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Dan curso 
de bordado
En apoyo a las 
mujeres de la zona 
maya de Tulum, 
se imparte un 
curso de bordado 
tradicional en 
las comunidades 
de Hondzonot y 
Chanchen I.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Ningún municipio tiene pobreza extrema: estudio de ONU

Registra la entidad 
menos desigualdad
En Cancún y Playa 
del Carmen la  
gente cuenta con un 
mejor nivel de vida

FELIPE VILLA

CHETUMAL, Q. ROO.- Uno de los 
estados con menor desigualdad 
en el país es Quintana Roo. Y aun-
que las diferencias entre sus 11 
municipios son moderadas, es 
claro que en las demarcaciones 
Benito Juárez y Solidaridad las 
personas cuentan con un mejor 
nivel de vida.

Un estudio del Programa 
de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) revela que 
en la entidad no hay munici-
pios en pobreza extrema, pero 
tampoco con altos niveles de 
riqueza.

De acuerdo con el “Informe de 
Desarrollo Humano Municipal. 
Una década de transformacio-
nes Locales en México”, liberado 
el viernes pasado, ningún muni-
cipio quintanarroense alcanza el 
nivel “muy alto” en el Índice de 
Desarrollo Humano.

Benito Juárez y Solidaridad 
son los que cuentan con el pun-
taje más elevado, empatados con 
0.780. Enseguida se encuentran 
Othón P. Blanco (0.779), Cozumel 
(0.775) e Isla Mujeres (0.738). En 
contraste, los últimos lugares 
son para José María Morelos 
(0.679) y Felipe Carrillo Puerto 

(0.687), con un nivel “medio”.
En la entidad no se encon-

traron los niveles “bajo” ni “muy 
alto” en términos globales del 
Índice.

En su estudio, el organismo 
de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) explica que 
el Índice de Desarrollo Humano 
“mide el avance de los países, 
estados y municipios en tres 
dimensiones básicas para el 

desarrollo de las personas: vida 
larga y saludable (salud), acceso 
a una educación de calidad (edu-
cación) y gozo de una vida digna 
(ingreso)”.

Abunda en que el Índice tiene 
valores de 0 a 1, donde el valor 
más cercano a 1 indica mayor 
desarrollo humano, tanto para 
el índice general como para sus 
componentes.

Los valores de las categorías 

del Índice de Desarrollo Humano 
son: bajo (menor a 0.55), medio 
(de 0.55 a 0.7), alto (entre 0.7 y 0.8) 
y muy alto (mayor a 0.8).

Al detalle de los subíndices, 
Othón P. Blanco es el mejor colo-
cado en materia de educación, 
con un puntaje de 0.697. En 
contraste, el peor es Bacalar, con 
0.578.

FALTA DESARROLLO HUMANO

En Quintana Roo no hay municipios en pobreza extrema, pero 
tampoco con altos niveles de riqueza.

“Informe de Desarrollo Humano Municipal. Una década de transformaciones Locales en México” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Isla Mujeres
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Sin datos

 ❙Ante AMLO, Mara Lezama presentó la Agencia de Seguridad 
Alimentaria.

Instituye mandataria 
Agencia Alimentaria
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 
revertir el rezago y apuntalar 
una adecuada nutrición de la 
población con mayor nivel de 
vulnerabilidad en la entidad, 
la gobernadora Mara Lezama 
Espinosa anunció la creación 
de la Agencia de Seguridad Ali-
mentaria del Estado de Quin-
tana Roo.

La mandataria estatal hizo 
esta presentación ante el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, como invitada en 
la conferencia mañanera del 
lunes.

Ahí, Lezama Espinosa indicó 
que esta Agencia de Seguridad 
Alimentaria operará mediante 
el fortalecimiento de las acti-
vidades productivas locales y 
el impulso a pequeños produc-
tores campesinos y pesqueros 
de la región.

En el marco del Día Mun-
dial de la Justicia Social, que 
se celebró este 20 de febrero, 
la gobernadora expuso que el 
organismo tiene como principal 
objetivo garantizar el acceso del 
pueblo a una alimentación ade-
cuada, movilizando las capaci-
dades estatales para el abasto y 
la provisión suficiente a todas 
las regiones.

“Una obligación del Estado 
que, desafortunadamente, ha 
tardado en llegar y mantiene 
casi al 30 por ciento de nuestra 
población con carencia alimen-
taria, pero con la que hoy nos 
comprometemos en el contexto 
del Nuevo Acuerdo por el Bien-
estar y Desarrollo”, manifestó.

Con este acuerdo, añadió, 
“nos ponemos de acuerdo todos 
los sectores políticos, sociales 
y económicos para atender el 
rezago histórico de desigualdad 
que no se puede hacer sin un 
correlato fiscal”.

Explicó que a finales del año 
pasado se impulsó en el Con-
greso estatal un conjunto de 
reformas y adiciones a la Ley 
del Impuesto al Hospedaje 
orientadas a generar los recur-
sos necesarios para coordinar 

el abasto de alimentos a bajo 
costo en las zonas más vulne-
rables, ampliar la red estatal 
de comedores comunitarios e 
impulsar la producción, distri-
bución y comercialización de 
alimentos.

Este es un compromiso, 
recalcó, hecho desde el pri-
mer día de su administración, 
“con un gobierno humanista y 
progresista que busca generar 
bienestar y prosperidad com-
partida, principalmente en las 
zonas rurales y en el que pri-
mero están los pobres”.

También destacó que los 
vagones de carga del Tren 
Maya facilitarán el transporte 
y movilidad de estos alimentos, 
garantizando el abasto en todas 
las regiones de la entidad.

Además, dijo que otro de 
los beneficios que tendrá Quin-
tana Roo con el Tren Maya son 
las oportunidades de empleo 
al margen del turismo, de tal 
manera que en el sector edu-
cativo se impulsa el estableci-
miento de la carrera Técnico 
en Transporte Ferroviario que 
se ofertará en el Conalep de 
Chetumal y de Cancún, para 
aportar especialistas que se 
requerirán en esta materia.

Asimismo, en el Tramo 6, a 
través de los viveros de la Secre-
taría de la Defensa Nacional y 
el programa Sembrando Vida, 
habitantes de Felipe Carrillo 
Puerto podrán participar en la 
producción de plantas que se 
procesarán en los viveros comu-
nitarios de Quintana Roo.

“En Carrillo Puerto se esta-
blece alianza con empresarios 
y productores para crear hor-
talizas de calidad de exporta-
ción que generarán empleos 
directos.

“El Tren Maya contribuirá 
a transformar el rostro econó-
mico y social de nuestro estado, 
llevando el éxito turístico y sus 
beneficios a las comunidades 
más aisladas y las familias más 
empobrecidas por el modelo 
neoliberal. Esto no es un asunto 
menor, es un asunto de justi-
cia social”, enfatizó Lezama 
Espinosa.

Festival Gastronómico ya tiene lugar y horario
IGNACIO CALVA 

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- La 
Secretaría de Turismo (Sedetur) 
estatal, de la mano del Ayun-
tamiento de Solidaridad y la 
Cámara Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimentos Con-
dimentados (Canirac) Quintana 
Roo, anunciaron las fechas, hora-
rios y lugar para la realización del 
segundo Festival Gastronómico 
del Caribe Mexicano.

Dicho festival tendrá lugar el 
próximo 25 y 26 de febrero en 
la Plaza 28 de Julio en Playa del 
Carmen, a partir de las 04:00 de 
la tarde y hasta las 10:00 de la 
noche, y donde se contará con la 
representación de todos los des-
tinos del estado, desde Holbox 
hasta Chetumal, así como con 
una serie de eventos culturales 
y, por primera vez, el llamado 
“ingrediente invitado”.

Asimismo, por parte de la 
Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico se tendrán los pabello-
nes “Hecho en Quintana Roo” y 
“Hecho en Solidaridad”, donde 
tienen la confirmación de más 

de 50 artesanos que estarán pre-
sentes en esta Plaza 28 de Julio 
y más de 15 productores locales, 
con artículos diversos desde la 
miel y pescado hasta frutas y 
vegetales.

El pabellón del ingrediente 
invitado, que se realiza por pri-
mera vez, tendrá como tema 
central la codorniz, ya que Soli-
daridad es uno de los principa-
les productores a nivel nacional, 

con alrededor de 13 mil unida-
des cada semana, según reveló 
Andrés Aguilar Becerril, subsecre-
tario de Promoción y Operación 
Turística de Sedetur.

También se tendrán even-
tos como una charla de uno de 
los ganadores del premio Alsea, 
Anahuac Paniagua, sobre el poder 
descubrir la biodiversidad de Quin-
tana Roo, así como orquestas juve-
niles, danza, música y una pasarela 

gastronómica a cargo de la Univer-
sidad Tecnológica Riviera Maya.

Por su parte, Roxana Lili Cam-
pos Miranda, presidenta muni-
cipal de Solidaridad, declaró que 
este festival de alguna manera 
representa el seguir con las tra-
diciones, continuar trabajando a 
favor de la cultura y, sobre todo, 
brindar y dar a conocer todas 
estas opciones de variedad culi-
naria con que cuenta cada muni-
cipio, por lo que como anfitriones 
estarán haciendo la promoción 
que corresponde.

“Definitivamente esperamos 
que este Festival Gastronómico 
salga de la mejor manera, ya que 
es muy importante para noso-
tros, es muy importante porque al 
final, ustedes saben orgullosa que 
estoy de este municipio, ya que 
representa el seguir fomentando 
el turismo, realmente este mes 
ha sido un mes de muchísimas 
actividades y así es como se va a 
mantener nuestro municipio en 
este apogeo que está viviendo”, 
expresó.

Ve AMLO  
a Tesla 
en Sureste
GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador puso al Sureste del 
país como una buena opción 
para que se instale la planta 
de Tesla, pues en esta región 
del país sí hay agua, a diferen-
cia de lo que ocurre en Nuevo 
León.

En su conferencia maña-
nera del lunes, el mandatario 
federal habló de los proble-
mas que enfrenta Nuevo León 
respecto al agua.

- Presidente, desde su 
punto de vista, ¿entonces no 
tendría que instalarse esta 
planta en el estado de Nuevo 
León?, se le preguntó.

“Donde se tenga agua, 
donde se tengan los servi-
cios”, respondió.

- ¿Nuevo León no?, se le 
insistió.

“En Nuevo León no hay 
agua”.

- Lo pregunto porque el 
gobierno del estado insiste 
en que sí se va a instalar la 
planta en este punto, se le 
comentó.

“El gobernador (Samuel 
García) está haciendo su tra-
bajo muy bien, pero tiene que 
haber una planeación nacio-
nal y se tiene que tomar en 
cuenta, primero, la necesidad 
de la gente. El agua para la 
gente.

“Entonces tenemos que 
buscar opciones, alternati-
vas, y no actuar de manera 
irresponsable. Decir, a ver, sí 
hay condiciones muy favora-
bles en Nuevo León, tienen 
mano de obra calificada, 
tienen técnicos, están cerca 
de la frontera, sí, pero ¿y la 
falta de agua?”, indicó López 
Obrador.

 ❙ El Festival se realizará el fin de semana en Playa del Carmen.

