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Festejo en 
Isla Mujeres
La gobernadora 
de Q. Roo, Mara 
Lezama, estuvo 
presente en la 
conmemoración del 
Día de la Armada 
de México realizada 
en Isla Mujeres.
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Suman 105 mil entregas a “Jóvenes Construyendo el Futuro” en Q. Roo

Triplican apoyos 
para aprendices
Vinculan a empresas 
y talleres para 
fortalecer hábitos  
y competencias

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Desde que 
se instituyó el programa federal 
“Jóvenes Construyendo el Futuro” 
en 2019, casi se ha triplicado la 
cantidad de apoyos económicos 
para las personas que no estudian 
ni trabajan en Quintana Roo.

En el Padrón de beneficiarios 
de la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STyPS) se establece 
que las entregas económicas 
mensuales por ese concepto en 
la entidad suman 105 mil 982, 
mismas que comenzaron con 
un acumulado de 15 mil 464 en 
2019 para crecer casi al triple al 
llegar a 54 mil 335 hasta agosto 
pasado.

El citado programa federal 
vincula a quienes tienen de 18 a 
29 años con empresas y talleres, 
instituciones o negocios donde 
desarrollan o fortalecen hábitos 
laborales y competencias técni-
cas para aumentar sus posibilida-
des de tener un empleo a futuro.

El programa “Jóvenes constru-
yendo el futuro” consiste en dar 
capacitación hasta por un año a 
los llamados aprendices y a cam-
bio se les otorga el recurso econó-
mico mensual que actualmente 
es de 5 mil 258 pesos con 13 cen-
tavos y un seguro en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, con 
el cual reciben atención médica 
en caso de enfermedades, mater-

nidad y por riesgos de trabajo.
De los 11 municipios que inte-

gran la entidad quintanarroense, 
los tres más favorecidos están en 
la zona sur donde en cuyos sitios 
existen menos posibilidades de 
desarrollo asociado con la activi-
dad turística, que es la principal 
fuente generadora de empleo en 
el estado.

El municipio de Othón P. 
Blanco (donde se encuentra la 
capital del estado) tiene la mayor 
cantidad de apoyos con 39 mil 
994 en más de tres años.

De acuerdo al padrón de bene-
ficiarios, en 2019 sumaron 15 mil 
464 beneficiados cuya cantidad 
creció a 18 mil 443 en 2020. A 
pesar de que después bajó a 17 
mil 700 al año siguiente, volvió a 
repuntar hasta 20 mil 607 hasta 
agosto pasado.

Otros municipios igualmente 
más favorecidos de la misma 
zona sur son los que albergan 
a población maya, donde cre-
ció casi seis veces el padrón de 
beneficiarios.

En el municipio de José María 

Morelos se han dado 19 mil 212 
apoyos, los cuales iniciaron con 
3 mil 042 en 2019, 4 mil 709 al 
año siguiente, 3 mil 073 en 2021 
y 8 mil 387 hasta agosto pasado.

En Felipe Carrillo Puerto el 
acumulado es de 15 mil 065, cuyo 
programa comenzó con mil 406, 
pasó a 2 mil 011, luego a 2 mil 
554 y 9 mil 094 en lo que va del 
presente año.

El cuarto municipio con más 
personas inscritas en el padrón 
de beneficiarios es Benito Juárez 
(que alberga a la ciudad de Can-
cún), con 12 mil 816 apoyos, de 
los cuales 2 mil 385 fueron el pri-
mer año, 2 mil 313 el segundo, 
2 mil 594 el tercero y 5 mil 524 
hasta agosto pasado.

De ahí siguió (también en la 
zona sur) el municipio de Bacalar 
que ha concentrado 5 mil 739, de 
los cuales 559 se dieron en 2019, 
699 en 2020, 825 en 2021 y 3 mil 
656 hasta el corte de la informa-
ción de hace tres meses.

En Solidaridad (donde se ubica 
la zona turística de Playa del Car-
men) el apoyo suma 4 mil 029, 
con 716 en 2019, 666 al siguiente, 
757 el año pasado y mil 890 en 
2022.

El municipio de Lázaro Cár-
denas reportó 3 mil 757 apoyos 
(con 684, 606, 537 y mil 930), en 
Cozumel 2 mil 904 (350, 340, 523 
y mil 691), y Tulum mil 636 (75, 
149, 234 y mil 178).

Los municipios menos pobla-
dos de Quintana Roo son los que 
menos apoyos reciben de “Jóve-
nes Construyendo el Futuro”, 
como ocurre en Isla Mujeres con 
508 (185, 120, 49 y 154) y Puerto 
Morelos con 322 (38, 34, 26 y 224).

Contratos de aprendizaje
El programa federal “Jóvenes Construyendo el Futuro” 
sigue sumando más beneficiarios en la entidad.

Fuente: Padrón de beneficiarios 2019-agosto de 2022.

105,982Total:

Othón P. Blanco  39,994 

J. M. Morelos   19,212

F. C. Puerto    15,065

Benito Juárez    12,816

Bacalar                      5,739

Solidaridad     4,029

Lázaro Cárdenas     3,757

Cozumel                      2,904

Tulum       1,636

Isla Mujeres        508

Puerto Morelos       322

 ❙ La SEQ lanzó la aplicación 
móvil denominada ‘Oferta 
Educativa Quintana Roo’.

Lanzan App  
de orientación  
profesional
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO. – La Secre-
taría de Educación de Quin-
tana Roo (SEQ) lanzó la apli-
cación móvil denominada 
“Oferta Educativa Quintana 
Roo”, con la cual estudian-
tes de preparatoria podrán 
encontrar una orientación 
para continuar con su for-
mación profesional.

El titular de la dependen-
cia, Carlos Gorocica Moreno, 
expresó que la plataforma 
permitirá a un mayor número 
de alumnos de nivel medio 
superior conocer desde telé-
fonos móviles, de una manera 
confiable y oportuna, la 
oferta educativa que ofrecen 
61 instituciones públicas y 
privadas.

La app fue diseñada por 
Pedro Ángel Hu Romero, Isaac 
Montiel Sánchez y Michel 
Omar Benítez Haughton, 
estudiantes del séptimo 
cuatrimestre de Ingeniería en 
Software de la Universidad 
Politécnica de Quintana Roo 
(UPQROO), bajo la dirección 
de Carlos Roberto Esquivel 
Briceño, del programa edu-
cativo de Ingeniería en Sof-
tware; el maestro Manuel 
Alejandro Flores Barrera y el 
rector Manuel Pech Palacio.

Con esta herramienta tec-
nológica se pretende benefi-
ciar a más de 18 mil estudian-
tes del nivel medio superior, 
que podrán conocer escuelas, 
carreras, requisitos, becas y 
ubicación de los planteles.

Igualmente tendrán la 
oportunidad de contestar 
un test vocacional cuyos 
resultados les permitirán 
conocer sus afinidades con 
las opciones disponibles para 
continuar con su formación 
académica.

“Es una herramienta 
para nosotros sumamente 
importante, va a permitir que 
nuestros chicos ya sepan con 
mucha antelación, puedan 
revisar, puedan navegar en 
la página y en la aplicación 
para que sepan qué carreras 
hay, qué opciones tiene cada 
carrera que les brinda cada 
universidad en sus diferentes 
licenciaturas e ingenierías”.

La habilitación de esta 
aplicación no implica la des-
aparición de las ferias edu-
cativas con las que los plan-
teles exponen sus ofertas de 
manera presencial, debido a 
que se seguirán organizando.

El uso de la tecnología, sin 
embargo, dará una inmedia-
tez a los estudiantes y a los 
padres de familia para resol-
ver dudas, y generar un aho-
rro para las escuelas.

