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Retoman 
programa
La Fundación 
de Parques 
y Museos de 
Cozumel retomó 
el programa 
“Jóvenes por la 
Conservación” para 
ligarlos al cuidado 
del ambiente.
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Gobierno federal y estatal atienden incidencia

Van con todo 
contra dengue
Lanzan operativo 
conjunto para 
eliminar criaderos de 
moscos en la entidad

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la alta 
incidencia de dengue en la enti-
dad, el gobierno de la República 
apoyará al estado a través de una 
campaña en la que se reforza-
rán las acciones de prevención y 
erradicación de esta enfermedad 
transmitida por mosquitos, par-
ticularmente en el municipio de 
Benito Juárez. 

Así lo indicó Hugo López-Ga-
tell Ramírez, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la 
Salud federal, tras una reunión 
con la gobernadora Mara Lezama 
Espinosa —en la que participa-
ron otras autoridades estatales 
y municipales— al exponer que 
estos mosquitos pueden nacer 
en pequeños depósitos de agua. 

Abundó que el dengue por lo 
general prolifera en temporada 
de lluvias, pero en ocasiones se 
extiende, de ahí que como parte 
de esta campaña una de las acti-

vidades que los tres niveles de 
gobierno van a implementar es 
la descacharrización. 

“Venimos con el conocimiento 
de nuestro presidente Andrés 
Manuel López Obrador a apoyar 
al gobierno de Quintana Roo, por-
que vemos que es un gobierno 
comprometido, lo que hay que 
hacer es actuar a tiempo, y a 
tiempo recibimos el mensaje de 
solicitud de apoyo por parte de 
la gobernadora, por parte de su 
secretario de Salud (Flavio Carlos 

Rosado), y por supuesto que res-
pondemos”, expresó López-Gatell. 

El operativo que arrancó este 
miércoles y que se llama “Trans-
formemos juntos la salud de 
Quintana Roo, eliminemos los 
criaderos de moscos”, abarca una 
intensa fumigación con unida-
des de los tres niveles de gobierno 
en diversos puntos de la ciudad. 
Además, las brigadas estarán visi-
tando los domicilios e invitado a 
que la población se sume a estas 
acciones de prevención.

El funcionario federal dijo que 
la ciudadanía puede colaborar al 
interior de su hogar, limpiando los 
patios, no acumular agua, además 
de mantener libres los terrenos 
baldíos para eliminar cacharros, 
al sostener que tanto el gobierno 
estatal como el municipal están 
cumpliendo con sus deberes. 

“Se prolongó la temporada 
de dengue en Quintana Roo, 
esto ha ocurrido muchas veces 
en otras entidades federativas y 
en este momento es donde hay 
que intensificar las acciones. De 
momento lo hemos trazado para 
tres meses, si antes logramos lle-
gar a buen control se retira el ope-
rativo, si se llegará a prolongar se 
mantiene el operativo”, agregó. 

Se prolongó la 
temporada de dengue 
en Quintana Roo, 
hay que intensificar 
acciones”.

Hugo López-Gatell
Subsecretario de Salud federalCorrigen magistrados 

omisiones de jueces
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Los tribuna-
les federales siguen revisando 
el cumplimiento de las reglas 
jurídicas con que actúan los 
jueces de Distrito, y al detectar 
omisiones o fallas cumplen con 
su investidura legal para tirar 
sentencias y ordenar que se 
repongan los procedimientos.

Los togados son las instan-
cias superiores que resuelven 
las controversias generadas 
por los fallos en una primera 
instancia legal del ámbito fede-
ral, a las que decenas de soli-
citantes recurren para pedir 
la protección federal cuando 
consideran que se vulneran 
sus derechos constitucionales.

Pero igualmente revisan 
el cumplimiento de las reglas 
jurídicas con que actúan los jue-
ces de Distrito, y que al detectar 
omisiones o fallas están inves-
tidos legalmente para tirar sen-
tencias y ordenar reponer los 
procedimientos.

De una revisión a los asun-
tos que toca resolver a los tribu-
nales colegiados de Circuito en 
Quintana Roo, se constató que 
la actuación de los magistrados 
se valida por reglas básicas con-
templadas en la Ley de Amparo.

De acuerdo al artículo 93, 
fracción Cuarta, los tribunales 
revisores tutelan siete manda-
tos puntuales, entre los cuales 
pueden cambiar o validar el 
sentido original de las senten-
cias, y también para revocarlas.

Para que un colegiado 
ordene reponer los procedi-
mientos antes deben compro-
bar que los agravios denuncia-
dos son fundados y atribuibles 
a las autoridades judiciales 
encargadas de resolver las soli-
citudes de medidas cautelares.

De encontrar incumplimien-
tos a las reglas fundamentales 

que norman los procedimien-
tos, por acción u omisión, y 
que afectaron el sentido de los 
fallos proceden a modificar las 
sentencias y ordenan corregir 
las técnicas jurídicas.

En el Primer Tribunal Cole-
giado del Vigésimo Séptimo 
Circuito, por ejemplo, el que-
joso Bernardo de la Cruz solicitó 
(amparo en revisión 112/2022) 
la intervención de la segunda 
instancia después de que se le 
negaron medidas cautelares 
contra la aplicación del regla-
mento para el otorgamiento de 
pensiones de los trabajadores 
sujetos al régimen del artículo 
transitorio de la expedición de 
la Ley del Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE).

Del análisis del tribunal se 
comprobó el incumplimiento 
de la temporalidad de actos 
procesales distintos, que deben 
iniciar en una fecha y concluir 
en otra, así como “violaciones 
más graves” como una sen-
tencia que se firmó antes de 
la audiencia constitucional, 
cuya práctica generó un vicio 
formal e irregularidades de las 
actuaciones que les impiden ser 
válidas y eficaces.

Igualmente, notó que faltó 
la firma del secretario del Juz-
gado que declara la validez de 
lo rubricado previamente por 
el juez, ante lo cual se ordenó 
revocar la sentencia y reponer 
el procedimiento por los hallaz-
gos de vicios procesales.

Ante el Tercer Tribunal Cole-
giado, Pedro Antonio Salazar 
reclamó mediante 

el recurso de revisión 
464/2021, un amparo que le fue 
sobreseído contra actos de la 
Junta Especial Federal número 
56 de Conciliación y Arbitraje.

 ❙ Tribunales federales corrigen la plana a jueces de Distrito.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- El Caribe 
Mexicano mantiene su liderazgo 
en conectividad aérea, ya que 
ofrece rutas con 126 ciudades 
de todo el mundo, según repor-
tes de la Secretaría de Turismo 
y datos del Grupo Aeroportua-
rio del Sureste (Asur) y de Aero-
puertos y Servicios Auxiliares 

(ASA), informó el secretario de 
Turismo en el estado, Bernardo 
Cueto Riestra.

En este nuevo gobierno que 
encabeza Mara Lezama Espinosa 
se tiene como prioridad que el 
turismo llegue a todos los rin-
cones de Quintana Roo, genere 
oportunidades y crecimiento eco-
nómico como se establece en el 
Nuevo Acuerdo por el Bienestar y 
Desarrollo, señaló Cueto Riestra.

El titular de la Secretaría Esta-
tal de Turismo (Sedetur) explicó 
que los destinos turísticos de 
Quintana Roo se conectan vía 
aérea con dos países de Nortea-
mérica, Estados Unidos y Canadá; 
con 13 naciones de Latinoamé-
rica, y con 14 de Europa, sumando 
29 en total.

En el 2022 se rompió el récord 
de operaciones en un solo día con 
719 y se recibieron más de 30 

millones de viajeros en el aero-
puerto de Cancún.

Estados Unidos es el país que 
más ciudades tiene en conexión 
con el Caribe Mexicano, con 41; 
26 ciudades mexicanas ofrecen 
vuelos a Quintana Roo. También 
hay conectividad con 21 localida-
des de Centroamérica, el Caribe 
y Sudamérica; 20 de Europa y 18 
de Canadá.

Ofrecen asistencia 
a quienes aborten
OMAR ROMERO 

CANCÚN, Q. ROO.- Treinta muje-
res de Quintana Roo han optado 
por interrumpir de manera legal 
su embarazo mediante la telea-
sistencia que ofrece Telefem, 
expresó Paula Rita Rivera Núñez, 
gerente de operaciones de esta 
organización que da acompaña-
miento con especialistas a aque-
llas mujeres que optan por ejercer 
sus derechos reproductivos. 

Recordó que, desde octubre del 
año pasado, la entidad se sumó 
a otros estados donde se avaló la 
interrupción legal del embarazo 
hasta la semana 12 de gestación, 
por ello consideró importante 
otorgar servicios con profesio-
nales a las mujeres que deciden 
sujetarse a este procedimiento. 

“Estamos aquí porque Quin-
tana Roo se ha sumado a la 
legalidad de la interrupción del 
embarazo y nosotros ofertamos 
la interrupción legal a través de la 
telemedicina como una manera 
de poder mejorar el acceso a las 
mujeres del estado, para que 
efectivamente podamos apoyar a 
estas personas a terminar su plan 
de vida si es que así han decidido”. 

Señaló que la telemedicina 
podría considerarse como algo 
futurista, pero actualmente 

es una realidad, ya que desde 
noviembre de 2021 que iniciaron 
operaciones, más de mil usua-
rias han utilizado este servicio en 
aquellos estados donde es legal la 
interrupción del embarazo. 

