
Celebran colectivos feministas ‘triunfo’ de sus derechos

Tras larga batalla, 
aborto será legal
El estado es el 
undécimo en el país 
que despenaliza  
esta práctica médica

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La despena-
lización del aborto en Quintana 
Roo tardó 13 meses antes de 
que el Código Penal del estado 
se armonizara con una resolución 
de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN).

La aprobación de modificacio-
nes legales reconoció el derecho 
de las mujeres y personas ges-
tantes a decidir libremente y sin 
consecuencias legales el poder 
interrumpir el embarazo hasta 
las 12 semanas de gestación.

Antes de que fuera modificada 
la ley, un dictamen quedó en la 
congeladora y hubo al menos 
seis juicios de amparo sobreseí-
dos sobre reclamos legales por 
la omisión de los diputados de la 
pasada XVI Legislatura.

Con las modificaciones al 
Código Penal, la entidad quinta-
narroense se convirtió en la undé-
cima del país en descriminalizar 
en forma absoluta la interrupción 
voluntaria del embarazo.

Primero fue la Ciudad de 
México en abril de 2007, y de 
ahí siguieron en esa misma línea 
Oaxaca (octubre 2019), Hidalgo 
(junio), Veracruz (julio), Baja Cali-
fornia (octubre) y Colima (diciem-
bre) de 2021; y Sinaloa (marzo) 
Guerrero (mayo) y Baja California 
Sur (junio) en el presente año.

En el caso de Coahuila, en 
septiembre de 2021, también se 
retiraron sanciones en el Código 
Penal, pero por decisión de la 
Suprema Corte de Justicia, que 
invalidó el artículo 196 que esta-
blecía sanciones de 1 a 3 años de 
cárcel a la mujer que abortara.

De acuerdo con estadísticas de 
la Interrupción Legal del Emba-
razo de la Secretaría de Salud 
del Gobierno de la Ciudad de 
México (abril 2007-agosto 2022), 
Quintana Roo ocupa el lugar 16 
nacional con la mayor cantidad 
de mujeres que acuden a practi-

carse un aborto legal en alguna 
de las 23 unidades hospitalarias 
autorizadas.

El mayor registro lo encabezan 
mujeres de la Ciudad de México 
con 173 mil 868 procedimientos, 
y después el Estado de México 
(69,030), Puebla (1,585), Hidalgo 
(1,377), Morelos (974), Querétaro 
(712), Jalisco (710), Veracruz (591), 
Michoacán (575), Guanajuato 
(525), Tlaxcala (411), Oaxaca 
(401), Guerrero (335), San Luis 
Potosí (217), Nuevo León (164) y 

Quintana Roo (163).
La práctica de interrupción del 

embarazo entre quintanarroen-
ses aumentó en 21 casos en dos 
años y dos meses; cuando en julio 
de 2020 se registraron 142 casos. 

En la misma estadística, las 
entidades con menos procedi-
mientos fueron Chihuahua y 
Tamaulipas (73), Tabasco (65), 
Nayarit (64), Coahuila (55), Sonora 
y Yucatán (51), Durango (49), Baja 
California Sur (42), Sinaloa (37), 
Colima (34) y Campeche (16).

Hasta hace año y medio, en 
un Foro Virtual del Congreso de 
Quintana Roo con integrantes del 
Poder Judicial y la Fiscalía Gene-
ral del Estado, el coordinador de 
asesores de la FGE de Quintana 
Roo, Juan José Leal Valencia, ase-
guró que no existía (hasta aquel 
momento) ninguna mujer pro-
cesada o encarcelada por inte-
rrumpir voluntariamente un 
embarazo en la entidad.
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Avalan 
puente
La Secretaría 
de Educación 
informó que para 
conservar las 
tradiciones sobre 
el Día de Muertos, 
se suspenden 
labores el próximo 
lunes y martes.
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1. Ciudad de México  173,868

2. Estado de México  69,030

3. Puebla 1,585

4. Hidalgo  1,377

5. Morelos  974

16. Quintana Roo 163

Fuera del ‘Top 10’
Abortan más en el centro del país, de acuerdo con cifras oficiales entre 2007 y agosto de 2022.

A favor de mujeres, dicen morenistas
IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- Tras la 
aprobación de la reforma al 
Código Penal para despena-
lizar el aborto en Quintana 
Roo hasta la semana 12 
de gestación, el diputado 
Humberto Aldana Navarro, 
coordinador del grupo legis-
lativo de Morena, expuso 
que así se da respuesta al 
reclamo de las mujeres quin-
tanarroenses para garantizar 
los derechos sexuales y 
reproductivos.

“Con esta modificación se 
está homologando nuestra 
legislación penal a los reite-
rados criterios de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), que han declarado 
inconstitucional de manera 
definitiva la criminalización del 
aborto”, agregó.

El legislador morenista 

aseguró que se debe dar paso 
a eliminar de manera urgente 
las barreras legislativas que 
impiden el acceso de las muje-
res al reconocimiento pleno 
de su derecho a decidir sobre 
su propio cuerpo, abriendo la 
posibilidad para que las per-
sonas gestantes puedan optar 
por la interrupción del emba-
razo sin ser criminalizadas.

“Garantizando con ello 
los derechos humanos a la 
libertad, a la salud pública y al 
libre desarrollo de la persona-
lidad que son inherentes a la 
convicción humana de todas 
las personas”.

Por su parte, la diputada 
Luz María Beristain, también 
de la fracción parlamentaria 
de Morena, celebró la despe-
nalización del aborto, luego de 
que en anteriores Legislaturas 
no se aprobó.

“El objetivo de esta 

reforma es eliminar las barre-
ras que impiden el reconoci-
miento pleno del derecho de 
las mujeres a decidir sobre 
nuestro cuerpo sin ser crimi-
nalizadas y así garantizar los 
derechos humanos”.

En tanto, únicamente las 
diputadas Cinthya Yamilie 
Millán Estrella, del PAN; Elda 
Candelaria Ayuso Achach, 
del PRI; y Guillermo Andrés 
Brahms González, del Partido 
Verde, votaron en contra de la 
reforma.

Millán Estrella, en parti-
cular, consideró apresurado 
que pasara al Pleno como una 
iniciativa de obvia y urgente 
resolución, en lugar de discu-
tirla y votarla en Comisiones, 
lo que indicó fue “querer darle 
un madruguete a la ciudada-
nía con este tipo de iniciativas 
que no da lugar a todas las 
voces”.

Revisa Cámara ¡107 iniciativas!
La Cámara de Diputados integró un 
grupo de trabajo especial encargado 
de sistematizar las propuestas de 107 
iniciativas de reforma constitucional en 
materia electoral.

Alerta Conabio 
por el Tramo 5
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La Comi-
sión Nacional para el Conoci-
miento y Uso de la Biodiversi-
dad (Conabio) reconoció que 
la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) del Tramo 
5 Norte del Tren Maya care-
ció de programas detallados 
de rescate y reubicación de 
fauna y flora, al igual que 
de conservación de suelo y 
reforestación.

La comisión intersecretarial 
integrada por una decena de 
Secretarías de estado encabeza-
das por la de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, destacó la 
falta de estrategias para la pre-
vención y mitigación de impac-
tos del proyecto de infraestruc-
tura que correrá de Cancún a 
Playa del Carmen.

Al emitir una opinión téc-
nica mediante el oficio número 
SET/2020/2022 del 8 de agosto 
pasado, recomendó evaluar los 
sitios de reubicación, las carac-
terísticas de los individuos 
susceptibles y las acciones de 
extracción, traslado, cuidado, 
monitoreo, indicadores de efi-
cacia y las acciones correctivas. 

