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Intentan 
‘portazo’
Maestros de la 
CNTE intentaron 
entrar por la fuerza 
a la Secretaría 
de Gobernación, 
jalaron las rejas 
de una entrada y 
aventaron a los 
guardias.
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Urgen prevención 
para detener VIH
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Al tener 
Quintana Roo la mayor tasa a 
nivel nacional de casos nuevos 
diagnosticados de VIH (Virus de 
la Inmunodeficiencia Humana) 
hasta octubre del año en curso, 
la asociación civil Círculo Social 
Igualitario consideró impor-
tante apostar a la prevención y 
acercar los métodos a la pobla-
ción, particularmente del sector 
juvenil.

Este 1 de diciembre se con-
memora el Día Mundial de 
la Lucha contra el VIH/Sida, 
luego de que en 1988 la Asam-
blea General de las Naciones 
Unidas así lo declaró, con la 
intención de generar con-
ciencia sobre la enfermedad, 
combatir su estigma, mejo-
rar la educación en torno al 
tema y movilizar recursos 
para una respuesta mundial 
a la epidemia.

El Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica de VIH de la 
Secretaría de Salud estableció 
que, hasta octubre del año en 
curso, Quintana Roo tiene una 
tasa de 44.14 casos por cada 
100 mil habitantes, ubicándose 
en la primera posición a nivel 
nacional, seguido de Campeche 
con 20.71, y Yucatán en tercer 
lugar con 20.27.

Por casos notificados de esta 
enfermedad, hay 794 en la enti-

dad hasta el 17 de octubre, de 
los cuales 702 corresponden 
a hombres y 92 a mujeres. En 
2021 se diagnosticaron 945 
casos, en 2020 fueron 547, y 
en 2019 se registraron 974.

En ese sentido, Édgar Mora, 
presidente de Círculo Social 
Igualitario detalló que esta 
conmemoración llega en un 
momento difícil para esta 
enfermedad en la entidad, 
derivado de que epidemioló-
gicamente no se está en los 
mejores momentos, por lo que 
es importante atender este 
tema de salud.

“Insistir con la población y 
dejarle a la mano a la población 
los insumos de prevención, en 
muchas de las jornadas en las 
que hemos estado participando 
principalmente con personas 
jóvenes, estamos hablando de 
nivel bachillerato, la verdad 
tienen mucha información y 
la necesidad de los insumos de 
prevención que no les llega a 
sus lugares o escuelas”.

Aseguró que en muchas 
de las ocasiones los jóvenes 
por pena no van a comprar a 
las farmacias u otros lugares 
los métodos anticonceptivos, 
por ello insistió que es urgente 
acercar estos artículos tanto a 
los estudiantes, como a aque-
llos adolescentes que viven en 
zonas de alta marginación.

 ❙ El estado tiene una tasa alta de casos de VIH.

Mejorarán escuelas 
nivel medio superior
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Tras las gestio-
nes que hizo la gobernadora Mara 
Lezama Espinosa ante la Federa-
ción, a través del Instituto Nacio-
nal de la Infraestructura Física 
Educativa (Inifed), se asignó un 
paquete económico por el orden 
de los 57 millones de pesos que 
se aplicarán en escuelas del nivel 
medio superior en Quintana Roo.

Así lo dio a conocer el director 
del Instituto de Infraestructura 
Física Educativa de Quintana Roo 
(Ifeqroo), José Rafael Lara Díaz, 
al manifestar que estos recursos 
ya se están etiquetando en los 
proyectos a los que se destinarán.

Dijo que se está coordinando 
con la Secretaría de Educación 
estatal (SEQ) para ver en qué 
escuelas del nivel medio supe-
rior se aplicará este recurso, 
puesto que se dará prioridad a 
aquellos planteles que tengan 
mayor rezago en lo que se refiere 
a infraestructura educativa.

“Para atender las escuelas 
(serán estos recursos), para dar 

ampliación a más aulas, se está 
atendiendo (la falta de espacios), 
se van a construir promedio con 
esos 57 millones de pesos casi 30 
aulas, entonces esas aulas se van 
a ubicar en diferentes planteles 
educativos”, apuntó.

Los subsistemas educativos 
que se verán beneficiados con 

estas ampliaciones serán Bachi-
lleres, el Colegio de Estudios Cien-
tíficos y Tecnológicos, así como el 
Colegio Nacional de Educación 
Profesional (Conalep), entre otros 
más que están ubicados en todos 
los municipios de la entidad.

Destaca Cancún 
en recuperación
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La organiza-
ción World Travel Markets (WTM) 
y Forward Keys, dio a conocer una 
lista de los países y destinos con 
los mejores crecimientos entre 
2019 y 2022 en materia turística, 
donde Cancún alcanzó el sexto 
lugar, con un crecimiento en su 
recepción de turistas del 9 por 
ciento sobre las cifras de hace 
tres años, y del 29 por ciento en 
el número de asientos ofertados.

Asimismo, Los Cabos, Baja 
California Sur, y Puerto Vallarta, 
Jalisco, ocuparon puestos altos 
en crecimiento, con el segundo 
y tercer lugar a nivel mundial, 
sólo superados por la ciudad de 
Antalya, Turquía.

A nivel nacional, México logró 
el cuarto lugar, al alcanzar las 
cifras de llegada de turistas del 
2019, y una oferta de asientos 10 
por ciento mayor.

El estudio de WTM indica que 
el mercado turístico de México se 
ha visto sumamente beneficiado 
por sus políticas de puertas abier-

tas durante la pandemia, lo que 
le permitió capitalizar en el mer-
cado estadounidense en cuanto 
se comenzaron a abrir los viajes 
internacionales a través de los 
destinos de playa y sol.

Gracias a esto, México logró 
crear una base sólida de clientes 
leales a los destinos mexicanos, lo 
que además le permitió expandir 
su audiencia objetivo ofreciendo 
sus atractivos a diferentes tipos 
de viajeros.

Esto se puede observar en el 
destino de Cancún, que ha resul-
tado particularmente atractivo 
para las parejas, viajeros que 
esperan tener estancias de 7 
noches, y como destino para 
lunas de miel, gracias no sólo a 
sus playas, sino a su fácil acceso 
a distintas zonas arqueológicas 
y culturales.

En comparación con el 2019, 
Cancún también vio un creci-
miento del 50 por ciento en la 
recepción de turistas que bus-
can experiencias premium, y un 
aumento del 28 por ciento en 
viajeros solos.

 ❙Cancún ha sido ejemplo de recuperación turística.

 ❙ El Ifeqroo tendrá recursos para mejorar escuelas de nivel medio 
superior.

Bajará 30% desembolso en publicidad del gobierno

Recortarán 10% 
gasto a poderes
Se fusionarán 
organismos para 
achicar estructuras 
en busca de ahorros 

MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- El gobierno 
del estado propuso ejercer un pre-
supuesto de egresos de más de 41 
mil millones de pesos para 2023.

La gobernadora Mara Lezama 
Espinosa expresó que en el nuevo 
plan de austeridad y disciplina 
financiera se planteó recortar el 10 
por ciento del gasto de los poderes.

La estrategia financiera pre-
tende dar una nueva orienta-
ción a 2 mil millones de pesos 
del presupuesto ordinario para 
destinarlo a programas y accio-
nes sociales.

