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Traen  
la magia
Brasil venció 
a Serbia con 
doblete de 
Richarlison y 
debuta como líder 
del Grupo H en el 
Mundial de Qatar. 
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Lidera  
Q. Roo  
violencia  
a mujeres
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.– La entidad 
quintanarroense encabeza la lista 
nacional de mujeres víctimas de 
violencia con cuatro mil casos 
documentados mensualmente 
en el presente año.

La estadística revela que hubo 
36 mil 582 agresiones docu-
mentadas contra ese sector de 
la población en el estado, lo que 
supera la realidad que prevalece 
en Nuevo León con 26 mil 999 
casos, y Jalisco con 25 mil 463.

Del catálogo de agresiones 
que atentan contra la salud, segu-
ridad y dignidad de las mujeres 
de la entidad, la que más ocurre 
tienen que ver con la violencia 
psicológica, en casi ocho de 10 
de casos.

El Banco Estatal de Datos e 
Información sobre casos de vio-
lencia contra las Mujeres (Baes-
vim) de Quintana Roo reconoce 
que esa práctica a la que se pre-
tende combatir ocurre con cuatro 
mil casos mensuales.

 ❙Quintana Roo encabeza 
la lista nacional de mujeres 
víctimas de violencia.

Validan municipios 
disminuir el gasto
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Congreso 
del Estado de Quintana Roo rea-
lizó el cómputo de votos de los 
Ayuntamientos de la minuta 
con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversas dis-
posiciones de la Constitución 
local en materia de órganos 
autónomos.

Las reformas que habían 
sido turnadas a la Comisión 
de Puntos Constitucionales en 
la sesión del 17 de noviembre 
pasado, se empujaron para 
revisar y tratar de eliminar las 
disposiciones que prohíben la 
disminución del presupuesto a 
los órganos autónomos y a los 
poderes Legislativo y Judicial.

Tras su análisis, el proyecto 
de reforma fue avalado por los 
once municipios de Quintana 
Roo, como dicta el proceso para 
las reformas constitucionales, 
con lo cual fue aprobado en el 
Pleno tras realizar el conteo.

Por otra parte, la XVII Legis-
latura estatal hizo entrega de 
un reconocimiento al Instituto 
Tecnológico Superior de Felipe 
Carrillo Puerto que consiste 
en una placa conmemorativa 
y un decreto legislativo, como 
un reconocimiento al 25 aniver-
sario de creación de esta insti-
tución de educación superior.

El reconocimiento fue entre-
gado al director general del 
TecNM Campus Felipe Carrillo 
Puerto, Eric Alcocer Angulo, a 

través de la presidenta de la 
Mesa Directiva, diputada Mil-
dred Ávila Vera y de los diputa-
dos Alicia Tapia Montejo y José 
María Chacón Chablé.

Chacón Chablé aseguró 
que han sido 25 años de gran-
des resultados que ha dado el 
Tecnológico de Felipe Carrillo 
Puerto a Quintana Roo, así 
como por el trabajo relevante 
de los docentes en la formación 
de los ciudadanos.

Alcocer Angulo agradeció a 
nombre del personal docente y 
del alumnado , y reiteró el com-
promiso de formar profesionis-
tas competitivos con sentido 
humanístico e integral.

Como parte de la actividad 
legislativa se dio lectura a la ini-
ciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el párrafo 
decimosexto del artículo 32 
de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, la cual fue pre-
sentada por la diputada Elda 
María Xix Euán, cuyo objetivo 
es garantizar la enseñanza de 
la lengua maya.

La diputada Estefanía Mer-
cado Asencio dio lectura a una 
iniciativa de decreto por el que 
se adiciona el artículo 78-Ter 
al Código Penal para el Estado 
Libre y Soberano de Quintana 
Roo, presentada por los inte-
grantes de la bancada verde, 
en la cual se plantea que no 
prescriba la acción penal del 
delito de feminicidio.

 ❙Congreso del Estado de Quintana Roo.

Crece  
informalidad
En el tercer trimestre 
de 2022, en el país 
la informalidad total 
dio empleo a 31 
millones 934 mil 15 
personas, de acuerdo 
con información del 
Inegi. PÁG. 5

Impulsa Infonavit créditos vivienda
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infona-
vit), delegación Quintana Roo, 
presentó las nuevas modali-
dades y cambios a los créditos 
para impulsar a la adquisición de 
viviendas este fin de año.

El gerente de crédito de Info-
navit, Víctor Ducoing Pedroza, 
destacó la importancia de que 
los trabajadores analicen el uso 
de créditos los últimos meses del 
año, ante los cambios a financia-
mientos aprobados para el pre-
sente año.

Además de los créditos Una-
mos Créditos, ConstruYo, Cuenta 
Infonavit + Crédito Bancario y 
Crediterreno, los trabajadores 
quintanarroenses pueden acce-
der al nuevo Crédito en Pesos, 
que ha beneficiado a más de 12 
mil familias en el estado, cuya 
tasa de interés fija va de 1.91% 
a 10.45%, la cual es menor de las 
instituciones financieras.

Derivado de los aumentos 
de los montos máximos de cré-
dito, aprobados el pasado 15 
de noviembre, los trabajadores 

podrán acceder a un crédito hasta 
los 2 millones 407 mil 347 pesos, 
dependiendo de la capacidad de 
pago, nivel salarial y edad, a lo 
que se suma una ampliación del 
criterio de edad y plazo de pago 
de 65 a 70 años.

Otro crédito con modificacio-
nes que facilitan el acceso, es el 
Crediterreno, que da un plazo de 
5 hasta 15 años a los derechoha-
bientes, de acuerdo con su elec-
ción; elimina el requisito de la 
boleta de pago, la presentación 

de la declaración de impuestos y 
la ampliación a la edad a 70 años.

Para diciembre, Infonavit 
estará añadiendo nuevos plazos 
máximos de crédito que podrán 
elegirse entre 12, 18, 24, 30, 36, 
42 y 48 meses; la posibilidad 
de solicitar un nuevo crédito en 
sólo 1 bimestre tras la liquidación 
del anterior, y una ampliación 
de los criterios del catálogo de 
productos.

 ❙ Infonavit Quintana Roo, presentó las nuevas modalidades y 
cambios a los créditos para impulsar a la adquisición de viviendas.

DESDE 2019 EL ORGANISMO AUTÓNOMO HA COSTADO 269.6 MDP CON BAJA PRODUCTIVIDAD

En el limbo el TJA
Sueldo de 
magistrados 
van de 135 mil a 153 
mil pesos mensuales

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El Tribunal de 
Justicia Administrativa (TJA) del 
Estado de Quintana Roo está en el 
limbo jurídico luego de la resolu-
ción de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) que juzgó 
inconstitucional la declaratoria 
de inicio de labores del organismo 
jurisdiccional autónomo.

En una sentencia dictada por 
la Segunda Sala del máximo tri-
bunal del país que forma parte 
del amparo directo en revisión 
5263/2019 del 17 de febrero de 
2021, un particular impugnó 
una sentencia desfavorable del 
TJA que le causó agravios, esgri-
miendo que este órgano actuaba 
al margen de la Constitución esta-
tal porque su funcionamiento no 
fue autorizado por la autoridad 
competente para ello.

La Declaratoria 006 que puso 
en funcionamiento al TJA a partir 
de enero de 2018 fue aprobada 
por la Diputación Permanente en 
la XV Legislatura y no por la Legis-
latura en Pleno como establecen 
los requisitos constitucionales.

Para el Ministro Luis María 
Aguilar Morales, ponente de 
la sentencia, la Constitución 
de Quintana Roo únicamente 
faculta a la Legislatura estatal a 
emitir ese tipo de declaratorias, 

con lo cual se habría violado el 
principio de legalidad por emitir 
una resolución para la cual es 
legalmente incompetente.

