
Ratifican 
pacto
Las dirigencias 
del PAN y PRI 
ratificaron 
el acuerdo 
de coalición 
rumbo a 2024. 
El blanquiazul 
conducirá el 
proceso para 
elegir al candidato 
presidencial; el 
PRD quedó fuera.
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Parque 
recuperado
La gobernadora 
Mara Lezama 
y la presidenta 
municipal Atenea 
Gómez Ricalde 
encabezaron ayer la 
reinauguración del 
parque La Gloria, 
en Isla Mujeres.

Es ilegal el Impuesto Adicional cobrado en Cancún

Combaten jueces 
el gravamen extra
Siguen otorgando 
amparos para que 
no se aplique ‘en lo 
presente y lo futuro’

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de que 
la justicia federal ha sustentado 
jurídicamente la inconstituciona-
lidad de la aplicación de un grava-
men obligatorio del 10 por ciento 
que se impone sobre el pago de 
derechos y contribuciones en el 
municipio Benito Juárez, el irre-
gular cobro goza de cabal salud 
en la Ley Hacendaria aprobada 
desde 2014. 

El llamado Impuesto Adicio-
nal para el Fomento Turístico, 
Desarrollo Integral de la Familia, 
Desarrollo Social y Promoción 
de la Cultura fue declarado judi-
cialmente con vicios de incons-
titucionalidad desde hace seis 
años, pero el cobro se ejecuta en 
automático durante los pagos por 
derechos municipales que reali-
zan los contribuyentes.

En la Ley Hacendaria del 
municipio de Benito Juárez, el 
artículo 58 reconoce una menor 
tasa del 5 por ciento, pero úni-
camente sobre el monto total 
devengado por los derechos del 
Registro Civil.

Igualmente, se exime en el 

pago del impuesto predial de 
inmuebles destinados exclusiva-
mente al uso habitacional, pero 
sólo a uno del mismo propietario 
cuando tiene más propiedades.

Igual ocurre al saldar el Dere-
cho de Alumbrado Público y en 
el impuesto a músicos y cancio-
neros profesionales, pero el cargo 
en los demás pagos tiene como 
destino la Tesorería Municipal.

Las resoluciones de jueces ava-
ladas por magistrados del Poder 
Judicial Federal siguen otorgando 
amparos para que no se aplique 
“en lo presente y en lo futuro” 
al contribuyente, al transgredir 
el gravamen el principio cons-
titucional de proporcionalidad 
tributaria.

En las sentencias se sostiene 
que no existe congruencia entre 

el mecanismo impositivo que 
prevé y la capacidad contribu-
tiva del sujeto pasivo, por lo que 
se seguirá otorgando el manto 
protector a quien lo solicite.

Los fallos judiciales más 
recientes se otorgaron a favor del 
Resort Occidental Tucancún, del 
grupo español Barceló, y al hotel 
El Diamante del Caribe.

En el primero se otorgaron 
medidas cautelares a la compa-
ñía BCO TUCANCUN, S. de R.L. 
de C.V. (también conocida como 
PLAYATUNCANCUN) en el juicio 
de garantías 31832074 radicado 
en el Juzgado Cuarto de Distrito 
de Quintana Roo.

A pesar de que en el juicio se 
desechó la discusión, aprobación, 
expedición o dictado y refrendo 
de la Ley de Hacienda del Muni-
cipio de Benito Juárez, publicada 
mediante el Decreto 270 que data 
de diciembre de 2018, se ordenó 
la devolución al quejoso del 
impuesto impugnado.

Igual ocurrió con la empresa 
Diamante del Caribe, S.A. de 
C.V. cuya sentencia favorable le 
ordenó a la Tesorería Municipal 
devolver la cantidad pagada (debi-
damente actualizada) sobre 67 
recibos (con folios consecutivos 
del 0896523 al 0896601) pagados 
el 15 de diciembre del año pasado.

 ❙ En el municipio de Benito Juárez se cobra de manera ilegal el 
Impuesto Adicional para el Fomento Turístico.

EL ADIÓS  
DEFINITIVO
El legendario mariscal de campo Tom 
Brady anunció que se retira de la NFL y que 
esta vez no habrá un sorpresivo regreso, 
“es para siempre”.  PÁG 6

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En apoyo 
a mujeres trabajadoras y que 
en algunos casos han sido víc-
timas de violencia de género, 
la gobernadora Mara Lezama 
hizo un recorrido por los 
locales que se instalaron en El 
Crucero como parte de la feria 
de Manos Emprendedoras.

Ahí, la mandataria expresó 
que actualmente existen muje-
res empoderadas gracias a 
este tipo de emprendimientos 
como son alimentos, produc-
tos de belleza, artesanías, 
ropa, entre otros más.

“Generar economía, que 
logremos que la gente y el ser-
vidor público venga y compre, 
que no se lo regalen. Decirle sí 
al emprendimiento, sí a apoyar 
siempre a las mujeres; esta es 
una feria y el objetivo es impul-
sar a las mujeres emprendedo-
ras, que les compremos”.

“Apoyamos a nuestras 
mujeres en la feria Manos 
Emprendedoras, quienes 
siguen empoderándose con 
la venta de sus maravillosas 
creaciones, lo cual les da auto-
nomía económica para llevar 

más ingresos a sus hogares”, 
comentó la gobernadora.

Dijo que estas ferias son 
organizadas por el Instituto 
Quintanarroense de la Mujer 
(IQM) y se llevarán a cabo 
en todos los municipios, al 
reiterar que la intención es que 
la misma población conozca lo 
hecho en el estado y apoyar a 
las mujeres que los venden.

Denia de Ita, coordinadora 
municipal del IQM en Benito 
Juárez, abundó que en la actual 
administración a este proyecto 
se le está apoyando, al sostener 
que algunas de las mujeres 
que participan han sido víctima 
de violencia, por lo que han 
recibido una serie de capacita-
ciones en varios temas.

“Es un evento que lo hace-
mos frecuentemente, nos reu-
nimos dos veces por mes para 
llevar este emprendimiento 
a varios lugares de Cancún, 
hemos estado en la explanada 
municipal del Ayuntamiento. 
Si tenemos que ir a las colo-
nias, nos vamos a ir, porque la 
gobernadora nos ha enco-
mendado que seamos más de 
territorio que de escritorio”.

RESPALDA LEZAMA 
A EMPRENDEDORAS

Impuesto a repartidores  
sí va; falta definir monto
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El diputado 
e integrante de la Comisión 
de Movilidad del Congreso del 
Estado, Humberto Aldana Nava-
rro, indicó que hasta el momento 
no hay algo definido acerca del 
impuesto del 2 por ciento del 
costo de cada viaje que se imple-
mentaría a repartidores de plata-
formas digitales.

Precisó que se ha reunido con 
la gente de Didi y Uber, que son 
las plataformas que se han acer-
cado hasta el momento, y por ello 
el tema está siendo revisado, pero 
adelantó que es un hecho que 
habrá un impuesto por este tipo 
de servicios.

“Estamos viendo posibilida-
des, ahí todavía no hay nada com-
pletamente definido, pero está la 
aproximación de ese 2 por ciento. 
Que nosotros tengamos oportu-
nidad de analizar ese 2 por ciento, 
porque ellos nos dicen que los 
estándares nacionales son del 1.5 
por ciento, pero si nos vamos a los 
estándares del tipo de ciudades 

turísticas tendríamos que compa-
rarnos de manera distinta”.

Expresó que Uber y otras 
compañías están comparando 
el destino con ciudades como 
Guadalajara, Ciudad de México, 
entre otras más, sin embargo, 
en Quintana Roo existen otras 
condiciones, como el hecho de 
que Cancún es mundialmente 
famoso, además del potencial que 

tienen Playa del Carmen y Tulum.
Incluso, sostuvo que la Comi-

sión de Movilidad tomó en 
cuenta los costos que representa 
ingresar a la plataforma, de ahí 
que pusieron sobre la mesa que 
estas empresas también bajen 
costos para que quienes se dan 
de alta no tengan una carga extra.

“Sí se va a aplicar (el impuesto), 
estamos revisando el monto en 
los repartidores, pero el impuesto 
en sí, el cobro va. Debe de ser por 
viaje, porque cada viaje tiene un 
costo distinto. Nada más estamos 
revisando sí o si no (será el 2 por 
ciento) en el tema de los reparti-
dores, únicamente”.

Recientemente la Comisión 
de Movilidad avaló una serie de 
reformas a la Ley de Movilidad 
de la entidad, con lo que se busca 
ordenar a los mototaxis, así como 
a las unidades utilizadas para el 
reparto de comida preparada o la 
entrega de paquetes, al igual que 
a bicicletas, motonetas y autos 
eléctricos en pequeña escala.

