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Tradicional 
procesión
Fieles a las 
tradiciones que 
les dan identidad,  
familias de Isla 
Mujeres participaron 
en la procesión en 
honor a la Virgen 
de la Inmaculada 
Concepción.
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Hace referencia a ventas irregulares hechas anteriormente

Fonatur no aguanta 
un cañonazo: AMLO
Para evitar que  
luego se privatice 
Tren Maya pone  
a la Sedena a cargo

ANTONIO BARANDA Y  
MIGUEL GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador busca evitar que obras 
como el Tren Maya se privaticen, 
por lo que no las dejaría en manos 
del Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) porque no 
aguantaría el primer “cañonazo” 
de dinero.

“Sí estamos haciendo todo 
un esfuerzo de ahorro, no que-
remos que al paso del tiempo 
estas obras se privaticen. ¿Quién 
nos puede garantizar que estos 
bienes de la nación se cuiden?, 
pues una institución como la 
Sedena (Secretaría de la Defensa 
Nacional). No sólo es porque 
ellos están ayudando en la cons-
trucción y están actuando con 
honestidad, es también dejarle 
todas estas obras a una institu-
ción fuerte.

“Fonatur, ¿qué hicieron con 
Fox? Vendieron terrenos a 5 
minutos del aeropuerto de Can-
cún, que por cierto está conce-
sionado, a 7 pesos el metro cua-
drado, ni lo que cuesta un metro 
de alfombra, en manglares y 
no apareció ningún pseudoam-
bientalista. Entonces, ¿cómo se 
lo vamos a dejar a Fonatur?, no 
aguanta la primera insinuación 
ni el primer cañonazo”, manifestó 
López Obrador.

En su conferencia mañanera 

del jueves, el mandatario fede-
ral aseguró que el Sureste del 
país fue abandonado durante el 
periodo neoliberal y que ni inte-
resaba para cometer robo.

“Fíjense, es interesantísimo, 
el Sureste no les importaba (a 
los neoliberales) ni siquiera para 
robar, lo tenían en el completo 
abandono. Gracias a eso no priva-
tizaron las líneas del tren (en esa 
zona), fueron las únicas que no 
las privatizaron. Van a ver ustedes 
cómo del Istmo hacia el Norte no 
dejaron nada, las entregaron a 
dos empresas”, mencionó. 

López Obrador reiteró que 

las obras del Sureste del país 
como el Tren Maya y aeropuer-
tos quedarán en manos de la 
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena).

“Aquí está Coatzacoalcos, aquí 
Salina Cruz, hay un lugar que se 
llama Medias Aguas que es la 
conexión que viene de Veracruz. 
Está Ixtepec, que es la otra línea, 
hasta acá (frontera de Chiapas), 
aquí está Tapachula. 

“Pues de aquí para acá no pri-
vatizaron, como 3 mil km, que son 
los que vamos a dejar públicos, de 
aquí para acá (centro y norte del 
país) todo privatizado. Entonces, 

la Secretaría de la Defensa va a 
manejarlo”, agregó.

APURAN EXCAVACIONES 
Diego Prieto, titular del Instituto 
Nacional de Antropología e Histo-
ria (INAH), informó que, como ya 
está finalizada la prospectiva del 
Tramo 5, ahora se realizarán las 
tareas de excavación con “mucha 
celeridad” para que pueda ser ter-
minado a tiempo el Tren Maya. 

“En el Tramo 5 iniciaron traba-
jos de excavación, que se hacen 
con celeridad”, afirmó.

En conferencia, Prieto señaló 
que 950 especialistas colaboran 
para la exploración arqueológica 
del megaproyecto, conformado 
por 26 zonas.

Aseguró que los trabajos de 
salvamento arqueológico forman 
parte de la investigación más 
amplia que se ha realizado en la 
zona maya.

La información recuperada, 
aseveró, puede desarrollarse en 
los próximos 20 años.

 ❙ Sedena protege al Tren Maya de privatización, afirmó el presidente.

ASÍ LO DIJO
¿Cómo se lo vamos a dejar (Tren Maya) a 

Fonatur?, no aguanta la primera insinuación ni el 
primer cañonazo (de privatización).

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

 ❙Por más que intenta, Calica no logra revertir la clausura.

Se topa Calica 
con pared legal
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Un cuarto 
revés legal impuso la justi-
cia federal a la minera Cali-
zas Industriales del Carmen 
(Calica), que cada vez está más 
lejos de revertir la clausura tem-
poral total de sus instalaciones 
por el daño ecológico irreversi-
ble causado en Quintana Roo.

En una sentencia de amparo 
dictada el pasado 6 de diciem-
bre, que se suma a otras tres 
con el mismo sentido desfa-
vorable a la compañía, se le 
negaron medidas cautelares 
para seguir extrayendo roca 
caliza por debajo del manto 
freático, que por más de 36 años 
le permitió suministrar piedra 
triturada, grava y arena para la 
industria de la construcción en 
los Estados Unidos.

La resolución definitiva del 
juicio de garantías 29988263 
radicado en el Juzgado Sép-
timo de Distrito de Quintana 
Roo, decretó negar la operación 
de una cantera en el predio 
“La Rosita” del municipio de 
Cozumel.

El fallo judicial sobreseyó el 
reclamo que la empresa inter-
puso contra la instrucción verbal 
de clausurar las operaciones del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en un par de conferen-
cias mañaneras de mayo pasado.

La Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Natura-
les (Semarnat) constató daños 
medioambientales irreversibles 
en el predio “La Rosita”, los cua-
les se documentaron en el acta 
final de la visita de inspección 
en materia forestal número 
AI0158RN2022, el 5 de mayo 
de 2022.

Con el citado procedimiento 
se cumplió la orden de ins-
pección OC0158RN2022 del 
expediente administrativo 
PFPA/4.2/2C.242/0123/2022, 
del cual la Subprocuraduría 
de Recursos Naturales de la 
Procuraduría de Protección al 
Ambiente (Profepa) corroboró 
un indebido cambió de uso de 
suelo de terrenos forestales, 
sin contar con la autorización 
correspondiente.

El reporte estableció que 
Calica (que posteriormente 
cambió su nombre comercial 
a Sac-Tun) modificó de manera 
irreparable e irreversible la 
geomorfología natural, con la 
ruptura de la evolución geoló-
gica del perfil kárstico, con la 
consecuente operación de la 
presión del acuífero afectando 
la hidrodinámica, al romperse 
una mayor superficie de confi-
namiento como parte de tra-
bajos de preparación del sitio y 
construcción del proyecto.

“... al haberse modificado 
el cauce de las corrientes sub-
terráneas se puso en riesgo el 
equilibrio hidráulico que se 
establece naturalmente entre 
ambos subsistemas acuáticos, 
al ocasionar la ruptura de las 
reservas de agua subterránea 
libre o en confinamiento, lo 
cual las hace no aptas para el 
consumo humano o el riesgo, 
y con ello, el riesgo a la salud 
pública”.

En el resolutivo del juicio se 
negó a la empresa la suspen-
sión provisional y la definitiva, 
al resolverse que de permitirse 
la operación extractiva se aten-
taría contra las disposiciones 
de orden público que tienden a 
lograr la preservación del medio 
ambiente.

La empresa Calica se cons-
tituyó el 4 de marzo de 1986 
mediante la escritura pública 
984 protocolizada ante la fe 
del Notario Público 40 de Cozu-
mel, Bello Melchor Rodríguez 
Carrillo.

A la citada sociedad se le 
asignó el Folio Mercantil Elec-
trónico 944 del Registro Público 
de Comercio de Quintana Roo, 
en cuyo documento se anotó 
un capital social de 500 mil 
acciones.

