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El campeón
El Senado entregó 
un reconocimiento 
a la leyenda del 
boxeo mexicano, 
Julio César 
Chávez, por su 
trayectoria y 
también por su 
lucha contra las 
adicciones.
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Luego de 35 meses pierde batalla legal

Confirman a Borge 
auto de vinculación
Un fallo unánime  
de magistrados a 
nivel federal validó  
la primera sentencia

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de 
una batalla jurídica que duró 35 
meses, el exgobernador Roberto 
Borge Angulo no pudo revertir el 
auto de vinculación a proceso que 
enfrenta por el delito de peculado.

A quien fuera el mandatario 
de Quintana Roo, actualmente 
preso en un penal federal del 
estado de Morelos, se le responsa-
biliza por su presunta omisión de 
impedir la venta irregular a pre-
cios de remate de 18 inmuebles 
propiedad del Instituto del Patri-
monio Inmobiliario del Estado 
(IPAE), de 2011 a 2016.

Borge Angulo interpuso un 
amparo contra el auto de vincu-
lación a proceso que forma parte 
de la carpeta administrativa 
159/2017 decretado por el Juzgado 
de Control de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Chetumal, el 12 
de diciembre de 2019.

La pelea legal de quien tuvo 
las riendas de Quintana Roo del 5 
de abril de 2011 a septiembre de 
2016, consistió en solicitar medi-
das cautelares al Juzgado Primero 
de Distrito de la entidad, pero el 
caso se radicó y se resolvió con 
una sentencia que le fue desfa-
vorable emitida en el Juzgado 
Primero de Distrito del Centro 
Auxiliar de la Novena Región con 
residencia en Zacatecas, el 5 de 
noviembre de 2020.

Inconforme con la resolución, 
Roberto Borge escaló su reclamo a 
una segunda instancia mediante 
un recurso de revisión de senten-
cia radicado en el Tercer Tribunal 
Colegiado de Quintana Roo bajo el 
número de expediente 27917989, 
el 26 de noviembre de 2020.

El fallo unánime de dos magis-
trados y de un secretario en fun-
ciones de magistrado del Poder 
Judicial Federal validó la primera 
sentencia en los mismos térmi-
nos, el pasado día 9 de noviembre.

Borge Angulo reclamó ocho 
supuestas violaciones del proce-
dimiento por el juzgado federal 
que le negó el amparo, en las cua-
les sostuvo que gozaba de inmu-
nidad procesal durante y después 
de dejar el cargo de gobernador, 
que ya había prescrito el delito 

imputado, y que la presentación 
de pruebas se hizo posterior a la 
judicialización del caso.

Igualmente, señaló presuntas 
infracciones al tratado interna-
cional que lo trajo de vuelta al 
país desde Panamá, donde fue 
aprehendido el 4 de junio de 
2017.

En cada uno de los supuestos 
agravios, a los que se agregaron 
otras supuestas fallas en los prin-
cipios de oralidad, exhaustividad 
e inmediación, entre otras, el tri-
bunal de alzada resolvió que no 
le asistía la razón jurídica.

Igualmente, que los argu-
mentos expuestos eran infun-
dados o inoperantes, con lo cual 
fueron desechados. Como parte 
del mismo juicio se declaró tam-
bién sin materia (por ya no ser 

necesario el recurso) una revi-
sión adhesiva interpuesta por la 
tercera autoridad interesada: la 
Agencia de Proyectos Estratégicos 
del Estado de Quintana Roo.

Entre los argumentos recha-
zados al exmandatario estatal 
por el tribunal revisor fue que 
el Constituyente Local le otorgó 
inmunidad absoluta sobre delitos 
no graves cometidos en el tiempo 
de gestión como gobernador, lo 
que se prorrogó incluso después 
de su encargo. Sin embargo, se le 
recordó que el Ministerio Público 
en apego a sus atribuciones lega-
les ejerció la acción penal después 
de que culminó su mandato, 
cuando ya había desaparecido 
la inmunidad procesal.

 ❙Roberto Borge Angulo 
no pudo revertir el auto de 
vinculación a proceso por 
peculado.

Ponen 
candados 
para no 
suplantar
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La pla-
taforma Uber aseguró que 
invierte fuertemente en 
procesos de activación de los 
socios conductores, como 
validación de documentos, 
revisión de antecedentes y 
certificación psicométrica 
de los operadores.

Lo anterior, luego de que 
el presidente de la Asociación 
Mexicana de Agencias de Via-
jes (AMAV), Eduardo Pania-
gua Morales, alertó sobre la 
suplantación de identidad de 
operadores de esta empresa, 
cuyas cuentas de WhatsApp 
fueron clonadas, lo que repre-
senta un peligro para quienes 
utilizan este servicio.

En ese sentido, Uber señaló 
que después del proceso de 
activación de los operado-
res, lleva a cabo revisiones 
periódicas de la verificación 
de seguridad de las personas 
ya registradas como socios 
conductores.

Esta verificación incluye 
la tecnología de reconoci-
miento facial, que solicita de 
forma aleatoria una “selfie” 
para proteger las cuentas. 
De no aprobar estos filtros, la 
empresa detalló que la cuenta 
es bloqueada y no es posible 
realizar viajes.

“La plataforma de Uber 
cuenta con tecnología, proce-
sos y equipos especializados 
en prevenir cualquier tipo de 
fraude o acceso no autorizado 
en las cuentas”, externó en 
una nota informativa.

Bloqueo y caos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Alrededor 
de 50 personas que exigen la 
destitución del fiscal general 
del estado Óscar Montes de Oca 
Rosales bloquearon el Bulevar 
Kukulcán a la altura de la Casa 
de Gobierno, en el kilómetro 11.5 
de la zona hotelera de Cancún.

Desde el mediodía del miér-
coles, activistas y familiares de 
personas desaparecidas en la 
entidad impidieron el paso de los 
automóviles y unidades del trans-
porte público, como una medida 
de presión para que se remueva 
de sus funciones al fiscal ante la 
falta de respuesta para encontrar 
a sus seres queridos.

Esta manifestación provocó 
un caos en la zona hotelera, 
donde cientos de trabajadores y 
turistas se vieron afectados.

Personal que trabaja a lo largo 
del Bulevar Kukulcán tuvieron 
que caminar para llegar a sus cen-
tros laborales, y en algunos casos 
les tomó varias horas el trayecto.

En cuanto a los turistas, hubo 
muchos que perdieron vuelos 
porque no hubo cómo trasladarse 
y llegar a tiempo al aeropuerto 

internacional de Cancún.
Integrantes del colectivo 

“Verdad, Memoria y Justicia”, 
“Quintana Roo, Hasta Encontrar-
les” y “Somos tus Ojos” incluso 
contemplaron acampar sobre el 
Bulevar Kukulcán y pasar ahí toda 
la noche en espera de ser aten-
didos por la gobernadora Mara 
Lezama Espinosa.

El secretario general el Ayun-
tamiento de Benito Juárez, Jorge 
Aguilar Osorio, se presentó en 
el lugar para dialogar con los 
manifestantes, pero dijo que no 
se iba a reprimir el bloqueo y que 
el gobierno municipal no podía 
hacer nada ante las demandas 
expuestas por las personas que 
cerraron la vialidad.

“¿Dónde están, dónde están, 
nuestros hijos dónde están?”, gri-
taban padres y madres de desa-
parecidos en el bloqueo.

Fueron horas de caos en la 
zona hotelera, con policías de 
tránsito tratando de controlar la 
contingencia, automovilistas des-
esperados queriéndose brincar el 
camellón para regresarse, y los 
trabajadores sin poder llegar a 
tiempo a sus labores.

 ❙Durante horas se desquició la zona hotelera de Cancún por un 
bloqueo.

