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‘Jardines 
para Aves’
La Fundación 
Parques y Museos 
de Cozumel dio 
inicio al programa 
“Jardines para 
Aves”, para crear 
espacios verdes y 
mejorar el hábitat 
de estas especies.
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Consumo de Cigarros por año

Aunque ha bajado el número de hogares consumidores de 
cigarrillos en México, el consumo promedio por hogar ha ido 
al alza.

Hogares Con fumadores

Mara Lezama resalta beneficios sociales de la obra ferroviaria

Deslumbra en Fitur 
proyecto Tren Maya
Destaca Q. Roo 
en Feria por 
compromiso  
con la población

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

MADRID, ESPAÑA.- En la inau-
guración del Pabellón México 
en la Feria Internacional de 
Turismo (Fitur), la gobernadora 
Mara Lezama Espinosa resaltó 
la magna obra que lleva a cabo 
el gobierno federal en Quintana 
Roo y todo el Sureste Mexicano: 
el Tren Maya. 

La mandataria estatal destacó 
que, junto con el nuevo aero-
puerto internacional de Tulum y 
la inversión en las zonas arqueo-
lógicas, el Tren Maya impulsará 
la afluencia turística en los diver-
sos municipios con opciones para 
disfrutar de las maravillas que se 
tienen en Quintana Roo, con el 
objetivo de que la prosperidad 
llegue a cada rincón de la entidad.

El Caribe Mexicano sobre-
sale en el pabellón más grande 
de América Latina en la Fitur de 
Madrid, teniendo como emblema 
el proyecto del Tren Maya, que 

se inaugurará en diciembre de 
este año.

Lezama Espinosa participó 
junto con la ministra de Industria, 
Comercio y Turismo de España, 
Reyes Maroto; el secretario de 
Turismo federal, Miguel Torruco 
Marqués; y el embajador de 
México en España, Quirino Ordaz, 
en la inauguración del Pabellón 
de México.

Este pabellón es el más grande 
por parte de Latinoamérica con 
mil 111 metros cuadrados, 105 
booths, espacios para la comitiva 
integrada por alrededor de 270 
participantes, entre empresarios, 
representantes de 17 estados, pres-
tadores de servicios turísticos que 
ofertan sus productos y paquetes 
ante los compradores en esta Feria.

La gobernadora hizo notar el 

éxito que Quintana Roo tuvo el 
año pasado con 19.6 millones de 
turistas, 30 millones de pasajeros 
en el aeropuerto de Cancún y más 
de 4 millones de cruceristas que 
llegaron a las costas del Caribe 
Mexicano.

Además, fue enfática al 
señalar que a través del Nuevo 
Acuerdo por el Bienestar y Desa-
rrollo de su gobierno se busca 
generar mayor prosperidad 
compartida por medio de la atrac-
ción de más inversión, empleo y 
desarrollo, principal objetivo de 
la presencia de la delegación de 
promoción turística del Caribe 
Mexicano en la Fitur.

En el evento de inauguración 
participaron también Bernardo 
Cueto Riestra, secretario de 
Turismo estatal; Javier Aranda, 
director general del Consejo de 
Promoción Turística de Quintana 
Roo; las presidentas municipa-
les Atenea Gómez Ricalde, de Isla 
Mujeres; Lili Campos Miranda, 
de Solidaridad; Blanca Merari 
Tziu Muñoz, de Puerto Morelos; 
Ana Patricia Peralta de la Peña, 
de Benito Juárez; Juanita Alonso 
Marrufo, de Cozumel; y Yensunni 
Martínez Hernández, de Othón 
P. Blanco.

 ❙Mara Lezama inauguró el espacio dedicado al Tren Maya en la 
Feria Internacional de Turismo en Madrid.

Firma Inverotel con Mara el Acuerdo por Bienestar
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

MADRID, ESPAÑA.- Diecisiete 
cadenas españolas integradas 
en la Asociación de Inversores 
Hoteleros de Ámbito Interna-
cional (Inverotel) se sumaron 
como agrupación al Nuevo 
Acuerdo por el Bienestar y 
Desarrollo de Quintana Roo, 

que promueve la gobernadora 
Mara Lezama Espinosa

Esto, con el objetivo de tra-
bajar en la implementación de 
la agenda a favor del desarrollo 
turístico sostenible del estado 
con visión al año 2030 y la 
responsabilidad social para que 
la prosperidad sea compartida.

En el marco de la Feria 
Internacional de Turismo 

(Fitur), que se lleva a cabo en 
Madrid, la mandataria estatal 
encabezó diversas reuniones 
para promover el crecimiento 
de la actividad turística en los 
once municipios de Quintana 
Roo, mayor conectividad e 
inversiones que permitan 
generar bienestar social a las 
familias de la entidad.

Los integrantes de Invero-

tel, que tienen una oferta de 
41 mil 797 habitaciones en el 
Caribe Mexicano, manifesta-
ron su confianza en la entidad 
que permitirá tener un año 
exitoso, y coincidieron en no 
sólo invertir sino en generar las 
condiciones óptimas para que la 
riqueza sea compartida con los 
trabajadores.

Transparencia 
es la apuesta 
del Congreso
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el 
objetivo de acordar acciones 
que conduzcan a transparentar 
el quehacer legislativo y gene-
rar iniciativas que combatan la 
corrupción desde el Congreso del 
Estado, el diputado Renán Sán-
chez Tajonar se reunió con Blanca 
Lilia Ibarra Cadena, comisionada 
presidenta del Instituto Nacio-
nal de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI)

Sánchez Tajonar, presidente 

de la Junta de Gobierno y Coor-
dinación Política (Jugocopo) de la 
XVII Legislatura de Quintana Roo, 
recordó que el INAI y el Congreso 
estatal tienen una estrecha relación 
y, como parte de ello, hace unos 
meses firmaron una declaratoria 
para implementar el Parlamento 
Abierto, evento en el que se contó 
con la presencia del comisionado 
Francisco Javier Acuña Llamas.

En la reunión, en la que tam-
bién estuvieron presentes los 
comisionados Josefina Román 
Vergara y Adrián Alcalá Méndez, 
explicó que, entre otras acciones 
para fomentar la transparencia, 
las sesiones de trabajo de las 
Comisiones son abiertas, al igual 
que las del Pleno.

 ❙Renán Sánchez, presidente de la Jugocopo, se reunió con la 
titular del INAI.

Sacan de entidad a reos peligrosos 
FELIPE VILLA

CIUDAD DE MÉXICO.- En lo que 
va del sexenio, el gobierno fede-
ral —en coordinación con el del 
estado— sacó de Quintana Roo a 
168 internos del sistema peniten-
ciario estatal.

Se trata de aquellos identifica-
dos de alta peligrosidad, quienes 
fueron trasladados a prisiones de 
máxima seguridad ubicadas en 
otras entidades de la República.

Un documento interno de la 
Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana (SSPC) señala 
como prioritaria la seguridad en la 
entidad, pues resulta estratégica en 

la proyección mundial del país, la 
relación bilateral con Estados Unidos 
y la captación de divisas. Además, 
resalta que Quintana Roo es el estado 
con la mayor longitud en la ruta del 
proyecto prioritario del Tren Maya.

El traslado de reos a centros de 
reclusión ubicados en otras enti-
dades federativas es parte de una 
estrategia integral para recuperar 
la seguridad en Quintana Roo. Lo 
anterior, luego de dos años de dis-
putas entre cárteles que dejaron 
enfrentamientos armados y eje-
cuciones extrajudiciales, incluso 
en zonas que frecuenta el alto 
turismo internacional.

El documento señala que los 

enfrentamientos que a nivel nacio-
nal libran las organizaciones crimi-
nales no deben llegar a los pena-
les de la entidad. Antes de que los 
centros de reclusión de Quintana 
Roo presenten escenarios como 
los ocurridos en otros estados, 
con motines, fugas y violencia, 
se toman medidas que incluyen 
el traslado de reos peligrosos, la 
despresurización de los centros de 
reclusión y el mejoramiento de las 
condiciones de confinamiento.

El año pasado 120 reclusos fue-
ron sacados de Quintana Roo; otros 
28 fueron reubicados en 2021, y 20 
en 2020, señala el documento de 
carácter confidencial titulado Tras-

lados de Centros Penitenciarios de 
Quintana Roo a Centros Federales 
de Readaptación Social.

Los presos reubicados provie-
nen de los cuatro Centros Peniten-
ciarios Estatales que existen en el 
estado: el 1, ubicado en la ciudad 
capital Chetumal; el 2, de Cancún; 
el 3 de Cozumel; y el 4, de Playa 
del Carmen.

El sistema carcelario de la enti-
dad se completa con dos cárceles 
municipales en Felipe Carrillo 
Puerto y en Isla Mujeres, que no 
cuentan con internos considera-
dos de alta peligrosidad.

Desecha Teqroo 
quitar concesión 
de Aguakan
MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- El Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo 
(Teqroo) declaró improcedente 
un recurso jurídico promovido 
por una ciudadana, con el cual 
pretendió que el Ejecutivo 
estatal diera inicio a los trámi-
tes para retirar a la empresa 
Aguakan la concesión de agua 
y saneamiento en tres munici-
pios del estado.

