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Caravana  
de Sedeso
Más de 2 mil 
habitantes de 
la comunidad 
de Nicolás 
Bravo fueron 
beneficiados con 
servicios gratuitos 
de la Caravana que 
acercó la Sedeso.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Gobierno federal resalta mejoría en Quintana Roo

Ponderan logros 
en empleo digno
Luisa Alcalde, 
titular de la STyPS, 
agradece el apoyo  
de Mara Lezama

OMAR ROMERO 

CANCUN, Q. ROO.- Gracias a la 
sinergia que se ha dado entre el 
gobierno del estado y la Fede-
ración, se realizan importantes 
esfuerzos y se palpan logros 
en cuanto a la recuperación de 
empleos dignos en Quintana Roo.

Así lo destacó la secretaria 
del Trabajo y Previsión Social 
del gobierno federal, Luisa María 
Alcalde Luján, quien agradeció 
la disposición de la gobernadora 
Mara Lezama Espinosa para 
mejorar las condiciones de los 
trabajadores en la entidad.

Durante su visita a Cancún 
para inaugurar el LXVII Consejo 
Nacional Ordinario de la Confede-
ración Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC), la funcionaria 
federal reiteró que existe un tra-
bajo coordinado con el gobierno 
que encabeza Lezama Espinosa, 
a fin de otorgar condiciones labo-
rales adecuadas a la ciudadanía. 

“Muy bien estamos avan-
zando de la mano de la goberna-
dora y el impulso del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 

recuperando los empleos, esta-
mos en los máximos de empleo 
formal y también de mujeres y 
hombres ocupados aquí en Quin-
tana Roo, pero también alrededor 
del país”, manifestó Alcalde Luján.

De ahí que con la nueva Ley 
del outsourcing que desaparece 
la subcontratación, en la entidad 
se ha logrado que entre 80 y 90 
mil trabajadores actualmente ya 
sean reconocidos por sus verda-
deros empleadores, obteniendo 
prestaciones reglamentarias 
como vacaciones, reparto de utili-
dades, entre otros beneficios más. 

Ante esta situación, expresó 

que en conjunto con el gobierno 
estatal hay una vigilancia en el 
cumplimiento de estas disposi-
ciones, al sostener que el sector 
turístico de servicios cada vez 
está más consciente de que está 
prohibida la subcontratación. 

“El 100 por ciento era sub-
contratación, ahora práctica-
mente lo estamos erradicando, 
quedan unos poquitos puntos 
negros, pero estamos avan-
zando. Hay varias cosas en las 
que hemos avanzado, una en 
especial son las vacaciones, por 
eso fue un logro histórico poder 
avanzar de 6 días obligatorios a 

12 días después del primer año”. 
En ese sentido, comentó que 

en la entidad se han generado 
nuevos empleos lo que ha per-
mitido una recuperación, por ello 
abundó que en esta región del 
país se debe trabajar para mejo-
rar la condición salarial, ya que 
a nivel nacional es de 15 mil 500 
pesos mensuales, y en Quintana 
Roo es de 13 mil 500 pesos. 

Dijo que cada vez más se logra 
que Cancún y Quintana Roo recu-
pere la fuerza laboral con sala-
rios dignos, por ello insistió en 
este trabajo coordinado con el 
gobierno estatal, ya que una de 
las prioridades es que continúe el 
desarrollo y la inversión, pero res-
petando los derechos laborales. 

“No queremos pues que lle-
guen las inversiones a poner 
un gran hotel, pero que ese 
hotel genere empleos, pero esos 
empleos no alcancen ni siquiera 
para pagar lo elemental de las per-
sonas que están trabajando, eso ya 
no. Ese esquema de explotación 
quedó atrás y hoy estamos pro-
moviendo la dignidad en salarios”.

