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Más marinos 
a seguridad
La gobernadora 
Mara Lezama 
anunció que en 
próximos días 
arribarán al menos 
200 infantes 
de Marina para 
sumarse a labores 
de seguridad.
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Expropian 1,500 ha; las pagan en $800 mil

Construirán 
aeropuerto 
sobre ejido 
Chunyaxché
Sistema nacional de 
avalúos determinó 
el precio y Sedena 
pagó en agosto

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- El 19 de 
agosto pasado, la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) 
efectuó el pago por la expropia-
ción de terrenos ejidales para 
la construcción del Aeropuerto 
Internacional de Tulum.

Mediante transferencia ban-
caria desde una cuenta del Banco 
Nacional del Ejército, Fuerza 
Aérea y Armada (Banjercito), 
SNC, la dependencia federal des-
embolsó 795 mil 397 pesos, según 
una copia del comprobante único 
de transacción en ventanilla.

Mediante el oficio 2414/39668 
—dirigido a Dulce María Rodrí-
guez Cervantes, directora gene-
ral de la Propiedad Rural de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu)—, 
la Sedena señala que se trata del 
monto que generó el Sistema de 
Avalúo del Instituto de Admi-
nistración y Avalúos de Bienes 
Nacionales (Indaabin).

Firmado por el director gene-
ral de Ingenieros, el general bri-
gadier Pedro Ambriz González, el 
documento especifica que el pago 
es derivado del “procedimiento de 
expropiación del ejido Chunyax-

ché”, ubicado en el municipio de 
Felipe Carrillo Puerto.

Aclara que la utilidad pública 
es por “la construcción de una 
base aérea militar y un aero-
puerto internacional en Tulum”.

Otro oficio —el 20586.2021 
emitido por la Sedatu a la Sedena, 
con fecha del 23 de diciembre de 
2021— da cuenta de las hectá-
reas a expropiar.

Se trata de mil 519 hectáreas 
con 50 áreas y 94.517 centiáreas. 
Firmado por Rodríguez Cervantes, 
para la atención del titular de la 
Sedena, el general de división Luis 
Cresencio Sandoval González, el 
oficio enlista los documentos que 
se deben reunir para seguir con 
el proyecto.

Extienden demanda 
vs Sedena por Tren
DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- La Orga-
nización Nacional de Respon-
sabilidad del Estado (ONRE) 
ampliará su demanda ahora 
en contra de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) 
por la ejecución de los pro-
yectos del Tren Maya que, en 
caso de proceder, tendría que 
reparar el daño con las empre-
sas involucradas y que podría 
alcanzar los 20 mil millones 
de dólares, según el abogado 
Alberto Guerrero. 

La Sedena tomó el control 
de los Tramos 6 y 7 de la obra 
ferroviaria luego de que empre-
sas se retiraran del proyecto, 
también con la encomienda de 
que se concluya en diciembre 
de 2023; además de que por ser 
declarado como un proyecto de 
seguridad nacional, el control es 
de la milicia. 

En mayo la demanda fue 
admitida contra cinco empre-
sas: Grupo México S.A. de C.V.; 
México Proyectos y Desarrollos 
S.A. de C.V.; ICA Constructora 
S.A. de C.V.; ICA Constructora 
de Infraestructura S.A. de C.V.; 
y Acciona Infraestructuras 

México, S.A. de C.V., a las que 
47 demandantes las acusan 
de ecocidio y pedían la sus-
pensión total y definitiva de 
todos los tramos de la obra, 
principalmente porque no con-
taban con permisos de impacto 
ambiental. 

“La ley del Código Federal 
de Procedimientos Civiles nos 
autoriza a demandar también 
a entes públicos, esta demanda 
reparatoria no es únicamente 
para lo que ocurra con entes 
privados, y estamos ampliando 
la demanda ahora en contra 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional por la ejecución de 
estos proyectos sin permisos 
de impacto ambiental, y ahí 
está la clave, no podemos 
seguir ejecutando y afec-
tando un sistema ecológico 
tan importante sin un estudio 
de impacto ambiental serio”, 
recalcó Guerrero. 

Además de los daños, el abo-
gado considera elementos de 
riesgo como la calidad del tipo 
de suelo de cada región donde 
pasará el Tren Maya que podría 
no soportar el peso constante 
de esta obra en función.  

Prepara la Sefiplan paquete económico
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El titular de la 
Secretaría de Finanzas y Planea-
ción (Sefiplan), Eugenio Segura 
Vázquez, indicó que el paquete 
económico 2023 será entregado 
este domingo 20 de noviembre 
y temas como salud, educa-
ción, seguridad y mujeres son 
prioritarios.

De ahí que se están llevando 
a cabo los respectivos análisis 
en las mesas de trabajo para 
entregarlo a los integrantes del 
Congreso del estado el próximo 
domingo, que es el día que tiene 
el gobierno para presentarlo.

Y si bien no especificó el 
monto, expresó que la parte de 

las participaciones federales es 
un apartado público y que ya fue 
aprobado por el Congreso de la 
Unión, en el caso de las cuestio-
nes locales una vez que sea pre-
sentado estaría en condiciones 
de dar más detalles.

“Son los programas (que ten-
drán prioridad) que ha venido 
tocando la gobernadora (Mara 
Lezama) que es el tema de la 
mujer, el tema de educación, el 
tema de medicamentos, más que 
nada, y seguridad por supuesto”.

Vázquez Segura dijo que hasta 
el momento se encuentran en 
tiempos todavía de entrega-re-
cepción, por ello se mantienen 
atentos a estos temas, así como 
al cierre del año, derivado de que 

los sistemas contables y finan-
cieros se cierran a mediados de 
diciembre.

“Estamos también en las 
mesas de trabajo para poder 
hacer frente a los temas de pro-
veedores, hace un par de sema-
nas estuvimos con la Canaco en 
el municipio Othón P. Blanco, Che-
tumal, donde pudimos establecer 
diálogo”.

En ese sentido, abundó que la 
gobernadora está priorizando el 
pago de las pequeñas y media-
nas empresas y los proveedores 
locales, cuya deuda asciende 
a poco más de 7 mil millones 
de pesos, por lo que esperan 
cumplir con este asunto a la 
brevedad

Comparten 
políticas 
sobre  
catastro
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Titulares de 
los Catastros y Registros Públi-
cos de diferentes países, entre 
ellos México, República Domini-
cana, España, Argentina, Brasil, 
Colombia, y varios más, inter-
cambiarán prácticas para tener 
información completa y actua-
lizada que ayude en las políticas 
públicas.

Al inaugurar la Cumbre Ibe-
roamericana de Catastros y Regis-
tros Públicos, Eugenio Segura 
Vázquez, secretario de Finanzas 
y Planeación, resaltó que por 
primera vez en la entidad se da 
este encuentro donde se busca 
mejorar la tenencia de la tierra 
y con ello dar certeza jurídica a 
la población.

“Dar un nuevo impulso a los 
Catastros y los Registros Públi-
cos y diseñar las líneas de acción 
necesarias para hacerle frente 
a un mundo que exige nuevos 
modelos digitales. Son entes com-
plementarios que crean condi-
ciones necesarias para dotar de 
seguridad jurídica al patrimonio 
de los ciudadanos y a los merca-
dos inmobiliarios”.

De esta manera, comentó que 
las Secretarías de Finanzas y las 
Haciendas municipales disponen 
en los Catastros no sólo del inven-
tario de predios que integran un 
territorio, sino que además de ser 
un aliado para la generación de 
recursos de los Ayuntamientos 
son la base para la determinación 
del impuesto predial, que es el 
principal ingreso propio para las 
localidades.

De ahí que la determinación 
y actualización de los valores es 
una de las tareas más impor-
tantes en la actividad catastral. 
También afirmó que permiten 
resolver problemas de tenencia 
y posesión de la tierra, y proyec-
tar de manera efectiva la obra 
pública.

Ayer se celebró el Día 
Mundial de la Diabetes, 
a continuación algunas 
estadísticas de esta 
enfermedad en México:

11 muertes
por cada 10 mil 

mexicanos

Fuente: Inegi. Estadísticas  
de Defunciones Registradas

140,729
defunciones

en 2021
por esta causa

Por sexo

Por edad

65 y más 86,589

De 55 a 64 31,325

De 45 a 54 16,083

De 35 a 44 4,962

De 25 a 34 1,352

De 15 a 24 346

Menores de 15 51

51%
Hombres

49%
Mujeres

mal endémico

Golfo  
de México

Mar Caribe

Cancún

P. del  
Carmen

Pto.  
Morelos

Valladolid

Tulum
C. Puerto

CAMPECHE

GUATEMALA
BELICE

YUCATÁN

QUINTANA 
ROO

Bacalar

Xpujil

Escárcega

Palenque

Campeche

Calkiní

Mérida

Maxcanú

Izamal Chichen 
Itzá

Chetumal

Tenosique

Tramos 1 a 3  
(Palenque a Izamal)

606 hectáreas

Tramo 4  
(Izamal a Cancún)

317
Tramo 5 Norte y Sur 
(Cancún  
a Tulum)

767 

Tramo 6  
(Tulum a Chetumal)

1,453
Tramo 7  
(Bacalar a Escárcega)

730

Afectaciones ambientales
Superficies forestales afectadas por el Tren Maya.