SE ECHAN LA BOLITA
El fallo de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) 
sobre la inconstitucionalidad 

con que opera el Tribunal de Jus-
ticia Administrativa del Estado 
de Quintana Roo, provocó opi-
niones encontradas entre legis-
ladores y magistrados; hubo 
hasta quienes minimizaron la 
resolución de la Segunda Sala 
que en su voto concurrente dijo 
expresamente que todos los 

actos jurisdiccionales deriva-
dos de este órgano jurisdiccional 
‘pueden ser invalidados, basado 
ello en que es inconstitucional 
la Declaratoria 006 de inicio de 
sus funciones’ a partir de 1 de 
enero de 2018.

Todo se derivó del amparo 
presentado por un particular en 

contra de la resolución dictada el 
seis de junio de 2018 por el Pleno 
del Tribunal de Justicia Adminis-
trativa del Estado de Quintana 
Roo, en el recurso de reclamación 
8/2018. El Tribunal de Justicia del 
Estado se declaró incompetente 
para conocer este asunto que des-
pués saltó a los tribunales fede-
rales donde en primera instancia 
el particular obtuvo la protección 
de la justicia, lo cual fue impug-
nado por el TSJ y el asunto fue 
atraído por la Suprema Corte la 
cual confirmó la sentencia favo-
rable al denunciante.

Al ser entrevistado sobre el 
tema, el presidente magistrado 
del Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ), Heyden Cebada Rivas mini-
mizó el asunto y argumentó que la 
creación del TJA es competencia del 

Congreso. ‘Lo que señala la nota que 
salió es que en uno de los apartados 
hace referencia al tema (sobre la 
inconstitucionalidad) de la instala-
ción (del TJA), más sin embargo no 
se pronuncia de manera ex profeso’, 
respondió al ser abordado en Che-
tumal por reporteros.

Pero desde el Congreso del 
estado, el diputado Hugo Alday 
interpretó que la sentencia de la 
Suprema Corte no determina la 
inconstitucionalidad del órgano 
autónomo en este momento ni 
la nulidad de las actuaciones del 
mismo, aunque adelantó que la 
Comisión de Justicia de la XVII 
Legislatura estará atenta a las 
resoluciones subsecuentes de los 
tribunales federales en este tema.

Costo de la Justicia Administrativa 
El organismo autónomo fue creado para resolver las controversias que se suscitan entre la 
administración pública estatal y municipal y los particulares, pero su operación es demasiado 
costosa para los pocos casos resueltos.

MAGISTRADO SALA SUELDO MENSUAL BRUTO

Jesús Antonio Villalobos Carrillo Presidente $153,674.52

Antonio Sánchez Urrutia Primera Sala Unitaria $134,648.72

Alfredo Cuéllar Labarthe Segunda Sala Unitaria $134,648.72

Isabel Cecilia González Glennie Tercera Sala Unitaria $134,648.72

Mónica de los Ángeles Valencia Díaz Cuarta Sala Unitaria $134,648.72

Fuente: TJAQROO. 2021

Presupuesto 2019-2022: $269,635,137.15

ASÍ LO DIJO
Sobre el vicio de 

competencia declarado por esta 
Segunda Sala, hago notar que 
todos los actos jurisdiccionales 
derivados de este Tribunal de 
Justicia Administrativa pueden 
ser declarados inválidos, basado 
ello en que es inconstitucional 
la Declaratoria 006 de inicio 
de funciones de dicho órgano 
jurisdiccional”.

Yasmín Esquivel Mossa
Ministra de la SCJN

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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COMO si le faltaran problemas, la gobernadora Mara Lezama Espinosa debe lidiar ahora 
con una nueva amenaza directa sobre la línea de flotación de su gabinete. Su órgano 
‘autónomo’ facultado para aplicar justicia administrativa funciona por encima de la 
Constitución de Quintana Roo y, después de casi cinco años en funciones, su labor ha 
sido declarada inconstitucional por haber iniciado operaciones al margen de los requisitos 
constitucionales, con lo cual se corre el riesgo de que las resoluciones dictadas durante los 
últimos cinco años por el Tribunal de Justicia Administrativa puedan revocarse a través de 
un juicio de amparo de manera individual, que a su vez podrían llegar a ser más de cinco 
para sentar jurisprudencia de aplicación general.
EL TJA es un órgano autónomo, desconcentrado del Poder Ejecutivo y anteriormente del 
Poder Judicial, donde se han venido ventilando asuntos relacionados con el esquema de 
corrupción del ex gobernador Roberto Borge Angulo y una lista de colaboradores que 
participaron en el saqueo del patrimonio público del estado, procesados y encarcelados de 
manera temporal como parte del programa de combate a la corrupción del gobierno de 
Carlos Joaquín González, que se redujo a una persecución política de sus enemigos hasta 
exprimirlos.
A EXCEPCIÓN del ex mandatario preso en un penal federal del estado de Morelos, sus 
secuaces andan libres, ya sea porque devolvieron parte de lo robado, en dinero o especie, 
o porque ‘colaboraron voluntariamente’ con las autoridades para desentrañar la red de 
corrupción borgista. Con este paquete de conflictos legales heredados por la pasada 
administración también debe lidiar Mara Lezama como parte acusadora o acusada ante 
este Tribunal de Justicia Administrativa, bajo sospecha de operar al margen de la ley.
EL FALLO de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación provocó 
opiniones encontradas entre legisladores y magistrados; hubo hasta quienes minimizaron 
la resolución del máximo tribunal de justicia del país cuyo voto concurrente fue en el 
sentido de que todos los actos jurisdiccionales derivados de este órgano jurisdiccional 
‘pueden ser invalidados, basado ello en que es inconstitucional la Declaratoria 006 de inicio 
de sus funciones’ a partir de 1 de enero de 2018.
HUBO quienes minimizaron los efectos de la resolución, como el presidente magistrado 
TSJ, Heyden Cebada Rivas quien minimizó el asunto y argumentó que la creación del 
organismo autónomo es facultad del Poder Legislativo del estado. Pero desde el Congreso 
del estado, el diputado Hugo Alday Nieto interpretó que la sentencia de la Suprema Corte 
no determina la inconstitucionalidad del órgano autónomo en este momento ni la nulidad 
de las actuaciones del mismo, aunque adelantó que la Comisión de Justicia de la XVII 
Legislatura estará atenta a las resoluciones subsecuentes de los tribunales federales en este 
tema.
‘La Segunda Sala de la Suprema Corte revocó una sentencia recurrida en un amparo directo 
en revisión, 5263 de 2019, para efectos de que la autoridad responsable emita otra sentencia 
en donde determine que el quejoso presentó la demanda de origen de manera oportuna 
y que el conocimiento de la misma le compete exclusivamente a la Sala Constitucional 
del Tribunal Superior de Justicia del estado de Quintana Roo’, le reviró el diputado al 
magistrado presidente que previamente le echó la bolita al Congreso.
PERO en la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte, la ministra Yasmin 
Esquivel Mossa emitió un voto concurrente que expresamente dice lo siguiente: ‘Sobre 
el vicio de competencia declarada por esta Segunda Sala, hago notar que todos los 
actos jurisdiccionales derivados de este Tribunal de Justicia Administrativa, pueden ser 
declarados inválidos, basado ello en que es inconstitucional la Declaratoria 006 de inicio 
de funciones de dicho órgano jurisdiccional’. Si bien los alcances de la sentencia no son 
generales, sólo benefician al promotor de la demanda de amparo, el criterio jurídico 
de inconstitucionalidad de la Corte puede ser empleado en otros casos para revocar 
sentencias adversas dictadas por el TJA durante los últimos cinco años.
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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.
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Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
E l futbol, el deporte más popular del mundo, 

y su celebración más importante, nos 
permiten recordar que, en países como 

Qatar, actual sede del Mundial, la situación de 
las mujeres es gravísima, que las violaciones 
a sus derechos humanos están vigentes y son 
atroces.

Hoy se está jugando futbol y millones de per-
sonas estarán pendiente de este gran negocio de 
entretenimiento, sin embargo, hoy también es 25 de 
noviembre, Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia de las Mujeres; día en que comienzan 
16 días de activismo para eliminar esta pandemia 
de violencia hacia las mujeres, y que culminarán el 
10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos 
Humanos.