Alcalde Luján reiteró que hay 
máximos históricos de empleo 
formal pese a las dificultades 
en el reclutamiento, por lo que 
agregó que se tiene que impulsar 
cada vez más que las mujeres se 
incorporen al mercado laboral y 
se pague cada vez mejor.

Exhiben a tribunal 
por impedir huelga
MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- Por vulne-
rar la garantía constitucional de 
acceso a la justicia y los derechos 
humanos de trabajadores quinta-
narroenses, un tribunal laboral 
fue exhibido jurídicamente por 
negarse a reconocer un empla-
zamiento a huelga en la capital 
del estado.

La juez responsable del Dis-
trito Judicial de Chetumal se negó 
a reconocer el pleno ejercicio de 
los derechos constitucionales 
de los agremiados a la Unión 
Nacional de Trabajadores de la 
Industria Alimenticia, Refres-
quera, Turística, Hotelera, Gas-
tronómica, Similares y Conexos.

Al mismo tiempo, se com-
probó que la misma funcionaria 
falló en su obligación legal de 
resolver conflictos sin obstáculos 
o dilaciones innecesarias y evitar 
formalismos o interpretaciones 
no razonables que impiden o 
dificultan una auténtica tutela 
judicial.

El caso fue resuelto por el 
Juez Primero de Distrito con 
sede en Quintana Roo, David 
Pacheco Monroy, quien conoció 
el reclamo de la organización 

sindical que pretendía mejorar 
el contrato colectivo del trabajo 
de sus agremiados.

En un par de juicios de garan-
tías resueltos con sentencias 
favorables a la central afiliada a 
la Confederación Revoluciona-
ria Obrero Campesina (CROC), 
se comprobó que la impartidora 
de justicia laboral no sólo se negó 
a dar trámite a la solicitud de 
huelga, sino que ordenó dar car-
petazo al asunto, el 31 de octubre 
de 2022.

La irregularidad fue más allá 
debido a que la notificación debió 

hacerse de manera personal, pero 
la empleada encargada lo hizo a 
través de los estrados el siguiente 
3 de noviembre, con la cual tam-
bién fue acusada en el juicio.

En los amparos números 
31264907 y 31264766 contra 
ambas funcionarias que depen-
den del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Quintana 
Roo (TSJQROO), se reclamó la falta 
de reconocimiento jurídico del 
secretario general Isaías González 
Cuevas.

 ❙ Tribunal laboral se negó a reconocer un emplazamiento a huelga.

Dice EU: 
la alerta 
de viaje 
es normal
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de que 
se diera a conocer una alerta de 
viaje por parte de la Embajada de 
Estados Unidos para sus conna-
cionales, el Consulado de ese país 
en Mérida aclaró que se trata de 
algo normal por la próxima tem-
porada grande conocida como 
Spring Break.

A Dorothy Ngutter, cónsul 
general de Estados Unidos en 
Mérida, se le cuestionó si esta 
alerta de viaje era exclusiva 
para Cancún y Riviera Maya, y 
dijo que no, pues es para todo 
México por el periodo vacacional 
de primavera.

“No, es que tenemos la alerta 
que siempre hemos tenido, que 
es una alerta para todo el país.

“Lo que pasa es que de vez en 
cuando… habrá una temporada 
como el Spring Break que viene, 
o a lo mejor alta temporada en 
diciembre, ya sacamos una infor-
mación a nuestros connacionales.

“La verdad es que no siempre 
leen lo que sí tenemos como la 
alerta para viajar, y es eso que 
trabajamos para asegurar que 
ellos saben las actualizaciones 
aquí en el estado, explicó la cón-
sul estadounidense.

Eso sí, la Embajada de Esta-
dos Unidos en México exhortó 
a sus ciudadanos a descargar la 
aplicación “Guest Assist” en sus 
teléfonos celulares en caso de 
viajar al Caribe Mexicano, pues 
ahí el gobierno del estado puede 
auxiliarlos con cualquier tema 
que requieran.

