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‘Reprueban’ 
programas
Más del 87% de 
programas sociales 
implementados 
por el gobierno 
federal no cuentan 
con las condiciones 
necesarias para 
resolver el problema 
que les dio origen.

Lo señala diagnóstico hackeado a la Sedena

Facilitó Borge 
tierras al narco
Su gobierno 
favoreció al 
crimen para hacer 
desarrollos turísticos

FELIPE VILLA

CIUDAD DE MÉXICO.- En un 
diagnóstico confidencial sobre 
las principales problemáticas de 
Quintana Roo, la Coordinación 
Estatal de la Guardia Nacional 
señala al gobierno de Roberto 
Borge Angulo (2011-2016) de 
haber favorecido al crimen orga-
nizado con la entrega de tierras 
para desarrollos turísticos.

Ahora, en estos complejos 
se realizan actividades legales, 
pero con recursos de procedencia 
ilícita, es decir, lavado de dinero.

El documento destaca que 
“autoridades locales” intervinie-
ron “en la concesión y compra de 
tierras a bajos costos”. En ellas se 
ejecutaron “desarrollos turísticos 
de alta plusvalía”, en los que “se 
lava principalmente el activo del 
crimen organizado”.

Con claridad, enseguida señala 
que “la administración de Roberto 
Borge Angulo estuvo marcada por 
la opacidad y el ejercicio irregular 
de la función pública”.

Incluso, destaca que el lastre 
heredado por el exgobernador, 
actualmente preso, tiene alcances 
transexenales.

Por ello, para 2019 el estado 
aparecía como la segunda enti-
dad con mayores niveles de 
corrupción de todo el país.

El documento, titulado Aná-
lisis de Incidencia y Comporta-
miento Delictivo, está fechado en 
noviembre de 2020 y es parte de 
los cientos de miles de archivos 

que fueron sustraídos de servido-
res de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) por el grupo 
autodenominado “Guacamaya”.

Con 20 hojas, el archivo se 
define como un “producto de 
inteligencia” elaborado con fuen-
tes abiertas (públicas) y cerradas 
(secretas).

Los grupos delictivos con pre-
sencia en Quintana Roo son los 
Cárteles de Sinaloa (con la fac-
ción La Barredora), Jalisco Nueva 
Generación (CJNG), La Familia, Los 
Zetas y del Golfo. De este último 
operan dos células: los Pelones y 
los Talibanes.

Otro grupo local también 
realiza actividades de trasiego y 
venta de drogas. Está conformado 
por exreos, desertores de varios 

grupos criminales.
Advierte que los cárteles bus-

can aprovechar en Quintana Roo 
las ventajas de que la entidad sea 
“el principal destino turístico de 
México”. Reconoce que el estado 
cuenta “con gran capacidad de 
recepción” derivada de sus nueve 
puertos marítimos.

“Su vida nocturna es un 
espacio de fiesta mezclada con 
la triada diversión, consumo (de 
drogas) y riesgo por parte de los 
turistas”. A diferencia de otros 
lugares del país, donde la droga 
sólo transita con rumbo a Estados 
Unidos, en ciudades como Can-
cún y Playa del Carmen también 
se consume.

 ❙ El documento Análisis de Incidencia y Comportamiento Delictivo 
señala que Roberto Borge entregó tierras al crimen organizado.Retoman  

clases 
en zona 
norte
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Tras el 
puente que se otorgó con 
motivo del Consejo Técnico 
Escolar y la conmemoración 
del Día de Muertos, las cla-
ses se reanudaron sin con-
tratiempos el miércoles y 
no se presentó ausentismo 
en la zona norte del estado, 
informó la Secretaría de 
Educación de Quintana Roo 
(SEQ).

Miguel Medina Cortázar, 
subsecretario de Educación 
en la zona norte, expresó que 
a diferencia de lo que ocurrió 
en el sur, que las clases se sus-
pendieron debido al paso del 
huracán “Lisa”, en esta región 
de la entidad los alumnos 
de nivel básico retornaron 
a las aulas, luego del fin de 
semana largo.

“No, no tenemos informa-
ción (de ausentismo) viene 
aparentemente el número 
normal de pequeños y niños, 
es correcto de forma normal 
(se reanudaron las labores)”.

Para el caso de recuperar 
los días que se descansaron, 
dijo que en el Consejo Técnico 
que sesionó el viernes de la 
semana pasada se armaron 
estrategias para no tener 
afectaciones y continuar tra-
bajando de manera regular.

En ese sentido, comentó 
que hasta el momento para 
este mes no se tienen con-
templados más puentes 
vacacionales, al manifestar 
que si bien el 20 de noviem-
bre es día de asueto, pero cae 
en domingo, no existe alguna 
situación de descansar en 
lunes.

El subsecretario abundó 
que se mantienen al pen-
diente de las inclemencias 
del tiempo, sobre todo por-
que la temporada de hura-
canes concluye hasta el 30 de 
noviembre, de ahí que están 
en constante monitoreo de 
lo que se vaya presentando.

Hay que mencionar que 
derivado del paso del huracán 
“Lisa”, las clases se suspen-
dieron este 2 de noviembre 
en los municipios de Othón 
P. Blanco y Bacalar, mien-
tras que las actividades del 
turno vespertino este miér-
coles fueron canceladas en 
Felipe Carrillo Puerto y José 
María Morelos, y tampoco 
habrá clases este jueves en 
esos cuatro municipios, en 
ningún nivel educativo.

 ❙ En zona norte volvieron 
a clases; en el sur se 
suspendieron por el 
huracán ‘Lisa’.

IGNACIO CALVA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
La Asociación de Hoteles de 
la Riviera Maya (AHRM) estará 
participando en la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático de 2022 
(COP 27) que se realizará del 
6 al 18 de noviembre en Sharm 
El Sheikh, Egipto.

Así lo dio a conocer el pre-
sidente de la AHRM, Antonio 
Chaves, quien explicó que el 
objetivo de su presencia será 
para coincidir con distintas 
empresas interesadas en apo-
yar los proyectos que su aso-
ciación tiene para el combate 
al sargazo, y la disminución 
del impacto ecológico de las 
distintas industrias turísticas 
del Caribe Mexicano.

En especial, para su 
programa “The Seas We 
Love”, junto con algunas otras 
propuestas y acciones de 
combate a la macroalga y su 
utilización en diversos produc-
tos, como podría ser incluso la 
producción de biocombustible.

Todo esto será presentado 
como un plan conjunto a las 
otras asociaciones hoteleras y 
turísticas del estado.

Toni Chaves indicó que el 
sargazo puede utilizarse para 
biocombustible o biofertili-
zante, y además se lograría 
reducir un 49% las emisiones 
de carbono, para lo cual han 
entrado en conversaciones 
con la empresa Boeing y 
Amazon, a fin de que se unan 
a las acciones a través de sus 
departamentos enfocados a 
combate al cambio climático.

Precisamente este tipo 

de acuerdos son los que se 
buscarán replicar en la COP 
27, explicó el líder hotelero, y 
mencionó que es necesario 
para la AHRM y el sector turís-
tico en general buscar estas 
asociaciones, pues el costo por 
las afectaciones y combate 
al sargazo han aumentado 
hasta los 75 y 100 millones de 
dólares anuales, e incrementa 
cada año.

En este sentido, el sector 
recoge mensualmente 20 
mil toneladas de sargazo, 
además de poner las barreras 
y mantenimiento, situación 
que podría volverse inviable 
con el tiempo, ya que para 
frenar esta problemática se 
requiere actualmente de más 
50 barcos, una cantidad que 
no pueden poner ni hoteleros 
ni la Marina de México.

El líder empresarial reco-
noció los esfuerzos que ha 
hecho la Secretaría de Marina 
para apoyar en la contención 
de la macroalga en el mar, 
sin embargo, indicó que los 
hoteleros entienden que es 
un apoyo limitado, pues no 
son las funciones de la Marina 
ni pueden destinar tantos 
recursos que se requieren 
para el cumplimiento de otros 
objetivos.

Por eso, finalizó, es necesa-
rio también que los gobiernos 
federal, estatal y municipales 
tomen conciencia de que, si 
bien es cierto que el mante-
nimiento de la zona federal 
marítimo-terrestre es respon-
sabilidad de los hoteleros, el 
problema del sargazo y en 
general el medio ambiental es 
responsabilidad de todos.

BUSCAN HOTELEROS 
APOYO EN CUMBRE

Despliegan atención 
por el huracán ‘Lisa’
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Autori-
dades estatales, federales y 
municipales dedicaron prác-
ticamente todo el miércoles a 
atender puntual y directamente 
a la ciudadanía en Bacalar y Che-
tumal ante la proximidad del 
huracán “Lisa”.

La gobernadora Mara Lezama 
Espinosa encabezó la jornada de 
trabajo en el sur del estado junto 
con personal de Protección Civil, 
autoridades a nivel nacional, 
municipales, navales y militares, 
y reiteró que no se escatimarán 
los esfuerzos para proteger la 
vida de los quintanarroenses.

Durante la sesión del Comité 
de Emergencia para la Atención 
del Huracán “Lisa”, la mandataria 
anunció la suspensión de clases 
en los municipios de Othón P. 
Blanco, Bacalar, José María More-
los y Felipe Carrillo Puerto.

Añadió que se mantie-
nen cerrados los puertos de 
Mahahual, Xcalak y Chetumal. 
En Cozumel se cerró el puerto 
para embarcaciones menores. 

Cruceros turísticos, transborda-
dores y ferries continúan dando 
servicio normal.

Apuntó que, hasta el 
momento, el servicio de ADO 
continuaba operando al 100 por 
ciento y el Aeropuerto de Chetu-
mal mantenía sus operaciones 
con relativa normalidad.