Igualmente plantea fusio-
nar organismos para compactar 
estructuras que permitan aho-
rros en servicios personales, gasto 
operativo y viáticos, con pleno 
respeto a los derechos laborales 
de las y los quintanarroenses y 
los servidores públicos. 

A través de un exhorto res-
petuoso convocó a los poderes 
Legislativo y Judicial, así como 
a los órganos autónomos, para 
que se sumen al nuevo plan de 
austeridad y disciplina financiera 
del gobierno de la Cuarta Trans-
formación en Quintana Roo.

Para contar con mayores 
recursos económicos, afirmó, se 
crearán diversos mecanismos, 
como los fondos para el For-
talecimiento de la Seguridad, 
el Desarrollo Social, el Mejora-
miento de la Salud y de Promo-

ción Turística que operarán con 
total transparencia.

En el Capítulo III de la inicia-
tiva con Proyecto de Presupuesto 
de Egresos del Paquete Fiscal 
2023 entregado al Congreso 
estatal, se establece un monto 
de gasto de 41 mil 840 millones 
837 mil 623 pesos para atender 
las funciones de los poderes Eje-
cutivo, Legislativo y Judicial, así 
como de los órganos autónomos 
y la transferencia por concepto de 
participaciones y aportaciones a 
los municipios.

El documento contempla 
recursos adicionales por más de 
7 mil millones de pesos compara-
dos con los que fueron aprobados 
para el presente año, de 34 mil 

611 millones 211 mil 821 pesos. 
Al Poder Judicial del Estado se 

propone asignar un presupuesto 
de egresos de mil 070 millones 
526 mil 949 pesos, cuya cantidad 
supera a los 741 millones 980 mil 
294 pesos aprobados en 2022.

A la Auditoría Superior del 
Estado se le asignan 214.8 millo-
nes de pesos (mdp), que es mayor 
a 142.7 mdp a los aprobados para 
el presente año.

La Fiscalía General del Estado 
(FGE) tendrá 972.9 mdp, cuya 
cantidad es más alta que los 965 
mdp de 2022.

La Comisión de Derechos 
Humanos pasaría de tener un 
gasto de 64.2 mdp este año a 73.6 
mdp para el próximo.

Entre las dependencias y orga-
nismos a los que se propone una 
disminución están el Instituto 
Electoral de Quintana Roo de 262.7 
mdp a 201.5 mdp, de 2022 a 2023.

El Tribunal de Justicia Admi-
nistrativa del estado recortaría 
recursos anuales de 69.9 mdp a 
66.6 mdp.

El Tribunal Electoral reduciría 
sus egresos de 43.5 mdp a 39.9 
mdp, y la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Anticorrupción estatal 
pasaría de 23.8 mdp a 20.7 mdp.

Y el Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales pasaría de 51.2 mdp 
a 48.9 mdp entre un año y otro.

Cinturón ajustado
Estas acciones aplicará el gobierno de Mara Lezama para el presupuesto 2023.

Reducir 30%
 gastos de publicidad

Recortar 10%
privilegios de la
alta burocracia

Fusionar organismos
para reducir gastos administrativos,
respetando derechos laborales

Exhortar al Poder
Legislativo y Judicial
a unirse al plan de austeridad

Reorientar 2 mil millones de pesos
a programas sociales

Crear fondos para desarrollo social,
salud, seguridad y promoción turística

En el marco de los 16 días de 
Activismo contra la violencia 
de género el Instituto 
Quintanarroense de la Mujer, 
realiza actividades con jóvenes 
para prevenir la violencia 
contra mujeres y niñas.

No le  
alcanzó
A pesar de 
haber derrotado 
2-1 a Arabia 
Saudita, tras 
siete Mundiales 
seguidos 
clasificando a 
Octavos de Final 
ahora Mexico 
quedó fuera en la 
fase de grupos. 
PÁG. 6

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

¿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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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 
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EL AUSTERO Presupuesto de Egresos para Quintana Roo en 2023, que mete tijera 
a organismos y poderes del estado, marca el inicio del programa de gobierno 
de Mara Lezama Espinosa para transformar las condiciones de desigualdad 
social que imperan entre los quintanarroenses mediante el Nuevo Acuerdo por el 
Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo.
EN GENERAL, dijo la mandataria, se busca eliminar el gasto excesivo de publicidad 
mediante un recorte de 30 por ciento; acabar con los privilegios de la alta 
burocracia recortando el 10 por ciento las compensaciones a todos los servidores 
públicos de mando superior entre los que ‘obviamente me encuentro yo’; fusionar 
organismos con el objetivo de compactar estructuras que nos permitan ahorrar en 
servicios personales, gasto operativo y viáticos, ‘con un pleno respeto a los derechos 
laborales de las y los servidores públicos’.
ESTO implica dejar atrás ineficiencias y excesos, adelgazar al gobierno para que 
camine al ritmo de las demandas sociales con honestidad y vocación social, 
ordenar el gasto para evitar dispendios e inversiones inútiles, fortalecer los ingresos 
para resolver los problemas que aquejan a los quintanarroenses y que aquejan a 
tanta gente, y por supuesto cumplir a rajatabla la ley de disciplina financiera.
PARA cerrar la pinza en la estrategia de recortes, ‘de manera muy respetuosa’, la 
titular del Poder Ejecutivo del estado exhortó a los poderes Legislativo y Judicial, 
así como a los órganos autónomos para que se sumen a este plan de austeridad y 
disciplina financiera recortando en 10 por ciento de su presupuesto, como parte de 
una estrategia para reorientar 2 mil millones de pesos para programas y acciones 
sociales.
SE TRATA de la reproducción del Gobierno de la Cuarta Transformación 
implementada a nivel federal por el presidente Andrés Manuel López Obrador, 
pero tropicalizada en el Caribe mexicano. Por eso no hay que extrañarse cuando 
en las próximas semanas comience la desaparición de algunos organismos 
y dependencias para ser fusionados con otros, así como la cancelación de 
fideicomisos y apoyos a ‘organizaciones de la sociedad civil’ de todo tipo.
ANTE miembros de su gabinete y los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, 
la gobernadora dijo en su discurso oficial de presentación del Presupuesto, que 
encabeza un gobierno de izquierda y humanista que tiene como objetivo poner 
freno a las condiciones de pobreza, la carencia alimentaria, la falta de acceso a los 
servicios de salud, la deserción escolar, la inseguridad pública, la terrible violencia 
familiar y de género, la corrupción e impunidad, entre otros flagelos.
‘ESTOS profundos dolores son una muestra de que el modelo económico 
neoliberal que predominó durante décadas y décadas, sin duda alguna está 
agotado. Un modelo socio-económico que generó riqueza para algunos cuantos 
en perjuicio de quienes menos tienen. Por eso, hoy está más vigente que nunca el 
postulado de nuestro presidente: “Por el bien de todas y todos, primero los pobres”.

PREPARAN PELÍCULA  
SOBRE BRUCE LEE 
ABRIL VALADEZ /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Ang Lee, el 
director ganador del Oscar por 
Secreto en la Montaña y Una 
Aventura Extraordinaria, desa-
rrolla una película biográfica 
del ícono de las artes marciales 
Bruce Lee con el hijo del cineasta, 
Mason Lee, como protagonista.