En una resolución del Pleno 
avalada de manera unánime 
por tres magistrados se 
rechazó la solicitud, luego de 
considerar que fue inviable 
recurrir a un recurso procesal 
para dar cumplimiento a la 
sentencia de vinculación de 
la consulta ciudadana de junio 
pasado.

La solicitante identificada 
como Saraí Hernández Hernán-
dez promovió un recurso legal 
denominado excitativa de justi-
cia, para que un órgano de mayor 
jerarquía ordenara la ejecución 
del fallo que consideró vincu-
lante a la consulta popular contra 
la empresa Desarrollos Hidráuli-

cos de Cancún, S.A. de C.V.
La resolución del cuaderno 

incidental número CI-1/JEC-
001-2021/2023 estableció que 
la petición era inviable al pre-
tender se resolviera un acto de 
ejecución cuando el trámite 
obedece a un medio de impug-
nación de alguna sentencia.

“La parte actora pretende 
que este Tribunal ordene a la 
titular del Ejecutivo del Estado 
de Quintana Roo, el cumpli-
miento de la declaración de 
vinculante del resultado de la 
Consulta Popular que se rea-
lizó, entre otras demarcaciones 
territoriales, en el municipio de 
Benito Juárez, Quintana Roo, 
el pasado 5 de junio de 2022”.

El proyecto de resolución 
explicó que por ese motivo 
no se puede ejecutar como un 
acto procesal el expediente 
JEC/001/2021 toda vez que 
la resolución quedó firme, sin 
que ninguno de los magistrados 
incumpliera algún plazo con 
exceso para resolver el citado 
asunto.

 ❙ El Teqroo rechazó un recurso jurídico para que se retire la 
concesión a Aguakan.

La culpable 
es ¡la asesora!
La UNAM rescindió 
el contrato laboral 
que tenía con la 
académica Martha 
Rodríguez Ortiz, 
quien asesoró la 
tesis plagiada de 
la ministra Yasmín 
Esquivel en la FES 
Aragón.

Restituyen 
derechos
La secretaria de 
Gobierno, Cristina 
Torres, presidió en 
la Ribera del Río 
Hondo el inicio 
de la Jornada 
de Restitución 
de Derechos a 
Niñas, Niños y 
Adolescentes 
“Unidos para 
Transformar”.

DISMINUYE
SOBREPESO

México está entre los seis países de América 
Latina que lograron reducir el sobrepeso en 
menores de cinco años entre 2000 y 2020.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero,
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte?
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te
alineas o plomo.
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto)
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

¿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; 
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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, 
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 
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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 
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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.
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de aquellos personajes que le garantizan lealtad 
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pos que mantiene dividido al país en una estéril 
confrontación entre liberales y conservadores, 
honestos contra corruptos, amigos del pueblo 
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oposición por la que la mayoría de mexicanos 
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vive para servir a los intereses de AMLO. 
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AUNQUE se salió con la suya de incrementar impuestos y derechos al incipiente sector 
económico del municipio de Felipe Carrillo Puerto, la alcaldesa Mary Hernández sembró 
la inconformidad en comerciantes, restauranteros y hoteleros locales quienes esperan 
cobrársela ahora que busque la reelección en 2024, pues su máxima autoridad simplemente 
los ignoró y no tomó en cuenta sus opiniones.
DESDE noviembre de 2022, empresarios y emprendedores carrilloportenses advirtieron 
elevados incrementos en diversos servicios y trámites para poder operar, por lo que 
presentaron ante el Congreso de Quintana Roo una inconformidad solicitando a diputados 
no autorizar la propuesta de la alcaldesa en su proyecto de decreto de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Felipe Carrillo Puerto para el ejercicio fiscal 2023.
TAMPOCO los escucharon y en diciembre pasado los incrementos fueron autorizados por 
los diputados sin importar la advertencia del impacto que les representaría. En su opinión 
los incrementos a las tablas y tabulador de los impuestos y derechos locales laceran la 
economía y el funcionamiento de sus negocios porque fueron aprobados por mayoría y 
sin fundamento: ‘consideramos que los impuestos y derechos aprobados son sumamente 
elevados respecto al ejercicio inmediatamente anterior, y que nos lacera como empresarios 
locales que día a día luchamos por abrir y sostener nuestros negocios, que a pesar de los 
años tan complicados de la pandemia, hemos cumplido en tiempo y forma con nuestros 
pagos y hemos evitado el recorte de personal, somos los que movemos la economía local’.
UN EJEMPLO de lo que pagaban y lo que pagarán a partir de este año se observa en el 
incremento a los costos de las ‘Constancias de seguridad para establecimientos de bajo y 
mediano riesgo’, por las que en 2022 pagaban tarifas que iban de 1 a 15 UMA, de 89.62 a mil 
344.4 pesos, dependiendo del giro. Para 2023, el valor de la UMA aumentó a 103.74 pesos y el 
nuevo tabulador le impuso el costo de 1 a 60 UMA, de 103.74 pesos a 6 mil 224.4 pesos ¿Quiénes 
están dentro de este supuesto? Los cibercafés, servicios de internet, imprentas, papelerías y 
novedades, así como las tiendas de abarrotes y tendejones que ya pagaban la anterior tarifa.
OTRO caso es el de los despachos contables, jurídicos y oficinas administrativas que 
pagaban de 3 a 30 UMA (de 259.86 a 2 mil 688.6 pesos) pagarán con el nuevo tabulador de 3 
a 80 UMA (de 311.22 a 8,299.2 pesos). Igual las tortillerías, cuyos propietarios pagaban de 5 a 
25 UMA (de 448.1 a 2 mil 240.5 pesos) ahora su tarifa es de 5 a 80 UMA (de 518.7 pesos a 8 mil 
299.2 pesos). Le siguen loncherías y taquerías que de 2 a 20 UMA ahora pagarán de 2 a 80, 
mientras que ferreterías, tlapalerías y veterinarias de 3 a 40 UMA subirán de 3 a 80 UMA.
LA LISTA de incrementos incluye la ‘expedición de anuencias’ para anuncios luminosos y 
espectaculares, los programas internos de Protección Civil, la prestación de los servicios de 
recolección, transportación, tratamiento y destino o disposición final de residuos sólidos, 
que se aplican a todos los giros de mercados, carnicerías, pollerías, pescaderías, tiendas de 
abarrotes, loncherías, fondas, cocinas económicas y taquerías. No se salvan las cadenas de 
abarrotes ni las tiendas de autoservicio.
SEGURO Mary deberá pagar el costo político de su error, aunque ella vive en el municipio 
de las maravillas. A un año y tres meses de haber asumido el poder en el que es quizás 
el municipio más pobre del estado, la alcaldesa ha gobernado en la improvisación dada 
su inexperiencia en administración pública cuyo costo de aprendizaje sigue pagando 
el municipio. Se le olvida que ganó la silla municipal gracias a la popularidad y arrastre 
del presidente Andrés Manuel López Obrador en el estado. Su futuro no es seguro, una 
corriente al interior de Morena no la ven en la reelección por los errores cometidos durante 
su administración.
ADEMÁS, su popularidad se concentra en la cabecera municipal, pero en las otras 87 
comunidades ni siquiera la ven como su autoridad, al grado de que se ha propuesto como 
reto conocerlas por dentro, según su declaración a la prensa al recibir el año, celebrando sus 
logros con sus propios datos: “Fue un año con muchos retos, pero los cumplimos; este año 
trabajaremos con las comunidades y pernoctaremos en ellas para saber las necesidades que 
se tienen tanto en el día como en las noches”.

“Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” 
es una de las frases que destacó de la nueva 
canción de Shakira con Bizarrap. De entre los 

acuerdos, desacuerdos y diversas perspectivas que 
se han expresado, esta sobresalió. Y entiendo cla-
ramente porqué.

Si bien, esa expresión en voz de Shakira plantea 
la imagen de una mujer que ha dejado de ser, tal 
vez, una víctima del engaño para transformarse en 
una mujer “empoderada” que ahora ya no sufre, 
(porque) en lugar de eso, gana dinero; esta imagen 
está muy alejada de la realidad. Las mujeres segui-
mos llorando y sin facturar.

En México, estamos en una situación de des-
igualdad que nos impide facturar, como dice 
Shakira. La más reciente Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE) indica que la tasa de 
población de las mujeres mexicanas ocupada es 
de 22.9 millones, mientras que la tasa masculina 
asciende a 34.5 millones; y la participación labo-

ral no ha aumentado en los últimos 20 años, ha 
permanecido entre 40 y 45% en contraste con la 
tasa de participación laboral masculina que se ha 
mantenido por encima del 70%.

La desigualdad de género que enfrentamos las 
mujeres a la hora de “facturar” está creciendo ante 
la falta de políticas públicas que incidan en una 
inserción real de las mujeres en la fuerza laboral.

La violencia de género en contra de las mujeres 
es una de las razones por las que nuestra parti-
cipación se ve frenada. Tanto la violencia en las 
calles, como al interior de los hogares o en el propio 
ámbito laboral. Las cifras oficiales más recientes 
de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares (ENDIREH) arrojan que 
siete de cada diez mujeres han sufrido algún tipo 
de violencia en su vida. 