Es hora de actualizar
Los contribuyentes que quieran deducir gastos, deben actualizar 
sus datos fiscales antes de abril, ya que será necesario incluirlos 
en recibos y facturas por servicios prestados o por la compra de 
productos

Sin tiempo
La ministra 
Yasmín Esquivel, 
quien es acusada 
de plagiado de 
tesis, no ha ido a 
defenderse a la 
UNAM porque para 
ello se requiere 
tiempo, aseguró su 
abogado Alejandro 
Romano.
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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 
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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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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 
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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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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

EN TAN SÓLO cinco meses, Mara Lezama Espinosa ha demostrado que está hecha para 
algo más que gobernadora de Quintana Roo y así la ven en el gabinete federal tanto por la 
estrecha relación de amistad como por el poder de influencia que ha logrado adquirir sobre 
el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le da trato preferencial de alumna 
aplicada del Gobierno de la Cuarta Transformación por encima de otros gobernantes 
y funcionarios federales, por demostrar que sigue fielmente los pasos marcados por su 
maestro a quien admira por ser un político ‘humanista’ y ‘democrático’ que abrió las puertas 
del poder a las mujeres.
POR SEGUNDA ocasión consecutiva, la gobernadora fue invitada por López Obrador a la 
conferencia mañanera de los lunes para hablar de los beneficios que traerá el Tren Maya 
para el turismo y la población de los municipios del sur de Quintana Roo, abandonados 
durante los gobiernos neoliberales dedicados a saquear las arcas públicas afectando 
proyectos sociales que con los años vinieron a ensanchar las brechas de desigualdad social e 
incrementaron la incidencia delictiva que hoy padece dramáticamente la entidad.
DESDE esa tribuna nacional mostró su entrega al proyecto presidencial al enfatizar que en 
Quintana Roo se lleva a cabo la transformación de fondo con diversas acciones sociales 
que vienen a sumar a los planes del gobierno federal. Tanto en educación como en salud se 
refirió a la construcción o remodelación de escuelas y hospitales en marcha, particularmente 
en municipios como Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Othón P. Blanco, Bacalar 
y Tulum. En materia de educación, anunció que se creará la carrera Técnico Ferroviario con 
el fin de que al arrancar el Tren Maya ya exista la fuerza laboral joven que estará a cargo de la 
operación y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria.
Y APROVECHÓ para hablar del nuevo Acuerdo por el Desarrollo y Bienestar de Quintana 
Roo sostenido con los diferentes sectores sociales del estado para que los beneficios 
económicos y materiales obtenidos en la preponderante actividad turística, se distribuyan 
equitativamente con los trabajadores a través de salarios dignos, prestaciones de ley y apoyos 
para que sus familias puedan salir adelante, alejados de las tentaciones de la delincuencia 
organizada. Aunque su trayectoria política empezó hace una década, Mara Lezama le 
ha sabido sacar jugo a su larga experiencia de comunicadora, al dominio del micrófono, 
para conjugarlos con el manejo de conceptos y significados de la narrativa ideológica 
presidencial, lo que ha sido apreciado y bien correspondido por el Inquilino de Palacio 
Nacional.
LA BUENA relación entre López Obrador y Mara Lezama se ha ido cultivando durante 
las periódicas visitas que cada quince días realiza el presidente al sureste mexicano para 
supervisar el avance de las obras del Tren Maya en los cinco estados que abarcan la ruta de 
mil 500 kilómetros de vías (Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo). La 
gobernadora se ha mimetizado del lopezobradorismo y en respuesta el mandatario federal 
ha descubierto en ella el potencial de contar un vocero nacional para seguir promoviendo 
su magna obra, sobre todo por tratarse de una mujer que aprende rápido y está dando sus 
primeros pasos en la palestra nacional sin titubeos ni tropiezos.
A NIVEL estatal, Mara Lezama ha demostrado al interior del gabinete estatal que la 
transformación va en serio y están prohibidos tanto corrupción como abusos por parte de 
algún colaborador. Y lo demostró en la última reunión de trabajo con el gabinete ampliado, 
donde regañó a algunos secretarios y directores por no presentar resultados en los primeros 
cinco meses de gestión. Entre los ajusticiados estuvieron la secretaria del Trabajo, Flor 
Ruiz Cosio porque llegó a la mesa sin resultados durante los primeros cinco meses de 
desempeño; la secretaria de Obras Públicas, Irazú Sarabia May quien no supo responder 
cuántas obras están en proceso en todo el estado o del director CAPA, Alberto Covarrubias 
Cortés que pretextó la urgencia de recoger a su hijo al colegio para no ser enjuiciado en 
público por su mal desempeño, lo que la gobernadora desaprobó con un desdén.

OPINIÓN JOSÉ LUIS CARRILLO RAMOS

¡Termina la borrachera!
Nadie niega que cuando termina la borra-

chera, casi todos se retiran dejando el tira-
dero y peor aún las cuentas por pagar.

Y al igual que sucede con las gaviotas que vue-
lan sobre las playas buscando comida y se alejan 
al terminarse, para encontrar nuevos alimentos 
gratis; en la política pasa lo mismo.

Pocas personas, tienen la decencia de permanecer 
con los propietarios o responsables de la casa en la que 
se organizó el festejo, para ayudar a levantar el tiradero, 
o apoyar financieramente con los gastos adicionales.

¡Y en la Política peor!
¡Me incluyo, entre los que dicen bye, en las fies-

tas de amigos!
Vamos a iniciar el primer trimestre del año y 

con ello, ahora que terminó la borrachera con el 
evidente despilfarro en el presupuesto público 
en algunos gobiernos estatales y municipales, es 
tiempo de la rendición de cuentas públicas en el 
respectivo Congreso del Estado.

Qué bueno para aquellos gobernadores y alcal-
des que tienen “amigos” que los han invitado ahora 
a la otra fiesta, misma que se desarrollará en las 
respectivas comisiones .

¿En plena Semana Santa quiénes serán los 

crucificados?
Al menos en Nuevo León, existen evidencias 

de supuestos actos de corrupción realizados por 
funcionarios en los gobiernos municipales y del 
estado durante el ejercicio fiscal de 2022.

Autocompras, adjudicaciones directas sin licitar 
a empresas propiedad de “compadres” o familia-
res, contratos millonarios a empresas con un giro 
distinto, crecimiento poco explicable en los niveles 
de vida de alcaldes y funcionarios municipales, 
han sido señaladas de manera directa y frecuente 
en los medios de comunicación serios y diversas 
redes sociales.

Termina la fiesta y es momento de rendir 
cuentas.

Nada puede justificar las “cacerías de brujas” 
para aprobar o rechazar las cuentas públicas, sin 
embargo, nadie niega que las “querencias” políticas 
entre los integrantes de mismos partidos políticos 
o grupos afines, terminan por lograr que la balanza 
de Temis, la diosa griega de la justicia, se incline a 
su lado. Conviene recordar que a Temis se le atri-
buía la capacidad de predecir el futuro de los seres 
humanos, era famosa por su sabiduría y respetada 
por la protección que brindaba a los oprimidos.

Temis es representada como una mujer hermosa, 
vestida con una túnica blanca símbolo de su pureza, 
una venda en sus ojos y sosteniendo con la mano 
derecha una balanza y en la izquierda una espada.

Sin duda que los tiempos han cambiado y sobran 
las evidencias que confirman que Temis “ha cam-
biado de bando”; y ahora los beneficiarios de su 
balanza casi nunca son los oprimidos.

Pareciera que sus fallos ahora son todo lo con-
trario y como dijera el ícono de Nuevo León, Eulalio 
González “Piporro”, “With money dancing the dog”.... 
con dinero baila el perro.

Dije pareciera....NO sean mal pensados.
¿Serán suficientes los 11 Diputados que tiene 

Movimiento Ciudadano en el Congreso para defen-
der los intereses de los beneficiarios del “nuevo” 
Nuevo León?

Recordemos que, de esos 11 Diputados, sola-
mente siete, son con una “genética naranja” pura, y 
los cuatro restantes, provienen de origen partidista 
diversa, que renunciaron a sus grupos políticos ori-
ginales en el Partido Revolucionario Institucional y 
en la Alianza Juntos Haremos Historia, PT, Morena, 
Verde y Panal.

Sin embargo, de esos siete “naranjas puros” 
muchos tienen sus orígenes en el Partido Acción 

Nacional y algunos siguen vistiendo ropa de color 
azul.

Veremos quienes son los diputados verdadera-
mente comprometidos con la causa naranja que 
sepa envolverse en esa bandera para tirarse al vacío 
desde el despacho del gobernador Samuel García, 
del alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, o del 
“camaleón” Jesús Nava, alcalde de Santa Catarina, 
quien supo aprovechar toda la estructura electoral 
del PAN, y decir “bye”, sin siquiera haber dado las 
gracias.

Muchos cercanos a la contaduría mayor del 
Congreso, nos aseguran que viene una tempo-
rada sumamente divertida, en la que las “hachas 
de guerra” ya se están afilando en los hornos de 
diversos partidos políticos cuyos dirigentes se siente 
sumamente burlados por la “chamacada naranja”.

Y no tienen ninguna duda en que se aplicará una 
de las máximas del benemérito de las Américas, 
Benito Juárez García:

“Para los amigos, justicia y gracia...Para los no 
amigos, la justicia a secas”...

¿Quiénes serán los que recojan y paguen los pla-
tos rotos de la tremenda pachanga que ha durado 
365 días del 2022?

Veremos y diremos.

RETIRAN CARGO A ALEC BALDWIN
SANDRA ACEVEDO BARRÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un fiscal 
de Santa Fe le retiró un cargo de 
uso de armas a Alec Baldwin, 
luego de que el abogado del 
actor presentara una moción 
para desestimar la acusación 
sobre la muerte de la directora 
de fotografía Halyna Hutchins, 
en el set de Rust.

Esta situación fue dada a 
conocer por The New York Times 
y TMZ, donde se reporta que la 

decisión del fiscal podría tradu-
cirse en que el actor no pisará la 
cárcel.

El cargo por mejora de armas 
que le habría sido retirado a Bald-
win era clave para determinar la 
situación legal del actor acusado 
por homicidio involuntario.

De acuerdo con el reporte, 
la defensa de Alec Baldwin 
presentó una moción donde se 
argumentaba que el histrión era 
objetivo de acusaciones bajo una 
ley que no podía ser aplicada.

El fiscal del caso había alegado 

que el cargo de mejora de armas, 
el cual es vigente en Nuevo 
México, era aplicable sólo por el 
uso del arma, sin embargo, en la 
moción se añadió que dicha ley 
solamente puede perseguir un 
delito en caso de que se hubieran 
registrado amenazas o intento 
de homicidio, lo cual, se dice, no 
ocurrió con Baldwin.

Además de las inconsisten-
cias en las acusaciones, los abo-
gados añadieron que la ley que 
se buscaba aplicar se aprobó 
hasta mayo de 2022, siete meses 

después del incidente en Nuevo 
México.

La vocera del fiscal de distrito, 
Heather Brewer, informó a través 
de un comunicado a medios que 
la acción sirve para “evitar más 
distracciones litigiosas por parte 
del Sr. Baldwin y sus abogados”.