Fuente:  
Manifestación  

de Impacto  
Ambiental (MIA)

 ❙ Eugenio Segura, secretario de 
Finanzas del estado.

Votará 
contra 
reforma
Balo el lema 
‘hechos, no 
palabras’, el 
dirigente nacional 
del PRI, Alejandro 
Moreno, anunció el 
voto de su partido 
en contra de la 
reforma electoral 
propuesta por 
AMLO.

Los elegidos
El técnico Gerardo 
Martino dio a 
conocer la lista final 
de 26 jugadores 
que integran la 
Selección Mexicana 
de futbol que 
disputará el Mundial 
de Qatar 2022; 
debuta en una 
semana. 

PÁG. 6

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙Comprobantes de la expropiación 
de tierras y el pago realizado, para el 
aeropuerto de Tulum.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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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.

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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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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NO VAYAN ustedes a mal pensar que la diputada verde ecologista Yohanet Torres Muñoz se 
ausentó desde hace tres semanas de las actividades legislativas del Congreso estatal por no dar 
la cara en la comparecencia de Eugenio Segura Vázquez, titular de la Sefiplan, ni es porque 
rehúya los cuestionamientos de la prensa sobre la deuda oculta a proveedores de casi 7 mil 
millones de pesos que ella dejó cuando estuvo al frente de esta dependencia. En realidad, lo 
que solicitó fue una licencia médica por tiempo indefinido, lo que ha desatado las suspicacias 
de quienes apuestan a que ya no regresará todavía porque falta la discusión y aprobación de la 
Cuenta Pública del último año del gobernador Carlos Joaquín González, donde las primeras 
revisiones del nuevo gobierno han empezado a encontrar los negritos del arroz.
ASÍ QUE doña Yoha mejor ni se ha parado en Chetumal, pero tampoco es que esté en reposo 
por el padecimiento que justificó su ausencia, el cual no reveló por derecho a su privacidad. 
Nada de eso, se le ha visto muy activa y rozagante reunida con ex compañeros del gabinete 
en restaurantes de la ciudad de Cancún a los que no recurre la clase política estatal, como 
para pasar desapercibida cuando está en el ojo del huracán. Si bien no goza de popularidad 
alguna y sigue siendo una desconocida para la mayoría de la población, en este momento de 
crispación social la diputada es la principal responsable del desfalco financiero ¿A poco creyó 
que la diputación se la dieron por reconocimiento social? Hay malpensados que aseguran que 
compró la curul para gozar de impunidad, pero son rumores no les vaya usted a creer.

*****
AUNQUE la protagonista principal, Claudia Sheinbaum Pardo, no asistió al evento organizado 
el fin de semana en Chetumal para tomar protesta a los integrantes del Comité Municipal en 
Othón P. Blanco que se suman a la red nacional que impulsa sus aspiraciones a convertirse en 
candidata de Morena a la presidencia de México en 2024, eso no detuvo a los organizadores, 
encabezados por la diputada federal Anahí González Hernández, quienes lograron reunir 
una nutrida militancia, así como seguidores de la ‘corcholata’ predilecta del inquilino de 
Palacio Nacional, inclusive superior en número a los participantes en la marcha en favor de la 
‘democracia electoral’.
A PESAR de su juventud y experiencia política en ciernes, la legisladora sacó adelante el evento 
con el adecuado manejo que le ha dado la máxima tribuna legislativa a un año de su gestión. 
El rumor que se soltó a través de las redes es que la jefa de gobierno de la Ciudad de México 
prefirió quedarse a ver el desarrollo de la movilización nacional en defensa del INE, que abarrotó 
la avenida Reforma. Hasta allá Anahí González le envió un mensaje de aliento a través de 
sus redes sociales: ¡Chetumal se moviliza para que siga la Transformación! Gran asistencia y 
compromiso para reforzar la red estatal de apoyo al proyecto que lidera en el país la Dra. Claudia 
Sheinbaum, con la conformación del Comité Municipal en Othón P. Blanco.

*****
POR FIN la Riviera Maya tendrá su propio aeropuerto y no será en Tulum como se venía 
refiriendo por inercia del frustrado proyecto surgido hace más de tres quinquenios, que no 
prosperó por la red de intereses tejidos en su entorno por las autoridades estatales en turno. La 
obra se construirá sobre 1,500 hectáreas del ejido Chunyaxché, del municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, corazón de la marginada Zona Maya de Quintana Roo, lo que representa una esperanza 
para los habitantes de esta región del sur que salen a buscar empleo hacia los diferentes destinos 
turísticos del centro y norte de la entidad.
SE TRATA de otra de las mega obras prometidas por el Gobierno de la Cuarta Transformación para 
el sureste mexicano, junto con el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, 
que buscan detonar la economía y el desarrollo después de décadas de abandono gubernamental. 
También formará parte de los negocios públicos administrados y operados por la SEDENA, la cual 
el pasado 19 de agosto efectuó el pago por la expropiación de los terrenos ejidales donde se instalará 
mediante transferencia bancaria desde una cuenta de Banjercito por la cantidad de 795 mil 397 
pesos, según cálculos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

VUELVE REIK  
AL LADO POP
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De regreso 
al pop que los dio a conocer, Reik 
lanza su nuevo sencillo “A Mi 
Lado” junto a la estrella argen-
tina Rusherking.

Reik anduvo muy ocupado 
este año con sus hits en el género 
urbano “Loquita”, con Rauw Ale-
jandro; “Los Tragos”, con María 

Becerra, y “5 Estrellas”, con Sech. 
Ahora cierran el año con “A Mi 
Lado”.

“Después de unos años de 
hacer muchas colaboraciones 
en el mundo urbano, es lindo 
acercarnos otra vez a un sonido 
más pop”, expresa el vocalista 
Jesús Navarro.

“Sobre todo es emocionante 
volver acompañados de gente 
joven que está haciendo cosas 

nuevas, que tiene los oídos 
frescos y que al final, inevita-
blemente nos llevan a nosotros 
a otro lugar. Ha sido una linda 
experiencia el desarrollar la can-
ción y el video que lo grabamos 
en la Ciudad de México en una 
casa abandonada súper cool”.

Con apenas 22 años, Thomas 
Nicolas Tobar, mejor conocido 
como Rusherking, se ha abierto 
paso en la escena argentina de 

música urbana que está conquis-
tando al mundo, informó Sony 
Music.

Junto a este lanzamiento 
musical, Jesús, Julio Ramírez y 
Bibi Marín anuncian su regreso 
a México con En Cambio Tour 
que presentarán en el Auditorio 
Nacional el 2 de diciembre. Ade-
más, el trío está en los detalles 
finales de su nuevo álbum.

 ❙Reik lanza su nuevo sencillo ‘A Mi Lado’ junto a la estrella argentina Rusherking.

Se llevó la noche 
Taylor Swift en  
los MTV EMAs
RODOLFO G. ZUBIETA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- ¡Taylor 
Swift lo volvió a hacer! La can-
tautora fue la principal ganadora 
de los MTV Europe Music Awards 
2022, que se celebraron este 
domingo en el PSD Bank Dome 
en Düsseldorf, Alemania.

La intérprete, que sorprendió 
a sus fans con su presencia desde 
la alfombra roja, se llevó cuatro 
premios: Mejor Artista, Mejor 
Video, Mejor Pop y Mejor Video 
de Larga Duración por “All Too 
Well (10 Minute Version) (Taylor’s 
Version)”.

Esta fue la segunda victoria 
de Taylor Swift al Mejor Video, 

pues hace tres años triunfó por 
su “YO!”, un sencillo en colabora-
ción con Brendon Urie.

Rita Ora y Taika Waititi, espo-
sos en la vida real, fueron los 
encargados de conducir la cere-
monia, que contó con las actua-
ciones de varios de los ganadores 
y nominados de la noche, como 
David Guetta y Bebe Rexha, Muse 
y Gorillaz, entre muchos otros.

El mexicano Luis Gerardo 
Méndez y el español Miguel 
Ángel Silvestre fueron algunos de 
los presentadores del evento, en 
donde Anitta ganó como Mejor 
Artista Latino y BTS condecoró 
a su “Army” con el premio de 
Mejores Fans.

 ❙ Taylor Swift causó euforia cuando apareció de sorpresa en 
ceremonia de los MTV European Music Awards.
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Firman convenio para plataforma digital

Ayudan a municipios 
con datos catastrales
Impulsan mayor 
certeza jurídica y se 
agilicen los trámites 
por vía electrónica

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Insti-
tuto Geográfico y Catastral del 
estado firmó un convenio de 
colaboración con los Ayunta-
miento de Benito Juárez, Bacalar 
y Cozumel, con la finalidad de 
acceder a una plataforma digi-
tal que otorgue certeza jurídica, 
agilice los trámites y facilite los 
servicios.

Ricardo López Rivera, director 
de este Instituto y presidente del 
Instituto Mexicano del Catastro, 
dijo que la función de esta área 
es tener un inventario de todos 
los predios que existen.

No obstante, los municipios 
son los encargados de contar con 
datos como son nombre del pro-
pietario, cuánto mide y la ubica-
ción de estos inmuebles, aunque, 
en ocasiones la información no 
está actualizada.