Precisó que la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE) tiene 
lista 10 cuadrillas para Chetumal, 
dos en José María Morelos y una 
en Felipe Carrillo Puerto.

Hasta ese momento ya se 
habían atendido 9 emergen-
cias por sectores sin energía y 
15 quejas ciudadanas por falta 
de servicio.

En tanto que la Secretaría de 
Salud activó protocolos en hos-
pitales de zona sur por alerta 
amarilla de acercamiento. Los dos 
hospitales de Chetumal y los cen-
tros de salud están trabajando 
con normalidad.

 ❙ La gobernadora Mara Lezama hizo recorridos por Bacalar y Chetumal.

No se ayuda
Un sondeo 
elaborado por el 
Instituto Nacional 
Electoral (INE) 
revela que un 
78 por ciento 
de ciudadanos 
apoya elegir a 
los consejeros 
electorales por 
voto directo y 
que 52% avala la 
transformación del 
órgano electoral; 
el sondeo fue 
para “consumo 
interno”.

Anunciará 
otra meta
El presidente 
AMLO hará un 
anuncio en los 
próximos días 
donde se prevé 
presente un 
aumento de la 
meta climática 
de México contra 
el calentamiento 
global.

Quinto tramo
El Ayuntamiento dio 
a conocer el inicio 
de los trabajos en 
el quinto tramo del 
Bulevar Colosio, que 
consta de mil 500 
metros, de Plaza La 
Roca hasta el Colegio 
St. John’s.
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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.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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.
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LA GOBERNADORA electa de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa ha dejado un 
agradable sabor de boca en el gabinete presidencial después del discurso de compromiso 
con los postulados del gobierno de la Cuarta Transformación que pronunció en el evento 
de destape de las ‘corcholatas’ presidenciales de Morena en la ciudad de Toluca, Estado de 
México.
AUNQUE el discurso fue más de lo mismo que machaca todos los días el propio 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, (de ‘la corrupción se barre como las escaleras, 
de arriba para abajo’; ‘no mentir’, ‘no robar’, ‘no traicionar’; ‘el pueblo quita, el pueblo pone’; 
‘primero los pobres’), la relevancia en el centro del país es que lo haya pronunciado la 
‘corcholatita’ que el inquilino de Palacio Nacional defendió ante todo para llevarla a la silla 
principal del Palacio de Chetumal.
TAN APAPACHADA está Mara Lezama por el presidente que ella podría tirarse desde 
ahorita a la hamaca si quisiera, porque es una gobernadora que nacerá blindada de todo 
con un gran paquete de obras de infraestructura federal que sin duda harán historia no 
sólo en Quintana Roo, sino en el sureste mexicano, y que le alcanzarían para inmortalizar 
su nombre en las páginas de la historia, al lograr la hazaña de convertirse en la primera 
mujer en ocupar el cargo.
EL PRECIO que Mara Lezama deberá pagar por esta deferencia presidencial puede 
ser algo bajo, todo dependerá de su destreza para garantizar que en Quintana Roo se 
concluyan las obras magnas del presidente López Obrador antes de 2024, aun la más 
conflictiva del tramo 5 del Tren Maya, los aeropuertos de Tulum y Chetumal, así como el 
puente vehicular sobre la Laguna Nichupté en Cancún.  
MARA sólo es otra pieza del ajedrez que Andrés Manuel juega para controlar la región 
sureste del País aun después de que concluya su mandato; le falta Yucatán para completar 
la porción geográfica que comprenden además los estados de Tabasco, Chiapas, 
Campeche, Oaxaca y Quintana Roo, ya en poder de Morena.
DESDE el sureste, el Grupo Tabasco seguirá impulsando la Cuarta Transformación por 
eso la urgencia del presidente de llevar el desarrollo que se les ha negado por décadas, y 
Mara Lezama debe estar conectada por las venas con esos objetivos que de entrada le 
compartirán los mismos adversarios, a los cuales habrá que combatir y muchos de ellos 
son pesos pesados, así que se requerirá de estrategias inteligentes para evitar los menores 
inconvenientes a las obras del presidente. 
EL GRAN aporte de Mara para Quintana Roo en esta etapa histórica será el aprovechar la 
simpatía que le guarda el presidente, gestionando los trámites y recursos necesarios para 
terminar con los problemas de inseguridad que se padecen todos los días, poner fin a las 
desigualdades sociales entre el norte y el sur del estado, acabar con la inseguridad jurídica 
en operaciones inmobiliarias.
HACIA lo social, Mara deberá garantizar la paz y armonía que se requieren para convivir 
lo mismo extranjeros de más de 100 países, que mexicanos de todos los estados de la 
República, comunidades con arraigadas raíces (nativos), así como habitantes de las zonas 
maya.
OTRA ventaja de Mara es que gobernará un estado tan generoso, que cuenta con los 
recursos naturales y materiales suficientes, como para ser autosuficientes tanto en lo 
social como en lo económico partiendo de la vocación turística. En Quintana Roo todo 
es muy caro porque todo se importa, nada se produce aquí y lo poco que se produce no 
se aprovecha, por ejemplo las hortalizas producidas por campesinos del sur del estado 
podrían cubrir la demanda de los hoteles, como una forma para activar la economía local. 
¿Por qué no maquilar todos los productos textiles que ocupan los hoteles? Lo que falta es 
talento.
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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

ENTRE los cientos de documentos hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional por 
el denominado grupo Guacamaya se encuentra uno titulado ‘Análisis de Incidencia y 
Comportamiento Delictivo’, de fecha 20 de noviembre de 2020 y clasificado como un 
“producto de inteligencia” elaborado con fuentes públicas y secretas que llevan a concluir 
que el gobierno de Roberto Borge Angulo (2011-2016) favoreció al crimen organizado 
con la entrega de tierras para desarrollos turísticos. Y ahora, en estos complejos se realizan 
actividades legales, pero con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero.
EL DIAGNÓSTICO es de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional y con todas sus 
palabras destaca que ‘autoridades locales’ intervinieron ‘en la concesión y compra de 
tierras a bajos costos’. En ellas se ejecutaron ‘desarrollos turísticos de alta plusvalía’, en los 
que ‘se lava principalmente el activo del crimen organizado’. Con claridad señala que “la 
administración de Roberto Borge Angulo estuvo marcada por la opacidad y el ejercicio 
irregular de la función pública”. Inclusive, destaca que el lastre dejado por el exgobernador 
tiene alcances transexenales y por ello, para 2019 el estado figuraba como la segunda 
entidad con mayores niveles de corrupción de todo el país.
EL DOCUMENTO advierte que los cárteles buscan aprovechar en Quintana Roo las 
ventajas de ser ‘el principal destino turístico de México’, es un estado que cuenta ‘con gran 
capacidad de recepción’ derivada de sus nueve puertos marítimos. ‘Su vida nocturna es 
un espacio de fiesta mezclada con la triada diversión, consumo [de drogas] y riesgo por 
parte de los turistas’. A diferencia de otros lugares del país, donde la droga sólo transita 
con rumbo a Estados Unidos, en ciudades como Cancún y Playa del Carmen también se 
consume. Por ello, ‘se vuelven frecuentes los ataques a establecimientos […] por el control 
del narcomenudeo’.
ESTE tipo de ‘revelaciones’ lo único que deja en claro es que los cuerpos de inteligencia 
nacional saben bien cómo viene operando el crimen organizado en el estado y no hacen 
nada, de hecho no pueden combatir al narco porque su dinero se ha diversificado y 
está metido en todos tipo de negocios ‘legales’, la economía mexicana está narcotizada 
y las autoridades no se pueden dar un balazo en el pie pretendiendo destruir a estos 
inversionistas. El auto es complejo y no se ve todavía luz al final del túnel. Por lo pronto, 
ya comenzaron a salir voces de políticos a favor de buscar negociar con los grupos del 
crimen organizado con el fin de reducir la violencia.
EL PRIMERO en lanzarse al ruedo hasta ahora es el ex dirigente nacional del PAN, Manuel 
Espino, quien recientemente participó en el foro internacional ‘Seguridad y justicia por 
un México Mejor’, realizado en el senado de la República, donde planteó la posibilidad de 
pactar con los grupos generadores de la violencia. La propuesta también les fue planteada 
tanto al secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández como al presidente 
Andrés Manuel López Obrador, según el ex panista.
BAJO la idea de que pactar es la última alternativa que queda para lograr la paz en México, 
el también ex comisionado del Servicio de Protección Federal comentó que desde julio 
pasado le hizo la propuesta al secretario de Gobernación para buscar a las organizaciones 
delictivas para convocarlas a este pacto y hasta el momento sólo dos han aceptado. 
‘Yo le dije al Secretario de Gobernación que fui a buscar la manera de hacerla llegar (la 
propuesta) a algunos de los grupos del crimen organizado en México y logré hacerla 
llegar y solamente recibí respuesta de dos’.
SEGÚN Espino la propuesta ha sido exitosa en países como El Salvador y Colombia, por 
lo que en México debe considerarla seriamente ante el fracaso sistemático del combatir el 
crimen: ‘No solo no lo hemos logrado, sino que hemos empeorado, estamos peor que al 
principio en materia de seguridad’, enfatizó. Ahora sí que ¡fuera máscaras!

 ❙ La Reina Letizia sorprendió al usar una falda de tipo vanguardista, la cual dejaba al descubierto una de sus piernas.

SORPRENDE REINA LETIZIA  
CON FALDA VANGUARDISTA 
DIANA CHÁVEZ ZEA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una vez 
más la Reina Letizia sorprendió 
con su vestuario, ahora lo hizo 
con una falda Toga Archives para 
H&M en el Festival de Cine de 
Opera Prima “Ciudad de Tudela”, 

especializado en primeros largo-
metrajes españoles.