“La prioridad de la acusación 
es asegurar la justicia, no ase-
gurar horas facturables para los 
abogados de las grandes ciuda-
des”, añadió.

Este cambio genera una opor-
tunidad para Baldwin, quien 

podría ser sentenciado con un 
máximo de 18 meses en prisión, en 
lugar de 5 años, los cuales podría 
pasar en libertad condicional.

El mismo cargo le fue reti-
rado a la armera Hannah Gutié-
rrez-Reed, según The New York 
Times, donde los abogados de la 
armera afirmaron que este cam-
bio “es reflejó buenos estándares 
éticos y fue correcta en cuanto a 
los hechos y la ley”.

Hasta el momento, Alec Bald-
win no ha emitido alguna decla-
ración al respecto.  ❙Alec Baldwin.
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Buscan atraer más visitantes colombianos

Alistan participación 
del Caribe en Anato
Establecen el CPTQ  
y la Sedetur agenda 
de promoción  
para ese mercado

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La comitiva 
que irá por parte de Quintana Roo 
ya se encuentra lista para parti-
cipar en la Vitrina Turística de la 
Asociación Colombiana de Agen-
cias de Viajes y Turismo (Anato), 
que se efectuará del 22 al 24 de 
este mes en Bogotá.

Así lo informó el titular de la 
Secretaría de Turismo (Sedetur) 
estatal, Bernardo Cueto Riestra, 
al exponer que este martes salen 
rumbo a Colombia para formar 
parte de este encuentro y promo-
ver allá los diferentes atractivos 
que existen en la entidad y recu-
perar este mercado.

“Nos vamos para allá, por 
supuesto el Consejo de Promo-
ción Turística estará estable-
ciendo toda la estrategia de pro-
moción de nuestros destinos en 
esta feria tan importante para 
Quintana Roo, de un mercado tan 

importante como el colombiano”, 
expuso Cueto Riestra.

Dijo que para el Caribe Mexi-
cano, el mercado colombiano se 
encuentra en el cuarto lugar y que 
está disputando la tercera posi-
ción, por lo que la Sedetur estará 
acompañando esta agenda de 
promoción para generar mayor 

confianza a los turistas de aquella 
nación respecto a los casos que 
se han presentado en los filtros 
migratorios del Aeropuerto Inter-
nacional de Cancún.

Expresó que si bien estas 
cuestiones del Instituto Nacio-
nal de Migración (INM) compete 
a la Federación, la gobernadora 

Mara Lezama Espinosa ha estado 
ocupada y preocupada en invo-
lucrar soluciones que permitan 
una mayor claridad en el acceso 
de turistas colombianos y desde 
luego de todas las naciones.

El funcionario abundó que 
tendrán encuentros con varios 
tour operadores, y además 

durante esta feria ya están 
agendadas diferentes citas de 
negocios, así como reuniones 
institucionales con la Embajada 
de México en Colombia y otras 
autoridades.

Como parte de la comitiva, 
además de la Sedetur, estará el 
Consejo de Promoción Turística de 
Quintana Roo (CPTQ), asociaciones 
de hoteles del estado, entre otros 
integrantes de la industria turística 
que van a buscar mayor afluencia 
de visitantes para la entidad.

“Sí, por supuesto total con-
fianza (de recuperar este seg-
mento), y el mercado colombiano 
creemos que es importantísimo, 
y por eso vamos a acudir a esta 
feria, a participar y a seguir pro-
moviendo todos nuestros desti-
nos para que siga fortaleciendo 
este mercado”.

Sobre el tema de eliminar las 
visas para turistas provenientes 
de Brasil, Cueto Riestra consideró 
que este asunto podría abordarse 
en la Anato, por lo que estarán 
a la espera de las decisiones que 
tome el gobierno de México ya sea 
para facilitar el acceso a este docu-
mento o retirarlo, algo que, dijo, 
sería positivo para Quintana Roo.

 ❙ El Caribe Mexicano participará en la Anato del 22 al 24 de febrero.

 ❙ En Cancún se presentó 
el producto “Cuba y 
Multidestino”.

Fortalecen 
‘puente’ 
Cancún- 
La Habana
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la 
intención de recuperar al 
mercado mexicano, Enjoy 
Travel Group México pre-
sentó su producto “Cuba y 
Multidestino”, el cual abarca 
cinco vuelos de Cancún hacia 
esa isla, así como desde otros 
puntos de la República Mexi-
cana, y de esta manera qué 
más personas conozcan lo 
que ofrece este destino.

Xiomara Martínez Iglesias, 
directora general de Enjoy 
Travel Group México, abundó 
que son un tour operador que 
justamente trabajan Cuba 
como destino desde la Ciudad 
de México, Cancún, Mérida 
y recientemente Monterrey.

“Tenemos 11 frecuencias 
semanales directamente a La 
Habana, y lo que pretende-
mos es incentivar, que real-
mente el puente del multi-
destino que existe entre Cuba 
y México que es una gran 
atracción para todos, funda-
mentalmente los mexicanos 
y para todo el que visita Can-
cún que tenga la posibilidad 
de llegar a La Habana”.

Con este producto de 
Enjoy Cuba, lo que pretenden 
es que haya un “overnight”, 
es decir, que viajeros de cual-
quier parte del mundo, que 
disfrutan de sus vacaciones 
en el Caribe Mexicano pue-
dan escaparse una noche a La 
Habana, conocer sus calles y 
disfrutar de una experiencia 
agradable.

Expresó que, a través de 
estas cinco frecuencias dia-
rias de Cancún a La Habana, 
no sólo mexicanos podrán 
acudir a la isla, sino que 
otros turistas provenientes 
de España o Chile también 
tengan esta oportunidad y 
conozcan aparte México, ya 
que para ellos representa una 
riqueza cultural, histórica y 
patrimonial.

Agregó que, del total de 
11 frecuencias semanales a 
Cuba, a bordo de la línea aérea 
mexicana Magnicharters, 5 
son desde Cancún, 2 desde 
Mérida, 2 desde la Ciudad 
de México, y en la segunda 
quincena de marzo aumen-
tarán otras 2 frecuencias 
desde Monterrey, los martes 
y viernes en la ruta, Monte-
rrey–Cancún–La Habana.

Agregó que el Multides-
tino es una atracción que da 
la oportunidad al visitante de 
conocer más lugares y luego 
del confinamiento por la pan-
demia se detuvieron estas 
actividades, y actualmente 
la intención es retomar estos 
trabajos.

Durante la presentación de 
este producto, se dieron cita 
más de 50 agencias de viajes 
que son socios comerciales de 
Enjoy Travel Group y conocie-
ron las diferentes opciones 
de hospedaje que existen en 
Cuba, ya que tienen un inte-
rés especial por recuperar el 
mercado de México.

 ❙ El balasto que vende Cuba para el Tren Maya le representa un buen ingreso.

Pondera Cuba la venta  
de balasto para el Tren 
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para Cuba 
representará un ingreso rele-
vante la adquisición del balasto 
por parte del gobierno de México 
para usarse en las obras del Tren 
Maya, afirmó el cónsul general 
de aquel país en Quintana Roo, 
Armando Fernández Isla.

Recordó que en la visita que 
hizo recientemente el presi-
dente de la República de Cuba, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez a 
Campeche, se abordó la partici-
pación de la isla con el traslado 
del balasto —piedras de granito 
que se colocan entre las vías del 
ferrocarril— para esta obra en el 
Sureste de México.

“Creo que es una inversión 
importante y es un negocio 
importante que se está desarro-
llando, todos sabemos la impor-
tancia que tiene el Tren Maya 
para el Sureste mexicano y creo 
que hay una fuerte inversión”.

Respecto al retraso de la lle-
gada de este material por el blo-
queo de Estados Unidos a Cuba, 
el cónsul manifestó que esta 
circunstancia afecta a la isla en 
todos los aspectos, puesto que en 
ocasiones se ve como un perjuicio 
directo al país, pero las repercu-
siones llegan al comercio exterior 
cubano con cualquier otra nación.

“Ha ido avanzando (llegada 
del balasto), es un proceso que 
recién comienza y va a avanzar 
en la medida que se siga forta-
leciendo, en la medida que siga 
avanzando la construcción del 
Tren Maya. No tiene muchas 
semanas de inicio, sí ya está 
llegando”.

En la cuestión turística explicó 
que hay diversas alianzas con 
grupos hoteleros y la participa-
ción de cadenas de hospedaje 
cubanas que tienen inmuebles 
en Cancún, aunado al trabajo de 
las agencias de viajes, pues el 

objetivo es recuperar el mercado 
mexicano.

“Desarrollar el turismo cubano 
y que los mexicanos conozcan las 
bondades que tiene Cuba como 
país, como turismo, el turismo 
de playa, el turismo de ciudad, 
el turismo histórico, tiene una 
historia muy linda que se puede 
recorrer, tiene lugares históri-
cos, lugares naturales en varias 
provincias”.

De ahí que insistió en la 
importancia de que más personas 
sepan de los diversos atractivos 
que existe en esta isla, por ello, 
hay un trabajo con diferentes 
hoteles y agencias a fin de que 
se promocionen estos lugares.

Asimismo, Fernández Isla 
resaltó la presencia en México 
de médicos cubanos que están 
trabajando en los lugares más 
alejados del país, al sostener que 
tienen la disposición de atender a 
cualquier persona que lo requiera.

Afinan estrategia 
contra sargazo  
en Isla Mujeres
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

ISLA MUJERES, Q. ROO.- Para 
afinar las acciones que se imple-
mentarán como parte de la estra-
tegia para combatir el recale de 
sargazo, en Isla Mujeres se realizó 
una reunión encabezada por la 
alcaldesa Atenea Gómez Ricalde.

Esto, con el propósito de 
sumarse a los planes de acción 
que implementa el gobierno del 
estado. En esta reunión participó 
el coordinador de la Estrategia de 
Atención al Sargazo, José Ángel 
Pérez Pérez.

De esta forma, se organiza-
ron mesas públicas para tratar 
el tema de la macroalga, entre 
ellas de investigación científica, 
transporte y destino final para 
conformar una estrategia con 
acciones específicas. Además, se 
conformará un reglamento y un 
centro de monitoreo oficial.

“Los tres órdenes de gobierno 
están sumando esfuerzos y tra-
bajan ya de manera conjunta en 
el combate al arribo del sargazo 
a las costas de Quintana Roo, 
para que el impacto sea menor”, 
apuntó la presidenta municipal.

Por lo anterior, se hizo un lla-
mado a Isla Mujeres y al resto 

de los municipios del estado a 
redoblar esfuerzos y trabajar de 
manera coordinada, al ser una 
instrucción de la gobernadora 
Mara Lezama Espinosa, ya que 
el principal propósito es evitar 
que el sargazo llegue a la playas.

En esta reunión se solicitó 
apoyo para la instalación de una 
zona de disposición final del sar-
gazo que se genera en las playas 
de Isla Mujeres, en donde a diario 
trabajan alrededor de 150 perso-
nas con empleo temporal en la 
Zona Federal Marítimo Terrestre 
(Zofemat) para mantener limpios 
los arenales y seguir siendo uno 
de los destinos turísticos más 
importantes del Caribe Mexicano.