De los citados títulos, 245 
mil corresponden a “Vulcan 
Materials Company” y los res-
tantes se repartieron entre Flo-
rencio López Casillas, Gilberto 
Conesa Navarrete, Andrés 
Favela Ruiz, Juan Manuel Borja 
Sosa y Santiago Creel Miranda, 
según la inscripción registral 
del 26 de mayo de 1986.

Ven clave 
apoyo  
al campo 
del sur
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL , Q. ROO.- La 
gobernadora Mara Lezama 
Espinosa sabe que aún falta 
mucho por desarrollar en el 
campo de Quintana Roo, pero 
desde ahora su administra-
ción brinda apoyos para que 
empiece a revertirse el atraso.

El jueves la mandataria 
estatal dio el primer mache-
tazo para comenzar oficial-
mente el periodo de zafra 
2022-2023 en la zona cañera, 
la principal actividad econó-
mica del sur de la entidad.

“Hoy el sur del estado se 
despierta para asumir el reto 
de una nueva zafra en unidad 
y armonía, en un esfuerzo 
conjunto para lograr los 
objetivos planteados”, mani-
festó la titular del Ejecutivo 
durante la ceremonia oficial, 
acompañada de la familia 
cañera que durante 206 días 
trabajarán en el corte de la 
vara dulce.

Al manifestar su satisfac-
ción por estar en las tierras 
fértiles del sur, la goberna-
dora señaló que está cons-
ciente del lago camino que 
queda por recorrer en el desa-
rrollo del campo, pero tam-
bién dijo estar segura que se 
cuenta con todas y todos los 
productores para lograr que 
la actividad agrícola —hasta 
hace poco tan olvidada— 
recupere su brillo histórico y 
sea motivo de orgullo.

Conforman mujeres de QR redes de paz
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Este año en 
Quintana Roo se han conformado 
11 redes de Mujeres Constructo-
ras de Paz (Mucpaz), cuyo objetivo 
es promover la participación del 
sector femenil en los procesos 
de pacificación y resolución de 
conflictos.

De acuerdo con el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, estas redes 
están conformadas por 15 muje-
res en cada uno de los municipios, 
quienes mantienen una coordi-
nación con el Centro Estatal de 
Prevención Social del Delito y 
Participación, para trabajar en 
beneficio de los sectores más 
vulnerables de sus localidades.

El miércoles, más de 150 muje-
res de 28 estados del país partici-
paron en los trabajos del Segundo 
Encuentro Nacional de Mujeres 
Constructoras de Paz (Mucpaz), 
encaminados a buscar estrategias 

para prevenir la violencia contra 
las mujeres en sus territorios.

En este encuentro coordinado 
por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y el Instituto Nacional de 
las Mujeres (Inmujeres), asistie-
ron las redes de Mujeres Cons-
tructoras de Paz de Quintana 

Roo, de los municipios de Othón 
P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto y 
José María Morelos.

La representante de la red 
Mucpaz del municipio de Othón 
P. Blanco, Rubí Pamela Paz Pérez, 
señaló que las mujeres en las 
comunidades necesitan que les 
sigan ayudando a abrir puertas, 

porque es indispensable vivir en 
un México en paz.

“Les pido seguir adelante en 
defensa de los grupos vulnera-
bles y seguir previniendo actos 
en nuestra contra. Hemos recu-
perado espacios públicos, hemos 
hecho muchas cosas para cons-
truir la paz que necesitamos”.

A nivel nacional existen 598 
redes Mucpaz en más de 220 
municipios de 28 estados, en las 
que colaboran un estimado de 20 
mil mujeres.

Como parte de las actividades 
en este encuentro se ofreció una 
conferencia sobre avances y retos 
de las redes, en las mesas de diá-
logo se intercambiaron experien-
cias y analizaron distintas situa-
ciones de las localidades.

Asimismo, se discutieron 
sobre las nociones de paz, la 
reconstrucción del tejido social, 
así como el tema de las mujeres 
en el uso y la apropiación del 
espacio público.

 ❙Una red de Mujeres Constructoras de Paz está en cada municipio 
del estado.

Tratan asilo
El expresidente 
de Perú, Pedro 
Castillo, formalizó 
su solicitud de 
asilo a México, que 
a su vez ya inició 
consultas con las 
autoridades de ese 
país para atender 
la solicitud.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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 
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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 
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AUNQUE los diputados de la XVII Legislatura del Congreso de Quintana Roo tratan de 
minimizar la sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que 
encontró ‘vicios de competencia’ en el actuar del Tribunal de Justicia Administrativa de 
Quintana Roo (TJA) y el riesgo de que con ello todos sus actos jurisdiccionales —resueltos 
desde enero de 2018 a la fecha— puedan ser declarados inválidos, el organismo presidido 
por el magistrado Jesús Antonio Villalobos Carrillo tiene pendientes por resolver una 
decena de incidentes sobre juicios adversos a ex funcionarios borgistas acusados por 
delitos graves cuyo fondo tocará analizar en el futuro inmediato a la Sala Constitucional del 
Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ).
LA PRIMERA en ganar uno de estos juicios fue Claudia Romanillos Villanueva, ex 
titular del extinto Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del 
Estado, acusada y perseguida por el gobierno de Carlos Joaquín González por presunto 
lavado de dinero por la cantidad de 900 millones de pesos, al utilizar el cargo público 
para comercializar predios de gran valor a precio de remate cuyos beneficiarios fueron 
familiares y personas allegadas al ex gobernador Roberto Borge Angulo. Precisamente su 
asunto (de varios que tiene pendientes en esta batalla legal) fue el resuelto por la Segunda 
Sala del máximo tribunal del país y que hoy tienen metido en un brete jurídico tanto al TJA 
como al TSJ.
EL EQUIPO de defensores de Romanillos Villanueva logró comprobar que la puesta 
en operación del TJA incumplió con los requisitos que le exige la Carta Magna local 
(específicamente que la declaratoria de su funcionamiento la autorizó la Comisión 
Permanente y no el Pleno del Congreso local) y al advertir esta inconstitucionalidad ordenó 
a la Sala Constitucional reponer el procedimiento y echar abajo la sentencia dictada por el 
TJA a través de la cual inhabilitó a Romanillos Villanueva para ocupar cargos públicos 
hasta por diez años.
EL MISMO desenlace se espera tendrá la decena de juicios pendientes de resolver por 
el organismo presidido por el magistrado Villalobos Carrillo, con lo que se le cargará 
la chamba al presidente magistrado de la Sala Constitucional del TSJ, Juan García 
Escamilla, quien no tendrá de otra más que aplicar el criterio de la Segunda Sala en todos 
los asuntos de ex borgistas que lleguen a su escritorio. Por eso no se entiende la postura 
pusilánime asumida por los diputados locales, en particular de Hugo Alday Nieto quien 
con tecnicismos legales pretende salirse por la tangente del fondo de este asunto, que es 
reponer el error cometido desde la XV Legislatura.
PARA este legislador tiene poca importancia el criterio de la ministra de la SCJN, Yasmín 
Esquivel Mossa quien advirtió: ‘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’. Según Alday 
Nieto, se trata sólo de un ‘voto concurrente’. Y tiene razón. Pero hay que recordarle a él 
que es abogado, que también es un criterio del máximo tribunal del país de observancia 
obligatoria para la justicia federal.
LO MÁS grave es que la XVII Legislatura está por aprobar el Presupuesto de Egresos para 
2023 en el cual se contempla otorgarle al ‘incompetente’ Tribunal de Justicia Administrativa 
la cantidad de 66 millones 667 mil 441 pesos, lo cual sería un error que no sólo traería 
consecuencias económicas para un gobierno que busca eficientar los recursos, sino 
también de responsabilidades para los diputados que deben velar por la legalidad de todos 
los actos del servicio público. Sería como echarle dinero bueno al malo.