El secretario de Educación 
estatal reconoció que en oca-
siones los estudiantes se dan 
cuenta que no era la carrera 
que querían cuando ya inicia-
ron sus clases, ya no desean 
seguir con la universidad o 
los que optan por no ejercer 
su profesión.

De ahí que con la apli-
cación y el test se pretende 
ampliar el panorama a los 
jóvenes para que opten por la 
carrera que sea de su agrado 
y sigan su profesionalización.

Consultan presupuesto participativo municipal
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con la insta-
lación de una decena de mesas 
para recibir los votos de los can-
cunenses sobre 30 propuestas de 
obras públicas, se realizó el foro 
de consulta ciudadana del presu-
puesto participativo para ejercer 
el año próximo.

Los proyectos puestos a dis-
posición de los benitojuaren-
ses incluyeron la construcción, 
rehabilitación y equipamiento 
de una cancha de usos múltiples, 
juegos infantiles y un gimnasio 
en el fraccionamiento Haciendas 
del Caribe (Supermanzana 200), 
mejora de vías de accesibilidad 
en Supermanzana 94 y en los 
alrededores del Hospital del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en la Supermanzana 510.

Igualmente, un programa de 
adquisición de cámaras de solapa 
para personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito, un 
corredor cultural, la construcción 
de baños públicos en espacios 
deportivos, rehabilitación vial 
con señalización, reductores de 

velocidad, una ciclovía en Aloja 
Arco Norte, y la quinta etapa del 
Domo deportivo en Paraíso Maya, 
entre otros.

“Estoy muy orgullosa de la 
respuesta de los cancunenses 
que vienen a participar activa-
mente. Estamos recibiendo una 
gran demanda y estaremos tra-
bajando para que las iniciativas 
se puedan desarrollar el próximo 
año”, aseguró Ana Patricia Peralta.

La presidenta Municipal de 
Cancún supervisó ayer el ejerci-
cio realizado en una carpa habi-
litada en la explanada de la Plaza 
Reforma, donde recorrió cada una 
de las mesas receptoras y aprove-
chó para dialogar con cada uno de 
los responsables.

Los proyectos y acciones pro-
puestos con el Presupuesto Parti-
cipativo 2022, pusieron también 
a consideración la construcción 

de baños en espacios deportivos, 
andadores y pasos peatonales 
para personas con discapacidad 
y rehabilitación integral de áreas 
recreativas, entre otros.

El presidente de la Comisión 
de Desarrollo Social, Participación 
Ciudadana y Derechos Humanos, 
regidor Jorge Sanén Cervantes, 
detalló que los recursos se ejerce-
rán en su tercer año, cuyo método 
de aplicación ha despertado un 
interés creciente de la comuni-
dad con una mayor cantidad de 
propuestas.

El funcionario recordó que el 
primer año se inscribieron dos 
o tres propuestas, hubo siete al 
siguiente y en esta ocasión suma-
ron más de 30, de las cuales se 
definieron las 10 que ayer fueron 
votadas.

El secretario técnico, Patricio de 
la Peña Ruiz de Chávez, resaltó que 
en la construcción del futuro de la 
ciudad, este tipo de mecanismos 
es la mejor forma de responder 
a la gente de lo que necesita y se 
requiere, como igualmente se aten-
dió en la integración del Plan Muni-
cipal de Desarrollo 2021-2024.

 ❙ Se realizó el foro de consulta ciudadana del presupuesto 
participativo para ejercer el año próximo.

Podría  
sancionar  
la FIFA  
a México
La FIFA Abrió 
un expediente 
disciplinario contra 
la Federación 
Mexicana de 
Futbol debido al 
grito homofóbico 
en el partido del 
Tricolor contra 
Polonia en el 
Mundial de Qatar, 
en el Estadio 974. 

PÁG. 6

¡Sheinbaum 
se casa!
La Jefa de 
Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, dio 
a conocer que 
se casará con su 
pareja Jesús María 
Tarriba Unger, 
doctor en Ciencia 
Física por la 
UNAM.

De enero a septiembre 
de 2022, Pemex 
Refinación perdió 
223 millones de 
pesos cada 24 horas 
al refinar, es decir, 
un promedio de 9 
millones de pesos 
cada hora.

PÁG. 5

PEMEX PIERDE PEMEX PIERDE MILLONES MILLONES 

Congreso de 
gastronomía
Estudiantes de 
la UT Cancún 
tuvieron la 
oportunidad 
de obtener 
experiecias de 
reconocidos chefs 
internacionales. 

PÁG. 4

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
o

rm
a

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



2 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 

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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aunque sólo durante dos 
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Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

poder no cambia a las personas, sólo revela lo que 
verdaderamente son y, lo que están dispuestos 
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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 
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salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
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POR un ‘grave error’ cometido durante la XV Legislatura local todos los asuntos que 
haya resuelto el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, 
desde el 1 de enero de 2018 en que entró en funciones hasta la fecha, están viciados 
de origen y carecen de validez jurídica, de acuerdo con el sentido de una sentencia 
emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tildó de inconstitucional 
la Declaratoria 006 emitida por la Diputación Permanente, publicada en el 
Periódico Oficial el 16 de enero de 2018, a través de la cual se dio a conocer el inicio 
de labores del organismo jurisdiccional ahora bajo sospecha de ilegal.
EL ORIGEN de este conflicto para la justicia estatal surgió a partir del amparo 
presentado por un particular en contra de la resolución dictada el seis de junio de 
2018 por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana 
Roo, en el recurso de reclamación 8/2018. El Tribunal de Justicia del Estado se 
declaró incompetente para conocer este asunto que saltó a los tribunales federales 
donde en primera instancia le fue otorgada al particular la protección de la justicia, 
misma que fue reclamada por el TSJ y atraída por la Suprema Corte por tratarse un 
tema de relevancia jurídica.
EL ASUNTO fue resuelto por la Segunda Sala del máximo tribunal de justicia, a 
partir del proyecto presentado por el ministro Luis María Aguilar Morales que 
concluyó que el fin de las instancias de justicias es constituirse como mecanismo 
expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera 
de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entre ellos entablan, 
bajo la condición de que esos requisitos no resulten desproporcionales.
Y AÑADIÓ que el papel del Congreso es crear instituciones creíbles y confiables 
y no puede justificarse como cosa menor cumplir con las formalidades de la 
Constitución del estado. ‘Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación advierte que la Constitución Política del Estado de Quintana Roo 
únicamente facultó a la Legislatura y no a la Diputación Permanente, para emitir 
la declaratoria de inicio de funciones del Tribunal de Justicia Administrativa de esa 
entidad federativa’.
CON ESTA resolución de la Suprema Corte se pueden echar abajo todos los asuntos 
que hayan resuelto los cinco magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, si 
así lo reclamarán los afectados durante los últimos cuatro años y lo que resuelvan 
en el futuro. Los integrantes de este órgano que cuenta con cuatro salas son: Jesús 
Antonio Villalobos Carrillo (presidente), Antonio Sánchez Urrutia, Alfredo 
Cuéllar Labarthe, Isabel Cecilia González Glennie y Mónica de los Ángeles 
Valencia. Durante 2002 les fue asignado un presupuesto cercano a los 70 millones 
de pesos, a pesar de tener baja productividad en la resolución de asuntos por ser 
una materia legal poco recurrida en relación con otras.
AQUÍ se dirimen conflictos de autoridades con funcionarios públicos por incurrir 
en responsabilidades administrativas o acusados de corrupción y con particulares 
en casos espinosos como la nulidad de la concesión de los servicios de distribución 
de agua potable en cuatro municipios a la empresa Aguakan, por citar algunos 
ejemplos. Bajo estas circunstancias el TJA está en un limbo jurídico que debe 
remediar el presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Heyden 
Cebada Rivas, a quien le ‘cae como anillo al dedo’ la posibilidad de cortarle los 
recursos públicos al organismo ilegal ahora que como titular del Poder Judicial está 
solicitando un presupuesto de 740 millones para 2023 (40 mdp más que en 2022).

