio de regaderas 
para después tomar cualquiera 
de los múltiples servicios que van 
desde tratamientos holísticos, va-
rios masajes, temazcal, clases de 
yoga, sesiones de meditación, 
equinoterapia y vinoterapia.

La experiencia termina con 
un rico té de buganvilia mientras 
se disfruta de la hermosa vegeta-
ción del patio y los grandes mu-
rales de flores que adornan sus 
paredes.

San Juan del Río

Joya  
queretana
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UNA CARICIA AL ALMA
En ocasiones, hay que regalarse un tiem-
po para tomar una pausa, poner la mente 
en blanco o cerrar ciclos en armonía y, la 
isla Holbox, en el Caribe mexicano, es un 
destino perfecto para realizar todo lo ante-
rior, gracias a sus paisajes naturales enmar-
cados por el mar color turquesa y una co-
munidad donde no es raro encontrar reti-
ros de yoga, meditación y cocina saludable.

El destino es ideal para avistar al tiburón 
ballena y andar en bici por las encantado-

ras calles. www.holboxtravel.com.mx 
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MÉXICO

¿Estás planeando tus vacaciones de fin de año? 
Aquí, un cuarteto de destinos ideales para recargar 
pilas. No importa que viajes en solitario, con tu 

familia o con los amigos. REFORMA / STAFF

ENTRE EL ROMANCE 
Y LA AVENTURA 

A medio camino entre una acogedora ca-
baña en el bosque y un alojamiento bouti-
que, Hotel Rodavento, en Valle de Bravo, es 
uno de los sitios más idílicos para escapar-
se en pareja. Los aventureros podrán prac-
ticar hiking, bici de montaña o tiro de arco. 
El complejo cuenta con spa y restaurante. 
Además, es imperdible pasear por el Pue-
blo Mágico y comprar artículos elaborados 
por artesanos del Estado de México.
www.rodavento.com

POR AMOR AL VINO 
Sigue la Ruta del Vino, en Baja California. 

Además de ir a varias bodegas y conocer 
los procesos de elaboración, es posible dis-
frutar de bellos rincones: desde la terraza 
con envidiables vistas del complejo enotu-
rístico Cuatro Cuatros, hasta las mesas de 
prestigiosos restaurantes como Finca Alto-
zano, de Javier Plascencia. Si deseas sentir-
te como en las nubes, no dejes de visitar un 
sitio que le hace un gran honor a su nom-
bre: El Cielo Winery & Resort  

www.descubrebajacalifornia.com

UN PLAN ENTRE AMIGOS 
Para beber excelente mezcal, admirar arte 

y comer delicias de mercado destacan des-
tinos como la Ciudad de Oaxaca. La Mez-
caloteca es un buen sitio para iniciar una 
visita. Ahí, los expertos dan una cátedra 
sobre el destilado de agave. El Mercado 20 
de noviembre es otro obligado para probar 
tlayudas, moles, tasajo, chapulines y otras 
delicias. Además hay un gran catálogo ar-
quitectónico, cultural y de sitios de hospe-
daje que satisfacen a los viajeros sibaritas. 

www.oaxaca.travel

CUATRO
TENTACIONES 

FRIDA CELAYA

Ubicado en la costa sur de la Ri-
viera Nayarit, con un cautivador 
océano y escenarios repletos de 
vivencias mágicas, Conrad Punta 
de Mita invita a los viajeros a vivir 
una experiencia rica en cultura, 
historia, lujo y hospitalidad. 

 El hotel perteneciente a 
Grupo Hilton se encuentra en la 
Carretera Punta de Mita Sayuli-
ta Km2, Punta de Mita, Nayarit, 
una ubicación privada donde los 
manglares junto con un increíble 
mar crean vistas impresionantes, 
ideales para descansar y alejarse 
de la realidad. 

Desde el lobby hasta las ha-
bitaciones, la arquitectura y la de-
coración del hotel mezclan la so-
fisticación de la cadena hotelera 
con la cultura del estado y el arte 
huichol. Con un total de 324 habi-
taciones, que incluyen opciones 
frente al mar, residencias y suites, 
Conrad Punta de Mita fue diseña-
do con caminos que brindan una 
orientación sencilla del edificio 
principal hacia las estancias, los 
restaurantes, las tres piscinas y 
áreas como el gimnasio, las salas 
ejecutivas, el salón de juegos y 
el kids club. 

El resort cuenta con varias 
actividades que permiten explo-
rar el océano del Pacífico así co-
mo los Pueblos Mágicos que inte-
gran la región, como una visita a 
Sayulita para conocer sus colori-
das calles empedradas y disfrutar 
de un día de surf. 

Los visitantes también pue-
den planear un día de golf en el 
campo Higuera Golf Club, el cual 
se encuentra al lado del resort, 
cuenta con 18 hoyos y fue dise-
ñado por Greg Norman. 

Para consentirse está Con-
rad Spa, un espacio que ofrece 
tratamientos y experiencias al ai-
re libre o en el interior. Siguiendo 
la historia de los pueblos Huicho-

RIVIERA NAYARIT 

Paraíso huichol
Conrad Punta de Mita ofrece una experiencia  

repleta de cultura, lujo y naturaleza
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Otra de las experiencias 
cautivadoras del resort es 
la degustación de licores 
de agave en su Agave Stu-
dio, el cual cuenta con más 
de 200 botellas. Con ayuda 
de un maestro experto, los 
visitantes podrán conocer 
su historia y disfrutar de un 
trago de mezcal, raicilla, te-
quila, sotol y más. Para más 
inspiración consulta (www.
conradpuntademita.com). 

Para saber
les, el lugar cuenta con un temaz-
cal, donde un chamán dirige una 
conmovedora meditación. 

En cuanto a las experiencias 
culinarias, Conrad Punta de Mi-
ta tiene cuatro restaurantes, en-
cabezados por el chef ejecutivo 
Pedro Joaquín Arceyut. 

El primero de ellos es Árbol, 
un espacio de comida tradicional 
hecha con ingredientes frescos y 
locales. El segundo es Paleta, un 
concepto relajado junto a la pisci-
na en donde reinan las  pizzas he-
chas artesanalmente, los ceviches 
y los poke bowls. También está 
Mezquite, un restaurante frente al 

mar donde se disfruta del famoso 
pescado zarandeado. Finalmente 
está Codex, un concepto fine di-
ning cuyo platillos son maridados 
con vinos seleccionados y cocte-
les artesanales. 

Además, está la cafetería 
Colibrí Roasting Co y dos bares 
imperdibles: Bar Piscina Aura y 
Tuki. 

Sin duda, este paradisíaco y 
exclusivo resort es perfecto para 
tomar unas vacaciones en pareja 
o con la familia, reconectar con la 
naturaleza y disfrutar de la cul-
tura de México a la luz de un lujo 
excepcional.