Se realizarán numerosas actividades en todo el 
mundo para recordarnos las torturas y asesinatos de 
las hermanas Mirabal en 1960, mismas que moti-
varon, desde esa fecha, numerosas movilizaciones 
de mujeres feministas que se han convertido en 
políticas públicas, leyes y avances, para que críme-
nes como esos no se repitieran en ninguna parte 
del planeta. Lamentablemente, esto aún no sucede. 
La violencia contra la mujer continúa, aumenta y 
falta mucho para eliminarla.

Como ya sabemos, la violencia México hacia las 

mujeres ha ido en aumento, cuatro puntos porcen-
tuales según la más reciente edición de la Encuesta 
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 
los Hogares; la misma arroja que siete de cada diez 
mujeres de 15 años y más declaró haber sufrido 
al menos una vez en su vida violencia. Y todos los 
días mueren asesinadas al menos 10 mujeres en 
situaciones violentas.

SER MUJER EN QATAR
Qatar es uno de los países donde se cometen más 
violaciones a los derechos de las mujeres en todos 
los ámbitos, basados en el patriarcado y sus inter-
pretaciones —masculinas— del Corán.

Sus leyes se basan en el concepto de la tutela, 
masculina, por supuesto, de la que se despren-
den una serie de mandatos y leyes que limitan y 
excluyen a las mujeres; este control que ejercen los 
hombres sobre las mujeres, basado en una supuesta 
superioridad biológica, les permite el sometimiento, 
la esclavitud y la explotación de quienes nacieron 
con genitales femeninos. Aquí algunos ejemplos:
• No son libres de casarse con quien elijan, deben 
tener el permiso de su tutor, abuelo, padre, hermano 
o algún otro familiar varón.
• Las leyes para protegerlas de la violencia familiar 
son inexistentes.

• No pueden tener la tutela de sus hijas e hijos, es 
un privilegio de los hombres.
• No pueden irse a estudiar a otro país cuando lo 
decidan, sólo mediante el permiso del tutor.
• La violación dentro del matrimonio es legal. Las 
mujeres están obligadas a acceder a las relaciones 
sexuales cuando el esposo lo pida.
• No pueden usar vestimenta libremente. Los esco-
tes o cualquier prenda que muestre más allá de los 
hombros y piernas están prohibidos.
•También tienen restringido el uso del maquillaje, 
está prohibido que lo usen “en exceso”.
• Si desean trabajar en el servicio público, será posi-
ble sólo con la anuencia de su tutor.
• Tampoco son libres de acceder a tratamientos 
ginecológicos.
• Di desobedece a su esposo, puede perder su manu-
tención y cualquier apoyo económico.
• No pueden divorciarse a voluntad, deben pedir 
el divorcio a un tribunal (los hombres sí pueden).
• Cuando las mujeres heredan, recibirán la mitad 
que los herederos varones.
• La ciudadanía es otro privilegio masculino, las 
mujeres tienen la ciudadanía condicionada.
• Su situación económica, patrimonio, libertad 
financiera siempre estarán condicionados a la 
vigilancia y escrutinio masculinos.

Amnistía Internacional ha denunciado en varias 
ocasiones la situación de las mujeres en Qatar que 
viven sometidas por las leyes familiares que las 
discriminan.

También Human Rights Watch se ha referido 
a cómo este sistema de tutela masculina controla 
la vida de las mujeres y las coloca en situaciones 
de indefensión ante la violencia que pueda ocurrir 
tanto en el ámbito privado como el público.

El futbol, como industria de entretenimiento ha 
demostrado su complicidad activa en el machismo, 
como los casos de equipos de mujeres que reciben 
salarios súper inferiores con respecto a los hombres. 
Ellas con más triunfos que ellos, por supuesto. Y 
ahora, tanto la FIFA, los patrocinadores, la afición, 
los medios de comunicación y los gobiernos y sus 
autoridades se hacen de la vista gorda al participar, 
consumir y vender “el futbol” en un país que odia 
a las mujeres, Qatar.

@HaideSerrano dirige y conduce Feminismos 
en Corto sin Tanto Rollo, una plataforma sobre 
feminismo, perspectiva de género, igualdad, dere-
chos humanos y paz. Es autora del libro “Mujeres 
líderes en la pandemia”. Es licenciada en Comu-
nicación y maestra en Género, Derecho y Proceso 
Penal.

Qatar, un país que odia a las mujeres

APUESTAN POR LA DIVERSIDAD
FRIDA CELAYA LARA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- The Zodiac 
Management es una agencia de 
modelos y celebridades con más 
de 15 años de experiencia que 
busca transformar la industria 
de la moda, representando a 
drag queens e influencers con 
diferentes géneros y tallas.

Uno de los objetivos princi-

pales de la empresa es eliminar 
los estándares de belleza y com-
partir un mensaje de inclusión, 
amor propio y realidad.

The Zodiac Management está 
integrado por los expertos en 
moda, casting y reclutamiento 
de talentos, Cinthia Pimentel, 
Malu Reyes y Juanjo Herrera, 
quienes, con un toque esotérico, 
quieren luchar contra el racismo 
y la discriminación.

“Reconocemos y nos encanta 
la diversidad de razas, género, 
tallas y pensamientos, queremos 
que las nuevas generaciones ten-
gan representaciones de lo que 
nos hizo falta a nosotros y que 
cuando vean, un comercial, un 
anuncio, una foto, una serie, una 
película, se sientan representa-
dos e identificados.

“Nuestra visión de la moda es 
sin duda la visión de un mundo 

que ya no cabe en los estánda-
res que se ha presentado por 
décadas, no sólo impulsamos 
el mundo de la moda, sino un 
activismo donde cada persona 
es representada y respetada por 
lo que es”, compartieron en un 
comunicado.

Conoce a todo su equipo de 
talentos en https://thezodiac-
management.com/ o en sus redes 
sociales @thezodiacmanagement.

 ❙ La agencia The Zodiac Management cuenta con modelos, 
influencers, celebridades y drag queens.
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Lanzan Redes de Mujeres Embajadoras de la Paz

Buscan prevenir 
violencia en BJ
Participan 180 
en grupos de 10 
para replicar 
información

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con redes 
conformadas por mujeres que se 
distribuirán por diversas zonas 
del Municipio de Benito Juárez, 
se busca replicar información 
y acciones para prevenir la vio-
lencia contra ese sector de la 
población.

La directora del Instituto 
Municipal de las Mujeres, Miros-
lava Reguera, expuso que la estra-
tegia consiste en la participación 
de 180 personas que formarán 
parte de 18 Redes de Mujeres 
Embajadoras de la Paz, integrada 
por una decena cada una.

En el marco del Día Interna-
cional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer que 
cada año se conmemora el 25 
de noviembre, la funcionaria 
municipal dijo que el proyecto 
va alineado con la Red Mujeres 
Constructoras de Paz (Mucpaz) 

el cual fue implementado por el 
gobierno de la República.

En Cancún, las 180 mujeres 
estarán encargadas de replicar la 
información sobre cómo prevenir 
cualquier tipo de violencia.

“Son con quienes nosotros 
tenemos los canales cercanos de 
comunicación para que, si ellas 
detectan que hay alguna vecina, 
alguna amiga o conocen a una 

persona que está en situación 
de violencia y que no sepan qué 
hacer o cómo acudir a las instan-
cias, se les brinde el acompaña-
miento. Lo puedan hacer a través 
de chats para que el acceso a la 
información sea más fácil”.

Las Redes de Mujeres Emba-
jadoras de la Paz se ubican en 
módulos de atención en Alfredo 
V. Bonfil, las Supermanzanas 259, 

la 260, colonia Avante, Haciendas 
del Caribe, la 202 y 237, la 91 y 
otras regiones señaladas como 
“focos rojos” por la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradi-
car la violencia contra las Mujeres 
(Conavim).

Con la citada estrategia se 
pretende llegar a más mujeres 
del municipio para que conozcan 
los servicios dispuestos para las 
mujeres, que van desde aseso-
rías jurídicas, apoyo psicológico y 
capacitación para el autoempleo.

