
Ganan litigios y uso 
lúdico de marihuana
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Con litigios 
que resolvieron en la justicia 
federal, habitantes de Cancún 
obtuvieron los permisos para 
el consumo lúdico y recreativo 
de la marihuana.

Fueron cinco las personas 
—en su mayoría mujeres— 
las que impugnaron jurídica-
mente la omisión legislativa de 
actualizar el marco normativo, 
el cual les impedía garantizar 
el respeto a su derecho funda-
mental de libre desarrollo de la 
personalidad, reconocido en el 
primer artículo de la Constitu-
ción General.

La falta de actualización de 
la ley impidió que los solicitan-
tes pudieran obtener los permi-
sos de la Dirección Ejecutiva de 
Regulación de Estupefacientes, 
Psicotrópicos y Sustancias Quí-
micas de la Comisión Federal 
para la Protección de Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), cuya ins-
tancia primero fue omisa en la 
contestación y, posteriormente, 
mediante juicios de amparo, 
rechazó la petición al argumen-
tar que carecía de atribuciones 
jurídicas.

Para que Maxime P., Rosalba 
R., Natalia Monserrat V., Óscar 
Alberto D., y un quinto quejoso 
no identificado pudieran gozar 
de la autorización oficial para 
el autoconsumo de cannabis y 
del psicotrópico tetrahidrocan-
nabinol (THC) y sus variantes, 
tuvieron que recurrir a una 
tercera instancia de la cual 
obtuvieron el fallo judicial 
favorable.

El proceso consistió en una 
denuncia por incumplimiento 
de la Declaratoria General de 
Inconstitucionalidad 1/2018, 
con la cual se decretaron invá-
lidos los artículos 235, último 
párrafo; 237; 245, fracción I; y 
el 247, último párrafo, de la Ley 
General de Salud.

De acuerdo al Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) es inconsti-
tucional el sistema actual de 
prohibiciones administrativas 
que impide a la Secretaría de 
Salud emitir autorizaciones 
para el autoconsumo de can-
nabis y THC con fines recrea-
tivos, pues su uso se permite 
únicamente con fines médicos 
y científicos.

 ❙Cinco personas consiguen permiso para uso lúdico de 
marihuana en Cancún.
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Vinculación 
de bienestar
Para impulsar 
el bienestar y la 
prosperidad hacia 
comunidades rurales, 
la Secretaría de 
Turismo de Quintana 
Roo logró un vínculo 
con la Organización 
Mundial de Turismo.
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Es el enemigo del gobierno: Mara Lezama

Objetivo, acabar 
con la corrupción
Preocupan índices 
heredados en la 
entidad y falta de 
Estado de Derecho

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El combate a 
la corrupción y acabar con ella es 
una tarea en la que todos deben 
colaborar, y un objetivo central 
de su administración puesto 
que no se puede defraudar a la 
ciudadanía, aseguró la gober-
nadora Mara Lezama Espinosa, 
quien sostuvo que se está traba-
jando para erradicar este mal que 
durante gobiernos pasados dejó 
saqueada a la entidad.

Al inaugurar la IV Cumbre de 
la Convención Nacional de Fis-
cales Anticorrupción (Conafa) 
2022, mencionó que la corrup-
ción es un fenómeno arraigado 
que ha acabado con proyectos, 
afectando a familias y empre-
sarios, por lo que reconoció la 
realización de este evento para 
atacar estas conductas que van 
en contra de loque debe ser un 
buen funcionario público.

“No podemos defraudar al 
pueblo, no podemos defraudar 
a la gente y no podemos per-
mitir que disfrute esa gente 
que se corrompe de un deber, 
de un dinero mal habido y mal 
habido impunemente. No hay 
otro camino, no veo otro camino 
sino combatir la corrupción que 
es una tarea que debemos reali-
zar conjuntamente todos.

“La corrupción es el enemigo 
común de la sociedad y de mi 
gobierno, y la atacaremos con 
acciones que den resultados, 
pero tenemos que hacerlo jun-
tos”, manifestó la mandataria.

Sostuvo que para enfrentar 
este problema se han tenido que 
crear instituciones de carácter 
permanente, ya que afecta a 

todos los sectores de la socie-
dad, por lo que se tiene que 
seguir perfeccionando el Sis-
tema Nacional Anticorrupción, 
así como a nivel estatal.

Lezama Espinosa aseveró 
que en este gobierno se trabaja 
para acabar con la inseguridad, 
la corrupción y las desigualda-
des, al manifestar que la última 

Encuesta de Impacto Nacional de 
Calidad e Impacto Gubernamen-
tal —del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi)— 
muestra que hay un 87 por ciento 
de percepción sobre la frecuencia 
de actos de corrupción en insti-
tuciones de gobierno.

“Quintana Roo aparece como 
una de las entidades con mayor 
prevalencia de corrupción con 
más de 18 mil víctimas por cada 
100 mil habitantes, ubicándose 
en la parte baja de la tabla.

“En el Índice de Estado de 
Derecho en México 2021-2022 
nuestra entidad aparece tam-
bién en la posición 30 a nivel 
nacional, herencia de un modelo 
económico y social que se agotó”, 
recalcó.

Jesús Homero Flores Mier, 
presidente de la Conafa y fiscal 
anticorrupción de Coahuila, dijo 
que la corrupción e impunidad 
generan afectaciones, de ahí que 
es necesario continuar con estos 
encuentros a fin de tener mejores 
resultados.

ASÍ LO DIJO
La corrupción es 

el enemigo común 
de la sociedad y de mi 
gobierno”.

Mara LezamaMara Lezama
Gobernadora de Quintana RooGobernadora de Quintana Roo

Abren procesos  
a exfuncionarios
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Exfunciona-
rios de al menos cinco adminis-
traciones municipales pasadas 
han sido denunciados ante la Fis-
calía Especializada en Combate a 
la Corrupción de Quintana Roo, y 
los casos van avanzando.

Así lo dio a conocer Rosaura 
Villanueva Arzápalo, titular de 
esta Fiscalía, quien expresó que 
estas denuncias en contra de 
exservidores públicos de Soli-
daridad, Isla Mujeres, Cozumel, 
Tulum y Puerto Morelos fueron 
interpuestas por los actuales 
Cabildos esos municipios o a 
través de la Secretaría de la Con-
trolaría del estado.

“Estamos en investigación, 
ya hemos solicitado audiencia 
en algunos de los municipios 
(antes referidos), también esta-
mos con otras investigaciones de 
otros municipios, pero también 
estamos trabajando en temas de 
prevención del delito y firmando 
convenios con 9 de los 11 muni-
cipios en temas de prevención”.

Si bien no precisó los nom-
bres de las personas señaladas 
en estas querellas, dijo que hay 
exalcaldes, entre otros exfuncio-
narios por delitos como uso ilícito 

de atribuciones y facultades que 
es como actualmente se tipifica 
el desempeño irregular de la fun-
ción pública, y enriquecimiento 
ilícito.

Estos procesos actualmente 
se encuentran en la etapa de 
investigación puesto que las 
denuncias son recientes. En el 
caso de Solidaridad e Isla Mujeres 
ya han solicitado fechas para las 
respectivas audiencias de formu-
lación de imputación.

 ❙Rosaura Villanueva, fiscal 
anticorrupción, reveló que sí 
hay investigaciones.

Pospone Volaris compensaciones
SARAÍ CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Volaris 
dejó “para una segunda etapa, 
como seguimiento” las com-
pensaciones de los pasajeros 
que resultaron afectados por 
los vuelos cancelados, lo que 
provocó que éstos hayan reali-
zado desembolsos no planeados 
por alimentos, transportación y 
hospedaje.

Del 1 al 8 de noviembre Volaris 
había cancelado casi 218 vuelos 
que tienen como destino u origen 
el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM) hacia 
o desde Cancún, Puerto Vallarta 
y Monterrey.

El lunes se cancelaron 33 de 
182 vuelos programados y el mar-
tes fueron 10 más, de acuerdo con 
datos del AICM.

Isidoro García Islas, uno de los 
afectados, explicó que para que le 
compensaran por la cancelación 
de su vuelo desde Cancún el 5 de 
noviembre debía levantar una 
queja en el AICM.

A Ricardo Méndez, otro pasa-
jero afectado, le cancelaron en 
dos ocasiones, por lo que tuvo 
que desembolsar, junto con su 
familia, 25 mil pesos más en 
nuevos boletos, hospedaje y 
alimentación.