Salen más caros
Los tradicionales tamales por el Día de la 
Candelaria costarán hasta 33 por ciento más, 
respecto al año pasado, debido a la inflación, 
indicó la Alianza Nacional de Pequeños 
Comerciantes.

Cambia de zonas incidencia delictiva
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El mapa geo-
delictivo en la entidad ha tenido 
algunos cambios, reconoció el 
titular de la Secretaría de Segu-
ridad Pública, el contralmirante 
Rubén Oyarvide Pedrero, quien 
explicó que se le está apostando 
a la tecnología e inteligencia para 
atacar las incidencias.

En el caso de Cancún dijo que 
se han presentado rotaciones 

particularmente en los lugares 
donde se cometen homicidios, 
ya que anteriormente predomi-
naba Villas Otoch, que si bien se 
mantienen este tipo de eventos 
en esa zona, sí se han registrado 
más en otros sitios.

“Tenemos el top ten de lo 
que estaba el año pasado y de 
lo que tenemos ahorita, han ido 
variando estos mapas. Especí-
ficamente tenemos que el año 
pasado, si hablamos de enero del 

2022, la que estaba encabezando 
la lista era la (Región) 107, la 129, 
la 227, la 242 y la 245”.

Sin embargo, en este año han 
detectado que Regiones como la 
251, 259, la 99, la 107, 247, así 
como Pedregal, la 510 y Tres 
Reyes es donde más delitos se 
cometen, lo que habla de estas 
rotaciones. 

Por ello, la dependencia a su 
cargo debe cambiar estrategias 
para atacar a los presuntos respon-

sables que también buscan otras 
maneras de incurrir en delitos.

En ese sentido, abundó que 
una de las prioridades actual-
mente es atender los homici-
dios dolosos, también la trata de 
personas y violencia familiar son 
temas que deben erradicar, ade-
más de impulsar la prevención 
del delito, que es una de las ins-
trucciones que ha dado la gober-
nadora Mara Lezama Espinosa. ❙ El mapa de incidencia delictiva en el estado se ha modificado 

últimamente.

 ❙ El diputado Humberto 
Aldana dijo que sí se aprobará 
impuesto a repartidores.

Un juez federal concedió la primera suspensión contra la orden 
presidencial que elimina las zonas para fumadores en restaurantes; fue 
a favor de una cantina en la CDMX.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
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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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 
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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? 
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de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
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políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
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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.
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de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
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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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A LA EDAD de 18 años los jóvenes quintanarroenses tienen muy pocas 
oportunidades y posibilidades para desarrollarse plenamente; el primer 
obstáculo que enfrentan es la insuficiencia de escuelas y el campo laboral 
se limita básicamente al sector servicios por ser el turismo la piedra angular 
de la economía del estado. Sus opciones son: irse a otras universidades del 
país, dependiendo de las condiciones económicas de cada familia; quienes 
se quedan deben luchar por alcanzar un lugar en alguno de los centros de 
educación superior, públicos o privados, en operación y al concluir es difícil 
ejercer fuera de la industria turística o la burocracia.
LAS CIFRAS oficiales sobre el número de escuelas que hay por cada nivel 
educativo en Quintana Roo, gráficamente forman una especie de embudo que 
cierra toda posibilidad para que los jóvenes estudien una carrera completa y 
mucho menos un trabajo estable y bien remunerado: El contraste es diametral: 
para el nivel básico existen en total mil 227 escuelas de educación, sólo 58 para 
media superior y apenas 22 centros educativos de nivel superior. A esto hay 
que agregarle que muy pocas de ellas cuentan con instalaciones óptimas para 
garantizar a las nuevas generaciones una educación de calidad integral con 
actividades artísticas y deportivas.
Y SI A TODO esto se suma el camino tortuoso que deben emprender alumnos, 
padres de familia y maestros de universidades públicas para ser escuchados 
por las autoridades estatales en sus demandas de mejoras a las instalaciones, 
conseguir recursos y esperar a que se apliquen adecuadamente, que no se 
fuguen para otro lado, y evitar ser otra vez víctimas de promesas políticas. Hace 
cinco meses, al cierre del gobierno de Carlos Joaquín González, los estudiantes 
de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, Unidad Académica de Cancún, 
esperaban que les cumpliera con la obra del centro deportivo universitario pues 
había presupuesto etiquetado para concretarlo, pero no fue así.
AL ASUMIR la nueva administración de Mara Lezama Espinosa los trabajos 
llevaban un 30 por ciento de avance físico de la obra a pesar de que debía 
concluirse desde septiembre pasado. Al hacer una evaluación del proyecto se 
encontraron irregularidades de la pasada administración y la instrucción que 
recibió el director del Instituto de Infraestructura Física Educativa, José Rafael 
Lara Díaz, fue que ninguna de las obras que se dejaron inconclusas pero que 
contribuyen a garantizar la educación, puede esperar y se deben concluir como 
estaban proyectadas porque la afectación no sólo es en dinero, sino en la calidad 
académica impactando en el bienestar social de las personas.
LA RESPUESTA fue inmediata y el pasado martes la gobernadora acudió a la 
inauguración y entrega de las nuevas instalaciones en presencia de alumnos, 
profesores y autoridades universitarias lo cual aprovechó en su discurso para 
marcar la diferencia de su gobierno con los anteriores: ‘Es fundamental hacer 
infraestructura bien hecha, sobre todo transparentando los recursos, pero en 
esta ocasión hablar de este espacio deportivo, las y los alumnos podrán tener 
espacios de recreación, espacios de deporte, poder competir entre ellos y entre 
otras escuelas, siempre es una luz de esperanza y sobre todo arrancárselos a la 
delincuencia con espacios culturales y deportivos’, celebró.

Dinero y mujeres, nuestra relación tóxica

El dinero y las mujeres hemos tenido una rela-
ción tóxica. Ya sea porque somos víctimas 
de violencia económica, porque no tenemos 

conocimiento sobre finanzas personales, porque 
mostrar interés en el dinero es de “interesadas” 
o porque no hemos tenido acceso a él; porque el 
dinero, el patrimonio y su administración han sido 
cosa de hombres, gracias al patriarcado. 

Por esto y por muchas razones más, las mujeres 
tenemos que hablar de dinero, aprender de finanzas 
personales, conocer si somos víctimas de violencia 
económica y, sobre todo, tener dinero.

La publicación del libro “Vivir como reina, gastar 
como plebeya” de Regina Reyes-Heroles es una 
aportación esencial para que las mujeres avance-
mos en nuestra libertad financiera, que tiene varios 
enemigos externos a tomar en consideración:

Las mujeres padecemos diversas violencias, 
y una de las menos visibles es la violencia eco-
nómica. Por estar normalizada es más grave aún. 

Generalmente, las mujeres la sufrimos por parte 
de la pareja que, en la mayoría de los casos, es un 
hombre. Las formas van desde retener, limitar y 
robar el dinero, hasta abusos como “no dejarnos 
trabajar, para que él nos mantenga”, porque “así 
debe ser”, entre muchas otras formas del también 
conocido como abuso económico.

Esta realidad se suma a la desigualdad econó-
mica entre hombres y mujeres, donde los primeros 
ganan en promedio 14% más por el mismo trabajo 
desempeñado. Por supuesto, a las mujeres se nos 
paga menos sólo por el hecho de ser mujeres.

Otro contexto que empeora nuestra situación 
son las dobles y triples jornadas de trabajo no remu-
neradas, como las tareas de cuidados que se nos 
asignan por nuestro género. Además, la pandemia 
que afectó principalmente a las mujeres, quienes 
perdieron sus empleos y su reinserción laboral ha 
sido mucho más lenta que la de los hombres.

“Las mujeres manejamos el dinero diferente y 

tenemos problemáticas diferentes”, me comentó 
Regina Reyes-Heroles en entrevista para Femi-
nismos En Corto Sin Tanto Rollo; por ello, decidió 
escribir “Vivir como reina y gastar como plebeya”, 
que a través de las entrevistas de varias mujeres en 
distintas etapas de su vida, conocemos experien-
cias que pueden servir de ruta para otras, sobre 
cómo tomar decisiones en momentos tales como 
emprender un negocio, elegir una tarjeta bancaria 
u otro producto financiero, así como entender que 
si el dinero está bajo el colchón, cada día que pasa 
está perdiendo al menos 7 por ciento de su valor.

Reyes-Heroles, quien es periodista de negocios 
y finanzas, columnista de finanzas personales en 
Milenio Diario y Opinión 51; co conduce el pro-
grama semanal Milenio Negocios en Milenio Televi-
sión, afirma que las mujeres debemos tomar control 
de nuestro propio dinero y, para empezar, hay que 
hablar de ello. Las mujeres debemos crear “tribus” 
donde compartamos prácticas, aciertos y errores 

y trazar un plan a largo plazo, porque entre otros 
factores, vamos a vivir más que los hombres.