OPINIÓN JOSÉ LUIS CARRILLO RAMOS

¿Amar o utilizar a Nuevo León?
Ella es la Titular de Amar a Nuevo León, él es el 

Gobernador y Doctor en Derecho, ambos son 
sumamente influyentes en Redes Sociales; 

sin embargo, el Mundo Real pareciera que no los 
está tratando bien.

Hablamos de Samuel García y Mariana Rodrí-
guez, la Pareja Gobernante en el otrora Nuevo Reyno 
de León.

Rodríguez no solamente es Esposa del Manda-
tario, sino que encabeza una Dependencia Estatal 
con un presupuesto inédito en la Historia, ya que 
pareciera que únicamente ser la “Primera Dama” 
no llenó sus expectativas; por lo que orilló a los 
Diputados Locales a que le aprobaran su propio 
Proyecto Político-Asistencial.

Sin embargo, cuando los funcionarios públicos 
pierden lo que en aviación se define como “concien-
cia situacional”, es cuando empiezan los problemas 
con el consiguiente desgaste político y social. Es 

decir , dejan de percibir de manera objetiva la rea-
lidad de lo que es el “tiempo y espacio”.

Hace unos días, la Esposa del Gobernador, en 
una de sus múltiples apariciones en vivo en Redes 
Sociales, ha cometido un serio resbalón jurídico, que 
sigue alimentando el enfrentamiento de la Pareja 
Gobernante con otros grupos políticos.

Todos saben de las pugnas del Gobernador de 
Movimiento Ciudadano, con el PRI, PAN y Morena, 
a la par de las “frías” relaciones políticas con el 
presidente Andrés Manuel López Obrador; que 
han llevado a la ausencia cada vez mayor de espa-
cios de negociación con el consiguiente daño a los 
intereses Sociales, sin soslayar que los Empresarios 
de Nuevo León tienen meses de haberle retirado 
sus afectos.

El error cada vez mayor de querer buscar “likes” 
en el Mundo Virtual a como dé lugar, está propi-
ciando situaciones que pueden tener consecuencias 

legales, adicionalmente al desgaste del Gobierno.

EL MUNDO REAL ES TOTALMENTE  
DIFERENTE AL MUNDO VIRTUAL.

La Esposa e Infuencer, aseguró categóricamente 
en un video en vivo, en sus propias Redes Sociales, 
que en el pasado Gobierno de Jaime Rodríguez Cal-
derón en el DIF de Nuevo León “VENDIAN NIÑOS”.

¡UPSSS!
“Si yo les contara todo lo que hacía la Adminis-

tración pasada con Capullos se me infartan”, dijo , 
“como vendían niños, equis, esa historia que luego 
les publicaré”.

Lo dicho por la psicóloga de profesión, es una 
denuncia pública hacia un supuesto sumamente 
grave, mismo que debe ser atendido por el encar-
gado del Despacho de la Fiscalía de Nuevo León.

Inmediatamente después del mensaje, el equipo 
de la funcionaria y Esposa del Gobernador, borró el 

video y trató de minimizar lo dicho por Mariana, 
sin embargo ya era demasiado tarde.

Además, no tardará el “Bronco” en exigir una 
disculpa pública, por las declaraciones hechas por 
la esposa del actual Gobernador, hacia su esposa 
Adalina Dávalos, quien ella sí fungía como “Primera 
Dama” y por ende, al frente del DIF Nuevo León.

“El que acusa debe probar”, debiera haberle dicho 
a la joven Mariana, su Marido, Gobernador y Doctor 
en Derecho.

Como dijeran los clásicos...
“Una raya más al Tigre” de los desfiguros que el 

Gobierno actual genera en Nuevo León.
Y por cierto, ¿Cuándo nos publicará la siguiente 

parte, tal y como lo dijo en el video?
Lo cierto es que debería presentarse ante la Fis-

calía del Estado y NO en Instagram, Facebook y 
demás integrantes de la “fauna cibernética”.

JOHNNY DEPP REGRESA  
A ‘PIRATAS DEL CARIBE’
SANDRA ACEVEDO BARRÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Johnny 
Depp regresará a la saga de pelí-
culas de Piratas del Caribe en su 
papel del Capitán Jack Sparrow.

Medios como The Sun y 
Mirror UK reportaron que el actor 
volverá a la franquicia de Disney 
muy pronto pues ya tiene rodaje 
en puerta.

De acuerdo con los reportes, 
Depp regresará cinco años des-

pués de que fuera despedido de 
la franquicia porque se planeaba 
cambiar el proyecto con una 
“nueva energía”.

Sin embargo, surgió una 
nueva oportunidad para 
Johnny Depp con un contrato 
para filmar una sexta película 
y una serie para Disney+ tras 
un acuerdo de 300 millones de 
dólares.

Medios británicos reportaron 
que las filmaciones se realizarán 
en Reino Unido a principios de 

febrero del próximo año.
Disney volvió a manifestar 

su interés en contratar al his-
trión tras el triunfo en el juicio 
contra su ex esposa Amber 
Heard.

Hasta el momento se man-
tienen en secreto los detalles 
sobre los próximos proyectos 
de Piratas del Caribe, incluso se 
reportó que aún no se tiene un 
director designado para la cinta, 
que podría llevar el título de “Un 
Día en el Mar”.

 ❙Confirman el regreso de Johnny Depp a la saga de películas ‘Piratas del Caribe’ para volver a 
encarnar al Capitán Jack Sparrow.
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Pretende retirar de viviendas armas de fuego, cartuchos y explosivos

Inicia desarme 
voluntario en BJ
El canje va de 390 
hasta 24,300 pesos, 
según sea el estado 
de cada pieza

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO. – Las secreta-
rías de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC) y de la Defensa 
Nacional (Sedena) arrancaron la 
campaña de ‘Desarme Voluntario’ 
en el municipio de Benito Juárez, 
con la cual pretenden retirar de 
las viviendas armas de fuego, car-
tuchos y otro tipo de explosivos, 
mediante su canje por dinero en 
efectivo.

El objetivo principal de la cam-
paña es disminuir la portación de 
armamento entre la población 
quintanarroense, en las ciudades 
y en los hogares, para prevenir 
que pueda ser utilizado en la 
comisión de delitos o para gene-
rar actos de violencia, detonar 
suicidios o provocar lesiones que 
pongan en riesgo la estabilidad 
del entorno social y familiar.

El módulo comenzó a funcio-
nar ayer miércoles y estará este 
jueves de 10:00 a 15:00 horas en 
la Fábrica de Artes y Oficios (Faro) 
Quintana Roo, localizada en Villas 
Otoch Paraíso, y después se ins-
talará en el Parque El Crucero, del 
25 al 27 del presente mes.

La ciudadanía puede acu-
dir a estos módulos donde será 
atendida por personal que reci-
birá todo tipo de armamento y 
municiones, sin que se incurra 
en problemas legales, ya que no 
se pide el nombre, ni los datos 
personales de quienes que lleven 
las armas, cartuchos o granadas.

Los artefactos serán revisados 
para determinar si su condición 
es útil o son inutilizables, y según 
lo que determine el personal res-
ponsable del módulo se propor-
cionará dinero en efectivo, de 
acuerdo con un tabulador pro-
puesto para el canje.