Por su parte, el coordinador de 
la Estrategia de Atención al Sargazo 
detalló que en el esfuerzo coordi-
nado, la Federación, el estado y los 
municipios tienen una responsa-
bilidad en específico por cumplir.

En el caso de los municipios 
es mantener limpias y libres de 
sargazo las playas públicas, así 
como trasladar el sargazo reco-
lectado al sitio asignado para su 
disposición final, mientras que 
el gobierno del estado deberá 
proveer los recursos materiales 
y económicos para una eficiente 
estrategia.

 ❙ La alcaldesa Atenea Gómez y el titular de la estrategia contra el 
sargazo, José Ángel Pérez.

IGNACIO CALVA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Valeria Olson Fernández, direc-
tora de Asuntos Corporativos de 
Alsea, destacó el compromiso 
que se ha tenido con el estado, 
donde han abierto alrededor de 
75 tiendas, como Vips, Italianni’s, 
Domino’s Pizza y Starbucks.

Asimismo, desde la fundación 
Alsea, en Quintana Roo cuentan 
con un comedor llamado “Hue-
llas de pan”, localizado en Cancún 
y que atiende hasta 500 personas 

diariamente, y que sólo el año 
pasado se entregaron alrededor 
de 20 mil comidas.

Por otra parte, Alsea también 
participa como el patrocinador 
principal del segundo Festival 
Gastronómico del Caribe Mexi-
cano, incluyendo un platillo con 
chaya, que presentarán por pri-
mera vez y pretenden llevar a 
todo el país, promoviendo así el 
arte culinario quintanarroense 
en todo del país.

Olson Fernández destacó 
que los objetivos que la funda-

ción persigue son los de abatir 
el hambre y de fomentar la 
gastronomía, y en este último 
punto crearon el premio Alsea, 
que también este año cumple 
su segunda edición y que busca 
la protección de los ingredientes 
endémicos, que quizás son subu-
tilizados y cuya consecuencia es 
un impacto en la biodiversidad 
alimentaria.

“Nosotros buscamos recupe-
rar la diversidad agroalimentaria 
de toda la Península de Yucatán, 
por lo cual los invitamos a par-

ticipar en este premio Alsea a la 
alimentación y, digo, no quiero 
cargar los dados, pero ojalá y 
sea otro proyecto de esta zona 
el ganador de este año”, expresó.

Finalmente, Olson Fernán-
dez agradeció la oportunidad y 
la invitación a formar parte del 
Festival, al ser además una ini-
ciativa afín a los objetivos que 
persiguen de protección culina-
ria, e invitó al público a participar 
en el Festival y próximamente 
el concurso para el premio a la 
alimentación.

 ❙ Las propiedades de 
Alsea han aumentado en 
Quintana Roo.

Aumenta 
presencia 
de Alsea 

en Q. Roo

Prosigue Carnaval
Una de las presentaciones estelares del Carnaval 
Cancún 2023 fue la de Ana Bárbara, quien 
puso a bailar a miles de personas que 
se congregaron en Plaza de la Reforma 
para disfrutar su show.
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Evalúan afines a 4T a aspirantes al INE 
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Politólogos, 
abogados, sociólogos, articulis-
tas y hasta una exfuncionaria 
de la Guardia Nacional son los 
personajes que elaborarán las 
propuestas para renovar a cuatro 
consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE).

El jueves pasado quedó insta-
lado en la Cámara de Diputados 
el Comité Técnico de Evaluación, 
que estará encargado de evaluar 
a los aspirantes a ocupar uno de 
los cuatro espacios que quedarán 
vacantes en el Consejo General 
del Instituto.

Con ese Comité arrancó for-
malmente el proceso para la ins-
cripción de aspirantes a las cuatro 
vacantes de consejeros en el INE, 
incluida la posición de presidente 
o presidenta del organismo.

Por la CNDH fue designado 
Ernesto Isunza Vera, sociólogo 
por la Universidad Veracruzana 
y Doctor en Ciencias Políticas 
y Sociología por la Universidad 
Complutense de Madrid, España.

Actualmente se desempeña 
como profesor investigador del 
Centro de Investigaciones y Estu-
dios Superiores en Antropología 
Social (CIESAS), Unidad Golfo, y es 
miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores (Conacyt), Nivel 3. 

La vicecoordinadora del PAN 
en el Senado, Kenia López, denun-
ció que el académico tiene una 
agenda pro Morena y en contra 
de los partidos de oposición, como 
se desprende de sus publicacio-
nes en redes sociales. Además, 
agregó, ha sido un crítico de la 
marcha en defensa del INE.

La segunda propuesta de la 
CNDH es Araceli Mondragón 
González, docente de tiempo 
completo en la División de Cien-
cias Sociales y Humanidades 
de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) y becaria 
del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt). 

Mondragón González es licen-
ciada en Ciencia Política y Admi-
nistración Pública por la UNAM, 
cuenta con una maestría por la 
misma casa de estudios en Cien-
cia Política y su principal línea 
de investigación es sociología 
política de las transformaciones 
estatales contemporáneas. 

La académica sustituyó a 
María del Socorro Puga Luévano, 
cuya designación no pudo sos-
tener la CNDH, por tratarse de 
una especialista en yoga de la 
risa y sin experiencia en temas 
electorales. 

El INAI, por su parte, designó 
a María Esther Azuela, politóloga, 
articulista y Maestra en Políticas 
y Administración Pública. 

Azuela fue directora general 
de Comunicación de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, 
dirigió durante ocho años la aso-
ciación civil Dejemos de Hacer-
nos Pendejos, es cofundadora 
de movimientos civiles como 
Fiscalía que sirva y Seguridad sin 
Guerra, además de que durante 
el sexenio pasado impulsó, junto 
con otros activistas, la reforma 
política y las candidaturas 
independientes.

El Instituto designó también 
a Sergio López Ayllón, doctor en 
Derecho por la UNAM y quien 
fuera investigador en el Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM, coordinador gene-
ral de Proyectos Especiales de 
la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria. 

Promotor de la transparen-
cia y de la profesionalización del 
servicio público, López Ayllón es 
profesor e investigador del CIDE 
desde 2004, en donde fue direc-
tor general, cargo al que renunció 
2021, por diferencias con la nueva 
directora del Conacyt, María 
Elena Álvarez-Buylla. 

El jueves pasado, Morena 
impuso las tres posiciones que 
le correspondía designar a la 
Jucopo. Se trata de Enrique Gal-
ván Ochoa, Evangelina Hernán-
dez Duarte y Andrés Norberto 
García Repper. 
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Prevén retomar esta semana la deliberación del caso

Queda García Luna 
en manos de jurado 
Enfrenta exmando 
cargos por proteger  
a miembros del 
Cártel de Sinaloa

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- El destino de 
Genaro García Luna quedó en 
las manos del jurado que sigue 
las acusaciones en su contra en 
la corte federal de Brooklyn por 
proteger a líderes del narcotráfico.

La semana pasada conclu-
yeron los alegatos del juicio en 
contra de García Luna, acusado de 
haber dado protección al Cártel 
de Sinaloa durante su etapa como 
director de la Agencia Federal de 
Investigación (2000-2006) y como 
secretario de Seguridad Pública 
(2006-2012).

Desde el pasado jueves, 12 
ciudadanos neoyorquinos elegi-
dos al azar están encargados de 
determinar si el ex uncionario es 
culpable de tres cargos por nar-
cotráfico, uno por participar en 
una organización criminal y uno 
más por mentir a las autoridades 
migratorias.

En su primer día de delibera-
ciones, el jurado solicitó revisar 
las declaraciones del narcotrafi-
cante Sergio Villarreal Barragán, 
alias el “Grande”, quien el pasado 
23 de enero aseguró que Arturo 
Beltrán Leyva, capo del Cártel de 
Sinaloa, pagó a García Luna de 1 a 
1.5 millones de dólares mensual-
mente de 2001 a 2009.

También el testimonio de 
Israel Ávila, que llevaba la con-
tabilidad del capo sinaloense 
y quien dijo que el exmando 
estaba registrado en la nómina 
de la organización delictiva con 
los alias de “Tartamudo” y “Metra-
lleta”, y que recibió pagos que 
iban de uno a tres millones de 
dólares.

Los dos delincuentes pertene-
cen a un grupo de 27 testigos que 
la Fiscalía federal de Nueva York 
hizo desfilar para que declarara 

contra García Luna, ratificara ase-
guramientos de cocaína o ayudara 
a demostrar la existencia del Cár-
tel de Sinaloa como una empresa 
criminal dedicada a enviar cien-
tos de toneladas de droga anual-
mente a Estados Unidos.

García Luna fue detenido en 
diciembre de 2019 en Dallas, 
Texas, y en enero de 2020 se 
declaró inocente de los cuatro 
cargos de los que inicialmente 
fue acusado —posteriormente le 
sumaron el de participar en una 
organización criminal— y decidió 
encarar un juicio con un abogado 
de oficio designado por la corte.

Pese a que los fiscales habían 
dicho que tenían pruebas conte-
nidas en un millón de documen-
tos y que presentarían a más de 
70 testigos, al final sólo recurrie-
ron a 27 y, de ellos, sólo tres ase-
guraron haber pagado sobornos 
a cambio de protección.

La defensa ofreció el testimo-
nio de Linda Cristina Pereyra, 
esposa de García Luna, quien se 
enfocó en hablar de los bienes 
de la pareja.

Pereyra dio una explicación 
detallada de la manera en que 
fueron comprando inmuebles 
con base en créditos hipoteca-
rios, los bonos obtenidos por su 
marido en el servicio público, 
ahorros y las ganancias de peque-
ños negocios como una papelería, 
un salón de fiestas infantiles y un 
restaurante.

Esta vez, las diligencias rea-
lizadas en la sala de audiencias 
tuvieron un impacto mayor en 
Palacio Nacional luego que el 
abogado defensor, César de Cas-
tro, preguntó a Jesús “Rey” Zam-
bada sobre unas declaraciones 
que hizo a los fiscales en 2013, 
en las que aseguró haber entre-
gado siete millones de dólares a 

un exfuncionario policiaco del 
gobierno de la Ciudad de México 
para la campaña presidencial de 
Andrés Manuel López Obrador 
de 2006.

El narcotraficante negó haber 
dicho que eran para la campaña 
del ahora presidente López Obra-
dor, pero aceptó que sí entregó 
dinero “para una campaña”.

López Obrador reaccionó 
acusando a De Castro de ser un 
“abogado falsario, calumniador, 
chueco” y anunció que analiza 
presentar una demanda por daño 
moral en Estado Unidos en contra 
del litigante.

El jurado continuará esta 
semana revisando la evidencia 
aportada por la Fiscalía y repa-
sando los relatos de los testi-
gos para determinar si García 
Luna es culpable o inocente de 
cada uno de los delitos que se le 
imputan.

 ❙Genaro García Luna está en espera de la decisión del jurado.

 ❙ El laboratorio de fentanilo se encontraba en Culiacán, Sinaloa.