El proyecto se preparó durante 
todo el año con la división 3000 
Pictures de Sony Pictures. Dan 
Futterman (Capote, Foxcat-
cher) adaptó el guion, el cual es 
el último de una larga lista de 
guiones escritos para una posi-
ble película biográfica sobre la 
estrella de Operación Dragón 
(1973). Las versiones anteriores 
fueron escritas por Jean Caste-
lli, Alex Law y Mabel Cheung, y 
Wells Tower.

“La película es un proyecto 
apasionante para Ang desde hace 

mucho tiempo y una historia pro-
fundamente emotiva que describe 
los triunfos y conflictos de uno 
de los héroes de acción de la vida 
real más destacados de nuestro 
tiempo”, dijo la productora Eliza-
beth Gabler en un comunicado.

“Todos nosotros en Sony y 
3000 Pictures estamos orgullo-
sos de ayudar a Ang y su equipo 
de cineastas a crear lo que cree-
mos que será un evento de cine 
extraordinario”.

Bruce Lee se convirtió en uno 
de los primeros actores chino-es-
tadounidenses en aparecer en 
la televisión en horario estelar 
cuando interpretó al compinche 
Kato en el programa El Avispón 
Verde. Gran parte de su carrera 
temprana estuvo marcada por 
las frustraciones que soportó 
como un pionero que no estaba 
contento con ser un compinche.

Lee encontró el éxito mun-
dial en una serie de películas 

de Hong Kong tremendamente 
exitosas. Estaba en la cúspide de 
un notable avance en el mercado 
estadounidense con Operación 
Dragon, cuando murió repen-
tinamente a los 32 años, justo 
antes de que se estrenara esa 
película en 1973.

“Aceptado como ni completa-
mente estadounidense ni com-
pletamente chino, Bruce Lee 
fue un puente entre Oriente y 
Occidente que introdujo el Kung 
Fu chino al mundo, un científico 
del combate y un artista icónico 
que revolucionó tanto las artes 
marciales como el cine de acción.

“Me siento obligado a contar 
la historia de este ser humano 
único y brillante que anhelaba 
pertenecer, poseía un tremendo 
poder en un marco de 135 libras 
y quien, a través de un trabajo 
duro e incansable, hizo realidad 
los sueños imposibles”, dijo Ang 
Lee a Deadline.  ❙Ang Lee hará película biográfica sobre Bruce Lee, la leyenda de las artes marciales en Hollywood.

Tendrá BTS documentales
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Disney+ 
anunció en su cuenta de Twit-
ter de Singapur, que el próximo 
año estrenarán dos documen-
tales sobre los miembros de la 
agrupación surcoreana BTS, las 
cuales estarán disponibles en la 
plataforma en 2023.

BTS Monuments: Beyond 
the Star es el título que recibe el 
documental basado en la agrupa-
ción de siete chicos, en el cual se 

verá la producción de su música 
desde el momento de su debut, 
hace nueve años.

En un video promocional, 
los miembros de BTS invitan al 
público a esperar por este nuevo 
documental en el que se verán 
historias nunca antes contadas 
por el grupo.

“Espero que encuentren nuevos 
lados de nosotros que no hayan 
visto antes”, dijo Jungkook, quien 
recientemente tuvo una partici-
pación importante en la inaugu-
ración del Mundial de Qatar.

Además de esta mirada 
nueva a la historia de BTS, Dis-
ney+ también está preparando 
un documental sobre J-Hope, 
rapero y compositor del grupo, 
quien este año lanzó su carrera 
en solitario.

El documental con la histo-
ria de J-Hope aún no cuenta con 
título, pero se sabe que seguirá al 
artista previo a su lanzamiento 
en solitario con el álbum Jack in 
the Box, estrenado en julio.

Además, tendrá escenas 
inéditas de la presentación 

de J-Hope en el Lollapalooza 
2022, igual que imágenes 
de la fiesta del estreno de su 
reciente disco.

Se espera más información 
sobre las fechas de estreno y el 
número de episodios de ambas 
producciones. Tampoco se sabe 
si los documentales estarán dis-
ponibles alrededor del mundo 
o exclusivamente en Singapur.

Actualmente el catálogo de 
Disney+ tiene disponible el con-
cierto BTS: Permission to Dance 
on Stage - LA.

 ❙BTS Monuments: Beyond the Star es el título que recibe el 
documental basado en la agrupación de siete chicos.
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Atenderán jueves y viernes

Resuelven 
caso SAT 
a favor de 
ciudadanía
Abren espacios 
para dar servicio a 
quienes se anotaron 
en lista de espera

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Tras las quejas 
que presentaron decenas de ciu-
dadanos ante el Ayuntamiento 
de Benito Juárez y el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), 
este 30 de noviembre la Secre-
taría General del Ayuntamiento 
anunció la apertura para el jueves 
y viernes del módulo móvil de 
atención.

Esto con el fin de atender 
a cerca de 150 personas que 
desde hace dos días se presen-
taban buscando alcanzar uno 
de los 60 espacios, ampliados a 
80 para el 29 y 30 de noviembre, 
que el módulo del SAT tenía para 
realizar diversos trámites, pero 

que no alcanzaron un espacio a 
pesar de estar desde las 10 de la 
noche del lunes 28.

Para ello, se abrirá el módulo 
de atención en las instalaciones 
del Instituto Municipal de Desa-
rrollo Administrativo e Innova-
ción, a un lado del edificio Madrid, 
en la avenida Carlos Nader, 
Supermanzana 2, Manzana 1, 
Lote 1, los días 1 y 2 de diciembre.

La Secretaría General indicó 
que han estado comunicándose 
con los ciudadanos anotados 
en las listas que se realizaron 
durante el 29 de noviembre, 
informándoles donde estará el 
módulo, así como el horario en 
el que se podrán presentar, pues 
las cerca de 150 personas ano-
tadas serán divididas en grupos, 
a fin de evitar congestionar el 
módulo.

Para ello, los 150 ciudadanos 
fueron divididos en 7 grupos de 
20 personas y uno de 10, seis de 
los cuales serán atendidos el día 

1 de diciembre, a razón de un 
grupo por hora, desde las 8:30 
de la mañana; además, el día 2 
de diciembre se atenderá a un 
último grupo, así como posible-
mente a otros ciudadanos, si bien 
esto estaba por ser confirmado 
por el SAT.

Cabe recordar que el día mar-
tes 29 alrededor de 500 contri-
buyentes estuvieron solicitando 
estas ampliaciones de días de 
atención y al límite de fichas 
que son repartidas, organizando 
listas para la atención del 30 de 
noviembre al 2 de diciembre.

El problema surgió, según 
expresan los ciudadanos, debido 
a la falta de promoción y claridad 

respecto a la instalación y aten-
ción del módulo, pues muchos 
desconocían que se encontraba 
operando en el Palacio Municipal, 
los horarios de atención o que se 
repartían 60 fichas al día para 
atender a los contribuyentes.

Por ello, solicitaron que se 
ampliara el límite de atención 
a 80 personas al día, así como 
extender las fechas al jueves y 
viernes de esta semana; de igual 
forma, la ciudadanía se organizó 
para conformar las listas de 80 
personas que serán atendidas 
este miércoles, y posiblemente el 
1 y 2 de diciembre, dependiendo 
de la autorización del SAT, que 
finalmente accedió.
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 ❙ Finalmente, sí habrá atención en el módulo móvil jueves y 
viernes.

Asegura la SSP  
indocumentados
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Elementos 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Quintana Roo detec-
taron dos autobuses en los que 
viajaban 193 personas de ori-
gen extranjero que pretendían 
llegar al municipio de Othón 
P. Blanco.