Para el organismo, los pro-
gramas deben ser planeados 
e implementados por perso-
nal experto que garanticen 
su éxito, y poner atención 

especial a la fauna vulnerable, 
especialmente de lento despla-
zamiento y hábitos cavadores 
(que generalmente viven en 
cuevas subterráneas).

Es insuficiente, destacó, 
velar por las especies vegeta-
les y animales enlistadas con 
alguna categoría de protección 
en la Norma Oficial Mexicana 
059-2010, pues hay que con-
tar con fichas de identificación 
para las que estén en un mayor 
grado de peligro, como aquellas 
que se mencionan en los Apén-
dices sobre el Comercio Interna-
cional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres, y la 
Lista Roja de Especies Amena-
zadas de la Unión Internacio-
nal para la Conservación de la 
Naturaleza.

De los 60 pasos de fauna 
propuestos para mitigar los 
impactos, se planteó que sean 
apropiados en cantidad y ubi-
cación para garantizar el libre 
movimiento de las especies 
con hábitos terrestres, arbó-
reos, trepadores o sensoriales, 
de los que tienen sensibilidad 
a la perturbación y aquellos de 
ámbitos hogareños.

En la MIA “no se detallan las 
características de los mismos 
para facilitar el movimiento 
de diversas especies de fauna 
silvestre”.

Promueven apoyos a ejidatarios del sur
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Para dar 
seguimiento a los avances de las 
obras del proyecto del Tren Maya 
en Quintana Roo, autoridades 
estatales y federales sostuvieron 
una reunión y ahí acordaron dar 
apoyo a ejidatarios de la zona sur.

De acuerdo con la gobernadora 
Mara Lezama Espinosa, quien 
encabezó la mesa de trabajo junto 
con Javier May Rodríguez, titular 
del Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), la megaobra 
representa desarrollo, empleos, 
bienestar y prosperidad princi-
palmente para el sur del estado, 
que no ha tenido los beneficios 

económicos que sí se lograron 
para el norte de la entidad.

Durante la reunión, Lezama 
Espinosa precisó que esta obra 
contribuye en gran medida con el 
Nuevo Acuerdo por el Bienestar 
y el Desarrollo que se construye 
bajo su administración para 
cerrar las brechas de desigualdad, 
“y lograr una profunda transfor-
mación en beneficio de quienes 
más lo necesitan”.

Entre los temas y acuerdos 
logrados se encuentra el ofreci-
miento de Fonatur para apoyar a 
los ejidatarios del sur del estado, 
de modo que el Tren Maya genere 
prosperidad compartida a través 
de un modelo de desarrollo más 
justo. Para esto, se programarán 

reuniones con los propietarios de 
los ejidos.

Asimismo, analizaron la soli-
citud de donación de nueve hec-
táreas en Leona Vicario, Puerto 
Morelos, así como la ocupación 
de dos bancos de materiales, por 
parte de Fonatur, en zona cercana 
al Aeropuerto Internacional de 
Cancún.

También, la Agencia de Proyec-
tos Estratégicos (Agepro) presentó 
a Fonatur el proyecto de posible vía 
de comunicación en la prolonga-
ción de la Avenida Huayacán para 
salir por el Hotel Moon Palace, y 
analizar una posible vía entre 
Puerto Morelos y Playa del Carmen.

 ❙Mara Lezama se reunió con el titular de Fonatur, Javier May.

Donan  
mastografías
El DIF de Benito 
Juárez recibió 
en donación 75 
mastografías por 
parte de Hospiten 
Cancún, que 
beneficiarán a 
mujeres en situación 
vulnerable.
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Presume 
Checo 
su casco
Como en cada 
edición de la 
carrera de Fórmula 
Uno celebrada 
en México, la 
indumentaria 
de Checo Pérez 
contará con un 
diseño especial del 
Día de Muertos.
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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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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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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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UNA DECISIÓN política del pasado gobierno estatal truncó la posibilidad de apuntalar 
la economía de la zona sur de Quintana Roo, al preferir que los 400 millones de pesos 
contemplados para el proyecto del canal de Zaragoza como nueva ruta naviera que conecte 
directamente a la Bahía de Chetumal con el Mar Caribe y proyectado con toda una obra 
de infraestructura como un muelle fiscal para la importación y exportación de productos 
(el estado reporta anualmente 3 mil millones de dólares en proveeduría de mercancías y 
servicios), un Home Port, zona hotelera y comercial, que a su vez daría servicio al Parque 
Industrial con Recinto Fiscalizado única obra que se construyó y se cacareó, pero que hoy 
resulta inoperante sin los canales de transportación a gran escala.
ESOS 400 millones de pesos (con otros 600 millones más provenientes de la federación, en 
total mil millones) fueron a parar en 2018 a la construcción de la Ciudad Militar en Cancún, 
sobre 300 hectáreas donadas por el gobierno de Carlos Joaquín González a la Secretaría 
de la Defensa Nacional, proyecto que cuenta con un cuartel de la Décima Brigada de la 
Policía Militar, una zona habitacional para 3 mil 200 elementos de las fuerzas armadas y sus 
familias; cuenta con servicios de tiendas Sedena, parques recreativos, juegos infantiles, zona 
comercial y planta de tratamiento de aguas residuales.
CORRÍAN las últimas semanas del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto cuando se 
echó a andar el proyecto como parte de la estrategia para reorientar el despliegue operativo 
del Ejército y de la Fuerza Aérea y garantizar mayor cobertura territorial en cada una de 
las 12 Regiones Militares de México. Por eso se le ubicó a cinco kilómetros del Arco Vial, 
en el Ramal Norte, zona continental de Isla Mujeres. El 9 de octubre de 2018, el entonces 
titular del Ejecutivo federal acudió a la inauguración donde el gobernador celebró: ‘Esta 
obra representa no sólo una obligación, sino una satisfacción de trabajar en conjunto por 
un proyecto común que busca la paz y la reconciliación en nuestro estado y nuestro país’. 
Llegaron los militares, pero eso no disminuyó la inseguridad como se previó.
EL SUR de la entidad ha sido motivo de preocupación en el discurso y su desarrollo 
aplazado por décadas. La nueva gobernadora tiene frente a sí un proyecto que de prosperar 
vendría a detonar la economía de esta zona donde se encuentran las comunidades más 
marginadas. El proyecto del canal de Zaragoza que avanzó en el papel y las tramitaciones 
de todos los permisos para iniciar la obra, es un balón que ahora está en la cancha de la 
gobernadora Mara Lezama Espinosa para convertirlo en realidad o volver a fallarles a sus 
habitantes.
DESDE La Administración Portuaria Integral del Estado de Quintana Roo (Apiqroo), su 
ahora ex titular Alicia Ricalde Magaña se encargó de realizar todos los trámites para que la 
federación le entregara al estado la concesión del Canal, además de conseguir los permisos 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para poder ampliarlo 
de ancho, de 25 a 50 metros, así como dragarlo para alcanzar la profundidad de tres 
metros que se requieren para barcos de gran calado. Pero durante mucho tiempo estuvo 
durmiendo el sueño de los justos porque la concesión del área protegida pasó a manos de la 
Agencia de Proyectos Especiales, encargada de administrar los bienes inmuebles públicos 
del estado, y cuando no supo qué hacer (porque se trata de bienes que no se pueden vender) 
le fue transferida a la Secretaría de Economía que apenas y pudo con el paquete del Parque 
Industrial con Recinto Fiscalizador.
LA NUEVA gobernadora ya tiene conocimiento de los avances en la tramitología y el canal 
de Zaragoza podría incluirse en la lista de acciones y obras que tiene previstas para impulsar 
económicamente a los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar 
y Othón P. Blanco, generando fuentes de empleo para los que menos tienen. Falta lo más 
importante, gestionar los recursos suficientes para concretarlo y esa ha sido la vocación de 
Mara Lezama ante las autoridades federales, así que habría que esperar una sorpresa.