“Somos el país más estresado en el mundo por 
el dinero y hablamos poco de él”, refiere Regina. Por 
ello, para empezar, nos propone ¿cómo definirías 
la relación que tienes con el dinero?

Si la respuesta es una relación tóxica, el libro 
de Regina Reyes-Heroles “Vivir como reina, gastar 
como plebeya” es una buena forma para comenzar a 
transformar la manera cómo nos relacionamos con 
el dinero, porque una salud financiera es sinónimo 
de libertad, tranquilidad y menos tolerancia a la 
violencia de género.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez
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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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PONE JENNIFER LOPEZ  
SU MANSIÓN EN VENTA
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Jennifer 
Lopez ha puesto en venta la pro-
piedad que comparte con Ben 
Affleck en el exclusivo barrio de 
Los Ángeles Bel-Air por la millo-
naria suma de 42 millones 500 
mil dólares.

Cuando la pareja se casó en 

julio del año pasado planeaban 
renovar su casa de Bel-Air, sin 
embargo, cambiaron de parecer 
y la han puesto a la venta para 
continuar con la búsqueda de su 
próximo hogar.

El precio en que ofrecen la 
propiedad está cerca del doble 
del precio por el que fue adqui-
rida. En 2016 Jennifer le com-
pró la propiedad a la actriz Sela 

Ward por 28 millones de dóla-
res. Actualmente la propiedad se 
encuentra listada por el agente 
Brett Abogado de Carolwood 
Estates

La finca tiene 3 mil 237 
metros cuadrados, la casa 
principal cuenta con 9 habi-
taciones y 13 baños según 
TMZ, además está equipada 
con las mejores amenidades: 

piscina, gimnasio, sala de pro-
yección de 300 asientos, casa 
de huéspedes, anfiteatro de 
100 asientos, aire acondicio-
nado central, etc.

Ben y Jennifer continúan con 
la búsqueda de su nueva casa 
desde hace un año, TMZ informa 
que actualmente se encuentran 
alquilando mientras encuentran 
su lugar definitivo.

 ❙ Jennifer Lopez puso en venta su mansión de Los Ángeles por 
más de 42 millones de dólares.
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Se rehúsan a la implementación de un impuesto

Tratan repartidores 
de impedir reforma
Reclaman que 
quieran imponerles 
contenedores para 
trasladar alimentos

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La organiza-
ción “Ni un repartidor menos”, 
que agrupa a repartidores en 26 
estados de la República y tiene 
presencia en 14 países, rechazó 
la iniciativa para reformar el artí-
culo 85 de la Ley de Movilidad 
de Quintana Roo, con la cual se 
busca imponer una serie de res-
tricciones, permisos y un nuevo 
impuesto a los trabajadores de 
aplicaciones como Uber, Didi y 
Rappi, en el formato de repartos.

Saúl Gómez, fundador de este 
colectivo, habló en entrevista con 
Luces del Siglo sobre los proble-
mas que generaría esta reforma a 
los repartidores, particularmente 
los requisitos de un permiso emi-
tido por el Instituto de Movilidad 
del Estado (Imoveqroo), formar 
parte de un sindicato o coopera-
tiva y el uso de mochilas aproba-
das por el mismo Instituto.

Uno de los principales proble-
mas que apunta es la falta de con-
vocatoria, tanto por el Imoveqroo 
como por el Congreso del Estado, 
para que repartidores y platafor-
mas participan en la creación y 
discusión de las reformas a la ley, 
lo que ha provocado que se llegue 
a esta iniciativa que no sólo va 
en detrimento del desempeño 
de sus actividades, sino que ade-
más no atiende a los problemas 
que los repartidores enfrentan 
diariamente.

“¿Por qué afecta tanto esta 
reforma? Para empezar, los pro-
motores de esta propuesta no 
están viendo que, por ejemplo, los 
repartidores no ganamos tanto 
como los que son conductores, 
pues nuestro ingreso es alrede-
dor de mil 200 a mil 500 pesos 
semanales, la mitad de lo que en 
promedio ganan los conductores 
y mucho menos que lo que ganan 
los taxistas.

“Además, nosotros ya conta-
mos con mochilas térmicas ade-
cuadas para transportar el ali-

mento o los artículos del pedido 
y entregarlas en las mejores con-
diciones en los domicilios, que el 
Imoveqroo ahora quiere que las 
tiremos y usemos cajas especia-
les que ellos aprobaron y estarían 
proporcionando”.

También, dijo, “solicitar un 
permiso para laborar es alta-
mente violatorio a la Ley del 
Trabajo, pues en ninguna parte 
del mundo se le pide permiso al 
gobierno o te fuerzan a unirte a 
un sindicato para trabajar.

En particular, Saúl indica que 
lo más preocupante es la nece-
sidad de solicitar un permiso, 
conformar un sindicato y el 
cambio de cajas, pues en estas 
tres cuestiones no existe infor-
mación específica sobre lo que 
conllevarían estos requisitos, 
como el costo del permiso o de 
las cajas, así como quien recibiría 
las cuotas del sindicato.

“No queremos pensar mal, 
pero parecería que ya existe un 
negocio con alguna persona que 
se dedique a hacer este tipo de 
cajas, para que nos las venda a 
nosotros, una acción que no viene 
a beneficiarnos a nosotros o a los 
usuarios, pues nosotros ya con-
tamos con el equipo necesario”, 
recalcó.

Recordó que las mismas apli-
caciones ofrecen estas cajas, cuyo 
diseño se usa EN todos los países 
donde tienen presencia y está 
adecuado para todo tipo de pedi-
dos, las cuales el repartidor puede 
adquirir a bajo costo, en pagos 
diferenciados y en algunas apli-
caciones puede recibirlas de forma 
totalmente gratuita al cumplir un 
cierto número de viajes o pedidos.

Saúl acusa que no sólo es la 
falta de diálogo con los reparti-
dores, las plataformas o incluso 
con los conductores, en el caso 
de quienes dan servicio de trans-
porte, sino que no hay siquiera 
una propuesta que analice a 
profundidad como es el trabajo 
en plataforma, cuanto se gana o 
que problemáticas se enfrentan.

Recordó que los repartidores 
enfrentan toda una serie de pro-
blemas que no se están tomando 
en consideración por las autori-
dades, como es la inseguridad, 
con muchos repartidores que 
son víctimas de robos o asaltos, 
e incluso lleva a algunos de sus 
compañeros a negar el servicio si 
es dentro de zonas consideradas 
como peligrosas.

De igual forma, lidian con 
baches por donde circulan, 
basura, falta de atención por 

servicios de emergencia, abu-
sos por parte de taxistas que los 
relacionan con los conductores 
de transporte, acoso que sufren 
las repartidoras por usuarios e 
incluso discriminación por plazas 
comerciales o restaurantes.

“En los restaurantes, por ejem-
plo, tú vas y entras por el pedido 
y te dicen que no puedes entrar, 
que te entregan el pedido afuera. 
En plazas comerciales no te dejan 
entrar por la puerta principal, te 
hacen esperar los pedidos en 
las áreas de carga y descarga de 
mercancía, y ambos bajo el argu-
mento de que das mala imagen”, 
explicó.

Por todo esto están buscando 
diálogos con autoridades del 
Imoveqroo y con la gobernadora 
Mara Lezama Espinosa, donde 
se pueda trabajar en una nueva 
propuesta que contenga los tres 
puntos de vista: gobierno, repar-
tidores y aplicaciones.

Además, Saúl recordó que esta 
es una experiencia similar a la 
que vivieron en Ciudad de México 
hacer dos años, cuando se trató de 
imponer una reforma similar, la 
cual lograron detener, por lo que 
no descartó que de ser necesario 
se recurran a amparos contra esta 
reforma. 

Sin embargo, destacó que lo 
que esperan es que acepten el 
diálogo, y junto con esfera aca-
démica construyan una nueva 
propuesta que dé solución a los 
problemas que enfrentan.

‘NI UN REPARTIDOR MENOS’ 
EN QUINTANA ROO

Esto, indica Saúl, ha forzado 
a los repartidos a unirse, como 
lo hacen a través de su organiza-
ción, creando grupos de What-
sApp donde mantienen contacto 
para reportar afectaciones vehi-
culares, situaciones de peligro o 
monitorear a sus compañeros 
en viaje.

También se encuentran desa-
rrollando un mapa de riesgos en 
Quintana Roo, así como acerca-
miento con Protección Civil y la 
Secretaría de Seguridad Pública 
a fin de dar a los repartidores 
las herramientas sobre qué se 
debe de hacer en una situación 
de riesgo.

Dentro de la entidad, cuentan 
con varios grupos de WhatsApp 
que incluyen a alrededor de 400 
repartidores, aunque la organi-
zación contempla que existe un 
universo de cerca de 4 mil traba-
jadores, principalmente dentro 
de Cancún y Playa del Carmen, 
así como varios repartidores que 
habitan en las islas del estado, 
pero laboran dentro de las zonas 
continentales.