Durante los 16 días que se 
desarrollará el activismo se 
implementarán de manera para-
lela diversas acciones, con la fina-
lidad de hacer visible la citada 
problemática y generar concien-
cia entre la población para erradi-
car la violencia de género.

“Este tema de concientizar 
que no solamente sea por 16 
días de activismo, sino todo el 
año, de manera permanente. 
Ese es el mensaje que se quiere 
transmitir por parte de nuestra 
presidenta municipal Ana Patri-
cia Peralta de la Peña, para que 
sepan la existencia de institucio-
nes de apoyo para fortalecer el 
empoderamiento”.

 ❙ La Red Mujeres Constructoras de Paz (Mucpaz) busca replicar 
información y acciones para prevenir la violencia contra ese sector 
de la población.

 ❙ Anuncian convocatoria para elegir a los jóvenes que representarán 
al Ayuntamiento en el programa ‘Cabildo Juvenil por un Día 2022’.

Aprueban Cabildo 
Juvenil en Cancún
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Cabildo 
del Municipio de Benito Juárez 
aprobó por unanimidad la con-
vocatoria para elegir a los jóvenes 
que representarán al Ayunta-
miento en el programa “Cabildo 
Juvenil por un Día 2022”, a reali-
zarse el 7 de diciembre próximo.

La presidenta municipal 
de Benito Juárez, Ana Patricia 
Peralta, dijo que podrán partici-
par alumnos de secundaria, de 
entre 12 y 15 años, de planteles 
públicos, privados y especiales, 
que se distingan por su promedio 
escolar, desempeño deportivo o 
desarrollar actividades a favor de 
su mismo sector.

Los alumnos serán elegidos 
por un jurado calificador inte-
grado por autoridades munici-
pales y estatales, sobre la pre-
sentación de exposiciones orales 
que sean de manera propositiva 
e institucional.

En la misma sesión de Cabildo, 
se aprobó por unanimidad cele-
brar un convenio de colaboración 
con la asociación civil Geografía y 
Estadística AQR, Sociedad Andrés 

Quintana Roo, para crear un espa-
cio museístico y de resguardo 
documental denominado Archivo 
Histórico de Cancún, cuyo acervo 
se integrará por cada una de las 
administraciones municipales de 
1975 a 2024.

El Ayuntamiento de Benito 
Juárez hará un acuerdo similar 
con el Instituto Quintanarroense 
de la Mujer (IQM), a fin de desa-
rrollar acciones conjuntas que 
tengan como eje central prevenir 
y atender la violencia de género 
contra las mujeres.

Lo anterior, se hará mediante 
la promoción y difusión de los 
programas sociales que ofrece la 
dependencia estatal para la aten-
ción de mujeres que padecen ese 
tipo de situaciones.

Por último, por unanimidad, 
se aceptó un convenio marco 
de colaboración con la empresa 
Operadora de Cinemas, S.A. de 
C.V., que permita elaborar progra-
mas y acciones para el desarro-
llo de actividades y proyectos de 
fomento al desarrollo y difusión 
de espacios culturales, y promo-
ción de prevención de adicciones 
y fomento de sano esparcimiento.

Inaugurarán en Bacalar ‘Rutas Mágicas de Color’
OMAR ROMERO

BACALAR, Q. ROO.- Autoridades 
federales inaugurarán la rehabi-
litación y aplicación de pintura 
en las fachadas de inmuebles 
del Pueblo Mágico de Bacalar, 
informó su presidente municipal 
José Alfredo Contreras Méndez.

El programa operado por la 
Secretaría de Turismo (Sectur) 

pretende renovar la imagen y 
rescatar la identidad del Muni-
cipio, como parte de las acciones 
emprendidas desde el Gobierno 
de la República para dar bienestar 
a las comunidades.

En Bacalar se pintaron más de 
20 murales y más de 100 facha-
das en el primer cuadro del Cen-
tro Histórico, de cuyas acciones 
se espera que sea el titular de la 

secretaría, Miguel Torruco, quien 
acuda a la inauguración.

“Viene el secretario de 
Turismo, a quien le agradezco 
infinitamente el apoyo que nos 
ha brindado para embellecer más 
el Pueblo Mágico de Bacalar. Es la 
inauguración, es la visita, y sobre 
todo ir a las obras emblemáticas 
que ha hecho el gobierno federal, 
como es el campo de béisbol, el 

parque ecológico y el mercado 
artesanal que son obras emble-
máticas del Municipio”.

Contreras Méndez externó que 
los trabajos concluidos con obras 
coloridas dan un cambio significa-
tivo a la zona del Centro, las cuales 
se suman a otras acciones que la 
Federación ha generado.

 ❙ En Bacalar se pintaron más de 20 murales y más de 100 fachadas 
en el primer cuadro del Centro Histórico. lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Acusan  
que ISSSTE  
encubre  
sus fallas 
MANUEL ALVAREZ TORRES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el Ins-
tituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) presuntamente 
están desapareciendo y susti-
tuyendo documentos relacio-
nados con las fallas provocadas 
por IMEDIC en la digitalización 
de los servicios de imagenología, 
endoscopía y patología, que han 
provocado la muerte de nueve 
personas.

De acuerdo con fuentes del Ins-
tituto, se pidió a funcionarios que 
recibieron el original o copia del 
oficio OIC/00/637/21591/2022, 
emitido por el Órgano Interno 
de Control (OIC), entregarlo y 
borrar los archivos que se hayan 
generado. También, indicaron, se 
eliminaron los registros que dejó 
en el sistema de gestión.

Este documento, firmado por 
el titular del OIC, Luis Antonio 
García Calderón, y remitido a 
Almendra Lorena Ortiz Genis, 
directora Normativa de Admi-
nistración y Finanzas, describe 
las irregularidades cometidas en 
el proceso de adjudicación y la 
falla en la prestación del servicio, 
así como las afectaciones a los 
pacientes.

Las fuentes consultadas indi-
caron que otros oficios que fueron 
emitidos por distintos funciona-
rios están siendo modificados 
para alterar el contenido relacio-
nado con los incumplimientos 
de IMEDIC.

En este caso, explicaron, con-
servaron los datos asignados por 
el sistema de gestión, pero edita-
ron el contenido.

El pasado 12 de noviembre, 
Grupo REFORMA dio a conocer 
que el ISSSTE asignó de manera 
directa un contrato por 144.8 
millones de pesos a IMEDIC pese 
a que no tenía ni la experiencia 
ni la capacidad profesional para 
brindar el servicio integral para 
la gestión, digitalización, alma-
cenamiento, procesamiento 
y distribución de imágenes 
médicas de imagenología (radio-
logía), endoscopía y anatomía 
patológica.

Esta incapacidad se tradujo 
en que el servicio no fue pres-
tado desde el 1 de julio como 
establecía el contrato hasta 
por lo menos el 3 de octubre, 
fecha en la que García Calderón 
emitió el oficio dirigido a Ortiz 
Genis con copia a otros funcio-
narios del ISSSTE, entre ellos el 

director Pedro Zenteno.
Dicho oficio recoge la infor-

mación proporcionada por la 
Dirección Normativa de Salud 
sobre las afectaciones generadas 
por la falta de servicio.

“Mediante oficio número 
DNS/SRAH/4775/2022, de 29 
de agosto de 2022, la Dirección 
Normativa de Salud informó el 
impacto que ha tenido la falta de 
prestación de servicio por parte 
de la empresa IMEDIC S.A. de C.V., 
en 31 unidades médicas, en las 
que no se han prestado 40,086 
servicios, hay retraso en 35,547, 
no se han realizado 25,633 diag-
nósticos, se han suspendido 503 
cirugías y 1057 reprogramadas, 
siendo afectados 57,595 pacien-
tes, de los cuales han fallecido 9 
y 2,573 se encuentran graves”, 
señala el documento.
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De las nuevas plazas, 86.1 por ciento son de mujeres

Están 32 millones  
en la informalidad 
Tuvo un incremento 
de 1.6 por ciento con 
respecto al mismo 
periodo de 2021

ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el tercer 
trimestre de 2022, en el país la 
informalidad total dio empleo a 
31 millones 934 mil 15 personas, 
de acuerdo con información del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

Esto implicó un incremento 
de 1.6 por ciento más que en el 
mismo lapso del año previo, lo 
que representó 499 mil 772 nue-
vas plazas en la informalidad en 
términos absolutos.