El atuendo completo de la 
Reina Letizia denota elegancia 
y sencillez, pues sólo vistió en 
blanco y negro: un suéter negro 
ligero, con mangas 3/4 y cuello 
redondo para la parte superior.

La parte baja sería la revelación: 
una falda midi con patrón de cua-
dros blancos y negros y a la altura 
de la rodilla de lado derecho se 
encontraba un círculo que dejaba 
al descubierto parte de su pierna.

Aunque originalmente está 
diseñada para que la pierna se 

saque por dicha abertura, Leti-
zia decidió vestirla de manera 
convencional.

El vestuario fue complemen-
tado con un maquillaje natural 
de ojos ahumados, labios tono 
nude, el cabello suelto en tonos 
marrones y aretes Gold & Roses.

Encuentran tumor 
a Sharon Stone
ANGELA MENDOZA PARADA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Sharon 
Stone reveló que le encontraron 
un tumor fibroide en su cuerpo.

Stone, de 64 años, relató a 
través de redes sociales que, en 
los últimos días, había padecido 
un dolor en su cuerpo por lo 
que decidió acudir al médico, en 
donde su primer diagnóstico fue 
problemas en la espalda.

Sin embargo, luego de que 
sus malestares continuaron y 
empeoraron, buscó otra evalua-
ción médica, en donde se perca-
taron de su tumor.

“Acabo de tener otro diagnós-
tico erróneo y un procedimiento 
incorrecto. Esta vez doble epidu-
ral. El empeoramiento del dolor 
fue para una segunda opinión: 
tengo un tumor fibroide grande 
que debe salir”, escribió Stone.

La estrella de Bajos Instintos 

dijo que se iba a mantener ale-
jada de la vida pública para su 
recuperación.

“Estaré fuera de 4 a 6 semanas 
para recuperarme por completo. 
Gracias por su cuidado. Todo está 
bien”, sostuvo.

De acuerdo a Medlineplus, los 
fibromas uterinos son tumores 
no cancerosos que comúnmente 
afectan a mujeres de edad fértil.

Cabe recordar que Sharon 
Stone ha tenido varios proble-
mas de salud como tumores en 
los senos, un derrame cerebral y 
nueve abortos espontáneos.

“Perdí nueve hijos por un 
aborto espontáneo. No es poca 
cosa, física ni emocionalmente, 
pero nos hacen sentir que es 
algo que debemos soportar 
solos y en secreto con una espe-
cie de sensación de fracaso”, 
escribió la actriz en su libro de 
memorias “La Belleza de Vivir 
Dos Veces”.

 ❙ La actriz Sharon Stone reveló que le encontraron un tumor fibroide 
en su cuerpo, el cual fue descubierto tras un diagnóstico erróneo.
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No le dan mantenimiento

Descuidado, 
el panteón 
Los Álamos
Personas que 
acudieron en Día de 
Muertos se quejaron 
por la situación

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El panteón 
Los Álamos lució abandonado 
durante el Día de Muertos, por 
lo que asistentes pidieron a las 
autoridades del Ayuntamiento 
de Benito Juárez brindar la aten-
ción a este lugar pionero en la 
ciudad.

A diferencia de lo que se vivió 
el 1 y 2 de noviembre en el pan-
teón Los Olivos, donde se orga-
nizaron actividades como parte 

del Hanal Pixán, en Los Álamos 
ocurrió lo contrario, puesto que la 
afluencia fue mínima, incluso la 
venta de flores u otros artículos 
de la temporada fue escasa.

En un recorrido realizado por 
Luces del Siglo por este cemen-
terio, uno de los más antiguos 
de la ciudad y que se encuentra 
sobre la Avenida López Portillo 
en la Región 91, se observaron 
tumbas destruidas, abandona-
das, aunado a que transitar por 
este lugar es complicado ya que 
el espacio es reducido.

Las personas que acudieron 
el miércoles para darle manteni-
miento a las tumbas y recordar 
a sus seres queridos en el Día de 
Muertos, lamentaron que pese 
a que las autoridades señalaron 

que desde el domingo estaría 
abierto a partir de las 09:00 
horas, no fue así.

La señora Angela acudió a 
limpiar la tumba de su familiar, 
sin embargo, pidió a las autori-
dades dar atención a este lugar 
y establecer un horario, ya que 
en ocasiones ha querido acudir a 
mantener en buenas condiciones 
este espacio, pero ha sido compli-
cado porque está cerrado.

“Está abandonado, la ver-
dad las veces que yo he pasado 
yo veo candado, yo lo he visto 
cerrado, una persona que no sé 
si sea la encargada dice que se 
abre todos los días, nada más los 
domingos no, pero yo siempre 
he visto candado. El lunes vine 
con mi hijo a las 10 de la mañana 

y no pudimos entrar”.
Dijo que hay personas que 

posiblemente no acuden a darle 
mantenimiento a las tumbas, 
pero existe gente que sí quiere 
continuar teniendo en óptimas 
condiciones el lugar donde des-
cansan sus seres queridos, pero 
cuando van a hacer reparaciones 
está cerrado.

Cecilia Uc Castro, quien acu-
dió a pintar la tumba donde 
se encuentran sus familiares 
expresó que el domingo quiso 
arreglar este espacio y esperó 
hasta las 13:00 horas, y nadie 
abrió.

Incluso, este 2 de noviem-
bre pasó y observó que estaba 
abierto, por lo que aprovechó 
para acudir por el material y 

hacer las reparaciones.
“Hay veces que pasas y está 

cerrado y si está en muy malas 
condiciones. Que se respete un 
horario accesible para que todos 
podamos venir a visitar a nues-
tros familiares que tenemos aquí, 
no podemos venir a dar mantea-
miento (porque está cerrado) y 
por eso mismo yo me imagino 
que está en esa misma situación”.

Mencionó que entre tres y 
cuatro veces al año se da sus 
vueltas en este cementerio y 
la mayoría de las ocasiones la 
puerta tiene candado, de ahí que 
pidió al Ayuntamiento establecer 
un horario de operaciones, para 
que tengan la oportunidad de 
mantener en buenas condicio-
nes este lugar.

 ❙ El panteón Los Álamos no recibe el mantenimiento adecuado.

Reduce 
la Canirac 
déficit de 
personal
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Cámara 
Nacional de la Industria de Res-
taurantes y Alimentos Condi-
mentados (Canirac) Cancún ha 
avanzado en la disminución de 
su déficit de personal, con una 
buena recuperación en este sen-
tido, con lo que se espera que al 
finalizar el año se llegue a tan 
sólo un 5% de falta de personal.

Esto ha sido gracias a la cap-
tación de personal que previa-
mente había llegado al Fa sus res-
pectivas entidades de origen, así 
como a través de la capacitación 
del personal que ya tienen, para 
que sean multifuncionales y eso 
los ayuda a combatir el problema.

Sin embargo, Julio Villarreal 
Zapata, presidente de Canirac 
Cancún, recordó que el problema 
entre taxistas y operadores de 
transporte público sigue afectán-
dolos en este sentido, ya que es 
difícil mantener al personal con-
tratado cuando la única forma de 
regresar a sus casas es a través 
de un taxi que cobra entre 150 a 
200 pesos el viaje en la noche, o 
incluso contratar nuevos traba-
jadores bajo estas circunstancias.

Por ello, ven bien que se estén 
armando las mesas de trabajo 
entre las partes interesadas, lo 
que significa un avance para 
encontrar una solución de corto 
plazo, y también una de largo 
plazo, por lo que esperan que 
sea pronto cuando se consiga 
solucionar estos problemas.

Además, indicó que las rutas 
que se habían suspendido han 
decidido continuar dando el ser-
vicio gracias a los operativos que 
hacen Policía Municipal y Estatal 
en los puntos donde se han pre-
sentado conflictos, como en la 
zona de Plaza Las Américas, que 
han prevenido nuevas amenazas.

“Estamos muy contentos con 
el trabajo que se ha hecho, toda 
vez que al final del día el más 
beneficiado es el que menos 
tiene, así como nuestros cola-
boradores a quienes debemos 
seguir apoyando y viendo por 
ellos”, declaró Villarreal Zapata.

 ❙ Los restaurantes de Cancún 
han mejorado en contratación 
de personal.

Hubo 117 detenciones en últimos días de mes
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En su balance 
semanal del 24 al 30 de octubre, 
Óscar Montes de Oca, titular de la 
Fiscalía General del Estado (FGE), 
dio a conocer que su dependencia 
logró la detención de 117 personas, 
de las que 102 fueron en flagrancia 
y 15 en cumplimiento de órdenes 
de aprehensión.

Sobre las detenciones realiza-
das, 30 fueron por delitos contra 
la salud, cinco por homicidio, tres 
por robo, 20 por daños; se logra-
ron 23 vinculaciones a proceso, 21 
con prisión preventiva; además, se 
concretaron cinco sentencias con-
denatorias, cuatro por robo y una 
por violencia familiar; además de 
que llevaron a cabo cinco cateos.

Entre las órdenes de aprehen-
sión destacadas, el fiscal general 
mencionó que se consiguió la 
de dos sujetos por el delito de 
extorsión en Solidaridad, y sobre 
este crimen indicó que la FGE ha 
reducido el número de cobros por 
“derecho de piso”.

La reducción se ha conseguido, 

explicó, gracias a que los empresarios 
tienen confianza en las autoridades, 
denuncian y con base en eso se lle-
van a cabo operativos en los que 
han detenido a infractores que son 
presentados ante un juez de control 
para iniciar su procedimiento penal.