De acuerdo con la Secretaría 
de Turismo de Quintana Roo 
(Sedetur), este año se esperan 
alrededor de 30 mil jóvenes 
estadounidenses para vacacio-
nal durante el Spring Break, con 
un gasto en el destino promedio 
por visitante de entre 100 y 150 
dólares por día.

 ❙ La alerta de viaje es normal 
por el Spring Break, dijo el 
Consulado.

Hacen limpieza
La Fundación de Parques y Museos de 
Cozumel realizó una limpieza de playa en 
el Parque Ecoturístico Punta Sur, con la 
participación de estudiantes de la escuela 
secundaria Colegio Cumbres.

Poder  
mexicano
La Selección 
Mexicana logró su 
primer objetivo en 
el Clásico Mundial 
de Beisbol al 
avanzar a Cuartos 
de Final, gracias al 
triunfo 10-3 ante 
Canadá, y terminar 
como líder del 
Grupo C.

 ❙ Luisa Alcalde, titular de la STyPS federal, en el Consejo Nacional 
Ordinario de la CROC en Cancún.

 ❙ En 2014, diputados locales dejaron pasar violaciones a 
Derechos Humanos.

Consintieron en 2014 
violaciones a DD.HH.
EUGENIO PACHECO

CHETUMAL, Q. ROO.- En la XIV 
Legislatura —desde 2014— 
los diputados que integra-
ron la Comisión de Derechos 
Humanos del Congreso estatal 
dejaron de procurar el cumpli-
miento de las garantías indivi-
duales a víctimas de abusos de 
parte de las autoridades, princi-
palmente de seguridad pública 
y procuración de justicia.

Al interior de la Comisión 
de Derechos Humanos de la 
actual XVII Legislatura se han 
acumulado 133 expedientes, 
en donde la Comisión de Dere-

chos Humanos de Quintana 
Roo (Cdqroo) dio vista sobre el 
incumplimiento o simulación 
de cumplimiento de las reco-
mendaciones de ese organismo, 
en contra de los casos en donde 
se comprobó violación a las 
garantías de algún ciudadano.

Guillermo Brahams Gonzá-
lez, presidente de la Comisión 
legislativa en cuestión, advirtió 
sobre la grave omisión en la que 
incurrieron los diputados, que 
dejaron de atender y nunca 
cuestionaron o exhibieron a 
las autoridades responsables 
de estas ilegalidades.