Propone austeridad 
en todos los niveles
OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- A través 
de una iniciativa de reforma 
constitucional enviada al Con-
greso del Estado, la gobernadora 
Mara Lezama Espinosa espera 
que se eliminen las disposicio-
nes que prohíben la disminu-
ción de presupuesto de los órga-
nos autónomos, así como a los 
Poderes Legislativo y Judicial.

La mandataria estatal dijo 
que esta iniciativa la elaboró 
porque tiene la convicción de 
que es una cuestión de “justicia 
social”.

“Con ello no se busca de 
ninguna manera debilitar a 
ningún órgano autónomo ni a 
ningún Poder, por el contrario, 
se pretende ahorrar y eficientar 
el manejo de los recursos públi-
cas, y destinarlos ahí, en donde 
más se necesita, a la gente que 
más lo requiere.

“El Nuevo Acuerdo por 
el Bienestar y Desarrollo de 
Quintana Roo que estamos 
construyendo entre todas y 
todos demanda un cambio pro-
fundo, una transformación en 
la aplicación y destino del gasto 
público, demanda sobre todo, 
eliminar cualquier tipo de pri-
vilegio entre las o los servidores 

públicos”, señaló Lezama Espi-
nosa en un video que difundió 
en redes sociales.

La propuesta será analizada y 
votada en el Congreso del estado, 
donde Morena, el partido que 
llevó a Mara a la gubernatura 
y sus aliados tienen mayoría, 
por lo que es prácticamente un 
hecho que se aprobará.

“Estoy segura que las y los 
diputados, así como las y los 
integrantes del Poder Judicial 
y los órganos autónomos se 
sumarán a esta iniciativa que 
tiene como sustento el senti-
miento de un mandato popular”.

Además, Lezama Espinosa 
recalcó que como se debe predi-
car con el ejemplo, en su adminis-
tración ya se aplica un programa 
de “austeridad republicana”, ape-
gándose a los lineamientos de 
la llamada Cuarta Transforma-
ción que encabeza el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

“Y al margen de esta inicia-
tiva en el gobierno del estado 
hemos iniciado un programa 
de austeridad republicana para 
comenzar en casa, que segura-
mente —y así lo deseamos— 
tendrá el eco que queremos 
en el resto de las instituciones 
públicas del estado”, añadió la 
gobernadora.

 ❙ La gobernadora pide reducir presupuesto a órganos 
autónomos, Poder Judicial y Legislativo.

Con derrota  
al Mundial
La Selección 
Mexicana perdió  
2-1 ante Suecia  
en su último  
partido de 
preparación en 
Girona, España, antes 
de viajar este jueves 
rumbo al Mundial de 
Qatar 2022.  

PÁG. 6

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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A MÁS DE UNO de los aludidos le ha de haber caído como bomba la iniciativa de reforma 
a la Constitución del Estado de Quintana Roo enviada por la gobernadora Mara Lezama 
Espinosa al Congreso del estado para quitar los candados legales que impiden reducir 
los recursos públicos a los órganos autónomos así como los poderes del estado, con la 
finalidad de replantear la distribución del Presupuesto de Egresos 2023 recortando y 
ajustando donde se requiere para destinarlos al gasto social, mismos que deberán estar 
listos antes de concluir diciembre.
DE NINGUNA manera, aclaró la mandataria, se trata de debilitar a los órganos autónomos 
ni a los poderes del estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), sino que se pretende ahorrar y 
eficientar el manejo de los recursos públicos para destinarlos ‘a donde más se necesitan, a la 
gente que más lo requiere’. A través de un video difundido desde sus redes sociales reiteró 
que su gobierno busca eliminar cualquier tipo de privilegio de los servidores públicos, por 
lo que apeló a la conciencia de legisladores, jueces, magistrados y directores de organismos 
descentralizados, a sumarse a esta iniciativa que tiene sustento en el mandato popular 
expresado en las urnas el pasado 5 de junio.
PARA predicar con el ejemplo, citó Mara, el Poder Ejecutivo implementó una política de 
austeridad que espera sea replicada por las diferentes dependencias del gabinete. A quien 
seguro la noticia le provocó indigestión fue al magistrado presidente del Poder Judicial, 
Heyden Cebada Rivas que semanas atrás se adelantó a decir a los medios que pediría 
a la gobernadora un aumento al presupuesto porque los 700 millones asignados son 
insuficientes para operar porque recientemente se sumó la materia laboral a los órganos 
jurisdiccionales del estado.
ASI QUE don Heyden debe poner sus barbas a remojar y empezar una reestructuración 
financiera que acabe con los privilegios de que gozan los magistrados del Poder Judicial, 
entre pagos de servicios de celulares, viáticos, compensaciones y las diferentes fuentes 
de corrupción en torno a los trámites y servicios públicos. De los recortes que haga a esos 
gastos suntuosos, así como de lo que se ahorre por cerrar las llaves por donde se fugan los 
recursos públicos hacia bolsillos de particulares, el magistrado presidente tiene mucho de 
donde cortar para canalizarlos a la justicia laboral. Nada más falta que se ponga a trabajar.
A LA PAR de apretarse el cinturón, dio inicio el adoctrinamiento ideológico de los 
servidores públicos de todo el gabinete estatal sobre conocimientos básicos del Gobierno 
de la Cuarta Transformación, que comenzó a impartirse este mes bajo el título ‘Programa 
de Formación de Buen Gobierno para Servidores Públicos’. Consta de seis Módulos y 
dos Talleres en el que los alumnos aprenden lo que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador enseña y aconseja a sus seguidores todos los días desde sus mañaneras.
MÓDULO 1: Mandar obedeciendo y ética política; módulo 2, neoliberalismo y 
posneoliberalismo; módulo 3, la transformación de las instituciones públicas de México. 
Taller I, instrumento para combatir el neoliberalismo; módulo 4, la transformación de 
las instituciones públicas de México II. Taller II: La ética del servidor popular; módulo 5, 
derechos humanos y buen gobierno; módulo 6, la Transformación en Quintana Roo.
LA INSTRUCCIÓN para adoctrinar a todos los servidores públicos del nuevo gobierno 
vino de la Dirección General de Capital Humano, unidad administrativa perteneciente a 
la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado y ya se hizo llegar de manera particular a cada 
uno de los secretarios de gabinete. La justificación con que se vendió a la burocracia estatal 
fue como ‘oportunidades de capacitación y actualización en competencias que ayuden a 
optimizar el desempeño de sus actividades laborales’ ¡Firmes ya!

TRABAJARÁ LUCÍA MÉNDEZ  
CON ‘LOS CHAROLASTRAS’
LORENA CORPUS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz 
y cantante Lucía Méndez traba-y cantante Lucía Méndez traba-
jará nada menos que con Gael jará nada menos que con Gael 
García Bernal y Diego Luna en García Bernal y Diego Luna en 
su nuevo proyecto.su nuevo proyecto.

Deadline ha confirmado que Deadline ha confirmado que 
la Méndez y el actor cubano la Méndez y el actor cubano 
Jorge Perrugorría forman parte Jorge Perrugorría forman parte 
de La Máquina, la serie limitada de La Máquina, la serie limitada 
de Hulu que sigue a un boxea-de Hulu que sigue a un boxea-
dor envejecido (Gael García dor envejecido (Gael García 
Bernal), cuyo astuto mánager Bernal), cuyo astuto mánager 

(Diego Luna) le ase-(Diego Luna) le ase-
gura una última gura una última 
oportunidad por oportunidad por 
un título.un título.