Cabe recordar que la FGE ha 
llevado a cabo distintos cursos 
y programas en conjunto con 
empresarios, como el de Agente 
Encubierto en restaurantes afi-
liados a la Canirac, que ha dado 
muy buenos resultados, por lo que 
se está reforzando esa área, para 
obtener mejores resultados en el 
combate al delito de extorsión.

Asimismo, resaltó la captura de 
tres sujetos, quienes ingresaron al 
área de cocina de una taquería en 
Cancún, donde les dispararon a tres 
empleados, de los que dos fallecie-
ron, uno era menor de edad; un ter-
cer trabajador sigue hospitalizado. 

La detención de los agresores se 
logró gracias a la pronta reacción 
del Grupo de Coordinación para la 
Construcción de Paz y Seguridad 
en Quintana Roo; uno de los par-
ticipantes en el ataque logró huir.

Desarrollarán nuevo 
software en Cancún
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La plata-
forma KIM Technologies eligió 
a Cancún para instalar su centro 
de operaciones internacionales 
para aprovechar la gran conec-
tividad aérea que existe en este 
destino turístico, así como el 
talento de sus desarrolladores 
locales de software.

Ubicados en el Tech Garage 
Cancún (parque de innovación 
y desarrollo tecnológico), se 
busca que a través de los bene-
ficios que ofrece este destino 
turístico les permita avanzar en 
su estrategia de expansión de 
operaciones al resto de América 
Latina desde México.

“Elegimos Cancún después 
de haber desarrollado, durante 
muchos años, una relación 
sólida con uno de nuestros prin-
cipales socios técnicos que nos 
brindan soporte de integración, 
desarrollo y control de calidad”, 
dijo Richard Yawn, fundador de 
KIM. 

Con sede en Estados Unidos 
e Inglaterra de manera inicial 
habían probado desarrollarse 

en India, cuando uno de sus eje-
cutivos encontró que existía el 
talento adecuado en Cancún 
para desarrollar su producto.

Los servicios que ofrecen 
consisten en un software de 
documentación que usan los 
bancos a nivel internacional 
para llevar a cabo sus procesos 
de cumplimiento, es decir, todos 
los requisitos para abrir cuentas 
bancarias, seguros y créditos, 
entre otros. 

El software que diseñaron 
se adapta a la normativa de 
cada país y resulta muy útil 
para temas de certificación y 
de auditoría de la banca, que les 
es indispensable a las grandes 
empresas en sus procesos de 
cumplimiento como la certifi-
cación ISO de calidad, que por 
ley debe estar documentada. 

Al respecto, Marco Antonio 
Erosa Cárdenas, presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria 
Electrónica de Telecomunicacio-
nes y Tecnologías de la Informa-
ción (Canieti) en Quintana Roo, 
consideró a KIM Technologies 
como una empresa extranjera 
que ve en México, y en particu-

lar en Quintana Roo, un refe-
rente muy atractivo tanto para 
desarrollar tecnología y atraer 
talento como para posicionar 
su operación técnica en el país.

Sostuvo que los ejecutivos 
comprobaron que la calidad de 
los programadores mexicanos 
está a la par de cualquiera en el 
mundo, e incluso superior a otros 
países en donde han trabajado, 
de ahí que decidieron migrar 
parte de su operación completa 
hacia el Caribe Mexicano.

“Lo consideran un lugar 
estratégico porque pueden 
desarrollar a un precio más 
competitivo, y desde el aero-
puerto volar a cualquiera de 
sus sedes, lo que les ha per-
mitido avanzar en su plan de 
expansión hacia Latinoamé-
rica”, abundó el presidente de 
la Canieti.

De esta manera, la estrategia 
de KIM Technologies es adap-
tar su producto a la mediana 
empresa haciendo una versión 
más ligera, que puedan usar a 
futuro en un mercado más 
amplio en términos de volu-
men, a nivel mundial.

 ❙ El centro de operaciones de KIM Technologies está en Cancún.
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 ❙ La polución está por encima de los niveles esperados.

Estima PNUMA que polución es 45% más alta

Subregistra México 
emisión de metano
Acordó el país 
disminuir 30% la 
contaminación del 
gas para el año 2030

VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las emisio-
nes de metano en México están 
subestimadas en los reportes 
oficiales, advierte un informe 
del Programa de Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente 
(PNUMA).

Las estimaciones satelitales 
del total de las emisiones de 
metano en México, detalla, son 
45 por ciento más altas que las 
presentadas en el inventario ofi-

cial. Y las emisiones del sector 
del petróleo y el gas son 100 por 
ciento más altas. 

El Reporte 2022 del Observa-
torio Internacional de Emisiones 
de Metano del PNUMA llama la 
atención sobre el hecho de que 
mientras que en el caso de la 
producción de petróleo y gas en 
alta mar se registra una sobre-
estimación, en las operaciones 
en tierra ocurre todo lo contrario.

Históricamente, apunta, la 
mayoría de los países se han 
basado en métodos relativa-
mente simples —conocidos 
como “de arriba abajo”— para 
estimar las emisiones de metano 
incluidas en sus inventarios 
nacionales.

En el caso de la industria del 
petróleo y el gas, agrega, estudios 

recientes han señalado grandes 
discrepancias entre los inventa-
rios y las estimaciones de emi-
siones realizadas empíricamente, 
“de abajo arriba”.

En la introducción del reporte, 
la Comisionada Europea de Ener-
gía, Kadri Simson, remarca la 
importancia de contar con datos 
certeros sobre las emisiones de 
metano, que contribuyen con 
entre un tercio y la mitad del 
calentamiento global.

“Es necesario reducir todas 
las emisiones (de gases de efecto 
invernadero), pero a corto plazo, 
la reducción de las emisiones de 
metano es la forma más rápida 
de disminuir la tasa de calenta-
miento global y mantenernos 
en el buen camino para cumplir 
con los objetivos del Acuerdo de 

París”, indica.
El reporte señala que uno de 

los principales resultados de la 26 
Conferencia de las Partes (COP26) 
de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático, realizada el año 
pasado en Glasgow, Escocia, fue 
la firma del Compromiso Global 
de Metano (GMP), en el que 122 
países, incluido México, ofrecie-
ron reducir colectivamente el 30 
por ciento de las emisiones glo-
bales de ese gas para 2030.

En la COP27, que se celebrará 
este mes en Sharm El-Sheikh, 
adelanta, el Observatorio Inter-
nacional lanzará la primera ver-
sión de su plataforma pública de 
“datos para la acción”, el Sistema 
de Alerta y Respuesta de Metano 
(MARS, por sus siglas en inglés).

Resultó  
octubre mes 
más violento 
del año 
ANTONIO BARANDA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO. -Octubre 
ha sido el mes más violento en 
lo que va del año y el sexto más 
sangriento en lo que va de la 
administración federal al repor-
tarse 2 mil 481 asesinatos, para 
un promedio diario de 80 vícti-
mas, de acuerdo con datos del 
informe diario de homicidios del 
gobierno federal.

Hasta antes de octubre, los 
meses más violentos en el año 
habían sido mayo, con 2 mil 472 
víctimas, y julio, con 2 mil 331 
casos.

En octubre, por ejemplo, tres 
personas fueron ejecutadas el 
día 27 en Acapulco, Guerrero; el 
día 21 fue asesinado en Guada-
lajara el morenista y funciona-
rio de Puerto Vallarta, Salvador 
Llamas Urbina.

Otro hecho violento fue el 
homicidio en la huasteca de San 
Luis Potosí de Crispín Ordaz Truji-
llo, político del PAN y empresario 
quien fue cuatro veces alcalde del 
municipio de Ébano. 

Las cifras del reporte de la 
Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana (SSPC) indicaron 
que octubre de 2022 ha sido el 
sexto mes más violento de todo 
el sexenio de Andrés Manuel 
López Obrador.

Por número de víctimas, úni-
camente es superado por marzo 
de 2020, que sumó 2 mil 585 
casos; junio de 2019, que tuvo 2 
mil 543; agosto de 2020, que acu-
muló 2 mil 524; julio de 2020, que 
registró 2 mil 519; y abril de 2020, 
que contabilizó 2 mil 492. 

“Hay también avances en 
el tema de seguridad, hay una 
disminución en homicidios, en 
violencia; hay gobernabilidad y 
vamos bastante bien”, sostuvo 
el pasado lunes el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 

“Y sí hay muchos ataques, 
pero no pasa nada. Estamos 
logrando, entre todos, la trans-
formación sin violencia, y esto es 
muy bueno para el país”. 

En pleno repunte de violencia, 
el mes pasado se concretó la polé-
mica reforma constitucional para 
extender hasta 2028 las labores 
de seguridad pública de las Fuer-
zas Armadas. 

Desmiente 
a la CNDH 
su Consejo 
Consultivo 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La mayo-
ría del Consejo Consultivo de la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) desmintió 
que hubieran aprobado una 
recomendación para apoyar la 
transformación del INE, y menos 
que lo hubieran calificado como 
“instrumento de sabotaje de la 
voluntad del pueblo”, como ase-
guró su titular, Rosario Piedra 
Ibarra.

“En ningún momento se dis-
cutió o se avaló lo que la CNDH 
interpreta ahora en su pronun-
ciamiento, que ‘recomienda la 
transformación del INE’, o que el 
IFE/INE sea un órgano autónomo 
‘únicamente de nombre, instru-
mentos parciales, de sabotaje, 
de la voluntad del pueblo, que 
sólo han servido para el mante-
nimiento de vicios que, por años, 
si no es que, por siglos, han man-
chado nuestros procesos electo-
rales’”, señalaron siete de los 10 
integrantes del Consejo.