Aseguran  
laboratorio  
de fentanilo 
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el 
marco de los reclamos de auto-
ridades estadounidenses para 
que en México se refuerce el 
combate al fentanilo, la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena) informó que aseguró 
medio millón de pastillas de esa 
droga en Culiacán, Sinaloa.

“Como resultado de los tra-
bajos de inteligencia y coordi-
nación interinstitucional para 
inhibir actos ilícitos, así como 
fortalecer el Estado de Derecho 
en el país y detectar organiza-
ciones criminales con presen-
cia en citada entidad, personal 
militar logró la detención en 
flagrancia delictiva de tres per-
sonas y el aseguramiento de un 
centro de manufactura de pas-
tillas de fentanilo, ubicado en 
la colonia Ampliación Antonio 
Toledo Corro”, indicó la Sedena.

Tras establecer un perímetro 
de seguridad del inmueble, los 
soldados localizaron 530 mil 
pastillas de fentanilo, 30 kilos 
de probable fentanilo en polvo 
y 150 kilos de acetaminofén, 
dos máquinas tableteadoras, 
dos revolvedoras y una prensa 
para confeccionar pastillas.

Fuentes militares indica-
ron que el decomiso es el más 
importante en lo que va del año, 
y que se realizó tras tareas de 
vigilancia permanente y de 
labores de inteligencia.

Culiacán se ha convertido en 
la principal fuente de fentanilo, 
de acuerdo con registros de la 
Sedena.

En ese municipio, donde 
operan “Los Chapitos” y donde 
fue detenido Ovidio Guzmán 
López el pasado 5 de enero, con 
saldo de 29 muertos, los solda-
dos han interceptado (entre 
2019 y septiembre de 2022) 
919 kilos en polvo y 2 millones 
650 mil pastillas de esa droga.

El reporte más actualizado 
de la Sedena, refiere que los 
militares —en coordinación con 
la Fiscalía General de la Repú-
blica— han hallado o asegurado 
en diversos operativos 2 mil 626 
kilos de fentanilo en el país.

Además, se aseguraron 8 
millones de pastillas de ese 
opiáceo, responsable de más 
de 63 por ciento de las 96 mil 
779 muertes por sobredosis 
de drogas en Estados Unidos 
entre marzo de 2020 y 2021, 
de acuerdo con cifras oficiales.

De ese total, 35 por ciento 
de los kilogramos de fentanilo 
asegurados y el 32 por ciento 
de las pastillas han sido encon-
trados sólo en el municipio de 
Culiacán.

El resto de la droga ha sido 
asegurada en ciudades fronte-
rizas como Mexicali y Tijuana, 
en Baja California; así como en 
los puestos de control vehicular 
colocados por la Sedena en Opo-
depe y San Luis Río Colorado, 
en Sonora.
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El procEso
Fechas para la elección de cuatro nuevos consejeros del INE, 
incluido su presidente:

FEbrEro

Marzo

23. Cierre de inscripciones  
de aspirantes

24. Comité Técnico tiene  
un mes para evaluar  
y definir a 20 finalistas  
en cuatro quintetas:

1. Cinco hombres
2. Cinco mujeres
3. Cinco hombres
4. Candidatos a presidencia 

de INE (2 de un género  
y 3 de otro)

26. Se entregan quintetas a 
la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) de la 
Cámara de Diputados.

29. Límite para un acuerdo y 
propuesta de la Jucopo.

31. Elección por tómbola 
si no se logra el voto  
calificado de dos 
tercios del pleno  
de los diputados.

z Diputados confirmaron la semana pasada a los siete  
integrantes del comité que evaluará a los aspirantes  
a consejeros del INE.

Exigen un pronto abasto de medicina psiquiátrica 
ELENA S. GAYTÁN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego 
de que se hicieran públicas las 
denuncias de desabasto de medi-
camento psiquiátrico en todo el 
país, la Sociedad Mexicana de 
Neurología Pediátrica se sumó 
a las demandas para abatir la 
falta de los fármacos.

La agrupación, que repre-
senta a más de 500 neurólogos 
pediatras, coincidió en los graves 
riesgos para la salud de niños, 
jóvenes y adultos por la escasez.

“Hacemos un llamado a todos 
los implicados (laboratorios fabri-
cantes, distribuidores, farmacias, 

órganos reguladores nacionales 
y organismos de salud) para 
formar un frente común para 
una solución inmediata a este 
problema de desabasto”, señaló 
la Sociedad en un comunicado.

El fin de semana la Asocia-
ción Mexicana de Psiquiatría, la 
más importante en el país, con 
3 mil 500 agremiados, lanzó un 
llamado urgente para atender 
el desabasto del litio, metilfeni-
dato, clonazepam, alprazolam y 
clozapina.

La Sociedad amplió aún más 
la lista de medicinas para hipe-
ractividad, déficit de atención, 
antiepilépticos y antidepresivos.

De acuerdo con fuentes de la 

Asociación Mexicana de Psiquia-
tría, la escasez se debe a trabas de 
la Comisión Federal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris), a cargo del subsecre-
tario Hugo López-Gatell.

El psiquiatra Carlos Arnaud, 
excoordinador del Capítulo 
Nuevo León de la Asociación, 
señaló que la Cofepris no ha con-
cluido desde hace casi dos meses 
un proceso de regularización a 
Psicofarma, que produce estos 
medicamentos en el país.

Por su parte, Omar Kawas, 
director del Hospital Psiquiátrico 
Punto de Partida en El Obispado, 
y psiquiatra del Hospital Univer-
sitario, en Nuevo León, dijo que 

la falta del tratamiento médico 
puede desembocar en consecuen-
cias fatales para los pacientes.

“Pueden entrar en depre-
siones severas con riesgo de 
suicidio o periodos de manía”, 
explicó, “que es cuando la per-
sona se siente llena de energía, 
ideas, pero empieza a no medir 
las consecuencias de sus accio-
nes, toma riesgos innecesarios”.

Ante la escasez, especialistas 
señalaron que están tomando 
medidas de emergencia, como 
crear grupos de WhatsApp para 
rastrear medicinas y viajar a Esta-
dos Unidos a importar estos medi-
camentos, pero incluso así no 
están hallando toda la medicina.  ❙ Señalan desabasto de medicamentos psiquiátricos.

Perfilan a 
candidatos
A nueve meses 
que termine 
la gestión de 
Enrique Graue 
al frente de la 
UNAM empiezan a 
surgir nombres de 
quienes podrían 
alzar la mano para 
relevarlo en el 
cargo. 
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Los finalistas del 2022 se encuentran en Octavos de Final

Champions revive rivalidad 
de Liverpool y Real Madrid
Napoli expondrá  
su invicto  
contra el Eintracht 
Frankfurt 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Final de la 
Champions League 2021-2022 
está en el pasado, aseguró Jürgen 
Klopp, entrenador del Liverpool, 
que enfrentará este martes al 
Real Madrid, en los Octavos de 
Final. Los ‘reds’ y los ‘merengues’ 

se han enfrentado dos veces en el 
partido por el título en los último 
años, para esta edición del torneo, 
sus caminos se han cruzado más 
temprano.

“No pienso que necesitemos 
el partido de París (la final de la 
campaña anterior), para hacer de 
este un juego especial. Perdimos 
ese encuentro, pero lo bueno de 
los deportes es que ahora quere-
mos hacerlo bien”, dijo Klopp en 
conferencia de prensa.

Real Madrid tiene tres partidos 
seguidos sin perder ante el Liver-
pool, en la campaña 2020-2021, 
los españoles los eliminaron en 

los Cuartos de Final, con un 3-0 
en el marcador global. Mientras 
que en el torneo anterior, ganaron 
la Final por la mínima.

Tanto los ‘reds’ como los 
‘merengues’ han avanzado de 
los Octavos de Final en las últi-
mas tres temporadas, por lo 
que uno de estos equipos verá 
cortada esa racha en esta oca-
sión. Los ingleses avanzaron la 
Fase de Grupos con cinco vic-
torias consecutivas, mientras 
que los españoles pasaron con 
tres triunfos, un empate y una 
derrota en sus últimos encuen-
tros de la primera ronda.

Los campeones vigentes del 
torneo llegan luego de disputar 
el Mundial de Clubes, que tam-
bién ganaron. El mediocampista 
Luka Modric habló sobre jugar 
tantos partidos a los 37 años. “Es 
interesante, pero me siento mejor 
cuando juego más, mientras el 
partido avanza, me siento con 
más energía, no sé por qué”, dijo 
el jugador madridista.

En la otra llave jugarán el 
Napoli, líder de la Serie A que no 
pierde desde enero, y el Frankfurt, 
campeón de la Europa League y 
que marcha en el sexto puesto de 
la Bundesliga.

 ❙ Liverpool ve la oportunidad de cortar la racha de tres derrotas seguidas que tiene frente al Real Madrid.

Embiid y Harden  
lideran ofensiva 
de 76ers y NBA
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Antes de la 
pausa por el Juego de Estrellas, 
la dupla de Joel Embiid y James 
Harden era de las más producti-
vas en la NBA. Los jugadores de 
los 76ers están en los primeros 
lugares tanto en puntos como 
asistencias de esta temporada, 
la ofensiva de Filadelfia le per-
mite mantenerse en el tercer 
lugar de la Conferencia Este y 
con miras a los playoffs.

Embiid está en su noveno 
año dentro de la NBA, y ahora 
promedia 33.1 puntos por 
juego, apenas dos décimas 
menos que Luka Doncic (líder 
en este departamento), tam-
bién aporta a la defensiva con 
10.2 rebotes (noveno en esta 
campaña) y reparte el balón 
con 4.1 asistencias.

El centro tiene 52 juegos 
disputados, con una media de 
34.9 minutos en la duela, pero 
lo mejor es su 53.7 por ciento de 
efectividad en tiros de campo.

Del otro lado está James 
Harden, quien vive su primera 

temporada completa con los 
76ers. Este año, promedia 21.4 
puntos por juego, 6.2 rebotes y 
10.8 asistencias, en este último 
dato, la ‘Barba’ es el líder de la 
NBA y está apenas por arriba de 
las 10.5 asistencias que tuvo en 
2022 con Filadelfia, donde ape-
nas pudo disputar 21 encuen-
tros de la campaña regular.

A pesar de estos números, 
Harden de 33 años no fue con-
siderado para el Juego de Estre-
llas, porque no tuvo suficientes 
votos de los aficionados.

Por separado son letales, jun-
tos, son todavía mejores, cuando 
Embiid está acompañado de Har-
den, el primero sube su prome-
dio a 33.2 puntos, 11.1 rebotes 
y 3.4 asistencias. Mientras que 
la ‘Barba’ llega a los 21.4 puntos, 
10.8 asistencias, y 6.5 rebotes.

Filadelfia intentará mejo-
rar lo logrado en la temporada 
pasada, donde se quedaron 
en las Semifinales de Confe-
rencia. Por ahora están en el 
tercer puesto del Este, con 38 
juegos ganados y 19 perdidos, 
y cerraron con una racha de 
cuatro triunfos seguidos.

 ❙ Filadelfia aumenta su promedio de puntos y asistencias 
cuando ambos están en la duela. 