Recordó que en 2021 elabo-
raron un decálogo junto con las 
aplicaciones para la regulariza-
ción del trabajo en plataformas, 
como parte de sus esfuerzos para 
mejorar los derechos laborales de 
quienes optan por esta modali-
dad de empleo. Asimismo, llevan 
a cabo esfuerzos para la no vio-
lencia, discriminación y acoso a 
repartidores, así como en seguri-
dad vial para todos.

“Nos basamos en una frase, 
las empresas necesitan a los tra-
bajadores y los trabajadores a las 
empresas, por eso tenemos que 
hacer sinergia para que juntos 
podamos construir mejores con-
diciones en donde todos ganen, 
es lo que tratamos de construir y 
estamos seguros de que vamos 
dando pasos hacia adelante”, 
finalizó.
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 ❙ Repartidores quieren impedir reforma a Ley de Movilidad.

 ❙ En el estado, el Infonavit 
alcanzó máximo recaudado 
el año pasado.

Registró 
Infonavit 
máximo 
recaudado
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Los pagos 
de los empleadores al Insti-
tuto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabaja-
dores (Infonavit) registraron 
máximos históricos en 2022 
en Quintana Roo, al llegar a 
más de 6 mil 531 millones 
de pesos, cerca del 2.14 por 
ciento de los pagos a nivel 
nacional, que se tradujeron 
en más de 304 mil 692 millo-
nes de pesos.

En comparación con 2021, 
los recursos recaudados incre-
mentaron 28.7%, provenien-
tes de aportaciones sin cré-
dito, por 2 mil 161 millones 
de pesos; aportaciones con 
crédito, por $950 millones 152 
mil; amortización de crédi-
tos, por $3 mil 388 millones; 
actualización, por $1 millón 
882 mil pesos; recargos, por 
$9 millones 065 mil; multas 
y otros, por $20 millones 781 
mil.

Infonavit reportó que el 
incremento en la recauda-
ción alcanzó su máximo his-
tórico debido al desarrollo 
de soluciones tecnológicas 
para mejorar la comunica-
ción entre el Instituto y las 
empresas y el reforzamiento 
de la comunicación con las 
empresas por medios elec-
trónicos, para recordarles las 
fechas de vencimiento de 
sus obligaciones y, en caso 
de retraso, también se invita 
a los empleadores para que 
paguen antes de que se les 
impongan multas.

De igual forma, con el for-
talecimiento de análisis de 
información e inteligencia 
tributaria, se logró identifi-
car conductas de evasión o 
prácticas agresivas que dan 
origen a auditorías ágiles para 
revisar, comprobar y sancio-
nar a las y los empleadores 
que buscan incumplir con sus 
obligaciones en materia de 
vivienda.

Cabe mencionar que, 
según las cifras brindadas por 
Infonavit Quintana Roo, entre 
2016 y 2022 la recaudación 
ha crecido alrededor del 186 
por ciento, pasando de 3 mil 
499 millones de pesos a 6 mil 
531 millones, la cifra más alta 
en la historia del Instituto en 
la entidad, con el 2021 siendo 
el segundo año en recauda-
ción, cuando alcanzaron 5 mil 
074 millones.

Critican suba más la tortilla 
NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 
empresarios del sector tortillero, 
el Paquete contra la Inflación y 
la Carestía (PACIC) y los arance-
les a las exportaciones de maíz 
blanco han tenido nulo impacto 
en el precio final al consumidor 
de dicho alimento.

La tortilla de maíz registra 
una inflación anual acumulada 
de casi 17 por ciento y presenta 
precios de hasta 28 pesos por 
kilo en ciertas localidades del 
país.

En entrevista, Homero López 
García, presidente del Consejo 
Nacional de la Tortilla, explicó 
que, si bien en cada sexenio se 
registran incrementos en los pre-
cios que oscilan los 6 pesos por 

kilo, uno por año, en los 4 años 
que van de la presente adminis-
tración federal se registran los 
aumentos más altos.

“Ahorita tenemos más o 
menos entre 6 y 8 pesos de 
incremento y hasta mayores en 
algunos lugares”, detalló el repre-
sentante del sector tortillero.

“Suponemos que hace 4 años 
la gente tenía 15 pesos para com-
prar un kilo de tortilla, ahora la 
gente sigue teniendo esos 15 
pesos, pero ya está comprando 
580 o 600 gramos”.

Con dichos resultados, el 
directivo consideró que medidas 
como el recién publicado decreto 
de aranceles a las exportaciones 
de maíz blanco no tienen sentido 
si se toma en cuenta que por los 
ciclos de cosechas no hay dispo-
nibilidad del grano para ventas 

al exterior, sin embargo, a nivel 
interno genera especulación y 
fomenta compras de pánico, que 
aumentan el costo del grano.

“Esto no nos afecta en nada 
(arancel), puesto que representa 
menos del uno por ciento esa 
exportación.

“La gente aplica lo primero 
que escucha y eso puede ser 
que al no haber reglas de ope-
ración para ese decreto, muchos 
comercializadores empezaran 
a comprar más de lo común y 
adueñarse de los granos, y al 
ser especulación, que no haya 
control y subir el precio”, alertó 
el directivo.

Para López García, además 
de las medidas restrictivas al 
comercio, falta atender retos 
como las sequías prolongadas, 
el encarecimiento de los granos 

por la guerra en Ucrania, mayor 
costo de combustibles y hasta 
encarecimiento de maquinaria 
por el alza en el precio del acero 
y falta de proveeduría china tras 
la pandemia.

Bajo este escenario, López 
García cuestionó que las políticas 
públicas en materia de alimen-
tos impulsadas por el gobierno 
se pacten sólo con empresarios 

y no tomen en cuenta a toda la 
cadena productiva.

“No pueden decir que van a 
solucionar el precio de la tortilla 
cuando no se reúnen con noso-
tros, hay un PACIC, donde el inte-
rés principal es cuidar la canasta 
básica, pero mandan al diablo a 
la tortilla, se reúnen únicamente 
con empresarios y Cámaras”, 
consideró Homero López.

Archivo histórico
En la Biblioteca Nacional de la Crónica 
se presentó el Plan de Trabajo 2023 y 
arranque formal de la recuperación del 
Archivo Histórico de Cancún, proyecto 
primordial en la identidad de la ciudad.

Informe limitado en anticorrupción
IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- La Fisca-
lía Especializada en Combate 
a la Corrupción presentó su 
informe anual de actividades 
ante la Comisión de Partici-
pación Ciudadana y Órganos 
Autónomos del Congreso de 
Quintana Roo, sin grandes 
revelaciones.

La titular de la Fiscalía, Rosaura 
Villanueva Arzápalo, expuso a los 
legisladores las actividades rea-
lizadas durante el 2022, que se 
dividieron en 5 ejes sobre inves-
tigación y judicialización, preven-
ción del delito, fiscalía confiable, 
fiscalía innovadora, y visibilidad 
institucional.

Villanueva Arzápalo informó 
que durante 2022 la Fiscalía reci-
bió 359 denuncias, de las cuales, 3 
denuncias fueron hechas a través 
de Corrupcel, 31 denuncias por 

Corrupmail y 10 denuncias por 
noticia criminal.

El delito de abuso de auto-
ridad fue el que mayor porcen-
taje de incidencia presentó con 
un 34.2 por ciento, seguido del 
delito de uso ilícito de atribu-
ciones y facultades del servicio 
público con un 15.7%, peculado 
con un 12.7%, negligencia en el 
desempeño de función o cargo 
con 9.5%, y el ejercicio ilícito del 
servicio público tuvo una inci-
dencia del 8%.

También se dio a conocer que 
desde la creación de la Fiscalía 
Anticorrupción en 2017, se tiene 
un acumulado al cierre del año 
2022 de 2 mil 055 carpetas de 
investigación con una suma de 3 
mil 816 imputados, de las cuales 
se han concluido ya con las car-
petas abiertas entre 2017-2018 
y un avance del 97.11% a las del 
2019, restando 13 carpetas en 

trámite de ese año.
Asimismo, destacó que la Poli-

cía de Investigación de la Fiscalía 
ha realizado 424 inspecciones, 
413 entrevistas, 209 cadenas de 
custodia y mil 130 localizaciones 
de inicios y personas, además de 
2 mil 088 solicitudes de informa-
ción a instituciones públicas y 
privadas como parte de sus líneas 
de investigación.

Por otra parte, al año 2022 se 
ejerció acción penal en contra 
de 383 imputados relacionados 
con 221 carpetas judicializadas, 
se inmovilizaron 22 folios elec-
trónicos y 6 pólizas de fianza, 
como garantía para la repara-
ción del daño causado al patri-
monio estatal, de los municipios 
y particulares.