Derivado de este hecho Luis 
N, Jesús N y Rigoberto N, queda-
ron detenidos por su presunta 
responsabilidad en Violación 
a la Ley Federal de Migración y 
fueron puestos a disposición de 
las autoridades federales, quie-
nes se encargarán de resolver su 
situación jurídica.

La dependencia informó que 
elementos de la SSP estatal al 
realizar recorridos de vigilancia 
detectaron dos autobuses que 
intentaban llegar a la capital 
del estado, por lo que les marca-
ron el alto ya que eran conduci-
dos de forma que podían poner 
en riesgo el tránsito vehicular, 
así como el paso de peatones 
en la zona.

Al entrevistarse con los 
pasajeros, los agentes notaron 
que se trataba de 193 personas 
extranjeras, entre ellas algunos 
menores provenientes de Hon-
duras, República Dominicana, 
Brasil, Guatemala, El Salvador, 
Cuba y Nicaragua.

Incluso, algunas de estas 
personas pidieron ayuda a los 
elementos de la Policía, al mani-
festarles que no sabían hacia 
dónde iban, por lo que al ver 
que los tripulantes no contaban 

con ningún documento para 
transitar legalmente por el país, 
los uniformados procedieron a 
ponerlos a salvo.

Recientemente, el Instituto 
Nacional de Migración (INM) 
dio a conocer que entre el 17 
y 20 de noviembre del año en 
curso, rescataron a más de 16 
mil migrantes que transitaban 
de manera irregular por 22 esta-
dos, entre ellos Quintana Roo.

El Anuario de Movilidad y 
Migración Internacional en 
las entidades federativas de 
México, edición 2021, esta-
blece que el territorio quintana-
rroense pese a ser estado fron-
terizo relativamente cercano 
a Centroamérica, no es una 
entidad con grandes flujos de 
personas migrantes en tránsito 
irregular.

Inicia en el Congreso 
el análisis de egresos
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Pleno del 
Congreso del estado turnó a 
Comisiones para su análisis las 
iniciativas de leyes de ingresos 
de los once municipios de la 
entidad, así como las iniciati-
vas que conforman el Paquete 
Fiscal 2023. 

Esto incluye sus iniciativas 
de leyes de ingresos munici-
pales, al igual que algunas ini-
ciativas de reformas a leyes de 
hacienda municipal, las cuales 
fueron turnadas para su análisis 
a las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta, y a la de 
Asuntos Municipales.

Asimismo, se dio lectura a la 
iniciativa con proyecto de Presu-
puesto de Egresos del Gobierno 
del Estado para el Ejercicio Fiscal 
2023, presentada por la gober-
nadora Mara Lezama Espinosa, 
el cual asciende a 41 mil 840 
millones 837 mil 623 pesos; 
todas las iniciativas fueron tur-

nadas a las Comisiones legis-
lativas correspondientes, para 
su estudio, análisis y posterior 
dictamen.

En este sentido, Lezama Espi-
nosa indicó que el presupuesto 
propuesto reduce el gasto en 
publicidad en un 30 por ciento, 
recorta privilegios a la alta buro-
cracia en 10 por ciento, fusiona 
organismos para reducir gastos 
administrativos y contiene la 
reorientación de 2 mil millones 
de pesos para programas socia-
les, así como la creación de fon-
dos para atender el desarrollo 
social, salud, seguridad y pro-
moción turística.

Agregó que, de acuerdo con 
su compromiso de una mayor 
asignación de recursos a la 
política social en el estado, se 
destinan al Desarrollo Social 
17 mil 372.2 millones de pesos, 
representando un crecimiento 
del 10.7 por ciento con relación 
al asignado en el ejercicio 2022.

Asimismo, se fortalece el 

presupuesto del estado en 
materia de seguridad pública 
como parte de una visión inte-
gral, que servirá de base para la 
reconstrucción del tejido social 
que promueva la paz y la demo-
cracia de Quintana Roo.

Otra de las prioridades, es la 
atención de las mujeres quinta-
narroenses a través de la crea-
ción de diversos programas 
encaminados a su empodera-
miento y a incrementar su segu-
ridad, así como estrategias para 
extender la atención educativa y 
evitar la deserción escolar.

Con este proyecto de presu-
puesto se refrenda el compro-
miso de atender las demandas 
de las personas promoviendo 
el desarrollo y crecimiento eco-
nómico con prosperidad com-
partida, comentó la mandataria 

“Crecimiento, sí, pero que los 
beneficios se trasladen al mejo-
ramiento de las condiciones de 
vida de las y los quintanarroen-
ses” afirmó.

Presentan 3 eventos culturales en Cancún
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Municipal de la Cultura y las 
Artes anunció la realización de 
tres eventos culturales entre el 
4 y 9 de diciembre: un desfile, 
una obra y una representación 
de danza contemporánea, los 
cuales tendrán como punto de 
encuentro al Teatro 8 de Octubre, 
por lo que invitó a la población 
cancunense a disfrutar de estas 
actividades.

El primero en realizarse, el 
próximo domingo 4 de diciem-
bre a las 06:30 de la tarde, será 
“Humedal”, una puesta en escena 
de danza contemporánea de Fun-
dación Danxica, que contará con 
seis bailarinas en el escenario, 

con la composición musical de 
Gastón Artigas, bajo la dirección 
de Perla Paola Sánchez Vázquez 
y la composición coreográfica de 
María Agustina Suárez.

La propuesta tiene su origen 
en el Programa Mujer Arte y Resi-
liencia (MAR), un movimiento 
que propone el encuentro de la 
mujer con su ser para fortalecer 
su relación personal y ayudar a 
potenciar su desarrollo emocio-
nal y así lograr ir más allá de las 
programaciones de género esta-
blecidas socialmente.

Para el próximo lunes 5 de 
diciembre, se presentará la obra 
“La Fundamentalista” a las 09:00 
de la noche, de la compañía Tea-
tro de Babel, escrita por Juha 
Kokela y dirigida por Ignacio 

García, interpretada por Aurora 
Cano y Luis de Tavira.

Esta puesta en escena mues-
tra los conflictos que surgen 
entre dos personas al defender 
dos visiones distintas de la reli-
gión cristiana, quienes tratan 
de comunicarse y quererse a lo 
largo de la vida, pero no resulta 
tan fácil.

La función es realizada gracias 
a DramaFest 2022, en colabora-
ción con el Instituto de la Cultura 
y las Artes, con la entrada total-
mente gratuita. Esta obra está 
dirigida a mayores de 15 años y 
adultos, se recomienda no asistir 
con niños y bebés y una vez ini-
ciada la función no se permitirá 
el acceso. 

Finalmente, el viernes 9 de 

diciembre se llevará a cabo el 
desfile organizado por “Paya-
sos Urbanos Cancún”, que con-
tará con 80 artistas del género 
“Clown”, los cuales partirán del 
Teatro 8 de Octubre en punto de 
las 04:00 de la tarde hacia el Par-
que de las Palapas. 

Durante el recorrido cada 
uno de los artistas mostrará 
sus habilidades circenses rea-
lizando malabares, acrobacias 
y comparsas acompañados de 
carros alegóricos; tras el des-
file, la celebración iniciará en 
el Parque de las Palapas con el 
“Show de Gala”, una función de 
payasos locales y visitantes, se 
suma una función de magos, 
show de botargas y se realiza-
rán rifas.