Volaris comentó que ha enfo-
cado sus recursos en compensar 
a los clientes afectados, conforme 

lo que señala la Ley de Aviación 
Civil y la Ley de Protección al 
Consumidor.

“Debido al volumen de noti-
ficaciones, y a que la protección 
de los pasajeros se ejecuta como 
prioridad para que lleguen a su 
destino sin más inconvenientes, 
a veces el proceso de compen-
sación se lleva a cabo en una 
segunda etapa, a manera de 
seguimiento.

“El hecho de que en casos 
aislados la protección y la 
compensación no sucedan en 
el mismo momento, no quiere 
decir que la aerolínea deje de 
cumplir con alguna de estas dos 
responsabilidades”, expuso la 
empresa.

 ❙Compensaciones por cancelación de vuelos quedaron ‘para después’.
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Reportan 
avance
El gobierno de 
Benito Juárez 
informó que, 
de acuerdo con 
datos de la SICT, 
la rehabilitación 
del Bulevar Luis 
Donaldo Colosio 
registra un 
progreso del 17.8 
por ciento.

Harán mejora  
hospitalaria

Contar con buenos 
hospitales para atender  

a la ciudadanía con 
servicios de calidad 

humana es una prioridad, 
dijo el secretario de Salud, 

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

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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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.

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 
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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

NO ANDABA enfermo, lo andaban encubriendo… eso es lo que rumoran ahora entre 
joaquinistas inconformes sobre la repentina ausencia del Coordinador de Gabinete del 
Gobierno del Estado de Quintana Roo, Juan de la Luz Enríquez Kanfachi, desde el otoño de 
2021 por aparentes ‘motivos de salud’ y que más bien fue parte de una estrategia para ponerlo 
a salvo de los escándalos de corrupción que pesaban en su contra y ya empezaban a repercutir 
en la imagen de su jefe el entonces gobernador Carlos Joaquín González.
AUNQUE fue quien verdaderamente tomó las decisiones de poder durante la pasada 
administración bajo un cargo de bajo perfil, Juan de la Luz ejerció un poder desmedido, por 
encima de secretarios de gabinete y titulares de los organismos paraestatales, con la ventaja 
de que él no estaba obligado a firmar documentos oficiales que más tarde lo involucraran 
o comprometieran en responsabilidades administrativas o penales. La versión que corre es 
que el operador político y financiero de Carlos Joaquín reapareció en agosto pasado en el 
gabinete estatal para encabezar el proceso de entrega y recepción al nuevo gobierno de Mara 
Lezama Espinosa.
EL REGRESO del jefe de asesores irritó a varios integrantes del gabinete con quienes tuvo 
fricciones durante su desempeño, pero particularmente crispó a su sustituto en el cargo, Juan 
Carlos Pereyra Escudero quien de inmediato le reclamó al gobernador la falta de confianza a 
su capacidad ¿Para qué me designas coordinador y ahora lo traes a él? Y Juan de la Luz no se 
metió en el proceso administrativo, pero sí se encargó de decidir a quiénes de los proveedores 
sí se les pagaba y a quiénes no. Obvio que optó por favorecer a aquellos con los que tenía 
compromiso personal.
COMO quien dice, vino, hizo la maldad y dejó la papa caliente a quien sí tenía la facultad y 
responsabilidad de firmar todas las operaciones, la ex titular de la Sefiplan, Yohanet Torres 
Muñoz, convertida en diputada exprés por el Partido Verde Ecologista precisamente para 
gozar de inmunidad durante dos años en caso de resultar involucrada en actos de corrupción, 
lo cual se verá cuando el Congreso del estado revise la Cuenta Pública del último año de 
Carlos Joaquín, que dejó una deuda oculta de proveedores por más de 6 mil 500 millones de 
pesos.
DURANTE su desempeño, Juan de la Luz gozó de un poder de mando omnipotente, desde 
imponer personajes a conveniencia y compromisos personales en casi todos los puestos 
dentro de la estructura del gobierno estatal. Su capacidad de maniobra no sólo consistía 
en disponer de arriba a abajo y reacomodar a su antojo el organigrama; también asignaba 
sueldos y compensaciones, con facultades por encima de la titular de la Sefiplan y de la 
Oficialía Mayor, cuyo entonces titular Manuel Alamilla Ceballos fue destituido del cargo 
por no prestarse a favorecer a sus proveedores en todo lo relacionado con las compras y 
adquisiciones del gobierno del estado. La versión oficial fue que el funcionario rebelde 
incurrió en actos de corrupción.
LO QUE MEDIOS locales denunciaron en su momento cuando Juan de la Luz acomodó a 
sus familiares en la nómina de la administración pública y en diferentes dependencias con 
onerosos sueldos. A su hermano Jesús Enríquez, licenciado en derecho, primero lo convirtió 
en asesor de la Sedarpe sin tener noción o conocimientos del sector primario con un sueldo 
superior a los 80 mil pesos; después, fue designado como secretario particular del fiscal Óscar 
Montes de Oca.
DESDE la Fiscalía General del Estado, Juan de la Luz operó los procesos penales para 
supuestamente perseguir a exfuncionarios borgistas acusados de saquear el patrimonio 
público del estado. Fue puro ardid publicitario del gobierno del cambio para implementar toda 
una estrategia de persecución y extorsión a los imputados en estos hechos quienes canjearon 
la prisión por fuertes sumas de dinero, bajo el mecanismo de la reparación del daño, cuyo 
destino nunca se informó. Las fechorías del consejero de Carlos Joaquín se hicieron públicas 
a nivel nacional por el columnista financiero David Páramo.

ES BAD BUNNY ARTISTA 
DEL AÑO EN APPLE MUSIC 
DIANA CHÁVEZ ZEA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Bad Bunny 
fue anunciado como el Artista 
del Año de Apple Music por sus 
logros en reproducción y ventas 
durante el 2022.

Además de las grandes cifras 
del puertorriqueño en la plata-
forma, Apple Music, también 
reconoció su influencia en la 
difusión de la música latina a 
nivel global y su trabajo en la 
experimentación del pop.

“Ver a Bad Bunny ascender 
de un artista de Apple Music Up 

Next en 2018 a nuestro Artista del 
Año este año ha sido nada menos 
que extraordinario. Lo felicitamos 
por su año récord y por continuar 
llevando la música latina a una 
audiencia global masiva.” dijo 
Oliver Schusser, Vicepresidente 
de Apple Music y Beats de Apple, 
en un comunicado.

Algunas marcas de Bad 
Bunny en Apple Music son tener 
el álbum latino más grande de 
todos los tiempos en la plata-
forma, con Un Verano Sin Ti, el 
cual rompió récord de transmi-
siones del primer día de su lan-
zamiento, incluyendo la canción 

latina más grande de todos los 
tiempos con “Moscow Mule”.

Esto lo coloca como el artista 
latino con mayor éxito por trans-
misiones en Apple Music.

“Estoy agradecido por todo lo 
que he logrado y todo lo que he 
experimentado. El movimiento 
de la música latina ha crecido 
mucho.

“Nunca tomaría todo el cré-
dito ni diría: ‘Es por mi culpa’. 
No, es cada uno de nosotros. 
Toda una generación. Nuestra 
energía y presencia siempre se 
sienten” declaró Bad Bunny para 
Apple Music.

 ❙Bad Bunny es el Artista del Año de Apple Music al tener el récord del álbum y la canción latina más 
exitosos de todos los tiempos.

INTERESA A TENOCH  
PELÍCULA DE NAMOR 
SANDRA ACEVEDO BARRÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor 
mexicano Tenoch Huerta con-
fesó su interés por volver a 
encarnar en Namor, pero ahora 
en una cinta donde el nuevo per-
sonaje del Universo Cinemato-
gráfico de Marvel (MCU) sea el 
protagonista.

A pocas horas del estreno de 
Pantera Negra: Wakanda Por 
Siempre, el mexicano externó 
sus deseos de continuar como 
Namor.

Esto lo hizo en entrevista para 
Digital Spy, donde el mexicano 
habló sobre sus esperanzas de 
conseguir estelarizar una cinta 
de Namor.

De acuerdo con las declara-

ciones del histrión y activista, 
la realización de este proyecto 
depende de dos cosas; la primera, 
del productor de Marvel Studios, 
Kevin Faige; y la segunda, del 
éxito o fracaso que obtenga la 
secuela de Pantera Negra.

“Me gustaría, pero no sé. 
Depende de lo que quiera Kevin 
Feige, depende de la gente y los 
resultados en taquillas, así que 
por favor, compren muchos bole-
tos”, dijo el actor al medio citado.