Abundó que este servicio ini-
cia cuando las mujeres los con-
tactan mediante la página web 
o WhatsApp, donde la primera 
comunicación son con consejeras 
y les brindan toda la información. 
Una vez que se determina que la 
persona es elegible para el uso 
de los medicamentos combina-
dos, es canalizada a una consulta 
médica, la cual se realiza de forma 
virtual. 

“El médico la acompaña en el 

proceso desde que ella es elegida 
o ella decide tomar esta decisión 
y se le envía su medicamento por 
paquetería al lugar o la dirección 
que ella haya elegido”, expresó 
al manifestar que el costo es de 
950 pesos. 

Eduardo López Ceh, represen-
tante médico de Telefem, abundó 
que actualmente la interrupción 
legal del embarazo con medica-
mentos es segura, pues ofrece 
una tasa de éxito de hasta el 
98 por ciento con complicación 
menor al 0.1 por ciento, por ello 
sostuvo que hay una estrecha 
comunicación con la usuaria. 

 ❙Con teleasistencia ayudan a mujeres de Quintana Roo que 
deciden abortar.

 ❙Autoridades federales y estatales, unidas para erradicar el 
dengue en la entidad.

 ❙ El Caribe Mexicano tiene 
rutas aéreas con 126 
ciudades de todo el mundo.

Confirma  
el Caribe 
liderazgo 

aéreo

Para dar a conocer la oferta educativa de las instituciones públicas y 
particulares de bachillerato en el estado, la SEQ inauguró la Feria Vocacional 
Media Superior 2023 en la secundaria técnica No. 2 “Justo Sierra Méndez”.

FERIA  
VOCACIONAL

Quieren en 
EU a gato 
tatuado
La Alcaldía de 
Ciudad Juárez 
ha recibido ocho 
solicitudes de 
adopción del gato 
egipcio tatuado 
con símbolos del 
grupo criminal 
“Mexicles”, 
asegurado en un 
penal en febrero 
pasado.

Programa médico
La Secretaría de Marina implementó el 
Programa de Atención Médica de Primer 
Contacto entre el 7 y el 27 de febrero, para 
atender a gente que vive en 55 comunidades 
de 9 municipios del estado.
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MURIÓ ‘LA TIGRESA’
JUAN CARLOS GARCÍA

CIUDAD DE MÉXICO.- Irma 
Serrano, conocida como “La 
Tigresa” falleció inesperada-
mente de un paro cardiaco, sin 
mostrar afecciones previas o 
malestares de una persona de 
87 años

Así lo explicó su sobrino Luis 
Felipe García, en entrevista, y 
quien se está encargando de 
las exequias de la actriz, polí-
tica, empresaria y cantante que 
murió por la madrugada de este 
miércoles.

Justo (ayer) estaba sentada 
en su hamaca (en Tuxtla Gutié-
rrez) y se veía muy contenta, en 
la hamaca, comiéndose unos 
bolis (congeladas) nos tomó 
por sorpresa que se comenzó a 

sentir mal y la llevamos al hos-
pital; cuando estaba práctica-
mente estabilizada, y pasada la 
noche, ya en la madrugada pues 
el corazón no avisa ¡y le hizo la 
travesura! Y se nos fue no lo espe-
rábamos”, dijo García en enlace 
telefónico.

Y confirmó que a pesar de dis-
tintas versiones sobre la edad y 
fecha de nacimiento de la actriz 
que revolución por desnudarse 
en teatro y cine hace más de 
cincuenta años, la real es 9 de 
diciembre de 1935.

“No tenía achaques, no tenía 
padecimientos fuertes salvo la 
demencia senil que la aquejaba, 
pero no era muy notoria, bendito 
Dios, no tenía ni colesterol alto, 
ni triglicéridos fuera de normal 
ni el ácido úrico. Venía arras-

trando la demencia senil, nada 
más, pero era muy sana su debi-
lidad eran las paletas (heladas) 
de fresa, de zarzamora, los fru-
tos rojos le encantaban y sí se las 
comía cuando quería”, apuntó el 
sobrino nieto de Irma, quien era 
hermana de su abuela, Yolanda.

Luis Felipe García comentó 
que esta noche se realizarán las 
exequias en el Recinto San José, 
en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y 
que analizan la posibilidad de 
darle la despedida definitiva en 
el Teatro Fru Frú, del que era pro-
pietaria, este jueves o viernes.

“Ella vivía en Chiapas desde 
hace 13, 14 años, vivía con noso-
tros, con mi mamá era muy cer-
cana nosotros éramos su familia 
yo nací prácticamente en el tea-
tro y ella fue un gran cariño era 

mi madrina de bautizo”.

SU PASO EN EL CINE,  
LA MÚSICA Y LA TV

La Tigresa debutó en los años 
60 en la música ranchera por 
canciones como “Canción de un 
Preso”, “Prisionero en Tus Manos” 
y “El Amor de Paloma”, después 
obtuvo un contrato con la dis-
quera Columbia Records que la 
ayudó a convertirse en una de las 
máximas exponentes del género.

La intérprete de “Noches 
Tenebrosas” se hizo acreedora de 
premios como el Trofeo Musa de 
Radiolandia y el Trofeo del Con-
curso Nacional de Televisión, lo 
que la hizo que los reflectores 
fueran puestos en ella.

A los 29 años, Irma Serrano 
decidió dar un paso más en 

su carrera y llegó a la pantalla 
grande con filmes como Santo 
Contra Los Zombies, La Martina, 
Lola la Trailera, El Caudillo, La 
Chamuscada, entre otras. Fue 
tal su éxito que incluso decidió 
incursionar en el teatro como 
productora, al lado de Alejandro 
Jodorowsky, con el que produjo 
la obra Lucrecia Borgia.

Irma Serrano compartió la 
pantalla grande con Emilio, ‘El 
Indio’, Fernández en el filme Las 
Amantes del Señor de la Noche, 
por lo que la actriz entra en la 
época de Cine de Oro.

En los 90 La Tigresa decidió 
dejar su carrera artística para 
llegar al mundo de la política, 
ocupó un puesto en el Senado de 
México por el estado de Chiapas 
en 1994, después fue militante 

para el Partido Revolucionario 
Institucional y posteriormente 
militó para el Partido de la Revo-
lución Democrática,

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

poder no cambia a las personas, sólo revela lo que 
verdaderamente son y, lo que están dispuestos 
a hacer con el poder en su beneficio personal 
o en perjuicio de sus enemigos; traicionando 
la esperanza, la confianza, la credibilidad y la 
lealtad de un pueblo que depositó su esperanza 
o desesperación en un pseudolíder que sembró 
las frustraciones, abonó los odios y cosechó las 
venganzas ciudadanas que lo llevaron al Poder, 
sin entender que el Poder por sí mismo, no trans-
forma a un gobernante en Jefe de estado.
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triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia 
electoral de más de treinta millones de ciudada-
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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 
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fortalece la preferencia electoral de MORENA 
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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, 
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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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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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EL POLÉMICO subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-
Gatell estuvo en Quintana Roo para participar en una mesa de trabajo de alto nivel 
para revisar las condiciones sanitarias actuales luego de que cifras nacionales 
ubicaran al estado en primer lugar a nivel nacional con 25 casos de dengue durante 
el primer bimestre de 2023, seguido por Yucatán que reportó 14 casos y el tercer lugar 
lo comparten Colima y Veracruz, con 5 casos cada uno, de acuerdo con la Dirección 
General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal.
LA CIFRA de casos podría ser insignificante para la entidad si se compara con una 
población cercana al millón 800 mil habitantes, pero resulta preocupante cuando se 
contrasta con cero infectados por dengue registrados en Quintana Roo durante el 
mismo periodo de 2022. Por eso, en el marco la reunión, López-Gatell y la gobernadora 
Mara Lezama Espinosa dieron el banderazo a la campaña “Transformemos juntos 
la salud de Quintana Roo, eliminemos los criaderos de moscos”, con lo que se busca 
intensificar las acciones de control para evitar la transmisión de enfermedades como el 
dengue, zika y chikungunya.
ESTAS acciones de respuesta inmediata ante un latente problema de salud pública que 
podría poner en riesgo a la población y al turismo de no tomarse las medidas necesarias 
para evitar su propagación, forman parte de la estrategia de salud del Gobierno de la 
Cuarta Transformación a nivel federal y que se replica en los estados en coordinación 
con gobernadoras y gobernadores. López-Gatell enfatizó que el objetivo del encuentro 
es trabajar juntos por la transformación del estado y el país en materia de salud, 
caminando en equipo hacia un mismo sentido, que arroje resultados concretos en 
beneficio, primero, de los pobres.
“SOMOS el equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador y nos mueve la 
transformación, el sentar las bases para un nuevo México, incluyente, solidario, sin 
corrupción, donde se protege y defiende el interés público” expresó López-Gatell. A un 
lado lo escuchaba la gobernadora Mara Lezama cuando el subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud reconoció su trabajo por el bien de las personas, para cambiarle 
la vida a la gente, a las familias. Es un gusto compartir esta perspectiva desde el gobierno 
federal, pero en el caso concreto en el sector salud, hermanados, solidarios, para ponerlo 
al servicio de Quintana Roo”, refrendó.
LA REUNIÓN fue propicia para informar que el Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de Enfermedades puso a disposición diversos vehículos oficiales 
equipados con el apoyo de 280 brigadistas, más los que aporten el estado y cada uno 
de los once municipios, que recorrerán diversas regiones de la entidad para participar 
en la campaña de fumigación con el fin de cuidar la salud de quintanarroenses, 
visitantes y turistas. Como parte de su contribución en este asunto, la Comisión Federal 
de Protección contra Riesgos Sanitarios se refirió a la implementación de la campaña 
‘Verificación Sanitaria Libre de Corrupción’ que busca prevenir la aparición de falsos 
inspectores, así como actos de corrupción a través de instrumentos tecnológicos como 
las cámaras de solapa para verificadores sanitarios.
EN SU INTERVENCIÓN, la gobernadora Mara Lezama agradeció el trabajo conjunto, en 
equipo, de la mano con el Gobierno de México para acortar las brechas de desigualdad, 
mejorar la calidad de vida de las y los quintanarroenses y escribir las páginas más bellas 
de la historia del estado. También dijo que en Quintana Roo se está impulsando la 
transformación profunda con un gobierno humanista y progresista que le cambiará la 
vida a la mayoría de las y los quintanarroenses, teniendo como punto de partida que los 
programas y acciones de salud son prioridad para los gobiernos de la 4T.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero,
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte?
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te
alineas o plomo.
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto)
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige,
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante;
porque lamentablemente las filias o las fobias
ideológicas, políticas, económicas y religiosas,
están por encima de la razón y la reflexión de
un pueblo desinformado y comprado con su
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente
no entiende su realidad en materia económica,
jurídica y política, ya que no exige soluciones
a los graves problemas en materia de salud,
seguridad, educación, desempleo, libertad de
expresión, violencia de género, corrupción e
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no
exige respuestas a las promesas de campaña
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la
política su modo de vida o negocio de familia en
perjuicio de la democracia, el estado de derecho
y el futuro de las próximas generaciones.
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aunque sólo durante dos
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Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este
martes, con The Mandalorian y Soul dominando
las categorías. El show de Disney+, ambientado
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y
Project Power, con tres menciones cada una.
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FEMINISMOS EN CORTO Y SIN TANTO ROLLO HAIDÉ SERRANO