El monto económico se divide 
en ocho rangos, pero dependerá 
de las características del material 
recibido, que para piezas útiles va 
de 390 pesos a 24 mil 300 pesos, 
y para las inutilizables fluctúa de 
100 pesos a 10 mil 800 pesos.

Los encargados de este 
módulo informaron que también 
los menores de edad pueden par-
ticipar llevando juguetes bélicos; 

es decir, aquellos como pistolas, 
cuchillos y de otro tipo por los 

cuales igualmente se canjearán 
por juguetes lúdicos, los cuales 

permitan motivar su imagina-
ción o la práctica del deporte.

TABULADOR DESARME 2022
INCENTIVO EN EFECTIVO

Con la campaña de “Desarme Voluntario” se busca retirar de
viviendas armas de fuego y cartuchos con la entrega de dinero en efectivo.

Fuente: Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Defensa Nacional (Sedena). 

1ER RANGO ÚTIL         INUTILIZABLE

Armas hechizas o de fabricación
casera largas de todos los calibres

Rifle con capacidad para detonar
arma de fuego

Pistola deportiva para salva

$390

$430  

$380

$100 

$310

$260

2DO RANGO
Revolver 0.44” MAGNUM

Pistola 9mm

$6,075

$7,700

$2,025

$3,500

4TO RANGO
Rifle de todas las marcas .22”

de 10 a 16 cartuchos
$4,100 $2,050

6TO RANGO
Granadas de fragmentación

de todos los tipos
$1,350 $337.50

8VO RANGO
Armas larga de gas y aire
comprimido y perdigones

$4,400 $1,000

7MO RANGO
Cartuchos de escopeta $7 No aplica

$16,200

$4,050

$8,100

$2,025

3ER RANGO
Pistola subametralladora 9mm

Escopeta sin matrícula

$24,300

$3,240

$10,800

$1,350

5TO RANGO
Ametralladoras ligeras y pesadas

de todos los calibres

Bazucas

Prevén más turismo  
en ‘Acción de Gracias’
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.-Con la celebra-
ción del Día de Acción de Gracias 
(Thanksgiving Day), este 24 de 
noviembre, los sectores turísti-
cos y restauranteros prevén una 
buena afluencia de personas en 
los establecimientos.

El secretario de Turismo de 
Quintana Roo, Bernardo Cueto 
Riestra, dijo que en breve estarán 
dando a conocer los resultados 
obtenidos durante el pasado 
fin de semana largo, pero con la 
celebración del “Día de Acción de 
Gracias”, al ser un puente en Esta-
dos Unidos, el Caribe Mexicano se 
verá beneficiado.

“Nos beneficia por la can-
tidad de turistas norteameri-
canos que nos visitarán, segu-
ramente por lo que estamos 
proyectando estaremos, como 
lo hemos estado en los últimos 
cortes, por encima de las cifras 

registradas en 2019, estamos a 
grandes rasgos un 14 por ciento 
por arriba del 2019”.

Las autoridades confían que 
el presente año será histórico 
para Quintana Roo, debido a 
que se están rompiendo todos 
los récords de afluencia turística, 
lo cual esperan se replique en la 
cantidad de pasajeros moviliza-
dos en los aeropuertos de Cancún, 
Cozumel y Chetumal, este último 
en crecimiento.

Cueto Riestra aseguró que 
laboran para que este éxito turís-
tico se traduzca en bienestar y 
desarrollo para las familias de la 
entidad, por lo cual se hará un 
corte de los resultados obtenidos 
recientemente.

En los reportes del sector 
hotelero del estado, algunos 
han calificado a noviembre como 
atípico, debido a que diversos 
establecimientos superan el 90 
por ciento de ocupación, y se 

prevé que la cifra aumente en 
diciembre.

El presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de Res-
taurantes y Alimentos Condi-
mentados (Canirac) Quintana 
Roo, Marcy Bezaleel Pacheco, dijo 
que se espera una importante 
derrama económica en el sector 
este jueves, pues los estadouni-
denses no dudan en festejar esa 
fecha.

“Ya se acerca la temporada 
alta, va a venir bastante bien a 
partir de este jueves que empieza 
el “Día de Acción de Gracias” para 
los norteamericanos, entonces 
lo vamos viendo bien. Creo que 
vamos a cerrar este noviembre 
bastante bien”.

El repunte esperado se estará 
dando en las zonas turísticas 
principalmente, debido a que 
en las zonas Centro de los muni-
cipios no hay tantos norteameri-
canos que celebren este día.

 ❙ Restauranteros de Cancún esperan buena afluencia en sus establecimientos.

Acercan chefs 
a UT Cancún
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO. - En el VII Con-
greso Internacional de Gastro-
nomía organizado por la Univer-
sidad Tecnológica (UT) de Can-
cún BIS, estudiantes, docentes 
y profesionales del ramo tuvie-
ron la oportunidad de obtener 
conocimientos y experiencias 
de reconocidos chefs de Chile, 
Canadá y Estados Unidos.

Bajo el tema “Tendencias 
gastronómicas post pandemia 
como herramientas para la sus-
tentabilidad”, se dieron cita más 
de 300 participantes, tanto de 
manera presencial como en 
línea, de conferencias, talleres 
y mesas redondas.

El rector de la UT Cancún BIS, 
Julián Aguilar Estrada, resaltó 
la importancia de este tipo de 
encuentros que acercan a los 
jóvenes profesionistas a cono-
cer las tendencias actuales, 
apropiarse de las experiencias 
compartidas por expertos, y 
promover una formación de 
calidad que permita a los par-
ticipantes alcanzar un mejor 
desarrollo y acceder a mejores 
oportunidades laborales.

Luego de dos años de reali-
zarse el evento en la modalidad 
a distancia por la pandemia del 
Covid-19, en esta ocasión se dio 

mayor impulso a las actividades 
presenciales.

Los futuros gastrónomos 
tuvieron la oportunidad de 
intercambiar y compartir sus 
conocimientos y conocer las 
experiencias para mejorar el 
futuro de esa actividad de Quin-
tana Roo y del país.

“Esta profesión es un arte 
que permite a los comensales 
no sólo deleitarse con ricos 
sabores, sino hacerlo de una 
manera sana. Los jóvenes pue-
den ser parte de la solución 
a las problemáticas de salud 
que aqueja a la sociedad, por 
un asunto relacionado con una 
mala alimentación”.

En el primer día de activida-
des del congreso internacional 
se contó con la exposición de 
la gastronomía chilena y se 
abordó el tema de la vitivini-
cultura de Canadá, donde se 
abordaron los retos para lograr 
vinos de alta gama, con deno-
minación de origen, a pesar 
de las condiciones climáticas 
extremas.

En el segundo día se ofre-
cieron talleres con los cuales 
de una manera práctica los 
universitarios aprendieron de 
repostería, chocolatería y de la 
cerveza artesanal producida en 
Quintana Roo.

 ❙ Estudiantes de la UT tuvieron la oportunidad de obtener 
conocimientos de chefs internacionales.
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Deja de percibir 223 millones cada día

Refina EU y gana 
... Pemex pierde
Pemex produce 
más combustóleo 
o residuos de poco 
valor en mercado

DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De enero 
a septiembre de 2022, Pemex 
Refinación perdió 223 millones de 
pesos cada 24 horas al refinar, es 
decir, un promedio de 9 millones 
de pesos cada hora.

Mientras usted lee esta noti-
cia en dos minutos, Pemex habrá 
perdido 300 mil pesos.