MUJER DA A LUZ DURANTE  
CONCIERTO DE KAROL G 
DIANA CHÁVEZ ZEA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La colom-
biana Karol G anunció por medio 
de su cuenta de Instagram que, 
durante su concierto en Fresno, 
California, mientras cantaba el 
tema “Makinon”, una fan que se 
encontraba en el evento dio a luz 
a una niña, por lo que la mujer 
fue trasladada en ambulancia a 
un hospital cercano.

Tanto la madre como la niña 
se encuentran en buen estado de 

salud, y aunque varios usuarios 
de redes sociales cuestionaron 
a la mujer por haber asistido al 
concierto estando embarazada, 
Karol G se mostró emocionada 
por el suceso y lo describió como 
una experiencia increíble.

Al final del concierto, la 
intérprete de “Bichota” visitó a 
la bebé recién nacida, que lle-
vará el nombre de Anahí, y a su 
madre en el hospital y compartió 
su entusiasmo con sus fans con 
el mensaje:

“Anahí, la bebé ¡está increí-

blemente saludable y hermosa! 
su mamita también, y yo ¡sin 
palabras! Feliz, bendecida, y 
agradecida por las experiencias 
increíbles que Dios le suma a mi 
vida. ¡Aquí estoy! ¡siempre leal a 
la lealtad de ustedes!”.

Actualmente Karol G pre-
senta su gira $trip love tour por 
ciudades de Estados Unidos y 
Canadá donde ha tenido éxito 
de asistencia, comprobando 
que pasa por uno de los mejo-
res momentos en su carrera 
musical.

 ❙Karol G contó como sucedió todo a través de sus redes sociales.

 ❙ Los abogados de Pablo Lyle solicitaron anular el juicio para la realización de uno nuevo; aplazan la 
audiencia de reporte de sentencia.

Defensa de Lyle  
pide nuevo juicio 
SANDRA ACEVEDO BARRÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La audien-
cia donde se daría a conocer el 
reporte de pre sentencia para 
Pablo Lyle se pospuso para el 
próximo 14 de noviembre luego 
de que el equipo de defensa del 
actor solicitara un nuevo juicio.

Ayer, el actor Pablo Lyle estuvo 
presente vía Zoom en el Tribunal 

Federal de Miami donde la jueza 
Marisa Tinkler Mendez escuchó 
la solicitud del equipo de aboga-
dos del mexicano, según informó 
Telemundo.

Mientras tanto, los abogados 
del actor de Mirreyes vs Godí-
nez solicitaron el nuevo juicio, 
indicando que cuentan con una 
moción para poder anular el pro-
ceso donde se le declaró culpable.

La jueza del caso tiene que 

determinar si acepta o no la soli-
citud, mientras tanto, los últimos 
reportes indican que el día 14 
de noviembre será posible que 
el actor reciba su sentencia por 
homicidio involuntario.

El actor podría recibir entre 
9 y 15 años de prisión, por lo 
que su defensa solicitó que le 
sean tomados en cuenta los 
tres años que pasó bajo arresto 
domiciliario.
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 ❙ Integrantes del Comité de Ética y Conducta del Ayuntamiento de Benito Juárez.

Instalan Comité integrado únicamente por mujeres

Examinan la ética 
en Ayuntamiento
Directoras vigilarán  
el correcto 
desempeño  
de servidores

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- En el Ayun-
tamiento de Benito Juárez se 
instaló el Comité de Ética y 
Conducta de la administración 
2021-2024, donde la alcaldesa 
Ana Patricia Peralta de la Peña 
manifestó que el desempeño de 
los servidores públicos debe ser 
apegado a la ley.

Además, señaló que con esto 
el Ayuntamiento se suma al 
decálogo de principios y valores 
impulsados por la gobernadora 
Mara Lezama Espinosa.

“Hoy es un día muy impor-

tante porque refrendamos el 
compromiso de ser un gobierno 
apegado a las directrices del Sis-
tema Nacional Anticorrupción 
y que preserva los principios 
de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia de 
sus servidores públicos”, resaltó 
la presidenta municipal.

Durante el evento que se rea-
lizó en el “Salón Presidentes” del 
Palacio Municipal, Peralta de la 
Peña expresó con beneplácito 
que este Comité esté integrado 
totalmente por directoras cancu-
nenses, mujeres comprometidas 
con su ciudad, por lo que se traba-
jará para que en todo el personal 
se mantenga día a día un compor-
tamiento íntegro en beneficio de 
los ciudadanos que depositan su 
confianza en la autoridad.

“No permitiremos conductas 
que lastimen a nuestra ciudad, 

a sus habitantes o arriesguen su 
crecimiento y progreso. Quiero 
invitar a las y los colaboradores 
de Benito Juárez a que se conduz-
can con ética, una identidad pro-
fesional y un sentido de orgullo 
al servicio público y, sobre todo, 
de ser cancunenses”. 

Por su parte, la contralora 
municipal y secretaria ejecutiva 
del Comité, Virginia Guadalupe 
Poot Vega, presentó el informe 
de los logros alcanzados en la 
materia, a través de este órgano 
colegiado que tiene el objetivo de 
difundir e incentivar los valores 
y principios de la administración 
pública en los funcionarios. 

Destacó la expedición del 
Código de Ética y Reglas de Inte-
gridad de los servidores públicos 
de Benito Juárez, publicado el 6 
de febrero de 2020 en el Perió-
dico Oficial del Estado, y que fue 

posteriormente actualizado; la 
presentación de la Carta Com-
promiso para el buen ejercicio 
de la gestión pública; así como 
numerosos cursos y talleres pre-
senciales y virtuales para difun-
dir ambos instrumentos. 

Como parte del protocolo, 
todas las integrantes del Comité 
firmaron el acta de instalación 
correspondiente, por lo que parti-
ciparon como vocales las titulares 
de la Unidad de Transparencia, 
Sugeyli Soto Corella; del Instituto 
Municipal de Desarrollo Adminis-
trativo e Innovación (IMDAI), Ana 
Sarahí Pérez Sánchez; de Asun-
tos Jurídicos, María Fernanda 
Valencia Ojeda; de Recursos 
Humanos, Nora Viviana Espi-
noza Hernández; al igual que la 
oficial mayor, Rosa Gabriela Ek 
Canché, suplente de la presidenta 
del Comité.

Avanzan las obras 
en Bulevar al 14%
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayunta-
miento de Benito Juárez informó 
que las obras de pavimentación 
sobre el Bulevar Luis Donaldo 
Colosio presentan un avance del 
14.8 por ciento, lo que corres-
ponde a más de 6 mil metros 
lineales rehabilitados: 4 mil 850 
a lo ancho y mil 550 en los carriles 
de alta y central. 

De acuerdo con la Secretaría 
de Infraestructura, Comunica-
ciones y Transportes (SICT), los 
trabajos se encuentran cerca de 
11 por ciento arriba de lo progra-
mado, a dos meses y medio de 
haber arrancado las obras, ejer-
ciendo más del 12 por ciento 
del presupuesto asignado por el 
gobierno federal.