 
TENOCH HUERTA  
DEFIENDE A NAMOR
Huerta explicó que su personaje 
fue pensado desde el ámbito 
humano, afirmando que se trata 
de un simple hombre que quiere 
proteger a su familia y a su gente.

Aunque el actor originario 

del Estado de México ha dado a 
conocer algunas características 
de Namor, sigue defendiendo 
que el personaje es más que un 
villano.

“Las personas tienen empatía 
con este personaje porque en el 
centro de la creación siempre 
tuvimos el objetivo de cons-
truir un hombre sencillo, un ser 
humano. Y creo que lo logramos”, 
explicó el mexicano a Digital 
Spy.

Namor es el gobernante de 
Talocan, un lugar que ha susti-
tuido Atlantis en la historia de 
este personaje. Durante la gira 
de promoción de Pantera Negra: 
Wakanda Por Siempre, también 
se ha dado a conocer que la 
fuerza de Namor es equivalente 
a la de Thor o Hulk.

 ❙ Tenoch Huerta tiene la esperanza de que Marvel Studios ponga en la mesa un proyecto fílmico de 
Namor en solitario.
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Se realiza cumbre mundial en este destino

‘Brilla’ la minería 
digital en Cancún
Exploran las nuevas 
tendencias en el 
desarrollo de esta 
industria innovadora

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Cumbre 
Mundial de Minería Digital 2022 
inició su programa de conferen-
cias y presentación de empresas 
en Cancún.

Esto es parte del ecosistema 
de minería digital y criptomo-
nedas que Bitmain, la empresa 
organizadora del evento, ofrece 
a los interesados en entrar a esta 
industria tecnológica.

La inauguración contó con la 
presencia de Aurora de los Ánge-
les Aguilar Rivero, titular de la 
Dirección de Relaciones Públicas 
y Asuntos Internacionales del 
Ayuntamiento de Benito Juárez; 
Javier Abraham Ayuso Sánchez, 
director general de Instituto 
Quintanarroense de Innovación 
y Tecnología; y Nathaniel Yu, de 
Bitmain.

Aguilar Rivero destacó la 
importancia de Cancún como 
destino para eventos y conven-
ciones, así como para la inversión 
de nuevas tecnologías, gracias 
a su gran conectividad aérea y 
afluencia turística, agregando 
que la industria de la minería 
digital y criptomonedas está 
expandiéndose en Latinoamé-
rica, y esta ciudad es un punto 
importante para ello.

“No sólo somos un destino 
turístico, hoy somos un potencial 
para la minería digital, siendo 
Cancún la mayor red generadora 
de empleos en el estado, siendo 
líder en brindar oportunidades a 
quienes llegan y contamos con 
inversión para seguir creciendo”, 
expresó.

Por su parte, Ayuso Sán-
chez mencionó que es de suma 
importancia que se haya elegido 
a Quintana Roo como la sede, 
luego de las ediciones pasadas 
en Frankfurt y Dubái, además de 
consolidar al Caribe Mexicano 
como uno de los puntos impor-
tantes en el desarrollo de nue-
vas formas de inversión y hacer 
negocios.

“Estoy seguro de que esta 
Cumbre cumplirá con los obje-
tivos de explorar las nuevas ten-
dencias en el desarrollo de esta 
industria y su crecimiento a nivel 
mundial, especialmente en la 

región de América Latina, y que 
permitirá seguir avanzando a 
una minería regulada, confiable 
y que genere mayor certidumbre 
a la economía digital”, declaró.

Junto con Nathaniel Yu, 

Ayuso Sánchez aseguró que 
Quintana Roo está listo para la 
entrada de esta industria, con 
muchos hoteles y empresas del 
estado que ya aceptan y están 
metidos en el mercado de las 

criptomonedas, y una disposi-
ción para seguir mejorando la 
infraestructura necesaria para 
garantizar que quienes deseen 
entrar a la minería digital pue-
dan hacerlo sin problemas.

 ❙ Se inauguró la Cumbre Mundial de Minería Digital 2022.

Ganan terreno criptomonedas
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Javier Abra-
ham Ayuso Sánchez, director 
general del Instituto Quintana-
rroense de Innovación y Tec-
nología, indicó que el gobierno 
estatal ha dado pasos impor-
tantes en inversión en materia 
tecnológica, que dan un mayor 
realce al desarrollo económico y 
social de la entidad.

Agregó que, en el caso de 
criptomonedas y criptoacti-
vos, Quintana Roo tiene una 
fuerte presencia en el sur del 
estado de pequeños empresa-
rios que han apostado a inver-
tir y manejar sus negocios con 
estas monedas digitales, parte 
de lo que ha contribuido a 
atraer a este mercado.

Por ello, estarán traba-
jando y desarrollando leyes 
y políticas de gobierno que 
permitan generar regulaciones 

para manejar las monedas con 
toda la confiabilidad posible, 
pues las cripto son un tema 
reciente para el estado, con 
gran aceptación, que requie-
ren certidumbre y ésta se dará 
a través de la normatividad.

En particular, admitió que 
en muchos temas de tecnolo-
gías —sobre todo las nuevas— 
es necesario que los gobier-
nos ayuden a la creación 
de empresas debidamente 
establecidas y reguladas, con 
mucho trabajo para establecer 
marcos y mecanismos que 
permitan su control.

Lo anterior, indicó, ya 
que delitos como fraudes o 
lavado de dinero suelen ser un 
mal común en herramientas 
tecnológicas recientes, por 
ello, para ayudar a que exista 
una confiabilidad en ellas, los 
gobiernos deben trabajar de 
la mano con expertos para 

darles esta normatividad 
y regulación, como se está 
haciendo desde el gobierno 
de Quintana Roo.

Profundizando sobre 
criptomonedas en el estado, 
indicó que la mayor inversión 
de estos criptoactivos ha sido 
en el turismo, sin embargo, se 
está buscando que también 
comiencen a entrar inversio-
nes en agricultura, industria, 
y diversificar también en este 
rubro la economía del estado.

Además, indicó que se 
estará buscando mayor inver-
sión en materia de infraes-
tructura tecnológica, eléctrica 
y otras que hagan falta para 
impulsar la industria de la 
criptomoneda y la minería 
digital, pues Quintana Roo da 
pie a que se atraigan inversio-
nistas y personas del estado 
interesadas en entrar a esta 
industria.

 ❙ La gobernadora asegura que con diálogo se atienden problemas 
del estado.

Se atienden asuntos, 
afirma Mara Lezama
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los proble-
mas que se han registrado en la 
entidad, entre ellos el bloqueo 
de ejidatarios de Kantunilkín 
que está afectando a la isla de 
Holbox, así como la falta de trans-
porte público nocturno en Benito 
Juárez, están siendo atendidos 
por el gobierno estatal.

La gobernadora Mara Lezama 
Espinosa explicó que en el caso 
de la manifestación que desde 
la semana pasada se estableció 
en el camino a Chiquilá, hay un 
diálogo abierto y permanente 
para llegar a una toma de deci-
siones correcta dependiendo del 
ámbito de competencia de las 
autoridades.

“La toma de decisiones correc-
tas que le competen a diferen-
tes ámbitos, al ámbito federal 
y nosotros como gobierno del 
estado para procurar una paz y 
que además los habitantes, los 
ciudadanos y los turistas puedan 
transitar y puedan estar en paz. 
Estamos en diálogos permanen-
tes para lograr acuerdos”, expresó 
la mandataria.

Precisó que es una mujer de 
diálogo y con su gobierno tienen 
la posibilidad de estrechar esta 
comunicación con las dependen-

cias a fin de lograr una solución.
Y para el tema del transporte 

público en Cancún, abundó que 
en este Nuevo Acuerdo por el 
Bienestar y el Desarrollo de Quin-
tana Roo, el objetivo es el bien 
de la gente y para ello se debe 
mejorar la calidad de vida, por 
ello con el Instituto de Movili-
dad y los municipios, específica-
mente Benito Juárez, se busca un 
servicio justo.

Incluso, no sólo el tema del 
servicio se está atendiendo, sino 
también el de contar con vialida-
des en óptimas condiciones, de 
ahí la gestión que hicieron ante 
el gobierno de la República.

Respecto al trabajo que se 
viene realizando dentro de las 
instituciones que existen en la 
entidad, particularmente de la 
Fiscalía General del Estado (FGE), 
Lezama Espinosa manifestó que 
se debe atender la exigencia de 
la ciudadanía que pide resulta-
dos, una actitud pronta y que las 
autoridades respondan.