En Estados Unidos, empresas 
dedicadas al negocio de la refi-
nación tienen utilidades, pero la 
petrolera mexicana pierde dinero 
por cada barril procesado.

Aún con los altos precios del 
petróleo, entre enero y septiem-
bre de este año Pemex Trans-
formación Industrial registró 
pérdidas equivalentes a 3 mil 50 
millones de dólares.

En tanto, en Estados Unidos, 
Valero —el principal refinador— 
obtuvo 3 mil 810 millones de 
dólares de utilidades, y Marathon, 
4 mil 625 millones de dólares.

Cada barril refinado significó 
una pérdida de 7.37 dólares en el 
tercer trimestre del año, cuando 
su margen de refinación fue 
positivo en los nueve trimestres 
anteriores, de acuerdo con datos 

del reporte financiero de Pemex.
La razón del resultado nega-

tivo deriva de la intención de 
darle al país soberanía energética 
al procesar una mayor cantidad 
de crudo, lo que a su vez lleva a 

Pemex a producir más combustó-
leo o residuos de poco valor, dado 
que sus complejos industriales 
carecen de coquizadoras para 
aprovechar ese producto.

En el tercer trimestre, la pro-

ducción de petrolíferos prome-
dió 802 mil barriles diarios y la 
de combustóleo fue de 278 mil 
900 barriles diarios, la más alta 
en lo que va del año.

Fluvio Ruiz Alarcón, analista 
del sector petrolero y ex consejero 
profesional de Pemex, confirmó 
que la gran cantidad de combus-
tóleo, que incluso es superior a 
la de gasolinas, es un factor que 
influye en el resultado negativo 
del margen de refinación.

“Más allá de esta circunstan-
cia operativa, llama la atención 
la aparente paradoja de que, 
al mismo tiempo que Pemex 
Transformación Industrial (TRI) 
incrementa significativamente 
su volumen de ventas y recu-
pera porciones importantes del 
mercado nacional de combusti-
bles, registra su primer margen 
negativo de refinación en más de 
dos años y una pérdida neta de 
61,800 millones de pesos (3 mil 
50 millones de dólares), a pesar 
de los altos precios de los petrolí-
feros”, expuso Ruiz en un análisis.

Jesús Carrillo, director de 
Economía Sostenible del Imco, 
calificó como preocupante que 
mientras la industria petrolera 
registra ganancias, Pemex pierda 
dinero al producir combustibles.

Esto se agrava, dijo el experto, 
por la producción de un combus-
tible de bajo valor en el mercado 
y al exceso de personal en sus 
refinerías, agregó.

Jueves 24 de Noviembre de 2022 ❚ NACIONAL 5

MALAS CUENTAS
Los altos precios del petróleo favorecieron el negocio  
de refinadoras en el mundo, excepto en México.

(Resultado neto en millones de dólares al tercer trimestre de 2022)

Fuente: Reportes financieros de las empresas  

+4,625
Marathon

+3,810
Valero

+2,851
Phillips 66

-3,050
Pemex

Deberá Layda 
dar disculpas 
GUADALUPE IRÍZAR / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Sala 
Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) ordenó a la Gober-
nadora de Campeche, Layda 
Sansores, ofrecer una disculpa 
pública en su programa “Mar-
tes del Jaguar” a las legisladoras 
del PRI, de quienes dijo que el 
dirigente de su partido, Alejan-
dro Moreno, tiene fotografías 
comprometedoras.

En una sentencia aprobada 
ayer por mayoría de votos de 
cuatro de los cinco magistrados 
presentes en la sesión, pues se 
ausentaron Janine Otálora y 
José Luis Vargas, consideraron 
acreditadas la afectación de los 
derechos político-electorales de 
las legisladoras y la violencia 
política en razón de género en 
su contra.

El recurso fue interpuesto 
por la legisladora Paloma Sán-
chez, por las expresiones de 

la Gobernadora de Campeche 
contra ella y otras diputadas 
priistas, y a quien acusó de 
difamación, discriminación, 
desprestigio y humillación.

La sentencia presentada 
por el magistrado Felipe de la 
Mata, prevé las medidas repa-
ratorias que deberá cumplir 
Sansores.

“Se le ordena reparar el daño 
eliminado publicaciones, abs-
tenerse de expresiones simi-
lares y ofrecer una disculpa 
pública en su programa Martes 
del Jaguar y publicarla en su 
cuenta de Twitter durante 10 
días naturales”.

La magistrada Mónica Soto 
votó contra la sentencia y el 
magistrado Indalfer Infante 
se deslindó de la medida que 
ordena la disculpa pública, 
pero aprobó el sentido de la 
sentencia.

Sin discusión, se sumaron 
a la propuesta los magistrados 
Felipe Fuentes y el presidente 
Reyes Rodríguez.

 ❙ Layda Sansores, gobernadora de Campeche.

 ❙ Tras ocho días, la caravana de maestros que partió de Chilpancingo, Guerrero, finalmente arribó a Palacio Nacional.

Advierten maestros: ‘No tenemos prisa’
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras ocho 
días, la caravana de maestros 
que partió de Chilpancingo, Gue-
rrero, finalmente arribó a Palacio 
Nacional en donde instalaron un 
plantón que mantendrán hasta 
reunirse con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

Después de salir de la esta-
ción Taxqueña, el contingente, 
seguido de 16 autobuses, 

avanzó por Calzada de Tlalpan, 
y llegó al Zócalo de la Ciudad 
de México.

Ahí, los integrantes de la Coor-
dinadora Estatal de Trabajado-
res de la Educación en Guerrero 
(Ceteg) y de la CNTE realizaron 
un mitin en el que participaron 
miembros de otros sindicatos 
somo SutNotimex, Sindicato 
Mexicano de Electricistas y gru-
pos de normalistas de Ayotzinapa 
y de otras entidades. 

Héctor Torres Solano, secre-

tario general de la sección 14 de 
la CNTE en Guerrero, refirió que 
esperarán el tiempo que sea nece-
sario en la explanada del Zócalo 
hasta obtener una respuesta del 
presidente. 

“Él sabe perfectamente cuál 
es el tema central, la instalación 
de la mesa”, expuso. 

Entre las demandas que 
han manifestado se incluye 
la abrogación de la Ley de la 
Unidad del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y Maes-

tros, aumento salarial, plazas 
y eliminación de la Unidad de 
Medida y Actualización en el 
pago de pensiones.

“No llevamos prisa, venimos 
caminando 9 días; 10, 9 días nos 
van a servir de descanso por tanta 
caminata; aquí nos vamos a que-
dar hasta que él nos atienda”, 
agregó.

Sobre si permitirán el evento 
convocado para el próximo 
domingo por el presidente, rei-
teró: “No nos vamos a mover”.

Quitarán prisión  
a delitos fiscales
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Corte 
se perfila a invalidar la reforma 
de 2019 mediante la cual la 4T 
incluyó tres delitos fiscales entre 
los que ameritan prisión preven-
tiva forzosa.

No hay razón para considerar 
esos delitos como amenaza a la 
seguridad nacional, argumenta-
ron los ministros Jorge Pardo y 
Alberto Pérez Dayán. 

Se trata de los delitos de emi-

sión de comprobantes fiscales por 
actividades inexistentes, cono-
cida como factureo, así como el 
contrabando y el fraude fiscal por 
montos superiores a 8.7 millones 
de pesos.

Por otro lado, los ministros 
se perfilan a votar en contra de 
que se aplique de forma auto-
mática la prisión preventiva ofi-
ciosa para 16 delitos, sin que la 
Fiscalía compruebe ante el juez 
por qué se debe mantener en 
prisión al acusado mientras se 
le juzga.