 ❙ Legisladores analizan el Presupuesto de Egresos.

 ❙ Humedal, puesta en escena de danza contemporánea se 
presentará en Cancún.

 ❙ Los migrantes 
indocumentados iban en 
autobuses rumbo a Chetumal.
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Aprueban consejeros del INE multas por $674 millones

Dificultan partidos 
fiscalizar 11 mmdp
Reportan registro 
extemporáneo 
de gasto; exhiben 
maniobra de Morena

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los parti-
dos políticos registraron de forma 
extemporánea ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE) 11 mil 
millones de pesos, lo que dificultó 
que se investigara el origen y des-
tino de dichos recursos. 

El Consejo General del Insti-
tuto aprobó sanciones económi-
cas por 673 millones de pesos a 
las dirigencias nacionales y loca-
les por diversas anomalías en su 
gasto ordinario de 2021, de los 
cuales, 323 millones correspon-
den a Morena

Además, se abrieron 15 proce-
dimientos oficiosos para conocer 
el origen y destino de recursos 
dudosos. 

El debate se centró en el nuevo 
criterio de la Unidad de Fiscaliza-
ción para el registro extemporá-
neo de operaciones financieras, 
pues en los cinco años anteriores 
sólo se les imponía una amones-
tación pública, y ahora una san-
ción equivale al 1 por ciento del 
monto no reportado en tiempo 
real. 

Los consejeros argumentaron 
que los partidos, lejos de corre-
gir el error, han intensificado la 
práctica, lo cual se traduce en una 
trampa para que el ente fiscaliza-
dor no pueda investigar a detalle.

Por ejemplo, mientras en 2018 
registraron a destiempo sus ope-
raciones por un monto de 8 mil 

744 millones, en 2020 la cifra bajó 
a 5 mil 485 millones.

Sin embargo, en 2021 se dis-
paró a 11 mil 983 millones, y el 
82 por ciento del monto involucra 
a Morena.

La sanción para todos los par-
tidos, nacionales y locales, será 
de 85 millones de pesos, de los 
cuales 62 millones deberá pagar 
el partido guinda. 

“Dicha conducta debe sancio-
narse de manera económica, y no 
sólo mediante amonestaciones 
públicas, porque hay un aumento 
en el monto involucrado en 
dichos reportes, lo que obstacu-
liza la correcta fiscalización de 
recursos”, afirmó el consejero 
Martín Faz. 

Ante la inconformidad de los 
partidos, la consejera Adriana 
Favela dijo que no se les avisó a 
las representaciones partidistas 

de la nueva regla, y propuso apli-
carla en 2023. 

Pero sus compañeros insis-
tieron que tuvieron 5 años para 
corregir, además, indicaron, la ley 
le otorga tres días para registrar 
en línea sus operaciones, pero lo 
hacen meses después. 

“La experiencia de varios 
años indica que la amones-
tación pública no ha servido 
como advertencia. Y pareciera 
que tampoco importa mucho 
la reputación”, dijo el consejero 
Jaime Rivera. 

EVIDENCIAN  
TRAMPAS 
Sin reconocer el desaseo finan-
ciero, el representante morenista 
Eurípides Flores calificó al INE 
como “la inquisición electoral”, 
pues, dijo, se ha dedicado a perse-
guir a militantes, proveedores y 

trabajadores para “requerimien-
tos insidiosos”.

“No hay certeza en las reglas 
de la fiscalización. De manera sis-
temática se trata de darle un zar-
pazo al presupuesto de Morena 
a través de esta fiscalización”, 
acusó. 

En respuesta, los consejeros 
evidenciaron trampas, que cali-
ficaron como “intento de fraude”. 

Citaron que la dirigencia 
morenista afirmó haber trans-
ferido 519 millones de pesos a 
sus comités estatales para pago 
a proveedores, impuestos y 
nómina, pero cuando la Unidad 
de Fiscalización le exigió com-
probarlo, la dirigencia cambió su 
contabilidad y la puso como cré-
dito o préstamo entre los comités. 

Los partidos adelantaron que 
impugnarán las multas ante el 
Tribunal Electoral.

POR MAL MANEJO
Luego de que los partidos políticos con registro presentaron 
sus informes sobre el manejo de fondos de 2021, el INE aplicará 
multas tras detectar irregularidades: (Millones de pesos)  

n Egresos no 
comprobados. 

n Gastos sin objeto 
partidista. 

n Registros 
extemporáneos. 

n Falsedad en informes. 
n Desvío de fondos para 

capacitación de mujeres.  
n Egresos sin destino 

conocido. 
n Transferencias indebidas. 

Principales 
anomalías: 

PARTIDO  MONTO TOTAL* MONTO DIRIGENCIA NAC

Morena 323.4 146.0

PT  72.0 26.9

PRI 54.0 2.7

PAN 52.8 10.0 

PVEM 48.8 $81,465.0

PRD 35.9 1.6

MC 22.7 8.4

*Incluye dirigencias nacional y locales

Los siete graves problemas que enfrenta México,  
de acuerdo con la organización Signos Vitales:

n Falta de Estado de derecho
n Debilitamiento de  

contrapesos democráticos
n Militarización
n Crisis en las finanzas  

públicas

n Deterioro de la Salud  
y la Educación

n Presión sobre  
el sector energético 

n Descuido y desatención  
del medio ambiente

Diagnóstico
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Afirman que la 4T 
vulnera estabilidad
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el 
gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador, México enfrenta 
siete graves problemas que 
amenazan el mantenimiento 
del régimen democrático y 
vulneran el adecuado funcio-
namiento de la economía y 
el desarrollo social, advirtió la 
organización ciudadana Signos 
Vitales.

En un reporte denominado 
“Diagnóstico de México: obscu-
ras perspectivas”, la ONG indicó 
que, a cuatro años del inicio 
del sexenio del tabasqueño, 
su administración cuenta con 
una estrategia limitada y con 
una planeación precaria para 
enfrentar estos desafíos.

“El actual gobierno amenaza 
con socavar el legado de demo-
cratización de tres décadas, 
desbaratar las instituciones y 
modificar el equilibrio de las 
relaciones cívico-militares”, 
señaló.

El primero de los problemas, 
llamados “cánceres” por la orga-
nización, es la falta de Estado 
de Derecho, materializada en 
los llamados del presidente a 
desobedecer a los jueces y la 
incapacidad de las autoridades 
para sancionar los delitos, pues 
el 99 por ciento de ellos queda 
impune.

“La violación sistemática de 
la ley por parte del presidente y 
de numerosos altos funciona-
rios del gobierno federal rompe 
el Estado de Derecho indispen-
sable para el funcionamiento 
ordenado del país, destruye las 
necesidades básicas de seguri-
dad jurídica para ciudadanos, 
inversionistas, gobiernos y 
ciudadanos de otros países”, 
indicó.

El segundo cáncer es el 
debilitamiento de contra-
pesos democráticos, pues el 
actual gobierno ha promo-
vido el desmantelamiento 
institucional, estrangulando 
a órganos autónomos con 
reducciones significativas de 
presupuesto.

El tercero es la militariza-
ción, no sólo de la seguridad 
pública con la transferencia 
de la Guardia Nacional a 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), sino con 
la creciente participación de 
soldados y marinos en múlti-
ples tareas.