Karina Gidi, Karina Gidi, 
Raúl Briones y Raúl Briones y 
Luis Gnecco Luis Gnecco 
t a m b i é n t a m b i é n 
s e  h a n s e  h a n 

sumado al proyecto sumado al proyecto 
en papeles  muy en papeles  muy 

recurrentes.recurrentes.
La Máquina es La Máquina es 

produc ida por produc ida por 
Searchlight Tele-Searchlight Tele-

vis ion,  20th vis ion,  20th 
Television y La Television y La 
Corriente del Corriente del 

Golfo, compañía de Bernal y Golfo, compañía de Bernal y 
Luna.Luna.

Se informó que se transmi-Se informó que se transmi-
tirá en las plataformas DTC de tirá en las plataformas DTC de 
Disney como Hulu Original en Disney como Hulu Original en 
Estados Unidos.Estados Unidos.

Anteriormente, se había Anteriormente, se había 
anunciado que esta produc-anunciado que esta produc-
ción que reúne a los charolas-ción que reúne a los charolas-
tras Diego Luna y Gael García tras Diego Luna y Gael García 
Bernal se estrenará de manera Bernal se estrenará de manera 
exclusiva por Star+ en toda exclusiva por Star+ en toda 
Latinoamérica.Latinoamérica.

Se estima que llegue a las Se estima que llegue a las 
plataformas a fines de 2023.plataformas a fines de 2023.

 ❙ Lucía Méndez trabajará con 
Gael García y Diego Luna en la 
serie ‘La Máquina’, se estima 
que se estrene a finales del 
2023.

Compra Estée Lauder 
marca de Tom Ford
ANGELA JANAYNA MENDOZA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La firma de 
cosméticos Estée Lauder acordó 
comprar la marca del diseñador 
de artículos de lujo Tom Ford por 
2 mil 800 millones de dólares.

De acuerdo a Bloomberg, 
Estée Lauder pagará alrededor 
de 2 mil 300 millones de dóla-
res por la marca, financiados con 
efectivo, deuda y 300 millones 
de dólares en pagos diferidos, 
mientras que los 250 millones 
restantes provendrán de Mar-
colin SpA.

Con dicho trato, Tom Ford 
extenderá su licencia a largo 
plazo como visionario creativo en 
la moda, así como en accesorios 
y ropa interior, hasta finales del 
próximo año.

“No podría estar más feliz 
con esta adquisición porque 

The Estée Lauder Companies es 
la casa ideal para la marca”, dijo 
Tom Ford, de 61 años, a través de 
un comunicado.

La colección de fragancias 
y cosméticos Tom Ford Beauty 
también formarán parte de la 
adquisición, pues Estée Lauder 
ya tenía un acuerdo de licencia 
hasta 2030.

“Estamos increíblemente 
orgullosos del éxito que ha 
alcanzado Tom Ford Beauty en 
las fragancias de lujo y maqui-
llaje, y de su dedicación por crear 
productos deseables de alta cali-
dad para consumidores refinados 
alrededor del mundo”, dijo Fabri-
zio Freda, jefe de ELC.

Cabe mencionar que, Dome-
nico De Sole, presidente de Tom 
Ford International, permanecerá 
en la compañía como consultor 
hasta que Ford se retire a finales 
de 2023.

 ❙ La firma de cosméticos Estée Lauder acordó comprar la marca 
del diseñador de artículos de lujo Tom Ford por 2 mil 800 millones 
de dólares.
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Se busca identidad culinaria

Impulsan cocina 
quintanarroense
Quieren atraer 
a más visitantes 
interesados en la 
gastronomía local

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la inten-
ción de colocar al estado no sólo 
como un destino de sol y playa, 
Cocineros Quintana Roo pretende 
impulsar la gastronomía local y 
que más personas tengan la inten-
ción de conocer la comida que se 
elabora en el Caribe Mexicano.

En el marco del Día Nacional 
de la Gastronomía Mexicana, que 
fue declarado el 16 noviembre 
de 2010 como Patrimonio Cul-
tural Inmaterial de la Huma-
nidad, por la UNESCO, el chef 
Luis Arturo Acevedo Durán —
director de Cocineros Quintana 
Roo— comentó que buscan una 
identidad propia del estado en 
materia culinaria.

“Lo que tratamos de hacer es 
buscar una relación de la nueva 
cocina mexicana con la nueva 
industria, la cual ahora se tiene 
que posicionar como una de las 
mejores cocinas del mundo y 
Quintana Roo, en esencial Can-
cún, será la punta de lanza de 
la gastronomía local, crear una 
identidad propia”.

Esta identidad se conformará 
con la cocina maya como la base, 
la cocina de las islas y la cocina 
hotelera, al manifestar que existe 
una gastronomía vasta, como lo 

es el pescado tikin xic que se creó 
en Isla Mujeres.

Actualmente la cocina maya 
ya está impregnada en toda la 
entidad y sobre todo en la hote-
lería, y Acevedo Durán señaló 
que ya es normal ver platillos 
de cochinita pibil en los desayu-
nos que ofrecen los centros de 
hospedaje.

Así como aquellos que se ela-
boran en la Península de Yucatán, 
como son los panuchos, salbutes 
o marquesitas, lo que ayuda a 
crear esta cultura de gastrono-
mía turística.

Abundó que este colectivo 

está formado por chefs de dife-
rentes estados que decidieron lle-
gar a Quintana Roo, así como por 
gente que es originaria de esta 
entidad, incluso hay una mujer 
de Playa del Carmen que repre-
senta la cocina mestiza creando 
un fomento y una cultura real.

CONMEMORACIÓN  
EN UNICARIBE
También en el marco del Día 
Nacional de la Gastronomía 
Mexicana, la Universidad del 
Caribe (Unicaribe) llevó a cabo 
la edición XVI del Congreso Inter-
nacional de Gastronomía, con la 

intención de difundir, compartir 
y actualizar información sobre 
distintos ámbitos de la cocina, 
desde el sector restaurantero, de 
servicios, ámbito social, cultural 
y de investigación.

En este encuentro los parti-
cipantes señalaron que la apor-
tación que México ha hecho al 
mundo, al cual le dio más de 
200 especies de plantas para la 
alimentación y se propuso que 
recuperar los elementos de la 
dieta mesoamericana, puede 
mejorar condiciones nutriciona-
les y permitir tener procesos de 
adaptación al cambio climático.

 ❙ Ayer se conmemoró el Día Nacional de la Gastronomía Mexicana.

Otra vez cancelarán 
camiones nocturnos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El servicio de 
camiones de transporte público a 
partir de las 23:00 horas en Can-
cún podría suspenderse de nueva 
cuenta, derivado de las amena-
zas que persisten hacia los ope-
radores, pero ahora por parte de 
unidades de Transporte Terrestre 
Estatal (TTE).

Así lo consideró Santiago 
Carrillo Sánchez, dirigente de 
Autocar, quien expresó que el 
hostigamiento por parte de los 
taxistas ha cesado, pero ahora de 
acuerdo con lo que los mismos 
operadores les han externado, 
son cuatro delegados de TTE 
quienes les dicen que se vayan 
y no les permiten cargar pasaje.

Explicó que estos hechos han 
ocurrido sobre la avenida Kabah 
con Leona Vicario, Nichupté y la 
Ruta 5, donde las unidades de TTE 
están estacionadas de tal forma 
que cuando el camión se va, la 
Urban se estaciona para que ya 
no entren más autobuses.

“Volvieron los problemas en 
todas las rutas y ahora sí ya des-
caradamente aparecen quienes 
están presionando, hay carros 
identificados, las amenazas a 
los operadores de que los van a 
golpear siguen, entonces el ser-
vicio cada día se va deteriorando 

más”, lamentó.
Aseguró que ante esta situa-

ción lo que va a ocurrir es que sólo 
habrá un servicio de transporte 
público, puesto que los autobuses 
deberán suspender sus corridas 
y los afectados de nueva cuenta 
serán los ciudadanos que tendrán 
que pagar más al salir y regresar 
a sus casas en las noches.