El grupo exigió a Piedra Ibarra 
apegarse “estrictamente a len-
guaje aprobado, sin interpreta-
ciones políticas respecto de su 
contenido” en materia de reco-
mendaciones generales aproba-
das por el propio Consejo.

“De lo contrario, esta herra-
mienta puede desvirtuarse y 
perder eficiencia como meca-
nismo garante de los derechos 
humanos”, subrayaron en un 
comunicado.

Los firmantes del desmen-
tido son Georgina Diédhiou 
Bello, Tania Espinosa Sánchez, 
Adalberto Méndez López, Gloria 
Ramírez, Bernardo Romero Váz-
quez, Jorge Alejandro Saavedra 
López y Ángel José Trinidad 
Zaldívar. 

Indicaron que, contrario 
a lo que la CNDH difundió el 
domingo, la recomendación 
46/2022 fue avalada en abril 
pasado, pero que contiene un 
recuento de hechos entre 1951 y 
1965 en materia de violaciones 
a diversos derechos humanos 
sobre democracia y participa-
ción social.

Explicaron que lo que se reco-
mendó al INE, entre otras autori-
dades, fue asumir el compromiso 
de fortalecer su independencia, 
fomentar el desarrollo de la 
vida democrática y asegurar a 
la ciudadanía el ejercicio de sus 
derechos políticos electorales, así 
como promover la democracia 
participativa.

Mauricio Ignacio Ibarra 
Romo, María Del Rosario Torres 
Mata y Piedra Ibarra son los tres 
integrantes del Consejo que no 
firmaron.

Saqueo
La totoaba (Totoaba macdonaldi) es una especie  
en riesgo y su captura ilegal en el Golfo de California 
afecta también a la vaquita marina (Phocoena sinus), uno 
de los mamíferos marinos más amenazados del mundo.

z La pesca de totoaba se realiza en embarcaciones  
pequeñas con motores fuera de borda.

n Es una especie de pez de 
la familia Sciaenidae, en el 
orden de los Perciformes, 
también conocida como 
corvina blanca, curvina, 
roncador o tambor. 

n Es el pez más grande del 
Alto Golfo de California. 
Alcanza hasta 2 metros de 
longitud y 100 kilos de peso.

n Ha sido objeto de 
intensa pesca comercial 
y deportiva desde hace 
un siglo, mermando 
alarmantemente su 
población hasta acercarse 
peligrosamente a su 
extinción.

n Su captura esta restringida, 
pero se ha desarrollado 

la pesca ilegal por el alto 
valor (8 mil dólares por 
kilo) que tiene su vejiga 
natatoria (buche), usada 
como alimento gourmet y 
se le atribuyen propiedades 
afrodisíacas y curativas.

n La pesca de totoaba se 
realiza en embarcaciones 
menores de 25 pies con 
motores fuera de borda  
y con redes de enmalle  
de gran longitud. 

n Las vaquitas marinas 
quedan atrapas en esas 
redes de enmalle.

n Por lo general se extrae  
el buche de la totoaba  
y se tira al mar el resto  
del pescado.

Fuente: Semarnat

Lanzan un ultimátum 
por tráfico de totoaba 
VICTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al consi-
derar que México no ha cum-
plido sus compromisos en mate-
ria de protección de la totoaba 
y la vaquita marina en el Golfo 
de California, el secretariado de 
la Convención sobre Comercio 
Internacional de Especies Ame-
nazadas (CITES, por sus siglas en 
inglés) plantea recomendar san-
ciones comerciales contra el país 
hasta que presente un plan de 
acción efectivo.

Y fija el próximo 28 de 
febrero, como fecha límite para 
la entrega de dicho plan.

En un documento de trabajo 
para la 75 Reunión del Comité 
Permanente de la CITES, a reali-
zarse en Panamá el 13 de noviem-
bre, recuerda que, en su decisión 
18.293, la 18 Conferencia de las 
Partes (COP) de la Convención 
instó en 2019 a México a “tomar 
medidas inmediatas y efectivas 
antes del 1 de noviembre de 2019 
en respuesta a las amenazas a 
la totoaba y la vaquita marina 
planteadas por el comercio ilegal 
(de la primera)”.

La COP llamó en específico a 
desplegar autoridades guberna-
mentales con poderes legales de 
incautación y arresto, junto con la 
Secretaría de Marina, para prevenir 
efectivamente que pescadores y 
embarcaciones ingresen a la zona 
de refugio de la vaquita marina.

Durante un proceso de 

revisión del cumplimiento de 
las recomendaciones formu-
ladas a México, realizado en el 
primer semestre de este año, 
indica el Secretariado, se iden-
tificaron diversos motivos de 
preocupación.

Advierte en particular sobre 
el involucramiento del crimen 
organizado en el tráfico ilegal 
de la totoaba.

“Estos grupos del crimen 
organizado cuentan con redes 
bien desarrolladas para facili-
tar una variedad de actividades 
ilegales, incluido el tráfico de 
drogas, de personas y de espe-
címenes de vida silvestre, sin 
tener en cuenta la dignidad y 
los derechos de las personas y 
comunidades, la autoridad de 
los funcionarios, y el daño cau-
sado por sus actos a los medios 
de subsistencia, la conservación 
y la naturaleza”, alerta.

En tanto, señala, a pesar del 
incremento de la vigilancia, se 
continúa practicando la pesca 
ilegal en la zona de refugio de 
la vaquita marina.

Durante una misión técnica 
en Baja California realizada en 
junio, detalla, se pudo compro-
bar que cuando se detectan irre-
gularidades en el refugio de la 
vaquita marina y áreas de tole-
rancia cero, las medidas toma-
das por las autoridades no son 
lo suficientemente firmes para 
disuadir a los pescadores ilegales 
y frenar las actividades de los 
delincuentes que los reclutan.

Cazan a migrantes 
incluso en iglesias 
MARIANA MORALES /  
AGENCIA REFORMA

TAPACHULA, CHIAPAS.- La Confe-
rencia del Episcopado Mexicano 
(CEM) denunció que agentes del 
Instituto Nacional de Migración 
(INM) y de la Policía de Chiapas 
ingresaron el sábado pasado a 
una parroquia de Escuintla y 
sacaron con exceso de fuerza a 
migrantes que se resguardaban 
dentro del lugar.

“Los agentes ingresaron a la 
Parroquia de Santo Domingo de 
Guzmán, en Escuintla, para pri-
var de la libertad a las personas 
migrantes que se encontraban 
resguardadas dentro del lugar; en 
medio de estos hechos, salió lesio-
nada una mujer de nacionalidad 
colombiana que se encontraba 
embarazada, puesto que ade-
más existió un uso excesivo de la 
fuerza por parte de los servidores 
públicos”, expresó la CEM a través 
de la Dimensión Episcopal de la 
Pastoral de Movilidad Humana.

Por ello, el máximo órgano de 
la Iglesia católica en el país soli-
citó al INM y a la Policía de Chia-
pas abstenerse de realizar cual-
quier acción de hostigamiento a 
las actividades humanitarias que 
realiza la Diócesis de Tapachula a 
favor de las personas migrantes, 
así como investigar a los agentes.

En entrevista con Agencia 
Reforma, los migrantes que 
estuvieron ese día en medio del 
operativo aseguraron que tras la 
irrupción a la parroquia sólo uno 
de ellos fue detenido.

“Estábamos en el patio de la 
iglesia cuando llegaron los de 
Migración y la Policía a rodear. 
Yo corrí a la calle, me caí con 
mi embarazo y una vecina me 
ayudó; unos se escondieron en 
una galera del templo, y otros se 
metieron a rezar para que no se 
los llevaran”, dijo Yanelí Torres, 
venezolana quien además tiene 
una niña de dos años.

Yanelí indicó que, al momento 
del operativo, había unos 90 
migrantes venezolanos, ecuato-
rianos, peruanos y centroame-
ricanos en el patio de la iglesia.

“La vecina que me ayudó me 
metió a su casa, me dio agua con 
azúcar porque tengo embarazo 
de gemelos, mientras niños, niñas 
y mujeres se escondían donde 
podían, como si se tratara de 
delincuentes”, agregó.

Minutos antes de que las auto-
ridades ingresaran al patio del 
templo, detuvieron a Juan Carlos 
Gil Gómez, un colombiano que 
viajaba con su hermano, Carlos 
Fernando, y quienes ese día lle-
garon a la iglesia a pasar la noche.

El joven de 23 años de edad 
estaba en la calle, porque había 
salido a hacer una llamada tele-
fónica, según el testimonio de 
Carlos Fernando.

“Han transcurrido tres días y 
no sabemos dónde está”, señaló 
el joven colombiano.

Los migrantes que se escon-
dieron en el interior de la iglesia 
cuentan que rezaban y grita-
ban para que los agentes no les 
detuvieran.
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 ❙ La generación actual de delanteros promedia más pases para gol, que anotaciones por partido.

Los atacantes de la prelista son mejores ‘asistidores’

Delanteros mexicanos 
con más pases que goles
En 2018, los  
referentes fueron 
Hernández, Peralta  
y Jiménez 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los delanteros 
centros que forman la prelista de 
la Selección Mexicana se desta-
can más por las asistencias, que 
por los goles que han convertido, 
en lo que va del año natural. A 
unos días de iniciar el Mundial 
de Qatar 2022, Santiago Gimé-
nez, Raúl Jiménez, Rogelio Funes 

Mori y Henry Martín buscarán 
un lugar en la última convoca-
toria, mientras se concentran en 
Girona. 

A diferencia de los ‘9’ que for-
maron la prelista del Mundial 
de Rusia 2018, los atacantes que 
aparecen en Qatar 2022 tienen 
mejores números en cuanto a 
pases para gol, que anotaciones. 
Para esta comparación se tomó 
en cuenta la campaña en clubes 
que realizaron los futbolistas en 
el 2017-2018 y el año natural en 
curso, previo a la Copa. 