Por ello, durante la inaugu-
ración de la Cumbre Iberoame-
ricana de Catastros y Registros 
Públicos firmaron convenios con 
los Ayuntamientos de Benito 
Juárez, Bacalar y Cozumel, y 
también se hará lo mismo con 

Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres 
y Othón P. Blanco.

“Como Catastro estatal 
hemos ayudado a los munici-
pios a actualizar sus cartografías, 
ayudarlos con fotografías aéreas 

gratuitas, nosotros las hacemos 
con los drones propios del Ins-
tituto, digitalización de sus 
trámites, tenemos varias cosas 
con las que podemos ayudarlas. 
De manera gratuita el gobierno 

ayude a todos los municipios a 
actualizar su base”.

Ana Patricia Peralta de la Peña, 
alcaldesa de Benito Juárez, men-
cionó que a través de este conve-
nio las herramientas con las que 

cuenta el gobierno estatal podrán 
ser utilizadas para que Cancún 
tenga su cartografía actualizada 
y de esta manera mantener una 
coordinación para agilizar los 
trámites.

Abundó que con esto se mejo-
rará la gestión de los municipios, 
puesto que tendrán acceso al uso 
de una plataforma para crear un 
Catastro digital que genere cer-
teza jurídica, agilice los trámites 
y facilite los servicios por vía 
electrónica en beneficio de más 
de 430 mil familias de los muni-
cipios que firmaron.

“Estoy segura que este 
encuentro sentará las bases para 
fortalecer la certeza jurídica que 
brinda un eficaz conocimiento de 
los derechos con los que cuentan 
los propietarios de bienes inmue-
bles y, además, traerá beneficios 
directos a los gobiernos al permi-
tirnos incrementar la eficiencia y 
transparencia en la recaudación 
fiscal, mejorar nuestra planea-
ción urbana y proteger al medio 
ambiente, entre otros”, indicó 
Peralta de la Peña.

José Alfredo Contreras Mén-
dez, presidente municipal de 
Bacalar, agregó que la actuali-
zación de los mapas significará 
mayores ingresos para este 
Pueblo Mágico, que es de donde 
más recursos pueden recaudar 
los Ayuntamientos de manera 
propia.

 ❙ Ana Patricia Peralta, alcaldesa de Benito Juárez, en la firma de convenio con el Instituto Geográfico 
y Catastral del estado.

 ❙ Quieren que la secretaria 
de Gobierno resuelva 
problema de transporte en 
Cancún.

Solicitan 
intervención 
de gobierno 
del estado
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante las 
problemáticas que persisten 
en el tema del transporte 
público en Cancún, empresa-
rios sostendrán una reunión 
con la secretaria de Gobierno, 
Cristina Torres Gómez, a fin 
de lograr un acuerdo en bene-
ficio de los usuarios de rutas 
en el horario nocturno.

Así lo dio a conocer Julio 
Villarreal Zapata, presidente 
de la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados 
(Canirac) Cancún, al sostener 
que recientemente Santiago 
Carrillo Sánchez, directivo de 
Autocar, les informó que las 
amenazas en contra de los 
operadores se mantienen.

“Ya hablamos también 
con la secretaria de Gobierno, 
con Cristina Torres, y están 
por darnos una fecha para 
sentarnos, ya tiene la orden 
del día, se la hicimos llegar 
con los temas a tratar sobre 
la movilidad y estamos a la 
espera de que nos den la cita”, 
expuso Villarreal Zapata.

Y si bien la alcaldesa de 
Benito Juárez, Ana Patricia 
Peralta de la Peña, aseguró 
que el tema de las rutas 
cuyos operadores han sido 
amenazados ya se atendió, 
y derivado de los operativos 
han logrado resultados, el 
líder restaurantero abundó 
que la problemática no ha 
sido resuelta en su totalidad.

Incluso dijo que no se 
han podido interponer las 
denuncias respectivas ante 
el Instituto de Movilidad de 
Quintana Roo (Imoveqroo), 
pero la falta de rutas persiste, 
así como las amenazas por 
parte de ciertos taxistas, lo 
que ha provocado que traba-
jadores de restaurantes del 
turno nocturno se expongan 
a tomar taxis piratas.

“Creo que nos hace un 
poquito más de coordina-
ción entre ambos (estado y 
municipio) y eso es lo que 
estamos buscando preci-
samente nosotros, aunque 
somos terceros afectados.

“Estas reuniones que 
estamos buscando es pre-
cisamente el acercamiento 
con todas las personas de 
Movilidad”.

Al respecto, Santiago 
Carrillo Sánchez, líder de 
Autocar, manifestó que ahora 
a través de las Urban están 
bloqueando las rutas a par-
tir de las 23:00 horas, con la 
intención de que las personas 
no aborden estos camiones, 
sino las otras unidades.

 ❙ El sector náutico pide a la Apiqroo que los muelles estén asegurados.

Plantean asegurar todos los muelles
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El presidente 
de Asociados Náuticos de Quin-
tana Roo, Francisco Fernández 
Millán, solicitó a la Adminis-
tración Portuaria Integral de 
Quintana Roo (Apiqroo) que se 
incluya a los muelles en la póliza 
de seguros en caso de fenómenos 
hidrometeorológicos.

En la asamblea mensual del 
sector náutico estuvo presente 
Vagner Elbiorn Vega, titular de la 
Apiqroo, junto con su equipo de 
trabajo, a quien le pidieron con-
tinuar con el Consejo Consultivo 
del que forman parte diversos 
empresarios de esta industria.

En ese sentido, el presidente 
de la Asociación dijo que, si bien 
no llegaron a un acuerdo, espe-
ran que tanto la empresa como 
los náuticos puedan trabajar de 
manera coordinada en benefi-

cio de ambas partes.
“Platicamos sobre el asegura-

miento de los muelles, algo que 
hemos batallado con eso desde 
hace muchos años, quedaron en 
que vamos a platicarlo, al parecer 
hay una póliza de la cual sí ase-
guran los muelles y van a inves-
tigar ellos mismos que acaban de 
entrar, y que nos harán extensa 
esa información”.

Sostuvo que el contar con 
este aseguramiento sería una 
fortaleza frente a los huracanes, 
cuya temporada está por concluir 
y con ello en caso de siniestro a 
través de este seguro los náuticos 
no tendrían que pagar el 100 por 
ciento de la reconstrucción.

Lo anterior, al manifestar 
que actualmente cada uno debe 
pagar los daños que se lleguen a 
registrar en los muelles, puesto 
que las aseguradoras no tienen 
contemplados estos espacios, por 

ello si la Apiqroo los considera 
dentro de estas pólizas repre-
sentaría algo benéfico para los 
asociados.

Fernández Millán abundó 
que también dialogaron sobre la 
gente que no tiene un contrato 
de muelle, derivado de que los 
trámites para cumplir con los 
requisitos que establece la Admi-
nistración Portuaria dependen de 
las instituciones federales y hay 
un retraso a raíz de la pandemia 
por Covid-19.

“Necesitamos llenar esos 
requisitos para terminar de cum-
plir a Apiqroo y pueda darnos 
nuestros contratos, llegamos a 
un acuerdo que vamos a hacer 
una serie de convenios y seguir 
adelante, y trabajar de la mano. 
Zona Federal Marítima que es la 
que más nos está atrasando tiene 
dos años que no saca permisos, 
ni concesiones ni renovaciones”.

Protegen a sector 
turístico en salud
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Para fortale-
cer la seguridad sanitaria en el 
sector turístico y la capacidad 
de respuesta ante riesgos epide-
miológicos y en general de salud, 
los titulares de las Secretarías de 
Turismo y de Salud firmaron un 
convenio de colaboración.

El convenio implica llevar a 
cabo de manera conjunta com-
promisos institucionales a efecto 
de sumar esfuerzos, recursos y 
capacidades en el ámbito de sus 
respectivas competencias para 
apoyar a la industria turística de 
Quintana Roo.

Las acciones irán enfocadas 
a la prevención y contención de 
riesgos en materia de salud, coin-
cidieron en señalar los secretarios 
de Salud, Flavio Carlos Rosado, 
y de Turismo, Bernardo Cueto 
Riestra.

Destacaron que se pretende 
velar por la incorporación y el 
cumplimiento de buenas prácti-
cas de seguridad sanitaria para 
reducir los riesgos de propagación 
de enfermedades emergentes y 
reemergentes y de alto interés 
epidemiológico, así como agentes 
causales de las mismas al interior 
de los establecimientos turísticos.

En el convenio señalaron que 
por la dinámica económica y 
social de la entidad es necesario 
reforzar los lazos institucionales 
de colaboración debido al alto 
flujo de visitantes nacionales y 
extranjeros, lo que conlleva ries-
gos de introducción de padeci-

mientos o agentes emergentes 
o reemergentes, por lo que una 
detección oportuna es prioritaria 
para la mitigación de riesgos.

Explicaron que las condicio-
nes en las que operan los pres-
tadores de servicios turísticos 
deben enfocarse en mantener la 
seguridad sanitaria tanto para 
sus usuarios como colaboradores.

También se comprometieron 
a desarrollar acciones de capaci-
tación, formación y actualización 
en materia de seguridad sanitaria 
al personal de las instituciones 
firmantes, y en caso necesario y 
a petición expresa al personal de 
los prestadores de servicios turís-
ticos que así lo requieran.