El líder agregó que cuando 
hay lluvias y mal tiempo, tanto 
los taxistas como las combis 
desaparecen y las unidades de 
Autocar son las únicas que siguen 
brindando el servicio, por ello 
lamentó esta circunstancia a la 
que se les está orillando, dejar de 
operar durante las noches.

Hay que recordar que ya 
anteriormente las rutas dejaron 
de circular a partir de las 23:00 
horas, luego de recibir amenazas 
por parte de algunos taxistas, lo 
que dejó a trabajadores del sector 
restaurantero sin más opciones 
de transporte público.

Sin embargo, varios de esos 
taxis resultaron apócrifos, puesto 
que alteraron los números de 
identificación para cometer deli-
tos en contra de las personas que 
se subieron a estos vehículos de 
acuerdo con la Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados (Cani-
rac) Cancún.

 ❙ Sigue el hostigamiento hacia operadores de camiones de 
transporte público.

Autoridades de 
Benito Juárez 

continúan 
promoviendo el 

uso de vías alternas 
al Bulevar Colosio, 

mientras se rehabilita 
el quinto tramo desde 
Plaza La Roca hasta el 

colegio St. John’s.

PROMUEVEN PROMUEVEN VÍAS ALTERNASVÍAS ALTERNAS

Reordenarán a los bazares
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno 
municipal de Benito Juárez 
busca redistribuir a otras 
zonas de la ciudad alrededor 
de 25 bazares que, hasta el 
momento, se concentran en 
determinados puntos del Cen-
tro de Cancún.

Lourdes Cardona Muza, regi-
dora e integrante de la Comisión 
de Industria, Comercio y Asun-
tos Agropecuarios, manifestó 
que la intención es distribuir 
a los más de 400 bazaristas a 
otros puntos para desfogar de 
este tipo de comercios algunas 
zonas, entre ellas los alrededores 
del Palacio Municipal, del Cru-
cero y el parque de Las Palapas.

Sostuvo que dentro del 
primer cuadro de la ciudad se 
tendrá que hacer un reordena-
miento, a fin de detectar qué 
está pasando con este tipo de 
locales que surgieron, derivado 
de la pandemia por Covid-19.

“Se dieron ciertas facilidades 
para que los ciudadanos pudie-
ran obtener ingresos para llevar 
comida y otras necesidades a 
sus casas durante la emergen-
cia sanitaria, lo que propició 
el incremento de estos comer-
cios. Se tendrá que hacer un 
gran padrón y determinar el 
ordenamiento de lugares, días 
y horarios que se les dará para 
establecerse”.

De acuerdo con propuestas 
de regidores que forman parte 

de esta comisión, dijo que algu-
nos podrían ser enviados a la 
Avenida Yaxchilán, cerrar un 
tramo de esa calle para hacer 
un bazar cultural determinado 
día, y así incentivar esa zona, 
como se hizo con la Nader, 
donde se empezó con un bazar 
y después se fueron ocupando 
los comercios.

Otros sitios donde podrían 
reubicar a los bazaristas, 
serían el Malecón Tajamar y 
el parque de “La Equidad”, luga-
res en donde se requiere orga-
nizar comercio para impulsar 
la asistencia de la población, 
sin embargo, Cardona Muza 
abundó que estas estrategias 
deben analizarse de manera 
adecuada.

 ❙ Tratarán de redistribuir 25 bazares en la ciudad.

Exponen en QR 
el paso a paso 
en conciliación
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el obje-
tivo de que los trabajadores del 
estado conozcan sus derechos 
y obligaciones a fin de tener un 
mejor bienestar social y econó-
mico, el Centro Estatal de Con-
ciliación Laboral realizó la “Pri-
mera Semana de la Conciliación”, 
informó la secretaria del Trabajo 
y Previsión Social, Flor Ruiz Cosio.

Fueron 290 personas las 
que recibieron la capacitación 
denominada “Procedimiento de 
Conciliación Prejudicial” en los 
municipios de Benito Juárez, Soli-
daridad y Othón P. Blanco, y en 
la que participaron empresarios, 

patrones, trabajadores, sindicatos 
y alumnos de diferentes univer-
sidades del 7 al 15 de noviembre.

Ruiz Cosio explicó que 
mediante estas capacitaciones 
se da cumplimiento al Nuevo 
Acuerdo por el Bienestar y 
Desarrollo de Quintana Roo que 
impulsa la gobernadora Mara 
Lezama Espinosa, y a la reforma 
de Justicia Laboral, cuyo objetivo 
es la resolución de los conflictos 
en un plazo menor a los 45 días.

La titular de la Secretaría del 
Trabajo destacó que en las accio-
nes realizadas por el Centro Esta-
tal de Conciliación Laboral (CECL) 
se han atendido a 15 mil 461 
usuarios en las tres delegaciones.

Asimismo, dijo que durante 
este año se han efectuado un 
total de 7 mil 065 procedimien-
tos de conciliación, de los cuales 
4 mil 787 fueron convenios de 
conciliación y 2 mil 317 ratifica-
ciones de convenios.

 ❙ Se realizó la ‘Primera Semana de la Conciliación’.
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Llega población mundial a los 8 mil millones

Tendrá México 
más mujeres 
en la vejez 
Proyectan aumento 
de proporción 
respecto a hombres 
en próximos años

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Expertos 
en demografía advirtieron que 
México experimentará una 
“feminización de la vejez” como 
resultado del incremento de la 
esperanza de vida en este sector, 
la reducción de la tasa de fecun-
didad y la desaceleración del cre-
cimiento poblacional.

Durante el foro “El futuro de 
la población tras los ocho mil 
millones” —para conmemorar 
que la población mundial llegó 
a esa cifra—, la directora gene-
ral de Estudios Demográficos y 
Prospectiva del Consejo Nacional 
de Población (Conapo), Maricruz 
Muradás, indicó que entre 1970 
y 2022, la esperanza de vida de 
las mujeres aumentó 16 años, de 
62.14 a 78.33 años, sin considerar 
la pandemia por Covid-19. 

Explicó que actualmente la 
Ciudad de México es la entidad 
con la esperanza de vida más 
alta para este sector con 79.71 
años, mientras que con 76.65 
años, Guerrero es el estado con 
la esperanza de vida más baja, 
lo que muestra las desigualdades 
socioeconómicas que subsisten 
en el País. 

La funcionaria dijo que en el 

caso de los hombres, la esperanza 
de vida al nacer ha aumentado 15 
años entre 1970 y 2022, lo que 
muestra una tendencia constante 
e incluso de pérdida debido a 
muertes por violencia. 

“La mayor supervivencia 
de las mujeres y este envejeci-
miento de la población nos da 
como resultado una feminiza-
ción de la vejez; vamos a tener 
un mayor número de mujeres 
mayores viviendo que de hom-
bres”, advirtió. 

Como ejemplo, detalló que en 
la actualidad hay 48 personas 
mayores por cada 100 menores 
de 15 años de edad, y se calcula 
que en 2030 esta cifra aumentará 
a 66 personas mayores por cada 
100 jóvenes, lo que representa 
retos en materia de políticas 
públicas. 

Agregó que en estados como 

Quintana Roo, por cada 100 muje-
res viven 95 hombres, mientras 
que en la Ciudad de México la 
razón es de 75 hombres por cada 
100 mujeres. 

Sostuvo que actualmente la 
tasa de crecimiento nacional es 
de 0.87 por ciento y se espera que 
en los próximos 28 años dismi-
nuya a 0.1 por ciento, aun cuando 
hoy en día entidades como 
Oaxaca, Guerrero y la Ciudad de 
México ya registran crecimientos 
negativos. 