Otra explicación es la obligación que se ha 
endosado a las mujeres de cuidar de sus familias. 
Así, se genera la dependencia económica en la que 

millones de mujeres se encuentran y que limita su 
libertad. Al aceptar renunciar a su vida profesional, 
laboral, académica, etc., para cuidar de las hijas, 
hijos, hijas y pareja, en su mayoría, un hombre, se 
sitúan en la indefensión, convirtiéndose en vícti-
mas de violencia económica, sin siquiera saberlo. 
Están impedidas por sus esposos a tomar decisiones 
financieras en la familia, no perciben ningún salario 
por la limpieza, tareas de educación, preparación 
de alimentos ni por el cuidado de sus familias, en 
las que en muchos casos hay personas enfermas 
y de la tercera edad. Y cuando toman la decisión 
de separarse, por la razón que sea, que la mayoría 
de las veces tiene su origen en la violencia, se dan 
cuenta de que no tienen un peso en el banco ni 
patrimonio alguno.

La violencia económica pasa entonces desaper-
cibida porque no deja un rastro tan visible como la 
física, pero sus consecuencias y cifras son gravísi-
mas: 13.4 millones de mexicanas la han padecido en 

algún momento de su vida, cerca del 30 por ciento.
Las mujeres seguimos llorando porque se nos 

sigue violentando, y no facturamos como cuenta 
el cuento de Shakira. Sin embargo, la cantante puso 
el tema en la mesa para que pudieran expresar 
opiniones a favor y en contra, para que se avance, 
por lo menos, en materia de visibilizar estos pro-
blemas que son estructurales y lastiman a la mitad 
del planeta.

Es vital que las mujeres identifiquen y erradi-
quen de su la vida violencia económica. Porque 
una mujer que factura, es una mujer más libre, más 
dueña de su vida y que tolerará menos violencias. 

@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.

Las mujeres seguimos llorando y sin facturar

RESPONDE CHUMEL TORRES 
A DEMANDA DE GLORIA TREVI
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El come-
diante Chumel Torres reac-
cionó a la demanda que inter-
puso Gloria Trevi en su contra 
comentando que la cantante 
enfrenta dos demandas por 
abuso infantil.

“Esta señora tiene dos deman-
das fuertes en Los Ángeles por 
abuso de adolescentes, eso no lo 
estoy inventando, es un hecho, no 
sé las prioridades dónde están”, 

comentó en una entrevista.
Gloria Trevi y Sergio 

Andrade fueron demandados 
en Estados Unidos por supuesto 
abuso sexual infantil, presun-
tamente ocurridos en la década 
de 1990.

La intérprete de “Pelo Suelto”, 
demandó el martes a Chumel 
Torres por daño moral respecto 
a mensajes en redes sociales 
en los que hace referencia al 
tema de trata de personas, 
relacionado al caso en que la 
regiomontana fue acusada, y 

absuelta, hace más de 20 años.
“Yo no hice el chiste, simple-

mente le di RT, mis abogados me 
dicen que sí hay que atenderlo, 
pero que no es un problema 
grande”, agregó.

Horas después de darse 
a conocer la noticia, Chumel 
Torres comentó en Twitter en 
forma de chiste que antes de 
demandar atiendan primero 
las suyas.

“Ya no me demanden, o 
bueno, atiendan sus demandas 
primero y luego ya”, escribió.

 ❙Chumel Torres comentó que Gloria Trevi debería tener prioridades refiriéndose a las demandas 
de abuso sexual que enfrenta en Estados Unidos.
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Dicen que es como en salud, hay que consultar especialistas

Para evitar fraudes: 
acudir con expertos
Recalcan que se 
debe desconfiar de 
paquetes turísticos  
a muy bajo costo

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Asociación 
de Internet MX (AIMX) reco-
mendó a la población acercarse 
con especialistas para asesorarse 
sobre la autenticidad de las pági-
nas web que ofrecen paquetes 
vacacionales a bajos costos, 
para evitar que sean víctimas 
de fraudes.

Pablo Corona Fraga, vicepresi-
dente de Ciberseguridad de esta 
agrupación durante el periodo 
de 2022-2023, expresó que es 
importante corroborar que el 
sitio donde buscan información 
sobre paquetes vacacionales sea 
el correcto.

“Cuando tengamos alguna 
duda consultemos a un especia-
lista, como lo hacemos en casos 
de salud de nuestro cuerpo, 
cuando hay dudas del estado 
de salud consultamos un espe-
cialista y deberíamos hacer algo 
similar, consultar un especialista 
para saber (datos sobre la página 
web)”.

De igual forma, insistió en la 
necesidad de desconfiar de aque-

llas promociones, pues el gancho 
que usan quienes cometen este 
tipo de fraudes es otorgar los ser-
vicios a un bajo costo, al manifes-
tar que, si bien no siempre será un 
engaño, pero como primer filtro 
se tiene que dudar de esa oferta.

Sostuvo que a través de las 
asesorías de los expertos la gente 
podrá aclarar sus inquietudes 
acerca de las promociones en los 
paquetes vacacionales y realizar 
una compra segura, incluso, tam-
bién consideró que los sitios pue-
den recurrir a sellos de confianza 
y así dar certeza al público de que 

sus servicios son confiables.
En ese sentido, Julio Vega, 

director general de la Asociación 
manifestó que brindaron una 
serie de asesorías a la Secretaría 
de Turismo de Quintana Roo, 
así como pláticas y cursos, para 
generar sitios web más seguros 
y concientizar a los usuarios, por 
lo que continuarán en esa línea 
de apoyo a fin de erradicar este 
tipo de conductas que afectan a 
los visitantes.

AIMX presentó la segunda 
edición de su estudio anual sobre 
Ciberseguridad en empresas, 

usuarios de internet y padres de 
familia, cuyos datos fueron obte-
nidos a través de 352 encuestas 
telefónicas y 96 a internautas, así 
como 302 encuestas telefónicas a 
padres de familia y a 82 internau-
tas en 20 estados del país.

Entre los resultados se encuen-
tran que el 22.1 por ciento de los 
usuarios han sido víctimas de 
alguna vulneración en los últi-
mos 12 meses; una de cada tres 
víctimas sufrió suplantación de 
identidad; 46.5 por ciento de las 
personas que han sido hackea-
das tuvieron pérdida de infor-
mación, fraudes y afectaciones 
financieras.

En el caso de ciberseguridad 
familiar, 47.3 por ciento de los 
padres no usa un sistema de 
control parental y su principal 
problema es el establecimiento 
de límites para el uso de los dis-
positivos, de ahí que, la principal 
preocupación es que sus hijos 
sean víctimas de acoso por parte 
de otros adultos.

Para el sector empresarial, la 
encuesta arrojó que los ataques 
de phishing son la amenaza 
más relevante en materia de 
ciberseguridad, y en los últimos 
18 meses 81.6 por ciento de las 
organizaciones ha detectado y 
detenido/contenido exitosa-
mente ataques de ransomware 
(secuestro de datos).

 ❙ En web proliferan páginas que hacen fraudes con supuestos 
paquetes turísticos.

Pretenden 
que 10% de 
turismo use 
Tren Maya
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
gobierno federal espera que el 
10 por ciento del turismo en 
Cancún utilice el Tren Maya, 
cuya inauguración se prevé 
para diciembre de este año. 

“El Tren Maya es inversión 
pública, la refinería, el Istmo, el 
aeropuerto, no es deuda, ni sin 
concesiones, las utilidades van 
a ser para el retiro de elementos 
de las Fuerzas Armadas, por eso 
también decidimos entregar 
estas obras a una empresa de la 
Sedena para que estas obras no 
pasen al sector privado, no pri-
vaticen, eso ya no lo queremos.

“Entonces, si pones de favor 
el plano del Tren, acabo de estar 
allá y me gustó mucho que se 
llegó a 30 millones de viajeros 
en el aeropuerto de Cancún, 
récord, imagínense, estamos 
buscando que al menos el 10 
por ciento utilice el Tren para 
que se internen”, dijo el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador. 

En conferencia, el mandata-
rio federal dijo que se pretende 
que desde Cancún, los turistas 
se desplacen a otros sitios turís-
ticos como Tulum. 

“Tulum es uno de los sitios 
más atractivos, hay sitios así 
que son lugares preferidos 
hasta para las celebridades”. 

“Desde los años 70 fue Can-

cún, y luego se fue moviendo 
hasta aquí, todo lo demás de 
Quintana Roo, todo el sur de 
Quintana Roo en la pobreza, 
entonces, aquí está Carri-
llo Puerto. ¿Cuál es nuestro 
propósito que lleguen aquí y 
se internen, o por el Golfo?, 
para darle vida y reactivar la 
economía en cinco estados, 
incluido Quintana Roo en la 
parte sur, estando tan cerca 
Mérida y Yucatán no había 
crecimiento ni en la parte sur 
de Quintana Roo ni en Cam-
peche, aún con el petróleo, con 
Cantarell, que llegó a producir 
hasta dos millones de barriles 
diarios, Tabasco nada, Chiapas 
lo mismo, mucha gente, todo 
esto la gente se iba a buscar la 
vida acá (Cancún)”. 