Autoridades municipales 
recordaron que las labores per-
manecerán llevándose a cabo 
de mañana, tarde y noche, avan-
zando de manera constante para 
concluir en tiempo y forma, y no 
en el doble del tiempo si sólo se 
trabajara por las noches.

Según un monitoreo del trá-
fico vehicular de la Asociación de 
Clubes Vacacionales de Cancún, 
alrededor de la 01:25 de la tarde 
desde el Aeropuerto de Cancún a 
Punta Cancún se tiene un tiempo 
estimado de 22 minutos; hacia 
Playa del Carmen, se estiman 55 

minutos; y para Tulum se viajaría 
alrededor de 1 hora y 37 minutos.

Las estimaciones de viajes de 
aplicaciones de navegación como 
Google Maps o Waze marcan 
como los horarios de mayor trán-
sito los que van desde las 05:30 
de la tarde, con tiempo estimado 
a Punta Cancún de 30 minutos, 
horario pico alrededor de las 
07:00 de la noche con 41 minu-
tos, y normalizado a 22 minutos 
para las 09:00 de la noche.

A la zona del centro de Can-
cún, los tiempos de traslado son 
de alrededor de 36 minutos, 
subiendo a partir de las 05:00 de 
la tarde, con su pico a las 07:00 
de la noche con tiempos de 51 
minutos, y bajando de nuevo a 
las 09:00 de la noche a los 30-36 
minutos.

El Ayuntamiento de Benito 
Juárez exhortó a la ciudadanía 
a continuar utilizando las vías 
alternas que se encuentran en 
la carretera 180 Mérida-Cancún, 
Avenida 135, Avenida José López 
Portillo y Avenida Huayacán, que 
dan acceso a diversos puntos de 
la ciudad. 

Así como de las calles secun-
darias de conexión entre Bulevar 
Colosio y la Avenida Huayacán, 
que son: Álamos, Sierra Madre, 
Nazareth, Avenida Colegios y Ave-
nida Los Olivos que funge como 
auxiliar a la Avenida Nazaret.

 ❙ Hasta el momento se han rehabilitado 6 mil metros lineales en el 
Bulevar Colosio.

Preparan festividades 
en Playa del Carmen
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Con motivo de las celebracio-
nes por el Día de Muertos, el 
gobierno de Solidaridad orga-
nizará varios eventos del 28 de 
octubre al 2 de noviembre, tanto 
en Playa del Carmen como en la 
alcaldía de Puerto Aventuras.

La presidenta municipal 
Roxana Lili Campos Miranda 
expresó que se hará de estas 
festividades una costumbre por 
la tradición que representa para 
los mexicanos.

“Una tradición que es nues-
tra, pero que además se mar-
que y se viva en nuestro destino 
turístico”, manifestó.

Por ello, exhortó todos los 
solidarenses a disfrutar de estos 

eventos sociales en compañía de 
sus familias. 

Diversas Secretarías y Direccio-
nes realizarán una gran variedad 
de actividades, entre las que des-
tacan una carrera zombi, desfile de 
Ánimas con Alma, Vida y Corazón, 
exposición de altares, concurso 
de catrinas, así como un video 
mapping especial por el “Día de 
Muertos” en el Portal Maya.

Además, resalta la exposi-
ción de una Catrina confeccio-
nada con más de mil panes de 
muerto, entre otras cosas.

“Playa del Carmen tiene unas 
visitas muy especiales para este 
#DíadeMuertos. ¿Ya fueron a 
visitar a las calaveras y catrinas 
luminosas? Vayan en familia a 
la explanada 28 de Julio y par-
que Fundadores”, publicó la 
alcaldesa en redes sociales.

 ❙ Calaveras y catrinas 
luminosas ya lucen en Playa 
del Carmen.

Resalta FGE aumento en 
carpetas de investigación
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El fiscal Óscar 
Montes de Oca informó que al 
término de este año se prevé un 
incremento de 4.1 por ciento en 
el número de carpetas de inves-
tigación iniciadas en la Fiscalía 
General del Estado (FGE) con res-
pecto a 2021. 

El año pasado se cerró con 45 
mil 879; en tanto que de enero a 
septiembre de 2022 suman 35 
mil 856; asimismo, se tuvo un 
incremento de 211.9 por ciento 
en la obtención y cumplimiento 
de órdenes de aprehensión 
en el periodo administrativo 
2018-2022.

En estos cuatro años se cum-
plimentaron 2 mil 827 man-
damientos judiciales en los 
11 municipios de la entidad y 
se prevé que para el cierre de 
2022 se tenga aumento del 53.3 
por ciento con relación a 2021, 
cuando se fueron 641 órdenes 
de aprehensiones libradas contra 
614 órdenes de aprehensiones 
cumplidas.

Sobre las vinculaciones a pro-
ceso, se estima que al cierre de 
2022 se tendrá un incremento 
de 204 por ciento respecto a 
2018, año en el que se lograron 
595 vinculaciones; esto ya que al 
cierre de septiembre de 2022 la 
FGE logró un total de mil 361 vin-

culaciones, por lo que se espera 
llegar a superar las cifras de 2018.

Lo anterior fue gracias a la 
adecuada integración de la car-
peta de investigación y coordi-
nación operativa entre Misterio 
Público, Policía de Investigación 
y Servicios Periciales, indicó Mon-
tes de Oca.

 ❙ El fiscal compareció ante el 
Congreso.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Plantea que el Estado garantice desarrollo

Alerta Cárdenas 
riesgo electoral
Considera necesaria 
la permanencia 
de cuerpo civil en 
labores de seguridad

GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El tres 
veces candidato presidencial 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano 
alertó sobre el peligro de que, 
con la reforma que se discuta, la 
autoridad electoral pierda auto-
nomía real, el padrón regrese a 
manos del Ejecutivo —como en 
el pasado— y se partidice la elec-
ción de consejeros.

“A mí me preocupa lo que 
se ha venido anunciado de una 
reforma de carácter electoral 
que pudiera poner en riesgo la 
autonomía de la autoridad elec-
toral. Me parece que este es uno 
de los grandes logros de nuestra 
democracia”, señaló el también 
exjefe de gobierno de la Ciudad 
de México.

Cárdenas se refirió además al 
manejo del padrón electoral y a la 
elección de consejeros electorales 
en un proceso abierto a la ciuda-
danía, y siempre hablando de “la 
autoridad electoral”, sin mencio-
nar por su nombre al Instituto 
Nacional Electoral (INE).

“(Me preocuparía) por ejem-
plo que se pretenda devolver el 

manejo del padrón electoral a la 
autoridad, al Ejecutivo. Me parece 
que este sería un retroceso muy 
serio si es que esto llegara a darse. 
Me preocuparía también que los 
integrantes del Consejo electoral, 
que es la autoridad máxima en 
este caso, pudieran ser elegidos 
por voto ciudadano, porque esto 
partidizaría a la autoridad elec-
toral”, alertó el fundador del PRD.

“Si la elección fuese directa, 
por voto ciudadano, tendríamos 
obligadamente, objetivamente, 
una autoridad electoral domi-
nada por los partidos dominantes 
y me parece que esto haría perder 

imparcialidad a una autoridad 
que en lo que tiene que traba-
jar, regular, debiera mantenerse 
imparcial en la medida de lo 
posible”.