 #8M y las mujeres que van a cielo

Hay un lugar especial en el “cielo” para las 
mujeres que van a las marchas el #8M. Esas 
mujeres que llegaron a ese espacio colectivo 

después de transitar por la injusticia, la discrimi-
nación, la violación, el dolor, la trata, el secuestro. 
Las que sobrevivieron. Las resilientes. Las que aún 
están de luto por el feminicidio cercano. Las que 
ya comprendieron que no fue su culpa. Las que ya 
no quieren callar. Las que se arriesgan para que las 
próximas generaciones sí sean libres. Las que están 
hartas del odio de los hombres. Las que se dieron 
cuenta de que la sociedad machista valora más los 
monumentos que nuestras vidas. Las que ya no 
quieren ser discriminadas. Las que buscan justicia. 

Cada 8 de marzo Día Internacional de la Mujer 

las mujeres tomamos las calles porque es nuestro 
derecho. Y las ocupamos como un solo cuerpo. 
Las calles, ese espacio público que también nos 
pertenece, y que el patriarcado, los hombres, 
también nos han negado con la violencia y la 
inseguridad.

Las exigencias este 8 de marzo son cada año las 
mismas y aumentan según la situación en las que 
las mujeres se encuentren, su contexto y su tiempo. 
Pero una, esencial, es el derecho que tenemos a la 
seguridad y esta va de mal en peor. 

El 2022, fue uno de los años más violentos en 
contra de las mujeres en México. Según cifras ofi-
ciales, el año pasado se registraron récords de vio-
lencia e inseguridad en todo el país. Las llamadas 

al 911 por violencia familiar apuntaron a máximos 
históricos.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESSNP), fueron 
cinco delitos los que más crecieron en contra de 
las mujeres: violencia de género, corrupción de 
menores, homicidio culposo, lesiones y extorsión. 
Además de las “cifras negras” o todos los delitos 
que no se reportan, ni llegan a las fiscalías y mucho 
menos a las cifras oficiales. Como es el caso de la 
cifra negra de la violencia sexual, que de acuerdo 
con México Evalúa, tan solo en el 2021, el 99.7% de 
los casos no se denunciaron.

Hay muchos motivos para salir a las calles este 
#8M. Seguiremos marchando hasta que cese el 

genocidio en contra de las mujeres. Hasta que 
seamos dueñas de nuestras decisiones, de nues-
tros cuerpos. Hasta que gocemos de igualdad de 
derechos. Hasta que compartamos el mundo en 
igualdad. Hasta que vivamos en paz. Hasta que no 
quede ninguna vacante en el “cielo”, en ese lugar 
especial que está reservado para las mujeres que 
vamos a las marchas el #8M.

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

 ❙ Fallece Irma Serrano, ‘La 
Tigresa’, a los 87 años
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Realizó talleres de comercio electrónico

Da impulso el IQM 
a emprendedoras
Fueron 283 mujeres 
beneficiadas con  
la capacitación en 
los 11 municipios

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Quintanarroense de la Mujer 
(IQM) realizó talleres de comercio 
electrónico en los 11 municipios 
de la entidad, que beneficiaron 
a 283 mujeres emprendedo-
ras, empresarias y comercian-
tes, al fortalecer su autonomía 
económica.

El IQM indicó que de esta 
forma se contribuye al desarrollo 
y autonomía de las mujeres en la 
comercialización de productos a 
través de plataformas digitales, 
de acuerdo con lo establecido en 

el Nuevo Acuerdo por el Bienestar 
y Desarrollo de Quintana Roo, y 
con el cual se busca lograr una 
verdadera igualdad de oportu-
nidades para todos.

El objetivo principal de los 
talleres fue el de fortalecer las 
capacidades de las mujeres en el 
uso del comercio electrónico como 
herramienta de innovación, a tra-
vés del diseño de páginas web, 
para gestionar y administrar nue-
vos procesos de comercialización 
y promoción de sus productos o 
servicios en negocios electrónicos.

Este taller se impartió en 
alianza con la Asociación de 
Mujeres Empresarias de Quin-
tana Roo (Amexme), la Cámara 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC) y los Insti-
tutos Municipales de Economía 
Social (IMES), para empoderar 
a las mujeres y que aprendan a 

utilizar las plataformas digitales.
Durante la entrega de constan-

cias a las participantes, la titular 
del IQM, María Hadad Castillo, 
destacó la importancia de seguir 
avanzando en la autonomía eco-
nómica de las mujeres en Quin-
tana Roo, mediante estos talleres 
de capacitación se les proporciona 
las herramientas necesarias 
para el empoderamiento, crecer 
y comercializar sus productos a 
través de tecnologías digitales.

Los temas que se abordan en 
el taller son: Conceptos básicos de 
E-Commerce o comercio electró-
nico; herramienta de publicidad 
y uso de herramientas en línea; 
comercio tradicional vs comercio 
electrónico; seguridad en entor-
nos digitales: estrategias de mar-
keting y ventajas del comercio 
electrónico.

Adriana Chumacero Veláz-

quez, empresaria de Chetumal, 
agradeció que se impartieron 
estos cursos que fomentan el 
emprendimiento, así como mejo-
rar las oportunidades de hacer 
crecer sus negocios, ya que con 
este taller podrán tener presen-
cia en los medios digitales, lograr 
una cartera de clientes y aplicar 
el comercio electrónico en sus 
empresas.

Por su parte, Linnet del Car-
men Torres Santos, también 
emprendedora, opinó que este 
taller es muy importante para 
potenciar el desarrollo del comer-
cio en línea y mejorar las com-
petencias digitales, al dejarles 
un buen aprendizaje y comentó 
que ya tiene los conocimientos 
para llevar a cabo un plan de 
marketing e impulsar y hacer 
rentable un proyecto de comercio 
electrónico.

 ❙ El IQM impartió talleres de comercio electrónico para mujeres emprendedoras.

 ❙ En Cancún la Canirac 
interpuso 60 amparos; a nivel 
estatal fueron 200.

Avanzan 
amparos 
por Ley 
Antitabaco
OMAR ROMERO 

CANCÚN, Q. ROO.- Al menos 60 
amparos fueron interpuestos por 
la Cámara Nacional de la Indus-
tria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac) Can-
cún, contra el reglamento de la 
Ley General para el Control del 
Tabaco, que entró en vigor en 
enero del año en curso. 

José Julio Villareal Zapata, 
presidente de esta asociación, 
comentó que tras la fecha límite 
que tenían para inconformarse 
contra estas disposiciones que 
han ocasionado algunas afecta-
ciones en los comercios, se pre-
sentaron estos recursos.

“Solamente en Cancún inter-
pusimos alrededor de 60 ampa-
ros, pero a nivel estado son alre-
dedor de 200, y nacional es un 
tsunami de amparos. Afortuna-
damente hemos estado teniendo 
resultados positivos, es decir, la 
justicia federal nos ha estado 
dando las suspensiones provi-
sionales y en algunos casos las 
suspensiones definitivas”.