Aunado a ello, añadió, la tasa 
de fecundad ha descendido de 
casi siete hijos en los años 60 a 
2.01 en 2022, lo que ubica al país 
por debajo del nivel de reemplazo. 

La secretaria general de 
Conapo, Gabriela Rodríguez, por 
su parte, indicó que la sociedad 
mexicana vive una tendencia 
hacia el envejecimiento pobla-
cional, de ahí que actualmente 
en el país la mitad de la pobla-
ción tenga 29 años y 38 por ciento 
sean adultas. 

Ante ello, la funcionaria 
federal reconoció la necesidad 
de desarrollar una estrategia 
para anticipar el envejecimiento 
poblacional. 

“La mejor medida para antici-
par el inminente envejecimiento 
de la población es impulsar la 
movilidad social de jóvenes, 
adolescentes, adultos y quienes 
han estado excluidos de la salud, 
la educación, el mercado laboral 
antes de que lleguen a engrosar 
el grupo de personas mayores”, 
señaló.

Feminización  
longeva

La sociedad mexicana vive una tendencia hacia el envejecimiento, 
la cual se acentuará en las mujeres, tal como lo muestra las 
pirámides de población.
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 ❙ El presidente sabe que hay limitaciones para su plan alterno a 
reforma electoral.

Reconoce AMLO 
‘Plan B’ limitado
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador admitió que su “Plan 
B” de reforma electoral tiene 
limitaciones y sólo podría, sin 
violar la Constitución, reducir 
el presupuesto al INE, evitar la 
compra del voto y empatar elec-
ciones de presidenciales con la 
de legisladores.

“Hay dos cosas que son 
importantes: una que sí se 
puede reducir el Presupuesto 
sin violar la Constitución. (¿Qué 
más se puede?) Algo muy impor-
tante, evitar la compra del voto, 
porque estos (conservadores) 
tienen bastante, bien habido y 
mal habido, tienen bastantes 
billullos. Entonces, ¿cómo es 
posible que valga lo mismo el 
voto del pobre que el voto del 
rico?, pues dejaron abierta la 
puerta para la compra de los 
votos, ese es un mecanismo. 
Aunque no haya reforma, 
nosotros vamos a continuar 
concientizando, pero el dinero 
sí se puede controlar y eso sí 
puede ir en la ley secundaria.

“Cuando se vaya a votar por 
el presidente, se vote también 
por los legisladores. Entonces, 
ando viendo sin violar la Cons-
titución, ya les dije qué cosas se 
pueden, pero sí hay posibilida-
des de reformar la ley electoral, 
la secundaria, para avanzar en 
la democracia”, comentó López 
Obrador. 

El día anterior el mandatario 
federal anunció un “Plan B” para 
hacer una reforma electoral sin 
cambiar la Constitución. Pero 

especialistas coincidieron en 
que la columna vertebral de 
la propuesta original de López 
Obrador no puede trasladarse 
a leyes secundarias, salvo que 
pretenda violar la Carta Magna.

“Entonces, hasta donde 
puedo con la nueva iniciativa 
estoy analizando, porque estos 
cooptaron todo. Por ejemplo, en 
la Constitución está el meca-
nismo para la elección de los 
consejeros y, si no se reforma 
de la Constitución, no se puede 
(hacer) en una ley secundaria.

“Ahí está el mecanismo en 
donde son los partidos, arriba 
los que deciden, ahí está en 
la Constitución el que deben 
de ser 500 diputados, 300 de 
mayoría y 200 plurinominales, 
entonces estoy viendo”, agregó.

ANUNCIA MARCHA
Por otra parte, el presidente 
anunció que marchará el 
domingo 27 de noviembre del 
Ángel de la Independencia al 
Zócalo capitalino con motivo 
de sus cuatro años de gobierno.

“Vamos a informar al día pri-
mero, pero ayer mismo empecé 
a recoger opiniones y como lo 
nuestro tiene que ver con el 
mandar obedeciendo, la gente 
quiere que marchemos el 27, 
un domingo. 

“La voy a encabezar del 
Ángel de la Independencia 
al Zócalo, el domingo 27. Nos 
vamos a empezar a reunir a las 
09:00 para que no nos pegue 
mucho el sol”.

El mandatario dijo que la 
marcha será para ver si la gente 
está contenta a “cuatro años de 
la transformación”.

Exigen a 
oposición 
sostener 
acuerdos 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Dipu-
tados del grupo mayoritario 
reclamaron a la oposición que 
se sostenga en el acuerdo para 
aprobar la otra reforma electoral 
que estaban negociando y que 
ahora se niegan a reconocer por 
el rechazo a la iniciativa del Eje-
cutivo federal.

En el debate de la agenda 
política sobre la marcha del 
domingo pasado en defensa del 
INE, diputados del Partido Verde 
y PT exigieron a los coordinadores 
del PAN, PRI, PRD y Movimiento 
Ciudadano que no le den la vuelta 
a lo que ya se había avanzado.

El coordinador del Verde, Car-
los Puente, emplazó a la oposi-
ción a que digan la verdad de lo 
que estaban negociando y no 
se echen para atrás con lo acor-
dado previamente antes de la 
“marchita”.

“Que ‘el INE no se toca’, claro 
que hay que tocarlo, claro que hay 
que ajustarlo y ustedes están de 
acuerdo, porque yo he platicado 
con Jorge Romero, con el dipu-
tado (Luis Espinoza) Cházaro, el 
diputado Moreira, con mi paisano 
Álvarez Máynez.

“¿Quién está en contra de 
que se garantice la ley, que el 50 
por ciento de las gubernaturas 
sean para mujeres?, ¿quién está 
en contra de bajar la edad de los 
diputados federales a 18 años?, 
¿quién está en contra de la aplica-
ción estricta de la norma para que 
desde el INE y desde el Tribunal 
dejen de legislar?”, cuestionó.

Según Puente, esa es la 
reforma electoral que se va a 
sacar adelante.

“Ojalá no se queden atrapa-
dos en sus dichos después de su 
marchita”, reclamó. 

Gerardo Fernández Noroña, 
del PT, afirmó que no se va a 
“tocar al INE” porque es otra la 
reforma que se está negociando 
en la Cámara. 

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Da juez otro revés a traslado de GN 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez 
federal de la Ciudad de México 
concedió la segunda suspensión 
que prohíbe trasladar la Guar-
dia Nacional (GN) a la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena).

Roberto Fraga, juez Décimo 
de Distrito en Materia Adminis-

trativa, concedió la suspensión 
provisional en un amparo pro-
movido por la asociación civil 
Causa en Común, para impug-
nar la reforma legal del 9 de sep-
tiembre, que pretende transferir 
la Guardia Nacional a la Sedena 
desde la Secretaría de Seguridad 
Protección Ciudadana.

Esta suspensión se suma a la 
otorgada el pasado 24 de octubre 
por Karla Macías, jueza Novena 

de Distrito en Guanajuato, que 
el gobierno ya impugnó ante un 
tribunal colegiado de circuito, 
pero mientras tanto está vigente.

El juez Fraga advirtió que, de 
una revisión inicial, es claro que 
la reforma viola el artículo 21 de 
la Constitución, que ordena que 
la GN será una corporación civil 
adscrita a la SSP.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙ Se prevé una feminización de 
la vejez.
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Packers ajustan plantilla 
antes de la Semana 11
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este jueves 
los Packers buscarán su segunda 
victoria consecutiva, cuando 
enfrenten a los Titans, en el ini-
cio de la Semana 11 de la NFL. El 
equipo de Green Bay hizo ajustes 
en su plantilla y cortó al recep-
tor Amari Rodgers, quien fuera 
una de las selecciones en el Draft 
de 2021. Enfrente tendrán a un 
rival que sabe mover el balón por 
tierra y los obligará a mejorar su 
defensa.