De esas plazas nuevas, 86.1 
por ciento fueron para mujeres 
y 13.9 por ciento para hombres. 

La Tasa de Informalidad Labo-
ral (TIL) nacional fue de 55.60 por 
ciento de la población ocupada de 
julio a septiembre pasado.

Sin embargo, la TIL de muje-
res fue de 55.72 por ciento, lige-
ramente mayor a la nacional, y la 
de hombres de 55.51 por ciento, 
menor al promedio del país.

César Castro, director de Aná-
lisis Económico de Grupo Darsi, 
dijo que los acontecimientos 
actuales, como el conflicto en 
Ucrania, han frenado la dinámica 
de la actividad económica, una 
situación que ha jugado en contra 
del empleo formal.

Comentó que se requieren 
políticas públicas que incentiven 

la inversión, pues de ese modo la 
economía podría crecer a mayo-
res tasas y estaría en posibilidad 
de generar empleos formales y de 
mejor calidad.

La informalidad se ha forta-
lecido en un entorno de menor 
dinámica de la economía, con 
empresas que se enfrentan 
a altos costos de producción, 
debido a que el conflicto en 
Europa del Este contribuyó a 
elevar los precios de las materias 
primas y de otros insumos inter-
medios, afectando a los negocios 
formales, explicó Castro.

Para Clemente Ruiz Durán, 
profesor de la Facultad de Eco-

nomía de la UNAM, el gran 
problema de México es que no 
ha logrado transitar hacia un 
modelo que reduzca la infor-
malidad, el cual abarca casi al 
60 por ciento de la población 
ocupada. 

Este Gobierno federal, afirmó 
Ruiz Durán, no ha logrado esta-
blecer mecanismos para redu-
cirla, de forma que, al igual que 
en el pasado, lo que se ve es la 
subsistencia de un sistema de 
empleo dual en donde los tra-
bajadores de la informalidad no 
reciben ni atención médica ni 
seguridad social alguna.

Si se considera por unidad 

económica empleadora, el mayor 
repunte relativo en la ocupación 
informal se dio en empresas, 
gobiernos e instituciones, con 
3.6 por ciento anual en el tercer 
trimestre de 2022, seguido por el 
trabajo doméstico remunerado, 
con 1.4 por ciento.

El sector informal, que con-
centra 50.7 por ciento de la ocu-
pación informal, tuvo un alza 
en el número de trabajadores de 
1.1 por ciento a 16 millones 188 
mil 68.

El ámbito agropecuario dio 
empleo a 6 millones 130 mil 38 
personas, 0.5 por ciento más que 
de julio a septiembre de 2021.

Las principales unidades económicas que dan empleo en la informalidad son el sector 
informal y las empresas, gobiernos e instituciones, al generar cerca de tres cuartas  
partes de este tipo ocupación.

Trabajos sin protección 

PobLación ocuPada informaL Por unidad económica
(Número de personas en III trimestre de cada año, cifras originales)

fuente: Inegi/realización: Departamento de Análisis de REFORMA

 2021 2022 Var. % anual

SecTor informal 16,007,862  16,188,068  1.1%

Empresas, gobierno e instituciones 7,205,977  7,462,280  3.6%

Ámbito agropecuario 6,097,209  6,130,038  0.5%

Trabajo doméstico remunerado 2,123,195  2,153,629  1.4%

ToTal 31,434,243  31,934,015  1.6%

LA RUTA
La propuesta de reforma electoral de AMLO prevé:

n Sustituir al INE por un 
Instituto de elecciones  
y consultas.

n Elegir consejeros electorales 
con voto “popular”.

n Centralizar la organización 
de elecciones estatales  
en CDMX.

n Elegir diputados  
por mecanismo  
de lista estilo plurinominal.

n Reducir Consejo  
del Instituto de 11 a 7 
integrantes.

n Reducir y renovar  
magistrados electorales.

Se aferra Morena  
en golpear al INE 
MANUEL ÁLVAREZ TORRES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La mayo-
ría oficialista en la Cámara de 
Diputados hizo caso omiso de 
las manifestaciones que en las 
calles y en la opinión pública 
defendían al Instituto Nacional 
Electoral (INE) y ayer presentó 
una propuesta de reforma que 
insiste en la sustitución de ese 
órgano por otro electo en vota-
ción “popular”.

La iniciativa basada en la 
propuesta Presidencial busca 
la centralización de las eleccio-
nes, pues propone desaparecer 
los órganos electorales locales 
y centralizar todo el proceso en 
las oficinas de la CDMX.

Otro punto nodal es crear 
un instituto electoral y de con-
sultas (INEC) con sus integran-
tes electos por voto “popular” 
y reducir el consejo de 11 a 7 
integrantes.

Los diputados y senadores, 
según la nueva propuesta, 
serán electos por una lista al 
estilo plurinominal. Además de 
que pretende recortar el Con-
greso de 500 a 300 diputados 
y de 128 a 96 senadores.

Sin tomar en cuenta pro-
puestas de otros partidos, 
Morena y sus aliados presen-
taron el proyecto de dictamen 
con los textos íntegros de la 
iniciativa Presidencial.

El proyecto se dio a cono-
cer durante la reunión de las 
Comisiones Unidas de Reforma 
Política-Electoral, de Puntos 
Constitucionales y de Gober-
nación en medio de reclamos 
de la oposición.

Alejandro Moreno, presi-
dente de la Comisión de Gober-
nación y cuya bancada podría 
darle la mayoría calificada a 
Morena, reiteró que su partido 
no apoyará ninguna reforma 
que dañe al INE, al Tribunal Elec-
toral y a cualquier institución 

que forme parte del sistema 
electoral del País.

El también presidente del 
tricolor reconoció que el costo 
para su partido por no apoyar 
la reforma del presidente será 
menor al que implicaría votarla 
a favor.

Ignacio Mier, coordinador de 
Morena, advirtió que si la oposi-
ción vota en contra de la inicia-
tiva se dará un “balazo en el pie”.

Para Mier, todo cambió tras 
la marcha del 13 de noviembre 
pasado, donde cientos de miles 
de ciudadanos reclamaron no 
tocar al INE.

Luego de la marcha, admitió 
Mier, la oposición se reagrupó, 
“viendo intereses de partidos”, 
y con ello eliminaron la posi-
bilidad de negociación de una 
reforma electoral conjunta.

Mier aseguró que aún podría 
haber un acuerdo con legislado-
res de oposición. No obstante, 
reiteró que en su bancada ya 
trabajan una reforma electoral 
a leyes secundarias.

“Este proyecto debilita al INE, 
desvirtúa el sistema electoral, 
centraliza los procesos electo-
rales, debilita la representación 
política, eso es lo que están pro-
moviendo”, señaló Salvador Caro, 
de Movimiento Ciudadano.

El coordinador del PAN, Jorge 
Romero, calificó la propuesta de 
Morena como tóxica y regre-
siva, y puso en duda la veraci-
dad de la oferta de Mier, de revi-
sar la legislación secundaria.

Las Comisiones Unidas 
se reunirán el próximo 28 de 
noviembre para dictaminar la 
iniciativa de la mayoría y se 
prevé que esta suba al pleno al 
día siguiente para su votación.

A decir del vicecoordinador 
de Morena, Leonel Godoy, en 
caso de que esta no alcance la 
mayoría calificada, tendrían 
lista la iniciativa de modifica-
ciones a leyes secundarias esa 
misma semana.

Avala Corte reforma a pensiones de 4T 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema 
Corte de Justicia avaló, por pri-
mera vez, la reforma de 2020 al 
sistema de aportaciones para el 
retiro, en particular, el aumento 
de los pagos que deben hacer las 
empresas, que empezará a aplicar 
en enero de 2023.