La Comisión de 
Agua Potable y 

Alcantarillado 
inició la tercera 

etapa de la 
sustitución del 

colector de aguas 
residuales en 

Cozumel, con una 
inversión de 62.8 

millones de pesos.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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CASI todas las alcaldesas de Quintana Roo que gobiernan en siete de once 
ayuntamientos tienen fija la mirada en la reelección de sus respectivos 
mandatos para seguir escalando cargos públicos a futuro, varias de ellas 
sin resultados visibles hasta el momento e inclusive algunas —todavía bajo 
la embriaguez del triunfo lopezobradorista que las llevó al poder— ya se 
ven en el espejo del futurismo político como candidatas para sustituir a la 
gobernadora Mara Lezama Espinosa en 2027. 
ENTRE las presidentas municipales de Morena cuyos equipos de trabajo 
ven factible esa posibilidad, figuran Yensunni Martínez Hernández, de 
Othón P. Blanco, y Mary Hernández de Felipe Carrillo Puerto, quienes en 
público y en privado han confesado sus aspiraciones para la grande. Por 
parte de la oposición, la más visible es Lili Campos Miranda, del municipio 
de Solidaridad, y no se queda fuera de lista independiente Atenea Gómez 
Ricalde, de Isla Mujeres; ambas gozan de popularidad, respeto y amplia 
aceptación por su desempeño en sus respectivos ayuntamientos.
LA MÁS reciente encuesta sobre reelección de presidentes municipales, 
aplicada en las principales ciudades de cada estado de la república, 
sometió a votación la posibilidad de reelección de la alcaldesa de Benito 
Juárez, Quintana Roo, Ana Patricia Peralta de la Peña, con números nada 
favorables pues el 57.4 por ciento de los cancunenses dijo NO, el 23.8 por 
ciento de que SÍ mientras que el 18.8 por ciento restante sigue indeciso. 
Tampoco le dan los números a Yensunni Martínez, con el 57.5 por ciento 
en contra, el 28.8 por ciento a favor y 13.8 por ciento de indecisos. En 
contraste, la alcaldesa panista Lili Campos se ha mantenido como la mejor 
posicionada de todas, con un empate técnico entre quienes sí quieren su 
reelección (el 44.0 por ciento de los solidarenses) y los que se oponen a ella 
(43.7 por ciento), con un 12.3 por ciento de indecisos.
DEL RESTO de las alcaldesas tienen grandes posibilidades para la 
reelección, la isleña Antenea Gómez, así como su homóloga en Puerto 
Morelos, Blanca Merari Tziu Muñoz, quienes son bien evaluadas por su 
población y hasta el momento no se ve competencia enfrente. Pero quienes 
tienen complicado el panorama para reelegirse, son las morenistas Juanita 
Alonso Marrufo, del municipio de Cozumel, y la carrilloportense Mary 
Hernández cuyos respectivos desempeños han dejado mucho que desear, 
además de que tienen resistencias internas en su partido para la reelección.
PARA ambos ayuntamientos, existen en Morena y en el Partido Verde 
mejores prospectos hombres como los diputados Renán Sánchez Tajonar 
y José María Chacon Chable, con mayor simpatía de la población que 
representan. Sólo faltaría que la cuota de equidad de género para esas 
demarcaciones, sea para un varón, lo que de confirmarse echaría abajo la 
idea del presidente de que las mujeres son más honestas que los hombres 
para gobernar y manejar recursos públicos. De cinco alcaldesas de la 
alcancía ‘Juntos Hacemos Historia’, sólo una tiene segura su reelección, la 
supuestamente menos experta.

OPINIÓN JOSÉ LUIS CARRILLO RAMOS

Nadie sabe...Nadie supo

Hace apenas unos días, luego de la confirma-
ción oficial de la llegada de Tesla a Nuevo 
León, cuando el gobernador Samuel García, 

gritó a los cuatro vientos: “Monterrey se habla de 
Tú con las principales ciudades del mundo”.

No obstante, unas horas después, una vez más, 
los hechos superaron a los dichos, cuando una gran 
nube tóxica invadió millones de hogares regio-
montanos, transportando con ella fétidos y nau-
seabundos olores que generaron severas molestias 
respiratorias a millones de ciudadanos.

Millones de ciudadanos empezaron a exigir a 
las autoridades ambientales una explicación a este 
fenómeno, recibiendo como única respuesta que 
“cerraran puertas y ventanas”, ya que ignoraban el 
origen del severo fenómeno atmosférico.

Inexorables olores a gas áspero y picante, vaya 
hasta a “huevo podrido” y “orines de gato” fueron 
las definiciones dadas por ciudadanos molestos por 
lo que padecían; mientras que el gobernador, suma-
mente activo en sus redes sociales hizo “mutis” de 
este tema, para seguir celebrando la llegada de Tesla 
y el nacimiento de su primogénita.

Me pregunto; ¿Si este fenómeno sucediera en 
Toronto, Washington, Roma, Estambul, París, Esto-
colmo, o cualquiera de las ciudades con las que ahora 

Monterrey se habla de “Tú”; según el gobernador 
de Nuevo León, sus autoridades tardarían días para 
informar formalmente del origen?

En redes sociales, de inmediato fue evidente 
la estrategia de marketing, operada por el equipo 
estatal, buscando implementar la famosa “caja 
china”, al sembrar “teorías de la conspiración”, como 
las siguientes:

TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN UNO: 
Un operador de transporte de desechos de letrinas 
que “abrió” las válvulas y anduvo derramando su 
“preciada” carga por toda la zona metropolitana, por 
cierto, pasando inadvertido por todos los cuerpos 
de seguridad y tránsito.

TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN DOS:
Los olores tóxicos, pudieron emanar del Cerro del 
Topo Chico, mismo que, como ahí son famosas 
las aguas minerales, entonces, en “automático” 
lo convierte en un volcán, y no hablo del estadio 
Universitario.

TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN TRES:
Fueron los olores a “orines de gato” de los sanitarios 
del estadio de la UANL.

TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN CUATRO:
El gato se “orinó” en la “bacinica” que es el estadio 
de los Rayados de Monterrey (por aquello de la 
forma del inmueble)

Es obvio que esa estrategia digital fue contrapro-
ducente, ya que unos días después de los hechos, 
los ciudadanos siguen exigiendo respuestas serias 
y no “bolas de humo”.

Lo único oficial y aceptable es el anuncio de la 
Comisión Nacional del Agua, quien ha confirmado 
lo que muchos han constatado y denunciado; el 
sistema de drenaje sanitario del área metropolitana 
de Monterrey está colapsando, por el incremento 
exponencial en sus residuos y el nulo manteni-
miento estatal a la red.

Por ello resulta divertida y entendible, la 
“derrapada” tenida por el gobernador de Movi-
miento Ciudadano, quien, a las primeras horas 
de los hechos, responsabilizó a Petróleos Mexi-
canos, echándole “la caballada” a la refinería 
de Cadereyta, a pesar que horas antes, pro-
tección civil, dependencia a su cargo, lo había 
descartado.

Como si no existieran otras fuentes impor-
tantes de contaminación como las acereras o las 

odiadas “pedreras”, sin embargo, al ser propiedad 
de grupos empresariales de renombre, nadie en 
el gabinete naranja, las toca, ni con “el pétalo de 
una rosa”

No obstante, horas más tarde y “tres Doritos des-
pués”, como dijera la Raza; García se desdijo y hasta 
llenó de lisonjas a la misma refinería, que poco 
antes había satanizado; asegurando que “cumple 
“ con todas las normas ambientales, descartando 
exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador 
su reubicación.

¿Será que alguien desde la CDMX, o Tabasco, 
le llamó al gobernador de Nuevo León para 
decirle: “Oye Samuel, no la chifles que es 
cantada”?

Mientras tanto, ahora en esta entidad del 
Noreste de México, sigue faltando el agua, siguen 
sin llegar los “miles” de unidades de transporte 
urbano prometidas, los feminicidios no se escla-
recen y la Inseguridad no cesa.

Y ahora ya abundan también los olores fétidos, 
cual cámara de gas de color naranja.

Todo esto, a casi dos años de haber asumido la 
gubernatura de Nuevo León.

Como siempre lo he reiterado:
Los hechos siempre superan a los dichos.

HOMENAJEAN A DEPORTISTAS PIONERAS
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la serie 
Las Pelotaris 1926, Zuria Vega, 
Claudia Salas y María de Nati 
interpretan a mujeres que abrie-
ron paso al deporte y conquista-
ron los frontones del mundo en 
la década de los 20, jugándose la 
vida en la cancha.

“Pisar cielo mexicano es una 
bendición. Trabajar aquí en 
México fue maravilloso”, dijo De 

Nati desde las instalaciones del 
Frontón Bucareli.

Hace casi 100 años, el fenó-
meno de la pelota vasca arrasó 
en España, así como en México 
y otros países de América Latina. 
Ahora es plasmado en la serie, 
que estrenó la semana pasada 
en la plataforma ViX+.

“Es bonito estar lejos de casa 
y sentirte como si estuvieras 
en casa… Por muchos más años 
creando juntos”, dijo la española 
Claudia Salas.