Hace cuatro años, el director 
técnico Juan Carlos Osorio llamó 
a Javier Hernández, quien estaba 
en el West Ham, Oribe Peralta 

del América y Raúl Jiménez del 
Benfica. El ‘Chicharito’ acabó esa 
campaña con 30 juegos disputa-
dos, ocho goles y una asistencia. 
El jugador de las ‘águilas’ par-
ticipó en 45 partidos de la Liga 
MX, con 10 anotaciones y cuatro 
pases. Por último, Jiménez estuvo 
en 40 encuentros con los portu-
gueses con siete dianas y seis 
asistencias. 

En promedio esos tres atacan-
tes participaron en 38.3 juegos, 
con 3.1 goles y 3.6 en promedio 
cada uno. 

El contraste que aparece con 
los actuales es el siguiente: San-
tiago Giménez ha disputado 14 
partidos, con siete goles y dos 

pases, entre Cruz Azul y Feye-
noord. En tanto que Henry Mar-
tín lleva 41 juegos, 17 anotaciones 
y 8 asistencias en 2022, todas con 
América, Rogelio Funes Mori 
del Monterrey disputó apenas 
20 encuentros, marcó en ocho 
ocasiones y sólo puso dos asis-
tencias. Por último, Raúl Jiménez 
del Wolverhampton disputó sólo 
23 partidos, con cuatro dianas y 
tres pases.

En promedio esta genera-
ción de mexicanos cuenta con 
24.5 juegos, nueve goles y 3.7 
asistencias.

Gerardo Martino informó que 
dejará fuera a uno de estos cuatro 
delanteros.

Explican Broncos 
canje de Chubb  
para Dolphins
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El último día 
para canje de jugadores en la 
NFL trajo algunas decisiones 
controvertidas. Los Broncos 
dejaron ir al defensivo Brad-
ley Chubb a Miami, a cambio 
de una selección en el Draft y 
el corredor Chase Edmonds. 
El gerente general de Denver, 
George Paton explicó por qué 
hicieron este movimiento 
y qué criterios tomaron en 
cuenta. 

Los Broncos están con una 
marca de tres juegos ganados 
y cinco perdidos, en el penúl-
timo lugar de la División Oeste 
en la Conferencia Americana. 
El directivo fue cuestionado si 
hubiera canjeado al defensivo, 
en caso de que tuvieran un 
récord ganador esta temporada. 

“Hubiéramos hecho este 
negocio a pesar (de ganar). Sólo 
sentimos que el valor era muy 
bueno. Confíamos en nuestros 
jóvenes y creemos en nuestra 
defensiva. Seguimos adelante, 
tenemos otros agujeros que 
cubrir en el lado ofensivo del 
balón. Sin duda habríamos 
hecho este cambio”, recalcó 
Paton. 

Para suplir las 5.5 capturas 
de mariscal que lograba Chubb. 
Denver adquirió a Jacob Martin 
en la misma posición, quien se 
integrará a Baron Browning, 
Nik Bonitto, Randy Gregory 
y  Jonathan Cooper en la 
defensiva. 

“El mensaje es que creemos 
en este equipo. En los líderes, 
especialmente en la defensa, 
como D.J. Jones (tackle), Josey 
Jewell (liniero), Justin Simmons 
(safety) y Kareem Jackson 

(safety). Al final del día sen-
timos que lo mejor era seguir 
adelante”, recalcó el gerente 
general. 

Sobre los problemas a 
la ofensiva, George Paton 
consideró que el equipo y el 
mariscal de campo, Russell 
Wilson, corregirán los errores 
y retomarán el buen camino. 
“Creemos en nuestro staff de 
entrenadores y en nuestros 
jugadores,  la ofensiva se dirige 
al lugar correcto para impulsar-
nos en la segunda mitad de la 
temporada”. 

Eagles vs Texans

Saints vs Ravens

Patriots vs Colts
Lions vs Packers

Falcons vs Chargers
Jets vs Bills

Washington vs Vikings
Bengals vs Panthers
Jaguars vs Raiders

Bears vs Miami
Cardinals vs Seattle

Tampa vs Rams
Chiefs vs Titans

Semana 9
JUEVES

DOMINGO

LUNES

 ❙Denver dejó ir a uno de sus líderes en capturas a cambio de 
selección del Draft y un corredor.

Va Swiatek por revancha ante García
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Una de las 
ocho derrotas que tiene Iga 
Swiatek en 2022 fue contra 
la francesa Caroline García. 
Las tenistas se encontra-
rán de nuevo este jueves en 
las Finales de WTA en Forth 
Worth, Estados Unidos, en el 
segundo juego de la Fase de 
Grupos. La polaca parte como 
favorita al ser la número uno 
del ranking. 

Swiatek comenzó el torneo 
con una victoria sobre Daria 
Kasatkina, por 6-2 y 6-2, en poco 
más de una hora y 21 minutos. 
Mientras que García, quien 
regresa a este torneo cinco años 
después de su última aparición 
y abrió con un triunfo ante Coco 
Gauff por 6-4 y 6-3. 

Este juego marca también 
la posibilidad de revancha para 
Iga, quien cayó en los Cuartos de 
Final del WTA de Varsovia, ante 
García. La francesa sorprendió 
y venció en tres sets a la polaca 
por 6-1, 1-6 y 6-4, por lo que ha 
sido de las pocas tenistas capa-
ces de frenar las rachas ganado-
ras de la líder del ranking esta 
temporada.

La polaca tenía una victoria 
previa ante Caroline en el Mas-
ters 1000 de Cincinnati, por 7-6 
y 6-1. El juego entre Swiatek y 
García también podría definir 
quiénes avanzan a la siguiente 
ronda de las Finales, mientras 
que en la otra llave jugarán Gauff 
y Kasatkina.

Si Iga y Daria ganan, la 
número uno del mundo avanza, 
Coco es eliminada y la rusa 
deberá jugar con la francesa 
por el puesto tres. Si García 
gana y Gauff hace lo mismo, 
la sexta del ranking pasa a las 
Semifinales. ❙ La francesa es una de las ocho tenistas que ha podido vencer a la polaca este 2022.

Alista ‘Pochi’ Escobar 
regreso al pugilismo
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El boxeador 
José Escobar se prepara para 
volver al ring. El ‘Pochi’ buscará 
la décimo sexta victoria de su 
carrera, el próximo 19 de noviem-
bre, en Pisté, Yucatán. El pugilista 
radica en Cancún desde hace 17 
años y está a la espera de cono-
cer a su próximo oponente. Sin 
embargo, continúa enfocado en 
su meta de ganar. 

“Estamos enfocados y listos”, 
dijo Escobar, quien no ve acción 
desde septiembre del año pasado, 
cuando perdió contra Stephen 
Acosta, por decisión unánime en 
Puerto Morelos. El peleador con-
tinúa su preparación en Cancún, 
de cara a su combate 26 como 
profesional. 

Por el momento, el pugilista 
de 32 años busca apoyo de patro-
cinadores para continuar con 
su preparación. A través de su 
página ‘Team Pochi Escobar’, el 
boxeador promociona sus peleas 
y espera encontrar contactos 
que le ayuden en su vuelta al 
ring. 

“La pandemia afectó un poco 
el tema de los patrocinios”, reco-
noció ‘Pochi’, quien regresará al 
boxeo en un combate pactado 
a cuatro rounds, en la categoría 
supermosca. De momento, el 
radicado en Cancún no conoce a 
su rival, debido a un cambio en la 
cartelera, pero no baja la guardia 
y sigue con su entrenamiento.

“Para una pelea siempre nos 
preparamos, arriba en el ring hay 
muchas sorpresas”, apuntó José 
Escobar. 

 ❙ El boxeador tiene más de 15 años en Cancún y busca otra 
oportunidad como profesional.
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Pan  
demuerto 
fashion
La diseñadora de joyas 

Vanessa Drumond, creó piezas  
en honor al pan de muerto. Esta 

delicia es algo tradicional en el País 
ya que su origen viene desde  
los aztecas y tiene muchos  

significados: su forma simboliza  
el ciclo de la vida y la muerte  
y cuenta con cuatro ‘huesos’  
que aluden a los esqueletos”.

La firma Oro de Monte  
Albán ha lanzado una colección  
en honor a las catrinas. Estas joyas 

rinden homenaje a la vida y constan 
de dijes, aretes, anillos, collares  

y brazaletes en forma de calavera, 
elaboradas en diversos materiales  

como plata dorada o plateada  
y decoradas con circonias,  

chaquiras o filigrana.

sabor a Oaxaca

LaCatrina 
deBenito

Benito Santos se alió  
con Disney para crear su versión, 

muy mexicana, de la Catrina.  
Con un vestido negro y blanco, 
ajustado, adornado con flores  
y vuelos y un bolero a juego,  
la muñeca que también luce  

un peinado tradicional con flores 
y un moño rojo, ha sido todo  
un ‘hit’ desde su lanzamiento.

¿saBías 
que...?
El diseñador J.W. 
Anderson, quien 
soñaba con ser 
actor, se graduó 
del London Co-
llege of Fashion 
y poco después 
comenzó a cola-
borar con Prada, 
marcando el ini-
cio de su carrera. 

Fernando Toledo

Hace poco salió a la luz la foto 
de Cristina Ricci caracterizada 
para la nueva serie de La Familia 
Adams para Netflix. Toda de ne-
gro, con ojos esfumados, medias 
con botines y grandes collares 
con cruces. Y es que estos looks 
con una estética romántica, pero 
peligrosa, regresan con fuerza en 
esta temporada.