Además, se llevarán a cabo 
talleres y seminarios sobre diver-
sos temas relacionados con la cer-
tificación y a facilitar de acuerdo 
con sus posibilidades y respectivo 
ámbito de competencia instala-
ciones, recurso humano y equipo.

 ❙ La Sedetur y la Secretaría 
de Salud pactaron cuidar a 
personal turístico.
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Suman a Educación en el nuevo Acuerdo
El titular de la Secretaría de Educación de Quintana Roo, Carlos 
Gorocica Moreno, encabeza reuniones con grupos de interés del 
sector educativo para conformar el Nuevo Acuerdo para el Bienestar 
y Desarrollo del estado.
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Detectan irregularidades en Cuenta Pública 2021

Registran anomalías 
Becas del Bienestar
Halla ASF faltante 
por $28.3 millones, 
pagos duplicados  
y a fallecidos

JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Audito-
ría Superior de la Federación (ASF) 
reportó un faltante de 28.3 millo-
nes de pesos, así como pagos a 
estudiantes ya fallecidos o que ya 
tenían otro apoyo en el Programa 
de Becas de Educación Básica para 
el Bienestar “Benito Juárez” y el de 
“Becas Elisa Acuña”.

En el caso de las Becas de Edu-
cación Básica, indicó un faltante 
por 27 millones 155 mil 200 pesos 
que no fueron cobrados por 8 mil 
515 familias beneficiarias, pero 
hasta el 13 octubre no fueron 
reintegrados a la Tesorería de la 
Federación.

En su informe de la Cuenta 
Pública 2021, la ASF reportó 
también un retraso de hasta siete 
meses en el pago de esas becas a 
601 mil 922 familias, a través del 
Banco del Bienestar.

Por las elecciones del 6 junio 
de 2021, indica el reporte, se 
suspendió temporalmente el 
pago de los apoyos, de mil 680 
pesos bimestrales. Sin embargo, 
en enero de 2022, el Banco aún 
tenía pagos pendientes a 601 mil 
922 familias por mil 926 millo-
nes 155 mil pesos, y se le solicitó 
entregarlos a más tardar el 28 de 
febrero.

“Se identificó que dichos 
pagos se realizaron entre marzo 
y septiembre de 2022, sin que 
se justificaran las razones por 

las que no fueron dispersados 
oportunamente en detrimento 
de las familias beneficiarias en 
condición de pobreza o margina-
ción”, afirmó el reporte.

El Banco del Bienestar sólo 
entregó el pago a 576 mil 549 
familias, por mil 844 millones; 
devolvió 54 millones que corres-
pondían a 16 mil 858, pero no los 
27.1 millones equivalentes a 8 mil 
155 familias.

La Auditoría señaló además 
un pago excesivo al Banco del 
Bienestar, pues en su convenio 
de colaboración estipuló no una 
tarifa por operación de disper-
sión, sino por el monto que reci-
bieran los beneficiarios. Es decir, 
que con la suspensión temporal 
se entregaron varios bimestres en 
un solo pago y el Banco de Bienes-
tar cobró como si hubiera hecho 
más de una entrega.

“Dicha institución financiera 
se había comprometido a reducir 
el costo de dispersión de los apo-
yos, lo cual fue una de las razones 
por las que se seleccionó al refe-
rido banco como instancia liqui-
dadora”, sostuvo la Auditoría.

En el caso de las Becas “Elisa 
Acuña”, que apoyan a egresados 
y docentes de Educación Supe-
rior hasta por 250 mil pesos, la 
Auditoría señaló un faltante de 
1 millón 144 mil 800 pesos, pues 
se realizaron pagos de entre uno 
y seis meses a 23 beneficiarios 
ya fallecidos y 146 becarios que 
simultáneamente recibieron 
apoyos del programa “Jóvenes 
Escribiendo el Futuro”, lo cual 
no estaba permitido.

Por estos motivos, la ASF 
solicitó fincar cuatro sanciones 
administrativas y emitió tres 
recomendaciones.

Durante 2021, el programa Becas para el Bienestar Benito 
Juárez alcanzó la siguiente cobertura:

ALCANCE

9.8 
millones 
de alumnos  
beneficiarios.

5.3
de educación  

básica.

4.1
de bachillerato.

410
mil 

de educación  
superior.

$71,000
millones 

de pesos invertidos  
en total.

1,680 
pesos 

bimestrales se entrega  
de apoyo

Cifras en millones

 ❙Planea Ejecutivo centralizar juicios electorales.

Impacta reforma 
también a TEPJF 
GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
reforma electoral que impulsa 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador también pro-
pone cambios en el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF), los cua-
les afectarían sus atribuciones 
legales así como la elección de 
sus integrantes, los magistra-
dos electorales.

Conforme la iniciativa pre-
sentada al Congreso el 28 de 
abril de 2022, el TEPJF manten-
dría su integración con una Sala 
Superior y sus salas regionales, 
pero asumiría las funciones que 
hoy realizan los 32 tribunales 
electorales estatales, los cuales 
desaparecerían. De hecho, en la 
propuesta de habla de “fortale-
cer” al TEPJF. 

“La presente iniciativa pro-
pone iniciar una nueva etapa 
electoral para el país. Se plantea 
transformar la institucionali-
dad electoral al suprimir al INE 
y crear en su lugar el Instituto 
Nacional de Elecciones y Con-
sultas (INEC) como autoridad 
electoral independiente, garan-
tizando los principios rectores 
de la función electoral, como 
siempre debió haber sido.

“De igual forma se propone 
fortalecer al Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción”, se explica en la iniciativa.

Los magistrados de todas las 
salas del Tribunal, que actual-
mente son designados por el 
Senado de la República, a pro-
puesta de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, serían 
elegidos por el voto popular de 
los ciudadanos (al igual que se 
propone en el caso de los con-
sejeros electorales que integra-
rían un Instituto Nacional de 
Elecciones y Consultas).

Para ser magistrado elec-
toral, se propone que los aspi-
rantes cumplan con los mismos 
requisitos legales que actual-
mente la Constitución aplica a 
quienes buscan ser ministros 
de la Corte. 

El mecanismo para la 
elección ciudadana, con voto 

directo y secreto en urnas, sería 
a partir de una convocatoria 
emitida por el Senado, en donde 
propondrían candidatos los tres 
poderes de la Unión. 

“Cada uno de los poderes de 
la Unión postulará 10 personas 
de manera paritaria; el Poder 
Ejecutivo lo hará por conducto 
de su titular; el Poder Legislativo 
postulará cinco personas por 
cada Cámara mediante vota-
ción de las dos terceras partes 
de sus integrantes presentes; el 
Poder Judicial de la Federación 
por conducto del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, con mayoría de ocho 
votos”, señala la propuesta. 

La elección de magistrados 
electorales se plantea con un 
mecanismo similar al de con-
sejeros electorales. 

La reforma electoral plantea 
además que el Tribunal asuma 
los asuntos que actualmente 
resuelven los tribunales elec-
torales estatales.

Conforme estudios ligados 
a la iniciativa, se tiene un cál-
culo que los tribunales electo-
rales estatales representan un 
gasto anual de alrededor de 2 
mil millones de pesos, incluso 
un poco más. 

El gasto en los Oples, se des-
glosa en la iniciativa, alcanza 
alrededor de 13 mil millones 
de pesos. 

La iniciativa plantea direc-
tamente la desaparición de 
estos 32 tribunales electorales 
locales, y entre los argumentos 
señala que un gran número de 
sus decisiones son revisadas y 
en ocasiones modificadas por 
el TEPJF. 

“Además del gigantismo de 
los órganos electorales locales, 
hay que agregar la irrelevan-
cia de los tribunales locales en 
materia electoral: como pri-
mera instancia, no brindan cer-
teza a los procesos electorales.

“El Poder Judicial de la Fede-
ración resuelve en definitiva 
casi cualquier acto impug-
nado de las elecciones loca-
les. Por eso, se propone que el 
TEPJF absorba las controversias 
electorales locales del país”, sos-
tiene la propuesta presidencial.

Ironiza presidente sobre ‘demócratas’
CLAUDIA GUERRERO

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador ironizó al presentar una 
lista de personajes políticos que 
asistieron a la marcha en defensa 
del INE, a quienes llamó demócra-
tas de forma sarcástica.

El mandatario exhibió parte 
de una presentación realizada 
por la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana, donde 
destacaron fotografías y nombres 
de manifestantes de la oposición 
al gobierno federal, quienes se 
movilizaron el domingo en la Ciu-

dad de México y otras entidades 
contra la reforma electoral.

“Todos ellos han participado 
en fraudes electorales”, aseguró 
el presidente en la conferencia 
matutina desde Palacio Nacional 
sobre los 36 políticos de su lista, 
entre miembros del PAN, PRI y 
Movimiento Ciudadano.

José Woldenberg, quien fue 
presidente del IFE y único orador 
en la marcha en el Monumento 
a la Revolución, encabezó el 
registro presentado al jefe del 
Ejecutivo.

En segundo lugar estuvo 
el expresidente Vicente Fox, a 

quien López Obrador denominó 
un delincuente electoral confeso, 
tras haber declarado que influyó 
en las elecciones presidencia-
les de 2006 a favor de Felipe 
Calderón.