Con esto, indicó Villanueva 
Arzápalo, existe un acumulado 
desde la creación de la Fiscalía, 
de 396 folios electrónicos ase-

gurados, 58 bienes inmuebles 
embargados, 84 bienes muebles 
asegurados, 21 cuentas bancarias 
y 6 pólizas de fianza aseguradas.

En relación a la terminación 
de procesos, se obtuvieron 9 
soluciones alternas a favor de 
particulares, de las cuales, 8 
corresponde a suspensiones con-
dicionales a proceso; así como 
208 formas de terminación de 
la investigación por un monto 
de 163 millones 050 mil 161.73 
pesos, derivado de la restitu-
ción de 3 predios a favor de un 
particular y efectivo a favor del 
municipio de Tulum.

En cuanto al patrimonio recu-
perado, al 2022 se logró recuperar 
2 mil 139 millones 523 mil 289 
pesos, de los cuales 350 millones 
306 mil 464 se recuperó en efec-
tivo y mil 789 millones 216 mil 
823 pesos en 30 bienes inmuebles 
reintegrados.
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Prevé ASPA pérdida de 1.4 millones de empleos

Rechazan pilotos 
plan de cabotaje
Rechazan reforma 
que abre el mercado 
interno a aerolíneas 
extranjeras

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Integrantes 
de la Unión Nacional de Trabaja-
dores (UNT), incluida la Asocia-
ción Sindical de Pilotos Aviadores 
de México (ASPA), protestaron en 
la Ciudad de México —hasta lle-
gar frente a Palacio Nacional— en 
contra de la reforma propuesta 
por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador para permitir el 
cabotaje aéreo.

Los trabajadores proyectaron 
sobre la fachada de Palacio la 
etiqueta #NOalCABOTAJE, para 
exigir al mandatario federal que 
frene los cambios legales con los 
que pretende abrir el mercado 
interno de aviación a líneas 
aéreas extranjeras.

Los inconformes realiza-
ron una marcha sobre Paseo 
de la Reforma y llegaron al 
Zócalo donde organizaron una 
concentración.

“Los cielos no se venden, los 
cielos se defienden”, corearon 
desde la Plaza de la Constitución.

“Los cielos de México, para los 
mexicanos”, se leía en una de las 
lonas que exhibieron durante la 
protesta, en la que también par-
ticiparon integrantes del Colegio 
de Pilotos Aviadores de México 
(CPAM).

ASPA ha denunciado que las 
reformas a la Ley de Aviación 
Civil no ayudarán a que México 
recupere la Categoría 1 en segu-
ridad aérea, pero sí generarán 
riegos laborales que podrían 
afectar 1.4 millones de empleos 
de la industria, que aporta 3.5 
del Producto Interno Bruto 
(PIB), lo que representa unos 

de 38 mil millones de dólares.
El CPAM advirtió que la parti-

cipación de empresas extranje-
ras en rutas domésticas podría 
implicar riesgos debido a la falta 
de tecnología e infraestructura 
de vigilancia.

El 15 de diciembre, el pre-
sidente envió a la Cámara de 
Diputados una iniciativa que 
elimina la prohibición para que 
aerolíneas internacionales pue-
dan incursionar en el mercado de 
vuelos nacionales, una práctica 
conocida como cabotaje.

La propuesta elimina también 
la prohibición para que permi-
sionarios extranjeros puedan 

realizar traslados aéreos en terri-
torio nacional, lo que a decir de 
especialistas busca presionar a 
las aerolíneas nacionales a aba-
ratar precios y ampliar destinos.

El mandatario impulsó la 
reforma tras criticar a las líneas 
aéreas nacionales por precios ele-
vados y por no cubrir todas las 
rutas al interior del país.

El 5 de diciembre, desde Cam-
peche, el presidente lanzó un 
doble amago a las aerolíneas, ya 
que anunció que permitirá que 
empresas extranjeras operen en 
destinos nacionales y advirtió 
que en un año entrará en fun-
cionamiento la línea guberna-

mental a cargo del Ejército.
Por otra parte, el presidente 

aseguró que las líneas aéreas de 
carga aceptaron migrar al Aero-
puerto Internacional Felipe Ánge-
les (AIFA).

“La otra decisión que ya se 
tomó es que todo el transporte 
de carga va a pasar al Aeropuerto 
Felipe Ángeles, les decía yo que 
iba a ser mediante un acuerdo 
y ya se logró ese acuerdo con las 
empresas que se dedican a la 
carga”, anunció.

“Hay una Cámara, una asocia-
ción de transporte de carga aérea, 
ya me enviaron una carta asegu-
rándome que ellos van a apoyar”.

 ❙Pilotos marcharon en la CDMX en contra de la apertura a aerolíneas extranjeras.

 ❙ El presidente dijo 
que respeta mucho a 
Cuauhtémoc Cárdenas

Modifica 
AMLO sobre 
el ingeniero 
Cárdenas 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador celebró la salida de 
Cuauhtémoc Cárdenas del 
movimiento “Mexicolec-
tivo” y dijo que lo respeta 
mucho por ser precursor de 
la democracia.

“A mí me dio mucho gusto 
lo de la carta del ingeniero. 
Yo no sabía, pero él ya lo 
había informado al grupo, 
lo que pasa es que lo siguie-
ron manejando (de que él 
formaba parte del movi-
miento). Entonces, cuando 
me preguntan, yo respondí 
de la manera que ustedes 
saben, pero me da mucho 
gusto que el ingeniero haya 
aclarado.

“Entonces, me da mucho 
gusto, porque no leí el docu-
mento, pero era una crítica, 
por ejemplo, exagerada, sin 
fundamento, porque están 
fuera de sí acerca del supuesto 
militarismo que prevalece en 
México. Ya basta de simula-
ción y celebro mucho que se 
haya deslindado el ingeniero 
Cárdenas”, comentó López 
Obrador.

Cuauhtémoc Cárde-
nas anunció el martes que, “a 
partir de consideraciones polí-
ticas”, no seguirá participando 
más en “Mexicolectivo”.

Por la mañana de ese 
mismo día López Obra-
dor había afirmado que 
Cárdenas era su adversario 
político al respaldar a dicho 
movimiento.

En “Mexicolectivo” parti-
cipan políticos, empresarios 
y académicos que elabora-
ron el documento: “Punto de 
Partida. Una Nueva Visión 
de País”. Sin embargo, por la 
tarde, Cuauhtémoc Cárdenas 
marcó su distancia.

“En su momento, informé 
a quienes me invitaron a 
conocer de este proyecto y a 
dar seguimiento a su proceso 
de elaboración que, a partir de 
consideraciones de carácter 
político, no seguiría partici-
pando más”, expuso en una 
carta. 

Un día después, en con-
ferencia en Palacio Nacio-
nal, el mandatario federal 
reconoció la importancia de 
Cárdenas para la democracia 
mexicana.

“Yo lo estimo mucho, pero 
además lo respeto, porque es 
precursor del movimiento 
democrático. Nosotros lle-
gamos a la Presidencia para 
impulsar una transforma-
ción, la Cuarta Transforma-
ción, con el apoyo de millo-
nes de mexicanos. Esto no es 
asunto de un solo hombre, 
somos millones y fue un 
proceso que se fue dando 
durante el tiempo, se fue 
decantando.

“Muchos se quedaron en 
el camino porque son muje-
res y hombres de poca fe, yo 
me acuerdo que cuando el 
2006 pues muchos se desen-
cantaron, luego se volvieron 
a animar, pero en el 2012 
muchos dijeron: no se va a 
poder, nunca se va a poder. 
Algunos se desencantaron, 
se deprimieron y otros siguie-
ron”, mencionó. 

López Obrador señaló 
que quienes conforman el 
movimiento “Mexicolectivo” 
son los que formaron parte 
del periodo de corrupción y 
saqueo más grande que ha 
tenido el país. 

 ❙ En Morena llaman a la 
unidad rumbo al proceso 
electoral de 2024.

Perfila Morena 
tiempos y reglas 
a ‘corcholatas’
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Morena 
definió el calendario para 
seleccionar a su virtual 
abanderado o abanderada 
presidencial hacia 2024, con 
el lanzamiento de la convo-
catoria en julio, una primera 
encuesta en septiembre, la 
segunda en noviembre y el 
anuncio formal en la primera 
semana de diciembre.

Mario Delgado, dirigente 
nacional de ese partido, 
explicó que el documento 
incluirá los detalles sobre las 
condiciones de la contienda 
interna, los tiempos y hasta 
los plazos para que los intere-
sados renuncien a sus cargos 
públicos para convertirse en 
el “Coordinador o Coordina-
dora de Comités de Defensa 
de la 4T”.