Buscará Carlos Sansores  
pase a Centroamericanos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El chetuma-
leño Carlos Sansores competirá 
este martes 21 de febrero en el 
Heredia, Costa Rica, para buscar 
su pase a los Juegos Centroame-
ricanos, San Salvador 2023. El 
taekwondoín viene de ganar la 
medalla de oro en el Mundial de 
la especialidad, realizado el año 

pasado en Guadalajara.
Sansores competirá en la 

categoría de +80 kilogramos, el 
quintanarroense es una de las 
cartas fuertes de México para 
este ciclo olímpico. El atleta de 
25 años buscará su revancha, 
luego de debutar en Tokio 2020, 
donde se quedó en la primera 
ronda.

Si clasifica a los Juegos Cen-
troamericanos, el taekwondoín 

cumplirá el primer paso para 
ingresar a los Juegos Paname-
ricanos y del Caribe, Santiago 
2023, donde se entregarán pases 
directos a los Juegos Olímpicos de 
París 2024.

“En Costa Rica, el objetivo es 
clasificar a ocho competidores 
individuales. Por su ranking están 
prácticamente clasificados en la 
competencia individual. Vamos 
a aprovechar para participar en 

el Pan Am Series 2023, que se va 
a realizar unos días después en 
la misma sede, para que sigan 
sumando puntos”, dijo David 
Davis Díaz, entrenador del equipo 
de taekwondo mexicano, a la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte.

El chetumaleño es el líder del 
ranking olímpico en su categoría 
y también en el ranking mundial 
de los +87 kilogramos.

 ❙ El taekwondoín llegará al torneo clasificatorio como medallista de oro, en el pasado Mundial de Guadalajara 2022.

 ❙ José Altuve ha formado parte de las Series Mundiales ganadas 
por los Astros en 2017 y 2022.

Quiere José Altuve 
retirarse en Houston
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El pelotero 
José Altuve se prepara para su 
temporada 12 con los Astros. El 
venezolano de 32 años quiere per-
manecer con el equipo e incluso 
espera retirarse con Houston. La 
franquicia puede compensar la 
fidelidad del jugador, si renueva 
su contrato, que vencerá al fina-
lizar la campaña 2024.

La semana pasada, Dana 
Brown, nuevo gerente de los 
Astros aseguró que se trabaja en 
la renovación de Altuve y Alex 
Bregman, a quienes consideró 
fundamentales en la organiza-
ción. La directiva concretó pri-
mero la extensión de contrato 
para el lanzador dominicano 
Cristian Javier.

“No me gustaría ver a estos 
jugadores salir de aquí. Los bue-
nos peloteros se convierten en 
mi familia y te rompe el corazón, 
incluso para los fanáticos, verlos 
irse por la puerta”, añadió Brown, 
quien recalcó que es importante 
conservar el talento, para tener 
más éxitos, como el año pasado, 
que ganaron la Serie Mundial.

Altuve terminó el 2022 con 
un promedio de .300, 28 jonro-
nes, 57 remolcadas, 103 carreras 
activadas, y 18 robos. “He pasado 
toda mi carrera aquí y espero reti-
rarme aquí. Creo que estamos 
en la misma página”, afirmó el 
venezolano.

El segunda base ha renovado 
contrato dos veces con Houston, 
la última ocasión fue en 2018 y 
vencerá en 2024, cuando tenga 
34 años.

PIERDE  
EL RITMO
El atacante del Paris Saint-Germain, 
Neymar sufrió un esguince de tobillo el 
fin de semana. De acuerdo con ESPN, el 
brasileño podría estar fuera hasta cuatro 
semanas.
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z La defensa 
del INE 

movilizó 
a decenas 

de miles de 
ciudadanos 
en las calles 

de la Ciudad 
de México 

el 13 de 
noviembre 

del año 
pasado.

El Ex PrEsidEntE FEliPE CaldErón haCE  

un diagnóstiCo sobrE la situaCión dEl País 

y las PosiblEs soluCionEs rumbo al 2024.

A
invitación de Mario Vargas Llosa tuve el honor de partici-
par al lado del Presidente Ernesto Zedillo en el Foro del XX 
aniversario de su Fundación Internacional para la Libertad. 
Fue inevitable evocar que siendo él Presidente de la Repúbli-
ca, Santiago Oñate del PRI, Porfirio Muñoz Ledo del PRD y 
yo del PAN, negociamos y acordamos la Reforma Constitu-

cional que creó al IFE, antecedente del INE, como un organismo dirigido por 
ciudadanos independientes del gobierno, con un servicio profesional y una no-
vedosa legislación de partidos. Fue una reforma histórica que culminó décadas 
de lucha por la transición democrática en México. En esa ocasión advertí que 
México era “una democracia a punto de caer” dada la inminencia de que se 
aprobara la iniciativa de Reforma Constitucional presentada por el Presidente  
para desaparecer al INE. 

Afortunadamente, la formidable marcha ciudadana del 13 de noviembre de-
tuvo, en buena parte, la barbarie. El riesgo sin embargo subsiste, materializado 
en el plan de “destazar” al INE con reformas legales abiertamente inconstitu-
cionales que cancelan su capacidad para organizar elecciones imparciales. Mi 
reflexión fue una más entre las muchas que contribuyeron a generar un sentido 
de urgencia de actuar. La marcha, la más numerosa en asistentes, en ciudades 
participantes, en pluralidad de opiniones, abrió una esperanza para México. 
Hoy, en vísperas de una nueva marcha ciudadana, me permito compartir estas 
reflexiones acerca de lo que hay que hacer hacia adelante. 

Felipe Calderón

No es la primera vez que 
el México moderno vive, aun-
que en distinto grado, un régi-
men autoritario. En las déca-
das de aquel priismo despóti-
co también tuvimos un poder 
presidencial sin límites, con 
sometimiento del Congreso, 
dominado mayoritariamen-
te por legisladores afines, que 

“no le cambian ni una coma” 
a sus caprichos; una Supre-
ma Corte que, aun contando 
con un buen número de Mi-
nistras y Ministros capaces e 
independientes, ha actuado 
varias veces sin razón a su 
favor, ha bloqueado mayo-
rías calificadas para declara-
torias de inconstitucionalidad 
o simplemente pospone sin 
causa asuntos que le serían 
claramente adversos. Por su-
puesto, eso lo explica en gran 
parte la abyección del anterior 
Presidente de la Corte. Hoy, 
con una nueva Presidencia, 
renace la esperanza de un
Poder Judicial Independiente.
El empuje ciudadano puede 
hacer que se materialice.

Otra variable en la que 
coinciden aquel sistema y el 
actual es el contar con un 
tramposo aparato electoral 
monumental. El “movimien-
to territorial del PRI” que, 
desplegado en todo el país, 
presionaba a los beneficiarios 
de los programas de gobierno 
a ser sus apoyadores y votan-
tes incondicionales, palide-
ce ahora frente a la maqui-
naria construida por el go-
bierno de Morena (el nuevo  
partido-gobierno). 

de mandatos anteriores, es 
consistente. Esa aprobación 
tiene un sustento real en los 
beneficiarios de los progra-
mas sociales, especialmente 
el del programa de “Adultos 
Mayores” que, creado en su 
gobierno del entonces DF, fue 
implementado a nivel fede-
ral en 2007 bajo el nombre 
de “70 y más”. Este progra-
ma sí tiene un efecto distri-
butivo que debe reconocerse. 
Las desventajas sin embargo 
son múltiples: una, no rompe 
estructuralmente la pobreza, 
al no mejorar los principales 

“igualadores” de oportunida-
des: educación, salud y servi-
cios públicos de calidad para 
los más pobres. En el mismo 
sentido, agota los recursos pú-
blicos que se requieren, no só-
lo para igualar oportunidades 
que rompan la pobreza sino, 
en general, para la buena mar-
cha del país. Es decir, si la dis-
ponibilidad de dinero fuera 
infinita, el programa debiera 
expandirse sin fin, y al mis-
mo tiempo el gasto en educa-
ción, salud, seguridad, infraes-
tructura... ¡qué más quisiera 
cualquier gobernante! El pro-
blema es que el presupuesto 
es limitado, y el programa se 
hace crecer ilimitadamente. 
Eso ha hecho que para man-
tenerlo se sacrifiquen todos 
los demás rubros indispen-
sables para el desarrollo: ha 
bajado el presupuesto en se-
guridad, en salud –¡lo reduje-
ron en plena pandemia!–, en 
ciencia y tecnología, en medio 
ambiente, en infraestructura, 
y un largo etcétera. Si sigue 
esa tendencia, será insosteni-
ble para las finanzas públicas, 
puesto que, sumado a otros 
pasivos que también crecen  

aceleradamente (las pensio-
nes de Seguridad Social, los 
intereses de la deuda) pue-
den sufrir un colapso en el 
mediano plazo. Ya hoy, junto 
con los caprichos faraónicos 
como el aeropuerto sin vue-
los o la refinería sin refinar, o 
la destrucción de la selva pa-
ra un tren que no funcionará, 
las finanzas públicas regis-
tran el mayor déficit público 
en 20 años.

Los programas sociales 
no generan per se el apoyo 
electoral. Para ello se requie-
re una maquinaria de mani-
pulación, y eso es lo que ha 
hecho López Obrador: Cons-
truir con dinero público –y 
por tanto, ilegal– una ma-
quinaria electoral aplastante, 
que se aceita todas las quin-
cenas y se ejercita todos los 
días: “Los Servidores de la 
Nación” (llamarles “siervos 
de la Nación” es un insulto 
a la memoria de José María  
Morelos). La manipulación 
electoral consiste en presio-
nar y en ocasiones condi-
cionar a los beneficiarios la 
entrega de los beneficios a 
cambio de apoyar al gobier-
no. Eso se hace evidente en 
los múltiples ejercicios que 
fortalecen la musculatura 
del aparato: las consultas, las  
votaciones, las marchas del 
narcisismo. El promotor se 
encarga de machacarle al be-
neficiario que el apoyo “viene 
de AMLO”. Algo contrario a 
la Constitución que prohíbe 
la promoción personal en los 
programas públicos. En tiem-
po de elecciones esa maqui-
naria promoverá el voto de 
Morena. Basta cambiarse el 
chaleco y ponerse el de Mo-
rena, que es del mismo color.

Y tres, la narrativa sim-
plista y a la vez poderosa del 
gobierno, repetida macha-
conamente todos los días. Si 
en algún lugar se encarna la 
tesis de las “3 P” de las que 
habla Moisés Naim en su li-
bro La Venganza de los Pode-
rosos, es en México: La del 
Populismo (aquí claramen-
te no es una ideología, sino 
una estrategia para alcanzar 
y sostener el poder sin es-
crúpulo alguno); la de la Po-
larización (que busca dividir 
y polarizar todo en dos ban-
dos: una élite abusiva y rapaz, 

“fifí”, y “el pueblo bueno” que 
el señor representa), y la “P” 
de la Postverdad (la mentira 
burda prevalece al repetir-
se y la verdad demostrable 
se desvirtúa también min-
tiendo una y otra vez); es el 

“Imperio de los Otros Datos” 
de los que habla Luis Estra-
da. El populismo nos lleva al 
punto en el que la verdad es 
irrelevante. Lo que cuenta es 
la narrativa. Todo ello frente 
a una oposición que parece 
no tener –y vaya que tendría– 
ninguna historia que contar. 