“En ese tenor la solicitud para 
todos los colaboradores y la gente 
que trabaja en el gobierno y en 
los diferentes poderes de manera 
colaborativa, siempre respetuosa, 
es pedirle que respondan de 
manera inmediata a todas las 
solicitudes”. añadió.

Apoyan a estudiantes 
con Feria de Empleo
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Feria del 
Empleo de la Universidad del 
Caribe (Unicaribe), dirigida prin-
cipalmente a estudiantes y egre-
sados, tuvo la participación de 
35 empresas locales, nacionales 
e internacionales, que ofertaron 
más de mil vacantes

Las plazas que se ofrecieron 
fueron para puestos operati-
vos, medios y algunos de nivel 
ejecutivo.

Al inaugurar el evento, la 
rectora Marisol Vanegas Pérez 
destacó que la institución man-
tiene un índice de empleabilidad 
superior al 86 por ciento, es decir, 
casi nueve de cada diez estudian-
tes de la Unicaribe ya tienen un 
empleo o son contratados en los 
primeros seis meses después de 
egresar.

Explicó que el objetivo de 
organizar estas ferias es brin-
dar a estudiantes, egresados y 
público en general la oportuni-

dad de obtener empleo en mejo-
res empresas, como las partici-
pantes en esta edición y a las 
que conminó a que conozcan la 
calidad y el profesionalismo de 
los alumnos de la Unicaribe,

“Y que nos ayuden en este 
proceso de la vinculación y la 
empleabilidad, que en nuestro 
caso es muy alto, de más del 
86 por ciento; pero queremos 
que sea con empresas como 
las que ustedes representan”, 
afirmó.

Por su parte, la jefa del Depar-
tamento de Prácticas Profesiona-
les, Ilse Mandujano Wild, explicó 
que esta Feria del Empleo se rea-
liza anualmente con el fin de 
brindarles una oportunidad para 
su desarrollo profesional, lo cual 
es posible gracias a la relación de 
la universidad con un importante 
número de empresas de todos los 
giros en el estado, el país e incluso 
a nivel internacional.

Entre las empresas partici-
pantes se encuentran ABC, Best 

Day, Breathless, Palace, Coppel, 
Dreams, Zeta Gas, Grupo Ander-
sons, Fiesta Americana, Fiesta 
Inn, Hyatt, Iberostar, Riu, Secrets, 
Les Cepages, VIPS, Starbucks, 
entre muchas otras.

Cabe recordar que, de acuerdo 
con el informe de puestos de tra-
bajo afiliados del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) 
para octubre de 2022, Quintana 
Roo mantuvo su racha de gene-
ración de empleos al mantenerse 
entre los tres primeros lugares a 
nivel nacional, aumentando 11.2 
por ciento las cifras respecto al 
mismo mes de 2021.

En ese sentido, la goberna-
dora Mara Lezama Espinosa 
dio a conocer que este aumento 
supone una cifra histórica de 
empleos formales en Quintana 
Roo, con una generación de pla-
zas laborales y mejora de suel-
dos que coloca al estado en el 
segundo lugar nacional, y que 
supera los datos reportados en 
los últimos 20 años.

 ❙ La Unicaribe organizó una Feria del Empleo donde se ofertaron más de mil plazas.

Jornada Comunitaria
Con el objetivo de buscar la integración 
de las familias más vulnerables se llevó a 
cabo la Jornada Comunitaria de Desarrollo 
Social en la Supermanzana 220, donde se 
atendieron a 450 personas.
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Subirá México meta climática
TONATIÚH RUBÍN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO 08-Nov-
2022 .-Antes de que concluya 
la COP27, México presentará un 
nuevo compromiso de reducir 
30 por ciento sus emisiones de 
gases de efecto invernadero 
para 2030 en su Contribución 
Determinada a Nivel Nacional 
(NDC, por sus siglas en inglés), 
informó la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat).

La NDC contiene los esfuer-
zos que el país planea realizar 
para contribuir a alcanzar los 
objetivos del Acuerdo de París.

A través de una transmisión 
en redes sociales, la Semarnat 
detalló que es incondicional la 
meta de disminuir 30 por ciento 
sus emisiones.

Quiere decir que México lo 
hará con recursos propios, pero 
si recibe apoyo internacional 
en forma de financiamiento o 
innovación tecnológica la reduc-
ción podría ser de 40 por ciento 
(meta condicionada).

El objetivo anterior era redu-
cir el 22 por ciento de manera 
incondicional y el 40 por ciento 
condicionada.

María Luisa Albores, titular 

de la dependencia, añadió que 
se ratificará el compromiso de 
disminuir el 51 por ciento las 
emisiones de carbono negro 
de manera incondicional.

En 2020, cuando se actualizó 
por última vez la NDC, se tenían 
contempladas 35 medidas para 

cumplir el compromiso, mien-
tras que en la nueva actualiza-
ción se agregarán ocho.

En total, se espera que se 
reduzcan 88.9 millones de 
toneladas de dióxido de car-
bono equivalente (MtCO2e) 
para 2030.

La Semarnat agrupó estas 
acciones en tres rubros: Solu-
ciones basadas en la naturaleza; 
Transporte de bajo carbono; así 
como Regulación y fomento 
industrial.

Agustín Ávila Romero, 
encargado del despacho de la 
Dirección General del Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio 
Climático (INECC), delineó los 
asuntos prioritarios para el país 
en la COP27, que concluirá el 18 
de noviembre en Sharm el Sheij, 
Egipto.

México, por ejemplo, apoya 
la posibilidad de que los mayo-
res emisores de gases de efecto 
invernadero se hagan respon-
sables por las pérdidas y daños 
ocasionados por los impactos 
del cambio climático en países 
en desarrollo.

También respalda la exigen-
cia a los países más industria-
lizados de cumplir su compro-
miso de movilizar al menos 100 
mil millones de dólares al año 
en financiamiento para que los 
países en desarrollo enfrenten 
estos impactos.

“Consideramos muy impor-
tante también que eso no impli-
que mayor contracción de deuda 
por parte de los países que lo 
reciban”, comentó.
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Los casos más críticos son Campeche, CDMX y Veracruz

Viven 13 estados 
sin superar crisis
Señalan que el país 
falla para reactivar 
inversión que detone 
el crecimiento

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Trece 
estados del país no han logrado 
recuperar los niveles de actividad 
económica que tenían antes de 
la pandemia de Covid-19.

Los casos más graves son 
Campeche, Ciudad de México y 
Veracruz.

Campeche mostró una 
contracción a tasa anual del 
6.6 por ciento en su actividad 
económica durante el segundo 

trimestre de 2022.
Con este resultado se ubicó 

15.2 por ciento por debajo del 
nivel que tuvo en el primer tri-
mestre de 2020, antes de que se 
resintieran los efectos de la pan-
demia de Covid-19, de acuerdo 
con un análisis de la organización 
“México, ¿Cómo Vamos?”.

En tanto que la Ciudad de 
México presenta un decreci-
miento del 2 por ciento en el 
mismo trimestre de este año, 
con lo que se ubicó 8.5 por ciento 
abajo de los niveles mostrados 
en igual trimestre de hace dos 
años.

Enseguida está Veracruz, que 
tuvo un ligero descenso de 0.1 por 
ciento en el segundo trimestre de 
este año, lo que la posicionó 6.3 

por ciento por debajo de su nivel 
prepandemia. 

“No han recuperado su nivel 
prepandemia la mayoría (de 
los estados), todavía tuvo un 
decrecimiento en este último 
trimestre, lo que evidencia que 
en el país sigue faltando una 
reactivación en inversión que 
permita un mayor dinamismo, 
salvo excepciones.

“No estamos atrayendo la 
inversión necesaria para deto-
nar el crecimiento económico. 
Lo que esperamos para el tercer 
trimestre es que más (estados) 
alcancen su nivel prepandemia, 
pero estamos viendo que no 
sería en todos porque el dina-
mismo es dispar”, dijo Brenda 
Flores, investigadora de análisis 

económico de la organización. 
En Campeche influye su 

actividad petrolera que no 
se ha recuperado y eso le 
impide volver a los niveles que 
registraba. 

En el caso de la Ciudad de 
México, el impacto económico 
por la pandemia generó que el 
empleo se recupere lentamente.

Además, aclaró Flores, en los 
últimos cinco años, la capital del 
país no ha mostrado crecimiento, 
situación que se agravó con la 
pandemia. 

Baja California Sur y Puebla 
se quedaron 4.4 por ciento y 4.0 
por ciento, respectivamente, por 
debajo de sus niveles previos a la 
pandemia de Covid-19.  