Por unanimidad, la Segunda 
Sala de la Corte negó el amparo 

a una empresa que alega que es 
desproporcional dejar casi por 
completo en manos de los patro-
nes el financiamiento al régimen 
de pensiones para cesantía en 
edad avanzada y vejez.

Antes de la reforma de diciem-
bre de 2020 a la Ley del Seguro 
Social, y todavía hasta diciem-
bre de 2022, los patrones aportan 
3.150 por ciento del salario base 
de cotización para financiar esta 
pensión, los trabajadores el 1.125 

por ciento, y el Estado, el 7.143 
por ciento.

A partir de enero, los patro-
nes tendrán que incrementar 
esta cuota gradualmente, hasta 
llegar en 2030 a un máximo de 
11.875 por ciento del salario para 
quienes ganan más de 4 Unida-
des de Medida y Actualización 
(UMA), es decir, 11 mil 700 pesos 
mensuales.

La reforma eliminó la obliga-
ción del Estado de aportar esta 

cuota, y sólo dejó la llamada 
“cuota social”, que es una canti-
dad fija en pesos, no un porcen-
taje del salario.

La nueva cuota social sólo 
obliga al Gobierno a aportar para 
quienes ganen hasta 4 UMA —o 
hasta 7 UMA sólo durante 2023—, 
mientras que en la ley que termi-
nará su vigencia en 2022, tiene 
que aportar para quienes ganan 
hasta 15 salarios mínimos, casi 77 
mil 800 pesos mensuales. 

Impacto de la contratación
La empresa IMEDIC obtuvo un contrato, sin licitación  
de por medio, para prestar servicios de imagenología 
en hospitales del ISSSTE.

n 144.8 millones ascendió el 
contrato que obtuvo.

n 31 hospitales se verían be-
neficiados con el equipo 
que instalarían.

n 40 mil 86 servicios no se 
prestaron ante la falta del 
equipo.

n 25 mil 633 diagnósticos 
quedaron pendientes.

n 503 cirugías fueron suspen-
didas.

n 57 mil 595 pacientes afec-
tados.

n 9 personas fallecidas.
n Almendra Ortiz Genis, di-

rectora normativa de Admi-
nistración y Finanzas, con-
trató a la empresa.

z Rebelan fallas en instituto.
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 ❙ Los sudamericanos mantienen su invicto en Fase de Grupos.

Los sudamericanos son líderes del Grupo H 

Impone Brasil
ritmo en Qatar
Suiza venció  
a Camerún por  
la mínima en  
el mismo sector

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Brasil venció 
a Serbia 2-0 y puso fin a la Jor-
nada 1 de la Fase de Grupos, en el 
Mundial de Qatar. El equipo que 
dirige Tite mostró sus armas, en 
su presentación y tomó el liderato 
en el Grupo H.

Los sudamericanos comen-
zaron con más opciones, pero 
el orden de los serbios atrás los 
obligó a retrasar la pelota, sin 
embargo, Neymar, Paquetá y Vini-
cius, encontraron espacios, pero 
no el gol. Los balcánicos respon-
dían con ocasiones aisladas, pero 
el arquero Allison y la experiencia 
de Thiago Silva atrás, lograron evi-
tar cualquier sorpresa. 

En el segundo tiempo, Brasil 
salió más decidido para anotar y 
comenzó a hacer espacios, mien-
tras la resistencia de la defensiva 
rival comenzaba a sufrir el desgaste 
físico de perseguir el balón por 

mucho tiempo. Desde media dis-
tancia, en el área chica, los atacan-
tes buscaban caminos para anotar. 

Hasta que pasada la hora de 
juego, Richarlison aprovechó un 
rebote en el área y puso el pri-
mero del partido. El delantero 
volvería a gritar gol con una volea 
cinco minutos después, y darle la 
ventaja. Serbia trató de encontrar 
una anotación para acortar dis-
tancias, y algunos descuidos en la 
defensa casi le abren los espacios.

A partir del 2-0, los brasile-
ños comenzaron a controlar el 
encuentro y los europeos aposta-
ron al orgullo para tratar de meter 

un gol. Situación que abrió espa-
cios que intentaron aprovechar 
Gabriel Jesús, Fred y Rafinha.

Con este resultado los suda-
mericanos son líderes del Grupo 
H, donde Suiza es segundo 
luego de vencer a Camerún por 
la mínima, con tanto de Breel 
Embolo. 

Este viernes comenzará la 
Jornada 2 de la Fase de Grupos, 
con Gales ante irán a las 5 horas, 
(tiempo de Quintana Roo), a las 8, 
Qatar con Senegal, después Países 
Bajos contra Senegal (11:00 a.m.), 
e Inglaterra frente a Estados Uni-
dos (14 horas).

Inicia CONCACAF 
sin victorias la 
primera jornada
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Los cuatro 
equipos de CONCACAF cerraron 
sin victorias la primera fecha 
en la Fase de Grupos del Mun-
dial en Qatar 2022, algo que no 
ocurría desde Sudáfrica 2010. 
La confederación representada 
por Canadá, Costa Rica, Estados 
Unidos y México, terminó con 
un saldo de dos empates y el 
mismo número de derrotas. 

Los estadounidenses abrie-
ron el Grupo B, con un empate 
1-1 ante Gales. Este partido fue 
su regreso al torneo, luego de 
faltar a Rusia 2018. Su último 
triunfo en un Mundial fue en 
la Jornada 1 de Brasil 2014, 
cuando vencieron a Ghana 2-1. 

Mientras que en el Grupo C, 
México arrancó con un empate 
sin goles ante Polonia. El ‘Tri’ 
llegó a tres partidos en la Copa 
del Mundo sin anotar. El último 
encuentro donde rompieron las 
redes fue ante Corea del Sur, 
hace cuatro años, con tantos de 
Carlos Vela y Javier Hernández.

Para el Grupo E se dio la 
derrota más escandalosa del 
torneo, donde Costa Rica cayó 
0-7 ante España. En un partido 
donde no hicieron ningún tiro 
a gol. Los ticos no ganan un 
partido del Mundial en tiempo 
regular desde Brasil 2014, 
cuando vencieron a Italia 2-1. 
Desde entonces tienen cuatro 
empates y tres derrotas.

En sector F, Canadá regresó 
a la Copa del Mundo, algo que 
no lograba desde 1986. Sin 
embargo su debut en Qatar 
terminó con una derrota por 
la mínima ante Bélgica. Donde 
les atajaron un penal.

Tuvieron que pasar dos 
Mundiales para que CONCACAF 
arranque sin sumar tres puntos. 
En Sudáfrica 2010, la confedera-
ción tuvo a tres representantes: 
México, Estados Unidos y Hon-
duras. En esa jornada inaugu-
ral, los mexicanos empataron 
a un tanto con el anfitrión, los 
estadounidenses tuvieron el 
mismo resultado y los hondu-
reños cayeron por la mínima 
ante Chile.

 ❙ La última vez que los equipos de CONCACAF iniciaron el 
torneo sin ganar fue en Sudáfrica 2010.

México vs Argentina será transmitido en Cancún
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CANCÚN, Q. ROO.-El partido 
de México contra Argentina 
será transmitido en el Domo 
de la Región 103 en Cancún y 
el Parque Habitat III de Chetu-
mal, como parte de la campaña 
del gobierno estatal para acer-
car el torneo a la población. El 
segundo juego del ‘Tri’ será este 
sábado 26 de noviembre, a las 
14:00 horas (tiempo de Quin-
tana Roo).

“El próximo sábado podre-
mos disfrutar del partido de 
México y Argentina, y al ser fin 
de semana, más familiar, desde 
las 12 pondremos a disposición 
de los asistentes actividades 
recreativas para que a las 2 de la 
tarde todos juntos apoyemos a 

nuestra Selección”, subrayó Eric 
Arcila Arjona, titular de la Comi-
sión para la Juventud y el Deporte 
de Quintana Roo (COJUDEQ)

El pasado 22 de noviembre, el 
gobierno estatal también trans-
mitió el juego ante Polonia, en esa 
ocasión en el Parque Ecológico de 
Villas Otoch en Cancún, mientras 
que en Chetumal se mantuvo el 
Habitat III. Para este encuentro 
entre la Selección Mexicana y 
Argentina, además de la trans-
misión, se realizarán actividades 
recreativas y venderán productos. 