La mejor película de la historia es de una mujer

La película de Chantal Akerman “Jeanne Diel-
man, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles” 
ha causado revuelo, otra vez. En esta ocasión 

por colocarse en el primer lugar de las mejores cien 
películas de la historia, según la encuesta de la 
revista inglesa Sight & Sound.

La polémica la protagoniza el machismo, otra 
vez, pues también es la primera vez que una mujer 
ocupa ese primer sitio. Las voces misóginas que 
reprueban los resultados de la encuesta no se incon-
formaron cuando Orson Wells ocupó ese primer 
sitio en cinco ocasiones con “Ciudadano Kane”; 
¡como si después de los años 40 no se hubieran 
realizado más y mejores películas que esa!

“Jeanne Dielman” se estrenó en 1976 en el Fes-
tival de Cine de Cannes. Le Monde la calificó como 
“la primera obra maestra rodada en femenino de 
la historia del cine”, y New York Times la consideró 
como “la primera obra maestra del feminismo en 
la historia del cine”. Akerman no se consideraba 
feminista ni calificaba así su obra. Eso era lo de 
menos, esta cinta la volvió mundialmente famosa 
con sólo 25 años de edad, y críticos y cinéfilos la 
elogiaron como una obra maestra.

Han pasado 46 años para que las opiniones de 
1,600 cineastas y críticos de cine coincidieran en cla-
sificar “Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 
Bruxelles” como la mejor de toda la historia del cine. 

Estas listas no son ingenuas. Tienen propósitos 
ideológicos y económicos. Impulsan o disminuyen 
carreras de cineastas. Y que ninguna mujer haya 
ocupado el primer sitio en casi cien años es muestra 
clara del machismo de los encuestados.

El resultado de la encuesta de Sight & Sound es 
también el reflejo de su época. Lo que antes no fue 
valorado, especialmente por haber sido creado por 
una mujer, hoy tiene otro peso. Es un cambio de 
paradigma que, para muchos, aún es inaceptable. 
Sin embargo, defender criterios patriarcales en la 
actualidad ya es insostenible.

Sin embargo, aún falta mucho, pues solamente 
siete mujeres están consideradas en esa lista de 

cien. Las cineastas, además de Akerman, son Jane 
Campion, Julie Dash, Barbara Loden, Claire Denis, 
Agnes Varda, Céline Sciamma y Maya Deren.

La película de Chantal Akerman goza de vigencia 
y verla de nuevo o por primera vez aportará, en 
el mejor de los casos, a nuestra deconstrucción 
machista. Y tú, ¿ya la viste?

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

ENAMORA BENNY A  
SU ESPOSA Y FANS 
LORENA CORPUS /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- En el pasado o 
presente, en montón o solitario, 
Benny Ibarra tiene la sensibilidad 
necesaria y la buena onda para 
tocar los corazones de sus fans a 
través de la música y seguir ena-
morando a la mujer de su vida: 
Celina del Villar.

El ex Timbiriche conquistó 
a todas sus admiradoras que 
se dieron cita en el primero de 
los dos conciertos que ofrece en 
el Dion Live Center, donde su 
esposa estuvo presente entre 
el público, y se le vio cantando, 

tomando imágenes con su móvil, 
pero sobre todo responder con la 
misma pasión cuando el intér-
prete se acercó a ella para darle 
un beso en la boca luego de inter-
pretar “Sin Ti”.

Ese momento en el que derra-
maron miel frente a todos se dio 
el clímax de un show romántico 
que reunió a 400 personas, capa-
cidad total del centro de espectá-
culos ubicado en Valle Oriente.

Benny, de 52 años, seleccionó 
lo mejor de su historia musical, 
ya de cuatro décadas.

Al inicio del show, a las 22:00 
horas, en el centro del escenario 

se proyectó un video con imáge-
nes desde su niñez a su juven-
tud, así como de las portadas de 
sus discos grabados tras dejar 
Timbiriche.

El cantante echó mano de 
su repertorio como solista, pero 
también incluyó varios éxitos de 
la que es considerada una de las 
bandas de pop más populares 
de México en los 90s, a la que 
perteneció en su niñez y ha sido 
pieza clave en los reencuentros.

Su viaje musical lo inició con 
“Tonto Corazón”, “Uno”, “Cada 
Mañana” y “Sutil Dolor”.

Por las características del 

lugar, fue un concierto más 
íntimo en el que el hijo de Julissa 
y Benny Ibarra brilló por su sen-
cillez, pues saludó a sus fans, les 
cantó cerquita, tuvo el detalle de 
atenderlas, abrazarlas y posar 
con ellas en selfies.

“Buenas noches, Monterrey, 
gracias por estar aquí, es un pri-
vilegio, volemos juntos, ¿vale?”, 
dijo la estrella del show previo a 
dedicarles “Más de Ti”.

Su figura alta y delgada sobre-
salió en escenario iluminado a 
media luz y en que se hizo acom-
pañar por cuatro músicos.

“No veo ni madres”, comentó 

Benny en otro momento.
Con esa buena vibra que lo 

caracteriza, se sentó al filo del 
entarimado para tener más 
proximidad con la audiencia, la 
mayoría gente de su generación.

“Te amo”, “cuero” y “te quiero” 
fueron gritos que se escucharon 
en la velada en la que tuvo como 
invitado a su amigo Chetes en 
canciones como “A Veces” y 
“Realidad”.

“Mi nombre Benny, buena 
onda traigo yo”, comentó el can-

tante al saludar una vez más a 
los presentes.

La energía más alta del con-
cierto se generó al llegar “Tú y Yo 
Somos Uno Mismo”, “Cada Beso”, 
“Acelerar” que con guitarra en 
mano la combinó con “Dancing 
With Myself” de Billy Idol; ade-
más de “Con Todos Menos Con-
migo” y “Si Puedo Volverte a Ver”.

El “Cielo” lo acariciaron las 
regias que se dieron vuelo 
tomándose fotografías con el 
cantante y músico.

 ❙Benny Ibarra se acercó a su esposa Celina del Villar para darle un 
beso en la boca luego de interpretar ‘Sin Ti’.
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 ❙ El incremento de tarifas en las horas extra de venta de alcohol, entre las quejas de Canirac.

Aumento en tarifas tendría impacto negativo, acusa

Protesta Canirac 
impuestos en BJ
Pretende reunión 
con autoridades 
municipales para 
exponer sus quejas

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El presidente 
de la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y Ali-
mentos Condimentados (Canirac) 
Cancún, Julio Villarreal Zapata, 
anunció que su organización 
está buscando una reunión con 
las autoridades municipales de 
Benito Juárez para discutir los 
aumentos a distintas tarifas 
municipales que fueron aproba-
das en la Ley de Ingresos.

Avalada en Cabildo el pasado 
miércoles 7 de diciembre, la Ley 

de Ingresos municipal, explicó 
Villarreal Zapata, contempla 
aumentos al doble en las tarifas 
de horas extra para la venta de 
bebidas alcohólicas, servicios de 
grúas, multas de tránsito, entre 
otras, lo que además de ir en 
detrimento de la ciudadanía, 
representa una tentación para 
incurrir en “mordidas”.

“Esto le abre la brecha a la 
corrupción, porque entre más 
caro sea el derecho o el impuesto, 
más busca la persona el cómo 
zafarse de un pago o cómo seguir 
obteniendo este derecho, por lo 
que consideramos importante 
que lo sepa la presidenta muni-
cipal (Ana Patricia Peralta de la 
Peña) y buscar formas en que 
esto no suceda, o que se analicen 
formas de mitigar los efectos en 
nuestro sector”, declaró.