En la relación se incluyó a 
la diputada Margarita Zavala, 
esposa de Calderón, así como a 
la maestra Elba Esther Gordillo, 
los priistas José Narro Robles, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
Claudia Ruiz Massieu Salinas, 
Roberto Madrazo y Alejandro 
Moreno Cárdenas, “Alito”.

“Miren, Alito, demócrata ¿Está 
Moreira también? No, pues tam-

bién, puro demócrata, adelante, 
¿Ya terminó? Uhhhhhhh de la 
UNAM a matraquero del PRI (José 
Narro), uhhhh, también la señora 
Beatriz Paredes”, ironizó.

También fueron identificados 
Claudio X. González, el senador 
Emilio Álvarez Icaza, el dirigente 
del PAN, Marko Cortés, el alcalde 
de Monterrey, Luis Donaldo Colo-
sio Riojas; Fernando Belaunzarán; 
algún representante de la Arqui-
diócesis de Xalapa; además de 
los perredistas Jesús Zambrano 
Grijalva y Jesús Ortega Martínez.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Usan 29% más viajeros  
al AICM, pese al AIFA 
SARAÍ CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El despe-
gue del Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles (AIFA) no fue sufi-
ciente para “detener el vuelo” del 
Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con datos del aero-
puerto capitalino, sigue siendo 
favorecido por los pasajeros.

De enero a septiembre del 
2022 transportó 33 millones 712 
mil 891 personas, esto implicó 29 
por ciento más contra el mismo 
periodo de 2021.

En tanto que el AIFA movi-
lizó del 21 de marzo —cuando 
arrancó operaciones— al 30 de 
septiembre pasado, poco más de 
300 mil pasajeros, lo que repre-
senta cerca del uno por ciento de 
los viajeros que usaron el aero-
puerto capitalino.

El Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles fue construido 
para descongestionar al AICM y 
forma parte de Sistema Metro-
politano de Aeropuertos (SAM) 
junto con el Aeropuerto Interna-
cional de Toluca, el cual movilizó 
a septiembre pasado a 168 mil 
498 viajeros, luego de reiniciar 
vuelos comerciales en julio de 
este mismo año.

El aeropuerto mexiquense 
reinició las operaciones a des-

tinos como Tijuana, Puerto 
Vallarta, Guadalajara, Cancún, 
entre otros.

Rodrigo Pérez Alonso, ana-
lista aéreo y exdirector de la 
Cámara Nacional de Aerotrans-
portes (Canaero), consideró 
que el objetivo del SAM no se 
está logrando debido a que la 
demanda sigue en el aeropuerto 
capitalino.

“El AICM sigue siendo el cen-
tro de operaciones más impor-

tante del país (hub). Asimismo, 
su ubicación y la conexión que 
tiene de vuelos internacionales 
son ventajas que actualmente 
no ofrecen Toluca ni Santa Lucía”, 
comentó. 

Pérez Alonso consideró que 
pese a los decretos del gobierno 
para favorecer al AIFA éstos no 
están funcionando, y muestra 
de ello es que dicho aeropuerto 
ubicado también en el Estado de 
México está subutilizado.

AICM Felipe
Ángeles*

Toluca

33,712.9

304.4 168.4

Ganador

PASAJEROS TRANSPORTADOS POR 
AEROPUERTO
(Miles de personas, de enero a septiembre, 2022)

*De marzo a 
septiembre del 2022 

Los aeropuertos Felipe Ángeles y el de Toluca 
son poco atractivos para los viajeros, quienes 
prefieren al AICM.

Fuente: AFAC

Piden a FGR que atraiga caso
La Fiscalía General de la CDMX busca que la Fiscalía General de la 
República se encargue del caso de Ariadna Fernanda.
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Santiago Giménez y Diego Lainez fuera de la convocatoria

Selección Mexicana  
presenta lista final
De los 26 futbolistas 
que irán al  
Mundial, 16  
juegan en Liga MX

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Terminó la 
espera y la Selección Mexicana 
presentó la lista de 26 jugadores 
que irán al Mundial de Qatar 
2022. La convocatoria del director 
técnico Gerardo Martino destaca 
con la presencia de Raúl Jiménez 
y Rogelio Funes Mori, ambos se 
recuperan de lesiones, además la 
ausencia del delantero Santiago 
Giménez, y el volante Diego 
Lainez. 

De los 26 convocados por el 
‘Tata’ Martino, 16 juegan en la 
Liga MX, uno en la MLS y nueve 
en el futbol europeo. En la por-
tería están los veteranos Gui-
llermo Ochoa (América), Alfredo 
Talavera (Juárez) y Rodolfo Cota 
(León). 

La defensa está conformada 
por Johan Vázquez del Cremo-
nese, Héctor Moreno, César Mon-
tes y Jesús Gallardo de Monte-
rrey, Kevin Álvarez de Pachuca, 
Gerardo Artega del Genk, Néstor 
Araujo (América) y Jorge Sánchez 
(Ajax). 

El mediocampo cuenta con 
Andrés Guardado (Betis) que 
jugará su quinto Mundial, Erick 
Gutiérrez (PSV), Edson Álvarez 
(Ajax), Luis Romo (Monterrey), 
Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Héc-
tor Herrera (Houston Dynamo) 
y los volantes Roberto Alvarado 
(Chivas), Luis Chávez (Pachuca) y 
Uriel Antuna (Cruz Azul). 

Como delanteros centros 
estarán en Qatar Raúl Jiménez 
(Wolverhampton), Rogelio Funes 
Mori (Monterrey) y Henry Martín 
(América), a los costados aparece-
rán Alexis Vega (Chivas) Orbelín 
Pineda (AEK) e Hirving Lozano 
(Napoli).

Monterrey es el equipo con 
más convocados, con cinco y 
seguido de América con tres, 
después están Ajax, Pachuca, 
Chivas y Cruz Azul con dos juga-
dores cada uno.

 De los 31 llamados en la pre-
lista de Martino, quedaron fuera 
Jesús Corona, Diego Lainez, San-
tiago Giménez y Jesús Angulo.

Mientras los seleccionados 
se reportan en Girona, España, 
donde disputarán su último par-
tido amistoso contra Suecia, para 
después viajar a Qatar y encarar 
el torneo.  ❙ Hirving Lozano lidera la convocatoria de México rumbo a Qatar.

 ❙ El delantero coincidió con el ‘Tata’ en el proceso de Paraguay 
rumbo a Sudáfrica 2010.

Desea Cabañas 
éxito al ‘Tata’ 
y también al Tri 
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El ex futbolista 
Salvador Cabañas elogió el trabajo 
de Gerardo Martino con Paraguay 
y deseó éxito para el ahora entre-
nador de la Selección Mexicana, 
de cara al Mundial de Qatar 2022. 
El delantero paraguayo coincidió 
con el ‘Tata’ durante el proceso 
rumbo a Sudáfrica 2010.

“Para nosotros (Martino) es un 
excelente técnico, lo demostró en 
mi país y aparte llegamos con él 
hasta Cuartos de Final en el Mun-
dial de Sudáfrica y eso nos dejó 
muy contentos y felices, ojalá 
que siga adelante y le vaya bien 
en este Mundial para bien de la 
Selección Mexicana”, destacó  el 
ex jugador, quien visitó Cancún 
en días pasados para inaugurar 
un recinto deportivo. 

El ex atacante de 42 años 
formó parte del proceso del Mun-
dial en 2010. El ‘Tata’ le dio la con-
fianza a Cabañas para liderar la 
delantera en las eliminatorias, 
donde anotó seis goles ante equi-
pos como Chile, Brasil, Colombia, 
Bolivia y Venezuela, sin embargo, 

en enero previa a la Copa, ‘Chava’ 
recibió un balazo en la cabeza al 
interior de un bar en la Ciudad de 
México, lo que provocó su retiro 
del futbol y le impidió participar 
en el Mundial. 

En esa ocasión, Paraguay 
avanzó hasta Cuartos de Final, 
tras empatar con Italia, vencer a 
Eslovaquia y empatar con Nueva 
Zelanda, en Octavos venció a 
Japón en penales y en el ‘quinto 
partido’ cayó ante España por la 
misma vía.

Cabañas también pronosticó 
que una selección europa ganará 
el próximo Mundial de Qatar 
2022, tal y como ha ocurrido 
en las últimas cuatro Copas del 
Mundo tras coronarse Italia (Ale-
mania 2006), España (Sudáfrica 
2010), Alemania (Brasil 2014) y 
Francia (Rusia 2018). 

“Para mí yo creo que será 
una selección europea la que 
va a ganar, pero ojalá que gane 
un sudamericano aunque será 
complicado, para mí Europa va 
a imponer condiciones otra vez”, 
declaró el ex jugador de Jaguares 
de Chiapas y América. 

Lidera Luka Doncic con puntos a Dallas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El líder en 
puntos de la NBA es Luka Doncic, 
el esloveno promedia 34.3 uni-
dades por partido con los Mave-
ricks y buscará su triple-doble 
50 en la liga, cuando reciba a los 
Clippers este martes en Dallas, y 
de paso acercarse a los primeros 
cinco lugares de la Conferencia 
Oeste, al hilar victorias consecu-
tivas con rivales directos. 