Al participar en una mesa 
redonda con el tema “La construc-
ción de un proyecto socialdemó-
crata de país”, habló de la presen-
cia de dinero sucio en las campa-
ñas, la inseguridad y la necesidad 
de que se revise la estrategia que 
parece ser la misma de los últimos 
años, y que no ha dado los resul-
tados esperados.

Se manifestó en favor de 
seguir combatiendo al crimen 

organizado de manera directa, 
pero sugirió replantearse los 
temas de investigación e inteli-
gencia en esta materia, así como 
la permanencia de un cuerpo 
civil en estas taras de seguridad 
pública.

“Tendríamos que tener una 
mejor inteligencia, tendríamos 
que encargar a un cuerpo que 
yo creo que debiera ser y debiera 
mantenerse de carácter civil, 
el combate a la delincuencia”, 
expresó Cárdenas.

Quien fuera uno de los líderes 
de la transición democrática del 
país también planteó la necesi-
dad de enfrentar la inseguridad 
y los grupos delincuenciales con 
una presencia “permanente” 
del Estado en todo el territorio 
nacional, a través de institucio-
nes de salud, educación y diversos 
servicios.

“¿Qué quiere decir con pre-
sencia permanente? Quiere decir 
mejores escuelas, mejores clíni-
cas, obras de infraestructura, pro-
gramas culturales, nuevas fuen-
tes de trabajo, aprovechamiento 
de los recursos de cada una de 
las regiones o porciones chicas o 
grandes de territorio nacional”, 
explicó,

“Y esa acción del Estado para 
que en todos lados haya trabajo, 
donde la gente se dedique acti-
vidades lícitas, sería, una forma 
de ir erradicando las actividades 
ilícitas”.

 ❙Cuauhtémoc Cárdenas ve posible regresión en materia 
democrática con reforma.

 ❙ La reforma electoral podría llevar a cambios profundos en el 
INE.

Pretenden ‘capturar’ 
al INE, dice Córdova
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Horas 
después de arrancar en la 
Cámara de Diputados el pro-
ceso para diseñar una reforma 
electoral, el presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, insistió en 
que ésta no es para mejorar 
el sistema democrático, sino 
para propiciar “la captura” del 
Instituto.

En una conferencia en la 
Escuela Judicial Electoral, el 
consejero advirtió que la demo-
cracia y los derechos adquiri-
dos son más frágiles de lo que 
se pensaba, ante el riesgo de 
modificaciones legales autori-
tarias y regresivas.

“La reforma electoral no es 
vista como un proceso para 
mejorar lo que se tiene, sino 
para propiciar la captura y, por 
cierto, ahí está el dictamen, la 
opinión de la Comisión de Vene-
cia, ya es público, yo nada más 
fui y lo pedí y ya nos lo dieron. 
Ahora que se discuta sobre él, 
si se quiere ¿no?”, afirmó.

Lo mismo, consideró, está 
pasando en Estados Unidos, 
donde se está buscando una 
redistritación con fines políti-
cos, para que un partido gane 
las elecciones,

En México, recordó, se está 
realizando con mecanismos 
netamente técnicos.

“Entonces, la reforma elec-
toral no siempre es un meca-
nismo para mejorar lo que se 
tiene, puede también ser un 
mecanismo para regresión 
antidemocrática”, indicó.

Sin embargo, consideró, aún 
sin reforma electoral, en el 2023 
se van cuatro consejeros y dos 

magistrados de la Sala Superior, 
y se prevé que se busque captu-
rar a los organismos de control.

“Esto lo digo sí con una pre-
ocupación, el 2023 será un año 
en donde una parte del INE se 
va a renovar y una parte del Tri-
bunal también se va a renovar. 
Ya no hablo de las salas regio-
nales porque esas partes que se 
tenían que renovar llevan dos 
años paradas.

“Y, evidentemente, esto 
abre la puerta a la tentación de 
colocar correas de transmisión”, 
añadió.

Criticó que actores políticos 
como el presidente de la Repú-
blica, sigan insistiendo en que 
la reforma es para evitar frau-
des y evitar que los muertos 
voten, pues le recordó que en 
México ya no sucede esto en 
una elección.

Eso sí, aclaró, organizacio-
nes que recabaron firmas para 
la revocación de mandato del 
tabasqueño sí recurrieron a los 
muertos y a las trampas para 
recabar apoyos.

Afirmó que la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos es un ejemplo de 
la captura del gobierno de los 
órganos que deberían ser inde-
pendientes y autónomos.

“Ese órgano lamentable-
mente, lo digo así, es un órgano 
que hoy constituye un ejemplo 
de un órgano capturado políti-
camente, ni hablar”, dijo.

Lamentó que México quiera 
seguir los pasos de otros países 
en América Latina en donde 
se está atentando contra la 
democracia y los órganos 
electorales, y mencionó a Bra-
sil, Perú, Bolivia y República 
Dominicana.

Da Senado fast track 
a la Ley de Ingresos 
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En una dis-
cusión que no ameritó el mayor 
interés, con un salón de plenos 
que no tenía el quórum, el pleno 
del Senado aprobó en “fast track” 
la Ley de Ingresos y la Ley Federal 
de Derechos.

Los senadores no le movieron 
ni una coma a las minutas apro-
badas la semana pasada en la 
Cámara de Diputados, con una 
bolsa de ingresos por 8.2 billones 
de pesos y una de endeudamiento 
por 1.3 billones de pesos con la 
que se garantizará el subsidio a 
las gasolinas. 

En el Pleno había expectación 
por lo que iba a decir la goberna-

dora Layda Sansores del senador 
Ricardo Monreal en su programa 
Martes del Jaguar. 

“Está llegando y aprobándose 
más rápido el presupuesto que 
una pizza de Domino’s o de Pizza 
Hut. Lo estamos sacando al vapor 
por instrucciones de la serenísima 
autoridad que se encuentra ya no 
en Los Pinos, sino en donde están 
los emperadores, en Palacio Nacio-
nal”, planteó el senador panista 
Víctor Fuentes. 

La también panista Gina Cruz 
señaló que el gobierno buscaba 
una recaudación desesperada de 
recursos para alimentar “proyec-
tos banales e inútiles”.

“Y para programas asistencia-
listas que nada hacen por com-
batir la pobreza y acabar con la 

dependencia de las dádivas guber-
namentales”, dijo. 

El PAN, advirtió, no será cómplice 
del mayor déficit fiscal que se ha 
dado en décadas, ni de un endeu-
damiento sin precedentes que 
heredarán las generaciones futuras.

Por el Grupo Plural, el sena-
dor Gustavo Madero consideró 
que era preocupante el tema del 
endeudamiento que acompañó 
la Ley de Ingresos y advirtió que 
el gobierno ya no tiene recursos 
para gastar. 

“Se han financiado con recur-
sos del pasado, con fideicomisos, 
con fondos de estabilización, pero 
ahora están rascando hasta con 
las uñas y esculcando en el clóset 
y a ver qué más encuentran. Son 
actos de desesperación”, externó. 

Eliminan 
horario 
de verano 
El último paso 
para suprimir el 
horario de verano 
se consumó la 
madrugada del 
miércoles en el 
Senado de la 
República.
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CANCÚN, Q. ROO.-Este jueves 
Tampa Bay abre la Semana 8 de la 
NFL contra Baltimore, con el obje-
tivo de romper la racha de dos 
derrotas consecutivas y encontrar 
un rumbo a la ofensiva. Los Buc-
caneers se acercan a la mitad de 
la temporada y tienen una marca 
negativa, mientras que los Ravens 
esperan asegurar su posición en 
la Conferencia Americana. 