Aumentos como el de una 
hora extra de venta de bebidas 
alcohólicas, que para este 2023 
estaría en 2 mil 336 pesos, un 
aumento de más del 100 por 
ciento, son los que Villarreal 
Zapata advierte pueden pro-
piciar casos de corrupción, 
por lo cual estarán buscando 
que, en una mesa de trabajo 
con autoridades de Tesorería, 
Secretaría General, Ingresos o 
incluso el Cabildo, se encuentren 
soluciones.

En específico, para su sector 
propone que se hagan descuen-
tos en los derechos e impuestos 
que les corresponden, pues la Ley 
aprobada argumenta que van en 
detrimento del patrimonio de 
los restauranteros, ocasionando 
también aumentos en los costos 
de operación de estas empresas.

Recordó que las horas extra de 
servicio de bebidas alcohólicas 
comienzan de lunes a sábado a 
partir de las 11:00 de la noche 
y hasta la 01:00 de la mañana 
en la zona centro de la ciudad, 
y desde las 03:00 de la mañana 
en zona hotelera, lo cual significa 
que estos cambios afectan par-
ticularmente a los restaurantes 
del centro.

Villarreal Zapata dio a conocer 
que este periodo de planeación 
y presupuestación fiscal, a dife-
rencia de cómo se han venido 
haciendo otros procesos, fue sin 
consulta o periodo de conversa-
ción con la Canirac, por lo que 
estos cambios se han hecho sin 
su conocimiento, algo que otras 
asociaciones como la Canadevi, 
han declarado también sucedió 
con ellos.

Laboratorio de Q. Roo 
analiza viruela símica
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En la enti-
dad ya se realizan los diagnós-
ticos de viruela símica, luego de 
que el Instituto de Diagnóstico 
y Referencia Epidemiológicos 
(InDRE) transfirió el análisis de 
esta enfermedad a integrantes de 
la Red Nacional de Laboratorios 
Estatales de Salud Pública (LESP), 
entre ellos el de Quintana Roo.

Moisés Alejandro Toledo Pen-
samiento, subsecretario de Salud 
para el sur del estado, informó 
que en el laboratorio de la entidad 
han recibido 37 muestras, de las 
cuales 23 han dado positivo a este 
padecimiento.

“Acuérdense que el labora-
torio estatal abarca Campeche, 
Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, 
de todos esos estados hemos reci-
bido muestras, siendo los luga-
res de donde más muestras nos 
han enviado Tabasco y Yucatán, y 
donde más positividad ha habido 
ha sido en Yucatán”.

Expresó que desde noviem-
bre comenzaron a recibir estas 
muestras para hacer el respectivo 
análisis, lo cual calificó como algo 
satisfactorio para la Secretaría de 
Salud de Quintana Roo, al otor-
garse la confiabilidad de procesar 
estas pruebas en beneficio del 
Sureste del país.

Incluso, otros estados habían 
sido invitados a enviar las mues-
tras al laboratorio de Quintana 
Roo, pero por cuestiones de logís-
tica y de dinero decidieron con-
tinuar remitiendo los análisis al 
InDRE.

“Cuando mandábamos las 
pruebas afuera del estado había 
que esperar muchos más días 
para tener el resultado, aunque 
hubiera la sospecha clínica, tene-
mos la obligación de confirmarlo 
ante laboratorio, entonces esto ha 
venido a ayudar enormemente 
en la vigilancia epidemiológica”.

Toledo Pensamiento insistió 
en recomendar a la ciudadanía 
mantener los cuidados, puesto 
que además de la viruela símica 
siguen los casos de Covid-19 
derivado de las subvariantes, así 
como la influenza que en esta 
temporada invernal incremen-
tan los padecimientos.

Hasta el pasado 5 de diciem-
bre, el Informe Técnico Semanal 
sobre viruela símica reportó 3 mil 
455 casos confirmados desde que 
apareció el primer caso, de los 
cuales mil 943 se han presentado 
en la Ciudad de México; 378 en 
Jalisco; en el Estado de México, 
342; en Quintana Roo se han 
reportado 140; 137 en Yucatán; 
58 en Puebla; y 52 en Tabasco.

Da Congreso aval 
a leyes de ingresos
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Congreso 
del Estado aprobó las once leyes 
de ingresos municipales, luego 
del estudio y análisis por parte 
de las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta, y de 
Asuntos Municipales, que reci-
bieron también a los equipos de 
gobiernos locales para exponer 
sus proyectos de ingresos, así 
como tres diferentes sesiones 
del Pleno.

De acuerdo con los dictáme-
nes aprobados, el municipio 
de Solidaridad espera ingresos 
por la cantidad de 3 mil 149 
millones 852 mil 403 pesos; el 
municipio de Puerto Morelos 
por 593 millones 217 mil 855 
pesos; Othón P. Blanco espera 
ingresos por mil 121 millones 
918 mil 382 pesos.

Por parte del municipio de 
Isla Mujeres, se esperan ingre-
sos por la cantidad de 632 
millones 227 mil 597 pesos,; 
mientras que el municipio de 
Benito Juárez espera obtener 
5 mil 632 millones 16 mil 96 
pesos; el municipio de José 
María Morelos estima la can-
tidad de 371 millones 58 mil 
490 pesos.

Mientras que para el muni-
cipio de Cozumel se esperan 
ingresos por la cantidad de 

750 millones 959 mil 128 pesos; 
Lázaro Cárdenas estima ingre-
sos por 349 millones 690 mil 
781 pesos; Tulum por mil 107 
millones 135 mil 923 pesos; la 
Ley de Bacalar da una cifra de 
375 millones 028 mil 005 pesos; 
finalmente; Felipe Carrillo 
Puerto estima lograr ingresos 
por 706 millones 499 mil 064 
pesos.

Además, se aprobaron refor-
mas a las Leyes de Hacienda 
de los 11 municipios, princi-
palmente en materia de las 
tasas de impuestos, así como 
las bases sobre las cuales se 
calculan.

Por otra parte, en la sesión 
ordinaria se dio lectura de la 
solicitud de ratificación del 
nombramiento de Reyna Val-
divia Arceo Rosado, en el cargo 
de Secretaría de la Contraloría; 
presentada por la goberna-
dora del estado Mara Lezama 
Espinosa.

Finalmente, el Congreso 
del Estado decretó que la XVII 
Legislatura sea declarada como 
la “Legislatura de la Cultura de 
Paz”, además de declarar el 
2023 como el “Año de la Paz y 
la Seguridad”, para que durante 
todo ese año conmemorativo 
se implementen acciones que 
fomenten una cultura de paz 
institucional y gubernamental.

 ❙ En el Congreso se aprobaron las leyes de ingresos de los 
municipios para 2023.

 ❙ Laboratorio estatal ya diagnostica casos de viruela símica para 
todo el Sureste

Lanzan 
programa 
contra  
invasiones
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secre-
taría de Desarrollo Territorial, 
Urbano y Sustentable (Sede-
tus) inició un programa con el 
que busca erradicar las inva-
siones ilegales, y proporcio-
nar lotes con servicios.

Así lo dio a conocer 
Armando Lara De Nigris, 
titular de esta dependencia, 
al explicar que este programa 
se denomina “Lotes con ser-
vicios” y consiste en brindar 
mejores opciones de vivienda 
a las personas y evitar las 
invasiones, las cuales repre-
sentan acciones ilegales.

“Tratar de darle una opor-
tunidad a los ciudadanos para 
que no tengan que recurrir a 
la invasión que es un acto ile-
gal, entonces ya iniciamos en 
ese proceso para poder brin-
dar se llama Lotes con servi-
cios, o sea, acceso a tener un 
lote con servicios”.

Dijo que las personas que 
invaden predios lo hacen en 
zonas donde ni siquiera existe 
drenaje, ni infraestructura y 
la gente opta por elaborar 
instalaciones eléctricas, lo 
que representa también un 
riesgo.