Manifestó que a nivel nacio-
nal hay 15 establecimientos que 
han recibido la protección de la 
justicia federal, en el caso de 
Quintana Roo van tres lugares 
que consiguieron un resultado 
positivo, por lo que esperan que 
conforme transcurra el tiempo, 
entre 10 y 15 días se verán más 
resoluciones de los juzgados a 
favor de los restaurantes. 

Insistió que entre los argu-
mentos que están plasmando 
en estos recursos es que un 
reglamento no puede estar por 
encima de la Ley, aunado a que 
hay una constitucionalidad en la 
libre competencia, puesto que el 
tabaco es un producto legal, de 
ahí que tanto su venta, distribu-
ción y consumo están permitidos.

Respecto a las afectaciones 
que han tenido desde la puesta 
en marcha del reglamento, sos-
tuvo que el giro del “sportbar” es 
el que más pérdidas ha presen-
tado, ya que es ahí donde más 
personas consumen cigarro.

“Nosotros no estamos fomen-
tando que la gente fume, lo que 
nosotros estamos fomentando 
es que haya una libre competen-
cia, que nos den una libertad del 
comercio”.

Villareal Zapata agregó que 
continúan respetando la norma, 
por lo que no están permitiendo 
fumar en las zonas donde ante-
riormente sí se podía hacer, 
al manifestar que estarán a la 
espera de la resolución de los 
juzgados de Distrito. 

Recientemente Luces del Siglo 
dio a conocer que consorcios hote-
leros y restauranteros líderes en 
México buscan echar abajo jurídi-
camente la prohibición de brindar 
servicio y consumo de alimentos, 
bebidas y entretenimiento a las 
zonas de fumadores, que por Ley 
debe ubicarse al aire libre y a una 
distancia mínima de 10 metros de 
las instalaciones cerradas.

Atienden 
violencia 
política  
de género
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Los titula-
res de la Fiscalía General del 
Estado (FGE), Óscar Montes 
de Oca, y del Instituto Electo-
ral de Quintana Roo (Ieqroo), 
Rubí Pacheco Pérez, firmaron 
un convenio de colaboración 
a fin de establecer y coordi-
nar acciones para prevenir la 
violencia política contra las 
mujeres en razón de género.

Montes de Oca sostuvo 
que el convenio también 
tiene como objetivo la imple-
mentación de programas de 
capacitación entre ambas 
instituciones y hacia la ciu-
dadanía en general, así como 
realizar campañas y divulgar 
medidas de prevención de los 
delitos electorales y fomentar 
la cultura de la denuncia en 
la sociedad.

“En la Fiscalía General 
reconocemos el trabajo de la 
gobernadora Mara Lezama, 
por el impulso que ha dado 
al fortalecimiento de las 
políticas públicas encami-
nadas al trabajo conjunto y 
coordinado con los diversos 
sectores, para erradicar la vio-
lencia en cualquiera de sus 
manifestaciones en contra de 
las mujeres y niñas en la enti-
dad”, destacó Montes de Oca.

Agregó que acercar esta 
preparación conjunta a la 
ciudadanía, sin duda gene-
rará impactos positivos en la 
prevención de conductas ilíci-
tas y una sensibilización que 
mejorará la conducta social 
y promoverá la cultura de la 
denuncia.

Por su parte, la consejera 
presidenta del Ieqroo, Rubí 
Pacheco Pérez, agradeció al 
fiscal general del estado por 
sumarse a las actividades de 
difusión y capacitación, a fin 
de informar a la ciudadanía 
acerca de los delitos electo-
rales que pueden afectar sus 
derechos políticos electorales.

“Reconozco el trabajo de la 
Fiscalía para colaborar en la 
construcción y coordinación 
de estrategias y acciones, a fin 
de prevenir y, de ser el caso, 
sancionar los actos que cons-
tituyan violencia política con-
tra las mujeres en razón de 
género”, puntualizó Pacheco 
Pérez.

Finalmente, expresó que 
la violencia política contra 
las mujeres comprende todas 
aquellas acciones u omisio-
nes de personas, servidoras 
y servidores públicos que se 
dirigen a una mujer por ser 
mujer, por lo cual este con-
venio es de particular impor-
tancia en su combate.

 ❙ Fiscalía General del 
Estado y el Ieqroo firmaron 
convenio de colaboración.

Descuento a mujeres 
para licencias en Isla
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

ISLA MUJERES, Q. ROO.- Como 
parte de las acciones que imple-
mentará el gobierno municipal 
durante este mes, en Isla Mujeres 
comenzó el programa de 50 por 
ciento de descuento a la pobla-
ción femenil en el trámite para 
licencias de conducir

Esto, a propósito de la con-
memoración del Día Internacio-
nal de la Mujer que cada año se 
celebra el 8 de marzo. Por ello la 
administración municipal que 
comanda la alcaldesa Atenea 
Gómez Ricalde echó a andar este 
programa a partir del 1 de marzo.

Las mujeres interesadas en 
tramitar su licencia por primera 
vez deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: copia de 
INE, de la CURP actualizada, de su 
comprobante de domicilio —de 
preferencia de agua y no mayor 
a tres meses de antigüedad—, 
certificado médico con grupo 
sanguíneo expedido por una 
dependencia oficial —como Ser-
vicios Estatales de Salud (Sesa), 
Cruz Roja, IMSS, ISSSTE—, copia 
del acta de nacimiento, y tomar 
un curso de educación vial.

En caso de renovación de 
licencia deberán llevar copia de 

INE, copia de la CURP actuali-
zada, copia de su comprobante 
de domicilio —de preferencia de 
agua y no mayor a tres meses de 
antigüedad— y su licencia ante-
rior expedida por el municipio.

De esta forma, en la Zona Con-
tinental, Martha Juana Arzaldo 
fue la primera mujer en aprove-
char el descuento que el Cabildo 

de Isla Mujeres aprobó en apoyo 
a la economía familiar de las 
isleñas.

La regidora Jessica Contreras 
Gómez y la coordinadora de la 
Instancia Municipal de la Mujer 
en la Zona Continental, Amada 
Hernández Peniche, están aten-
diendo a las mujeres que acuden 
a tramitar su licencia de conducir.

 ❙ Este mes en Isla, las mujeres tienen 50% de descuento para 
licencias de conducir.

Educación 
financiera
A través del 
Instituto de 
la Juventud, 
el gobierno 
municipal de 
Solidaridad 
brindó educación 
financiera durante 
el “Foro de 
Emprendimiento 
Juvenil”, realizado 
en la Universidad 
Tecnológica de la 
Riviera Maya.

Prepara Cancún feria académica para becas
IGNACIO CALVA 

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
Municipal de Turismo y el Ins-
tituto Municipal de la Juventud 
(Imjuve), en coordinación con la 
Comisión para la Juventud y el 
Deporte de Quintana Roo (Coju-
deq), anunciaron la realización 
de la Primera Feria Académica 
2023.

Además, se realizará la cuarta 
edición del evento deportivo Pro-
Day, este 4 y 5 de marzo.

El secretario municipal de 
Turismo, Juan Pablo de Zulueta 
Raz, detalló que los jóvenes 
podrán tener la oportunidad 
de demostrar sus capacidades 
deportivas en el reclutamiento 
de futbol americano Pro-Day, 
realizado por ONE Recluta-

miento Deportivo. 
Agregó que las pruebas de los 

atletas durante el reclutamiento 
serán grabadas y enviadas a dife-
rentes universidades que otor-
gan becas y apoyos deportivos, 
lo cual forma parte del impulso a 
los 7 ejes turísticos que la gober-
nadora Mara Lezama ha desta-
cado en su estrategia, como es 
el deportivo, educativo, cultural 
y social.

Expresó que este evento es 
gracias a la participación de 
centros universitarios como 
el Tecnológico de Monterrey, 
la Universidad Nacional Autó-
noma de México, la Red de 
Universidades Anáhuac, la Uni-
versidad del Valle de México, la 
Universidad de las Américas de 
Puebla, y la Universidad Autó-

noma del Estado de México.
La primera Feria Académica 

2023 estará compuesta por más 
de 16 universidades de Can-
cún, distintas universidades 
de Estados Unidos, Canadá y 
México, las cuales proporcio-
narán información sobre sus 
programas de estudio, y algu-
nas ofrecerán diferentes becas y 
programas internacionales para 
los jóvenes.

Danielle Camargo Dávila 
Madrid, directora del Imjuve, 
comentó que en el mismo 
sitio se contará con grupos 
de hoteleros que compartirán 
información para que los jóve-
nes estudiantes puedan ir a 
realizar su servicio social o sus 
prácticas profesionales en sus 
instalaciones.

Estas actividades se reali-
zarán sin costo en las canchas 
Cedar Cancún Cojudeq, ubica-
das sobre el Bulevar Luis Donaldo 
Colosio, de 11:00 de la mañana a 
05:00 de la tarde el sábado 4 de 
marzo, y de 11:00 de la mañana 
a 04:00 de la tarde el 5 de marzo, 
con el objetivo de seguir impul-
sando a los jóvenes. 