Tlaxcala, Coahuila, Zacatecas, 

Quintana Roo y Colima se ubi-
caron por debajo de sus niveles 
prepandemia en rangos de entre 
1.3 por ciento y 2.4 por ciento. 

Mientras que Guanajuato, 
Estado de México y Sinaloa 
reportaron una brecha mucho 
menor de entre 0.05 y 0.5 por 
ciento. 

En contraste, 19 estados del 
país ya reportaron niveles a los 
de prepandemia en el primer 
trimestre de 2020. 

De estos, Tabasco, Nayarit y 
Chiapas son los que tienen el 
mayor grado de recuperación con 
avances 18.8, 8.6 y 7.7 por ciento, 
cada uno.

Economías rezagadas 

Top 5 esTados  
más afecTados 
(Actividad Económica,  1T-2020 vs 2T-2022)

Fuente: México, ¿Cómo Vamos? 
Con información del Inegi 

En México, 13 estados siguen sin recuperar los niveles 
económicos que tenían antes de la pandemia de Covid-19.  
De éstos, cinco están en las condiciones más critica.

Campeche CDMX Veracruz BCS Puebla

-15.2%

-8.5
-6.3

-4.4 -4.0

Los planes
Para reducir la emisión de gases de efecto invernadero  
se apuesta, entre otras estrategias, a: 

n La creación de Litiomex.
n La Estrategia de Eficiencia 

Energética.
n La Estrategia Nacional  

de Carbono Azul.
n 4 centrales fotovoltaicas  

en Sonora, 7 centrales  
eólicas en Oaxaca, etcétera.

 ❙AMLO dijo que pedirá pensión al ISSSTE porque no tiene muchos 
recursos.

Ocupará presidente 
pensión de ISSSTE 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que pedirá pen-
sión al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado (ISSSTE) debido 
a que no ha acumulado muchos 
recursos.

“Yo soy presidente, tengo 
que pensar en que voy a soli-
citar mi pensión del ISSSTE, y 
ahí la voy a ir llevando, porque 
no tengo dinero, y aunque fui 
opositor pude acumular mucho 
dinero porque los opositores 
también tienen dinero, más 
los que se echaron a perder, 
de repente ranchos y caballos 
finos, después de venir de la 
lucha social, los puros, en carros 
último modelo y las casas donde 
viven”, dijo López Obrador en 
su conferencia mañanera del 
miércoles.

El Mandatario aseguró que su 
Gobierno no está en contra de los 
ricos, sino de la corrupción.

“Una vez planteé que había 
que analizar dónde vivían los 
políticos, sus casas, aquí en la 
Ciudad de México, dónde viven, y 
ahí se ve, porque también existe 
la idea o existía la idea de que 
político pobre, pobre político, 
si no se tenía una casa había 
que adquirirla o rentarla en Las 
Lomas, las zonas más exclusivas, 
y que conste, porque luego pien-
san que estamos en contra de los 
ricos, no, estamos en contra de 

los corruptos, que es distinto”, 
apuntó.

‘COMPÓRTENSE’
Por otra parte, López Obrador 
pidió a sus corcholatas y hues-
tes no atacar, ni ser rudos o 
groseros

Al ser cuestionado sobre si 
haría un llamado a aspirantes 
con un decálogo o ética para evi-
tar que descuiden sus responsa-
bilidades, el mandatario federal 
pugnó por que actúen con liber-
tad, sin dejar de cumplir con sus 
responsabilidades, pero sin usar 
recursos públicos, moderarse con 
sus declaraciones y no atacarse 
entre ellos. 

“Hasta ahora no lo han hecho, 
se han portado muy bien. Pero 
además los que están partici-
pando saben, porque es gente 
muy experimentada, que tiene 
comunicación con el pueblo y 
que recoge los sentimientos del 
pueblo, saben que si son groseros 
o actúan de manera ruda se les 
revierte, porque el pueblo está 
muy consciente. 

“El que se quiere pasar de 
vivo o parecer muy vivillo, le va 
mal, yo ni debería estar dando 
este consejo, pero a la gente le 
gusta mucho el que haya respeto, 
el que no haya pleito, que haya 
madurez, que haya responsabi-
lidad, cuando hay estridencias, 
insultos, incluso ataques, aun 
cuando en apariencia no sean 
promovidos por uno de los aspi-
rantes, la gente se da cuenta de 
todo”, indicó. 

Presume Bartlett 
‘rescate’ de CFE 
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a una 
deuda de 433 mil 300 millones 
de pesos, la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) se ha fortale-
cido y ha cumplido con el com-
promiso del presidente Andrés 
Manuel López Obrador de no 
incrementar las tarifas eléctricas, 
señaló el director de la empresa, 
Manuel Bartlett, al comparecer 
en la Cámara de Diputados.

“Podemos afirmar que, a pesar 
de resistencias e intereses y un 
entramado que dejaron montado 
para destruirlo, la desaparición 
de la empresa pública nacional 
ha sido conjurada, no sólo se ha 
logrado el rescate, sino que hoy 
los mexicanos cuentan con una 
institución más fuerte para pro-
teger el vital servicio de electrici-
dad, para defender la soberanía 

energética y para sentar las bases 
de una nueva red de telecomuni-
caciones”, señaló.

El funcionario, quien com-
pareció como parte de la glosa 
del cuarto Informe de Gobierno 
ante las comisiones de Energía 
e Infraestructura, aseguró que 
las tarifas eléctricas de consumo 
domésticos en México son las 
que menos se han incrementado 
entre los países del G8.

“En septiembre de 2022, mien-
tras la inflación llega a 8 por ciento, 
las tarifas domésticas de bajo con-
sumo han incrementado sólo 5.9, 
las industriales 6.3 y las comercia-
les 5.9 por ciento. Adicionalmente, 
con medidas especiales, se pro-
tegió a 42 millones de usuarios 
para evitar su desplazamiento a 
la tarifa de alto consumo por los 
efectos de la pandemia”, indicó.

Bartlett dijo que, a septiembre 
pasado, la deuda de la CFE había 

crecido 13.5 por ciento, a causa del 
incremento de los combustibles.

Pese a lo anterior, sostuvo, la 
empresa ha realizado una inver-
sión de 78 mil millones de pesos, 
la cifra de más alta en toda su his-
toria y más de cuatro veces supe-
rior a lo ejercido el año pasado.

La CFE, agregó, llevará a cabo 
tres alianzas con empresas trans-
nacionales para aumentar el 
ducto marítimo de Estados Uni-
dos a Tuxpan, Veracruz, y cons-
truir dos plantas de licuefacción 
en Baja California y Sinaloa.

“Una de estas alianzas, la 
primera que describo es una 
alianza con Trans-C Energía, esta 
alianza permitirá abastecer el 
gas que demanda el vertiginoso 
crecimiento de la Península de 
Yucatán; consistirá en extender 
el gasoducto marino que actual-
mente transporta gas de Esta-
dos Unidos a Tuxpan, Veracruz, 
ampliando en un primer tramo 
a Coatzacoalcos, Veracruz, para 
continuar hasta Paraíso, Tabasco, 
para un total de 778 kilómetros 
adicionales”, dijo Bartlett.

 ❙ El diputado Mauricio Prieto (PRD) le regaló un dinosaurio al 
director de la CFE.

Facilitará India al país tecnología oncológica 
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La India 
compartirá con México tecnolo-
gía de inmunoterapia para com-
batir el cáncer, la cual activa las 
células del paciente para com-
batir le enfermedad, informó el 
secretario de Relaciones Exterio-
res, Marcelo Ebrard.

En un mensaje difundido 
luego de la firma de un memo-
rándum de entendimiento, el 
canciller dijo que esto abre la 
puerta a México a una de las 
tecnologías más innovadoras 

en el mundo, la cual se usa en 
lugar de la quimioterapia o 
radioterapia.

“Si hubiéramos tenido estas 
tecnologías quizá a muchos 
de nuestros seres queridos los 
podríamos haber salvado, y 
(evitar) todo lo que sufrieron”, 
señaló.

En el mensaje participaron 
David Kershenobich, exdirector 
del Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición “Salvador 
Zubirán”; José Sifuentes, actual 
director del Instituto; así como 
Arturo Reyes, director del Insti-
tuto Politécnico Nacional.

“Es realmente una tecno-
logía novedosa, intuitiva, que 
permite tener a las células del 
individuo en cultivo y cebas, 
es decir, preparadas para ata-
car a las células malignas, de 
modo que esto nos provee una 
enorme fortaleza de seguridad 
y eventualmente de una mayor 
eficacia en el tratamiento”, 
indicó Sifuentes.