También llamadas raquetis-
tas, las mujeres pelotaris incur-
sionaron en un deporte que hasta 
ese momento era considerado 
exclusivo para hombres.

“Esta serie es un homenaje a 
todas las pioneras del deporte y a 
las mujeres que abrieron brecha”, 
compartió Zuria Vega.

Por la alfombra roja desfila-
ron las protagonistas del pro-
grama, así como Vicente Tamayo, 
Viviana Serna, David Chocarro, 
Carlos Speitzer, Antonio Gaona, 

Marco de la O, Eligio Meléndez, 
Fede Gallardo, Nya de la Rubia, 
Bárbara López y Marimar Vega.

Aunque las pelotaris eran admi-
radas, algunas personas también 
las odiaban porque ellas vivían en 
una sociedad patriarcal en la que se 
consideraba que las mujeres tenían 
que obedecer a los hombres.

Casi un siglo después, esta 
historia sale a la luz en una fic-
ción que relata cómo las primeras 
deportistas profesionales se juga-
ron todo en la cancha y en la vida.

 ❙ En la serie Las Pelotaris 1926, Zuria Vega, Claudia Salas y María 
de Nati interpretan a mujeres pioneras del frontón.
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Ante inminente inicio de feria en José María Morelos

Exhortan a respetar 
Ley por los animales
Exigen cumplir 
prohibición de peleas 
de gallos, corridas  
de toros y charrería

EUGENIO PACHECO

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el argu-
mento de respetar las tradicio-
nes, así como usos y costumbres, 
algunos Ayuntamientos incurren 
en violaciones al artículo 40 de 
la Ley de Bienestar Animal, al 
continuar autorizando ese tipo 
de espectáculos. 

Este viernes 17 de marzo, en 
José María Morelos, se inaugura 
la tradicional Feria de la Prima-
vera o “Expomor”, y se han pro-
gramado charrerías, corridas de 
toros y peleas de gallos, con auto-
rización del gobierno municipal, 
encabezado Erick Borges Yam

Desde ese Ayuntamiento 
en mayo de 2022 se aprobó un 
Reglamento local, desde donde 
se considera a este tipo de activi-
dades como patrimonio cultura 
del municipio “para preservar los 
usos y costumbres de la comu-
nidad”, lo que se contrapone a la 

ley estatal para la protección y el 
bienestar animal.

La diputada Maritza Basurto 
Basurto, de la representación 
legislativa de Movimiento Ciu-
dadano, presentó este miércoles 
ante la mesa directiva del poder 
legislativo un punto de acuerdo 
encaminado a exhortar a las 
autoridades de la Procuraduría de 
Protección al Ambiente de Quin-
tana Roo (PPA), que se garantice la 
restricción para los eventos que 
incluyan animales.

La legisladora consideró que, 

desde la promulgación de la Ley 
de Bienestar Animal en 2019, 
algunos Ayuntamientos, sobre 
todo de la zona rural, han violado 
sistemáticamente esta normati-
vidad, sin que la autoridad com-
petente haga uso de sus faculta-
des para impedirlo

Se refirió también al argu-
mento de impacto negativo en 
la economía de quienes practican 
estos espectáculos y los criado-
res de gallos, toros y caballos por 
negarles la autorización, y dijo 
que se deben buscar los méto-

dos y actividades necesarias para 
mantener también un nivel eco-
nómico y calidad de vida a los 
habitantes de José María Morelos, 
y las comunidades que aún man-
tengan este tipo de actividades, 
ya prohibidas por la Ley.

Sobre el tema se pronunció 
también la diputada del Partido 
del Trabajo y habitante de la zona 
maya de Felipe Carrillo Puerto, 
representante del distrito al que 
pertenece también José María 
Morelos, quien dijo que es impo-
sible restringir en las festividades 
de las comunidades rurales las 
actividades que por siglos están 
arraigadas a las costumbres de 
sus habitantes.