“Además de la belleza del 
Caribe, de la selva, de esta parte 
del Golfo, la belleza de la ciudad 
amurallada, Campeche, Mérida, 
bueno, la belleza de Chetumal 
con todas sus historias de pira-
tería, la selva, además de todo 
aquí está la región arqueológica 
más importante del mundo, 
son los sitios arqueológicos de 
la gran cultura maya, es Palen-
que, Calakmul, Tulum, Chichén, 
Uxmal, Edzná, bueno, qué está 
sucediendo ya con el Tren, 
todavía no está terminado, lle-
gaba el crecimiento hasta aquí, 
ahora ya está creciendo Carrillo 
Puerto y Bacalar”, señaló López 
Obrador.

 ❙ El Tren May será inaugurado a finales de este año.

Trabajan en cuidar recursos naturales
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Ecología y Medio Ambiente 
(SEMA) trabaja para que Quin-
tana Roo continúe siendo un 
ejemplo en la conservación de 
los recursos naturales que exis-
ten, a través de acciones y cam-
pañas enfocadas a la educación 
ambiental.

Huguette Hernández Gómez, 
titular de esta dependencia, 
expresó que cuando se habla de 
proteger al ambiente se refiere 
al cuidado y la protección del 
medio natural, que es el entorno 
donde habitan los seres vivos, 
incluyendo a las personas.

“La SEMA desarrolla e impulsa 
acciones y campañas de educa-
ción ambiental a nivel interins-
titucional e interseccional, asi-
mismo, colabora con personas, 

organizaciones, Iniciativa Privada, 
entre otros que se interesen por 
la protección del medio natural”.

Por ello, abundó que la depen-
dencia que encabeza es aliada de 
aquellas iniciativas de las orga-
nizaciones y demás sectores de 
la población, por lo que pidió no 
bajar la guardia y redoblar los 
esfuerzos para que Quintana 
Roo se mantenga como ejemplo 
de conservación de la naturaleza.

Dijo que durante muchos años 
se vio al medio ambiente como 
una fuente inagotable de recur-
sos, actualmente se sabe que esto 
no es así, puesto que existe una 
delgada línea entre el desarrollo 
humano y la conservación del 
planeta.

La funcionaria abundó que 
hasta que las sociedades no 
vean la relación directa entre 
la pérdida del patrimonio 

medio ambiental y el menos-
cabo económico y social que 
esto implica a mediano y largo 
plazo, mayor será el avance de 
la contaminación del aire, el 
agua y el suelo.

“Le pedimos demasiado a 
nuestro planeta para mantener 
un estilo de vida que es insoste-
nible, ante la necesidad urgente 
de una toma de conciencia indivi-
dual y colectiva, cada 26 de enero 
se celebra el Día Mundial de la 
Educación Ambiental”.

De ahí que consideró que las 
personas no pueden lograr una 
conciencia si antes no se apro-
pian de los conocimientos y las 
experiencias del entorno que les 
rodea, y de los problemas del 
medio ambiente, además debe 
lograr un interés por ese entorno 
y por las medidas de solución 
que están a su alcance.

Colabora Unicaribe  
vs rezago educativo
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Universi-
dad del Caribe (Unicaribe) y el 
Instituto Estatal para la Educa-
ción de Jóvenes y Adultos (IEEJA) 
firmaron un convenio de colabo-
ración para implementar accio-
nes en conjunto que ayuden a 
reducir el rezago educativo.

Esto, mediante la atención 
a colaboradores de la Univer-
sidad en áreas como limpieza, 
jardinería o seguridad, así como 
de personas de la comunidad 
externa, que no sepan leer ni 
escribir, y que no hayan con-
cluido su educación primaria o 
secundaria, a fin de que puedan 

obtener su certificado oficial.
La encargada del despacho 

de la Secretaría de Extensión y 
Vinculación Universitaria, Gui-
llermina Pech Pech, agregó que 
mediante el convenio la Unica-
ribe también busca contribuir a 
que estudiantes de la Unicaribe 
participen en un programa que 
beneficia a la comunidad, para 
acreditar su servicio social o 
prácticas profesionales.

Por su parte, el director gene-
ral del IEEJA, Héctor Rosado 
Pulido González, agradeció la 
participación de la Unicaribe, ya 
que el Instituto no cuenta con 
docentes ni espacios, por lo que 
es gracias a la participación de 

la comunidad y a instituciones 
educativas que puede realizar 
sus funciones.

En ese sentido, la Unicaribe 
se comprometió a proporcionar 
espacios físicos para la realiza-
ción de los programas educati-
vos del IEEJA; realizar las tareas 
necesarias para detectar a cola-
boradores con rezago educativo 
e incorporarlos a los programas 
del IEEJA, así como difundirlos.

Por su parte, el compromiso 
del IEEJA es brindar capacitación 
a los estudiantes que participa-
rán como asesores en sus pro-
gramas; así como proporcionar 
gratuitamente los materiales 
didácticos necesarios; aplicar 
las evaluaciones a los usuarios 
y certificar a las personas que 
acrediten que acrediten los pro-
gramas educativos para jóvenes 
y adultos.

 ❙ La Unicaribe trabajará con el IEEJA para abatir el rezago educativo.

Invitación abierta
El Instituto de la Cultura y las Artes reiteró su invitación a grupos, 
academias e instituciones no gubernamentales a participar en el 
concurso de comparsas del Carnaval Cancún 2023.
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Violencia 
imparable

Estados con aumento 
de homicidios dolosos 
durante 2022:

Municipios considerados como prioritarios que reportan  
un aumento de 8.5 por ciento en promedio general  
en homicidio doloso.

Prioridad bajo fuEgo

Colima

518

868
67.5%

NL

1,003

1,328
32.4

Puebla

870

1,024
17.7

Oaxaca

827
968
17

Tlaxcala

124 143

 15.3

BCS

51 57
11.7

Morelos

1,165 1,174
0.7

%de Incremento
Víctimas en 2021 Víctimas en 2021

LoCaLidadES 2021 2022 LoCaLidadES 2021 2022

Tijuana 1,761 1,816

Celaya 407 450

Cancún 325 354

Morelia 345 346

Chihuahua 336 347

Irapuato 219 263

Tlajomulco 240 276

Salamanca 153 173

San Luis Potosí 225 250

Monterrey 226 228

Mexicali 261 267

Puebla 141 148

Naucalpan 137 165

Guaymas 141 209

Tultitlán 116 121

Chimalhuacán 113 116

Chilpancingo 66 91

Fuente: SESNSP

 ❙Para este año el objetivo del gobierno federal es adherir otros 12 estados.

Son gobernados por la oposición

Rechazan 
7 estados 
el IMSS 
Bienestar 
Buscan cobertura 
para 65 millones 
de mexicanos sin 
seguridad social

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Siete enti-
dades —gobernadas por parti-
dos de oposición— han mani-
festado al gobierno federal que 
no se adherirán al programa 
IMSS-Bienestar, por lo que segui-
rán dando cobertura médica a las 
personas no derechohabientes, 
indicó el director general del 
Seguro Social, Zoé Robledo.

Al presentar los avances de 
este programa que se convirtió 
en un Organismo Público Des-
centralizado y que se hizo cargo 
de la cobertura médica que no 
logró el Insabi, Robledo reveló 
que las entidades que no acep-
taron la “federalización” son 
Durango, Yucatán, Chihuahua, 
Jalisco, Nuevo León, Guanajuato 
y Querétaro.

“Hay siete estados en donde 
se han manifestado no pasar 
a la federalización; se mantie-
nen ellos en la atención de la 

población sin seguridad social”, 
comentó.

“Los estados que decidieron 
quedarse fuera de la federaliza-
ción y del plan de IMSS-Bienestar, 
que atenderán a 11.9 millones 
de personas sin seguridad social, 
cifra similar a la que actualmente 
atiende ya el IMSS-Bienestar, se 
les transferirán sus participacio-
nes como corresponde por Ley”.

Desde Palacio Nacional, 
Robledo explicó que, con los 9 
estados que se sumaron al pro-
grama (Nayarit, Tlaxcala, Colima, 
Sonora, Sinaloa, Baja California 
Sur, Campeche, Guerrero y Vera-
cruz), se llegó a una cobertura al 
cierre de 2022 de 21.8 millones de 
personas en el IMSS-Bienestar, el 
33.3 por ciento de la meta total 
de 65 millones.

Para 2023, el objetivo del 
gobierno federal es llegar a 12 
estados más, incluida la Ciudad 
de México.

“¿Cuál es el plan para este 
primer trimestre de 2023? Lle-
gar a 8 estados más: Michoacán, 
Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, 
Zacatecas, Hidalgo, Quintana Roo 
y Tamaulipas, con eso alcanzaría-
mos a 31.5 millones de mexica-
nas y de mexicanos, y un 48 por 

ciento de nuestra meta”, explicó.
“Para el segundo trimestre 

del 2023 implementaremos el 
programa en 4 estados más: en 
Chiapas, en Tabasco, en Baja Cali-
fornia y en la Ciudad de México, 
con lo que se incrementarían 8.7 
millones de personas, llegaría-
mos a 40.3, un 61 por ciento de 
nuestra meta”.

Robledo reveló que “están 
por definirse” los gobiernos de 
los estados de Puebla y Aguas-
calientes, así como dos entidades 
que tendrán elecciones este año.

“Hemos tenido ya conversa-
ciones con la gobernadora de 
Aguascalientes, el gobernador de 
Puebla y sus equipos, y 2 estados 
que tienen actualmente proceso 
electoral y que tendremos que 
esperar al cambio de esa admi-
nistración para hacer el plan-
teamiento (Estado de México y 
Coahuila)”, añadió.