La jornada anterior, Tampa 
cayó de manera sorpresiva 3-20 
ante Carolina, que usaba su tercer 
quarterback. En general, el equipo 
ha convertido 21 puntos menos, 
comparado con la campaña ante-
rior. Esta situación ha preocupado 
al coordinador ofensivo, Byron 
Leftwich. 

“En esta liga no le ganas a nadie 
si conviertes tres puntos (por 
patadas). Sabemos que tenemos 
que mejorar a la ofensiva, como 
un todo. Tenemos que entrenar 
mejor. Tenemos que jugar mejor 
y debemos estar conscientes de 
la situación en el juego. Todas 
esas cosas que importan y en las 
que hemos sido muy buenos en 
el pasado”, recalcó el entrenador. 

De momento, Tampa Bay se 
mantiene en el primer lugar de 
la División Sur en la Conferencia 
Oeste, con tres juegos ganados y 
cuatro perdidos. Los ‘Bucs’ llevan 
cuatro partidos con un promedio 
de 17.7 puntos, con Tom Brady 
como mariscal de campo titular, 
es la media más baja para el vete-
rano en su carrera, desde el 2003, 
cuando estuvo con 21.8 puntos 
en Nueva Inglaterra.

Mientras los Buccaneers y 
Brady resuelven sus problemas, 
en Baltimore apuntan a lo más 
alto, o al menos de su división. Los 
Ravens están en primer lugar del 
Norte en la Conferencia Nacio-
nal, con cuatro victorias y tres 
derrotas. El equipo reencontró 
el rumbo contra los Browns la 
semana pasada. 

Una de las claves será el quar-
terback Lamar Jackson, quien está 
entre los líderes de yardas por 
tierra, con 510. Su movilidad le 
permite ganar terreno corriendo 
y deberá utilizarlo ante Tampa, 

que está entre los tres equipos 
con más capturas al mariscal, 22 
‘sacks’ en esta temporada.

6 DEPORTES ❚ Jueves 27 de Octubre de 2022 

SEMANA 8

TB

NYJ

MIN

LAR

DET

SEA

LV

JAX

TEX

DAL

ATL

IND

PHI

BUF

BAL

NE

ARI

SF

MIA

NYG

NO

DEN

TEN

CHI

CAR

WAS

PIT

GB

JUEVES

DOMINGO

LUNES

VS

VS

VS

VS

VS

VS

VS

VS

VS

VS

VS

VS

VS

VS

Urge a Tampa Bay 
mejorar la ofensiva 
contra Baltimore

 ❙ Tampa Bay promedia 17 puntos convertidos en sus últimos 
cuatro juegos.

El piloto prefiere ganar en su país que ser subcampeón

Prioriza ‘Checo’ Pérez  
ganar GP de México
Red Bull descartó 
que haya ‘trato’ 
especial para  
el mexicano

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El piloto 
Sergio Pérez quiere ser el pri-
mer mexicano en ganar en el 
Autódromo Hermanos Rodrí-
guez. Previo al Gran Premio 
de México, ‘Checo’ recalcó 
que cuenta con el apoyo de la 
escudería Red Bull, pero debe 
realizar una “carrera perfecta”, 
si quiere lograrlo. Además, un 
buen resultado lo colocará de 
nuevo en el segundo lugar de 
la clasificación. 

“Espero que la lucha por el sub-
campeonato termine a nuestro 
favor, lo vamos a intentar todo. 
Sin duda me importa más ganar 
(el GP) de México porque es un 
sueño que tengo desde niño. Ser 
subcampeón del mundo nunca 
ha sido mi sueño”, declaró Pérez, 
en palabras recogidas por el por-
tal de Motosport, en conferencia 
de prensa. 

En 2021, ‘Checo’ se convirtió 
en el primer mexicano en subir 
al podio del Autódromo Herma-
nos Rodríguez, cuando terminó 
en tercer lugar, que también fue 
su mejor resultado dentro del 

circuito desde que compite en la 
Fórmula 1.

Las posibilidades de Pérez 
aumentan debido al historial 
de Red Bull en México. El equipo 
ha ganado tres carreras en 2017, 
2018 y 2021, todas por su com-
pañero, Max Verstappen. En caso 
de conseguir otra victoria aquí, la 
escudería empatará a Lotus en 

premios logrados en este evento.
“Le daremos (a Pérez) el mejor 

auto posible. Los dos pilotos tie-
nen el mismo apoyo. Quedar 
segundo depende de él (Checo). 
Nosotros no damos órdenes de 
equipo, no creo que sea necesa-
rio”, recalcó Helmut Marko, asesor 
de Red Bull, en entrevista para 
ESPN. 

‘Checo’ recalcó que cuenta con 
el respaldo de Red Bull para llegar 
al podio, pero al final dependerá 
de él conseguir el resultado y que 
su compañero Max Verstappen 
también busca el récord de más 
carreras ganadas un mismo año, 
por lo que el campeón, no ‘cederá’ 
ante su compañero, para que 
obtenga la victoria. 

 ❙ En 2021, ‘Checo’ fue el primer mexicano en subir al podio en el Gran Premio de México.

Sale sin sorpresas 
prelista de México
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La Selección 
Mexicana presentó la prelista 
de 31 jugadores que viajarán 
a Girona para los partidos 
amistosos en noviembre con-
tra Suecia e Irak, de los cuales 
saldrá la lista de 26 futbolistas 
que irán al Mundial de Qatar 
2022. El seleccionador Gerardo 
Martino enlistó ‘sin sorpresas’ 
a algunos de los que partici-
paron durante el proceso de 
cuatro años. 

Como porteros estarán Gui-
llermo Ochoa, Rodolfo Cota y 
Alfredo Talvarera, en la defensa 
y laterales Héctor Moreno, 
Johan Vázquez, César Montes, 
Jesús Angulo, Néstor Araujo, 
Jesús Gallardo, Jorge Sánchez y 
Kevin Álvarez. Mientras que en 

el mediocampo están los vete-
ranos Andrés Guardado y Héctor 
Herrera, junto con Edson Álva-
rez, Luis Chávez, Uriel Antuna, 
Roberto Alvarado, Erick Gutiérrez, 
Orbelín Pineda, Carlos Rodríguez, 
Luis Romo y Erick Sánchez. 

En la delantera figuran San-
tiago Giménez, Alexis Vega, 
Henry Martín, Rogelio Funes 
Mori, Hirving Lozano y los lesio-
nados, Jesús Corona y Raúl Jimé-
nez, quienes el ‘Tata’ aseguró 
que esperará hasta el último 
momento para mantenerlos en 
la convocatoria del Mundial. 

México comenzó su concen-
tración de cara a los últimos 
dos partidos amistosos, el 9 de 
noviembre contra Irak y el 16 de 
ese mes, contra Suecia, ambos en 
España. Después viajará a Qatar, 
para alistarse en su debut en el 
Mundial, contra Polonia el 22 de 
ese mes.

 ❙ Los 31 jugadores viajarán a España para encarar los últimos dos 
amistosos, antes de acortar la lista a 26 convocados.

Pone Aaron Judge  
en suspenso su futuro
STAFF / 
 LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La temporada 
terminó para los Yankees y el 
jardinero Aaron Judge se perfila 
para la agencia libre, a menos 
que surja una última oferta 
de los neoyorquinos. El batea-
dor ha puesto de momento ‘en 
suspenso’ las pláticas sobre su 
futuro, sin embargo, empezaron a 
surgir reportes de varios equipos 
interesados en contratarlo. 