Para las personas interesa-
das en acudir a la Feria Acadé-
mica no es necesario un regis-
tro; sin embargo, para los que 
deseen participar en el Pro-Day 
deberán ponerse en contacto a 
través de la página de Facebook, 
Instagram o Twitter de la Secre-
taría Municipal del Turismo 
o al teléfono 998-887-3379 
para llevar a cabo su registro y 
seguimiento. ❙ Se hizo la presentación de la Primera Feria Académica 2023.
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Sin equilibrio
México es el peor país con el balance entre vida y trabajo, 
debido a que se trabajan largas jornadas laborales.

Fuente: 
OCDE 
2022

Freepik

Países con el mejor  
y Peor balance  
entre vida-trabajo  
de la ocde

Reprueban mexicanos seguridad y bajan calificación al país

Reportan adultos 
mejoría anímica 
Revela el Inegi  
que hombres están 
más satisfechos  
con sus relaciones

VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El balance 
anímico de la población adulta 
en México en enero de 2023 
registró una mejoría respecto al 
mismo mes del año previo, aun-
que la valoración sobre “seguri-
dad ciudadana”, “nivel de vida” y 
“país” bajaron en el mismo lapso, 
reportó el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

El balance anímico, señaló, 
es un indicador de la situación 
emocional de la población.

Al presentar los resultados del 
Módulo Básico de Bienestar Auto-
rreportado indicó que se ubicó en 
6.5 puntos, de un rango de entre 
-10 a 10; mientras que en enero 
de 2022 este indicador fue de 6.2.

El valor fue mayor entre los 
hombres, que reportaron 6.8, que 
entre las mujeres, con 6.2.

La población adulta, señaló 
el Inegi, está más satisfecha con 
sus relaciones personales que con 
cualquier otro ámbito.

Este rubro obtuvo un prome-
dio de 8.8 puntos, los de vivienda 
y actividad u ocupación 8.7, y los 
de logros en la vida, salud y pers-
pectivas a futuro 8.5. El menor 
nivel de satisfacción en el ámbito 
personal fue el del tiempo libre, 
con 7.8. 

La seguridad ciudadana fue el 
dominio con menor calificación, 
con 5.4. 

De los 12 dominios conside-
rados, ocho —incluyendo “nivel 
de vida” y “país”— presentaron 
una disminución de entre una y 

dos décimas respecto a enero de 
2022, mientras que cuatro man-
tuvieron el mismo nivel.

La medición del bienestar sub-

jetivo, explicó el Inegi, se basa en la 
valoración que otorgan las perso-
nas respecto a su balance anímico 
—en el que se explora la prevalen-
cia de estados de ánimo positivos 
y negativos durante el día anterior 
a la entrevista—, la satisfacción 
con la vida en general y con ámbi-
tos específicos de la misma, como 
el bienestar espiritual.

Los cinco aspectos considera-
dos para el balance anímico resul-
taron con valor positivo y todos se 
incrementaron respecto a 2022.

El de nivel más alto corres-
pondió a “enfocado”, en contraste 
con “aburrido” o “sin interés” en 
lo que hacía. El de menor nivel 
fue el balance entre sentirse con 
vitalidad frente a sin vitalidad.

Para la evaluación del bien-
estar espiritual se pregunta a la 
persona qué tanto se identifica 
con ciertos enunciados.

De los nueve enunciados 
incluidos, la población adulta se 
identificó más con el de “soy una 
persona afortunada”, con prome-
dio de 9.2. 

El de nivel más bajo fue el de 
“la mayoría de los días siento que 
he logrado algo”, con 8.6.

El único enunciado de valor 
negativo: “cuando algo me hace 
sentir mal me cuesta volver a la 
normalidad”, tuvo un promedio de 
identificación de 4.3, una décima 
más respecto a enero de 2022. 

Por grupo de edad, en los 
adultos de entre 45 y 59 años, la 
mayor mejoría fue en la satisfac-
ción con la vida en general, con 
un aumento de tres décimas res-
pecto del año previo.

Para el grupo de edad de 18 a 
29 años la satisfacción aumentó 
dos décimas en estado de salud.
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Reportan adultos  
mejoría anímica Satisfacción por dominios 

específicos a la baja   
(escala de 1 a 10)

CATEGORÍA   ENE-22 ENE-23

Relaciones personales  8.9  8.8

Vivienda  8.8  8.7

Logros en la vida  8.6  8.5

Perspectivas a futuro  8.6  8.5

Nivel de vida  8.4  8.3

Tiempo libre  8.0  7.8

País  7.3  7.1

Seguridad ciudadana 5.6  5.4

Autoevaluación
Balance anímico general a nivel nacional en el mes  
de enero, de acuerdo con el Inegi:
(escala de -10 a 10)
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6.5
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Registra México peor 
balance vida-trabajo
VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar 
de cambios legales que per-
miten mayor flexibilidad en 
el trabajo, México es el país 
peor evaluado para encontrar 
el balance entre la vida y el 
trabajo.

De acuerdo con un compa-
rativo de la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) de 2022, 
México es el peor país, entre 41 
evaluados, en esa materia.

En el ranking realizado por 
la organización, el país tiene 
una calificación de 0.4 sobre 
10 puntos, mientras que Italia 
logró la más alta puntuación 
con 9.4 puntos.

Costa Rica y Colombia 
superaron a México con cali-
ficaciones de 1.3 y 0.6 puntos, 
respectivamente.

El organismo explicó que la 
falta de balance entre el trabajo 
y la vida social está relacionada 
con el número de horas que se 
trabajan diariamente y que en 

el país son más de 50 horas a 
la semana.

“México es el país con el 
porcentaje más alto de perso-
nas que trabajan de manera 
remunerada muchas horas, 
con 27 por ciento, seguido por 
Turquía, con cerca de 25 por 
ciento, y Colombia, con casi 24 
por ciento de sus empleados”, 
advirtió la OCDE.

El promedio de los países 
de la OCDE es de 10 por ciento.

El organismo subrayó que 
cuanto más trabajen las per-
sonas, menos tiempo tendrán 
para dedicarlo a otras activida-
des, como el cuidado personal 
o el ocio.

En este sentido,  un 
empleado de tiempo com-
pleto en la OCDE dedica 63 
por ciento del día, es decir 
15 horas, al cuidado perso-
nal (comer, dormir, etc.) y al 
ocio (vida social con amigos 
y familiares, pasatiempos, 
juegos, uso del ordenador y la 
televisión, etc.) y en México se 
destinan 13.5 horas para estos 
fines.

Impacta a viajeros pleito 
de Aeroméxico y pilotos
SARAÍ CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un pleito 
entre la administración de Aero-
méxico y sus pilotos ha generado 
afectaciones en las operaciones 
de la aerolínea, lo que dejó a 
muchos de sus clientes sin volar 
u obligados a ajustar sus planes.

De acuerdo con una revisión 
de Agencia Reforma, Aeroméxico 
canceló al menos 64 vuelos en 
tres días desde o hacia el Aero-
puerto Internacional de la Ciudad 
de México (AICM): 29 el domingo, 
24 el lunes y 11 el martes. Asi-
mismo, suma múltiples demoras.

La Asociación Sindical de Pilo-
tos Aviadores (ASPA) atribuyó el 
problema a la “errónea reestruc-
tura operacional” de la compañía, 
pues acusó a la Dirección de la 
empresa de querer establecer jor-
nadas de hasta 15 horas continuas.

Agregó que reducir recesos y 
aumentar las jornadas vulnera el 
estado físico de los tripulantes y 
genera fatiga.

En respuesta, Aeroméxico 
señaló que ASPA está aplicando 
una política de “cero apoyo” hacia 
la aerolínea ante disrupciones 
comunes en la aviación mundial, 
como mal clima, saturación de 
tráfico aéreo o desvíos por clien-
tes enfermos.

“Todas las asignaciones de ser-

vicios de vuelo son de acuerdo 
a los contratos vigentes entre 
ASPA y la aerolínea, que están 
avalados por la autoridad labo-
ral mexicana, por lo que se opera 
bajo los más altos estándares 
de seguridad y servicio”, dijo la 
empresa en un comunicado.

Por parte de los pasajeros, la 
Profeco indicó que sólo se ha pre-
sentado una queja contra Aero-
méxico que se resolvió por la vía 
de Conciliaexprés.

Además de que se brindaron 
tres asesorías en el Teléfono del 
Consumidor.

“La poca demanda de aten-
ción de los pasajeros ante Pro-
feco sobre este problema deriva 
de que, hasta el momento, la 
aerolínea les ha brindado la pro-
tección de ley.

“Aeroméxico informó a Pro-
feco que el martes se cancelaron 
sólo 8 vuelos, pero no hubo pasa-
jeros afectados, ya que se han 
estado reacomodando viajeros 
y reasignando equipos de mayor 
capacidad para cubrir algunas 
rutas”, afirmó.

Entre los destinos afecta-
dos en el aeropuerto capitalino 
estuvieron Montreal, Orlando, 
Tijuana, Monterrey, Mazatlán, 
Chihuahua, La Paz, Hermosillo, 
Mexicali, Obregón, Reynosa, 
Aguascalientes, Querétaro, 
Tampico, Minatitlán, Veracruz, 
Oaxaca, Huatulco, Zihuatanejo, 
Acapulco y Mérida.

Ángel Domínguez Catzín, 
presidente del Colegio de Pilotos 
Aviadores de México (CPAM), 
indicó que en México por ley 
los pilotos pueden volar como 
máximo 90 horas al mes. 