“En los últimos años ha 
aumentado el número de 
militares que ocupan posi-
ciones civiles en los distintos 
niveles de gobierno. Además 
de la captura administrativa 
de ámbitos gubernamenta-
les relevantes por parte de los 
militares, las Fuerzas Arma-
das cuentan con aumentos 

presupuestarios significativos 
cada año, muy a pesar de la 
política de austeridad repu-
blicana del actual presidente”, 
señaló.

El cuarto problema es la 
crisis en las finanzas públicas, 
ya que el gobierno de López 
Obrador ha profundizado los 
problemas estructurales de 
pocos recursos para necesida-
des crecientes y las ha agravado 
aún más al inyectar recursos a 
Pemex y la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) para paliar 
sus pérdidas. 

El quinto es el deterioro de la 
Salud y la Educación debido a la 
mala gestión realizada durante 
la pandemia de Covid-19 y al 
fallido intento de sustituir el 
Seguro Popular por nuevo sis-
tema de salud.

“El desmantelamiento del 
Sistema de Salud, la incapa-
cidad de los servicios públi-
cos y la ausencia de medica-
mentos e insumos médicos 
ha generado un aumento de 
12 por ciento en la carencia 
de tales servicios esencia-
les, que implica dejar sin 
atención básica a más de 
15 millones de personas”, 
aseguró.

El sexto desafío es la pre-
sión sobre el sector energético 
debido a que la producción 
petrolera ha venido descen-
diendo debido a la falta de 
inversión y de tecnología por 
parte de Pemex y el bloqueo a 
la inversión privada, sobre todo 
en aguas profundas.

“Desde que dio inicio la 
administración de López 
Obrador las exportaciones 
petroleras han venido a la 
baja. Al cuarto bimestre de 
2022 las exportaciones fueron 
de 988.2 mil barriles diarios; 
en el último bimestre de 2018 
estas eran de 1.17 millones de 
barriles diarios (variación de 
-15.3%)”, indicó.

El séptimo problema es 
transversal debido a que 
impacta en todos los demás y 
es el descuido y desatención 
del medio ambiente, así como 
de los recursos naturales y el 
cambio climático.

“México no cuenta con una 
política ambiental capaz de 
enfrentar los retos, amenazas 
y consecuencias que estos 
problemas traen consigo. Las 
consecuencias que deja un 
gobierno negligente, ambien-
talmente hablando, son vastas, 
peligrosas y muy costosas”, 
advirtió.

Signos Vitales es presidida 
por Enrique Cárdenas y en su 
comité ejecutivo están María 
Amparo Casar, Julio Frenk, 
María Elena Morera, Alejan-
dra Palacios, Federico Reyes 
Heroles, Jorge Suárez Vélez y 
Duncan Wood.

IRÁ AMLO  
A PERÚ 
Andrés Manuel López Obrador viajará el 
próximo 14 de diciembre a Lima, Perú, 
para entregar la presidencia pro tempore 
de la Alianza del Pacífico a su homólogo 
peruano, Pedro Castillo.

Proponen 
erradicar 
‘cash’ en 
campañas
MAYOLO LÓPEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador 
Germán Martínez presentó una 
iniciativa de ley para bancarizar 
el financiamiento electoral y evi-
tar el uso de “cash” y dinero del 
narco en campañas políticas. 

“Mi iniciativa persigue no más 
Amigos de Fox, no más Pemex-
gates, no más Lozoyas, no más 
fideicomisos para dizque ayudar 
a las víctimas de un temblor. No 
descuentos en nómina en las 
presidencias municipales, no 
moches y no al cash”, explicó. 

De prosperar su iniciativa, el 
legislador del Grupo Plural dijo 
en tribuna que se podría evitar la 
compra de “cargos en el gobierno” 
con dinero de las empresas, del 
narcotráfico o dinero manchado 
con sangre.

“La restricción propuesta cons-
tituye una herramienta para la 
consolidación democrática del 
país, (y) no es admisible desco-
nocer la cooptación de grupos del 
crimen organizado de estructuras 
gubernamentales de primer orden 
como lo son los municipios mexi-
canos”, establece la propuesta 

“La propia sociedad civil ha 
advertido que el financiamiento 
y el gasto ilegal de las campañas 
políticas es el mayor problema de 
la democracia electoral mexicana”.

Añade que la ley fijará límites 
al gasto en procesos internos de 
selección de candidatos y en las 
campañas electorales. 

“La propia ley establecerá los 
montos máximos que tendrán 
las aportaciones de sus militan-
tes y simpatizantes, prohibiendo 
las realizadas mediante dinero 
en efectivo; ordenará los proce-
dimientos para el control, fisca-
lización oportuna y vigilancia, 
durante la campaña, del origen y 
uso de todos los recursos con que 
cuenten; asimismo, dispondrá las 
sanciones que deban imponerse 
por el incumplimiento de estas 
disposiciones”.

Martínez indicó que el Grupo 
Plural podría apoyar una reforma 
que, además de que no debilite 
al Instituto Nacional Electoral, 
incorpore la iniciativa para ban-
carizar el financiamiento.

Evita EU especificar  
paradero de ‘Barbie’ 
El Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) de 
Estados Unidos confirmó que, por el momento, no tiene bajo su 
custodia a Edgar Valdez “La Barbie”, pero optó por guardar sigilo 
sobre la situación jurídica de narcotraficante que oficialmente 
enfrenta una sentencia de cárcel hasta 2056. 
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A pesar del triunfo se despiden en la primera ronda

México se queda 
corto en Qatar
Argentina  
y Polonia avanzan  
a los Octavos  
de Final

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Por primera 
vez desde 1978, la Selección 
Mexicana se quedó en la Fase de 
Grupos en el Mundial. A pesar de 
la victoria 2-1 sobre Arabia Sau-
dita, el ‘Tri’ regresa temprano de 
Qatar 2022 y empezará a pensar 
en el 2026.

El equipo mexicano mostró 
una cara distinta, con Edson 
Álvarez, Henry Martín y Orbelín 
Pineda, la dinámica en el ata-
que mejoró y comenzaron a 
encontrar espacios y disparos 
a la portería rival. En el otro 
frente, Argentina salió a atacar 
y los polacos con menos control 
del balón, apostaban a ser más 
efectivos.

Los dirigidos por Martino lle-
gaban con frecuencia, pero los 
arqueros mantenían el marcador 
en ceros. Del otro lado, pasaba la 
media hora de juego cuando, los 
sudamericanos tuvieron un penal 
que cobró Messi y fue atajado por 
Szczesny. Ambos encuentros termi-
naron sin goles en la primera mitad.

El segundo tiempo comenzó 
con anotaciones, primero de Alexi 
Mac Allister para los albicelestes, 
y al mismo tiempo, el yucateco 
Henry Martín marcó para la 
Selección Mexicana. Los árabes 

y polacos tardaban en reaccionar 
ante sus respectivos rivales.

Cuando todos hacían cuentas, 
el delantero yucateco sufrió una 
falta que Luis Chávez cobró para 
poner el 2-0 y dejarlos a un tanto 
de la clasificación. A partir de 

ahí, los mexicanos comenzaron 
a presionar e insistieron con las 
jugadas de táctica fija. Del otro 
lado, Julián Álvarez amplió la 
ventaja y hundió a los europeos, 
que pasaban al criterio de tarjetas 
amarillas o a otra anotación de 

los mexicanos.
Sobre el agregado, Arabia Sau-

dita convirtió su única chance del 
complemento, Salem Al-Dawsari 
acortó distancias y puso el defi-
nitivo 1-2 a favor de México  que 
no le alcanzó.