“Tendremos convoca-
toria para este proceso en 
julio de este año, establecer 
algunos compromisos para 
todas y todos. En la convo-
catoria vamos a definir los 
tiempos. Seguramente la 
primera encuesta se estará 
planteando para agosto-sep-
tiembre, y la última para 
noviembre”, informó.

Durante su participación 
en la plenaria de los senado-
res de Morena, Delgado pidió 
a los aspirantes dejar de lado 
los ataques y las disputas 
internas, para no amenazar 
la unidad.

“No podemos atacarnos 
entre nosotros, porque le esta-
mos haciendo el favor a los 
conservadores, y la derecha la 
única opción que tiene son las 
guerras sucias, las mentiras, 
la difamación. Tenemos que 
estar unidos para no permitir 
esas campañas negras o de 
desprestigio”, señaló.

“La continuidad de la 
transformación será a partir 
del proyecto, de los principios 
y de los valores de nuestro 
movimiento, no de alguna 
persona”.

Frente a los aspirantes 
presidenciales Adán Augusto 
López y Ricardo Monreal, el 
dirigente advirtió que Morena 
debe ser un partido unido por 
el proyecto y no por intereses 
personales.

Durante la plenaria, Del-
gado pidió a los senadores 
participar en las campañas 
de Coahuila y el Estado de 
México.

Sin embargo, el mensaje 
fue transmitido —parcial-
mente— por el canal oficial 
de la Secretaría de Gober-
nación, que se había enla-
zado a la señal del Canal del 
Congreso para difundir el 
discurso de Adán Augusto 
López.

Ven inercia en el SAT 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Plan 
Maestro de Fiscalización y 
Recaudación 2023 del Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT) se enfoca en seguir con las 
mismas medidas de fiscalización 
y carece de acciones para sumar 
a la base de contribuyentes a 
trabajadores informales, según 
expertos. 

Como parte del plan, la auto-
ridad fiscal revisará 16 sectores 
económicos —incluido el ener-
gético—, así como una serie de 
conceptos y conductas, entre 
ellos la aplicación indebida de 
saldos a favor, cadena de sumi-
nistro de hidrocarburos, acredi-
tamientos del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios 
(IEPS), entre otras medidas. 

Este plan es básicamente 
una continuación de las políti-
cas tendientes a reforzar la fis-
calización, por lo que de alguna 
manera es repetitivo respecto 
al de años anteriores, consideró 
Mario Barrera, socio de la Prác-
tica Fiscal de Holland & Knight. 

“No es nada nuevo, no veo 
sorpresas”, aseveró. 

Aunque tampoco es algo 

nuevo, en este plan también 
queda en evidencia que no hay 
un esfuerzo por sumar a quienes 
trabajan en la informalidad a la 
base de contribuyentes, sostuvo 
Barrera. 

Por ello, las medidas del 
plan estarán centradas en los 
contribuyentes existentes, que 
abarca no nada más a los cau-
tivos, que se entiende que son 
los asalariados, sino también 
empresas.

“El énfasis va a seguir ahí, por 
el contrario, no hay un esfuerzo 
para traer la informalidad a la 
formalidad y por ende el pago 
de impuestos”, dijo.  

Al respecto, sostuvo que este 
año no entraron en vigor nuevos 
impuestos ni se aumentaron las 
tasas de los existentes, pero sí 
hay una meta de ingresos por 
cumplir, por lo que se puede 
presumir que las medidas del 
fisco continuarán con la misma 
intensidad o incluso se podrían 
incrementar.

Virginia Ríos, contadora e 
integrante de la Comisión Téc-
nica de investigación Fiscal del 
Colegio de Contadores Públicos 
de México (CCPM), coincidió en 
que en el plan no se considera 
ninguna acción para incentivar 

el aumento de contribuyentes, 
sino que se mantiene la fiscali-
zación en la base existente.

“Y será mayor la presión, por 
el contexto económico y que 
vienen elecciones, y definiti-
vamente hacen falta recursos, 
están por terminar el sexenio, 
creo que por eso este año será 
mayor la fiscalización”, declaró 
la experta fiscal.

Añadió que al plan le faltaron 
acciones específicas en caso de 
problemas que puedan enfren-
tar los contribuyentes al realizar 
trámites fiscales. 

Para Barrera, el gran faltante 
en este plan también es un con-
junto de medidas para lograr 
una relación mejorada entre la 
autoridad y los contribuyentes, 
como recomienda la Organiza-
ción para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE).

El organismo plantea que 
ambos tengan una relación de 
mayor cooperación donde se pri-
vilegie el cumplimiento espon-
táneo alentado por un mejor 
trato con procedimientos más 
ágiles sin ver al contribuyente 
como una contraparte.

Fuente: SAT

Bajo la lupa fiscal 
El Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación 2023  
del SAT está centrado en cuatro áreas, entre ellas acciones 
de fiscalización y conceptos y conductas a revisar.

EL PLAN CONTEMPLA:

4
 Acciones de 
gestión de 
autoridad, 
incluida la 
optimiza-
ción del 

proceso de 
recuperación 
de créditos 

fiscales.

6
 Acciones de 
fiscalización, 
dentro de las 
que resalta 
la publica-

ción de tasas 
efectivas de 
los ejercicios 
fiscales 2020 

y 2021. 

16
 Sectores 

económicos 
que serán 
revisados, 
entre ellos, 
el energé-
tico y el 
acerero. 

16 
Conceptos y 
conductas a 

revisar, dentro 
de los que se 
consideran 

pérdidas fisca-
les, aplicación 
indebida de 

saldos a favor, 
entre otros. 

Hicieron barbacoa con cabras de zoo
JESÚS GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CHILPANCINGO, GRO.- Cuatro 
cabras enanas del zoológico 
de Chilpancingo fueron sacri-
ficadas y guisadas en barbacoa 
para la cena de Navidad del 
personal.

Un informe de la Secretaría 
del Medio Ambiente de Guerrero 
(Semaren) confirmó que el exdi-
rector del zoológico, José Rubén 
Nava Noriega, fue quien ordenó 
servir las cabras como platillo 
fuerte en la fiesta decembrina 
que tuvo lugar en el mismo 
“Zoochilpan”.

Esta no fue la única irregula-
ridad del exdirector. El informe 
también confirma que “inter-
cambió” cuatro watusis y una 

cebra por 65 mil pesos con los 
que presuntamente compró 
equipo de radio y una máquina 
calentadora de leche, que en rea-
lidad resultó ser un microondas 
que ampara con una factura por 
48 mil pesos.

Además, la Semaren informó 
que Nava Noriega también ven-
dió nueve borregos de berbería, 
una cebra, y autorizó que cuatro 
cabras enanas fueran sacrificadas 
y cocinadas en barbacoa.

El jefe del Departamento de 
Vida Silvestre de la Semaren, 
Fernando Ruiz Gutiérrez, indicó 
que el exdirector dispuso de las 
cabras y autorizó que fueran el 
plato fuerte que se repartió a los 
trabajadores del zoológico en la 
celebración navideña de diciem-
bre pasado.

“Es decir, fueron sacrificados 
y cocinados en instalaciones del 
zoológico”, aseveró.

Según el funcionario, la 
comida pudo haberles causado 
a los trabajadores un problema 
de salud, pues las cuatro cabras 
estaban sometidas a tratamiento 
médico.

“Hay un acta administrativa 
de intercambio de ejemplares (los 
cuatro watusis) con fecha 8 de 
diciembre de 2022 del anterior 
director (Nava Noriega) al señor 
Juan José Jiménez Ordaz, y que 
en ese intercambio se entregaron 
materiales, equipo, herramientas, 
pero no existe nada de esto en el 
zoológico.

“En la misma acta se señala 
que el señor Jiménez Ordaz le 
entregó al anterior director 65 

mil pesos, pero ese dinero no fue 
ingresado a la administración 
del zoológico; con esa cantidad 
el exdirector compró equipo de 
radio y una máquina calenta-
dora de leche, pero en realidad 
es un microondas que ampara 
la cantidad de 48 mil pesos, 
según una factura”, señaló 
Ángel Almazán Juárez, titular 
de la Semaren.

Agregó que el movimiento de 
los cuatro watusis no fue noti-
ficado a la Semaren ni a la Pro-
curaduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa). Además, 
aseguró que el lugar donde radi-
can actualmente esos animales 
no es un zoológico.

“No sabemos en qué condicio-
nes pudieran estar estos anima-
les”, añadió.

 ❙ La cena de Navidad en 
‘Zoochilpan’ fue barbacoa de 
cabras enanas.
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Juego  
peligroso
De acuerdo con 
Craig Tiley, director 
del Australian 
Open, el tenista 
Novak Djokovic 
fue campeón del 
torneo  torneo con 
un desgarre de 3 
centímetros en la 
pierna izquierda. 
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 ❙ A diferencia del año pasado, Brady fue directo sobre su retiro y aseguró que es “para siempre”.