El presidente de COJUDEQ 
reiteró a los ciudadanos que no 
deben introducir bebidas alco-
hólicas a los parques, porque el 
evento es familiar. “Apoyemos 
juntos a la Selección Mexicana en 
un ambiente saludable y armó-
nico”, dijo.

Termina Q. Roo  
acciones en los  
Paranacionales
STAFF /  
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CANCÚN, Q. ROO.- La delegación 
quintanarroense terminó con 
46 medallas los Paranacionales 
CONADE 2022, 17 preseas menos 
que el año pasado, cuando fue 
anfitrión del evento. Los parat-
letas del estado consiguieron 15 
preseas doradas, 16 de plata y 15 
de bronce, en las competencias 
celebradas en Sonora.

Las disciplinas en las que 
se subió al podio fueron para-
natación, paratletismo y para-
danza deportiva. El titular de la 
Comisión para la Juventud y el 
Deporte de Quintana Roo, Eric 
Arcila Arjona destacó el trabajo 
de Ángel Hernández Ramírez, 
el chetumaleño debutó a nivel 
nacional. 

“Estamos muy orgullosos de 
nuestros atletas, su desempeño 
en Hermosillo fue excelente, 
definitivamente, en Quintana 
Roo sobra talento”, elogió el 
funcionario.

En los 14 días que duraron las 
competencias en Sonora, paran-
tación fue la primera en conse-
guir medallas, con tres oros, 10 
de plata y tres de bronce. En la 
pista de tartán, los paratletas 
quintanarroenses consiguieron 
25 preseas en total, 12 de primer 
lugar, cinco de plata y ocho de 
bronce. Las acciones concluyeron 
con paradanza deportiva, donde 
se logró una medalla de plata y 
cuatro de bronce.

Dentro del medallero gene-
ral, Quintana Roo terminó en el 
puesto 17, por arriba de entidades 
como Chihuahua o Coahuila.

 ❙ Los paratletas subieron al podio en las disciplinas de 
paranatación, paratletismo y paradanza deportiva.

Sufren  
y ganan
Portugal venció 
3-2 a Ghana en su 
debut dentro de 
Qatar. Cristiano 
Ronaldo anotó el 
primero de penal 
y es el primer 
jugador que marca 
en cinco Mundiales 
diferentes.

 ❙ Además de la transmisión del partido en una pantalla habrá 
actividades recreativas.
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NAVIDAD  
A LA VISTA

HOSPEDAJE  
PALACIEGO

LAS mEJOrES ATrACCIONES

Si estarás en Chica-
go o NY desde ayer 
y hasta el 8 de enero 
de 2023, gozarás del 
Amaze Light Festival, 
una atracción inte-
grada por varios pa-
sajes: el Polo Norte, 
la Tierra de los Caramelos y un bosque mágico. También destaca el 
Arctic Express Train, un mercado navideño estilo alemán, puestos 
de comida y mucho más. Detalles en: amazelightfestival.com

¿Te gustaría hospe-
darte donde se han 
alojado personalida-
des como Bette Da-
vis, Woody Allen o 
Brad Pitt? Se trata del 
hotel María Cristina, 
en San Sebastián, Es-
paña, que está cumpliendo 110 años y mantiene su majestuosa ar-
quitectura. Admíralo en: www.espanol.marriott.com/hotels/travel/
easlc-hotel-maria-cristina-a-luxury-collection-hotel-san-sebastian

Los Remarkable Venue Awards han dado a conocer a las que consi-
deran mejores atracciones del mundo en 2022, de acuerdo con en-
cuestas y la plataforma Tiqets, de venta de entradas para museos 
y sitios culturales. Más de 200 nominados compitieron en siete ca-
tegorías: mejor atracción, mejor museo, mejores experiencias en el 
sitio, lugar más destacado, mejor hito, mejor joya escondida  
y recinto más innovador, en varios países de Europa y América. 
Para ver el listado completo de los ganadores consulta:  
www.tiqets.com/blog/best-museums-attractions-in-2022

Tips De Viaje María Luisa MedeLLín luisa.medellin@elnorte.com
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Desde el abordaje, parte del equi-
po de NCL mostró su amabilidad 
a cada uno de los cruceristas. To-
do huele a nuevo y las 18 cubier-
tas impresionan. No importa si se 
está en la zona general o en The 
Haven, área que presume cama-
rotes más amplios y lujosos, así 
como espacios que brindan pri-
vacidad y exclusividad.  

El resto de la embarcación 
cuenta con camarotes para diver-
sos presupuestos. Los hay desde 
los estudios (con una cama indi-
vidual y baño) hasta suites fami-
liares (con balcones y capacidad 
par seis personas).  

Si el viajero busca relajación, 
la encontrará en alguna de las 
piscinas; o en el spa, donde hay 
aguas termales, baños sauna y 
diversos tratamientos. 

Para no preocuparse por los 
kilos extra, los viajeros pueden 
ejercitarse en el gimnasio, y es 
que los sibaritas hallarán un nu-
trido catálogo para deleitarse con 
gastronomía texana, italiana o ja-
ponesa, por mencionar algunas. 
En algunos restaurantes es nece-
sario reservar. 

La mixología ocupa un lugar 
primordial –en Metropolitan Bar, 
por ejemplo– hacen tragos con 
residuos orgánicos de los alimen-
tos que se preparan a bordo. 

Los más aventureros viven 
en Prima Speedway, pista de 
go karts de tres pisos, toda una 
aventura. La diversión no cesa, 

en la zona de juegos destacan 
el mini golf y el tenis de mesa. 
Imperdibles son también los 
juegos virtuales del Galaxy Pa-
vilion, donde los más atrevidos 
se suben a los simuladores de 
vuelo o recorren paisajes del 
mundo en una motocicleta.

Mención aparte merece el 
Teatro Prima, con conciertos 
especiales y shows exclusivos 
como el musical de Broadway 
sobre Donna Summer o el ga-
lardonado trabajo de beat bo-
xing Noise Boys. Este recinto 
también se transforma en una 
noche para albergar el Senso-
ria, un espectáculo de música 
disco, con luces que brillan al 
ritmo de las mezclas de un DJ. 

“Queríamos crear una 
gran experiencia, diseñar al-
go mejor para los usuarios, 
la pista de carreras, las pisci-
nas [...] Reimaginamos la ex-
periencia completa y no nos 
equivocamos porque tenemos 
ya récord de ventas en Prima, 
es simplemente espectacular”, 
sostiene Harry Sommer, presi-
dente y director de NCL.

Para saber
Norwegian Prima tiene ca- 
pacidad para 3 mil 100 pa-
sajeros y mil 500 tripulan-
tes. Cuenta con piezas de 
arte. A través de una app, 
el viajero puede organizar 
actividades a bordo y en 
tierra. Se eliminaron las 
botellas de agua de plás-
tico de un solo uso. Para ver 
itinerarios de Prima y otros 
cruceros de la firma navega 
por (www.ncl.com.mx/es/).

NORWEGIAN PRIMA 

a bordo de este  
navío, los cruceristas  

hallan delicias, mimos 
y un gran catálogo  
de entretenimiento 

Abordar un crucero es un lujo, 
un placer y un merecido apa-
pacho. Y el nuevo barco Pri-
ma, de Norwegian Cruise Line 
(NCL), ha llevado esa premisa 
a un nivel insospechado. 

La naviera, que estuvo 
varada un tiempo por la pan-
demia, revitaliza las aventuras 
con este imponente barco.  

El capitán Kevin Bellido 
supervisó la construcción en 
Italia, para ver que la enco-
mienda corriera como debía.

OMAR CABRERA  
ENVIADO 

“El diseño es algo 
completamente nuevo, 
con tecnología por todos 
lados [...] la gente lo va 
amar”, comenta Bellido en 
Syd Norman’s Pour House, 
el bar rockero del barco. 