El fin de semana, Doncic con-
siguió su triple-doble 49 en la 
NBA, tras terminar con 42 pun-
tos, 13 rebotes y 10 asistencias. 
Esta es la cuarta vez que el juga-
dor logra un triple-doble con más 
de 40 puntos, sólo otras cinco 
estrellas lo superan en ese rubro: 
James Harden, Oscar Robert-
son, Russell Westbrook, Wilt 

Chamberlain y LeBron James.
“Es bueno tener triples-do-

bles. Confías en tu trabajo. Tratas 
de hacer los tiros por el equipo, 
ya sea que estés en la alineación 
de cierre o no, obviamente hay 
cierto nivel de orgullo ahí. Pero 
al mismo tiempo confías en los 
chicos que están ahí para que-
darte con el triunfo”, apuntó el 
esloveno.

Además, sus estadísticas 
sirvieron para darle el triunfo a 
los Mavericks ante los Blazers, 
que son líderes de su sector.  De 
momento, Dallas está en el sexto 
lugar con siete juegos ganados 
y cinco perdidos. 

Su próximo rival serán los Cli-
ppers, el equipo de Los Ángeles 
viene de perder con los Nets y 
están en el octavo puesto del 
Oeste, con siete triunfos y seis 
descalabros.

Deja atrás Christian Horner 
polémica de ‘Checo’ y Max
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El jefe de Red 
Bull, Christian Horner dejó atrás 
la polémica entre Sergio Pérez y 
Max Verstappen, que ocurrió al 
finalizar el Gran Premio de Sao 
Paulo. El directivo aseguró que se 
habló de manera interna con los 
pilotos y que la prioridad es el tra-
bajo en equipo, para que ‘Checo’ 

sea subcampeón del mundo, en 
la última carrera de la temporada, 
en Abu Dhabi.

“Los pilotos (Checo y Max) han 
discutido y se han dado la mano 
y estamos absolutamente cen-
trados en la próxima carrera. Lo 
tienen muy claro. Para nosotros 
‘Checo’ está empatado en pun-
tos con Charles Leclerc y vamos 
a Abu Dhabi como equipo para 
hacer lo mejor que podamos 

para que ‘Checo’ consiga ese 
segundo puesto y Max lo apo-
yará totalmente”, recalcó Horner 
en declaraciones recogidas por 
Motosport.

En la parte final del GP de Bra-
sil, Red Bull dio la orden a Vers-
tappen de dejar que Pérez pase 
para que termine en la sexta posi-
ción y así sumar los puntos que 
necesita en la clasificación, sin 
embargo, el campeón de la Fór-

mula 1 se negó en dos ocasiones. 
Al final de la carrera, el mexicano 
reprochó en los medios la postura 
de su compañero. 

“Trabajamos como equipo. 
Nuestro objetivo y nuestra prio-
ridad es ver si podemos conse-
guir que ‘Checo’ termine con 
un subcampeonato. Es algo que 
nunca hemos conseguido como 
equipo y Max se ha comprome-
tido”, insistió.

 ❙ El próximo 20 de noviembre terminará la temporada de la 
Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dhabi.

 ❙ El esloveno es el sexto jugador en lograr cuatro triples-dobles 
con más de 40 puntos.

Quiere a favoritos
El receptor Odell Beckham Jr aseguró que 
tendrá un equipo para finales de noviembre 
en la NFL. El ex jugador de los Rams 
dijo que quiere volver a la liga para ser 
campeón del Super Bowl.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et



Rolando HeRReRa

E
nvuelta en la polémica desde el 
mismo día en que fue designada 
presidenta de la Comisión Na-
cional de los Derechos Huma-
nos (CNDH), Rosario Piedra Iba-
rra cumple hoy martes 15 de 
noviembre tres años al frente de 
ese órgano sin dejar de estar 

en la controversia.
Sus últimos posicionamientos referentes al Ins-

tituto Nacional Electoral (INE), en los que, con un 
lenguaje alejado de la institucionalidad, criticó al 
órgano electoral y pidió que se transforme, le han 
acarreado nuevos cuestionamientos de su autono-
mía respecto del titular del Ejecutivo y su facultad 
para pronunciarse sobre temas electorales.

Hija de Rosario Ibarra, fundadora de la orga-
nización Eureka y símbolo de la lucha por las per-
sonas desaparecidas, Piedra ha sido cuestionada 
por la inacción de la CNDH ante la militarización 
de la seguridad pública y su falta de compromiso 
para ponerse del lado de las víctimas.

También se le ha señalado por haber estado 
ausente en la lucha que los padres de los niños 
con cáncer han tenido en los últimos años ante la 
escasez de medicamentos, haber sido omisa en la 
desaparición del seguro popular y de no estar a la 
altura para dar protección a las personas migrantes.

Ante las últimas críticas, formuladas por sena-
dores de Oposición, la CNDH emitió un pronun-
ciamiento en el que defendió la gestión de Piedra y 
destacó el trabajo realizado en los últimos tres años.

“Hoy, bajo la presidencia de Rosario Piedra 
Ibarra, en efecto tenemos mucho trabajo, por eso 
se emiten el mayor número de recomendacio-
nes de toda la historia de la CNDH, y también de  
acciones de inconstitucionalidad. 

“Nunca como ahora la CNDH ha trabajado 
tanto, con menos recursos (de hecho, operamos 
este año con menos presupuesto del que se tenía 
en 2017) porque hemos eliminado todos los gastos 
superfluos, desde luego los sobresueldos por enci-
ma del Presidente de la República y las prestacio-
nes y los bonos millonarios para los altos mandos, 
y lo más importante, que todo lo que hacemos es 
privilegiando el interés de las víctimas”, señaló el 
organismo el pasado 3 de noviembre.

De acuerdo con el informe de actividades 2021, 
en ese año la CNDH emitió un total de 155 instru-
mentos recomendatorios, de los cuales, 146 fueron 
recomendaciones particulares, 7 recomendacio-
nes por violaciones graves y 2 recomendaciones  
generales.

“El número más alto de recomendaciones 
emitidas en la historia de este Organismo Cons-
titucional Autónomo, desde que se publicó el De-
creto Presidencial que le dio ese carácter, el 13 de  
septiembre de 1999”, destaca el informe.

Como resultado de las 155 recomendacio-
nes, detalla, se dio atención a 22 mil 994 víctimas,  
de las cuales 60 corresponden a recomendaciones 
de violaciones graves.

Para hacer un balance a la gestión de Piedra, 
REFORMA entrevistó a dos ex presidentes de 
la Comisión de Derechos Humanos de la Ciu-
dad de México y un ex Procurador de Protección  
Ciudadana –figura antecesora del Ombudsman– 
de Aguascalientes.

Se solicitó entrevista con Piedra, pero hasta el 
cierre de la edición no hubo respuesta.

El presidente fundador de
la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Fede-
ral, de 1993 a 2001, Luis de 
la Barreda, descalifica com-
pletamente la gestión de Ro-
sario Piedra Ibarra, al consi-
derar que la CDNH ya no es 
una institución que defien-
de derechos humanos, sino 
una que está al servicio del  
Gobierno federal.

¿Qué balance haría usted 
de estos tres últimos 
años en el trabajo que ha 
desarrollado la CNDH?
La Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos fue 
capturada por el Gobierno, 
la elección en el Senado de 
Rosario Piedra fue un frau-
de sin precedente en esa 
Cámara Alta. Piedra no reu-
nía el requisito de no haber 
sido dirigente de un parti-
do, no reunía el requisito de 
la distancia que debe man-
tener un Ombudsman o un 
Ombudsperson, como lo di-
cen ahora, de los partidos y, 
además, no alcanzó la vota-
ción en el Senado que exige 
la Constitución. 

Varias organizaciones 
que se dedican a la búsque-
da de desaparecidos le pi-
dieron que no aceptara asu-
mir la presidencia de la Co-
misión en esas condiciones 

Luis de La Barreda

‘Absolutamente  
servil al Gobierno’

y ella desoyó el mensaje. 
La CNDH ha perdido 

su autonomía, su profesio-
nalismo y se ha convertido 
en una institución absoluta-
mente servil al Gobierno.

No dijo nada ante el he-
cho terrible de que los niños 
con cáncer estuvieran sin 
medicamentos, no dijo nada 
ante la supresión del seguro 
popular, no ha dicho nada 
ante el desastre educativo, 
no dijo nada ante la errática, 
negligente, política del Go-
bierno frente a la pandemia 
que hizo que México fuera 
uno de los países con más 
alta tasa de mortalidad. 

No ha dicho nada res-
pecto de hechos tan ver-
gonzosos como el apoyo del 
Presidente a la candidatu-
ra para Gobernador de Fé-
lix Salgado o el apoyo que le 
dio a Pedro Salmerón para 
que fuera Embajador en Pa-
namá, lo cual era insultante 
para todas las mujeres, no 
solamente para las mujeres 
agredidas por estos señores, 
sino para todas las mujeres. 
No dijo nada respecto de la 
persecución increíble contra 
los científicos, que fue una 
persecución verdaderamen-
te terrible y ahora ha llega-
do al colmo de la abyección 
al sumarse a la campaña 
contra el INE.

Entonces, creo que la 
CNDH ya no es una institu-
ción desde el momento en 
que Piedra asumió la presi-
dencia. Ya no es una institu-
ción que defiende derechos 
humanos, sino es una ins-
titución al servicio del Go-
bierno federal, incluso en 
sus decisiones más autorita-
rias, más insensatas y perju-
diciales para la población.