Por ello, a través de este 
proyecto se busca ubicarlos 
en zonas con todos los ser-
vicios, de ahí que en las ciu-
dades de Quintana Roo que 
tienen una mayor densidad 
poblacional comenzará este 
programa, aunque la idea es 
ponerlo en práctica en todo 
el estado.

De igual forma dijo que 
trabajarán en la actualiza-
ción de la reforma de Ley de 
Asentamientos Humanos, 
con la intención de hacerla 
más apegada a la reali-
dad, al uso cotidiano de los 
quintanarroenses y de los 
inversionistas.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Ultimo ‘Reciclatón’
El gobierno de Benito Juárez, a través de la Dirección General de 
Ecología, invita a participar en la última jornada de “Reciclatón” 
2022 que se realizará este sábado 10 de diciembre.
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Preocupa violación a derechos ambientales y culturales

Advierte la ONU 
impacto de Tren
Alertan relatores 
de participación 
del Ejército en el 
proyecto ferroviario

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Relatores de 
la ONU advirtieron ayer sobre la 
amenaza que representa el Tren 
Maya para los derechos cultura-
les, a un medio ambiente sano 
y de acceso a la tierra, especial-
mente por la participación del 
Ejército.

Nueve relatores y un grupo 
de trabajo aseguraron que con 
la denominación “de seguridad 
nacional” que le dio el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
puso en riesgo la aplicación de 
las salvaguardias ambientales y 
sociales.

“Esta decisión no sólo tiene 
el potencial de permitir que los 
abusos de los derechos humanos 
sigan sin ser abordados, sino que 
además socava el propósito del 
proyecto de llevar un desarrollo 
social y económico inclusivo y 
sostenible a los cinco estados 

mexicanos involucrados”, dijo 
Fernanda Hopenhaym, presi-
denta del Grupo de Trabajo de la 
ONU sobre Empresas y Derechos 
Humanos.

Además, aseguró, la creciente 
participación del Ejército en la 
construcción y gestión del pro-
yecto también “suscita gran 
preocupación”.

Sin embargo, advirtieron 
que la clasificación otorgada al 
Tren Maya -que se edifica en 

cinco estados de la Península 
de Yucatán- no permite que 
México eluda sus obligaciones 
internacionales de respeto a los 
derechos humanos de las perso-
nas afectadas y de protección al 
medio ambiente.

Los relatores también plan-
tearon que los defensores de los 
derechos humanos que han seña-
lado los impactos negativos del 
proyecto, enfrentan amenazas y 
ataques, y su acceso a un tribu-

nal independiente e imparcial es 
limitado.

“Como proyecto dirigido por 
el Estado, el Gobierno mexicano 
debería tomar medidas adicio-
nales para garantizar el respeto 
de los derechos humanos y el 
medio ambiente”, destacaron en 
un comunicado conjunto.

Los expertos de la ONU lanza-
ron un llamado a que se respete 
el consentimiento libre, previo e 
informado de los pueblos indíge-
nas, y a evaluar de forma transpa-
rente los impactos acumulativos 
reales y potenciales de los proyec-
tos, según lo establecen las nor-
mas internacionales de derechos 
humanos y medio ambiente.

También solicitaron a las 
empresas e inversionistas priva-
dos que participan en el proyecto 
a garantizar el ejercicio de las 
garantías fundamentales de los 
habitantes de los cinco estados 
implicados.

“Las empresas e inverso-
res relevantes domiciliados en 
España, Estados Unidos y China 
no pueden hacerse de la vista 
gorda ante los graves problemas 
de derechos humanos relacio-
nados con el proyecto del Tren 
Maya”, indicaron.

Prenden alerta
Expertos del sistema de derechos humanos de la ONU 
que piden abordar afectaciones del plan en QR.

n Grupo de Trabajo de la 
ONU sobre Empresas  
y Derechos Humanos

n Francisco Cali Tzay, sobre 
Derechos de los pueblos 
indígenas.

n Saad Alfarargi, en Derecho 
al desarrollo.

n Alexandra Xanthaki, sobre 
Derechos Culturales.

n Clément Nyaletsossi Voule, 
en Derecho a la libertad  
de reunión pacífica y de 
asociación.

n Margaret Satterthwaite,  
en independencia de jueces 
y abogados.

n Mary Lawlor, sobre la situa-
ción de los defensores de 
derechos humanos.

n Irene Khan, en la libertad  
de opinión y de expresión. 

n Ashwini K.P, en formas  
contemporáneas de  
racismo

n David R. Boyd, sobre los 
derechos humanos y el  
medio ambiente.

Denuncian trabajos
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Orga-
nizaciones indígenas y 
ambientalistas acusaron que el 
gobierno mexicano, con ayuda 
del Ejército, ha violado el 
amparo que ordenó la suspen-
sión de las obras del Tren Maya 
en el municipio de Calakmul, 
Campeche, debido a deficien-
cias en la consulta ciudadana.

“Envían brigadas del 
Ejército que se ponen otra 
ropa y llegan a las comuni-

dades diciendo que son del 
programa de Sembrando 
Vida o que van a medir por 
reordenamiento territorial”, 
aseguró el abogado Romel 
González Díaz, del Consejo 
Regional Indígena y Popular 
Xpujil (CRIPX).

En conferencia desde 
Mérida dijo que la excusa del 
Ejército es que sólo ejecu-
tan “acciones administrati-
vas”, aunque en respuestas 
mediante la Ley de Transpa-
rencia han admitido que están 
construyendo una plataforma.

Hallan con 4T 
2 mil 441 fosas
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En los 
últimos cuatro años, el gobierno 
federal ha localizado un total de 
2 mil 441 fosas clandestinas, de 
las que han sido exhumados 4 
mil 261 cuerpos.

Sólo en los últimos 12 meses, 
la Comisión Nacional de Bús-
queda ha documentado la loca-
lización de 437 fosas, de las que 
se han extraído 926 cadáveres.

De acuerdo con el cuarto 
informe de Derechos Humanos, 
presentado por la Subsecretaría 
de Derechos Humanos, Población 
y Migración de la Secretaría de 
Gobernación, el 46 por ciento de 
los cuerpos ha sido identificado 
y, de esos, el 57 por ciento ha sido 
entregado a sus familias.

En el acumulado, los estados 
de Jalisco, Guanajuato, Veracruz, 
Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero, 
Chihuahua, Michoacán y Colima 
concentran el 65 por ciento de 
los cuerpos exhumados y el 47 
por ciento del registro de fosas 
clandestinas.

Las labores de búsqueda en 
las fosas comunes han derivado 
en 7 mil 380 cuerpos y restos de 
personas identificadas, 6 mil 
216 casos sin identificar, mil 

180 fetos, mil 697 hallazgos de 
material biológico, cinco localiza-
ciones confirmadas y dos fami-
lias notificadas, en gestiones de 
exhumación.

Por otro lado, de las 106 mil 
964 personas reportadas como 
desaparecidas, entre 1964 y 
noviembre de este año, 45 mil 
892 no han sido localizadas.

Esta última cifra representa 
un incremento de casi el 25 por 
ciento, en relación con el sexenio 
de Enrique Peña Nieto, que acu-
muló 36 mil 734 casos.

El informe incluye un compa-
rativo sobre el número de homi-
cidios de periodistas que se han 
registrado en los últimos tres 
sexenios.

En lo que va de esta admi-
nistración, se tienen registrados 
64 casos, frente a 96, durante el 
gobierno de Peña Nieto, y 101, en 
el de Calderón.

Según el reporte, en el 93 por 
ciento de los casos prevalece la 
impunidad, mientras que, en el 
40 por ciento de ellos, la corrup-
ción y colusión entre autoridades 
y criminales es la causa principal.