Alicia Tapia es promotora de 
una iniciativa legal que propone 
a la legislatura local considerar 
patrimonio cultural de Quintana 
Roo la charrería y todas las acti-
vidades vinculadas.

El exhorto presentado por la 
diputada de Movimiento Ciuda-
dano será subido al Pleno, ten-
tativamente este jueves, para 
analizarlo y votarlo, muy proba-
blemente en calidad de asunto de 
obvia y urgente resolución.

 ❙ Habrá peleas de gallos en Feria de la Primavera, en José María 
Morelos.

 ❙ El gobierno de Benito Juárez dice que hay seguridad para 
todos los visitantes.

Les garantizan  
seguridad para 
todos los turistas
OMAR ROMERO 

CANCÚN, Q. ROO.- La seguridad 
se encuentra garantizada para 
los turistas, principalmente de 
Estados Unidos, que están arri-
bando a Cancún en estos días, 
indicó la alcaldesa Ana Patricia 
Peralta de la Peña. 

Expresó que de forma cons-
tante hay estos llamados por 
parte de las autoridades de 
Estados Unidos para que sus 
visitantes tengan precaucio-
nes, no obstante, afirmó que 
el visitante estadounidense y 
todos los turistas que arriben a 
la ciudad estarán seguros. 

“No hay índices que real-
mente pudieran llegar a afec-
tar a los turistas que vienen a 
nuestra ciudad. Hay operativos 
ahorita especializados para 
Spring Break en coordinación 
con la Guardia Nacional, con 
la Marina y obviamente con el 
gobierno del estado”. 

Abundó que desde el 1 de 
marzo del año en curso las auto-
ridades de los tres niveles de 
gobierno implementaron un 
operativo en la Zona Hotelera 
derivado de que hay una lle-
gada importante de visitantes 
estadounidenses.

En estos trabajos por parte 
del Ayuntamiento de Benito 
Juárez participan elementos de 
la Policía Turística y de Trán-

sito, por lo que la presidenta 
municipal descartó que exista 
una situación de alarma para 
los turistas. 

“El turista puede venir con la 
seguridad de que va a tener una 
estancia segura y sobre todo 
tenemos un turista muy repe-
titivo en Cancún, que sabe que 
pueden contar con nosotros”.

ATENTOS  
A LLUVIAS 
Respecto a las lluvias de las últi-
mas horas, la alcaldesa men-
cionó que, debido al Frente Frío 
39, las diversas instancias del 
municipio se mantuvieron al 
pendiente de los reportes de la 
población. 

“El Ayuntamiento siempre 
hace trabajos previos muy 
intensos de barrido, de retiro 
de basura en las alcantarillas de 
la ciudad para así poder evitar 
los encharcamientos”. 

En tanto, Antonio Chambe, 
titular de la Dirección de Ser-
vicios Públicos detalló que a 
instrucciones de la alcaldesa 
se realizaron barridos de 
calles, limpieza y desazolve 
con máquinas —aspiradora 
grande— que ayuda a limpiar 
las interconexiones”. 

Agregó que en los últimos 
cinco días llevaron a cabo 40 
desazolves, pero de enero a la 
fecha suman 466.

Buscan 
mayor 
cuidado 
arrecifal
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Ecología y Medio Ambiente 
(SEMA) sostuvo una reunión con 
organizaciones no gubernamen-
tales para promover estrategias 
de conservación del Sistema 
Arrecifal Mesoamericano, con el 
objetivo de generar acciones res-
petuosas con el medio ambiente 
que favorezcan el desarrollo 
sustentable.

La titular de la SEMA, Hugue-
tte Hernández Gómez, explicó 
que en el marco del Día del Arre-
cife Mesoamericano, durante la 
junta se enfatizaron las acciones 
más relevantes que el gobierno 
estatal realiza en torno a la 
protección del sistema, como 
el Seguro Paramétrico contra 
Huracanes y la implementación 
de proyectos de restauración y 
rehabilitación arrecifal.