 ❙ La Corte se perfila a invalidar la reforma de 2019 para delitos 
fiscales que ameritan prisión preventiva.

Rechaza juez quitar cargos a García Luna
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez 
federal de Nueva York rechazó 
ayer la petición del ex Secreta-
rio de Seguridad Pública, Genaro 
García Luna, para desechar los 
cuatro cargos principales en su 
contra por colaborar con el Cártel 
de Sinaloa.

Brian Cogan, juez de la Corte 
para el Distrito Este de Nueva 
York en Brooklyn, negó el argu-
mento de la defensa de García 
Luna que sostenía que los cargos 
contra su cliente están prescri-

tos, porque fueron presentados 
más de cinco años después de 
que dejó el servicio público, en 
diciembre de 2012.

Según este argumento, Gar-
cía Luna dejó de participar en la 
“conspiración criminal” del cártel 
cuando salió del Gobierno para 
irse a vivir a Miami y dedicarse 
a negocios privados.

El juez no compró la idea, por 
lo menos no en esta etapa del 
proceso, que luego de casi tres 
años del arresto de García Luna 
está previsto para juicio con 
jurado en enero de 2023.

Cogan destacó que el Cártel 

de Sinaloa sigue operando, por 
lo que no consideró aplicables 
ciertos precedentes de cortes 
neoyorquinas sobre acusados 
que dejaron de formar parte de 
una empresa criminal.

“Aun cuando una conspiración 
continúa, la ley da oportunidad 
a los participantes individuales 
para abandonarla”, explicó el juez. 

“El señor García Luna toda-
vía puede tener éxito en su 
argumento de que los cargos ya 
están prescritos si logra probar 
que se retiró de la conspiración 
(del Cártel de Sinaloa) antes del 
4 de diciembre de 2014. Pero esta 

es una pregunta que debe con-
testar el jurado”.

La defensa de García Luna 
considera que el ex funcionario 
calderonista sólo debe ser juz-
gado por los actos posteriores 
a diciembre de 2012 que se le 
imputan, y que son mentir al FBI 
y mentir en una solicitud para 
residir en Estados Unidos.

Rechaza, en cambio, los cargos 
de proteger cargamentos de droga 
durante casi una década, recibir 
sobornos y formar parte de una 
empresa criminal, este último, por 
el que enfrenta una pena de al 
menos 20 años de cárcel.

 ❙ La defensa de García Luna considera que el ex funcionario 
calderonista sólo debe ser juzgado por los actos posteriores a 
diciembre de 2012 que se le imputan.
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 ❙ Brasil mantiene en ‘secreto’ su alineación para debutar contra Serbia en el Mundial.

Grupos G y H comienzan actividades en Qatar

Brasil y Portugal  
cierran la Fecha 1
Con estos  
países termina 
la primera  
ronda de juegos

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este jueves 
continúan los partidos en los Gru-
pos G y H del Mundial, con la apa-
rición de Brasil y Portugal. A las 
11:00 horas (tiempo de Quintana 
Roo), Cristiano Ronaldo y compa-
ñía se medirán ante Ghana en 
el Estadio 974. Los europeos han 
ganado sólo cinco de sus últimos 

10 partidos este año.
Los ghaneses obtuvieron el 

triunfo en cuatro de sus últimos 
10 compromisos entre amisto-
sos y oficiales y quieren emu-
lar lo hecho en Sudáfrica 2010, 
donde llegaron hasta los Cuartos 
de Final tras eliminar a Estados 
Unidos en los Octavos.

Mientras que a las 14:00 
horas, la pentacampeona Bra-
sil tendrá su primer partido del 
Grupo G contra Serbia, ante 80 
mil aficionados en el Estadio 
Lusail. La ‘Canarinha’ viene moti-
vada al hacer la mejor Elimina-
toria en la historia de la CON-
MEBOL, donde terminaron en el 

primer lugar de manera invicta 
cosechando 45 puntos, luego de 
14 victorias y tres empates. Los 
serbios llegan con seis partidos 
sin perder previo al Mundial, 
ganando cinco y empatando 
uno. En Rusia 2018 se quedaron 
en la Fase de Grupos. 

En el resto de la jornada, a las 
5:00 de la mañana, Suiza enfren-
tará a Camerún en el Al Janoub 
Stadium con 40 mil aficionados 
en sus gradas. En la pasada Euro-
copa los suizos llegaron hasta los 
Cuartos de Final después de ven-
cer a Francia en tanda de pena-
les en los Octavos. Por su parte 
los cameruneses regresan a un 

Mundial después de no clasificar 
a Rusia 2018 y su mejor participa-
ción fue Italia 90 llegando hasta 
los Cuartos de Final. 

A las 8:00 de la mañana, las 
acciones se trasladarán al Edu-
cation City Stadium para ver a 
Uruguay contra Corea del Sur. La 
‘Celeste’ viene de eliminar a Por-
tugal en Octavos, sin embargo no 
pudo ante Francia en los Cuartos 
en Rusia 2018. 

Mientras que los coreanos, 
a pesar de la histórica victoria 
ante Alemania en el 2018, sólo 
han ganado siete de sus últimos 
10 partidos previo a su debut en 
Qatar. 

FIFA investigará 
grito homofóbico  
de mexicanos
EDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

DOHA, QATAR.-La FIFA abrió un 
expediente disciplinario con-
tra la Federación Mexicana de 
Futbol debido al grito homo-
fóbico en el partido de debut 
del Tricolor contra Polonia en el 
Mundial de Qatar, en el Estadio 
974 de Qatar. Es el segundo país 
investigado por este tema en 
el Mundial, además de Ecua-
dor, por incidentes similares 
durante el juego inaugural en 
el Estadio Al Bayt.

CANCHA contactó al orga-
nismo rector del futbol inter-
nacional para realizar una 
consulta sobre probables 
incidentes discriminatorios 
en el partido celebrado. Este 
medio detectó que al minuto 
26, cuando el portero polaco 
Wojciech Szczesny alistaba su 
despeje, una parte del público 
amagó con el “eee...hhh....”, 
mismo que un mismo seg-
mento completó “puuuto!”.

“La Comisión Disciplinaria 
de la FIFA ha abierto un proce-
dimiento contra la Federación 
Mexicana de Futbol debido 
a los cánticos de aficionados 
mexicanos durante el partido 

de la Copa Mundial de la FIFA 
México-Polonia disputado el 22 
de noviembre. El procedimiento 
se abrió en base al artículo 13 
del Código Disciplinario de la 
FIFA”, respondió el organismo, a 
pregunta expresa de CANCHA 
sobre el grito homofóbico.

Este medio de comunicación 
no detectó más expresiones 
de ese tipo en el transcurso 
del partido entre la Selección 
Mexicana y Polonia, correspon-
diente a la primera jornada del 
Grupo C.

También se consultó a la 
FIFA sobre el procedimiento una 
vez concluida la investigación.

“En caso de que se produz-
can incidentes discriminato-
rios durante la Copa Mundial 
de la FIFA, la FIFA se ocupa de 
ellos basándose en el Código 
Disciplinario y en consonan-
cia con su política de toleran-
cia cero contra toda forma de 
discriminación”, respondió el 
organismo.

México había estado antes 
bajo la lupa de FIFA debido al 
grito homofóbico, que incluso 
le costó jugar algunos partidos 
oficiales del Octagonal Final a 
puerta cerrada.

 ❙ México y Ecuador son los dos países con expedientes 
abiertos por gritos discriminatorios.