Te compartimos que 
hace unas semanas abor-
damos este navío en Gal-
veston, Texas, con desti-
no a Puerto Progreso, Yu-
catán. En el recorrido –de 
tres días– Bellido probó sus 
motores y nosotros obtuvi-
mos grandes experiencias.  

ESPECIALES 7

¿SABÍAS QUE...?
El animal nacional de 
Escocia es el unicornio. 
Se ve en el escudo de 
armas, presente en edi-
ficios y monumentos.VIERNES 25 / NOVIEMBRE / 2022



Luego de que el crucero 
Prima, de la naviera 
Norwegian Cruise 
Line (NCL), llegó a 
Puerto Progreso, los 
pasajeros que así lo 
desearon descendieron 
para recorrer algunos 
puntos del estado. 
Nosotros elegimos ir a 
esta importante zona 
arqueológica. Luego  
regresamos a Progreso 
(a unos 20 minutos por 
carretera) y gozamos 
de una caminata por 
el malecón. Para más 
inspiración navega por 
(yucatan.travel). 

Una zona arqueológica que atrae con su historia escrita en piedras
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A 20 minutos de Puerto Pro-
greso, Yucatán, se encuentra 
un importante sitio arqueoló-
gico maya que, con su gloria 
y majestuosidad, ha brillado a 
largo del tiempo. 

Dzibilchaltún, que en ma-
ya significa lugar donde to-
do está escrito en las piedras, 
justo por la gran cantidad de 
estelas halladas aquí, mantie-
ne su belleza y valor histórico.  

Es una gran idea visitarlo 
si tienes tiempo y si ya reco-
rriste Chichén Itzá. Además 
de su pintoresco pueblo, el 
sitio arqueológico conquista-
rá a los amantes de la histo-
ria gracias a su edificio más 

sobresaliente, el Templo de 
las Siete Muñecas, llamado 
así porque ahí se encontra-
ron siete figuras de barro con 
forma humana. 

Este espacio refleja el co-
nocimiento astronómico de 
los mayas de la época (des-
de 500 a.C., hasta la llegada 
de los españoles) porque se 
puede apreciar, tanto el 21 de 
marzo como el 21 de septiem-
bre, el fenómeno del equinoc-
cio, donde al amanecer la luz 
del sol entra por la puerta 
principal del edificio. Era, por 
supuesto, su forma de calen-
darizar el ciclo agrícola, base 
de su economía.

Pero también destaca una 
construcción única en su tipo, 
una capilla franciscana levan-

tada en el centro mismo del 
sitio, en el siglo 16, edificada 
con piedras de una estructura 
aledaña. Dedicada a la Virgen 
de Santa Úrsula, esta iglesia al 
aire libre sirvió para evangeli-
zar a un pueblo acostumbra-
do a honrar a las deidades de 
la naturaleza y reacio a ente-
rrar su historia.

Aún se puede apreciar 
también el cenote sagrado, 
Xlacah, donde se han halla-
do decenas de vestigios ma-
yas que seguramente fueron 
usados como ofrendas. Cabe 
mencionar que actualmente 
está cerrado para nadar. 

Muchas de las piezas ar-
queológicas encontradas aquí 
se exhiben en el Museo del 
Pueblo Maya.

Nuestra 
experiencia

POR AQUÍ SE CUELA EL SOL
Dzibilchaltún
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PERSONALIZADAS 
EXPERIENCIAS

La agricultura regenerativa y una iniciativa 
turística ayudan a toda una comunidad

REFORMA / STAFF

Cada vez son más las firmas tu-
rísticas que apoyan a las comu-
nidades en las que están. Tal es 
el caso de Rosewood San Mi-
guel de Allende, hotel situado 
en esta Ciudad Patrimonio. 

Hace unos días, este sitio 
de hospedaje presentó Rose-
wood PlaceMakers, una inicia-
tiva bajo la filosofía “A Sense of 
Place”, diseñada con el fin de 
sumergir a los huéspedes en el 
destino. Para lograrlo recurren 
a pioneros de las comunidades, 
quienes se encargan de mostrar 
la cultura local a través de expe-
riencias personalizadas. 

De esta forma, Rosana Ál-
varez —nacida en San Miguel de 
Allende— se ha unido al proyec-
to de este sitio de hospedaje. 
Como una de las fundadoras de 
la granja Vía Orgánica, Rosana 
se dedica a promover una ali-
mentación saludable a través 
de la agricultura sostenible y la 
práctica del comercio justo. 

Más que una granja o un 
rancho, Vía Orgánica es tam-
bién un centro educativo que 
ofrece talleres y cursos sobre 
cómo cultivar productos que 
por años han alimentado a su 
comunidad. 

Pionera en su campo, Rosa-
na, ha demostrado cómo desafiar 
al sistema agrícola actual y com-
parte con vecinos y visitantes el 
impacto exponencial que puede 
tener la agricultura regenerativa 
en la salud personal, las econo-
mías locales y el planeta.

“Nos hizo darnos cuenta que 
necesitábamos un sistema edu-
cativo diseñado para crear una 
comunidad más sana y un entor-
no más sostenible para las gene-
raciones futuras”, señala Álvarez.

 Como PlaceMaker, Rosana 
ha desarrollado varias experien-
cias, así como una guía de sus 
destinos favoritos en San Miguel 
de Allende que incluyen desde 
gastronomía orgánica y vegeta-
riana hasta espacios para adqui-
rir hierbas, remedios, arte y más. 

Los huéspedes pueden par-
ticipar en una visita guiada por 
Vía Orgánica junto con Rosana, 
seguida de una clase de cocina  
—en el jardín Los Pirules, de Rose- 
wood— en la que se incorporan 
ingredientes recién recolectados 
de la granja. 

“Vía Orgánica muestra el im-
pacto que un rancho tiene en el 
medio ambiente y el bienestar 
de la comunidad”, dijo Guillermo 
Varela, director general de Ro-
sewood San Miguel de Allende.

Para saber 
También se puede optar 
por la experiencia de 
degustación de pul-
que, tradicional bebida 
fermentada hecha en el 
lugar a partir de plantas 
de agave. Dependiendo 
de la época del año, los 
huéspedes aprenden los 
procesos de extracción, 
así como el uso de herra-
mientas y métodos tradi-
cionales. Más inspiración en 
(www.rosewoodhotels.com/
es/san-miguel-de-allende).

tURiSMO RURal México de la ‘A’ a la ‘Z’

Hoy toca con C de...
Hay tantos destinos, paisajes y sabores 
por descubrir, que iremos repasando  
de la “A” a la “Z” algunos de los 

atractivos del País, para que te animes 
a programar una escapada. 

PATRICIA MIRANDA

C enote, del 
maya tz’onot, 
significa pozo 
sagrado. La 

Península de Yucatán está 
plagada de estos depósitos 
de agua, donde se dice 
era posible contactar a los 
dioses. En la actualidad, en 
estos paraísos acuáticos, los 
viajeros aprovechan para 
reconectar con la naturaleza, 
nadar, relajarse y sumergirse 
entre cavernas y grutas.

C omalcalco. 
A este municipio 
de Tabasco, 
también se 

le llama “La Perla de la 
Chontalpa”. Además de 
conocer la zona arqueológica 
homónima, en esta área 
reina el cacao, cuyo nombre 
también empieza con “c”. 
A unos 20 minutos en auto 
está la Hacienda Cacaotera 
Jesús María, ahí se conocen 
los cacaoteros donde nacen 
los granos para elaborar el 
delicioso chocolate.

C oatepec. 
En este Pueblo 
Mágico del estado 
de Veracruz es 

posible realizar parte de la 
aromática Ruta del Café. 
Son famosas tanto sus plan-
taciones como sus fincas 
cafetaleras, donde es posible 
conocer los procesos de 
elaboración. El destino atrae 
a quienes van a “pueblear” 
y visitar el Museo del Café, 
así como a los que buscan 
iniciarse como baristas.
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