Recordó que si bien existe la 
NOM-117-SCT3-2016, que esta-
blece las especificaciones para 
la gestión de la fatiga en la tri-
pulación de vuelo, es necesario 
una política pública en materia 
de aviación para investigar el 
tema.

Abre sus alas

MOVIMIENTO DE PASAJEROS NACIONALES  
E INTERNACIONALES (Miles de personas)

Al cierre de 2022, Grupo Aeroméxico logró transportar 21 
millones 724 mil pasajeros, con lo que superó los niveles 
que tenía en 2019, antes de la pandemia de Covid-19. 

Fuente: Grupo Aeroméxico 

20,689
2019

9,484
2020

16,553
2021

21,724
2022

‘Musk quiere  
venir a México  
a invertir más’
ANTONIO BARANDA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICP.- El presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador invitó al dueño de Tesla, 
Elon Musk, a venir a México para 
realizar un recorrido, ya que, ase-
guró el mandatario, está muy 
interesado en abrir otras inver-
siones en el país además de la 
planta de Nuevo León.

En la conferencia mañanera 
del miércoles, López Obrador con-
firmó que el multimillonario ana-
liza instalar una planta de fabri-
cación de baterías en Hidalgo, 
para aprovechar la cercanía con el 
Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA).

“Hidalgo tiene mucho poten-
cial, primero por el aeropuerto, 
que ayer (martes) recibimos el 
primer avión de carga. Pero no 
sólo es el aeropuerto, es que 
hacia allá hay posibilidades de 
crecimiento en el Valle de México 
porque hacia Hidalgo hay agua”, 
apuntó.

El titular del Ejecutivo federal 
reveló que, durante las conver-
saciones que sostuvo con Musk 
—los días viernes y lunes— le 
planteó al multimillonario inver-
siones en Sonora relacionadas 
con el aprovechamiento del litio.

“Está (Musk) interesado en 
invertir más en México; hablé 
del Plan Sonora con él y queda-
mos, bueno, en resolver esto de 
Monterrey, luego va enviar a sus 
técnicos para dar respuesta a los 
compromisos a la petición que les 
hicimos para el caso de Nuevo 
León relacionado con el agua, 
vienen sus técnicos”, señaló.

“Me están pidiendo que yo les 
diga cuándo puedo recibirlos con 
ese propósito. Y luego, porque lo 
invité, quiere venir él, también 
me mandó a decir cuándo estimo 
yo que podríamos hacer un reco-
rrido por el país. Hoy voy a ver la 
agenda para ver cuándo viene”.

Ventiló que dialogaron sobre 
el Tren Maya y la posibilidad de 
que Musk invierta en la construc-
ción de un túnel que conectará 
el aeropuerto de Cancún con la 
estación en ese destino turístico.

“Ellos tienen un sistema de 
construcción de túneles rápido, 
como lo necesitamos nosotros, 
donde se utilizan vehículos eléc-
tricos, aquí ni siquiera eso, sería 
una banda, por abajo, estaría-
mos hablando de un kilómetro 
y medio. Hablamos de eso, si da 

tiempo, hasta podríamos ir al 
Tren”, agregó.

“Porque sí también le interesó. 
El Tren Maya es la obra pública 
más importante que se está cons-
truyendo en el mundo. Eso fue lo 
que hablamos y muy buena la 
conversación, en muy buenos tér-
minos, y tienen interés en seguir 
invirtiendo”.

También mencionó que le gus-
taría que Musk visitara la planta 
de energía solar que se construye 
en Sonora y que conozca a fondo 
todo lo relacionado con el plan de 
explotación del litio mexicano.

“Estoy pensando que vaya a 
Sonora, que vea lo de la planta de 
energía solar, que conozca todo el 
Plan Sonora y todo el potencial 
que hay ahí en cobre, en litio. Le 
aclaré que lo del litio ya se nacio-
nalizó, pero que no implica el que 
podamos ponernos de acuerdo 
(para inversiones)”, expuso.

“El litio es de los mexicanos, 
pero si se compra la materia 
prima, si se ponen las plantas de 
baterías en Sonora, si se da tra-
bajo a los sonorenses, a los mexi-
canos, pues se llega a un acuerdo, 
también le dije que México es el 
segundo productor de cobre en 
el mundo y está en Sonora el 
cobre, y los vehículos, sean de 
gasolina o sean eléctricos, llevan 
un importante componente de 
cobre”, explicó.

El presidente reveló que 
también habló con Musk sobre 
el potencial económico-comer-
cial del Corredor Transístmico, 
donde se instalarán 10 parques 
industriales entre los puertos 
de Salina Cruz y Coatzacoalcos. 
AMLO dijo que el dueño de Tesla 
quiere hacer más inversiones en 
México.

 ❙AMLO dijo que el dueño 
de Tesla quiere hacer más 
inversiones en México.

Entra la controversia 
de INE vs 1er tramo
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El ministro 
Alberto Pérez Dayán admitió a 
trámite la controversia del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) 
contra las dos reformas legales 
del llamado “Plan B” de Morena 
que ya fueron publicadas.

Además, el ministro también 
admitió la primera de alrededor 
de 60 controversias promovidas 
por municipios de oposición 
contra dichas reformas, en este 
caso la presentada por el Ayun-
tamiento de Chihuahua, aunque 
negó conceder una suspensión.

La semana pasada, Pérez 
Dayán ya había admitido seis 

acciones de inconstitucionalidad 
de partidos políticos y legislado-
res de oposición, y concedió una 
suspensión, pero no con efectos 
generales, sino sólo para que las 
reformas no se aplicaran en los 
procesos electorales de 2023 en 
Coahuila y el Estado de México.

Las reformas en cuestión 
afectaron las leyes generales de 
Comunicación Social (LGCS) y de 
Responsabilidades Administrati-
vas (LGRA), en temas como dere-
cho de los funcionarios a expresar 
opiniones políticas sin ser san-
cionados y gasto en propaganda.

“El promovente de la contro-
versia sostiene que el decreto por 
el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de 

la LGCS y de la LGRA, en las porcio-
nes normativas que destaca, vul-
nera las disposiciones 1, 6, 7, 35, 41 
y 134 de la Constitución Federal”, 
explica el acuerdo de admisión de 
la controversia del INE.

“Además, que producen una 
violación directa a las funciones 
que, como órgano autónomo, le 
confiere el texto Constitucional, 
esto es, que el decreto combatido 

obstaculiza la función que realiza 
con fundamento en los artículos 
41 y 134 constitucionales como 
garante, entre otros principios, de 
la equidad en la contienda elec-
toral, en donde la comunicación 
social y la propaganda guberna-
mental tienen una importante 
incidencia”, agrega.

 ❙ El ministro Alberto Pérez Dayán.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Pilotos e ingenieros dejaron a sus equipos

Fórmula 1 presenta 
cambios para 2023
Ferrari cambió  
de jefe luego  
de tres años  
con Binotto

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Antes de ini-
ciar la temporada 2023 de la Fór-
mula 1 varias escuderías hicieron 
cambios de pilotos y jefes para 
buscar mejores resultados. Las 
incorporaciones en Ferrari y Mer-
cedes fueron las más llamativas 

a nivel directivo, sin embargo, los 
corredores de reserva parecen 
jugar un papel clave y sumarán 
a la competencia interna de los 
equipos.

Ferrari comenzará una nueva 
etapa con Frederic Vasseur, como 
nuevo jefe del equipo. Tras la 
salida de Mattia Binotto. La priori-
dad para el francés ha sido resol-
ver los problemas que tuvieron en 
2022 y les costaron varios puntos 
durante el campeonato.

Otros cambios importantes 
fueron los de Alfa Romeo y McLa-
ren, los primeros contrataron al 
jefe del segundo, Andreas Seidl 

como su nuevo CEO. Mientras que 
la escudería promovió a Andrea 
Stella, de director ejecutivo de 
carrera, Andrea Stella al director 
principal.

Mientras que Jost Capito dejó 
a Williams luego de dos años 
como jefe, también se fue el direc-
tor técnico que llegó con él, FX 
Demaison, su puesto fue ocupado 
por James Wolves, ex director de 
estrategia en Mercedes.

En cuanto a los pilotos, des-
tacan los regresos de Daniel Ric-
ciardo a Red Bull, como piloto de 
reserva y Nico Hulkenberg a la 
Fórmula 1, ahora con un mono-

plaza en Haas, por la salida de 
Mick Schumacher, el joven fue a 
Mercedes para correr en las prue-
bas. El veterano Fernando Alonso 
pasó de Alpine para llegar a Aston 
Martin, estos a su vez cubrieron 
la baja con Pierre Gasly.   

A su vez, McLaren contrató 
a Oscar Piastri, quien debía ir 
a Alpine. Mientras que Alpha-
Tauri cederá un monoplaza al 
Nyck de Vries, quien hizo prue-
bas con Mercedes. Por último 
Williams dará oportunidad a un 
piloto de casa, Logan Sargeant 
ocupará el asiento que tenía 
Nicholas Latifi.

 ❙ Al menos tres pilotos debutarán este 2023 en la Fórmula 1.