Golea España a 
Costa Rica en Qatar
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- España tomó 
la delantera en el Grupo E del 
Mundial, tras golear 7-0 a Costa 
Rica en su primer partido del 
Mundial. La ‘Roja’ pisó el ace-
lerador y aprovechó los errores 
de los ticos, para aumentar su 
diferencia de goles, en un sector 
donde Japón es sublíder luego de 
vencer a Alemania.

Pasados los 10 minutos de 
juego, Dani Olmo puso adelante 
a los españoles, Marco Asensio 
aumentó la ventaja y Ferran 
Torres puso el tercero para cerrar 
con un 3-0 el primer tiempo. El 
mismo Torres abriría de penal 
los goles en el complemento, el 
juvenil Gavi pondría el quinto y 
sobre el tiempo agregado, Carlos 
Soler y Álvaro Morata liquidaron 
el encuentro.

El equipo que dirige Luis Enri-
que terminó con ocho remates 
al arco y metió siete de esos, los 
centroamericanos no apuntaron 
a la portería de Unai Simón los 90 
minutos más el tiempo agregado. 
Este resultado pone a España 
como líder del Grupo E, seguido 
de Japón, Alemania es tercero por 
diferencia de goles, y Costa Rica 
está en el último puesto. 

La próxima jornada será el 27 
de noviembre, con los partidos 
entre Japón frente a Costa Rica y 
España contra Alemania.

Más temprano en el Grupo F, 
Croacia empató sin goles ante 
Marruecos, en un partido mar-
cado por las faltas, 16 para los 
africanos y 11 por los croatas, 
con apenas un par de remates a 
portería de cada bando. Los sub-
campeones del Mundial pasado 
sumaron un punto.

 ❙ Los españoles abren con victoria y son líderes de su sector.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este jueves 
la NFL tendrá su tradicional jor-
nada de ‘Thanksgiving’, con tres 
partidos: Lions ante Bills, Cow-
boys contra Giants y Vikings 
frente a Patriots. Los de Detroit, 
Dallas, y Nueva Inglaterra lle-
garán enrachados y quieren 
extender su marca gana-
dora, mientras la tem-
porada comienza a 
hacerse más vieja.

L o s  L i o n s 
‘revivieron’ en 
la División 
Norte de la 
Conferencia 
Nacional y se 
ubican en el 
segundo lugar, 
con cuatro victorias 
y seis derrotas, sólo 
detrás de Minnesota. 
Sin embargo, el equipo 
acumula tres juegos gana-
dos consecutivos, ante Giants, 
Bears y Packers. Los Bills (7-3) 
serán una prueba importante, 
Buffalo está entre los candida-
tos para llegar al Super Bowl 
esta campaña.

Dallas y Giants se disputan 
el segundo lugar en el Este de 
la Nacional. Ambos tienen siete 
triunfos y tres descalabros. Los 
Cowboys llegan motivados 
tras apalear a los Vikings 40-3, 
mientras que Nueva York nece-
sita responder tras caer con 
Detroit.

La jornada de ‘Thanksgiving’ 
cerrará con el partido entre 
Patriots y Minnesota. Los de 
Nueva Inglaterra expondrán su 
racha de tres victorias seguidas, 
ante un rival que viene de per-
der su invicto con los texanos. 
El equipo del entrenador Bill 
Bellichick sabe que un triunfo 
más los puede acercar a puestos 
de comodín.

Llegarán Patriots y Cowboys
enrachados al ‘Thanksgiving’
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Belleza  
almá       ximo

Las cosmetiqueras en formato XL  
se han convertido en más que un accesorio  

para guardar tus básicos de maquillaje,  
ahora son un complemento muy fashionista  
de tus atuendos diarios. Mantente hermosa  

todo el día y elige modelos  
de colores llamativos, con  
estampados y logotipos.z  C
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Pasos llamativos
Los botines con aplicaciones conquistarán los looks de temporada. Atrévete a llevar diseños  

con delicado tacón y aplicaciones de brillos y cristales o modelos ‘chunky’ con estoperoles y herrajes.  
Combínalos con pantalones tipo piel, faldas midi o prendas de mezclilla.

z Valentino 
Garavani

z Dolce & 
Gabbana

z Chloé
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toque de color
Esta temporada, las tonalidades vibrantes se hacen  
presentes en la elegancia de los caballeros. Complementa  

tus trajes con mancuernillas con detalles coloridos.  
Elige diseños con gemas, cristales o detalles de esmalte. 
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Fernando Toledo

Está considerada como una de 
las mujeres más elegantes del 
mundo, siguiendo los pasos de 
su famosa madre, Carolina He-
rrera, a la cual ayuda ahora como 
embajadora mundial de su firma.

Carolina A. Herrera está en 
México para mostrar toda la pa-
sión que siente por este País, que 
ha visitado en muchas ocasio-
nes y el cual le sigue produciendo 
sensaciones hermosas.

Acudió a inaugurar la exposi-
ción “Me Gustas Mucho, México”, 
en una casona ubicada en Polan-
co (Emilio Castelar 131), en donde 
se ven reflejadas las alianzas que 
realizó con artesanos mexicanos 
para lograr piezas de colección.

Desde bolsas repletas de da-

lias, envases de perfumes como 
Good Girl o Bad Boy llenos de 
chaquiras, las famosas muñecas 
llamada “Lupitas” vestidas con 
trajes de gala de Wes Gordon, el 
diseñador en jefe de CH, que se 
mezclan con labiales laqueados, 
además de un juego de la lotería 
con diseños coloridos y alegres.

“He viajado mucho por Méxi-
co y cada día me sorprende más 
y más, por eso quisimos juntar en 
este proyecto lo mejor de la mo-
da, la belleza y el arte, con sabor a 
esta tierra. Quise rendir tributo a 
la mujer de este País que se sabe 
hermosa y no duda en demostrar 
su belleza”, afirma en entrevista 
Carolina A., quien vive en Madrid, 
pero viaja por el mundo ocupán-
dose también de los perfumes de 
la compañía.

“México me huele a alegría de 
vivir, a color, a cosas buenas… por 
eso quise que todo fuera como 
una fiesta para celebrar la vida, 
sobre todo después del tiempo 
que estuvimos encerrados por la 
pandemia de Covid”, comenta la 
también madre de adolescentes 
y quien no descarta estos olores 
nacionales para lanzar nuevos 
perfumes, los cuales, por cierto, 
se encuentran entre los más ven-
didos del mundo.

Aseguró que detrás de cada 
artesanía hay personas valiosas 
a las cuales hay que reconocer, 
por lo que en la instalación se 
muestra un video con todos los 
artesanos que participaron en el 
proyecto que resume el amor a 
México de Carolina A. La muestra 
termina mañana.

¿sabías que...?
La firma Etro es una de las pocas  
casas de lujo que aún pertenecen  

a la familia fundadora. Los hermanos 
Etro, Verónica, Kean, Jacopo e Ippolito, 

están al frente de la compañía. 
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Las manos expertas 
que participaron:

z La cartonería de Adela 
Martínez Bautista,  
de Celaya.

z La Familia Hernández, 
especialistas en hojala-
tería y nichos, de  
San Miguel de Allende.

z El maestro 
Hermenegildo 
Bautista. de Jalisco, 
con arte con chaquiras  
y estambres wixárikas.

z Elsa Magaña, de CDMX, 
con grabados.

z Óscar Zamora Ortiz, 
rotulista de la Ciudad 
de México.

z Jorge Arévalo,  
ilustrador español.

Homenaje

z Carolina  
supervisó los traba-

jos de montaje.