DURANGO
n Gobernador: Esteban  

Villegas (PRI)

YUCATÁN
n Gobernador: Mauricio 

Vila (PAN)

CHIHUAHUA
n Gobernadora: Maru 

Campos (PAN)

JALISCO
n Gobernador: Enrique  

Alfaro (MC)

NUEVO LEÓN
n Gobernador: Samuel 

García (MC)

GUANAJUATO
n Gobernador: Diego  

Sinhue Rodríguez (PAN)

QUERÉTARO
n Gobernador: Mauricio 

Kuri (PAN)

Ruta alterna
Los estados que no 
se unirán al esquema 
IMSS-Bienestar son 
gobernador por partidos 
de Oposición:

Acusa  
actriz a 
partido de 
despojo 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
actriz Alejandra Ávalos acusó 
a Morena de haberla despo-
jado de un inmueble ubi-
cado en la Colonia Roma, en 
la Ciudad de México, donde 
actualmente opera la Secreta-
ría de Finanzas de ese partido 
político.

Entrevistada por la perio-
dista Carmen Aristegui, relató 
que rentó la propiedad a 
Morena en 2016, cuando 
el responsable de Finanzas 
era Alejandro Esquer, hoy 
secretario particular del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Los problemas, dijo, empe-
zaron en 2020, cuando la 
Secretaría de Finanzas quedó 
a cargo de Francisco Javier 
Cabiedes.

“Me llega un contrato 
de arrendamiento absolu-
tamente leonino, con cláu-
sulas imposibles para cual-
quier dueño de propiedad 
y yo empiezo a notar que 
hay un abuso por parte de 
Morena en donde me hacen 
renunciar prácticamente 
a todas las leyes norma-
les de los arrendadores y 
comienzo a preocuparme”, 
señaló.

Ávalos explicó que, tras 
su negativa a signar el docu-
mento, en febrero de 2021, 
militantes de Morena toma-
ron la casa.

Días después, contó, otros 
militantes del mismo partido 
se presentaron en el lugar y 
protagonizaron un enfrenta-
miento, en el que vandaliza-
ron la propiedad.

Según explicó, Morena 
tardó en notificarle sobre los 
hechos y, cuando lo hizo, le 
dejó en claro que no actua-
rían legalmente contra los 
manifestantes.

Ante la situación, la can-
tante decidió actuar por la 
vía legal e interponer una 
demanda contra el partido 
político, que, sostuvo, respon-
dió con amenazas.

Los abogados morenistas, 
refirió, le advirtieron que, de 
no firmar el contrato con sus 
condiciones, emprenderían 
un largo litigio, que podría 
prolongarse hasta por 20 
años.

Sumado a todos los con-
flictos, detalló, Morena dejó 
de pagar los servicios de luz 
y agua desde hace dos años 
y no volvió a cumplir con el 
pago de la renta desde enero 
de 2022.

La cantante manifestó que 
fue entonces cuando decidió 
buscar a Esquer y a la jefa de 
gobierno de la CDMX, Clau-
dia Sheinbaum, para solicitar 
ayuda.

Subió en 7 entidades 
el homicidio en 2022 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El homici-
dio doloso creció el año pasado 
en siete entidades, en compara-
ción con 2021, aunque descendió 
7.1 por ciento a nivel nacional.

De acuerdo con cifras oficia-
les, este delito aumentó en Baja 
California Sur, Colima, Morelos, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla y 
Tlaxcala. 

La entidad con el incre-
mento más marcado es Colima, 
que pasó de 518 víctimas en 
2021 a 868 en 2022, para un 
incremento de 67.5 por ciento. 

Colima, entidad gober-
nada por la morenista Indira 
Vizcaíno, enfrenta desde hace 
meses una ola de violencia atri-
buida por las autoridades a la 
disputa de territorios. 

De acuerdo con reportes, 
la plaza es peleada por el Cár-
tel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) y el Cártel Indepen-
diente de Colima, organización 
delictiva también conocida 
como “Los Mezcales”. 

Esta última se formó con 
exintegrantes del CJNG que, 
tras la escisión, declararon la 
guerra a las células de Nemesio 
Oseguera, alias El “Mencho”.

Otra entidad que en 2021 
registró aumento marcado de 
violencia es Nuevo León, que 
gobierna Samuel García de 

Movimiento Ciudadano. 
Pasó de mil 3 víctimas de 

homicidio doloso en 2021 a mil 
328, por lo que el crecimiento 
de este ilícito fue de 32.4 por 
ciento.

En Oaxaca aumentó 17 por 
ciento, pues en 2021 hubo 827 
víctimas y en 2022 sumaron 
968; y en Puebla subió 17.7, al 
pasar de 870 a mil 24. 

Baja California Sur, Tlaxcala 
y Morelos tuvieron aumentos 
más moderados, de 11.7, 15.3 y 
0.7 por ciento, respectivamente. 

En la presentación de los 
datos correspondientes a 
diciembre de 2022, se destacó 
el descenso de la violencia en 
entidades como Guanajuato y 
Jalisco. 

Rosa Icela Rodríguez, secre-
taria de Seguridad y Protección 
Ciudadana, reportó que, en 
Guanajuato, la entidad más vio-
lenta del país, en 2022 bajó el 
homicidio doloso 7.3 por ciento, 
con respecto a 2021. 

En Jalisco descendió 13 por 
ciento; en Baja California 9.5 
por ciento; en Michoacán 11.3 
por ciento; y en Chihuahua, 
18.7 por ciento menos. 

Los homicidios dolosos tam-
bién aumentaron en 17 de los 
50 municipios considerados 
prioritarios por el gobierno 
federal, donde el crecimiento 
fue de 8.5 por ciento en prome-
dio general.

Reta Morena con ‘amlitos’
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a que 
el Tribunal Electoral prohibió 
usar en actos de Morena pelu-
ches o botargas de la caricatura 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el líder nacional 
del partido, Mario Delgado, con-
vocó a emprender una campaña 
masiva en la que los simpatizan-
tes publiquen una fotografía con 
su “amlito”.

Las autoridades electorales, 
consideró, “rayan en lo ridículo” 
al prohibir usar imágenes del diri-
gente moral de Morena.

“Se está rayando ya en lo ridí-
culo por parte de las autoridades 
electorales en contra de Morena 
y todo lo que representa nues-
tro movimiento. La última es que 
está prohibido utilizar la carica-
tura del ‘amlito’. Los ‘amlitos’ 
ahora son objetos prohibidos en 
el sistema electoral mexicano, 
entonces, ya no podemos tener 
‘amlitos’. Me parece que es un 
exceso”, criticó.

El 11 de enero pasado, los 
magistrados del Tribunal Electo-
ral consideraron, de manera uná-
nime, que el uso de la imagen del 
presidente incide en la equidad 
en una contienda electoral.

Para rechazar la medida, 
Morena decoró el presidium, 
donde Delgado dio su conferencia 
de prensa, con muñecos de pelu-

che de López Obrador, los cuales 
son famosos desde su campaña 
presidencial de 2006.

“Así de ridícula es la autoridad, 
es realmente un exceso y, pues, 
quiero pedirles a todos los sim-
patizantes del Movimiento que 
se fotografíen con su ‘amlito’ y lo 
suban a las redes y que digan ‘yo 
con mi amlito’”, planteó.

“Vamos a hacer una campaña 
para que veamos la creatividad de 
la gente de cómo tiene sus ‘amlitos’, 
pues para ver lo ridículo que es ya 
la autoridad electoral, pero bueno, 

no queríamos dejar pasar esto, por-
que caen en la ridiculez, es tratar 
de coartar la libertad de expresión, 
de manifestación, por parte de la 
autoridad electoral en contra de 
nuestro Movimiento. Entonces no 
nos vamos a quedar callados y no 
lo vamos a permitir, pero bueno, 
en esas andamos””, agregó.

En su conferencia matutina, 
López Obrador criticó también 
que la Sala Superior del Tribunal 
considerara ilegal el uso de su 
caricatura.

“Pues es obvio, porque los 

del bloque conservador están 
muy nerviosos y tienen mucha 
influencia en el Instituto Nacio-
nal Electoral y en el Tribunal Elec-
toral. Imagínense que el Tribunal 
Electoral prohibió los muñequitos 
de ya saben quién”, expresó en 
referencia a él mismo.

— En este caso de los ‘amlitos’ 
¿Su Gobierno interpondrá algún 
recurso?, se le preguntó.

“No, nada, nada, nada, es que 
muestran el cobre, nos ayudan, 
son buenos promotores de la 
transformación”, respondió.

 ❙Mario Delgado presume los muñecos con la imagen de AMLO.

 ❙AMLO quiere que se ventilen relaciones de García Luna con 
autoridades de EU.

Pide exhibir relaciones 
de García Luna con EU 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador pidió que en el juicio 
contra Genaro García Luna en 
Nueva York se exhiban relaciones 
del exsecretario de Seguridad con 
autoridades de Estados Unidos, 
que en su momento lo recono-
cieron y después lo acusaron de 
colaborar con el Cártel de Sinaloa.