Así, esta corriente que 
apuesta por el dramatismo y los 
efectos vampirescos ha sido re-
tomada por muchos diseñadores 
para todos aquellos que conside-
ran que lo oscuro, lo gótico, sigue 
siendo muy hermoso, sobre to-

do en un mundo post pandemia, 
caótico, con guerras y una posi-
ble recesión en puerta.

Proveniente del romanticis-
mo originado en el siglo XVIII en 
la literatura, el arte y el cine, esta 
corriente adquirió fuerza a princi-
pios de los 80 en el Reino Unido 
y desde entonces, con sus raíces 
oscuras y profundas, se aparece 
de manera recurrente en los di-
seños que visten a algunas tribus 
urbanas del planeta.

De esta manera, para esta 
temporada los diseños apuestan 
por las prendas oscuras, prefe-
rentemente en azul marino, ne-

gro, verde muy oscuro o borgoña 
(por aquello de la sangre), prefe-
rentemente en materiales ricos 
como el terciopelo y el encaje, 
aunque no falten por allí los to-
ques en piel y el uso de toques 
metálicos como los estoperoles.

También hay encajes, trans-
parencias y brocados en looks 
que se adornan con grandes ca-
pas, uno de los grandes elemen-
tos de esta tendencia, y se ador-
nan con joyas con motivos reli-
giosos como cruces y corazones, 
guantes largos y medias también 
color “alas de mosca”.

“La cintura favorita de esta 
corriente es generalmente la de 
forma de reloj de arena para lo 
cual se utilizan elementos como 
los cinturones anchos y sobre to-

do los corsets, para marcar la cin-
tura y estilizar las siluetas”, afirma 
la experta en moda Lucy Lara.

En cuanto a calzado se pre-
fieren las botas o botines. Y, lo 
que, es más, hasta los tenis, gran-
des protagonistas de la moda ac-
tual, también se han llenado de 
plataformas grandes, se pintan 
de oscuro y se adornan con ta-
chuelas.

Las grandes gafas oscuras, 
las diademas y los aretes con ele-
mentos de la religión terminan de 
completar estos intrigantes looks.

Y el rostro
Los ojos muy sombreados, 

los rostros pálidos  
y las bocas muy pero muy 

rojas, vienen a comple-
mentar estos looks con  

chicas que parecen salidas 
de las cintas Nosferatu  

o Encuentro con  
el Vampiro.
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delicia es algo tradicional en el País 
ya que su origen viene desde  
los aztecas y tiene muchos  

significados: su forma simboliza  
el ciclo de la vida y la muerte  
y cuenta con cuatro ‘huesos’  
que aluden a los esqueletos”.

La firma Oro de Monte  
Albán ha lanzado una colección  
en honor a las catrinas. Estas joyas 

rinden homenaje a la vida y constan 
de dijes, aretes, anillos, collares  

y brazaletes en forma de calavera, 
elaboradas en diversos materiales  

como plata dorada o plateada  
y decoradas con circonias,  

chaquiras o filigrana.

sabor a Oaxaca

LaCatrina 
deBenito

Benito Santos se alió  
con Disney para crear su versión, 

muy mexicana, de la Catrina.  
Con un vestido negro y blanco, 
ajustado, adornado con flores  
y vuelos y un bolero a juego,  
la muñeca que también luce  

un peinado tradicional con flores 
y un moño rojo, ha sido todo  
un ‘hit’ desde su lanzamiento.

¿saBías 
que...?
El diseñador J.W. 
Anderson, quien 
soñaba con ser 
actor, se graduó 
del London Co-
llege of Fashion 
y poco después 
comenzó a cola-
borar con Prada, 
marcando el ini-
cio de su carrera. 

Fernando Toledo

Hace poco salió a la luz la foto 
de Cristina Ricci caracterizada 
para la nueva serie de La Familia 
Adams para Netflix. Toda de ne-
gro, con ojos esfumados, medias 
con botines y grandes collares 
con cruces. Y es que estos looks 
con una estética romántica, pero 
peligrosa, regresan con fuerza en 
esta temporada.

Así, esta corriente que 
apuesta por el dramatismo y los 
efectos vampirescos ha sido re-
tomada por muchos diseñadores 
para todos aquellos que conside-
ran que lo oscuro, lo gótico, sigue 
siendo muy hermoso, sobre to-

do en un mundo post pandemia, 
caótico, con guerras y una posi-
ble recesión en puerta.

Proveniente del romanticis-
mo originado en el siglo XVIII en 
la literatura, el arte y el cine, esta 
corriente adquirió fuerza a princi-
pios de los 80 en el Reino Unido 
y desde entonces, con sus raíces 
oscuras y profundas, se aparece 
de manera recurrente en los di-
seños que visten a algunas tribus 
urbanas del planeta.

De esta manera, para esta 
temporada los diseños apuestan 
por las prendas oscuras, prefe-
rentemente en azul marino, ne-

gro, verde muy oscuro o borgoña 
(por aquello de la sangre), prefe-
rentemente en materiales ricos 
como el terciopelo y el encaje, 
aunque no falten por allí los to-
ques en piel y el uso de toques 
metálicos como los estoperoles.

También hay encajes, trans-
parencias y brocados en looks 
que se adornan con grandes ca-
pas, uno de los grandes elemen-
tos de esta tendencia, y se ador-
nan con joyas con motivos reli-
giosos como cruces y corazones, 
guantes largos y medias también 
color “alas de mosca”.

“La cintura favorita de esta 
corriente es generalmente la de 
forma de reloj de arena para lo 
cual se utilizan elementos como 
los cinturones anchos y sobre to-

do los corsets, para marcar la cin-
tura y estilizar las siluetas”, afirma 
la experta en moda Lucy Lara.

En cuanto a calzado se pre-
fieren las botas o botines. Y, lo 
que, es más, hasta los tenis, gran-
des protagonistas de la moda ac-
tual, también se han llenado de 
plataformas grandes, se pintan 
de oscuro y se adornan con ta-
chuelas.

Las grandes gafas oscuras, 
las diademas y los aretes con ele-
mentos de la religión terminan de 
completar estos intrigantes looks.

Y el rostro
Los ojos muy sombreados, 

los rostros pálidos  
y las bocas muy pero muy 

rojas, vienen a comple-
mentar estos looks con  

chicas que parecen salidas 
de las cintas Nosferatu  
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y cuenta con cuatro ‘huesos’  
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Albán ha lanzado una colección  
en honor a las catrinas. Estas joyas 

rinden homenaje a la vida y constan 
de dijes, aretes, anillos, collares  

y brazaletes en forma de calavera, 
elaboradas en diversos materiales  

como plata dorada o plateada  
y decoradas con circonias,  

chaquiras o filigrana.

sabor a Oaxaca

LaCatrina 
deBenito

Benito Santos se alió  
con Disney para crear su versión, 

muy mexicana, de la Catrina.  
Con un vestido negro y blanco, 
ajustado, adornado con flores  
y vuelos y un bolero a juego,  
la muñeca que también luce  

un peinado tradicional con flores 
y un moño rojo, ha sido todo  
un ‘hit’ desde su lanzamiento.
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El diseñador J.W. 
Anderson, quien 
soñaba con ser 
actor, se graduó 
del London Co-
llege of Fashion 
y poco después 
comenzó a cola-
borar con Prada, 
marcando el ini-
cio de su carrera. 
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Hace poco salió a la luz la foto 
de Cristina Ricci caracterizada 
para la nueva serie de La Familia 
Adams para Netflix. Toda de ne-
gro, con ojos esfumados, medias 
con botines y grandes collares 
con cruces. Y es que estos looks 
con una estética romántica, pero 
peligrosa, regresan con fuerza en 
esta temporada.
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apuesta por el dramatismo y los 
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tomada por muchos diseñadores 
para todos aquellos que conside-
ran que lo oscuro, lo gótico, sigue 
siendo muy hermoso, sobre to-

do en un mundo post pandemia, 
caótico, con guerras y una posi-
ble recesión en puerta.
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la literatura, el arte y el cine, esta 
corriente adquirió fuerza a princi-
pios de los 80 en el Reino Unido 
y desde entonces, con sus raíces 
oscuras y profundas, se aparece 
de manera recurrente en los di-
seños que visten a algunas tribus 
urbanas del planeta.

De esta manera, para esta 
temporada los diseños apuestan 
por las prendas oscuras, prefe-
rentemente en azul marino, ne-

gro, verde muy oscuro o borgoña 
(por aquello de la sangre), prefe-
rentemente en materiales ricos 
como el terciopelo y el encaje, 
aunque no falten por allí los to-
ques en piel y el uso de toques 
metálicos como los estoperoles.

También hay encajes, trans-
parencias y brocados en looks 
que se adornan con grandes ca-
pas, uno de los grandes elemen-
tos de esta tendencia, y se ador-
nan con joyas con motivos reli-
giosos como cruces y corazones, 
guantes largos y medias también 
color “alas de mosca”.

“La cintura favorita de esta 
corriente es generalmente la de 
forma de reloj de arena para lo 
cual se utilizan elementos como 
los cinturones anchos y sobre to-

do los corsets, para marcar la cin-
tura y estilizar las siluetas”, afirma 
la experta en moda Lucy Lara.

En cuanto a calzado se pre-
fieren las botas o botines. Y, lo 
que, es más, hasta los tenis, gran-
des protagonistas de la moda ac-
tual, también se han llenado de 
plataformas grandes, se pintan 
de oscuro y se adornan con ta-
chuelas.

Las grandes gafas oscuras, 
las diademas y los aretes con ele-
mentos de la religión terminan de 
completar estos intrigantes looks.
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Los ojos muy sombreados, 
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chicas que parecen salidas 
de las cintas Nosferatu  

o Encuentro con  
el Vampiro.