 ❙ El ‘Tri’ regresa temprano de Qatar 2022 y empezará a pensar en el 2026.

 ❙ Los españoles deben ganar si quieren asegurar el primer lugar 
en el Grupo E.

España decide su 
futuro en el Mundial
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este jueves 
la Selección de España buscará 
clasificar a los Octavos de Final, 
sin embargo, tendrá enfrente a 
Japón que también acecha el pri-
mer lugar del sector. El partido se 
jugará en el Estadio Internacional 
Khalifa a las 14:00 horas tiempo 
de Quintana Roo. 

La ‘Roja’ ha clasificado 10 
veces a los Octavos de Final, en 
Sudáfrica 2010 fue donde más 
lejos llegó y fue campeona. Mien-
tras que en Brasil 2014 se que-
daron en la Primera Fase, para 
Rusia 2018 se despidieron en la 
segunda ronda del torneo.

El plantel de Luis Enrique 
goleó 7-0 a Costa Rica en su pri-
mer encuentro en Qatar, contra 
Alemania sumó un punto. Por su 
parte, los japoneses empezaron 
con el pie derecho al ganarle a 
Alemania, pero luego cayeron 
ante los ‘Ticos’. 

Ambos equipos estarán tam-
bién a la expectativa del encuen-
tro entre Costa Rica y Alemania 

que se medirán a la misma hora 
en el Estadio Al Bayt, donde los 
europeos podrían ser eliminados 
en Fase de Grupos por segundo 
Mundial consecutivo, mientras 
que los centroamericanos con 
un empate y derrota de Japón, 
les bastaría para clasificar como 
segundos. 

En tanto que en los partidos de 
las 10:00 horas, tiempo de Quin-
tana Roo, el balón rodará en el 
Ahmad bin Ali Stadium, Croacia 
enfrentará a Bélgica. A la sub-
campeona del mundo le bastaría 
sólo un empate para pasar, pero 
la prioridad es ser primera de su 
sector, mientras que los belgas 
podrían despedirse de la Copa 
con una decepción, tras termi-
nar como la tercera mejor en el 
pasado Mundial de Rusia 2018. 

Por su parte, Marruecos y 
Canadá chocarán a la misma hora 
pero en el Estadio Al Thumama. 
Los marroquíes hasta el momento 
se ubican en el segundo lugar de 
su grupo, mientras que los repre-
sentantes de la CONCACAF están 
eliminados y piensan en el 2026.

Patriots 
van por 
revancha   
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este jueves 
los Patriots y Bills se verán las 
caras por primera vez desde la 
Ronda de Comodín en febrero 
pasado, donde los de Buffalo 
apalearon 47-17 a los de Nueva 
Inglaterra. La defensiva de Mas-
sachusetts no ha olvidado el 
descalabro y quiere la revancha 
en este inicio de la Semana 13 
de la NFL.

El ‘safety’ Adrian Phillips 
recordó cómo fue ese último 
juego. “Salimos y básicamente 
nos patearon la cara. Piensas 
en la derrota pero no te quedas 
en ella. Miras lo que hicieron y 
cómo fueron capaces de con-
trolar el juego, pero al mismo 
tiempo no puedes dejar que eso 
te consuma”, apuntó el jugador 
de los ‘Pats’.

En ese encuentro de la Ronda 
de Comodín, los Bills se convir-
tieron en el primer equipo en 
ganar sin despejar, ni intentar 
goles de campo desde 1970. 
En la presente temporada, la 
franquicia mantiene el ritmo 
ganador, con ocho victorias y 
tres derrotas, son segundos en 
la División Este de la Conferen-
cia Americana. 

Mientras que Nueva Ingla-
terra está en el último puesto 
de ese sector, pero con una 
marca ganadora de seis triun-
fos y cinco descalabros. En 
lo que va de la temporada, 
Patriots tienen marca de dos 
juegos ganados y un perdido 
contra rivales de división. 
Mientras que Buffalo registra 
dos derrotas.
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 ❙ La defensiva de Nueva Inglaterra quiere vengarse de la paliza 
recibida en su último juego contra Buffalo.

Fury volverá 
‘más agresivo’ 
al cuadrilátero
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El campeón de 
peso completo, Tyson Fury vol-
verá al ring este fin de semana, 
para enfrentar a Derek Chisora, 
este sábado 3 de diciembre, en el 
Estadio del Tottenham Hotspur. 
El británico quería enfrentar a 
Anthony Joshua, sin embargo, 
por problemas contractuales el 
combate no se concretó y defen-
derá su cinturón del Consejo 
Mundial de Boxeo ante un viejo 
conocido.

Esta será la trilogía entre 
Fury y Chisora, ambos pelearon 
en 2011, con dos victorias para 
el ‘Rey de los Gitanos’, una por 
decisión unánime y otra por 
nocaut. El retador llega con 38 
años, 33 peleas ganadas y 12 per-
didas, mientras que el monarca 
está invicto con 32 triunfos y un 
empate. 

En entrevista para Mirror, 
Tyson aseguró que adoptará un 
estilo “más agresivo”, a pesar del 
riesgo que implica por un nocaut. 
El boxeador señaló que esta pos-
tura también le ha permitido 
hacer “más daño” a sus rivales, 
como ocurrió con Deontay Wilder 
y Dillian Whyte.

En caso de ganar, Fury se man-
tendrá a la espera de un combate 
contra Oleksandr Usyk, quien 
posee los cinturones de las otras 
organizaciones, y quiere unificar 
la categoría. El ucraniano tam-
bién tiene una pelea obligatoria 
contra Filip Hrgovic, por la Fede-
ración Internacional de Boxeo.

 ❙ El boxeador de 34 años se 
había retirado a mediados del 
año y decidió regresar para 
dos peleas más.
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Pasa el  
campeón
Francia perdió 0-1 
contra Túnez, pero 
consiguió su pase a 
los Octavos de Final, 
donde enfrentará a 
Polonia, segundo del 
Grupo C.
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¿SabíaS 
que...?
La casa Prada fue 
fundada en 1913 
por Mario Prada 
y se distinguía 
por su excelente 
marroquinería, 
convirtiendo  
a la firma en la 
proveedora ofi-
cial de la Familia 
Real Italiana. 

La iLustración ha sido siempre esenciaL para plasmar  
el trabajo de los diseñadores de moda a lo largo de la historia.  
Desde René Grau hasta Antonio López, pasando por talentos  
mexicanos como el maestro Luis Galindo, quien llegó  
a ser favorito de la mismísima Coco Chanel, a la  
moda le gusta ser captada por medio de los  
lápices, colores, sentimientos y el oficio  
de estos artistas. Aquí les presentamos  
el trabajo de marisol corona, egresada  
del Instituto Casa de Francia, la cual  
cuenta con más de 17 años  
de experiencia plasmando  
la moda con sus manos  
inquietas y también  
enseñando a otros este  
arte, ya que es profesora  
de varias universidades  
como la Facultad de  
Artes y Diseño  
de la UNAM  
y la Universidad  
Jannette Klein.
Fernando Toledo

A lo largo de su carrera, esta  
reconocida ilustradora ha parti-
cipado en plataformas como  
el Mercedes Benz Fashion Week 
México, ha realizado vestuario 
para diferentes producciones y 
ha sido miembro del Consejo 
de este periódico. 