“Tenía relaciones que pueden 
ser de trabajo, con altos funciona-
rios del gobierno estadounidense, 
entonces, por eso es muy impor-
tante el juicio, ¿hasta dónde 
estaban metidos los agentes, o 
autoridades de Estados Unidos, 
las agencias?

“¿Cómo esta doble vida, por 
un lado se le premia, se le reco-
noce, y por otro lado él tiene 

una relación de protección a la 
delincuencia organizada y de qué 
manera no se enteran?, nadie se 
enteró, nadie supo, hasta que de 
repente lo detienen y viene la 
acusación”, dijo en su conferencia 
del miércoles.

Desde Palacio Nacional, el 
mandatario expuso un reporte 
de The New York Times, donde se 
contextualiza el juicio contra el 
exsecretario de Felipe Calderón. 
Después pidió que se mostraran 
fotografías de la nota, en particu-
lar, aquella que muestra a García 
Luna con Hillary Clinton.

“Sí es un tema importan-
tísimo, sí recomiendo el texto, 
para que lo busquen, no sé cómo 
lo pueden buscar, ¿está abierto? 
Miren, las puras fotos, miren 
esto, era la jefa del Departamento 
de Estado, la señora Clinton”, 
apuntó.
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 ❙ Los Eagles lograron 
70 ‘sacks’ esta 

temporada, la tercera 
cifra más alta en la 
historia de la NFL.

Equipos intentarán frenar ofensivas en playoffs

Ronda Divisional 
será un reto para 
defensivas en NFL
Filadelfia estableció 
un récord  
en capturas  
de mariscales  

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La Ronda CANCÚN, Q. ROO.-La Ronda 
Divisional pondrá a prueba a Divisional pondrá a prueba a 
las defensivas de la NFL, si aspi-las defensivas de la NFL, si aspi-
ran un lugar por su respectivo ran un lugar por su respectivo 
Campeonato de Conferencia. Campeonato de Conferencia. 
Filadelfia llega al juego contra Filadelfia llega al juego contra 
Giants como ‘una muralla’, gra-Giants como ‘una muralla’, gra-
cias a la cantidad de capturas al cias a la cantidad de capturas al 
quarterback que consiguieron quarterback que consiguieron 
durante la temporada regular. durante la temporada regular. 
En Nueva York tomaron nota de En Nueva York tomaron nota de 
este factor y se preparan para este factor y se preparan para 
encontrar puntos débiles.encontrar puntos débiles.

Los Eagles lideraron en la Los Eagles lideraron en la 
NFL con 70 ‘sacks’ al mariscal de NFL con 70 ‘sacks’ al mariscal de 
campo, la tercera cifra más alta campo, la tercera cifra más alta 

en la liga sólo por detrás de los en la liga sólo por detrás de los 
Vikings de 1981 (71) y los Bears Vikings de 1981 (71) y los Bears 
de 1984 (72). El segundo lugar de de 1984 (72). El segundo lugar de 
esta temporada en capturas al esta temporada en capturas al 
mariscal fue para Kansas City mariscal fue para Kansas City 
con 55, el tercer puesto fue para con 55, el tercer puesto fue para 
Dallas con 54 y en el sexto lugar Dallas con 54 y en el sexto lugar 
aparece San Francisco con 44 aparece San Francisco con 44 
detenciones al pasador.detenciones al pasador.

“Ellos (Filadelfia) son muy “Ellos (Filadelfia) son muy 
buenos. Son difíciles de blo-buenos. Son difíciles de blo-
quear. Pueden detener las juga-quear. Pueden detener las juga-
das por tierra. Son un reto en el das por tierra. Son un reto en el 
bloqueo, en el perímetro y en bloqueo, en el perímetro y en 
las tacleadas”, reconoció Brian las tacleadas”, reconoció Brian 
Daboll, entrenador de los Giants.Daboll, entrenador de los Giants.

En el aspecto individual, los En el aspecto individual, los 
Eagles son el primer equipo de Eagles son el primer equipo de 
la NFL que tiene cuatro juga-la NFL que tiene cuatro juga-
dores con 10 o más capturas dores con 10 o más capturas 
de mariscal en la misma tem-de mariscal en la misma tem-
porada. Haason Reddick (16) porada. Haason Reddick (16) 
para ser el segundo mejor de para ser el segundo mejor de 
la liga, Brandon Graham, Javon la liga, Brandon Graham, Javon 
Hargrave y Josh Sweat, los tres Hargrave y Josh Sweat, los tres 

con 11 ‘sacks’. El primer lugar fue con 11 ‘sacks’. El primer lugar fue 
para Nick Bosa  de los 49ers, con para Nick Bosa  de los 49ers, con 
18.5 este año.18.5 este año.

Los Chiefs cuentan con Chris Los Chiefs cuentan con Chris 
Jones en el cuarto puesto con Jones en el cuarto puesto con 
15 capturas. Para los Giants el 15 capturas. Para los Giants el 
mejor esta campaña fue Quin-mejor esta campaña fue Quin-
nen Williams (12). Buffalo no nen Williams (12). Buffalo no 
contará con su mejor caza contará con su mejor caza 
mariscales, Von Miller (8), mien-mariscales, Von Miller (8), mien-
tras que por Dallas fue Dorance tras que por Dallas fue Dorance 
Armstrong (8.5) y Jacksonville Armstrong (8.5) y Jacksonville 
con Josh Allen (6).con Josh Allen (6).

A nivel colectivo, los Eagles A nivel colectivo, los Eagles 
fueron el segundo equipo fueron el segundo equipo 
que menos yardas permitió que menos yardas permitió 
por juego, 301.5 en promedio, por juego, 301.5 en promedio, 
el primer lugar fue para San el primer lugar fue para San 
Francisco, con 300.6 yardas, Francisco, con 300.6 yardas, 
en el sexto lugar están los Bills en el sexto lugar están los Bills 
con sus 319.1 yardas concedidas, con sus 319.1 yardas concedidas, 
fuera del Top 10 aparecen los fuera del Top 10 aparecen los 
Chiefs (328.2 yardas) y Cowboys Chiefs (328.2 yardas) y Cowboys 
(330.2 yardas) en los sitios 11 y (330.2 yardas) en los sitios 11 y 
12 respectivamente.12 respectivamente.

Espera Rafael Nadal  
diagnóstico de lesión
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El tenista 
Rafael Nadal fue eliminado en 
la Segunda Ronda del Australian 
Open, el campeón defensor cayó 
ante el estadounidense Macken-
zie McDonald en tres sets por 6-4, 
6-4 y 7-5. Además, el español 
sufrió una lesión en la cadera 
y esperará un diagnóstico para 
decidir sus próximos torneos en 
el calendario.

“No era el momento indi-
cado para sufrir esta lesión. Es 
frustrante y difícil de aceptar. 
A veces uno se cansa de tantas 
lesiones. Es un momento duro 
y toca aceptarlo. Espero que 
no sea nada grave, ni algo que 
me ponga fuera de las pistas 
mucho tiempo. Porque sería un 
momento complicado pasar otra 
vez por el trabajo y el tiempo 
que se necesita para la recupe-
ración”, dijo Nadal al terminar 
el juego.

El español reveló que había 
tenido molestias en la cadera días 
antes de jugar contra McDonald, 
pero no algo que le haya impe-
dido jugar. Pues venció en la 
primera ronda al británico Jack 
Dapper en cuatro sets. Ahora se 
hará una resonancia para conocer 
la gravedad de la lesión.

“Venía sintiendo algo desde 
hace días, pero nada como lo 
de hoy. Lo he intentado hasta el 
final, porque no sabía si podía 
ganar el partido y tener mis 

opciones”, añadió Rafa. 
El sublíder del ranking mun-

dial aseguró que le gustaría jugar 
en el ATP 250 de Doha, que será 
del 20 al 26 de febrero y en el 
ATP 500 de Dubái, programado 
del 27 de febrero al 4 de marzo. 
Sin embargo su agenda estará 
sujeta a el tiempo de diagnóstico 
y rehabilitación.

Al quedar fuera en la Segunda 

Ronda en el Australian Open, 
Nadal perderá los puntos que 
ganó en 2022, cuando fue cam-
peón del torneo, por lo que podría 
perder posiciones.

Por ahora, entre los clasi-
ficados a la siguiente etapa 
destacan Stefanos Tsitsipas, 
Hubert Hurkacz, Denis Shapo-
valov, Daniil Medvedev y Felix 
Augier-Aliassime.

 ❙ El español espera volver a las canchas en un mes, pero 
desconoce la gravedad de la lesión en la cadera.

Voto de confianza
Los Cowboys respaldaron a su pateador Brett Maher y contarán con 
él para el partido contra San Francisco. Maher falló cuatro intentos 
de punto extra en la Ronda de Comodín.

 ❙ Alexis Vega fue el mejor asistidor de las Chivas en el pasado Apertura 2022.

Alexis Vega será baja dos meses para Chivas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El atacante de 
las Chivas, Alexis Vega fue some-
tido a una cirugía de rodilla y será 
baja dos meses en la Liga MX. El 
futbolista sufrió una lesión el 
pasado viernes durante el par-
tido contra Atlético San Luis, que 
lo obligó a dejar el campo.

El club indicó que el selec-
cionado mexicano se sometió a 
una “artroscopia exploratoria” 
en la rodilla derecha y después 
se le realizó un “recorte parcial 
de menisco”. El tiempo de recu-
peración estimado es entre seis 
y ocho semanas.