Green Bay confirmó la salida 
de Rodgers, quien la semana 
pasada tuvo cuatro ‘fumbles’ 
esta campaña, incluido uno con-
tra Dallas la semana pasada en 
tiempo extra. Su lugar lo tomará 
Keisan Nixon.

“Nos duele mucho porque 
sabemos lo que significa para 
él (Amari) y él hizo todo lo que 
le pedimos. Rodgers era un gran 
compañero. Trabajó duro. Pero, 
estamos en un negocio y es des-
afortunado”, lamentó el entrena-
dor Matt LaFleur. 

Los Packers tienen marca 

negativa de cuatro juegos gana-
dos y seis perdidos, pero se man-
tienen en segundo lugar en el 
Norte de la Conferencia Nacional. 
Mientras que los Titans tienen 
seis victorias y tres derrotas y 
vienen de vencer a Denver. 

La pieza más importante para 
Tennessee es Derrick Henry, 
quien tiene 923 yardas por tie-
rra y es uno de los líderes de la 
liga en ese rubro. A la defensiva, 
los Titans se presentan como 
uno de los mejores en capturas 
de mariscales, con 29 ‘sacks’ esta 
campaña. 
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 ❙ Green Bay cortó al receptor Amari Rodgers, luego de tener cuatro pérdidas de balón en la 
temporada.

Siguen Nets  
en caída libre
STAFF / 
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Nets conti-
núan su descenso esta temporada 
y tras registrar un descalabro de 
época contra los Kings, enfren-
tarán este jueves a los Blazers, 
líderes de la Conferencia Oeste, 
donde intentarán reaccionar y 
evitar su tercera derrota conse-
cutiva. El despido de Steve Nash 
y el veto a Kyrie Irving, sólo ace-
leraron la caída del equipo. 

Brooklyn se encuentra en 
el puesto 12 de la Conferencia 
Este, con seis juegos ganados y 
nueve perdidos. Al inicio de esta 
semana, los neoyorquinos caye-
ron ante Sacramento, por 121-
153, la mayor cantidad de pun-
tos en contra desde 1977 para la 

franquicia, además, sus rivales se 
quedaron a un punto de igualar 
su mejor marca en un partido.

A pesar de los esfuerzos de 
Kevin Durant, quien promedia 
30.3 puntos, 6.5 rebotes y 5.3 
asistencias por juego, los Nets 
no encuentran la fórmula para 
salir adelante. Desde el des-
pido de Steve Nash a inicios de 
noviembre como entrenador, la 
franquicia tiene cuatro triunfos 
y la misma cantidad de derrotas.

Los neoyorquinos no ten-
drán un camino fácil, porque su 
próximo rival son los Blazers, que 
tienen 10 victorias y sólo cuatro 
derrotas, para estar en primer 
lugar de la Conferencia Oeste. 
Los Nets cargan con una racha 
negativa cuando juegan de visita 
esta campaña.

 ❙ Desde la salida de Steve Nash a inicios de noviembre, Brooklyn 
tiene cuatro victorias y la misma cantidad de derrotas.

Argentina goleó,  
cae Arabia Saudita y 
Polonia gana en casa
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los rivales de 
la Selección Mexicana cerraron 
su preparación antes de viajar al 
Mundial con resultados diversos. 
Argentina, Polonia y Arabia Sau-
dita se ponen en marcha rumbo 
a Qatar.

La Selección Argentina con-
cluyó su preparación con una vic-
toria 5-0 sobre Emiratos Árabes 
Unidos. La ‘albiceleste’ salió con 
muchos titulares en Abu Dhabi 
y resolvió temprano el trámite 
del partido, con goles de Julián 
Álvarez, Lionel Messi y un doblete 
de Ángel Di María en el primer 
tiempo.

Para el complemento, el téc-
nico Lionel Scaloni realizó varios 
cambios y cumplida la hora de 
juego, Joaquín Correra convirtió el 
último gol. Los últimos 30 minu-
tos, EAU tuvo un par de llegadas 
que exigieron a los defensas e 
incluso obligaron a Emiliano 
Martínez a estirarse sobre la 
línea de gol.

En Riad, Arabia Saudita pre-
sionaba a Croacia y buscaba 
los espacios para meter centros 
desde línea de fondo. Los subcam-

peones del mundo comenzaron 
con una alineación alternativa, 
sin embargo, tuvieron oportuni-
dades frente al arco que defendió 
Mohammed Al Owais. 

Tras una primera mitad sin 
anotaciones, ni tiros a gol, los 
equipos realizaron varios cam-
bios para tratar de generar más 
peligro. Andrej Kramaric marcó 
primero, pero fue anulado por 
fuera de lugar. Sin embargo, el 
delantero del Hoffenheim tuvo 
otra oportunidad y a menos de 
10 minutos del final, convirtió el 
único gol del partido. 

El primer rival de México en 
el Mundial, Polonia se despidió 
de sus aficionados en Varso-
via con una victoria 1-0 sobre 
Chile, con un equipo de varios 
suplentes.

El primer tiempo cerró con 
pocas acciones de gol, pero más 
intensidad de los chilenos. Alexis 
Sánchez complicaba con sus ata-
ques por la banda izquierda. En el 
complemento los sudamericanos 
tomaron el balón y los polacos 
apostaron al contragolpe y la 
pelota parada. Antes de finali-
zar Piatek convirtió en tiro de 
esquina, en un mal rechace del 
portero Claudio Bravo.

 ❙ Los integrantes del Grupo C acabaron su concentración con 
partidos amitosos.

La Selección Mexicana cayó ante Suecia

Termina México 
su preparación
El delantero  
Raúl Jiménez  
tuvo minutos  
en la cancha

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Selección 
Mexicana perdió 1-2 ante Suecia 
en su último partido de prepara-
ción en Girona, España, antes de 
ir al Mundial.

Los mexicanos tomaron la ini-
ciativa en el ataque con Alexis 
Vega y Héctor Herrera como cla-
ves para comenzar el ataque. El 
delantero Henry Martín aprove-
chó su movilidad para atraer a los 
defensas y abrir espacios para los 
otros jugadores.

Uriel Antuna aprovechó su 
velocidad para enganchar y 
poner los centros que fueron 
cortados por los defensas sue-
cos. Pasados los 20 minutos de 
juego, los rivales comenzaron a 

presionar y complicaron la salida 
de México.

Elanga desequilibró a la 
defensiva mexicana y provocó 
las jugadas más claras del pri-
mer tiempo. Para el final de la 
primera parte, ambos bajaron 
el ritmo con faltas.

En el segundo tiempo México 
hizo cambios, para darle minutos 
a Raúl Jiménez, Andrés Guardado 
e Hirving Lozano.

Cuando mejor jugaban los 
mexicanos, los suecos aprove-

charon el contragolpe y Rohden 
cerró la pinza para poner el 1-0. 
La respuesta de México no tardó 
con un pase de Héctor Herrera 
y Alexis Vega definió solo para 
el empate.

A menos de 10 minutos del 
final, los suecos se pusieron al 
frente otra vez, con gol de Mat-
tias Svanberg, en tiro de esquina.

México irá este jueves a Doha 
para comenzar su preparación, 
antes de debutar contra Polonia 
la próxima semana.

 ❙ México no gana sus últimos dos amistosos desde 2010.

Debut dorado
La mexicana Leslie Soltero debutó en el Campeonato Mundial 
de Taekwondo con una medalla de oro, en la categoría de -67 
kilogramos. Soltero venció a la serbia Aleksandra Prisic en la final.
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25 años de vuelo
Frida Celaya 

Tanya Moss, una de las diseñado-
ras de joyería nacional que ha lo-
grado poner en alto el nombre de 
México con piezas que son un re-
cordatorio de la belleza de quien 
las porta, celebra el veinticinco 
aniversario de su firma. 