Kershenobich explicó que la 
técnica consiste en tomar célu-
las de las personas que tienen el 
tumor y prepararlas con tecno-
logía de alta seguridad durante 
15 días.

“(Después) esas células ya 
modifican inmunológicamente 
y empiezan a replicar en forma 
normal, se le vuelve a inyectar a 
la persona y con eso empieza a 
mandar mensajes que hace que 
las células cancerosas se alteren 
y destruyan y las personas que-
dan prácticamente curadas de 
su tumor”, detalló.

El embajador de la India en 
México, Pankaj Sharma, dijo que 
su país comparte esta tecnología, 
pese a que tiene un gran valor en 
el mercado, debido a su filosofía 
de considerar al mundo como 
una gran familia.

 ❙Autoridades mexicanas se reunieron con el embajador de la 
India, Pankaj Sharma.
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Tiene División Sur 
de la Nacional 
marca negativa
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- A mitad de 
la temporada 2022 de la NFL, 
la División Sur de la Conferen-
cia Nacional es la única que 
tiene a todos su equipos con 
marca negativa: Buccaneers, 
Falcons, Saints y Panthers, 
cuentan con más derrotas 
que victorias. El inicio de la 
Semana 10 le dará la oportuni-
dad a Atlanta de cambiar esa 
situación, cuando enfrente a 
Carolina, este jueves por la 
noche, en el Bank of America 
Stadium.

El líder provisional en el 
Sur es Tampa Bay. El equipo 
del quarterback Tom Brady 
tiene cuatro juegos ganados 
y cinco perdidos. La semana 
pasada cortaron una racha de 
tres derrotas consecutivas, tras 
imponerse a los Rams. 

Sin embargo, los ‘Bucs’ están 
empatados con Atlanta, que 
viene de una derrota apretada 
contra los Chargers y antes 
habían ganado a los Panthers, 
en su primer encuentro de la 
campaña. En caso de conse-

guir otro triunfo, los Falcons 
llegarían a 5-5, para tomar la 
delantera en su división. 

Más atrás están los Saints, 
que cayeron el pasado lunes 
ante Baltimore  con una marca 
de 3-6 y en el fondo se ubica 
Carolina, que arrastra dos 
derrotas consecutivas y llegó 
a 2-7 esta campaña. Pero sus 
únicas dos victorias fueron 
contra rivales de su división, 
primero contra Nueva Orleans 
y después con Tampa Bay. 

La División Sur de la Liga 
Nacional refleja su irregulari-
dad en algunas de sus estadís-
ticas. Mientras Nueva Orleans 
es el sexto equipo con más 
yardas totales (377.6), Carolina 
es el tercero con menos yardas 
producidas (289.9). 

Mientras que Atlanta es el 
cuarto equipo con más yardas 
por tierra (162.9) y a la vez tiene 
la segunda peor defensiva, con 
406.9 yardas permitidas. Tam-
bién es la tercera ofensiva con 
menos yardas por pase, 157.2, 
en cada encuentro.

A la defensiva, Tampa Bay es 
el único que destaca, con sus 29 
capturas al mariscal de campo.

Los mexicanos controlaron el juego 

Toma México 
ritmo ante Irak
El siguiente 
encuentro  
será contra  
Suecia

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Selección 
Mexicana venció 4-0 a Irak, 
en el primer partido amistoso 
previo al Mundial. Con tantos 

de Jesús Gallardo, Alexis Vega, 
Uriel Antuna y Rogelio Funes 
Mori.

El equipo salió con 10 futbo-
listas de la Liga MX: en el ata-
que Alexis Vega, Henry Martín 
y Roberto Alvarado, en la defensa, 
Héctor Moreno, César Montes, 
Jesús Gallardo y Néstor Araujo, 
en el mediocampo aparecieron 
Carlos Rodríguez, Luis Chávez y 
Héctor Herrera, como el único 
jugador de la MLS.

México se puso al frente a 

menos de tres minutos de ini-
ciado el partido. Con un pase de 
Jesús Gallardo desde la banda 
izquierda que remató Alexis Vela.

Después del gol, la Selección 
Mexicana comenzó a controlar el 
partido, ante las pocas llegadas 
del rival. Pasaron los minutos y 
el ‘Tri’ dejó de llegar a la portería 
rival, a pesar de tener la pelota.

Para el segundo tiempo, el 
técnico Gerardo Martino realizó 
seis cambios. Ingresaron Uriel 
Antuna, Rogelio Funes Mori, 

Kevin Álvarez, Luis Romo, Erick 
Sánchez y Jesús Angulo.

De inmediato funcionaron los 
movimientos con el gol de Funes 
Mori por asistencia de Antuna. 
Tras la anotación, Irak respondió 
con tres cambios. Jesús Gallardo 
cerró su partido con un gol, tras 
un error de la defensa. Sobre 
el final Uriel Antuna marcó de 
penal.

El 14 de noviembre el ‘Tata’ 
dará la lista final y el 16 jugará 
con Suecia antes de ir a Qatar.

 ❙México ganó su primer partido de preparación.

SEMANA 11
JUEVES

DOMINGO

LUNES

CAROLINA VS ATLANTA

TAMPA BAY VS SEATTLE

EAGLES VS WASHINGTON

BILLS VS VIKINGS

RAIDERS VS COLTS

DOLPHINS VS BROWNS

CHIEFS VS JAGUARS

PACKERS VS COWBOYS

BEARS VS LIONS

GIANTS VS TEXANS

RAMS VS CARDINALS

TITANS VS BRONCOS

STEELERS VS SAINTS

49ERS VS CHARGERS

 ❙ El grupo que integran Tampa Bay, Atlanta, Carolina y Nueva 
Orleans aparece como el más “flojo” esta campaña.

Tigres buscan DT; 
sale ‘Piojo’ Herrera
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La etapa de 
Miguel Herrera con los Tigres 
duró tres torneos. A través de un 
comunicado, el equipo informó 
que tomó “la decisión de fina-
lizar la relación laboral” con el 
director técnico. Los universita-
rios agradecieron al ‘Piojo’ y “a 
todo su cuerpo técnico por el 
profesionalismo mostrado y les 
deseamos éxito en sus próximos 
proyectos”. 

Herrera llegó a Tigres para 
sustituir a Ricardo Ferretti en 
el Apertura 2021, donde el club 
terminó en cuarto lugar de la 
fase regular, con siete juegos 
ganados, misma cantidad de 
empates y tres derrotas. En la 
Liguilla alcanzó las Semifinales, 

donde cayó ante León. 
Al torneo siguiente, los dirigi-

dos por el ‘Piojo’ acabaron como 
sublíderes, con 10 triunfos, tres 
empates y cuatro descalabros, 
fueron la mejor ofensiva, pero se 
fueron de nueva cuenta en Semi-
finales ante el Atlas, donde per-
dieron el segundo partido debido 
a una alineación indebida. 

Para el Apertura 2022, los 
Tigres llegaron al quinto lugar 
de la tabla, con nueve victorias, 
tres empates y cinco derrotas. 
En la liguilla fueron eliminados 
en los Cuartos de Final ante el 
Pachuca.

La directiva de Tigres informó 
que “en los siguientes días anun-
ciaremos a nuestro nuevo cuerpo 
técnico”. Mientras el ‘Piojo’ será 
analista del Mundial de Qatar 
para la cadena Telemundo.

 ❙ El ‘Piojo’ ganó 31 partidos con Tigres, perdió 19 y empató 13, en 
tres torneos.

Quiere Esparza extender 
su dominio en UFC 281
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La campeona CANCÚN, Q. ROO.- La campeona 
de peso paja, Carla Esparza de peso paja, Carla Esparza 
espera realizar su primera espera realizar su primera 
defensa exitosa en la pelea defensa exitosa en la pelea 
coestelar de UFC 281, cuando coestelar de UFC 281, cuando 
enfrente a la ex monarca, Zhang enfrente a la ex monarca, Zhang 
Weili, en el Madison Square Gar-Weili, en el Madison Square Gar-
den de Nueva York. La peleadora den de Nueva York. La peleadora 
de origen ecuatoriano fue la de origen ecuatoriano fue la 
primera en tener el cinturón de primera en tener el cinturón de 
esta categoría en el octágono, esta categoría en el octágono, 
pero su dominio en esa ocasión pero su dominio en esa ocasión 
fue muy breve.fue muy breve.