E
l n

E
g

r
o

, E
l t

E
r

c
io

p
E

lo
, E

l E
n

c
a

jE
 Y

 u
n

 a
ir

E m
ist

Er
io

so
 a

c
o

m
pa

ñ
a

n
 a

l fa
sh

io
n

 E
n

 o
t

o
ñ

o

z Las capas  
aportan misterio 
y sensualidad.  
De Tom Ford

z  D
io

n 
Le

e

z  B
al

m
ai

n

z Blumarine

z  S
ai

nt
 L

au
re

nt

z  F
en

di

z  R
ic

k O
w

en
s

z  R
ob

er
to

 
Ca

va
lli

z  M
ar

c J
ac

ob
s

z  G
iv

en
ch

y

Especial: día de muertos



Balmain se unió con la com-
pañía de agua Evian para 
crear un vestido hecho de 
botellas recicladas y una bo-
tella de vidrio diseñada por 
Olivier Rousteing, marcando 
el inicio de futuras colabo-
raciones con innovaciones 
sustentables. 

La prenda fue confec-
cionada con un material 
hecho con el 46 por ciento 
de botellas de plástico re-
ciclado de Evian y fue pre-
sentada durante su desfile 
de Primavera-Verano 2022 
en la Semana de la Moda 
de París. 

Mientras que la botella 
de edición limitada saldrá a 
la venta este mes de octu-
bre y está adornada con mo-
tivos barrocos. 

“He presionado para que 
haya pasarelas inclusivas 

que reflejen la belleza real 
de nuestro mundo y mate-
riales más sostenibles que 
respeten la necesidad de 
preservar esa increíble belle-
za”, dijo Rousteing.

Diseño digital
Durante la Semana de la 
Moda de París, la firma 
española Desigual presen-
tó una colección diseñada 
por Maitrepierre, aprendiz 
de Jean Paul Gaultier, que 
fusiona el ADN de la firma 
con el de la marca homóni-
ma del creativo. 

La colección se inspi-
ró en los archivos de Alta 
Costura de la casa y el arte 
digital, además fue elabo-

rada con procesos susten-
tables, desde la cadena de 
suministros y los procesos 
hasta los textiles. 

Las prendas cuentan 
con estampados creados 
en 3D y bajo una óptica di-
gital, lo que hace que ten-
gan una ilusión de realidad, 
creando una propuesta 
futurista y clásica. Ya está 
disponible en boutiques y 
en la web de Desigual. 

ExPEriENCiA virtuAL’ 

El museo Uffizi de Florencia 
demandó a Jean Paul Gaul-
tier por el uso no autorizado 
de una de sus obras más 
famosas del renacimiento  
en varias de las prendas  
de la casa de su colección 
‘Le Musée’.

“El nacimiento de Venus’’, 
pintada por Sandro Bottice-
lli en la década de 1480, es 
la pintura que utilizó la fir-

ma como estampado. En la 
demanda el museo adjun-
tó capturas de pantalla de 
las imágenes de campaña 
que muestran a las modelos 
usando prendas con la esce-
na y pide una indemnización 
por daños y perjuicios. 

El museo exigió a Jean 
Paul Gaultier que retire los 
objetos del mercado o que 
se llegue a un acuerdo.

Google agregará nuevas fun-
ciones de compra para facili-
tar y personalizar la búsque-
da de los clientes. Estas nue-
vas herramientas permitirán 
a los comerciantes difundir  
sus productos con mayor fa-
cilidad a través de un respaldo 
de datos.

Los usuarios, por el 
momento solo en Estados 
Unidos, podrán ‘googlear’ la 
palabra ‘shop’ más el artícu-
lo que desean para tener ac-
ceso a un feed visual y con 
herramientas de investiga-
ción vinculadas al producto. 
También tendrán la opción 

de ‘comprar el look’, podrán 
elegir su producto más pie-
zas complementarias sugeri-
das por la aplicación. 

Además, los comprado-
res podrán ver los artículos 
que están en tendencia, leer 
una guía de compras y per-
sonalizar sus resultados de 
acuerdo a sus compras an-
teriores. 

La aplicación también 
incorporará imágenes en 3D, 
comenzando con los zapa-
tos, que permitirán observar 
el artículo desde todos sus 
ángulos y estará disponible 
en los próximos meses. 

DEMANDA Por DErEChoS 

ProPuEStA SuStENtAbLE

 Frida Celaya 

 Inspirado en los icónicos maqui-
llajes de Catrín y Catrina y con el 
objetivo de rendir un homenaje 
a nuestras tradiciones y a una de 
las fiestas más importantes de 
nuestro País, IPSY México se unió 
a tres reconocidos mexicanos ex-
pertos en ‘beauty’, el maquillis-
ta Luis Torres y las creadoras de 
contenido Pau Florencia y Rosy 
McMichael, para crear una cam-
paña ¡de infarto! de sus ‘Glam 
Bags’ del mes de octubre. 

 IPSY es una suscripción 
mensual que te permite probar 
y experimentar con diferentes 
productos de maquillaje, ‘skinca-
re’ y cuidado del cabello y desde 
su llegada a México, hace nueve 
meses, ha cautivado a las y los 
amantes del mundo de la belleza. 

 El encanto de sus cosme-
tiqueras radica en que por sólo 
319 pesos al mes las suscripto-
ras reciben cinco artículos en su 
versión mini con un valor esti-
mado de mil pesos. Cada ‘Glam 
Bag’ es armada y personalizada 
de acuerdo a un test que respon-
den las usuarias al comenzar su 
experiencia con la marca. 

Como parte de las celebra-
ciones de la temporada, la cos-
metiquera de octubre incluye 

¡Para (no) morirse! 
IPSY celebra el Día de Muertos con una campaña de maquillaje terroríficamente increíble

una serie de productos ideales 
para crear un maquillaje de Día 
de Muertos, y como prueba de 
ello está la colaboración con los 
‘beauty bloggers’, quienes lucie-
ron looks terroríficos.

 El ‘makeup artist’ Luis Torres 
mostró un maquillaje de Catrín 
repleto de glamour, demostran-
do que sólo debes dejar volar tu 
imaginación para crear increíbles 
looks. Con sombras en color azul, 
turquesa y morado, así como con 
delineador negro y brillos, el ma-
quillista se unió a la celebración. 

 “Ser mexciano me hace sen-

tir tan lleno de orgullo que lo gri-
to a donde quiera que voy. Po-
dría mencionar las mil cosas del 
porqué pero no terminaría. Hoy 
quiero recalcar el Día de Muertos, 
esta tradición en la que aprove-
chamos para recordar y honrar 
a nuestros seres que amamos y 
que físicamente ya no están.

Gracias IPSY por ayudarnos 
a dar difusión a nuestras tradi-
ciones porque todo el mundo las 
necesita conocer”, escribió Torres 
en su cuenta de Instagram. 

 Por otra parte, Pau Florencia, 
enamoró con una Catrina en co-

lor negro como base con detalles 
de arte huichol de lo Wixárikas, 
acompañada de una enorme co-
rona con flores y una veladora, 
homenajeando la cultura del es-
tado de Nayarit. 

Mientras que Rosy McMi-
chael cautivó con una Catrina 
inspirada en la talavera, arte de 
los estados de Tlaxcala y Puebla. 

 La campaña también contó 
con la participación del estilista 
Omar Álvarez, las maquillistas 
Alin Pescina, Aimee Aranda, Mó-
nica Godinez y la ‘fashion stylist’ 
Itzel Alfaro.

z Las propuestas incluyen detalles con mucho brillo y referencias a la talavera y las flores oaxaqueñas.

festejan el Día De muertos
Lanza Vans su quinta colección  
de prendas y accesorios  
para honrar esta festividad

z La colección brilla 
en la oscuridad.

JOSÉ A MONTES DE OCA

Formas de alfeñiques que 
crean estampados de calave-
ritas de azúcar, flores de cem-
pasúchil en diversos colores, to-
nos neón y tradicionales altares 
son la inspiración de la nueva 
colección de prendas y acceso-
rios de Día de Muertos que pre-
senta la firma californiana vans.  

Esta propuesta, explica 
Karla Mutaguchi, brand Mana-
ger de vans México, fue diseña-
da y desarrollada por el equi-
po creativo de México y tiene 
el objetivo de rendir un tributo, 
con amor y respeto, a esta tra-
dición mexicana. 

“Se dice que los alfeñiques 
tuvieron origen en épocas pre-
hispánicas, donde se acostum-
braba hacer figuras de amaran-
to para adornar las ofrendas; 
donde las más comunes eran 
las calaveritas, y hoy las cono-
cemos como ‘calaveritas de 
azúcar o amaranto’.

“Estas figuras de calaveritas 
son el elemento más reconoci-
ble en las ofrendas de nuestros 
antepasados, además que nos 
recuerdan a la muerte siempre 

presente como un símbolo la-
tente de nuestra cultura”, expli-
ca Mutaguchi.

Con estas características 
e inspiraciones se han creado 
playeras, calcetines, sudaderas, 
cangureras, gorras y ‘sneakers’ 
con detalles únicos que brillan 
en la oscuridad.

Destacan las sudaderas 
que tienen impresas calaveras 
formadas con flores de cem-

pasúchil y el calzado diseñado 
para los skaters con un patrón 
de calaveras de azúcar y un ca-
mino hacia la ofrenda con su 
clásico diseño cuadriculado. 

Además de México, desta-
có la directiva, esta colección, 
que es la quinta creada bajo 
esta temática por la marca, ya 
se puede encontrar en algunas 
ciudades de Estados unidos y 
de Latinoamérica.
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