Aprovecha Vucetich 
segunda etapa con 
Rayados en Liga MX  
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El 2 de marzo 
del 2022, los Rayados presen-
taron a Víctor Manuel Vuce-
tich como su nuevo director 
técnico, tras el cese de Javier 
Aguirre. El ‘Rey Midas’ vive su 
segunda etapa en Monterrey 
donde tiene de líder al equipo 
en el Clausura 2023 y espera 
conseguir otro título con el 
equipo, que no gana en la Liga 
MX desde el Apertura 2019.

El estratega llegó luego de 
una etapa en Chivas donde fue 
despedido con una efectividad 
del 49.61 por ciento. Por ahora, 
en Nuevo León su porcentaje 
es del 65 por ciento.

De acuerdo con Goles y 
Cifras, en esta segunda etapa 
con los regiomontanos, Vuce-
tich ha dirigido 43 partidos, con 
24 victorias, 10 empates y ocho 
derrotas. Con 68 goles a favor y 
41 anotaciones recibidas.

En el Clausura 2022, el 
club entró al repechaje 
donde fue eliminado 
por el Atlético San 
Luis. Al siguiente 
torneo fueron 
sublíderes y se 

consolidaron como la mejor 
defensiva de la fase regular, sin 
embargo perdieron en Semifi-
nales contra Pachuca. 

Para este Clausura 2023, 
Vucetich y Rayados están en el 
primer lugar de la tabla general, 
con siete victorias, un empate y 
una derrota. Son la tercera mejor 
ofensiva con 18 tantos a favor 
y la cuarta mejor defensiva con 
ocho en contra. De momento 
mantienen una racha de ocho 
encuentros sin perder.

Los goleadores en esta 
segunda etapa del técnico con 
Monterrey son Rogelio Funes 
Mori, con 13 dianas, seguido de 
Germán Berterame y Alfonso 
González, ambos con 10 tantos, 
después están Jesús Gallardo y 
Rodrigo Aguirre, cada uno con 
seis anotaciones.

Vucetich intentará repetir 
los títulos conseguidos con 
los Rayados, donde consiguió 
dos títulos de Liga, en el Aper-
tura 2009 y el Apertura 2010. 

A nivel internacional 
el equipo logró tres 

campeonatos de 
Concachampions, 
en las ediciones 

de 2011, 2012 y 
2013.

 ❙ Víctor Manuel Vucetich llegó en lugar de Javier Aguirre a la 
mitad del torneo Clausura 2022.

Van Jon Jones y Ciryl Gane  
por el cinturón en UFC 285 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El ex cam-
peón de peso semicompleto, Jon 
Jones regresa al octágono para 
enfrentar a Ciryl Gane, por el 
título vacante de peso pesado, 
en la pelea estelar de UFC 285. 
Luego de tres años de ausencia, 
‘Bones’ tratará de conseguir otro 
cinturón al subir de categoría y 

el francés intentará ganarse un 
lugar como monarca indiscutido 
en la división.

Jon Jones no pelea desde el 
8 de febrero del 2020, cuando 
venció a Dominick Reyes por 
decisión unánime y retuvo el 
cinturón. Luego de 10 años de 
dominio en las 186 libras, el 
estadounidense anunció que 
subiría a la siguiente categoría, 
sin embargo, con el inicio de la 

pandemia, el peleador aplazó su 
regreso hasta este 2023.

El campeonato de peso com-
pleto quedó vacante cuando 
Francis Ngannou terminó el con-
trato con UFC y decidió no reno-
var para otra pelea. El camerunés 
había defendido su cinturón tras 
vencer a Ciryl Gane en enero de 
2022 por decisión unánime.

El francés volvió al octágono 
para septiembre de ese año y 

noqueó a Tai Tuivasa. ‘Bon Gamin’ 
tiene apenas 12 peleas en artes 
marciales mixtas, con 11 victo-
rias y una derrota, mientras que 
Jones presume una experiencia 
de 28 combates, 26 triunfos, un 
encuentro nulo y otro perdido por 
descalificación.

La pelea estelar de UFC 285 
será este sábado 4 de marzo 
en el T-Mobile Arena de Las 
Vegas.

 ❙ El veterano Jon Jones subirá a la categoría de peso completo luego de tres años sin pelear.

 ❙ Los Ángeles sumó a tres peloteros que pueden jugar como 
parador en corto ante la lesión del titular.

Ajustan Dodgers su 
roster por lesiones
STAFF / 
 LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Dod-
gers sufrieron su primera baja 
importante en la pretempo-
rada, la lesión del parador en 
corto Gavin Lux, quien quedará 
fuera todo el 2023. Por eso, Los 
Ángeles integrarán a Miguel 
Rojas y Chris Taylor en su ros-
ter, como opciones para cubrir 
la posición.

Lux sufrió una rotura de 
ligamentos en la rodilla dere-
cha, durante un juego de pre-
paración contra San Diego. El 
pelotero llegó a LA en 2016 por 
medio del Draft, y estaba pro-
yectado como el reemplazo de 
Trea Turner, quien se convirtió 
en agente libre al finalizar su 
contrato en 2022.

Su lugar lo tomará Rojas, 
el sudamericano comenzó su 

carrera en Grandes Ligas con 
los Dodgers, pero fue vendido 
a los Marlins, equipo del cual 
lo recuperaron por medio de 
un canje a inicios de febrero a 
cambio de 5 millones de dóla-
res cada año, con un acuerdo 
hasta el 2025 y se espera que 
sea el titular, sin embargo, no 
es el único que puede ocupar 
ese puesto.

El mánager Dave Roberts 
optó por Chris Taylor para 
cubrir la baja de Lux durante 
el partido. El estadounidense 
también ha aparecido en otros 
sectores del diamante como 
‘outfielder’ e incluso segunda 
base.

Además, de acuerdo con 
MLB Network, los Dodgers 
sumaron al agente libre Bry-
son Brigman, con un contrato 
de Ligas Menores, como opción 
para ser parador en corto.

El miércoles falleció el ex futbolista francés, Just Fontaine a los 89 años. El ex delantero tiene 
el récord de más goles en un mismo Mundial. Cuando anotó 13 veces en Suecia 1958.

LEYENDA 
MUNDIAL
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Colores 
paraellos
El calor se aproxima y las 
camisas con tonalidades vibrantes y 
diseños llamativos serán los protago-
nistas del armario de los caballeros. 
Desde opciones de manga larga en 
seda hasta modelos con manga corta 
y silueta ‘oversize’, atrévete a experi-
mentar con la tendencia colorida. 

z Valentino
z Rhude

z Palm 
Angels

Estilo 
natural

Las mejillas rosadas y con 
destellos brillantes se han convertido 
en la nueva obsesión de los amantes 
de la belleza. Consigue un maquillaje 
ligero y en tendencia con rubores en 
colores cálidos e iluminadores radian-
tes que te aporten un efecto jugoso.

z Rare Beauty

z  I
co

ni
c L

on
do

n

z Nudestix

z  A
na

st
as

ia
 B

ev
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ly
 H

ills

¡a
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u
El

lo
! Las mascadas son el 

toque sofisticado de la tem-
porada. Aprovecha los días so-
leados y experimenta con tu 
estilo con diseños de tejidos 
ligeros como la seda, el lino y el 
tul. Los estampados floreados, 
con gráficos coloridos o con 
plumas son perfectos para los 
próximos días de primavera.

z Versace

z Etro

z Pucci

z Dolce & 
Gabbana

¿sabías 
quE...?
Swarovski fue 
fundada por Da-
niel Swarovski en 
1895, en conjunto 
con los empresa-
rios Franz Weis y 
Armand Kosman, 
buscando una  
firma de “dia-
mantes para  
todo el mundo”.

la dama del glamour:

Fernando Toledo

Alguna vez la legendaria creado-
ra Carolina Herrera afirmó que el 
buen gusto no tiene nada que ver 
con el dinero, y esta frase, que 
guio toda su carrera, parece ha-
ber sido el motivo principal de su 
más reciente colección, presenta-
da durante la Semana de la Moda 
en Nueva York.

Esta dama, considerada has-
ta hoy como una de las más ele-
gantes del planeta, ha dejado el 
camino libre para el joven diseña-
dor Wes Gordon, quien ha segui-
do fielmente los planteamientos 
de Madame Carolina, quien, con 
su estilo siempre elegante y sofis-
ticado, vistiera a verdaderos íco-
nos de todos los tiempos, desde 
la célebre Jackie Kennedy hasta 
la actriz Kristen Stewart.

Así, en esta pasarela presen-
tada en el Hotel Plaza, uno de los 
lugares de Nueva York favoritos 
de esta creadora, se mostró una 
colección que recopila los ele-
mentos que la han hecho famosa 
a través de las décadas, como el 
sentido femenino, las exquisitas 
telas y ese buen gusto que la ha 
hecho famosa.

Dedicada a la figura de la 
Emperatriz Sissi de Austria, per-
sonaje que fuera encarnado en la 
pantalla grande por Romy Sch-
neider y que ha sido retomado 
recientemente en series de te-
levisión, estas prendas exponen 
su espíritu rebelde, que rompió 
tanto las reglas del protocolo co-
mo del vestuario de 
su época.