¿Pierde su razón de ser?
Pierde su razón de ser por-
que una Comisión de Dere-
chos Humanos, tanto una 
Comisión Nacional como 
una Comisión local, tiene su 

razón de ser en el comba-
te a los abusos de poder, en 
la defensa de los derechos 
humanos y la CNDH ya no 
realiza esa labor, ya lo que 
hace es justificar, bueno, al-
go que no mencioné: apoyó 
la militarización de la segu-
ridad pública a pesar de que 
su Consejo, por una ma-
yoría abrumadora de ocho 
votos de 10, le pidió que 
presentara una acción de 
inconstitucionalidad. Enton-
ces, la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
conserva ese nombre, pero 
ya no es una institución que 
defienda derechos humanos.

Ya no es una institución  

que defiende derechos humanos, 

sino es una institución al servicio 

del Gobierno federal, incluso  

en sus decisiones más autoritarias, 

más insensatas y perjudiciales  

para la población”.

Ante las críticas, 
el organismo se 
defiende al asegurar 
que ha emitido  
el mayor número  
de recomendaciones 
de toda la historia  
de la Comisión.

rosario piEdra ibarra 

cumplE trEs años  

al frEntE dE la cndH,  

una gEstión marcada  

por su cErcanía  

al gobiErno fEdEral  

y sus omisionEs y fallos 

frEcuEntEs, dictaminan Ex 

prEsidEntEs dE comisionEs 

dE dErEcHos Humanos.

Re 
pRue      
ban

 Niños con cáncer 
sin medicamentos

 Eliminación del 
seguro popular

 Desastre educativo

 Mal manejo  
de política de salud 
en pandemia

 Apoyo del Presi-
dente al candidato 
a Gobernador Félix 
Salgado, acusado 
de delitos sexuales.

 Respaldo de AMLO 
a Pedro Salmerón, 
acusado de acoso, 
para ser Embajador 
en Panamá.

 Persecución contra 
científicos.

 Apoyo a la  
militarización de la  
seguridad pública.

 Crisis humanitaria 
con los migrantes. 

 Abusos en el INM  
y Guardia Nacional

 Desabasto  
de medicinas. 

 Homicidios  
y ataques  
a periodistas 

CONTRA 
EL INE
Recomendación 
general de la CNDH 
46/2022:

“El comportamien-
to a últimas fechas 
y el historial mis-
mo del INE, salvo 
reducidas excep-
ciones, es el mis-
mo historial del 
IFE y de la otrora 
Comisión Fede-
ral Electoral (CFE). 
Órganos autóno-
mos únicamente 
de nombre, ins-
trumentos parcia-
les, de sabotaje 
de la voluntad del 
pueblo, que sólo 
han servido para 
el mantenimiento 
de vicios que por 
años, si no es  
que por siglos, 
han manchado 
nuestros procesos 
electorales”.

a piedRa
ex ombudsman

OMISIONES
Algunos de los asun-
tos que cuestionan 
los ex presidentes de 
Comisiones de Dere-
chos Humanos que 
no aborda la CNDH :
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Es una vergüenza para su historia, 

para la herencia de su madre,  

para la causa de su hermano,  

es probablemente la gestión más 

vergonzosa que ha existido en  

la historia del país en un organismo 

público de derechos humanos”.

EMILIO ÁLVAREZ ICAZA

‘Mediocridad, 
sumisión, omisión’

ellos siguieran luchando por 
su vida. Nunca dijo nada 
respecto de la persecución 
a científicos prestigiados, a 
quienes se les estaba persi-
guiendo de manera perver-
sa, porque los cargos eran 
verdaderamente grotescos. 
Deja en el desamparo a ciu-
dadanos que hubieran teni-
do en otro momento, pre-
vio a esta gestión, la defensa 
de un organismo que nació 
para eso, para combatir los 
abusos de poder.

¿Qué le puede esperar  
a la CNDH?
Mire, un Ombudsperson só-
lo puede existir y tener éxi-
to y eficacia cuando exis-
ten gobiernos democráticos, 
cuando el titular de la ins-
titución y sus colaborado-
res tienen un criterio que 
garantiza su autonomía en 
la actuación, cuando tienen 
una alta capacidad profesio-
nal, cuando aman la causa 
de los derechos humanos, 
cuando no tienen banderías 
políticas, cuando su única 
bandera es la lucha contra 
el abuso de poder y eso ac-
tualmente no existe en la 
Comisión Nacional, enton-

ces, de ahí podemos des-
prender, no lo que le espera 
a la Comisión Nacional, si-
no lo que la Comisión está 
siendo en este momento. 

Rosario Piedra ha navega-
do al frente de la CNDH 

entre la mediocridad, la de-
cepción, la sumisión y la omi-
sión, asegura Emilio Álvarez 
Icaza, senador independien-
te y ex ombudsman capitali-
no. Y va más allá: esa subordi-
nación es la que el Presidente 
López Obrador quiere de los 
órganos autónomos.

¿Cuál sería su balance  
del trabajo realizado  
estos tres últimos años  
por la CNDH?
Es difícil definirlo porque 
transita entre la mediocri-
dad, la profunda decepción, 
la sumisión y la omisión to-
tal. La gestión de Rosario 
Piedra es, sin duda, el ejem-
plo más acabado de lo que 
López Obrador quiere hacer 
con los órganos autónomos, 
unas instituciones irrelevan-
tes, que traicionan su fun-
ción, sometidas a su poder.

Es una vergüenza para 
su historia, para la herencia 
de su madre, para la cau-
sa de su hermano, es pro-
bablemente la gestión más 
vergonzosa que ha existido 
en la historia del país en un 
organismo público de dere-
chos humanos y mire que 
hay antecedentes, pero es 
realmente una absoluta  
nulidad, traiciona su fun-
ción, traiciona su mandato,  
traiciona su historia.

¿Cuáles serían las principa-
les omisiones en las que ha 
incurrido Rosario Piedra 
durante su gestión?
Digamos que lo que mal 
empieza, mal ha seguido, 
ella no debió de haber acep-
tado tomar posesión como 
tomó. Ella llega a la institu-
ción producto de un fraude 
cometido por Morena, don-
de ni siquiera contaron bien 
los votos, donde hubo un 
engaño a la ley. 

Ha habido temas muy 
críticos en materia de salud, 
desabasto de medicinas, ni-
ños con cáncer, una pande-
mia y la CNDH absoluta-
mente ajena, absolutamen-
te omisa. Ha habido temas 
gravísimos en materia de 
migración y ha hecho muy 
ligeros pronunciamientos, 
nada que ver con el tamaño 
de las tragedias. Ahora que 
tenemos otra vez una crisis 
humanitaria con los vene-
zolanos, la CNDH brilla por 
su ausencia, los vemos con 
haitianos, con centroameri-
canos, tráileres que se vol-
can, personas que mueren, 
mujeres violadas, abusos 
sistemáticos en el Institu-
to Nacional de Migración y 
de la Guardia Nacional y la 
CNDH en absoluto silencio.

Es el sexenio más san-
griento en cuanto a homici-
dios o ataques en contra de 
periodistas y la CNDH tam-
bién callada, silenciada. Tie-
ne todavía el descaro de de-
fender cosas indefendibles 
en contra del Sindicato de 
Notimex. Hay temas gravísi-
mos de abusos de la  
Guardia Nacional y el Ejér-
cito y la hace de comparsa 
y tapadera. Hay temas muy 
graves en materia de dere-
chos ambientales y todavía 
tiene el cinismo de salir a 
decir que no ve un proble-
ma por el paso inconstitu-
cional de la Guardia Nacio-
nal a la Sedena, cuando a la 
letra está violando la Cons-
titución, es una capacidad 
constitucional que ya prácti-
camente se empolvó,  
el tema de las acciones de 
inconstitucionalidad.

El descaro último es de 
servir de tapete con la reco-
mendación al INE en térmi-
nos de alentar la propuesta 
del Presidente, pues denota 
con claridad su función. Ni 
en derechos civiles, ni polí-
ticos, ni en económicos, so-
ciales y culturales ha estado 
a la altura.

Lo que más se cono-
ce de la CNDH son sus es-
cándalos laborales. Hay, to-
davía, a estas alturas, a tres 
años, titulares que ocupan 
las visitadurías de manera 
ilegal, no hay visitadores ge-
nerales, hay encargados. El 
movimiento feminista tu-
vo un enfrentamiento muy 
fuerte con ella, todavía no 
se recupera. Hay cualquier 
cantidad de trabajadores 
despedidos sin causa. Hay 
versiones de que les piden 
contribuciones a los traba-
jadores para aportar a las 
campañas de Morena. Hay 
versiones de gente que les 
piden no trabajar tan rápido. 
Los escándalos sistemáticos 
de malas contrataciones de 
la CNDH no paran, lo que 
más se conoce de la CNDH 
son sus escándalos labora-
les, en absoluta incongruen-
cia con su mandato, no só-
lo no defiende los derechos 
humanos, sino viola los de-
rechos humanos de sus pro-
pios empleados y empleadas.