El mariscal de campo se despide a los 45 años

Anuncia Tom Brady 
su retiro definitivo
En 2022 también 
dejó el campo  
y volvió para  
jugar otra vez

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El mariscal 
de campo Tom Brady anunció 
su retiro definitivo de la NFL. A 
través de un video en redes socia-
les, el jugador de 45 años aseguró 
que esta vez es “para siempre”, 
en referencia a la despedida que 

hizo hace un año y que 40 días 
después se retractó, para jugar 
una temporada más con los 
Buccaneers.

“Buen día chicos, iré al grano. 
Me estoy retirando para siempre. 
Sé que el proceso fue muy proble-
mático la última vez, así que esta 
vez desperté, presioné el botón de 
grabar y dejarles saber a ustedes 
primero. Uno sólo se pone súper 
emocional en el primer ensayo de 
retiro, y usé el mío el año pasado”, 
aseguró Brady.

El quarterback de 45 años 
ganó siete veces el Super Bowl, 
seis con los Patriots y uno con 

los Buccaneers. Además tiene los 
récords en yardas por pase (89 mil 
214) y de pases para touchdown 
(639) en la historia de la NFL. 

“Así que realmente quiero 
agradecerles a todos ustedes 
que me apoyaron: mi familia, 
mis amigos, mis compañeros, 
mis rivales y podría seguir para 
siempre. Hay muchos (para 
agradecer). Gracias por permi-
tirme vivir mi sueño. No cam-
biaría nada. Los amo a todos”, 
concluyó.

Tras el anuncio, la liga recordó 
algunos de los logros y récords 
de Brady, mientras que otros 

compañeros y rivales, como 
Patrick Mahomes, (mariscal de 
los Chiefs), agradecieron y feli-
citaron al quarterback por esta 
nueva etapa de su vida.

El retiro ‘definitivo’ de Tom 
Brady se da un año después del 
anuncio que hizo en 2022, donde 
volvió a anunciar su vuelta con 
Tampa Bay, en esta última cam-
paña, el equipo se quedó en la 
Ronda de Comodín.

Al dejar las canchas, Brady se 
convertirá elegible para la vota-
ción en el Salón de la Fama del 
Futbol Americano a partir del 
2028.

Impuso Chelsea 
récord en gastos 
por futbolistas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El Chelsea 
realizó una inversión mayor 
a los 300 millones de euros 
para fichajes en este mercado 
invernal. El equipo es ahora pro-
piedad de Todd Boehly, quien 
también es dueño de los Dod-
gers y Lakers en Los Ángeles. 
Los ‘blues’ movieron cerca de la 
mitad del dinero que se gastó 
en la Premier League durante 
este periodo de transferencias.

La primera contratación 
fue el defensor central Benoit 
Badiashile, proveniente del 
Mónaco. El francés de 21 años 
firmó un contrato por siete 
temporadas y 38 millones de 
euros. Después llegó David 
Fofana, el delantero marfileño 
de 20 años dejó la liga noruega 
por 12 millones de euros y tiene 
contrato hasta 2029.

Joao Felix fue el siguiente, 
el portugués firmó por el resto 
de la temporada como prés-
tamo procedente del Atlético 
de Madrid, por 11 millones de 
euros. El equipo que dirige Gra-
ham Porter apuntaló su ataque 
con el extremo, Noni Madueke, 

el inglés de 20 años, jugaba para 
el PSV y estará en Londres con 
un contrato por 30 millones de 
euros.

Sin embargo, el Chelsea 
estaba por romper el mercado, 
con la llegada del ucraniano 
Mykhaylo Mudrik, el club pagó 
70 millones de euros al Shakh-
tar Donetsk, por el mediocam-
pista de 22 años y de paso, le 
quitó un prospecto a su rival, 
Arsenal.

Después llegaron los fichajes 
del brasileño Andrey Santos, el 
mediocampista del Vasco Da 
Gama destacó durante el torneo 
Sudamericano Sub-20, donde 
marcó cuatro goles y firmó por 
12 millones de euros. A él se 
unió el francés de 19 años, Malo 
Gusto, el lateral dejó el Lyon a 
cambio de 30 millones de euros.

Tan solo con estos nombres, 
el Chelsea ya había invertido 
203 millones de euros en el 
mercado invernal, cerca de los 
300 millones que se gastaron 
en el verano. Por último Enzo 
Fernández arribó por 121 millo-
nes de euros, el campeón del 
mundo con Argentina se con-
virtió en el fichaje más caro de 
la Premier League.

 ❙ Los nuevos dueños del Chelsea han gastado más de 600 
millones de euros entre el mercado de verano e invierno.

 ❙ Más de 33 disciplinas diferentes presentaron su solicitud para estar en Los Ángeles 2028.

Confirman programa Paralímpico de 2028
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El Comité Orga-
nizador de los Juegos Paralímpi-
cos de Los Ángeles 2028 presentó 
su programa de 22 disciplinas. 
De acuerdo con el Comité Para-
límpico Internacional cerca de 33 
deportes diferentes presentaron 
su solicitud para formar parte de 

esta justa. De momento se ana-
liza también la incorporación del 
surf y la escalada, decisión que 
se tomará hasta finales del 2023.

Entre las disciplinas apro-
badas destacan taekwondo, 
bádminton, boccia, futbol para 
ciegos, tenis en silla de ruedas, 
tenis de mesa, golbol, judo para 
débiles visuales, canotaje, balon-
cesto en silla de ruedas, tiro con 

arco, paratletismo, powerlifting, 
paranatación, ciclismo y triatlón.

“Se debe felicitar a todas las 
federaciones internacionales que 
presentaron sus solicitudes, por 
la calidad de sus presentaciones, 
ya que subrayan que todos los 
deportes se están fortaleciendo”, 
destacó Andrew Parsons, presi-
dente del Comité Paralímpico 
Internacional.

En Tokio 2020, México ter-
minó en el puesto 19 del meda-
llero general, una de sus mejores 
actuaciones en Juegos Paralímpi-
cos, donde fueron siete medallas 
de oro en paratletismo, paranata-
ción, powerlifting y taekwondo. 
Sumadas a las dos preseas de 
plata y 13 de bronce, en las mis-
mas disciplinas, además de un 
tercer lugar en judo.

Enfrentan Nuggets 
y Jokic a Warriors
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este jueves 
los Nuggets enfrentarán a los 
Warriors, los líderes de la Conferen-
cia Oeste recibirán a los campeones 
vigentes de la NBA. Denver confía 
en Nikola Jokic, el serbio prome-
dia triple-doble esta campaña y ha 
logrado esa marca en siete de sus 
últimos nueve partidos, en tanto 
que Golden State quiere escalar 
posiciones y aumentar su racha a 
cuatro victorias consecutivas.

Los Nuggets volvieron a la 
senda del triunfo esta semana, 
cuando se impusieron a los Peli-
cans. Este juego les permitió recu-
perar el primer lugar en el Oeste, 
con 35 juegos ganados y 16 per-
didos. Luego de los descalabros 

sufridos contra 76ers y Bucks en 
la última semana de enero.

La clave fue el regreso de Nikola 
Jokic, el centro promedia 25.1 pun-
tos, 11.1 rebotes y 10 asistencias, en 
esta temporada. Además presume 
una efectividad del 63.1 por ciento 
en tiros de campo. En su último 
partido contra Golden State fue 
en octubre del 2022, donde Jokic 
hizo 26 puntos, 12 rebotes y 10 
asistencias, para darle la victoria 
a su equipo 128 a 123 en California.

Del otro lado, los Warriors han 
sobrellevado la campaña tras 
obtener el campeonato pasado. 
De momento están en el quinto 
lugar del Oeste, con 26 victorias y 
24 derrotas. Para este partido con-
tarán con sus líderes Steph Curry y 
Draymond Green, quienes lideran 
al equipo en puntos y asistencias.
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Los pantalones  
cargo, estos diseños con 
inspiración militar y múltiples 
bolsillos, serán la clave del  
estilo callejero todo este año. 
Su silueta cómoda y unisex  
lo convierte en el modelo 
ideal para combinar desde 
con ‘sneakers’, botines  
con suelta track, mocasines  
y hasta zapatillas. 
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z The Attico

z Off White

z Simone 
Rocha

Las prendas de encaje son  
sinónimo de delicadeza y feminidad, 

además de que son perfectas  
para seducir con mucha elegancia. 

Esta temporada apuesta por diseños 
con este tejido, desde blusas,  

vestidos y faldas, hasta accesorios  
y calzado, combínalos con mezclilla, 

opciones de vestir e incluso  
ropa con efecto de piel.