“Todo esto (sobre el contrato) 
pasará por mi agente. Todavía 
no he pensado el siguiente 
paso. Tenemos tiempo para 
resolverlo”, declaró Judge tras 
la eliminación para barrida de 
Nueva York, ante Houston en la 
Serie Divisional. 

De acuerdo con el portal de 

MLB, durante la campaña los 
Yankees ofrecieron 213.5 millo-
nes de dólares, por siete años al 
jardinero. La propuesta fue hecha 
antes de que el pelotero rompiera 
el récord de más cuadrangulares 
en la Liga Americana, cuando se 
quedó en 64 jonrones. 

La directiva neoyorquina no 
ha tomado una decisión y en caso 
de no llegar a un arreglo, Judge 
podrá irse y será libre de negociar 
con el equipo que desee. Sus com-
pañeros expresaron que les gus-
taría que se quedara, pero eso no 
será suficiente para convencerlo. 

Según True New Jersey, los 
Giants están interesados en plan-
tearle una oferta al ‘Juez’, aunque 
para eso deberán hacer espacio en 
su tope salarial. Mientras esto se 
decide, el jardinero tendrá un mes 
para decidir cuál será su camino.

 ❙  En caso de no renovar con los Yankees, Aaron Judge será 
agente libre y podrá negociar con cualquier equipo.

‘Entre  
algodones’
El jugador de los 
Clippers, Kawhi 
Leonard sufrió 
una rigidez en la 
rodilla derecha y 
será baja por dos 
partidos. Leonard 
se operó la rodilla 
derecha en julio 
del 2021 y se 
perdió la campaña 
anterior.
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Las chamarras  
‘puffer’ se apoderan del 
guardarropa de los caballeros. 
Desde diseños clásicos en co-
lores sobrios hasta opciones 
más arriesgadas y en tonos  
vibrantes. No hay reglas para 
llevar esta pieza, combínala 
con lo que más te guste y úne-
te a esta tendencia invernal. 
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Dale el sí a las minifaldas 
en diseños arriesgados y con estam-
pados modernos. Esta prenda en su 
versión más corta se prepara para ser 
la favorita del armario de las damas. 
Apuesta por diseños con lentejuelas, 
estoperoles, hebillas y olanes.

sEnsual  
yatrEvida

z Blumarine
z  J

us
t C
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al

li

z Dolce  
& Gabbana

Los días más espeluznan-
tes del año se acercan y qué  
mejor que crear looks impactantes 
que cautiven, o asusten, a todos.  
Crea maquillajes muy divertidos y 
arriesgados con paletas de sombras 
y pigmentos más coloridos. 

   Belleza
terrorífica

z Sephora 
Collection

z  H
ud

a 
Be

au
ty

z Urban Decay

z Krash 
Kosmetics

¿sabías 
quE...?
Virginie Viard, 
la actual direc-
tora creativa de 
Chanel, comen-
zó a trabajar en 
la ‘maison’ como 
becaria en 1987 
hasta que se con-
virtió en la mano 
derecha de Karl 
Lagerfeld.

La diseñadora de Dior visita el País  
para honrar a las mujeres y premiar  
al talento nacional

M a r i a  G r a z i a  C h i u r i

Amorporméxico
Fernando Toledo

Con su melena platina, ojos som-
breados y una visión moderna 
que la ha llevado a ser conside-
rada una de las figuras de la mo-
da internacional, Maria Grazia 
Chiuri partió en 2017 de la casa 
Valentino para darle continuidad 
y también frescura a la fundada 
por Monsieur Dior. 

Y lo ha hecho de una mane-
ra excepcional, siempre buscan-
do empoderar a las mujeres y su 
trabajo, no sólo en la moda, sino 
en todas las artes.

Por esta razón estuvo en Mé-
xico, para entregar en el Museo 
Kaluz el premio a Patricia Ledes-
ma, directora del Museo del Tem-
plo Mayor, por su labor por pre-
servar el legado artístico del País.

“Su trabajo al frente de este 
museo es vital, ya que Patricia 
reconstruye la historia compleja 
de México llevándola al presente. 
Creo que tenemos que apoyar a 
personas como ella, las mujeres 
han jugado un papel fundamen-
tal para preservar las tradicio-
nes y protegerlas a través de los 
tiempos con un enfoque decidi-
damente feminista”, comentó la 
creadora italiana en una entrevis-
ta exclusiva.

México es un País que ha 
sido fuente de la invención úni-
ca y sensacional de Maria Grazia 
desde que era pequeña, gracias 
a varios artistas nacionales que 
admira, como Frida Kahlo y Die-
go Rivera.

No es de extrañar entonces 
que para su colección Crucero 
del 2019 llevara a cabo un desfi-
le inspirado en las escaramuzas 
charras en las afueras de París, 
con imágenes que dieron la vuel-
ta al mundo. Allí trabajó con las 
artistas mexicanas Maya Goded y 
Graciela Iturbide, quienes le brin-
daron una visión más completa 
de la cultura nacional.

Hago moda para acompañar 
a la mujer en su lucha diaria 

por sus derechos”.
Maria Grazia Chiuri, diseñadora

 Pe
lea

 po
r ig
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lda

d “Al viajar por esta tierra maravillo-
sa en mi investigación e imagina-
ción pude entender los aspectos 
que conformaron la identidad de 
las mujeres que participan en es-
tas escaramuzas, desde las tra-
diciones basadas en la castidad, 
sensibilidad y maternidad, hasta 
una gran pasión por libertad e 
independencia. Así, estos even-
tos son el campo perfecto para 
que estas mujeres luchen por la 
igualdad con las mismas caracte-
rísticas usadas por la feminidad”, 
agregó María.

Porque para ella es esencial 
destacar el poder femenino en 
todos los campos, en este mun-
do convulso en donde todavía 
tienen que luchar para ser con-
sideradas iguales a los hombres.

“Considero que las mujeres 
necesitan más apoyo que nun-
ca, ya que siguen buscando ser 
parte activa de la sociedad. Mi 
trabajo diario es hacer moda que 
las acompañe en este arduo ca-
mino y que además la haga sen-
tir bien. Yo trabajo mucho para 
promover a las artistas, activistas 

y escritoras cuyas reflexiones y 
trabajo hagan posible que ellas 
estén más conscientes de sus de-
rechos”, sostuvo la especialista.

Cuestionada sobre si volverá 
a hacer una colección basada en 
México, la creativa comentó que 
esto sería un hermoso reto para 
llevar las bellezas del País al to-
do el mundo, claro, con su toque 
mágico y único.

z En 2019 realizó un desfile inspirado en la charrería mexicana.

“Creo que mi interés en este 
país viene desde muy peque-
ña, con muchas imágenes que 
forman parte importante de mi 
cultura estética. Por ejemplo, 
las pinturas de Frida Kahlo y 
sus fotografías con Diego Rive-
ra, las fotos de Tina Modotti y 
la arquitectura sensacional de 
Luis Barragán. Y, por supuesto, 
el surrealismo con Leonora Ca-
rrington y Remedios Varo, así 
como el libro ‘Mexique Bay’, de 
Aldous Huxley”.