¿Rosario Piedra ha 
deteriorado la fuerza  

Digamos que inició con 
ilegitimidad y el trabajo 
ha demostrado que 
efectivamente no era 
Rosario Piedra el perfil 
adecuado para encabezar 
una institución como  
la CNDH.
Por dignidad, por decoro, 
nunca debió aceptar asumir 
el cargo en esas condiciones 
y toda su gestión ha sido 
indigna de una institución 
que siempre tuvo una pos-
tura digna, una postura pro-
fesional, autónoma frente al 
Gobierno y todos los pode-
res y todos los partidos y to-
das las ideologías. Podemos 
hacer un juicio de cada uno 
de los presidentes de la Co-
misión, yo tengo mejor opi-
nión de unos que de otros, 
pero nunca se había llegado 
a este grado de abyección.

¿Se deja en desamparo  
a todas aquellas personas 
que ven vulnerados sus 
derechos fundamentales?
Sí, y qué triste que, por 
ejemplo, nunca haya alza-
do la voz para exigir los me-
dicamentos necesarios pa-
ra los niños con cáncer, los 
medicamentos para que 

moral que caracteriza  
a este organismo?
Desde que entró, por la for-
ma en que entró, y también 
erosionó profundamente a 
la institución al acudir como 
comparsa y títere a las  
conferencias mañaneras.  
Y luego, todavía, se lanza en 
contra de los integrantes  
del Consejo, se ha dedicado 
a limitar, acotar, amenazar e 
intentar sancionar indebida-
mente a los integrantes del 
Consejo, que son una par-
te muy importante y única 
del modelo del defensor, del 
modelo de Ombudsman.

Las instituciones mexi-
canas tienen un consejo que 
las dotan de autoridad, de 
capital y de reserva moral. 
En la CNDH el secretario 
ejecutivo (Francisco Estra-
da) es el operador real, por-
que la señora Piedra hace 
honor a su apellido. El se-
cretario ejecutivo es el  
que opera, se opone a los  
consejeros, ata y coacciona 
a los trabajadores, es en rea-
lidad el operador siniestro 
que está detrás y el operador 
político de Morena en  
la CNDH.

¿Lo que hemos visto es una 
captura de un organismo 
tan importante como  
la Comisión de parte  
de un movimiento político?
Es así, es exactamente en 
esos términos y eso es lo 
que quiere López Obrador. 
Quiere entidades que sean 
funcionales a sus proyectos, 
que no señalen sus abusos, 
sus errores o los de su equi-
po, de su administración, si-
no que se dediquen a aplau-
dir. Lo que ha pasado con la 
CNDH es un buen espejo 
de lo que puede pasar con 
el INE si prospera la inten-
tona regresiva y autoritaria, 
es una captura. 

MIGUEL SARRE

‘Una enfermedad  
que se va agravando’
Para Miguel Sarre, quien 

se convirtió en el primer 
ombudsman del País al fungir 
como Procurador de Protec-
ción Ciudadana en Aguasca-
lientes en 1988, advierte que 
en las últimas semanas la 
CNDH ha acelerado la pér-
dida de independencia y ca-
lidad moral. 

¿Qué balance haría del 
trabajo realizado en esto 
tres años por la CNDH?
No puedo hacer un balance 
objetivo porque no he dado 
seguimiento puntual al tra-
bajo de las grandes áreas de 
la Comisión.

Lo que te puedo decir 
es que el elemento funda-
mental de todo Ombuds-
person, pues es su indepen-
dencia, su calidad moral, su 
fuerza de verdad en los he-
chos, y yo he visto que, es-
pecialmente de manera ace-
lerada en las últimas sema-
nas, este es casi un proceso 
de semanas, como una en-
fermedad que se va agra-
vando por semanas y días, y 
puede ser hasta que por pe-
riodos más cortos, donde va 
perdiendo estas caracterís-
ticas fundamentales y aun 
cuando algunas personas en 
la Comisión hagan su traba-
jo, aun cuando, debido a los 
hábitos de trabajo, se con-
tinúe haciendo un esfuerzo, 
pues este se ve demeritado.

Así que es un doble de-
sengaño, digamos, hacia la 
población en general, pe-
ro también hacia el perso-
nal de la Comisión que le 
han robado su posibilidad 
que el trabajo que hagan sea 
efectivo, llegue a buen puer-
to, porque cuando se pierde 
la autoridad moral, pues se 
pierde todo.

¿Este es el cimiento con 
el que nació la CNDH, 
esta fuerza moral al 
no ser vinculantes sus 
recomendaciones?
Pues sí, se fue construyendo 
a lo largo de los años. Claro, 
también tuvo caídas fuertes, 
pero nunca a este extremo, 
nunca al grado donde se ha 
pasado de una postura que 
se podría caracterizar co-
mo una omisión generaliza-
da ante muchas situaciones 
violatorias de derechos  

humanos, un silencio, a ya 
una participación activa, a 
mimetizarse con el poder, 
usar el mismo lenguaje.

Esto, es algo que rebasa 
a (José Luis) Soberanes, re-
basa a Luis Raúl González 
Pérez, los rebasó francamen-
te, al propio Raúl Plascencia, 
nadie había llegado tan lejos 
y vaya que estos personajes 
que nombro fueron bastante 
infieles en el cumplimiento 
de su mandato.

¿Se ha extralimitado 
 la Comisión  
con el pronunciamiento 
en torno al INE?
Un órgano autónomo no 
puede hacer una descalifi-
cación gratuita de otros ór-
ganos autónomos porque no 
tiene la competencia, pero 
más allá de la competencia 
no tiene los elementos para 
sostener una posición de es-
te tipo y para hacer una va-
loración de este tipo.

Es realmente insóli-
to, pero ya que lo hizo, pues 
ojalá pudiera haber un me-
dio, ojalá fueran ustedes, 
que los siente en una mesa 
para que se discuta esto.

Yo quisiera ver ese aná-
lisis, quisiera verlos dialo-
gando, quisiera ver si la pre-

sidenta de la CNDH puede 
parlamentar, puede articu-
lar ante una argumentación 
que pueda hacer el presi-
dente del INE. En fin, sería 
bueno plantearlo así, esto 
nos daría una idea de quién 
está en cada posición y de 
que efectivamente hay un 
rebase constitucional, polí-
tico, ético y de sentido co-
mún en el planteamiento.

Se ha desfondado a la 
CNDH, es una lástima, aun-
que yo quiero enfatizar que 
no es nada más con esta ad-
ministración, sino que con 
las últimas administraciones.

¿Qué perdemos  
los mexicanos con una 
degradación tan grande  
de esta institución?
No hay que caer en la tram-
pa de descalificar la figura 
del Ombudsman con la ges-
tión de una persona, y me 
refiero a rescatar la función 
del Consejo, que han teni-
do posturas, varios de ellos, 
muy nobles y muy indepen-
dientes en su gestión y no 
descalificar, no tirar el agua 
sucia con la bandeja, sino 
hacer el señalamiento que 
su titular es un caso perdido, 
no hay nada que hacer con 
ella, y hay que rearticularla, 

CONÓZCALO

Luis de la Barreda
 Doctor en Derecho 
por la UNAM

 Presidente de 
la Comisión de 
Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
(1993-2001)

 Ex Director General 
del Instituto 
Ciudadano de 
Estudios Sobre la 
Inseguridad

 Actualmente es 
investigador titular 
C del Instituto de 
Investigaciones 
Jurídicas de la 
UNAM.

 Miembro de la 
Academia Mexicana 
de Ciencias Penales 
y del Sistema 
Nacional de 
Investigadores

 Caballero de la 
Legión de Honor 
de Francia

Emilio  
Álvarez Icaza
 Licenciado  
en Sociología  
por la UNAM

 Maestro en 
Ciencias Sociales 
por la Facultad 
Latinoamericana  
de Ciencias Sociales 
(FLACSO)

 Consejero del 
Instituto Electoral 
del DF (1999-2001)

 Ombudsman 
capitalino de 2001 
a 2009

 Secretario ejecutivo 
de la Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos 
(2012-2016).

 Ha sido cofundador 
y colaborador  
de Alianza Cívica, 
Cencos y el 
Movimiento por  
la Paz con Justicia  
y Dignidad.

 Es Senador  
sin partido.

CONÓZCALOz Entre protestas, Rosario Piedra fue elegida 
presidenta de la CNDH en el Senado.

Esto, es algo que rebasa  

a Soberanes, a Luis Raúl González 

Pérez, al propio Raúl Plascencia, 

nadie había llegado tan lejos y vaya 

que estos personajes que nombro 

fueron bastante infieles en  

el cumplimiento de su mandato”.

z Legisladores 
de Oposición 
se han 
manifestado 
por la inacción 
de la CNDH.

Miguel Sarre
 Abogado por  
la Escuela Libre  
de Derecho

 Maestría  
en Derecho  
por la Universidad 
de Notre Dame

 Fue Procurador 
de Protección 
Ciudadana en 
Aguascalientes 
(1988-1990).

 Secretario Técnico 
y Tercer Visitador 
General de la 
CNDH responsable 
de la materia 
penitenciaria,  
de 1991 a 1996,

 Profesor  
de Derecho en  
el ITAM en la 
Ciudad de México

 Fue miembro  
del Subcomité de 
las Naciones Unidas 
para la Prevención 
de la Tortura  
(2004- 2015).

CONÓZCALO

hay que buscar los mecanis-
mos constitucionales y po-
líticos para que la Comisión 
pueda volver a su cauce. 
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