“Sissi sirve co-
mo punto de parti-
da para esta tempo-
rada, anunciando el 
abrazo sin remordi-
mientos de la belle-
za y el alto drama. Se 
explora el concepto 
de opulencia extre-
ma y lo que significa 
hoy, y no sólo en su 
manifestación visual, 
sino en lo más inter-
no”, afirmó Gordon, momentos 
antes del desfile.

Desde hermosos trajes sas-
tre bordados y adornados con 
brillos hasta monumentales ves-
tidos de noche trabajados con 
cientos de metros de tul, el lujo 
de los materiales y los detalles ar-
tesanales marcan esta colección 
que también recupera varios de 
los elementos clásicos de Caro-
lina, como pueden ser las rayas 
en blanco y negro, los puntos, las 
grandes flores, así como las clási-
cas blusas blancas, que ahora se 

herrera

La casa fundada por la 
diseñadora venezolana 
presenta su colección en NY

Lo que hay 
que llevar

z El uso de las clásicas blusas blancas z Faldas tipo bailarinas de ballet z La combinación blanco y negro z El uso de rayas horizontales  
z Grandes volúmenes en los trajes de noche z Trajes sastres bordados z Cinturas marcadas y corsets z Grandes mangas bombachas  
z Cinturones XL  z Chaquetas acolchadas en tonos metálicos z Aberturas en las piernas z Delicados e intrincados bordados 

Sissi es un gran personaje que 
está vigente hoy por su sentido 

de rebeldía y por romper las reglas, lo que  
la llevó también a crear nuevos códigos  
en el vestuario de la Austria de su época”.

Wes Gordon, diseñador

mostraron con corbatas 
en color oscuro, así como 
las bolsas en las faldas 
que Carolina ponía hasta 
en sus trajes de novia.

Opulencia en los ma-
teriales que van desde las 
sedas más finas hasta los 
tafetanes y los terciope-
los en colores que inclu-
yen el lila, azul marino, 
amarillo, rojo, rosa, verde 
y gris con llamativos ves-
tidos joya que son ideales 

para lucir en las alfombras rojas 
más importantes del planeta.

Pero el lujo no tiene que ir 
peleado con la modernidad ni la 
comodidad que requiere la mu-
jer de hoy, pues el diseñador se 
ha preocupado porque el cuerpo 
lleve de la mano a estos diseños, 
sin perder un ápice de elegancia.

“No hay que olvidar que la 
mujer de hoy es activa, trabaja y 
necesita diseños que la acompa-
ñen en cada momento de su vida. 
Y para ello, necesita diseños que 
la hagan sentir cómoda”, agregó. 

z Materiales
opulentos y
estampados
coloridos son
el sello de estas
piezas.

z Wes Gordon  
y Carolina Herrera.

z Emperatriz  
Sissi de Austria

z Estos diseños se encuentran  
en la boutique Frattina, en Polanco.

ESPECIALES 7

JU
EV

ES
 2

 /
 M

A
R

Z
O

 /
 2

0
23



8 ESPECIALES ❚ Jueves 2 de Marzo de 2023

Arranca Milán Fashion Week
Hasta el lunes se estará cele-
brando la Semana de la Mo-
da de Milán para presentar 
las colecciones de dama de 
Otoño-Invierno 2023/2024 
de algunas de las firmas más 
importantes de la industria. 

El calendario destacó por 
165 eventos, incluyendo des-
files físicos y presentaciones 
abiertas en la capital de Lom-
bardía, todos los shows trans-
mitidos en la web.  

Además de las pasarelas, 
la Cámara Nacional de la Mo-
da Italiana organizó distintas 
actividades artísticas y cultu-
rales vinculadas al mundo del 
fashion, como una exposición 
de Dolce & Gabbana en el 
Palacio Real de Milán, la cual 
abrirá sus puertas mañana, 
domingo 26. 

En esta edición destacó 
la participación de Fendi, Die-
sel, Roberto Cavalli, Etro, Max 
Mara, Prada, Moschino, Em-
porio Armani, Gucci, Ferraga-
mo, Dolce & Gabbana, Botte-
ga Veneta y Giorgio Armani.  

H&M anunció que para este 
2023, su colaboración anual  
de diseñador será con Mugler. 
La colección estará bajo la di-
rección del creativo de la casa, 
Casey Cadwallader, e incluirá 
piezas con el ADN de la firma. 

Aún no se han dado a co-
nocer las piezas de la cápsula 
pero estará disponible esta 
primavera en tiendas seleccio-
nadas y la página web de la 
compañía sueca. 

Recientemente, Mugler 
ha conquistado a los fanáticos 
de la moda con los increíbles 
vestuarios diseñados para Dua 
Lipa, el ‘catsuit’ para la serie 
Emily en París y su regreso a 
las pasarelas con su colección 
de Otoño-Invierno 2022/2023.

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

‘The Collection of Andre 
Leon Talley’ incluye diseños 
de Alta Costura, bolsos, joye-
ría, piezas de arte, literatura y 

diseño de interiores, algunos 
de ellos obsequiados por dise-
ñadores como Karl Lagerfeld, 
Miuccia Prada y Manolo Blahnik. 

Se realizaron dos subastas, 
la primera se llevó a cabo en 
línea y la segunda tuvo lugar el 
15 de febrero en la ciudad de 
Nueva York. Las ganancias se 
destinarán a la Iglesia Bautista 
Abisinia de Nueva York y a la 
Iglesia Bautista Misionera Mt. 
Sinai en Durham.

ALIANzA DE LujO

PARA LOS MáS PEquEñOS

z Casey Cadwallader, director 
creativo de Mugler y Ann-Sofie 
Johansson asesora creativa  
de H&M. 

¡Yucatán
está de moda!

Fernando Toledo

La luna brillaba en su esplendor 
sobre el centro de Mérida, donde 
la Catedral lucía embellecida por 
coloridas flores que encontramos 
en los huipiles típicos de esta zo-
na. Todo se conjugó para que la 
pasarela Amanecer, o Sáastal, en 
maya, fuera todo un éxito.

Organizada por la Cáma-
ra Nacional de la Industria del 
Vestido (Canaive) en Yucatán y 
el Ayuntamiento local, el desfile 
permitió dar a conocer que hay 
mucho más que los trajes tradi-
cionales para las mujeres y las 
guayaberas para los caballeros, 
que usualmente se asocian a esta 
región del País.

Así, bajo el lema “Mérida es-
tá de moda”, desfilaron con la 
famosa orquesta dirigida por el 
maestro Juan Palacios y las voces 
de Natalia Sosa, Morita y María 
Teresa Gómez, propuestas que 
van desde lo clásico y tradicional 
hasta lo más moderno, mostran-
do que el talento yucateco está a 
la vanguardia. 

La coordinación del desfile 
estuvo a cargo de Juan Campos 
e Irving Urquidi.

A continuación, presenta-
mos algo de lo más destacado 
de esta pasarela que se iluminó 
con la luz de la luna y que con-
dujo Claudia Lizaldi, quien vistió 
un diseño blanco y negro de Mo-
ra Ruiz.

Ábito
Prendas de lino en vestidos de 
cortes holgados y favorecedo-
res para la figura femenina, en 
colores muy llamativos y que 
son muy combinables para el 

clima caluroso.

Mora dE Moda
Presentó una colección femeni-

na con sus ya tradicionales si-
luetas en lino, chiffones de seda 
y encajes de algodón amplios y 
adornados con flores y detalles 
a mano que rinden homenaje a 

la belleza femenina y que ade-
más preservan la tradición ar-

tesanal, ya que ella apoya a las 
mujeres de la región.

GErardo torrEs 
El conocido diseñador yucate-

co mostró su colección titulada 
Monarca, que incluyó prendas 

con llamativos estampados  
de mariposa en vestidos am-

plios y que se movían a capri-
cho del viento, así como jump-

suits y conjuntos para el día en 
mezclilla, algodón y lino.

alEjandro Carlín
Conocido por su trabajo en el 
ámbito nacional, Carlín mostró 
dos grupos de prendas, el pri-
mero de ellos en dorado con 
negro, ideales para la noche, y 
otro en blanco y azul, que son 
muy convenientes para ir a las 
playas cercanas. El título de su 
pasarela fue Victoria.

ValErosa
Una marca creada por Isabe-
lla Rivas que busca vestir a las 
chicas con curvas, con modelos 
que ensalcen los puntos posi-
tivos de sus cuerpos buscando 
romper estereotipos en cuanto 
a las tallas extras.

induMEntal
Una pasarela con estampados 
orgánicos en fibras naturales 
rinde homenaje a la región a 
través de una organización fun-
dada por la Canaive y que está 
enfocada a la parte impresa  
de los textiles. En sus diseños  
se pudo observar innovación, 
tecnología y tradición yucateca.

Pilar arCila
Famosa con su marca Arrtjoyas por su joyería de filigrana, pre-

sumió piezas de diseños modernos inspirados en la flora y fauna yu-
cateca, con colores exóticos y suntuosas formas, así como en todas 
las bellezas de su tierra, siempre con un toque personal y artístico.

Y las joyas

Presentan diseñadores nacionales, frente a la Catedral de Mérida , 
una colorida pasarela titulada Amanecer

z alejandro Carlín 
presentó diseños 

ideales para la playa 
con estampados en 

blanco y azul.

z Mora ruiz,  
Pilar arcila y 

Gerardo torres.
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z Claudia Lizaldi en un diseño 
de Mora de Moda.
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