Vega inició el Torneo Clausura 
2023 como titular ante Mon-
terrey, donde anotó el gol del 

triunfo para los rojiblancos y dis-
putó todo el partido. En la Fecha 
2 se lesionó y dejó el juego tras 
53 minutos. En el Apertura 2022 
Vega participó en 17 encuentros, 
16 como titular, donde anotó tres 
goles y convirtió cuatro asisten-
cias para el Guadalajara.

Con la baja por dos meses, Chi-
vas no contará con el delantero 
para los partidos desde la Jornada 

3 hasta la 10, donde enfrenta-
rán a Toluca, Juárez, Querétaro, 
Pachuca, Tijuana, Pumas, Tigres, 
Santos, Puebla y con la esperanza 
de contar con él ante el América, 
para la Fecha 10, el próximo 18 de 
marzo, antes del descanso por la 
Fecha FIFA de ese mes. 

En caso de no estar listo para el 
‘Clásico’ Vega podría volver hasta el 
1 de abril, cuando visiten al Atlas.

Reviven Celtics y 
Warriors Finales 
de NBA en 2022 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este jueves 
Celtics y Warriors volverán a 
encontrarse en el TD Garden de 
Boston, la última vez que Golden 
State visitó ese estadio fue en las 
Finales del 2022, donde derrota-
ron a los locales y se quedaron 
con el campeonato de la NBA. A 
casi seis meses de la hazaña, los 
californianos están en una posi-
ción distinta.

Los Warriors ganaron dos de 
los tres juegos celebrados en 
casa de Celtics en la serie por el 
título. En esta nueva temporada, 
se enfrentaron una vez en Cali-
fornia, donde también se impu-
sieron 123-107. Ahora el tablero 
es distinto, los de Massachuse-

tts son líderes indiscutidos en la 
Conferencia Este, mientras que 
los campeones vigentes están 
en el sexto lugar del Oeste.

Boston llega al juego con una 
racha de siete victorias consecu-
tivas, que lo tienen en el primer 
lugar de la tabla, con 33 juegos 
ganados y 12 perdidos (mejor 
marca de la NBA este año), cuen-
tan con triunfos recientes sobre 
Pelicans, Nets, Hornets, Spurs y 
Mavericks. 

Del otro lado, los Warriors 
han ganado seis de sus últimos 
10 encuentros. Con un récord de 
22 victorias y la misma cantidad 
de derrotas. Sin embargo, Golden 
State se encuentra entre los peores 
visitantes de la temporada, con un 
5-17 cada vez que salen de casa.

 ❙ La última vez que Boston recibió a los Warriors, perdieron dos 
juegos y las Finales de la NBA en 2022.
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literarias
La MoraLeja 
Es una librería que comparte 
espacio con el Cine Tonalá. Su 
especialidad son los libros anti-
guos y raros, hay en inglés, en 
alemán y algunos de los años 
20; predominan las novelas, la 
poesía y últimamente la filoso-
fía mística que el público pide.

Su nombre proviene de la 
dueña original de la casa donde 
se encuentra, Alejandra Mora, a 
quién además se le rinde home-
naje en el lugar.

“Por eso tenemos máqui-
nas de escribir, fotos de ella y 
otras cosas que además lo ha-
cen un espacio vintage, pero 
moderno; además, conserva-
mos el letrero y el piso original”, 
dijo Alejandro León González, 
encargado de La Moraleja.

A pesar de que surgió hace 
muchos años como una tienda 

de antigüedades, se fue trans-
formando con el paso del tiem-
po y a mediados del 2021 final-
mente tomó la forma que tiene 
ahora. Pronto tendrá cafetería.

Suelen organizar presen-
taciones de libros, talleres y 
encuentros, éstos se realizan 
en la terraza del cine, el próxi-
mo evento a realizarse es con 
Dharma Books, editorial que va 
a anunciar una de sus noveda-
des. Es el 27 de febrero.

Tonalá 261 A, Roma Sur. Ma a Do, 
15:00 a 21:00. 

Recomendaciones:
z “Vihuela en Llamas”, 
de Alec Dempster. 

z “Una Mejor 
resurrección”, 
de Christina Rossetti.

PoLiLLa Librería
Surgió en pandemia, a partir de 
dos amantes de la lectura, Cecilia 
y Daniel, quienes buscaban un 
lugar donde compartir sus ideas. 

Comenzaron distribuyen-
do libros en línea hasta que lle-
garon a un centro cultural en 
Popotla, pero al poco tiempo 
decidieron buscar un lugar pro-
pio para estar más cerca de la 
gente. Así llegaron a la Roma.

“Lo principal siempre fue 
crear comunidad, porque veía-
mos que las librerías indepen-

dientes estaban segmentadas, 
y nosotros queríamos hacer co-
munidad, platicar de forma muy 
horizontal y difundir la literatu-
ra; entonces buscamos ejem-
plares que no estaban acá, au-
tores y autoras que por alguna 
razón no llegaban y con mucho 
esfuerzo trajimos libros princi-
palmente de Sudamérica”, dijo 
Daniel, uno de los fundadores.

Tienen un catálogo de casi 
3 mil títulos, incluso textos sin 
ISBN, pero que valen la pena.

Frontera 146, Roma.Ma a Do, 
12:00 a 20:00. 

Recomendaciones:
z “Tres Cuentos espiritua-
les”, de Pablo Katchadjia. 

z “Sofoco”,  
de Laura Ortiz Gómez. 

ranzö Café y LibroS
Al interior de Casa Ribera, un 
espacio cultural en la Santa Ma-
ría la Ribera, encontrarás Ranzö, 
una cafebrería que abrió para 
difundir la labor de editoriales 
poco convencionales. 

“Al frente de la casa tene-
mos un espacio muy virtuoso, 
estaba ocupado por un estudio 
textil, pero con la pandemia se 
fue y surgió la idea de Ranzö, 
que significa sosiego en Oto-
mí, y le quisimos dar cabida a 
todos los amigos que hicimos 

en muestras, los invitamos y 
todos estuvieron encantados”, 
dijo Sebastian Monjarrás, uno 
de los fundadores.

Es un sitio muy estético, 
con paredes blancas, mesas pe-
queñas y sofás muy cómodos 
que invitan a pasar un largo rato. 

Además, sirven waffles, ba-
gels y ensaladas; así como, vi-
nos, cervezas y cocteles. 

Salvador Díaz Mirón 128, Santa 
María la Ribera. Ma a Vi, 13:00 
a 23:00; Sá 09:00 a 23:00 y Do 
09:00 a 20:00.

Recomendaciones: 
z “Las Últimas noches  
de París”, 
de Philippe Soupault.

z “Karagabi”,  
de Simón Dominicó.

U-tópicas
Además de librería, es una galería, joyería y 
tienda. Se especializa en textos sobre feminismo 
y movimientos sociales, así que si buscas algo 
referente a estos temas, es el lugar ideal.

Aguayo 37, Del Carmen. Ma a Do, desde las 11:00.

Casa Tomada
Es un espacio ubicado en la Condesa, en el cual 
no sólo realizan presentaciones de libros, sino 
también dan talleres de escritura. Su catálogo es 
de textos de México, Latinoamérica y España.

Pachuca 146, Condesa. Lu a Sá, 12:00 a 19:00.

Somos Voces
Café, libros, pero también muchas actividades 
culturales, te esperan en este sitio que se espe-
cializa en temas de diversidad de género; además 
es la librería #LGBT más grande de Latinoamérica.

Niza 23, Juárez. Lu a Sá, a partir de las 13:00. 

El Desastre
Como en casa, así te sentirás en este sitio que se 
encuentra en la colonia Del Valle. Y es perfecta si 
estás buscando un club de lectura, pues el 21 de 
enero comienzan uno. ¡Anímate!

San Francisco 521, Del Valle. Lu a Do, desde las 10:00.

Las expresiones culturales suelen 
ir de la mano del ‘zeitgeist’, y no es 
de extrañarse que los últimos años 
han visto varias películas mexica-
nas tratando el tema de las des-
apariciones en el País. En 2020 lo 
vimos en Sin Señas Particulares, 
el año siguiente en La Civil, noche 
de fuego y hasta en La Caja, y en 
el 2022 vieron la luz ahora que 
estamos juntas y ruido. 

frustrada por la incompetencia de 
las autoridades, decide tomar car-
tas en el asunto.

La directora hace algo inte-
resante con su relato, mezclando 
una historia de ficción con ele-
mentos que rayan en el docu-
mental, mostrando colectivos y 
víctimas reales que en su desola-
ción y enojo se han convertido en 
familias, madres, hermanas, hijas.

El contraste entre ambos es-
tilos es más poderoso cuando el 
personaje interpretado por Egu-
rrola convive y se mezcla con to-
das estas personas que llevan a 

sus familiares, literal, en el pecho. 
Sin embargo, también evidencia 
una vena claramente artificial y 
hasta melodramática en las esce-
nas de ficción.

Para armar la historia, Beris-
tain colaboró con el periodista 
Diego Enrique Osorno y el guio-
nista Alo Valenzuela, expertos en 
el tema que nos llevan por los di-
ferentes procesos que se viven, 
desde enfrentamientos con las 
autoridades, marchas, búsquedas, 
y el peligro de un mundo donde 
nadie está seguro. Es, sin duda, 
cine que marca la diferencia.