El Mecanismo de Protección 
a Periodistas y Personas Defen-
soras de Derechos Humanos 
mantiene un registro de mil 682 
beneficiarios.

CEMENTERIOS ILEGALES
Fosas clandestinas y cuerpos exhumados en lo que va  
del sexenio:             (Dic 2018-Nov 2022)

323
Veracruz

246
Sinaloa 200

Michoacán

210
Colima 229

Guerrero

Fosas clandestinas 2,441

Cuerpos exhumados 4,261

Cuerpos identificados 1,982

Cuerpos entregados 1,133

Estados con el mayor 
número de cuerpos 
exhumados en los últimos 
cuatro años:

ENTIDAD CUERPOS

Jalisco 1,427

Guanajuato 391

Sinaloa 369

Colima 291

Veracruz 290
Fuente: Informe de Derechos 
Humanos de la Segob

Estados con 
el mayor 
número 
de fosas 
clandestinas 
en los últimos 
cuatro años:

TOP 5

 ❙ La titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Roca Icela 
Rodríguez, arropada en la Cámara de Diputados.

Niega SSPC vínculo 
gabinete-criminales 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gabi-
nete federal de seguridad no 
tiene vínculos con el crimen 
organizado, afirmó la titular 
de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana (SSPC), 
Rosa Icela Rodríguez.

“Los mexicanos pueden 
estar seguros de que en esta 
administración los integrantes 
del gabinete de seguridad no 
tenemos ningún vínculo con 
el crimen organizado. La direc-
triz es clara: cero corrupción 
y cero impunidad”, aseveró al 
comparecer ante la Comisión 
de Seguridad de la Cámara de 
Diputados.

Rodríguez acusó que hay 
voces que añoran los “tiempos 
oscuros” de corrupción y los 
privilegios que ocasionaron la 
ruptura del tejido social y la vio-
lencia. Admitió, sin embargo, 
que hay mucho que hacer en 
materia de seguridad.

“A cuatro años de gobierno 
hay avances y estamos mejor 
preparados para continuar la 
persistente labor de construir 
la paz”, subrayó.

“Los resultados de este 
esfuerzo del Estado mexicano 
no serían posibles sin el apoyo 
de soldados, marinos, guardias 

nacionales y elementos de 
seguridad pública que están 
comprometidos con la pro-
tección de los mexicanos y las 
mexicanas”.

Rodríguez presumió la 
implementación de planes de 
apoyo en los estados con mayor 
índice de homicidios dolosos y 
destacó la coordinación con la 
Fiscalía General de la República 
(FGR) y Fiscalías estatales para 
combatir la impunidad ante el 
delito.

Durante su intervención, 
Rodríguez rechazó que la 
reforma que ampliará hasta 
2028 la participación de las 
Fuerzas Armadas en labores de 
seguridad pública represente 
militarización.

“No se trata de militariza-
ción, como algunas voces acu-
san, es una acción que brinda 
certeza en las labores que rea-
lizan soldados y marinos para 
garantizar el derecho de los 
mexicanos a vivir sin miedo”, 
aseveró.

“Gracias a ustedes, legisla-
dores, hoy contamos también 
con un marco legal que permite 
a las Fuerzas Armadas regular 
su actuar en labores de seguri-
dad pública, con estricto apego 
a los derechos humanos. Tuvie-
ron que pasar 16 años para que 
esto fuera una realidad”.

Podrán 
Verde y PT 
transferir 
sus votos 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La reforma 
a leyes secundarias aprobada 
por la mayoría en la Cámara de 
Diputados permite a los partidos 
políticos hacer “cochinitos” con 
sus remanentes y utilizar esos 
recursos en elecciones locales y 
federales posteriores.

Además, tras negociaciones 
con sus aliados, Morena modi-
ficó el “Plan B” del Ejecutivo 
para incluir prioridades del 
Partido Verde y el Partido del 
Trabajo. 

Así, eliminaron la prohibición 
para transferir votos entre parti-
dos, para lo cual deberán celebrar 
un convenio de distribución de 
votos emitidos y les permite pos-
tular aspirantes bajo la figura de 
“candidatura común”. 

“Los partidos políticos podrán 
postular candidatos bajo la 
figura de candidatura común. 
En este caso aparecerá en un 
mismo recuadro de la boleta 
electoral el logo o emblema 
de los partidos que decidan 
participar en esta modalidad. 
Los partidos deberán celebrar 
un convenio de distribución de 
votos emitidos”, establecen las 
modificaciones legales. 

En contraparte con los orde-
namientos que prohíben al INE 
crear nuevos programas o pro-
yectos con ahorros, los partidos 
políticos podrán decidir si guar-
dan sus remanentes y los utili-
zan en los siguientes procesos 
electorales. 

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Al menos seis selecciones avanzaron al quinto partido

Premia Mundial al 
Top 10 del ranking
De los cuatro 
restantes, dos  
se quedaron  
en Fase de Grupos

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- De los ocho 
equipos calificados a los Cuartos 
de Final en Qatar 2022, seis están 
en el Top 10 del último ranking de 
la FIFA, como parte de su constan-
cia dentro del proceso para llegar 
al Mundial. Además, los otros dos 
invitados se ubican dentro de los 
mejores 25 países, por lo que nin-
guno está por debajo de los 30 en 
la clasificación.

El último ranking de la FIFA 
en octubre tenía a Brasil como 
líder, seguido de Bélgica que se 
fue en la primera ronda, en ter-
cer lugar se ubicó Argentina, el 
cuarto puesto para el campeón 
Francia, después Inglaterra, Italia 
(6), ganador de la Eurocopa, es la 
única ‘escuadra’ que no clasificó 
a la Copa del Mundo.

El séptimo sitio fue para 
España, eliminada en Octavos 
de Final, luego se encontró a 
Países Bajos, Portugal (9) y el 
Top 10 lo completó Dinamarca, 
que se quedó en la Fase de Gru-
pos. Los otros dos clasificados al 
‘quinto partido’ son Croacia (12) 
y Marruecos (22).

Cabe recordar que el ranking 
de FIFA se calcula al sumar y 
restar puntos de acuerdo con el 
resultado de cada partido, según 
el tipo de competencia (amis-
toso, copa, liga de naciones etc.) 
y la diferencia en la clasificación 
con respecto a su oponente. 
La posición en esta tabla sirve 
para determinar si un equipo es 
cabeza de serie y es crucial para 
las llaves de cara al sorteo en el 
Mundial.

Para Qatar 2022, antes del 
sorteo, México apareció como 
noveno, sin embargo en la cla-
sificación de octubre cayó hasta 
el puesto 12.

En Rusia 2018, sólo tres equi-
pos del Top 10 antes del Mundial 
avanzaron a Cuartos de Final: 

Brasil (2), Bélgica (3) y Francia (7). 
El resto se fue en Fase de Grupos 
u Octavos: Alemania (1), Portu-

gal (4), Argentina (5), Suiza (6), 
Polonia (8) y España (10), Chile 
(9) no calificó.

 ❙ La fórmula para calcular el ranking de la FIFA toma en cuenta el resultado de los partidos, la 
competencia y el puesto del rival.

EQUIPO  #RANKING*
Brasil  1
Argentina 3
Francia 4
Inglaterra 5
Países Bajos 8
Portugal  9
Croacia 12
Marruecos 22

*Hasta Octubre 

Respaldan  
su momento

Cae guillotina  
sobre técnicos 
en Qatar 2022
EDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

DOHA, QATAR.-La ‘guillotina’ ha 
estado afilada en Qatar 2022. 
Luis Enrique fue cesado como 
técnico de España y se sumó 
a la lista de los desempleados 
luego de este Mundial. A una 
semana de acabar el torneo, van 
seis entrenadores despedidos.