Esparza fue la primera cam-Esparza fue la primera cam-
peona de UFC en peso paja, tras peona de UFC en peso paja, tras 
vencer a Rose Namajunas en la vencer a Rose Namajunas en la 
final del Ultimate Fighter de final del Ultimate Fighter de 
2014. Sin embargo, su ‘reinado’ 2014. Sin embargo, su ‘reinado’ 
apenas duró 92 días, tras perder apenas duró 92 días, tras perder 
ante la polaca Joanna Jedrzejc-ante la polaca Joanna Jedrzejc-

zyk en marzo del año siguiente. zyk en marzo del año siguiente. 
Tuvieron que pasar siete años Tuvieron que pasar siete años 
para que la veterana tuviera su para que la veterana tuviera su 
segunda oportunidad. segunda oportunidad. 

La ‘Cookie Monster’ hizo La ‘Cookie Monster’ hizo 
méritos tras lograr seis victo-méritos tras lograr seis victo-
rias consecutivas, incluida otra rias consecutivas, incluida otra 
decisión favorable contra Nama-decisión favorable contra Nama-
junas, en mayo del 2022. Ahora junas, en mayo del 2022. Ahora 
enfrentará a la china Zhang enfrentará a la china Zhang 
Weili, quien ya sabe lo que es Weili, quien ya sabe lo que es 
tener el cinturón de UFC, cuando tener el cinturón de UFC, cuando 
le arrebató el título a Jessica le arrebató el título a Jessica 
Andrade en 2019, pero lo perdió Andrade en 2019, pero lo perdió 
contra Rose en los dos encuen-contra Rose en los dos encuen-
tros que tuvieron en 2021. La tros que tuvieron en 2021. La 
retadora viene de noquear a la retadora viene de noquear a la 
polaca en junio de este año.polaca en junio de este año.

La pelea coestelar de UFC 281 le La pelea coestelar de UFC 281 le 
dará a Esparza de extender su racha dará a Esparza de extender su racha 
ganadora y de paso consolidarse ganadora y de paso consolidarse 
como una de las mejores luchado-como una de las mejores luchado-
ras en la historia de esta división.ras en la historia de esta división.

 ❙ La peleadora de origen ecuatoriano perdió el título en 2015 y 
lo retomó siete años después.

Toma el control
Los Nets firmaron a Jacque Vaughn como 
entrenador principal, tras el despido de 
Steve Nash a finales de octubre. Vaughn 
trabajó como ‘coach’ interino estas 
semanas.
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Los caballeros deberán apostar este otoño por prendas de punto. Suéteres, cárdigans y sudaderas con 
está técnica serán protagonistas tanto del estilo urbano como de los atuendos elegantes y de oficina. Combínalos 

con ‘jeans’, pantalones de vestir, opciones de pana o ‘cargo pants’, ¡no hay reglas!

Tejido para ellos
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El ópalo es un mineral fa-
moso por poseer una energía 
que hipnotiza, su capacidad de 
reflectar la luz para convertirla 
en una danza de colores ha con-
quistado el mundo de la joyería. 
Dale a tu estilo un toque femeni-
no, encantador y romántico con 
piezas que incluyan esta piedra 
y la combinen con plata, oro y 
otras gemas preciosas.

deTalle mágico  
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z Pamela Love

z Shinkai

z Mateo
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o Los mini bolsos  
a manera de collar y las fundas 
para celulares tipo ‘crossbody’ 
se han convertido en el acceso-
rio perfecto para complementar 
cualquier look. Elige desde  
modelos clásicos en colores  
neutros hasta opciones más  
en tendencia con detalles  
de logotipos o estoperoles. 

z Hay

z Burberry z Kurt Geiger 
London

z Balmain
z Ferragamo

¿sabías que...?
En 1828, la firma Guerlain estableció  
su primera fábrica de productos de 
belleza, ‘La Savonnerie’, en el barrio  
de la Place de l’Étoile, detrás del  
icónico Arco del Triunfo, en París. 

Hijos delaluna

Esta época es ideal portar vestidos blan
cos qu

e recu
erd

en
 la lu

z d
e los cu

erpos celestes 

Fernando Toledo

Aunque parece que no existe una ex-
plicación científica que demuestre

que la luna resplandece más en esta
temporada, es algo que sí sucede

bajo los ojos de poetas, cantores
y artistas en general, a los cuales

les fascinan los destellos de este
astro y que plasman tanto en can-

ciones populares como en algunos
de los diseños más exquisitos que

hemos visto desfilar en las recien-
tes pasarelas.

Así, muchos pueblos, desde
la antigüedad, cantan a la luna en

este mes, y los grandes creadores
y firmas se han apuntado para

que, como dice la canción que hi-
ciera popular Pedro Infante, “se
reflejen la quietud de dos almas
que han querido ser dichosas”.
De tal manera que la moda ofre-
ce tanto diseños como algunos
accesorios capaces de sorpren-
der a la vista.

Las prendas blancas o metá-
licas con destellos en plata, que
simulan los rayos de la luna, se
hacen presentes, sobre todo en
la colección de Iris Van Herpen, la
diseñadora originaria de Holanda,
quien se ha hecho famosa por
lograr que la tecnología dote a
sus diseños de formas orgánicas
y que los haga ver y sentir como
si tuvieran vida propia.

“Hoy existen muchos ves-
tidos, tanto de coctel como de
gala, que se adornan con refle-
jos plateados, lo cual les confie-
re un poder especial y que son
muy valorados por las mujeres
latinas para esas grandes ocasio-
nes. Yo los usaba cuando quería
que una chica llamara la atención
en un escenario”, comenta el dise-
ñador venezolano Ángel Sánchez,
célebre por vestir a las misses
de su país.

Porque parece que la luna se
funde y se diluye en diseños que,

bajo el nombre de “liquid silver”, se
pegan a las siluetas, mostrándolas

seductoras, elegantes, sofisticadas y
misteriosas como el famoso vestido

de Thierry Mugler que acaba de lucir
Irina Shayk para la campaña de su

legendario perfume Angel.
“Hay un dejo de seducción, de fan-

tasía, de amor al cielo y a la naturaleza
en estas propuestas que, por sí solas,

aseguran una entrada espectacular a
cualquier reunión. Y lo mejor es que ya

se pueden usar tanto para el día como
para la noche”.

Aquí mostramos algunos ejemplos de
prendas, para ellas y ellos, que te harán brillar

en estas noches estrelladas de otoño.

Desde grande bolsas acolchadas, tipo tote o bandoleras, hasta cinturones, zapatillas y llegando a los tenis, 
el utilizar estos tonos luminosos en esta temporada te harán sentir como si estuvieras en el espacio.Y los accesorios

z Diseños vanguar-
distas como  estos  

brindan a  hombres  
y mujeres elegancia 

y un tono místico. 
De Iris Van Herpen.
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¡ViVeelespíritu 
deCardin!

Presentan un desfile, realizan un concurso y anuncian planes  
para refrescar la casa fundada por este legendario diseñador

Lupita aguiLar  

y Fernando toLedo

Fue el creador del futurismo en 
la moda, inventó el sistema de 
licencias para llegar a todo el pla-
neta, planeó desfiles hasta en la 
Muralla China, fundó restaurantes 
legendarios como el Maxim´s de 
París, y se hizo de muchos de los 
castillos más hermosos de Fran-
cia. Su nombre, Pierre Cardin, na-
cido en Italia, pero considerado 
como uno de los diseñadores 
franceses más importantes de la 
historia moderna.

Hoy, su sobrino, Rodrigo Ba-
silicati, quien prefiere hablar en 
italiano que en inglés, presidente 
de la Casa Cardin, afirma que su 
tío, con toda su genialidad, sigue 
vivo en este mundo que apuesta 
por la creatividad, la libertad y la 
inclusión en todos los sentidos.

“Su excepcional visión del 
futuro, aplicada a colecciones y 
accesorios desde hace algunas 
décadas, han marcado lo que es 
la moda de hoy”, afirma en en-
trevista este diseñador y empre-
sario dispuesto a renovar e im-
pulsar el legado de Cardin, joven 
que, nacido en un pueblo cerca 
de Venecia, llegó a trabajar con 
Schiaparelli y con Dior.

“Y es que llegó a vestir a la 
mujer sin resaltar alguna área de 
su cuerpo en específico, ya que 
consideraba que nunca el hábito 
debía ser más importante que la 
persona. Cardin decía siempre 
que el traje es como una copa de 
cristal, pero que la champaña es 
la verdadera esencia de una mu-
jer”, señaló Rodrigo, quien agre-
gó que su tío era un apasionado 
de México y todas sus bellezas.