El filme de Park Chan-wook 
pareciera abrevar del más puro 
Edgar Allan Poe, una historia que 
contiene misterio, muerte y un 
amor fatal; así como un tono fan-
tasmagórico en el que las emo-
ciones se expresan en forma mi-
nimalista, pero poderosa.

Aquí no hay grandes explo-
siones de sentimiento, sino par-
lamentos empapados de inter-
pretación… palabras y silencios 
que tienen un peso específico; 
los rostros parecen parcos, pero 
comunican multitudes.

Son hebras finísimas las 
que van hilando una historia 
enigmática, poblada de capas, 
contada en tres tiempos: em-
pieza como un thriller, pero los 
ganchos entre los protagonistas 
se van profundizando.

Seguramente hay y habrá 
más, con cineastas ávidos(as) de 
poner el ojo en un problema sisté-
mico que parece no tener fin, y so-
bre todo en el de las madres des-
esperadas cuyas vidas están mar-
cadas por un antes y un después.

ruido, tercer largometraje de 
Natalia Beristain después de no 
Quiero Dormir Sola y la magnífica 
Los adioses, lleva en su nombre 
una clara intención de denuncia y 
consternación. En ésta, Beristain le 
da a su propia madre, la gran ac-
triz Julieta Egurrola, el papel de una 
mujer cuya hija desapareció y que, 

“El misterio del amor es mayor que 
el misterio de la muerte,” pronun-
cia Salomé en la obra homónima 
de Oscar Wilde, mientras besa 
la cabeza decapitada de Juan el 
Bautista. Cuanto más imposible, 
más romántica es una relación.

De un amor así nos habla La 
Decisión de Partir.

Jaen Hae-joon (Park Hae-
il) es un detective surcoreano a 
quien se le pide que acuda a la 
estación a investigar una muerte. 
Un hombre se ha suicidado de 
manera algo misteriosa y su viu-
da (Tang Wei), es sospechosa. La 
calamidad acecha.

Iv
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@adriana99

adriana 
fernández
califica: 4

RUIDO Directora: Natalia Beristain.
Actúan: Julieta Egurrola, Teresa Ruiz 
y Adrián Vázquez. Duración: 105 min.

LA DECISIÓN DE PARTIR Dirige: Park Chan-wook Actúan: Park Hae-il, Tang Wei, Lee Jung-hyun Duración: 139 min.

@peperuiloba

PePe 
ruiloba
califica: 3

PArA 
cinéfilos
Después de dos años, 
por fin reabre la tienda 
de la Filmoteca UNAM. 
Encontrarás películas, 
carteles, libros y más.

Misterio,
muerte
y un amor
fatal

De ficción
y realidad

Hay una constante alusión a 
la duplicidad: los espejos como 
reflejo engañoso, la lectura de 
los pensamientos de los perso-
najes como adivinanza e intros-
pección, la doble personalidad. 
Imposible no notar la influencia 
de Hitchcock en la trama.

Y al centro de todo está la 
pareja protagónica, cuya madeja 
interpersonal se va desembro-
llando, cuya telaraña emocional 
nos va atrapando.

Ahí brillan los dos protagó-
nicos, Park Hae-il y Tang Wei 
quienes construyen una rela-
ción a través de sus obsesiones 
e imperfecciones de sus barreras 
lingüísticas. Esta cinta aparente-
mente serena, contiene grandes 
tormentas: no hay mayor venda-
val, que el del amor fatal.

LAS FAVORITAS Aunque su giro también son las ediciones especiales, estas librerias ya cuentan con un público más consolidado. ¿Las conoces?

Dar a conocer a nuevos autores  
y ser un punto de encuentro  
para los amantes de la lectura,  
son algunos de los objetivos  
de estas librerías independientes 
que vale la pena visitar

NaNcy Gutiérrez
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Sofisticación invernal
Consigue un estilo elegante, 
femenino y que represente tu 
personalidad con joyas que 
rinden homenaje a la magia 
del invierno. Pandora cuenta 
con la colección ‘Timeless’, la 
cual es ideal para comenzar 
el año y complementar tus 
atuendos con piezas únicas 
repletas de brillo. 

La nueva línea incluye 
piezas con detalles de copos 
de nieve, estrellas, lunas, cora-
zones y flores con detalles de 
gemas radiantes. 

Encuentra desde brazale-

tes, charms, collares, garganti-
llas, anillos y aretes... Todas las 
propuestas de la línea te harán 
robar miradas por su resplan-
dor encantador. 

Como parte del ADN de la 
firma, Pandora busca atesorar 
cada momento con tus seres 
queridos, cada logro y meta 
cumplida con charms que for-
man parte de tus memorias 
y que son el mejor accesorio 
para cada uno de tus ‘looks’ 
diarios. Conoce todas sus pro-
puestas en las boutiques y pá-
gina web de la marca.

Timberland le dio la bien-
venida al 2023 con la aper-
tura de una nueva bouti-
que, misma que reafirma 
su plan de crecimiento  
en el País.

La firma abrió las 
puertas de su primera 
flagship en Av. Presiden-
te Masaryk, en Polanco. El 
espacio cuenta con tres 
niveles y un roof garden, 
además de un diseño muy 
representativo de la marca. 

“La nueva boutique en 
Masaryk, una de las ave-
nidas más icónicas de la 
CDMX marca un antes y un 
después para Timberland 
en México, refleja el cre-

cimiento y la aceptación 
de su consumidores en el 
país logrando alcanzar los 
50 millones de dólares en 
ventas y un gran posicio-
namiento en el mercado 
mexicano”, dijo Octavio 
Díaz, vicepresidente de GM 
VF Outdoor México. 

Durante el último cua-
trimestre del 2022, Tim-
berland tuvo siete nuevas 
tiendas, consolidándose 
como una de las marcas 
favoritas de street wear y 
lifestyle, no sólo por sus 
diseños y funcionalidad, si-
no también por las nuevas 
propuestas en cuanto a co-
laboraciones y tendencias. 

Un nuevo spot

Si uno de tus propósitos es comenzar una vida 
más saludable y activa, Skechers tiene los  
modelos perfectos para hacerlo. La firma  
incluye propuestas ‘sport’, casuales y diseños  
de ‘street style’ que te mantendrán cómodo  
en todo momento. Además, esta temporada  
de rebajas cuenta con descuentos de hasta  
el 50 por ciento de descuento en productos  
seleccionados hasta el 15 de enero.
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Estilo sin génEro
Alejandro Carlín presentó su más reciente propuesta con un mensaje de moda para todos

z En un homenaje al amor y la libertad, el diseñador 
propone prendas unitalla y sin género.

Frida Celaya

Teniendo como escenario la te-
rraza del hotel Brick, en la colo-
nia Roma, el diseñador Alejandro 
Carlín mostró sus más recientes 
creaciones, las cuales incluyen la 
colección de Primavera-Verano 
2023 ‘Forget me not’ y dos edi-
ciones especiales. 

Las cápsulas de edición limi-
tada son Victoria, que incluye es-
tampados inspirados en la época 
victoriana en tonalidades neutras 
y colores pastel, y Oro, un lanza-
miento con tejidos metalizados 
ideales para llenar de glamour 
tus días. Los diseños de ambas 
están reducidos a únicamente 
seis piezas por modelo. 

Por otra parte, ‘Forget me 
not’ fue presentada en Madrid 
en la más reciente edición de Pa-
sarela Latinoamericana y es un 
homenaje a la libertad y el amor 
propio, todas las prendas son uni-
talla y sin género. Desde faldas 
desmontables que se convier-
ten en shorts, hasta camisas con 
detalles abombados, Carlín creó 
una propuesta elegante. 

Las flores son el estampado 
protagonista de piezas que son 
románticas con escotes profun-
dos, amplias caídas y mangas de 
globo, así como blazers cortos, 
kimonos y conjuntos de vestir 
con camisas con lazo al cuello 
para formar un moño.

Los vestidos largos con ins-
piración lencera o con cuellos hal-
ter y siluetas holgadas que resal-
tan la figura femenina, estuvieron 

presentes tanto en la colección 
de primavera como en las edi-
ciones especiales, al igual que los 
tops de tejido crochet, mismos 
que se posicionaron como los 
mejores acompañantes para los 
trajes y el estilo masculino. 

El calzado de la pasarela es-
tuvo a cargo de Regina Romero, 
el estilismo de Blancopop y un 
casting seleccionado por Para-
gon Model, donde celebridades 
como Martha Cristiana y Celina 
del Villar lucieron radiantes los 
diseños del creativo, además de 
modelos que se posicionan co-
mo los nuevos rostros del País, tal 
es el caso de María Ibarra. 

El desfile demostró que las 
colecciones de Carlín están di-
señadas para cualquier persona 
sin importar la edad, la talla y el 
género. Conoce todas sus pro-
puestas en alejandrocarlin.shop.

Las colec-
ciones son 

de producción limitada, 
son unitalla y de género 
neutro. Queremos ofre-
cer todo para todos” 

Alejandro Carlín,  
diseñador

z María Ibarra, nuevo rostro del modelaje, se sumó al desfile. 

z “Oro” y “Victoria” son dos líneas de edición especial, que honran el glamour y la época victoriana.
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