Gerardo Martino se fue de 
la Selección de México, Diego 
Alonso dejó Uruguay, Roberto 
Martínez salió de Bélgica, Paulo 
Bento terminó con Corea del 
Sur y Carlos Queiroz acabó su 
ciclo en Irán.

Luis Enrique fue cesado tras 
la eliminación ante Marruecos 
en los Octavos de Final.Incluso 
tiene sucesor, Luis de la Fuente, 
quien trabajaba con el repre-
sentativo Sub-21 de España.

“Toca despedirse y en 
estos casos solo una pequeña 
reflexión, lo que necesita la 
selección es APOYO en todo su 
significado para que Luis de la 
Fuente consiga lo que se pro-
ponga”, compartió el ex selec-
cionador español.

El ‘Tata’ Martino no tenía 
intenciones de continuar, 
incluso antes de que arrancara 

la Copa del Mundo. Apenas 
terminó la participación de 
México, la peor en ocho Mun-
diales, aceptó que no había un 
solo argumento deportivo como 
para pensar en su continuidad 
de cara al Mundial de 2026.

El español Roberto Martínez 
nunca supo sacarle jugo a la 
mejor generación de futbolis-
tas de Bélgica. Los ‘Red Devils’ 
no superaron la primera ronda. 
El técnico terminó contrato y 
prefirió dar un paso al costado, 
decisión que según él, había 
sido tomada incluso si ganaban 
el Mundial.

Diego Alonso quizá quería 
seguir tras la eliminación de 
Uruguay en Fase de Grupos, 
pero los federativos prefirieron 
darle las gracias tras el fracaso.

El portugués Paulo Bento 
tuvo un desempeño exitoso 
como técnico de Corea del 
Sur, pero fue él quien decidió 
marcharse tras la eliminación 
de su equipo ante Brasil en los 
Octavos de Final.

Otro portugués,Carlos Quei-
roz tampoco pudo superar la 
Fase de Grupos en medio de la 
tensión por las amenazas del 
gobierno iraní hacia los jugado-
res y prefirió hacerse a un lado.

 ❙ Al menos seis entrenadores han dejado sus puestos tras 
terminar su participación en el Mundial.

Blachowicz y Ankalaev aprovechan el UFC 282
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El ex monarca 
de peso semicompleto, Jan Bla-
chowicz y el contendiente Mago-
med Ankalaev aprovecharán la 
oportunidad para tomar el cam-
peonato, en la pelea estelar de 
UFC 282, en Las Vegas, este fin de 
semana. La lesión del campeón, 
Jiri Prochazka provocó que el cin-
turón esté vacante y la promotora 
optó por darle la oportunidad a 
estos peleadores.

Prochazka debía enfrentar 
a Glover Teixeira en la primera 
defensa de su título este sábado 
10 de diciembre. Sin embargo, a 
finales de noviembre, una lesión 
en el hombro provocó que el 
checo abandonara el campa-

mento y prefirió dejar también el 
cinturón, debido a que su recupe-

ración tomará más de seis meses.
El polaco Blachowicz (quien 

fue campeón de la categoría en 
2021) iba a enfrentar a Ankalaev 
en un encuentro eliminatorio, 
para ver quién era el próximo 
retador. Pero con la salida de Jiri, 
su combate pasó a ser el estelar 
de UFC 282 y también la oportu-
nidad de pelear por el cinturón.

Jan llega con un récord de 29 
victorias (nueve por KO y nueve 
por sumisión) y nueve derrotas, 
mientras que Magomed tiene 18 
triunfos (10 por nocaut) y una 
racha de nueve peleas seguidas 
sin perder.

En el resto de la cartelera de 
UFC 282 aparece el prospecto 
Paddy Pimblett ante el veterano 
Jared Gordon, el argentino San-
tiago Ponzinibio frente a Alex 
Morono y Bryce Mitchell contra 
el español Ilia Topuria.

 ❙ El polaco consiguió el cinturón de peso semicompleto en 2021 y 
quiere recuperarlo antes de acabar el 2022.

Libera Rusia a jugadora Brittney Griner
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno 
ruso liberó a la jugadora de 
WNBA, Brittney Griner a cambio 
del traficante de armas Viktor 
Bout. El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden confirmó que 
la basquetbolista “está a salvo, 
está en un avión y camino a 
casa”.  La norteamericana fue 
condenada a prisión en febrero 
de este año, por llevar cartuchos 
de vaporizador con cannabis en 
su equipaje.

Griner apeló una sentencia 
de nueve años, mientras con-
tinuaban las negociaciones. La 
jugadora fue medallista olímpica 
y fue detenida cuando llegó a 
Rusia. El ministro de Asuntos 
Exteriores ruso, Sergey Lavrov 
propuso intercambiar a la atleta 
por Bout, quien es conocido como 
“el Mercader de la Muerte” y fue 
capturado por el gobierno esta-
dounidense en 2010, por traficar 
armas, y cumplía una condena 
de 25 años.

La detención de Griner ocu-
rrió cuando las relaciones entre 
Estados Unidos y Rusia se com-
plicaban debido a la guerra en 
Ucrania. El gobierno de Biden 
enfrentó varias críticas para libe-

rar a Brittney Griner, la WNBA, 
la NBA, deportistas y persona-
lidades pedían el regreso de la 
basquetbolista.

En julio de 2022 se habló de 
la posibilidad de un acuerdo que 

incluía al traficante de armas y a 
la jugadora.

Lavrov detalló que el inter-
cambio de prisioneros se rea-
lizó en Abu Dhabi y que Bout se 
encuentra en territorio ruso. 

 ❙ La basquetbolista fue parte de un canje de prisioneros, donde 
Estados Unidos liberó a un traficante de armas.

Espacio seguro
Una encuesta de la agencia Reuters reveló 
que las aficionadas se sienten más seguras 
en los estadios de Qatar, donde está 
prohibido consumir alcohol en los inmuebles.
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VALLE DE BRAVO 

Hotel Rodavento,  
un lugar ideal  
para rendirse  
ante la naturaleza

Fernando Toledo

Si has visto la película “El Curan-
dero de la Selva”, de 1992, con el 
gran Sean Connery, recordarás 
que los personajes vivían en cho-
zas construidas entre exuberan-
tes paisajes. ¡Ah!, pues ahora que 
te animes a visitar el Hotel Roda-
vento, te sentirás como héroe de 
una historia al hospedarte en una 
de las suites enclavadas entre las 
copas de los árboles.

Situado a tan sólo dos horas 
de la Ciudad de México, este sitio 
de hospedaje se ha convertido en 
meca de peregrinaje de espíritus 
osados que gustan de gozar de 
la naturaleza, practicar diversos 
deportes y relajarse entre un sin-
fín de pinos.

Y es que este proyecto arqui-
tectónico a cargo de los famosos 
Federico Gómez Crespo y José 
Antonio Gaxiola, en colaboración 
con Valdemar Franco, rinden ho-
menaje a las típicas cabañas de 
este Pueblo Mágico, pero con un 
toque moderno. 

Así, cada una de las suites 
cuentan con tapancos, terrazas 
y envidiables vistas. Por si fuera 
poco, el canto de los pájaros apa-
rece cada mañana. 

Los amantes del bienestar se 
sentirán en el paraíso al observar 
el lago, respirar  profundamente 
mientras se realizan caminatas o 
gozar del tiempo libre en la alber-
ca o en un jacuzzi. 

El hotel cuenta además, con 
muchas actividades que van des-
de el senderismo y el ciclismo 
hasta el tiro con arco o yoga en 
pareja en los Spa Yurts. 