Estilo
romántico

z Moschino

z Onefifteen

z Ganni

Consigue un rostro libre  
de manchas y con mucha luminosi-
dad con productos que contengan 
ingredientes como la Niacinamida,  
la cual que estimula la producción  
de colágeno y mejora el tono,  
y Vitamina C, un antioxidante  
que aportará brillo. Complementa  
tu rutina habitual con sueros  
y mascarillas con estos activos. 

Piel 
Perfecta

z  F
ru

di
a

z Biossance

z Nudestix

z Murad

z YSL

¿SabíaS 
que...?
Jenna Ortega, 
quien se ha con-
vertido en ícono 
de moda con di-
seños de Valenti-
no, Saint Laurent 
y Gucci, comen-
zó su carrera a 
los ocho años 
con papeles en 
series policíacas.

¡a la cabeza!
Salidas del vestuario  

de figuras del espectáculo, 
las capuchas brillan  

en este 2023

Fernando Toledo

Quizás algunos se acuerden de 
Kylie Minogue hace 20 años can-
tando “Can’t Get You Out of My 
Head”, pieza musical que fue to-
do un éxito y donde la australiana 
seducía con un vestido blanco 
con capucha.

Pues bien, esta tendencia, 
también impulsada por Grace 
Jones en los años 80 como una 
poderosa chica Bond, la cual uti-
lizaba frecuentemente estos di-
seños creados especialmente por 
Azzedine Alaïa tanto en la pelícu-
la 007: En la Mira de los Asesi-
nos (A View to a Kill) como en 
sus presentaciones personales.

Ahora, estas propuestas han 
vuelto de manera contundente 
para este año con firmas que van 
desde Jean Paul Gaultier hasta 
Alberta Ferretti y Balmain pasan-
do por Coperni y Dior.

Así, la capucha, ese pedazo 
de tela que enmarca el rostro, se 
ha visto principalmente en se-
ductores vestidos de noche, pe-
ro también en trajes sastre para 
llevar a la oficina y, por supuesto, 
en trajes deportivos.

Estos mantos, según el dise-
ñador y profesor de modas Gui-
llermo León, tienen un origen que 
se ha perdido en la bruma de la 
historia. Aunque se mantiene su 
halo virginal, pero seductor.

“Hay referencias de que las 
mujeres de Israel y otras zonas 
del Medio Oriente se tapaban la 
cabeza ya sea en el día a día o pa-
ra los servicios religiosos. De ahí 
que estas telas que cubren la ca-
beza pasaron a Grecia y a Roma 

como pueden verse en numero-
sas estatuas”, afirma el maestro 
de varias universidades del País.

Es entonces posible ver en 
estos diseños actuales referen-
cias a películas históricas como 
Ben-Hur o la más reciente Dune, 
en creaciones que iluminan las 
alfombras rojas más importan-
tes del planeta y en estrellas co-
mo Olivia Wilde o Margot Robbie, 
quienes logran crear marcos per-
fectos en sus rostros.

“Aunque las capuchas casua-
les o ‘hoodies’ son ya muy popu-
lares en las sudaderas, camisetas 
y ropa casual, ahora las estamos 
viendo integradas a los trajes de 
noche, lo cual me parece perfec-
to porque agregan belleza con 
un toque antiguo y delicado a 
cualquier mujer”, agregó la ex-
perta en imagen Mónica Bravo.

A continuación, mostramos 
algunos ejemplos de cómo se de-
ben llevar estos diseños que osci-
lan entre lo monacal y lo sensual.

Las capuchas agregan un toque  
de misterio milenario a las mujeres 

que las portan. Son un gran aliado para acaparar 
siempre la atención”.       Azzedine Alaïa, diseñador

z En su nuevo video, Miley 
Cyrus lució un vestido de Saint 
Laurent de la colección 1992.
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z Vestidos de noche  
y trajes sastre  

incorporan este   
elemento con éxito. 

De Saint Laurent.
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Fotos Cortesía: Jorge Ruiz. Para: IModae.  Modelos: Alejandra Andreu Nathllely Campos. Stylists: Sara Cecilia Osorio Vazquez,  
Edith Loreto Jacinto de la Cruz, Renata Magalhaes Pinto Benegas, Aramis Pergal, Saile Walldorf y Carlos Hernández Olvera.  

Moda: Hilda Calderón y Duppla mx. Calzado: Regina Romero. Locación: Les Divins Bistro.

Fernando Toledo

Inspirados en la serie ”Emily 
In Paris”, una de las más exito-
sas de los últimos tiempos en 
la plataforma Netflix, y que ha 
impuesto moda con su prota-
gonista Lily Collins, un verdade-
ro ícono de moda, así como su 
amiga oriental, quienes mues-
tran propuestas muy coloridas 
teniendo como fondo la belleza 
de la Ciudad Luz.

En esta sesión de fotos 
nace la intención de crear una 

z  El clásico negro se hace presente en este vestido 
con holanes en la falda.

z  Los estampados alegres adornan  
este jumpsuit.

z  Un traje sastre con saco cruzado  
es una opción ideal.

z  Grandes volúmenes 
para este espectacular 

diseño en rosa.  
Ideal para las noches 

de fiesta.
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Descubre los estilos para vestirte como las protagonistas De la famosa serie ‘emily in paris’

ilusión del romanticismo, arte 
y moda que se denotan en las 
calles de París, transportándolo 
a rincones de nuestro México.

Prendas en un caleidos-
copio de color y texturas que 
llevan como mensaje principal 
que toda mujer es dueña de sus 
metas, capaz de encontrarse a 
sí misma soñando en cualquier 
lugar del mundo, convirtiendo 
cada minuto de su día a día en 
arte, vistiendo poesía y siendo 
la protagonista de su propia 
historia de amor y éxito.

z  Atrévete a mezclar 
texturas y materiales 

en un solo look.

Moda española
Mercedes-Benz Fashion 
Week Madrid prepara su 77 
edición y ya ha presentado su 
programa oficial. Del 15 al 19 
de febrero la capital de Espa-
ña se convertirá en el esce-
nario de lo mejor de la moda 
nacional e internacional, sien-
do la primera vez que contará 
con la presentación de dos di-
señadores de Marruecos. 

El evento organizado por 
Ifema y por el Ayuntamiento 
de Madrid comenzará el 14 de 
febrero con una pasarela co-
laborativa fuera de la agenda 
oficial, misma que es organi-
zada por los estudiantes de 
diseño de moda de la Escuela 
Universitaria de Diseño, Inno-
vación y Tecnología ESNE. 

El día 15 se realizarán los 
desfiles del ‘Programa Off’ de 
MBFWMadrid, mientras que 
16, 17 y 18 se presentarán las 
principales firmas españolas. 

El domingo 19 se llevarán 
a cabo ‘shows’ de algunos 
creativos emergentes. Esta 
edición contará con un total 
de 40 diseñadores. 

All We Wear Group, empresa 
matriz de las firmas Pepe Jeans, 
Hacket, Calvin Klein y Tommy 
Hilfiger, firmó un acuerdo 
con el ISEM Fashion Business 
School, la escuela de negocios 
especializada en la industria de 
la moda, para fomentar la in-
serción laboral de los alumnos 
y para crear un programa de 
becas para ellos. 

Este acuerdo se suma al 
apoyo que ya recibe el instituto 
por parte de Grupo Inditex, El 
Corte Inglés, Multiópticas, entre 
otras, para acercar a los estu-
diantes al mundo profesional, 
poniendo en práctica sus co-
nocimientos y formando parte 
de programas de investigación 
impulsados por el mismo cen-
tro de estudios. 

“En AWWG estamos com-
prometidos con el desarrollo de 
la industria de la moda. Nues-
tra experiencia de más de 30 
años trabajando con reconoci-

das marcas, nos permite poder 
compartir nuestro know-how 
con los futuros profesionales 
para impulsar su liderazgo y 
capacidad de negociación y 
así crecer exitosamente en el 
sector de la moda”, compartió 
Marcella Wartenbergh, directo-
ra ejecutiva de la compañía. 

André Leon Talley, uno de los 
periodistas de moda más influ-
yentes, contaba con una co-
lección de piezas que rendían 
homenaje a su pasión por el 
glamour, el arte y la belleza. A 
un año de su fallecimiento, sus 
tesoros serán subastados por 
la casa Christie’s.

‘The Collection of Andre 
Leon Talley’ incluye diseños 
de Alta Costura, bolsos, joye-
ría, piezas de arte, literatura y 
diseño de interiores, algunos 
de ellos obsequiados por dise-
ñadores como Karl Lagerfeld, 
Miuccia Prada, Manolo Blahnik, 
entre otras figuras importantes. 

Se realizarán dos subastas, 
la primera se llevó a cabo en 
línea ayer y la próxima será el 
15 de febrero en la ciudad de 
Nueva York. Las ganancias se 
destinarán a la Iglesia Bautista 
Abisinia de Nueva York y a la 
Iglesia Bautista Misionera Mt. 
Sinai en Durham.
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