“Es mi trabajo, pero también 
mi hobbie, y mi pasión”, dice 
Marisol, quien ha colaborado 
con diseñadores como Benito 
Santos y con la plataforma  
Joyeros México.
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 armani privé 
Giorgio Armani es uno de los maestros de la moda italiana 
y aquí reafirma su estilo presentando [ 1 ] un jumpsuit  
en morado con escote de corazón y polisón con mucho 
volumen en la cintura ejemplo de la magia que este creador 
propone para las mujeres elegantes en estas fiestas. 

 También desarrolló [ 2 ] un look que consta de una 
silueta tipo trompeta en dos tonos, negros y fucsia, que re-
cuerda a los años 20. La boina y la bolsa bordada agregan 
sensualidad a este diseño “Made in Italy”. ¡Muy Giorgio!

 GeorGe hobeika
Este diseñador libanés se luce con un diseño que consta  
de [ 5 ] un vestido corto bordado a mano en uno de los  
colores que pinta esta temporada, el amarillo. Lleva tam-
bién un gran moño posterior del cual se desprende una 
cauda larga que le brinda una aspecto regio a este vestido.

Las túnicas de su país inspiraron [ 6 ] este glamoroso 
vestido con escote frontal, drapeados, abertura al frente  
y como una lazada que sirve como capa. El color, otro  
de los que están en tendencia, el azul intenso.

 Zuhair murad 
[ 3 ] Drapeados, grandes mangas que caen sobre  
los hombros, faldas asimétricas y cauda en verde 
marcan este diseño que es bello y elegante, pero 
que tiene además un toque sensual de este creador 
que también proviene de Medio Oriente.

Y para cerrar el cuadro, nada como [ 4 ] una  
opción en color verde neón, con un escote tipo  
halter, su cinturón de serpiente y una capa adornada 
de plumas que le dará realce a todo el look.

La ilus-
tración es 

una manera artística  
de transmitir la esencia 
de la moda a través de 
diversas técnicas y de-
sarrollos de conceptos. 
Se hace necesario ade-
más tener una visión 
propia, un estilo único 
para diferenciarte  
de los demás”.

Marisol Corona,  
ilustradora 
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Frida Celaya

Para celebrar la llegada del otoño, 
Longchamp creó el fashion film 
J’amie les Filles, una propuesta 
que rinde homenaje a la compli-
cidad entre amigas y al estilo de 
los días fríos.

Con la icónica canción con el 
mismo nombre, interpretada por 
Jacques Dutronc en la década de 
los 60, la casa busca destacar el 
poder de las damas.

“Estoy sorprendida de ver 
prácticamente todos los días a 
mujeres jóvenes, valientes, diver-
tidas y vibrantes. Quería que esta 
nueva campaña fuera una cele-
bración para todas, así como la 
alegría de vivir que la gente sue-
le asociar con Longchamp y, por 
supuesto, con París”,  dijo Sophie 
Delafontaine, directora creativa 
de Longchamp.

Para la producción, la mai-
son trabajó con un equipo for-
mado por talentosas mujeres, la 
directora Alice Kong y las actrices 
Annabelle Belmondo y Marion 
Barbeau, así como con la voca-

Alianza y feminidad

lista Fabienne Débarre del grupo 
de indie pop Evergreen. 

El fashion film relata la his-
toria de dos divertidas amigas 
que cumplen juntas su lista de 
cosas por hacer, como bailar to-
da la  noche, acampar, esquiar o 
inspirar a un artista, mientras lu-
cen piezas de la línea de Otoño-
Invierno de la firma.

Puedes disfrutar de este cor-
tometraje en longchamp.com y 
en las redes sociales de la casa, la 
colección también ya está dispo-
nible en sus boutiques de todo el 
mundo y en su página web. z El film cuenta con las actrices Annabelle Belmondo y Marion Barbeau.z Longchamp dedica un cortometraje al otoño.

   Belleza    viral
reforma.com

Descubre 10 
productos ‘beauty’ 
que se han hecho 

populares en  
Tik Tok por  
su eficacia. 

Guía  
de compras

Sol
   deotoño

Te decimos  
cuáles son las tenden-
cias en gafas de sol  
que le darán un giro  
a tus ‘looks’  
de temporada. Guía  

de compras

La época de festejar y comen-
zar con los preparativos de las 
celebraciones de Navidad y Fin 
de Año ha llegado y para lucir 
increíble en cada una de las 
actividades, Bershka lanzó la 
colección Going Out with Ma-
ría Pedraza. 

Se trata de una colección 
colaborativa con la actriz es-
pañola, protagonista de series 
como Élite o Toy Boy.

La línea contará con di-
ferentes lanzamientos; sin 
embargo, el primero ya está 
disponible e incluye prendas 
con plumas y lentejuelas, cor-

sés, mini vestidos de terciope-
lo, vestidos de malla, tops con 
flequillos de cristal, piezas de 
satén y tul. 

Esta temporada, la firma 
le da un giro a la elegancia y 
apuesta por una mezcla de 
las últimas tendencias, combi-
nando prendas ‘oversize’ con 
piezas sofisticadas y formales, 
así como básicos de día, como 
pantalones ‘wide leg’ con tops 
ajustados, sensuales y siempre 
muy llamativos. 

Encuentra todas las op-
ciones en bershka.com y en 
todas sus boutiques.

¡De fiesta!

z María Pedraza protagoniza esta colección de Bershka.

 EliE SaaB 
Este creador nacido en Líbano es famoso por sus diseños 
que impactan con una sola mirada. [ 2 ] Diseño envolvente 
en la parte superior, con minifalda y gran cauda. Lo realiza 
en otro tono infaltable para esta temporada, el rojo fuego. 
Otra propuesta, [ 3 ]  en azul celeste, ostenta mangas con 
mucho volumen que realzan un clásico vestido tipo sirena  
con abertura al frente y brillos como adornos en el escote.

Y para las más sofisticadas, nada como [ 4 ]  un look 
que parece inspirado en el plumaje de los cuervos con  
una silueta que envuelve a la figura, mallas transparentes  
y detalles bordados, en negro noche. El escote pone el  
toque de sensualidad y glamour.

 GiamBaTTiSTa Valli 
El italiano apuesta [ 1 ] por las plumas 
colocadas a distintos niveles sobre  
un vestido tipo columna en negro y 
con vivos en plata. Destacan también 
los adornos con moños y los aretes  
y gafas cuajados de pedrería. Ideal 
para celebrar en esta temporada.

un mundo de magia
mariSol corona  

se entrega a su trabajo con técnicas 
manuales y digitales, usando acuarelas, 

grafitos, lápices de color, tinta china  
y programas computacionales,  

siempre con estilo realista y atención 
a los detalles, plasmando con su trazo 
preciso el brillo de las telas y bordados, 

y utilizando líneas estilizadas  
y glamorosas.

Para los chicos 
que quieran  

dedicarse a esta profesión  
les sugiero la observación,  
la paciencia y, sobre todo, 
practicar mucho, mucho.  
Y tener pasión por el arte  
y la moda”.

Marisol Corona, ilustradora 

z Giambattista Valli
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[2]

[3]

[4]
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