Un Spa  
qUe deja hUella
Situado entre imponentes hele-
chos y riachuelos que contribu-
yen a tranquilizar el espíritu, los 
huéspedes visten una deliciosa 
bata blanca y se entregan a la ta-
rea de desconectar para conec-
tar. Todo un placer resulta el cir-
cuito acuático, con duchas al aire 
libre, albercas a diversas tempe-
raturas, sauna y un hamman. La 
experiencia culmina bebiendo  un 
aromático té, así como probando 
deliciosos frutos secos.

Los tratamientos corporales 
y faciales ofrecen una propues-
ta innovadora, tanto en terapias 
como en productos de belleza. 

Los amantes del deporte 
también encontrarán terapias 
que atienden específicamente 
las necesidades de ciclistas, co-
rredores, golfistas, jinetes y es-
quiadores, entre otros. 

EL HOGAR 
DEL BIENESTAR

El Kid Club incluye activida-
des como tirolesa, muro de 
escalar, rappel, kayak, stand 
up paddle, cabalgatas, ru-
tas de bici y pesca. Los más 
pequeños disfrutan de acti-
vidades de aventura al aire 

libre, manualidades, talleres y 
juegos. Por cierto, si no tienes 
coche, una buena alternati-
va puede ser alquilar un auto 
en (www.europcar.com.mx). 
Para más inspiración consulta 
(www.hotelrodavento.com).

Para saber

GaStronomía  
de altUra
En lo culinario, nada decepcio-
na; desde el famoso desayuno 
buffet que incluye frutas frescas, 
hot cakes, exquisita panadería y 
los clásicos chilaquiles, hasta las 
saludables comidas y cenas. Na-
die debe perderse, por ejemplo, 
la crema de alcachofas y las en-
chiladas de mole de pistache.

También hay un espacio de-
dicado a las adictivas parrilladas 
donde diversos cortes de carne 
son acompañados por frescas 
ensaladas del huerto.

Los niños por su parte pue-
den realizar diversas actividades 
como hacer su propia pizza o 
hasta hornear panes o galletas 
de jengibre, convirtiéndose en 
verdaderos chefs durante su es-
tancia. Así que no lo pienses más 
y planea una escapada. 
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cerca   Para PracTIcar 

DeTaLLeS QUe INSPIraN 

DeL ParaíSo 
Gracias a su baja con-
taminación lumínica, 
en Maldivas es posi-
ble disfrutar de be-
llos cielos. Por ello, el 
resort Milaidhoo Mal-
dives, situado en la reserva de la biosfera de la UNESCO, cerca de la 
bahía de Hzanifaru, en Baa Atoll, ha empezado a programar retiros 
astronómicos para el año próximo, tomando en cuenta el clima, las 
fases lunares y otros eventos astronómicos. Por las mañanas abun-
dan las actividades al aire libre, para gozar de este edén. 
Más detalles en: www.milaidhoo.com

GaSTroTUrISMo 
La décima edición de 
los Latin America’s 50 
Best Restaurants 2022 
se celebró hace unos 
días en Mérida. Ahí se 
dio a conocer que el 
restaurante Central, de Lima, fue seleccionado como el mejor de 
América Latina. Si eres un gastroturista, estos son algunos de los 
sitios reconocidos. Pujol, en la CDMX; Pangea, en Monterrey; La Do-
cena, en Guadalajara; El Chato, en Bogotá; Don Julio, en Buenos Ai-
res; Maito, en Panamá y A Casa do Porco, en Sao Paulo. Aquí la lista 
completa: www.theworlds50best.com/latinamerica/en/list/1-50 La más reciente tienda navideña Käthe Wohlfahrt ha abierto sus 

puertas en Barcelona, aunque si viajas a Alemania, Bélgica, Francia, 
Reino Unido o Estados Unidos, también la encontrarás, debido a 
que lleva más de medio siglo compartiendo el mágico espíritu de 
la temporada por el mundo. Nacida en Baviera en 1964, esta firma 
alemana ofrece exclusivos artículos elaborados en forma artesanal, 
ideales para regalar. Hay cajas de música, calendarios de adviento, 
figuras para el nacimiento y bellas piezas de decoración en edicio-
nes limitadas y con certificado para coleccionistas. 
Conócela en: www.kaethe-wohlfahrt.com

Tips De Viaje María Luisa MedeLLín luisa.medellin@elnorte.com
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Mercadillos navideños, vino caliente y ricas 
tradiciones, en uno de los destinos que más 
atraen a los viajeros en esta época del año

REFORMA / STAFF

Las tardes se ha tornado más 
obscuras, los días más fríos 
y, casi sin darnos cuenta, de 
pronto nos percatamos que ya 
llegó una de las épocas del año 
que más ilusiona a los viajeros.

Tanto el invierno como la 
Navidad se prestan para com-
partir grandes momentos, mu-
chos sabores y cálidos abra-
zos. También es la temporada 
en la que algunos destinos del 
mundo aprovechan para ves-
tirse de luces y compartir sus 
tradiciones, tal es el caso de 
República Checa. 

Desde hace unos días ciu-
dades como Praga, Olomouc, 
Karlovy Vary y Český Krumlov, 
entre otras, presumen en sus 
principales plazas coloridos 
mercadillos navideños, que se 
convierten en escenarios idea-
les donde lugareños y visitan-
tes hallan artesanías, objetos 
de decoración y una gran va-
riedad gastronómica.

Nadie debe perderse de 
probar el famoso vino caliente 
con especias (svarák), así co-
mo el ponche (grog) que se 
elabora con ron checo, agua y 
azúcar. Para acompañar, hay 
que probar uno de los produc-
tos más típicos de la Navidad 
checa (el trdelník), especie de 
cornete dulce que lleva cane-
la y nueces. Por supuesto, los 
amantes de sabores salados 
deben optar por embutidos y 
salchichas con pan y mostaza, 
todo un festín. 

Quienes tengan la fortu-
na de andar en República Che-
ca por estos días verán cómo 
las familias pasan su tiempo 
adquiriendo regalos y prepa-
rando los dulces con los que 
agasajarán a sus invitados, 
especialmente unas pastas 
de Navidad que, dependien-
do de su forma, reciben nom-
bres como “nidos de avispas” 
(vosí hnízda), “zarpas de oso” 
(medvedí pracky), pastas de 
Linz (linecké) o medialunas 
de vainilla (vanilkové rohlícky). 
Otra de las costumbres que se 
aprenden en ese país es que, 
cuando llega la Nochebuena, 
las familias se sientan en torno 
a la mesa dejando vacío un lu-
gar por si llega, de improvisto, 
algún invitado extra. 

Si este año viajarás a otro 
destino o te quedarás en el 
País, no te preocupes, quizá 
se te antoje planear para 2023 
una travesía con sabor checo. 

Ya sea que visites Praga, 
una de las urbes más román-
ticas de Europa; Karlovy Vary, 
la famosa ciudad balneario o 
Český Krumlov, una población 
como salida de un maravilloso 
cuento de hadas, seguro pasa-
rás en República Checa una de 
las mejores temporadas navi-
deñas de tu vida.

En República Checa el 5 de diciembre, en vís-
peras del onomástico de San Nicolás, se pue-
de presenciar una de las festividades con más 
arraigo; ya que ese día se pone a prueba el 
comportamiento que los más pequeños del ho-
gar han tenido a lo largo del año. Si se han por-
tado bien, un ángel les dará dulces y frutas; pe-
ro si su conducta no ha sido la mejor obtendrán 
carbón y papas duras, de manos de un diablito. 
Para más inspiración sobre este destino navega 
en (www.visitczechrepublic.com/es).

Para saber 

TODO
UN FESTÍN

REPÚBLICA CHECA OlOmOuc

República Checa
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Praga

Olomouc

Český Krumlov

recuerdOs

praga

pastas tradiciOnales
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