¿Qué llega a su mente 
cuando piensa  
en méxico?

z dio un premio a 
patricia ledesma, 
directora del museo  
del templo mayor.

z  e
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z
z Esta creadora 

italiana ha hecho 
historia ya que es  
la primera mujer  
en dirigir la casa  

fundada por 
Christian Dior.
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¡Todas 
en

Desde los años 90, octubre ha sido el elegido para llevar a cabo acciones significativas  
relacionadas con la prevención y el diagnóstico oportuno del cáncer de mama. A través  
de la lluvia de los lazos rosas, la moda se apunta a esta iniciativa. Porque cada día  
se hace necesario seguir hablando de esta enfermedad para acabar con los mitos  
y hacer sentir a las mujeres más seguras. Presentamos algunas propuestas de diversas  
marcas para que este octubre se pinte de grandes sonrisas rosas también.

z La actriz Zendaya 
también ha apoyado  
la causa, como imagen 
de Valentino.

Conócete, toca y aprende
Frida Celaya

Como parte del día interna-
cional del cáncer de mama, 
Warner’s México busca con-
cientizar y educar sobre esta 
enfermedad para su detección 
oportuna. La firma de ropa in-
terior para mujer se unió con la 
comediante Paty Bacelis, una 
mujer sobreviviente de cáncer 
de mama, y el doctor Ricardo 
Villalobos, experto en oncolo-
gía, para hablarle a las damas 
y orientarlas sobre este pade-
cimiento que en la mayoría de 
los casos es curable.

Lo primero que se debe 
saber es que este tipo de cán-
cer es un crecimiento anormal 
de células dentro de la mama 
y puede presentarse tanto en 
mujeres jóvenes como en per-
sonas de edad avanzada, por lo 
que es recomendable que una 
vez cumplidos los 18 años, o al 
tener una vida sexual activa, se 
realicen revisiones anuales. 

La campaña ‘Pink Day’ de 
la compañía busca resaltar la 
detección temprana del cáncer 
de mama, invitando a sus usua-
rias a pensar la autoexploración 
como una rutina de ‘skincare’ o 
una ida al salón de belleza. 

“Las mujeres mayores a 50 
años deben de realizarse anual-
mente una mastografía, sin em-
bargo, si en la familia hay ca-
sos de cáncer de mama y ova-

rio, deben comenzar a revisarse 
10 años antes de la edad en la 
que su pariente fue diagnosti-
cada. Una detección a tiempo 
puede salvar tu vida”, explicó 
el doctor Villalobos. 

El padecer cáncer de ma-
ma no sólo deteriora el estado 
físico de la paciente, sino tam-
bién el emocional, por lo que la 
marca busca impulsar el amor 
propio con diseños que se ajus-
ten a cada silueta, brindando 
soporte, comodidad y sensua-
lidad, sin importar la figura que 
se tenga. 

Hay algunos factores de 
riesgo que pueden alterar los 
genes para que se produzca 
esta enfermedad, como la he-
rencia, el inicio de la menstrua-
ción antes de los 12 años o de la 
menopausia después de los 55 
años, la obesidad,  el tabaquis-
mo y las lesiones premalignas, 
sin embargo, estos no condi-
cionan que se pueda o no tener 
este padecimiento. 

En la filosofía de Warner’s 
se encuentra el brindar solucio-
nes para mujeres reales, muje-
res que luchan contra este pa-
decimiento y que se enfrentan 
a un proceso de autoacepta-
ción cada que se miran en el es-
pejo, por eso, el objetivo prin-
cipal de la firma es presentar 
diseños que las hagan sentir 
hermosas y que reflejen su be-
lleza sin importar nada.  z La campaña Pink Day de Warner’s México crea conciencia.

z Cloe y Fundación Cima lanzan una bolsa altruista.

z La firma Abeja Reina se suma a la lucha cotra el cáncer.

z Etapa 1 - Probabilidad  
de cura del 92% al 99%

z Etapa 2 - Probabilidad  
de cura del 80% al 85%

z Etapa 3 - Probabilidad  
de cura del 50% al 60%

z Etapa 4 - Probabilidad  
de cura menor al 5%

Probabilidades de curar el cáncer de acuerdo a la etapa en la que se detecte:A tomar en cuenta

lupita aguilar

El propósito común de la mar-
ca Cloe y la Fundación Cima 
está en promover que las mu-
jeres se salven de padecer 
cáncer, enfermedad registra-
da como la segunda causa de 
muerte en México.

Este mes, la firma lanzó 
una campaña que espera to-
car los corazones. De ahí su 
slogan: “De mi pecho al tu-
yo... ¡Explórate!”, sugiere el 
sello tapatío.

Como empresa mexica-
na y de responsabilidad so-
cial, Cloe desea que todas las 
mujeres que lleven a la mano 
una bolsa, cartera, monedero 
(incluso aunque no sea de su 
marca), sepan que así como 
es preciso tomar la bolsa pa-
ra salir, es aún más necesario 
anticiparse en la prevención 
del cáncer de mama.

El propósito de Cloe ha si-
do cada mes de octubre apo-
yar con la venta de sus pro-
ductos para crear campañas 
que ayuden a concientizar a 
sus compradoras, y a quienes 
no lo son, a someterse a un 
diagnóstico que determine 

que están fuera de peligro.
Autoexplorarse a tiem-

po, o bien invitar a las muje-
res a que acudan a recibir un 
diagnóstico calificado, es más 
que una sugerencia un com-
promiso que la marca estable-
ce con las mujeres mexicanas, 
comentó Raquel Garduño, di-
rectora de marketing.

Colaborar con una cam-
paña de prevención, sumando 
recursos para impulsar trata-
mientos para mujeres afecta-
das y sus familias, va más allá 
de una simple estrategia co-
mercial, mencionó Garduño.

Fue durante un desayu-
no donde fueron presentadas 
una bolsa de corte horizontal 
dotada de una cadena que 
puedes llevar al hombro, ade-
más de una billetera.

Ambos modelos vienen 
en tres colores, negro, rosa 
y magenta, y sus superficies 
combinan el efecto “croc” con 
liso. Se venden en Liverpool, 
tiendas propias, además de 
e-commerce, y tu compra va 
encaminada a colaborar con 
otras mujeres que, como tú, 
tienen el derecho a gozar de 
toda la salud.

Llegar directo al corazón

Este diseño de Aline 
Bortoloti es una crea-
ción especial en rosa 
bebé cuyo porcentaje 
de ventas será para la 
Fundación Alma que 
apoya a mujeres en 
etapa de reconstruc-
ción. El lema es “So-
brevivir no es suficien-
te”. De venta en línea 
o en la Pop Up Store 
de ANS Studio en Pra-
do Norte.Pi
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son abejas solidarias
Abeja Reyna, la firma mexi-
cana de productos de belle-
za hechos a base de miel de 
abeja orgánica, lanzó una 
línea rosa que donará el 10 
por ciento de sus ventas a 
Cruz Rosa en Guadalajara y 
Fundación Alma en CDMX. 

Cruz Rosa es una organi-
zación sin fines de lucro que 
ayuda a mujeres de escasos 
recursos diagnosticadas con 
cáncer, brindándoles hospe-
daje, alimentación y aten-
ción psicológica. Mientras 
que la Fundación Alma está 

conformada por cirujanos 
plásticos que se dedican a la 
reconstrucción mamaria.

La colección ya está dis-
ponible e incluye un acondi-
cionador de pétalos de rosas 
y jalea real, un exfoliante 
facial de rosas y un spray.

edición 
limitada
Estée Lauder Companies 
lleva 30 años ayudando 
a combatir el cáncer  
de mama. Este año  
lanzó un frasco especial 
de su sérum revolucio-
nario Advanced Night  
Repair, que restaura  
y reduce los signos  
de envejecimiento. 