“Era un hombre muy culto e 
infatigable viajero. Le gustaba 
conocer países para adentrase 

en su cultura y tradiciones. A me-
nudo decía que la moda le ayu-
daba en alcanzar ese propósito 
y México siempre estaba en su 
corazón”, aseguró.

Cercanos desde los últimos 
25 años, Rodrigo trabajó codo 
a codo con Monsieur Cardin, y 
aunque era un hombre discreto 
y de pocas palabras, existía una 
verdadera identificación entre 
los dos. 

“Monsieur a sus 98 años es-
taba de acuerdo con la vanguar-
dia y con el cambio siempre. Sus 
trazos, colores y  su manera de 
percibir la moda están rotunda-
mente vigentes en cualquier épo-
ca que se revise y más aún hoy”, 
afirmó su embajador.

Pionero  
de la inclusión
Para muchos, Cardin creó la ver-
dadera vanguardia incluyente en 
la industria, ya que fue propulsor 
de que las modelos asiáticas y 
de ascendencia africana tomaran 

las pasarelas de París. Tanto, que 
hasta Naomi Campbell se lo ha 
agradecido públicamente.

“Mi tío fue un hombre tre-
mendamente inclusivo desde 
siempre. Él nunca pensó en las 
diferencias de tez. Vestía simple-
mente a la mujer dejando de lado 
si era negra, asiática o blanca. Sus 
siluetas jamás tuvieron edad y 
algunas ni género”, dijo el nuevo 
presidente de esta casa, apoyan-
do un comentario similar hecho 
por la cantante Dionne Warwick 
en un cortometraje que homena-
jeaba la trayectoria del visionario 
diseñador.

Y los jóvenes 
En el centro de las ideas de Mon-
sieur Cardin siempre tuvo en 
mente a los jóvenes estudiantes 
de todo el mundo, a los cuales 
escuchaba, les ofrecía becas, los 
llevaba a París y hasta les hizo un 
teatro en Campos Elíseos.

“Los quería profundamente, 
pues ellos representaban la vi-

Durante la 
pandemia 

convivimos mucho y 
fue entonces cuando 
me dio varios conse-
jos para seguir adelante 
con su legado”.

Rodrigo Basilicati,  
Presidente Mundial  

de Pierre Cardin

sión del futuro”, señaló Rodrigo. 
Por eso se realizó una búsqueda 
de talentos en el País, llamado 
Young Designers Contest, con 
universidades y el objeto de se-
leccionar a un joven que pasará 
algún tiempo haciendo prácticas 
en la Maison Cardin.

Trabaja  
con la canaive
Para seleccionar al ganador, se 
organizó un evento con la Cá-
mara Nacional de la Industria 
del Vestido, en el cual quedaron 
42 finalistas.

“Estamos muy contentos de 
haber sido parte de este concur-
so, ya que en la Cámara nos he-
mos ocupado de abrir espacio 
de expresión y hemos impulsa-
do el lema de Hecho en México, 
esperando que los nuevos dise-
ñadores se preocupen por desa-
rrollar propuestas de moda con 
calidad, innovación y sustenta-
bilidad”, afirmó Emilio Penhos, 
presidente de esta organización.

z Pierre es considerado el padre del futurismo en la moda.

Las licencias
Bajo la nueva administración se pretende  

reactivar a los miles de licenciatarios  
que existen en todo el planeta. Desde ropa 

de hombre, mujer y accesorios se refrescarán, 
sin traicionar su ADN. Así, aunque la esencia 

de la firma es clásica, se tiene pensado  
renovar la visión para llegar a los jóvenes  
de hoy. “Es tiempo de cambio, de ampliar 

nuestra visión”, sostuvo Rodrigo.

Retrospectiva
En el Museo Soumaya tuvo lugar un 

desfile con casi 60 looks que abarcaron 
todos los temas recurrentes en Pierre 

Cardin. Desde grandes volúmenes, líneas 
puras y formas geométricas, telas lisas, 
motivos futurísticos y bolsas y lentes  

aerodinámicos se vieron en esta  
colorida pasarela que homenajeó  

el genio de este gran creador.

Y el ganador
El estudiante triunfador del concurso fue  
Jero Rosas, recién egresado de la carrera  
de Diseño Textil y Moda de la Universidad 

Centro, el cual realizará una estancia  
en los talleres de la maison.

“Creo que mi línea de diseño está  
cercana a lo que ha hecho Cardin. Me quise  

inspirar en lo que él haría hoy y en los  
viajes a la luna”, afirmó el premiado. 

z Su visión de la modernidad en la moda aplicaba lo mismo en ropa que en los accesorios

z El portavoz de la firma está orgulloso de abanderar la inclusión.
z Jero Rosas fue el estudiante  
ganador del concurso de talentos.
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Playboy lanzó su primera 
firma de lencería, ya disponi-
ble en web y en una tienda 
en Westfield Century en Los 
Ángeles, California. 

Esta primera colección, 
llamada ‘Icon Collection’, 
incluye prendas en malla 
con el icónico logotipo de la 
cabeza del conejo y busca 
brindar confianza y sensuali-

dad a todas las mujeres. 
Los diseños de las pie-

zas están inspiradas en la 
historia de la marca e incor-
poran colores, tejidos y esti-
los que se adaptan a la mu-
jer actual. La compañía tam-
bién dio a conocer que en 
los próximos meses lanzarán 
otras líneas de ropa, como 
pijamas y ‘denim’. 

Bellezas virtuales
La agencia de modelos 
Photogenics, ubicada en 
Los Ángeles, California, dio 
a conocer su nueva cate-
goría de ‘Avatar’, la cual 
cuenta con un portafolio 
de avatares de sus mode-
los, permitiendo a las fir-
mas experimentar con nue-
vos formatos de campaña. 

El proyecto fue creado 
por las diseñadoras Nina 
Hawkins y Sage Morei, y la 
ayuda de John Caldwell.

La división cuenta con 
13 avatares fotorrealistas, 
creados mediante el esca-
neo del rostro y con ayuda 
de un algoritmo. Los per-
sonajes de realidad virtual 
pueden utilizarse para ani-
mación, arte digital, cam-
pañas de ropa, etcétera, 
ofreciendo una alternativa 
para los retailers y permi-
tiendo a las modelos mo-
netizar con las nuevas pro-
puestas virtuales.

CoLAborACióN ‘gAMEr’

Como parte del programa 
The Global Change Award 
de H&M, el cual busca de 
manera colaborativa trans-
formar la sostenibilidad en la 
industria de la moda, la fir-
ma ha vuelto a abrir su con-
vocatoria para el 2023. 

Hasta el próximo 8 de 
diciembre del 2022, Funda-
ción H&M recibirá las solici-
tudes y proyectos de men-
tes creativas que buscan 
transformar la industria y 
cuidar el planeta. 

“Para el GCA 2023 esta-
mos actualizando nuestro al-
cance para poder cubrir más 
ámbitos, elevar el nivel de 
innovación y ayudar a hacer 
evolucionar la industria en 
una que resulte positiva para 

el planeta”, compartió H&M.
Esta edición contará 

con tres categorías, ‘Rege-
nerate’, ‘Repurpose’ y ‘Rei-
magine’, y cinco ganadores, 
cada uno de ellos recibirá 
200 mil euros para destinar 
a su propuesta y transformar 
el mundo del fashion.

Burberry se unió a Minecraft, 
propiedad de Microsoft, pa-
ra crear un universo dentro 
del videojuego inmersivo  
y una colección ‘phygital’, 
con prendas tanto físicas 
como digitales. ‘Burberry: 
Freedom to Go Beyond’ es 
el nombre del proyecto que 
busca acercar el sector de 
la moda de lujo a las nuevas 
generaciones.  

“Partiendo de la creen-
cia compartida de que la 
aventura, la comunidad y el 
poder de la creatividad sir-
ven para abrir nuevos espa-

cios, la natural sinergia entre 
nuestras marcas nos ha per-
mitido conectar los respecti-
vos mundos de una manera 
inesperada y, sin embargo, 
completamente orgánica”, 
dijo Phillip Hennche, director 
del departamento de inno-
vación de Burberry.

El mundo de la firma ya 
está disponible en el video-
juego, al igual que 15 diseños 
virtuales disponibles para 
descargar gratis. Las piezas 
de la colección también  
ya se pueden conseguir  
en las boutiques.

MuNdo SuStENtAbLE

APuEStAN Por LA ModA
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