Durante 25 años y con el 
símbolo de una mariposa, Moss 
ha creado colecciones que repre-
sentan la libertad y la transforma-
ción, y para celebrar todos estos 
años de trabajo, la creativa creó 
la colección Aurora.

Esta nueva línea incluye su 
emblemático ícono con dos alas 
en tercera dimensión, un diseño 
que da la sensación de vuelo y 
que rinde homenaje a su evolu-
ción y perseverancia para derri-
bar cualquier obstáculo y conti-

nuar con el viaje en esta industria. 
“Estos 25 años significan tan 

solo un pequeño paso en toda 
mi carrera. Estoy muy agradeci-
da, impresionada, llena de amor 
por todo lo que he vivido”, contó 
Tanya Moss a REFORMA. 

Para Tanya, el prestigio de 
su marca y de su carrera, se basa 
en ser coherente con lo que dice 
y lo que hace, representando ca-
da uno de sus valores, los cuales 
busca compartir desde con su fa-
milia hasta con sus clientes.  

“El reto más complicado es 
mantener un equilibrio y vivir en 
paz. Mis sueños son muy grandes 
y muchas veces van más rápido 
que mi entorno, pero aferrarme 
a ellos me ha traído hasta aquí”, 
compartió la creativa.

Aurora incluye aretes, anillos, 
collares y dos estilos de pulseras 
con charms en plata y baño de 
oro que representan momentos 
importantes en la carrera de Tan-
ya Moss: un colibrí, una perla, un 

círculo de mariposas, una mari-
posa y una espiral que hace re-
ferencia al infinito y la dedicación. 

“Gracias a la gente que deci-
de entregar su corazón en Tanya 
Moss y comprar una pieza es que 
yo sigo existiendo. Celebro que 
logramos salir adelante después 
de la pandemia. 

Las alas en vuelo de Aurora 
reflejan el crecimiento de la mari-
posa, el despertar y el poder con-
tinuar desarrollándose sin impor-
tar nada”, finalizó. 

Recientemente Tanya Moss 
también festejó su apertura en 
el nuevo centro comercial Mitikah. 

Mantener 
la calidad, 

la conexión con los 
clientes y la constante 
búsqueda para que 
tu producto sea cada 
vez mejor es la clave  
de un negocio exitoso”,

Tanya Moss,  
diseñadora de joyería

z La mariposa domina su apuesta.
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Tanya Moss celebra un cuarto de siglo  
con colección que rinde homenaje a su carrera
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Descubre la nueva colección basaDa en MaTeriales DisíMbolos De la creaDora sanDra Weil

Fernando Toledo

Un viaje a la autoexpansión y cre-
cimiento para mujeres empode-
radas es el tema principal de la 
diseñadora peruana, afincada en 
México, Sandra Weil, quien se ha 
hecho famosa por sus diseños 
que conjugan la técnica con el ar-
te, y que la han llevado a desfilar 
en plataformas como el Merce-
des Benz Fashion Week MX.

En esa colección, llamada 
Pseudobombax en honor a una 
bella flor sudamericana, se mues-
tra la transición de materiales cru-
dos, como la mezclilla y los casi-
mires de lana con satines y sedas 
que logran que sus diseños sean 
únicos y potentes.

“En esta ocasión se incorpora 
una fuerte propuesta con tejidos 
de alpaca trabajados artesanal-
mente en Perú, que dan un to-
que único y diferentes a esta co-
lección”, comenta Sandra, quien 
está también preocupada por la 
sustentabilidad, por lo que en to-
dos sus procesos se encuentra la 
consigna de ser amable con el 
medio ambiente.

Blusas con mangas bomba-
chas, coquetos tops bordados o 
de patchwork en denim, panta-
lones amplios con plisados, lo 
mismo que faldas, gabardinas, 
suéteres amplios y chaquetas 
de cuero, así como vestidos de 
noche y ajustados en materiales 
lujosos, son las prendas estrellas 
de esta colección para el Otoño-
Invierno, que han sido muy bien 
recibidas por su clientas.

Destacan las aplicaciones 
de animales en sus chaquetas, 
así como los cuellos tejidos con 
moños que son ideales para las 
tardes de frío que se empiezan a 
sentir en esta temporada.

Sandra heredó la pasión del 
diseño de su abuela, la cual tenía 
un taller de costura en Lima, don-
de aprendió todos los secretos y 
la magia que conlleva realizar un 
vestido que haga a las mujeres 
sentirse hermosas y poderosas.

Ya afincada en México hace 
varios años, se ha convertido en 
una de las diseñadoras favoritas 
de las celebridades, como la ac-
triz Ilse Salas, quienes recurren a 
sus diseños únicos y diferentes.

Además, este año Sandra 
Weil Studio celebra una década 
de hacer más guapas a las muje-
res con toda su pasión, su fuerza 
y energía. ¡Que vengan muchos 
años más!

El nombrE
Pseudobombax ellipticum es 
una especie de planta faneró-
gama en la familia Malvaceae, 
de la subfamilia Bombacoideae. 
Se dan en árboles de los bos-
ques húmedos subtropicales y 
es famosa por su belleza. Se le 
conoce como Clavellina roja.

z Vestidos asimétricos 
z Estampados florales
z Blusas holgadas  

con drapeados
z Mangas muy llamativas
z Faldas plisadas
z Trajes sastreados  

o “power suits”
z Sacos tipo smoking
z Tops bordados o en mezclilla
z Pantalones sueltos  

que rozan el suelo
z Mezclas de texturas  

y materiales

los puntos 
clave

z Diseños únicos  
y que empoderan  
a la mujer, con faldas 
plisadas y escotes 
innovadores.
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Trasbambalinas
PAZ ARELA              @modareforma

El quE  
no EnsEña…
Pues ya se veía venir el hecho de que la ropa inte-
rior, desde el brassiere hasta el calzón, debe mostrar-
se orgullosamente en esta temporada…

Todas las grandes modelos, 
desde Bella Hadid a Emily Ra-
tajkowski y sin olvidar a Kate 
Moss, nos han enseñado sus 
cuerpecitos con casi nada de 
ropa en las alfombras más im-
portantes del planeta.

Así, los límites entre lo 
exterior y lo íntimo se han 
desdibujado, en mucho ayu-
dado por las omnipresentes 
hermanitas Kardashian, quie-
nes cada vez se apoderan más 
y más de la moda contem-
poránea. No hay que olvidar 
que el vestido con agujero en 
la parte de las pompas de la 
firma Skims, perteneciente a 
Kim, fue todo un éxito desde 
su lanzamiento.

Entonces, las transparen-
cias hoy se usan para ense-
ñar sin recato lo que uno lleve 
dentro, aunque sea una tanga 
mínima, como han marcado 
también firmas como Botte-
ga Veneta, Givenchy, Erdem, 
Versace y Dolce & Gabbana, 
y pues esto se ve como una 
reivindicación del cuerpo fe-
menino, aunque, por otra par-
te, muchas feministas afirman 
que con esta tendencia se si-
gue sexualizando al máximo.

En fin, nada más que creo 
que yo ya estoy muy mayor 
para andar con estos shows, 
pero igual algunas de ustedes, 
queridas sobrinas (y sobri-
nos), se animan… je, je… 

Proliferan  
las Pijamas
Si ya de por sí en estas épocas 
de frío la venta de pijamas se 
acrecienta, según los expertos, 
para esta temporada, después 
de la pandemia, se prevé una 
explosión de estas prendas.