Es una  
exposición 

dedicada a las mujeres 
mexicanas, a esas que 
respetan las técnicas  
ancestrales y las llevan  
más alla del tiempo. Las 
mujeres que crean el  
futuro con sus manos”.

z La exposición “Me Gustas Mucho, 
México” termina mañana, en una 
casona de Polanco.

La heredera de la diseñadora venezolana lanza colaboración  
con artesanos mexicanos
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Por novena ocasión, Timberland 
se unió con Bee Line para crear 
una cápsula que celebra la icóni-
ca bota y el estilo ‘outdoor’ de la 
firma. El calzado se presenta en 
diferentes colores monocromá-
ticos y con un diseño abstracto 
reimaginado por Joe Au, direc-
tor creativo de Bee Line, el cual 
rinde homenaje al estilo ‘Crim-
son’, lanzado en el 2014. 

Arte, moDA y estilo
rona y que hace referencia a una 
golosina estadounidense. 

 Las maletas C-Lite de Sam-
sonite cuentan con tecnología 
Curv, lo que las hace resistentes 
a impactos, pero a la vez extre-
madamente ligeras. Sus cerradu-
ras son de tres dígitos y cuentan 
con una etiqueta de identifica-
ción integrada.

 El interior de ellas lleva un 
recubrimiento, también interve-
nido por Basquiat, elaborado con 
‘Recyclex, un tejido que fue crea-
do con botellas de pet recicladas, 
además de estar equipada con 
un puerto USB y una batería ex-
terna para conectar los dispositi-
vos móviles. 

 La colección es limitada pa-
ra tiendas seleccionadas de todo 
el mundo y, más que ser un ac-
cesorio de viaje, es un artículo de 
colección y el mejor complemen-
to para los looks de aeropuerto. 

Frida Celaya

Fusionando la cultura pop, el ar-
te, la moda y la comodidad para 
viajar, Samsonite lanzó una co-
lección con Jean-Michel Basquiat, 
uno de los artistas más recono-
cidos de su generación y uno de 
los más importantes del siglo 20. 

Basquiat plasma su vida 
en pinturas con diferentes ga-
rabatos y diagramas misterio-
sos, incluyendo símbolos como 
calaveras, máscaras y su ya icó-
nica corona. Su trabajo ha sido 
expuesto en museos de todo el 
mundo, atrayendo a un público 
joven y sofisticado. 

La colaboración de edición 
limitada incluye las maletas C-lite 
en formato de mano y mediana, 
decoradas con imágenes crea-
das por el artista, específicamen-
te con su diseño ‘Pez Dispenser’, 
un dinosaurio que porta una co-

z Estos diseños rinden homenaje al artista  
Jean Michel Basquiat.

Lo bueno de estos abrigos es que se 
pueden utilizar en cualquier tempora-

da o situación. Desde en ocasiones informales has-
ta las noches de gala. Con tenis o con smokings”.

Jano Sanvicente, actor y modelo

Nuevas prendas sin género, que son 
versátiles y con la tradición sartorial 

italiana. Me encantan, ya que los puede utilizar  
cualquier caballero a cualquier edad”.

Diego Salazar, publirrelacionista y decorador

¡Abrigos pArA todos!
MaxMara, con la tradición de los coats Más glaMorosos, ahora los propone taMbién para ellos

Fernando Toledo

Los abrigos más famosos vienen 
de Italia, y con más exactitud de 
Reggio Emilia, la encantadora 
región donde nació la legenda-
ria casa de MaxMara fundada en 
1951 y que es un claro referente 
del concepto Made in Italy.

La familia Maramotti here-
dó el conocimiento milenario de 
cómo hacer los mejores abrigos, 
con los mejores materiales y con 
la destreza de los artesanos ita-
lianos de esta región, misma que 
conserva hasta la fecha.

Ya la bisabuela del fundador, 
Achille Maramotti, poseía un ta-
ller de costura en esa zona italia-
na y más tarde su madre, Giulia 
Fontanesi, fundó una escuela de 
corte y confección. De este mo-
do, todo coincidió para empezar 
la historia de éxito de MaxMara.

Con un nombre que suena 
bien en todos los idiomas, Max 
por Máximo y Mara por Mara-
motti, las prendas de esta ca-
sa conjugan lo mejor de la Alta 
Costura con la producción indus-
trial, logrando hermosas y lujosas 
prendas y, sobre todo, abrigos 
que han sido favoritos de las fa-
mosas por décadas, desde Liz 
Taylor a Grace Kelly y de Monica 
Belluci a Sharon Stone.

“Los abrigos se empezaron a 
fabricar en 1957 cuando se adap-
taron un poco los patrones del 
estilo masculino para las seño-
ras. Desde entonces esta pren-
da evoluciona, y es partir de 1981 
cuando nace el famoso modelo 
10181, en colaboración con la di-
señadora francesa Anne-Marie 
Beretta, el cual se caracteriza por 
ser oversized con proporciones 
perfectas, doble pecho, cinturón 
en la cintura, manga kimono y 
realizado en cashmere y en tono 
camel”, afirma Francesca Tinghi, 
responsable de la comunicación 
de esta firma en México.

Este abrigo pronto fue abra-
zado por las mujeres del mundo, 
ya que requiere más de 70 ope-
raciones, muchas hechas a mano 
para ser terminado, y que sienta 
como un guante sobre la figura 
femenina.

En el 2013 hace su primera 
aparición en la pasarela el Teddy 
Bear Coat, otro clásico conver-
tido en una necesidad que han 
llevado todas las celebridades y 
que está inspirado en los ositos 
de peluche que tienen los niños 
como mascotas. Es grande, aca-
riciador y confortable. Es como 
dar un abrazo y envolverse en 
cariño puro.

Tanto, que hasta actrices co-
mo Julia Roberts y Emma Stone 
presumen el suyo a cada rato en 
redes sociales.

“Sin lugar a dudas podemos 
decir que producimos los abrigos 
más bellos del mundo, y hoy me 
da mucho gusto afirmar que, con 
el tema de la inclusión, nuestros 
diseños pueden ser utilizados 
también por los caballeros. Son 
tan cómodos, tan atemporales y 
tan bien hechos que ellos tam-
bién han quedados encantados 
con su encanto”, agrega Tinghi.

Así, tres chicos guapos nos 
platican su sentir al medirse estas 
prendas ideales para formar un 
fondo del armario básico, acom-
pañados por dos bellezas que 
aman la marca, la actriz y can-
tante Kika Edgar y la influencer 
Annie Catalán.

Soy fan del 
teddy bear 

porque es abrigador y 
muy cómodo. Además, 
estoy muy contento 
de que hoy podamos 
disfrutar todos de estas 
grandes prendas”.

Bobby Medina,  
creador digital

Me fasci-
nan los  

terminados, los diseños  
y los colores de los  
abrigos de esta firma. 
Además, hay que verlos  
como una inversión 
porque realmente te 
duran muchos años”.

Kika Edgar,  
actriz y cantante

Son de  
lo más  

cómodo, divertido y 
bonito que ofrece  
Italia para las mujeres 
que quieran verse  
instantáneamente  
elegantes. Son el mejor 
comodín en el armario”.

Annie Catalán,  
creadora de contenidos

Creamos 
lujo, pero 

ponible, accesible e in-
clusivo. Esta sesión de 
fotos es el mejor ejem-
plo de ello”.

Francesa Tinghi,  
representante  

de MaxMara en México

z La influencer y la actriz están 
enamoradas de la marca.

z Jano 
Sanvicente  z Bobby 

Medina

z Annie 
Catalán

z Diego 
Salazar

z Kika 
Edgar 
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z La marca está feliz de que  
los hombres usen sus diseños.

z Cálida y elegante, es una prenda 
indispensable en el armario.
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