El Estado  
dE la oposición

¿Es posible detener a López 
Obrador? ¿Hay alguna posibi-
lidad de derrotar su enorme 
maquinaria clientelar y en 
zonas críticas criminales? Si 
no hay cambios en la mane-
ra de actuar de la oposición, 
imposible. El único cambio 
viable está en tener una parti-
cipación ciudadana activa, or-
denada, organizada, perma-
nente. Sólo que para lograrlo 
tenemos un gran obstáculo: 
los partidos políticos oposi-
tores no son canales eficaces 
para una numerosa y ordena-
da participación ciudadana.

El caso que mejor co-
nozco es, desde luego, el del 
partido al que pertenecí: Ac-
ción Nacional. Desde hace 
años, una camarilla fue que-
dándose con el partido y, pa-
ra garantizar sus cotos de  

La propuesta 
es renovar las 
dirigencias de los 
partidos opositores, 
realizar afiliaciones  
–organizadas por
el INE– y elecciones
primarias para
candidaturas.

Reconstruir  
la Oposición 
para Salvar  
a México

No es la primera vez que el México moderno vive, 

aunque en distinto grado, un régimen autoritario. 

En las décadas de aquel priismo despótico también 

tuvimos un poder presidencial sin límites...”.

La situación actual, sin 
embargo, presenta tres se-
rios agravantes. Uno, la res-
tauración autoritaria camina, 
de manera preocupante, de 
la mano del crimen organi-
zado en algunas regiones. Es 
quizá lo más grave. Dos, esa 
suerte de autocracia apoyada 
por el crimen busca garanti-
zar impunidad con un claro 
intento de cooptar política y 
económicamente, no al Ejér-
cito, sino a algunos Generales 
encumbrados con prebendas 
y opacidad; esperemos que 
las Fuerzas Armadas puedan 
resistir. Y el tercer agravante 
y sobre el cual más podría-
mos actuar: la triste ausen-
cia de una oposición respe-
table, vigorosa, creíble y con 
liderazgo.

El sustEnto  
dEl podEroso

¿De dónde viene la fuerza del 
gobierno? Un primer vector 
es el poder sin límites del pre-
sidente. No había habido un 
poder tan vertical hace déca-
das. Lo segundo es la “aproba-
ción presidencial” que tanto 
obsesiona, y que sin ser ex-
cepcional comparada con la 
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poder, les cerró la puerta a los 
ciudadanos. La antigua po-
lítica de selección y recluta-
miento de nuevos militantes 
y candidatos –que buscaba 
atraer a “los mejores y más 
brillantes” en los ámbitos                                                                                                            
profesional, empresarial e in-
telectual– dio paso a una po-
lítica de exclusión y cerrazón. 

En el pasado, el PAN des-
tacaba por la calidad humana 
moral, profesional e intelec-
tual de su militancia y diri-
gencia. Daniel Cosío Villegas 
la consideraba una excepción 
a la “baja-marea cultural” que 
se vivía en el resto de la polí-
tica. Hoy ocurre todo lo con-
trario. Hay un empequeñeci-
miento progresivo y constan-
te del PAN. Aunque destacan 
varios legisladores en ambas 
Cámaras, los liderazgos na-
cionales y locales son cada 
vez más irrelevantes. Algo 
similar ocurre (pueden va-
riar las causas y el grado) en 
otros partidos. Los partidos 
opositores, y con muy hon-
rosas excepciones, no están 
suficientemente provistos de 
cuadros con fuerza intelec-
tual, respetabilidad profesio-
nal, conocimiento de la reali-
dad del país, cultura general, 
ética y liderazgo. 

Y más que referirme a es-
ta o aquella persona, lo que 
quiero destacar es el enorme 
costo que tiene para México 
el dejar que instituciones cla-
ve como los partidos sufran 
esta anemia crónica de lide-
razgos y cuadros que den voz 
a lo mejor de nuestra socie-
dad. El resultado hoy es una 
oposición política donde sus 
dirigentes sólo se represen-
tan a sí mismos, no a la ciu-
dadanía y, por ello, no le sig-
nifican algo atractivo. Las en-
cuestas de intención de voto 
por partido así lo confirman.

ParticiPación 
ciudadana, 
organizada,  
activa, Permanente

Lo único que puede salvar 
a México es una ciudadanía 
organizada. Eso nos permi-
tiría hacer realidad el anhelo 
de que “a México lo salvan 
los mexicanos”, “los valien-
tes”, como agrega Margarita  
Zavala. Es decir, mexicanas y 
mexicanos en gran participa-
ción cívica activa, organizada 
y permanente, que permita 
detener a la avasalladora ma-
quinaria de poder de López  
Obrador, derrotarla en las 
elecciones de 2024 y, si es-
to no es posible, organizar 
una resistencia democráti-
ca firme y constante para el  
siguiente sexenio. 

Se trata de organizar a los 
ciudadanos para lograr una 
resurrección de la oposición 
política a fin de evitar la caída 
de México en una dictadura 
populista del siglo XXI co-
rrupta, incompetente y auto-
ritaria. Para lograr esta hazaña 
democrática, veo dos posibles 
caminos, que no son exclu-
yentes: 1) la recuperación de 
los partidos políticos existen-
tes, desde la ciudadanía, y 2) 
la construcción de un nue-
vo partido político opositor. 
Por hoy me referiré a la pri-
mera de estas vías, que es la  
inmediata.

La renovación 
orgánica  
e institucionaL  
de Los Partidos 
existentes

Insisto en decir que “políti-
ca” y “ciudadanía” son sinó-
nimos. Una viene del griego 
polis, que significa ciudad, y 
la otra viene del latín cívitas, 
que también significa ciudad. 
El problema es el divorcio en-
tre política y ciudadanía. En-
tre ciudadanos y políticos. Si 
logramos hacer que política 
y ciudadanía sean categorías 
equivalentes de vida pública, 
si logramos que los ciudada-
nos sean los nuevos políti-
cos, estaremos en una ruta de  
solución para México. 

La vía para renovar y 
“ciudadanizar” a los partidos 
consiste en usar, antes que se 
los quiten, la legitimidad, po-
der y contrapeso al Instituto  
Nacional Electoral para re-
construir a la oposición. (Si 
hubiera un mínimo de vi-
sión de Estado, en el mismo 
proceso debieran participar 
los partidos que están en el 
poder). Los partidos oposi-
tores necesitan con urgencia 
nutrirse de ciudadanía. Sin 
ella no tiene representación 
ni legitimidad. Pero tampoco 
tienen fuerza, presencia so-
cial, implantación territorial,  

Hay un empequeñecimiento progresivo y constante  

del PAN. Aunque destacan varios legisladores en ambas 

Cámaras, los liderazgos nacionales y locales  

son cada vez más irrelevantes. Algo similar ocurre 

(pueden variar las causas y el grado) en otros partidos”.

z El ex 
Presidente 
Felipe 
Calderón en 
un evento de 
México Libre.

González Luna), y abrirse a 
un proceso institucional or-
gánico de renovación como el 
que propongo. Y tienen ade-
más un incentivo importante. 
Aún en la afiliación abierta 
y simultánea, los liderazgos 
internos que lo sean de ve-
ras prevalecerán y triunfarán 
con muchas posibilidades en 
elecciones primarias frente a 
otros liderazgos menos co-
nocidos. Tendrán una venta-
ja legítima si cuentan con el 
apoyo de quienes militaban 
antes de este proceso. Los 
que sean grises, impresen-
tables, perderán. El llamado 
no es entonces a sacrificar 
ambiciones para que lleguen 
otros ambiciosos, sino a dar-
se cuenta de que, en un Mé-
xico donde Morena se vuel-
ve el partido hegemónico, no 
hay posibilidades reales de  

“hacer carrera política”. 
Finalmente, la tercera ra-

zón es de reconocimiento 
histórico. Si los militantes y 
dirigentes actuales toman la 
vía de la renovación ciuda-
dana podrán marcar época, 
verdaderamente hacer histo-
ria y reivindicarse plenamen-
te ante propios y extraños. 
Estos dirigentes pueden ser 
los autores del gran cambio 
que reclamó México en una 
hora tan negra como la que  
estamos viviendo. 

a manera  
de concLusión

Ahora que se organiza una nue-
va marcha, ahora sí al Zócalo  
(quien pueda ir a la Ciudad de 
México, que lo haga, hay que 
concentrar fuerza), esta pue-
de ser también una exigencia 
ciudadana. ¿Tiene riesgos es-
te proceso? Por supuesto. Pe-
ro también puede ser el golpe 
de timón, el acto de audacia 
que México necesita. Cuan-
do estábamos organizando 
al nuevo partido México Li-
bre, me gustaba cuestionar a 
los ciudadanos en nuestras 
Asambleas: “Cuando te pre-
gunten, ¿tú qué hiciste para 
salvar a México? Vas a poder 
decir con enorme orgullo: di 
un paso al frente, participé en 
asambleas, junté firmas, orga-
nicé a mis vecinos y ayudé a 
fundar México Libre”.

Lo mismo se preguntará 
en el futuro a quienes mili-
tan hoy los partidos de opo-
sición: ¿Qué hiciste para sal-
var a México de la dictadura? 
Nadie pide como respuesta ni 
el martirio, ni la inmolación. 
La respuesta debe ser inteli-
gente, pragmática, ética. Ha-
gamos lo necesario para mi-
rar de frente a hijos y nietos y 
decirles: “sacrificamos nues-
tros intereses y le abrimos la 
puerta a la ciudadanía. Ac-
tuamos por encima de nues-
tras propias ambiciones y  
salvamos a México”. 

Finalmente apelo a los 
jóvenes. Sé que las prácticas 
clientelares, la corrupción y 
la mediocridad que se premia 
convierten fácilmente a mu-
chos jóvenes en ancianos pre-
maturos. Pero prefiero pensar 
que aún quedan, dentro de 
los partidos, jóvenes valien-
tes que podrían encabezar 
este cambio. Que en ellos es-
tá el corazón, el ideal, la au-
dacia de soñar que hace falta 
a la hora de buscar cambios 
profundos. Por eso los llamo 
a valorar su propia vocación 
política, a trascender, a hacer 
historia. A ellos los convoco, 
a impulsar fuertemente esta 
vuelta a la participación polí-
tica para que, desde adentro, 
tiren esa puerta que le cierra 
el paso a los ciudadanos.

Y que las y los mexicanos 
que queremos un México ga-
nador, fuerte y seguro de sí 
mismo, reconstruyamos en-
tre todos a la oposición para 
salvar a México. 

“músculo”. Urge una incor-
poración ordenada a los par-
tidos. Que estos se abran y 
que la ciudadanía acepte y 
participe. Habrá quien pien-
se que los existentes son op-
ciones indeseables, pero por 
ahora es lo único que hay 
con posibilidad legal de pos-
tular candidatos y participar 
electoralmente. Por eso pro-
pongo un acuerdo, en el cual 
los partidos, idealmente to-
dos, pero necesariamente los 
más posibles en la oposición 
(PAN, PRI, PRD y MC), pue-
dan comprometerse a reno-
var integralmente su mili-
tancia de la siguiente forma:
• Cada partido presenta-

ría a la ciudadanía una 
síntesis de su propio idea-
rio en un periodo de difu-
sión auspiciada de ser  
posible por el INE.