Así que espérenlas con 
pinos, renos, Santa Claus, ga-
lletas de jengibre y los per-

sonajes más queridos de las 
series infantiles… ¡Ah, pero 
también hay muchas en se-
das finas, estampado animal 
y terminados de alto lujo que 
llegan a gastar una fortuna!

Eso sí, hay que arreglarse 
muy bien cuando se las pon-
gan para no parecer fodon-
gos… je, je… Me mandan por 
favor sus modelitos, ¿eh?

Contra la dismorfia 
CorPoral
Para prevenir este mal que 
aqueja a tantas personas en 
el mundo, sobre todo jóvenes, 
Disney acaba de lanzar un 
corto animado que se llama 
reflect en el cual se aborda 
esta enfermedad y las conse-
cuencias psicológicas.

Bianca, bailarina de ballet, 
se enfrenta a su propio refle-
jo frente a un espejo con sus 
miedos y dudas. Y es tanta su 
angustia que el espejo termi-
na por romperse como una 
metáfora de lo que pasa en la 
mente de la protagonista.

Esta pieza está dirigida 
por Hillary Bradfield, una joven 
que ya ha participado en otros 
proyectos de esta casa, como 
frozen 2 y encanto, y habla 
de este padecimiento que ha-
ce que una persona tenga una 
percepción totalmente distinta 
de como es realmente.

¡Ya les estaré informando 
de la fecha de estreno!

Y nuestras redes
Los seguimos invitando a dis-
frutar de las mejores noticias 
de la moda nacional e interna-
cional, y los mejores chismes 
en nuestras cuentas de Insta-
gram, TikTok y Twitter como 
@modareforma y en Face-
book como Tendencias Refor-
ma. No se arrepentirán.

En la  
semana

Seductora  
colaboración 

+ La cantante argentina 
Tini Stoessel se unió  
con Pull & Bear para 
crear una colección  
inspirada en su estilo. 
Tini X Pull&Bear incluye 
tops con brillantes,  
vestidos lenceros, trajes 
XL y prendas de red con 
detalles de lentejuelas.  
Ya está disponible en 
tiendas y en el sitio web.

Se inSPiran  
en laS deliciaS 

+ Adidas lanzará una edi-
ción limitada de su si-
lueta Forum con el logo 
y los colores de la taque-
ría Orinoco, uno de los 
lugares más reconocidos 
de la Ciudad de México 
para disfrutar desde ta-
cos al pastor hasta que-
sadillas. Este diseño for-
ma parte de una colabo-
ración de la firma con 11 
restaurantes emblemá-
ticos de todo el mundo. 
Estará a la venta a partir 
del 17 de noviembre en 
tiendas seleccionadas.  

‘look’ icónico 

+ La espera por la segunda 
temporada de and Just 
like that está volvien-
do locos a los seguidores 
de la serie, y más des-
pués de que se filtraran 
imágenes del rodaje en 
las donde se ve a Carrie 
Bradshaw (Sarah Jessica 
Parker) usando el vestido 
de novia con el que Mr. 
Big (John James Pres-
ton) la dejó plantada en 
el altar en la película de 
Sex & the city. Las imá-
genes se volvieron vira-
les y causaron furor en 
redes sociales.

Después de dos 
años, Aéropostale 
regresó con su icó-
nico festival Aero-
fest, una propuesta 
que celebra la mo-
da con música. En 
la pasarela reinaron 
las tendencias de 
los dosmiles y el 
denim. Esta edición 
estuvo encabezada 
por Carmen  
Cambiaso, mejor 
conocida como  
‘The Change’. C
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De temporada
Las botas o boti-
nes de media pla-
taforma son un bá-
sico de temporada.
Recuerda la regla 
de oro, “a bota 
más alarga, falda 
más corta”.
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Metálicos
No pares de bri-
llar con sandalias 
radiantes, comple-
mento ideal para 
vestidos de gala. 
Busca que la ca-
lidad y el ajuste 
sean perfectos. 
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Plataformas 
Zapatos de raso, 
altos y de colores 
llamativos con ba-
se y tacón de diez 
centímetros o más. 
Retomados por 
grandes casas  
como Versace.
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Zuecos 
Este zapatos de 
madera con pla-
taformas viene de 
los años 80. Per-
fectos para combi-
narse con jeans de 
corte “campana” o 
“pata de elefante”. 
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lenguaje fashion: con altura

La magia  
de Las piedras 
naturaLes Mónica Varela 

apuesta a joyas 
con elementos 

orgánicos

Más es más siempre. Hay que  
ponerse las joyas que uno quiere  

y puede, para poder transmitir pensamientos y 
sensaciones hacia los demás”.        

Mónica Varela, diseñadora de joyas

z La colección de la dominicana ya está disponible en México.

FErnando TolEdo

Viene de la República Domini-
cana, lugar tropical que la ha 
marcado para lanzar una línea 
de joyería que, en poco tiempo, 
ha conquistado a las mujeres del 
mundo. Hermosa, sofisticada y 
con mundo, Mónica Varela sabe 
encantar con piezas que, según 
ella, no hayan sido creadas antes 
por nadie más.

Todo empezó desde peque-
ña, en Santo Domingo, cuando, 
de regreso del colegio, vio cómo 
unos cables de la luz estaban 
tirados en la calle, los recogió y 
empezó a jugar con ellos, des-
cubriendo que, a partir de algo 
tan sencillo como esos filamen-
tos de colores, se podían crear 
cosas muy bellas. 

Y allí comenzó a vender ani-
llos y collares a sus amiguitas.

Hija de un reconocido pin-
tor uruguayo y de una chef de 
ascendencia italiana, absorbió 
primero toda la cultura del Ca-
ribe para luego complementar 
su formación en Italia, luego en 
el Savanah College de Georgia y 
más tarde trabajando en París en 
los talleres de Van Cleef & Arpels.

Sin embargo, sus raíces las 
marcan porque en estas colec-
ciones deslumbrantes y femeni-
nas, que ahora llegan a El Palacio 
de Hierro, hay un homenaje al la-
rimar, una piedra originaria de su 

tierra que favorece la comunica-
ción, y según leyendas antiguas, 
es el elíxir de Atlantis. Además, 
gusta mucho del ámbar, el cual 
tiene propiedades contra el dolor, 
y la piedra de luna, que sirve para 
la fertilidad.

Es tal su pasión por estas 
piedras mágicas, que busca 
exaltarlas siempre, por lo que 
las monta para que sean parte 
central de las piezas, además de 
que no se cubran por ningún la-
do, ni en la parte frontal ni en la 
posterior.

También ha investigado los 
trabajos de Rob Kesseler, cuyas 
semillas vistas en un microscopio 
se pueden contemplar con textu-
ras, las fibras y el color, hecho que 
la ha inspirado a crear una esfera 
con múltiples facetas, que se ha 
vendido mucho por toda la be-
lleza que encierra.

“Siempre quise irme a estu-
diar al extranjero y volver para 
traer los conocimientos que ad-
quirí para elevar nuestras piedras 
y que las dominicanas se sientan 
orgullosas de llevar nuestros te-
soros puestos”, comenta Mónica, 
feliz de llegar a México.

También promueve en sus 
talleres el empleo local, ya que 
trabaja como una gran familia 
con artesanos locales, llevando 
los colores de su tierra a todo el 
mundo que sabe apreciar la be-
lleza de ese país caribeño.
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Bella en Chanel
Durante la sesión, y luciendo looks 
poderosos creados por Virginie Viard 
siguiendo los pasos de Coco Chanel, la 
actriz de series como El Refugio, Camila 
Valero (bisnieta de la estrella nacional 
Silvia Pinal), reconoce las aportaciones de 
la revolucionaria creadora, quien rompió 
los moldes en su época.