• Los partidos convoca-
rían a los ciudadanos a 
una afiliación abierta y si-
multánea. Es decir, invita-
rían a que acudan a me-
sas de registro en lugares 
claramente establecidos 
a afiliarse o reafiliarse, to-
dos en la misma fecha.

• Esta afiliación simultá-
nea sería organizada y su-
pervisada por el Instituto 
Nacional Electoral, con las 
mismas reglas con las que 
se organizan elecciones 
en lo que fuese aplicable 
y viable. Los funcionarios 
de casilla serían funcio-
narios del INE o insacu-
lados y capacitados entre 
los ciudadanos con la co-
laboración de los partidos 
políticos, que nombrarían 
representantes.

• El INE deberá estable-
cer la logística, los proce-
dimientos, la supervisión, 
los sistemas de cómputo 
y todo lo que se requiera 
para este proceso. Se trata 
de evitar el cáncer que  
ha carcomido a los parti-
dos: la monopolización  
de los padrones de la  
militancia por parte de 
grupos de poder interno. 

• Debe quedar explícita-
mente dicho y además 
regulado: no a los aca-
rreos, no a la gente trans-
portada masivamente, no 
a la afiliación corporati-
va por parte de sindica-
tos, gobiernos y grupos de 
presión. Eso debiera ser la 
regla obligatoria y además 
un compromiso público 
explícito de cada partido, 
un “pacto de honor”. Cada 
persona debería presen-
tarse de manera volunta-
ria, por su propio pie, ante 
un funcionario electoral y 
afirmar de viva voz su de-
seo de pertenecer a este o 
aquel partido político. El 
registro podría ser en las 
mismas mesas, o una por 
cada partido, en los mis-
mos o en distintos lugares. 

De este modo, garantizaría-
mos que los partidos políticos  
se integren por ciudadanos 
de carne y hueso. Los ciu-
dadanos podrían entrar or-
ganizadamente a la política. 
Digo “organizadamente” y 
no “masivamente” porque 
en la masificación misma  

–es decir en el sacrificio de la 
propia identidad– está parte 
de la tragedia de México. Que 
entren numerosamente, sí, 
pero con una afiliación indi-
vidual consciente, voluntaria 
y explícita. Que los ciudada-
nos se conviertan en políti-
cos y que los políticos sean 
realmente ciudadanos. Esa 
es la clave para la salvación 
de México.

Al convocar a la gen-
te, los partidos se nutrirían 
de ciudadanía, integrando 
a los cientos de miles que 
quieren participar y cono-
ceríamos mejor la base real 
de cada partido. Al hacerlo  

simultáneamente, se minimi-
zan las posibilidades de ma-
nipulación e injerencia de in-
tereses de unos en el proceso 
de afiliación de otros. 

Antes o una vez recons-
truido el padrón de militan-
tes de los partidos, deberán 
establecerse las reglas de su 
integración a la vida interna. 
Y, sobre todo, dada la coyun-
tura, definirse aquellas para 
la elección de candidatas y 
candidatos a cargos de elec-
ción popular para el 2024. En 
plural porque no se trata úni-
camente de elegir candidata 
o candidato a la Presidencia. 
Se trata de elegir perfiles para 
competir por el Congreso de 
la Unión, las gubernaturas, las 
alcaldías y las legislaturas es-
tatales. Nada de tómbolas, na-
da de cuates, nada de dedazos, 
se trata de que los ciudadanos, 
ahora integrados formalmen-
te a la vida de los partidos, 
pueda postularse o proponer 
y asuman la responsabilidad 
de elegir candidatos a todos 
los cargos en juego. 

También deben tener el 
derecho a votar a sus pro-
pios dirigentes y a postular-
se a esos cargos internos. Un 
proceso que repita el típico 
juego de la bolita de quitar 
uno y poner a otro de los mis-
mos círculos y con las mis-
mas mañas solo aceleraría la 
pauperización de la política. 
Se debe dar una renovación 
integral de la vida pública, 

“desde los cimientos hasta la 
cúpula”, como decía Efraín 
González Luna.

Desde luego comparto la 
idea de formar una coalición 
opositora para postular una 
sola candidatura a la Presi-
dencia de la República y una 
sola fórmula por cada Dis-
trito y Senaduría. También 
estoy totalmente de acuerdo 
con la propuesta de eleccio-
nes primarias de candida-
tos, de todos los partidos, e  
integrando esa coalición elec-
toral. Elecciones primarias 
para la Presidencia de la Re-
pública, sí, y también para le-
gisladores. Este sería un buen 
método para elegir a esos 
candidatos. Esa elección pri-
maria peligraría si no cuenta 
con un padrón previamente 
probado y corregido en sus 
puntos de vulnerabilidad o de 
alteración, que podrán verifi-
carse en el plazo que media 
entre el proceso de afiliación 
abierta y simultánea y la elec-
ción de candidatas y candida-
tos para la elección del 2024.

Un proceso tan delicado 
como la elección de candida-
ta o candidato presidencial 
exige reglas del juego muy 
claras, un padrón depurado 
y real y una genuina apertu-
ra a la participación ciudada-
na. Jugarse todo en eleccio-
nes primarias, sin un proceso 
transparente, abierto, orde-
nado y supervisado de regis-
tro de votantes, solo abre el 
riesgo de una “morenización” 
del proceso electoral. Ello im-
plicaría no solo impugnacio-
nes y fracturas políticas, sino 
también desorden, violencia y, 
como se vio en 2021, la abier-
ta injerencia de grupos del  
crimen organizado.

Una vez integrada la afi-
liación abierta y simultánea, 
y definidas las reglas de la 
elección, los partidos elegi-
rían a comités de campaña 
por cada uno de los 300 dis-
tritos federales, cuya tarea se  

¿Aceptarían las dirigen-
cias actuales este plan? En-
tiendo que es difícil renun-
ciar de modo altruista a los 
mecanismos de control de re-
cursos y designación de can-
didaturas y puestos partidis-
tas que tienen. Sin embargo, 
hay razones poderosas para 
hacerlo y, aunque sea utópi-
co, la primera a esgrimir es 
la ética: porque es lo correc-
to, porque contribuye al Bien 
Común, porque es un cambio 
que puede generar bienes 
posibles ante un mal avasa-
llador. Me vuelvo a referir al 
PAN: este partido sobrevivió 
por décadas al acoso del régi-
men autoritario, primero que 
nada por contar una mística 
imbatible, dada la solidez éti-
ca y espiritual de sus funda-
dores y muchos de sus mili-
tantes, independientemente 
del origen de ésta. Gracias a 
eso concebían la política co-
mo deber, como servicio, y en 
condiciones de autoritarismo, 
como sacrificio necesario pa-
ra una salvación personal y 
colectiva. No era para “hacer 
carrera política” como se sue-
le decir, se trataba de México. 

Como no era una ambi-
ción personal (ni podía serlo, 
la derrota estaba asegurada), 
se impusieron como vía para 
hacer crecer el movimiento, 
la búsqueda de nuevos mili-
tantes, y no cualquiera, sino 
de “los mejores y más bri-
llantes” entre los ciudadanos, 
que a la postre resultarían 
candidatos y dirigentes. Esto 
es clave entenderlo. El PAN 
aguantó por décadas el emba-
te autoritario porque invitaba 
al empresario de buena repu-
tación, a la profesora univer-
sitaria, a la vecina respetada, 
al líder social honesto, al estu-
diante libre de vicios políticos, 
a la profesionista trabajadora, 
al comerciante esforzado, etc. 
Solo así, abierto a lo mejor 
de la sociedad, el PAN pudo 
sobrevivir, nutrirse y crecer 
para alcanzar la masa críti-
ca necesaria para ganarle al 
PRI una elección presidencial. 

La segunda razón es es-
trictamente pragmática: su 
propia supervivencia políti-
ca. Los actuales dirigentes 
tienen que darse cuenta de 
que sus opciones son dos. 
Una, seguir perdiendo elec-
ciones y dirigir un partido 
cada vez más chico, con cada 
vez menos recursos, y cada 
vez más perseguidos y acosa-
dos sin piedad por un poder 
populista arbitrario y agresi-
vo. O dos, recorrer el “cami-
no de Damasco”, (también  

abocaría de inmediato a cons-
truir la estructura territorial, 
en todos los distritos, en to-
das las secciones, en todas las 
casillas y en todas las colonias, 
barrios y comunidades del 
país. Una tarea titánica, pe-
ro sin la cual no será posible 
derrotar a Morena. Es posi-
ble hacerlo: detectar simpa-
tizantes en todo el país, co-
municarse con ellos, organi-
zarlos, darles tarea que hacer. 
Convertirlos en promotores 
y posteriormente en repre-
sentantes de casilla y dos co-
sas muy importantes: 1) que 
puedan detectar e informar 
de las zonas con presencia 
de criminales, donde el INE 
actúe de una vez para evitar 
la manipulación electoral en 
esos lugares, si es necesario 
cancelando elecciones donde 
no haya garantía para su rea-
lización, y 2) que vigilen, vi-
deograben a los “servidores”, 
que los tengan identificados 
por las zonas en que estén 
organizados, y que llegado 
el caso los denuncien cuan-
do estén realizando actos de 
proselitismo.

El proceso tendría varias 
ventajas. 1) Nutriría con una 
fuerza sin precedentes a los 
partidos existentes y de la 
cual carecen. 2) Dotaría de 
legitimidad a sus candidatos. 
3) Permitiría el surgimien-
to de nuevos liderazgos: es-
toy convencido de que quizá 
aún no conocemos a la can-
didata o al candidato que de-
rrote al designado por López  
Obrador, y ni qué decir en ca-
da uno de los distritos elec-
torales del país, donde esa 
nueva militancia habrá de 
esforzarse por escoger a los 
mejores y más brillantes; “ki-
lo por kilo” cada candidata o 
candidato así electo deberá 
ser mejor que el de enfren-
te. 4) Permitiría empatar o al 
menos minimizar el poder de 
la maquinaria electoral de los 

“servidores de la Nación”. El 
proceso ejercitaría y fortale-
cería una nueva musculatura 
política que la oposición ne-
cesita. 5) Le arrebataría de 
manera contundente la na-
rrativa al gobierno. La épica 
estaría del lado ciudadano, 
como fue en la marcha de la 
defensa del INE, y se cons-
truiría todos los días hasta el 
día de la elección. El interés 
estaría en saber cómo avanza 
el proceso de organización de 
la ciudadanía. No en las ma-
ñaneras, que siguen guian-
do la narrativa por el simple 
hecho de no existir ninguna 
historia ciudadana enfrente.

z Una reforma 
constitucional 
en 2014 dio 
paso al INE, 
sucesor del 
IFE, que ha 
conservado la 
independen-
cia respecto  
al Gobierno.

Se trata de organizar a los ciudadanos para lograr  

una resurrección de la oposición política a fin de evitar 

la caída de México en una dictadura populista  

del siglo XXI corrupta, incompetente y autoritaria”. 