Detalló que durante la reu-
nión se dieron a conocer diversos 
temas y acciones que se requiere 
promover la conservación de la 
barrera arrecifal, como la ges-
tión de recursos, la realización 
de convenios, fideicomisos y fon-
dos ambientales, fortalecimiento 
institucional que redunde en el 
bienestar social de todas y todos.

Asimismo, indicó que también 
se abordaron temas relacionados 
con acciones estratégicas para 
la restauración de arrecifes, su 
financiamiento, sostenibilidad, 
comunicación, difusión y parti-
cipación comunitaria.

“Para la preservación de los 
arrecifes es necesaria la ayuda 
de todas y todos, los especialis-
tas recomiendan reducir el uso 
diario de plásticos, asegurarse de 
reciclar adecuadamente, tener 
precaución con productos quí-
micos en el hogar y jardín, elegir 
productos del mar sostenibles, y 
ser cuidadosos al visitar el mar 
sin tocar ni dañar los corales ni 
otras especies marinas. Pequeñas 
acciones pueden marcar una gran 
diferencia”, finalizó.

 ❙ SEMA promueve estrategias 
de conservación.

PROMUEVEN ARTE
La Casa de la Cultura en Isla Mujeres puede considerarse ya un 
rincón para las nuevas generaciones, pero también para adultos y 
personas de la tercera edad, donde se promueve el arte.

 ❙ La obra del Tren Maya debe concluir a finales de este año.

Autoridades revisan  
los avances del Tren
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Autoridades 
de los tres órdenes de gobierno 
tuvieron una reunión y recorrido 
de supervisión de los trabajos de 
construcción del proyecto Tren 
Maya dentro de Cancún, por 
donde correrán dos de los siete 
tramos de la obra ferroviaria que 
conectarán a esta ciudad con Iza-
mal y Playa del Carmen.

Durante el recorrido, Ana Patri-
cia Peralta de la Peña, presidenta 
municipal de Benito Juárez, dio a 
conocer que la estación de Can-
cún será la más grande en toda la 
extensión del Tren y contará con 
10 andenes, con lo cual se busca 

promover el desarrollo económico 
de los alrededores, así como que 
el Aeropuerto Internacional tenga 
conexión con cuatro estaciones.

Los responsables del Tramo 4 
informaron que para el proyecto 
se está realizando un trabajo mara-
tónico, el cual avanza en tiempo 
récord para concluir a finales 
de este año y explicaron que de 
acuerdo con estudios del Centro 
Nacional de Prevención de Desas-
tres (CENAPRED), los trenes que se 
utilizarán podrán resistir vientos 
de un huracán categoría 5, permi-
tiendo trasladar a ciudadanos y 
visitantes a estaciones cercanas.

Asimismo, mencionaron que 
en el Tramo 4, que conectará Can-

cún con Izamal con cinco carriles 
en aproximadamente 43.3 kiló-
metros vía, se proyecta la apli-
cación de 12 programas ambien-
tales para mitigar el impacto en 
la zona, considerando tener el 
primer vivero en Cancún y poste-
riormente uno en cada estación.

Recordaron que el Tren Maya 
consiste en aproximadamente 
mil 525 kilómetros de vías férreas 
que atravesarán los estados de 
Tabasco, Chiapas, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo, redu-
ciendo los tiempos de traslados 
entre cada una de las ciudades 
que conectará, favoreciendo el 
turismo y desarrollo económico 
del sureste mexicano.

Alertan a empresas 
por tipos de lavado
OMAR ROMERO 

CANCÚN, Q. ROO.- Durante los 
últimos años, al menos 100 
empresas han sido detectadas 
por recurrir a prácticas vincu-
ladas con el lavado de dinero, 
estimó Raúl Francisco Fernán-
dez Escalante, presidente del 
Instituto Mexicano de Conta-
dores Públicos de Cancún.

Al anunciar el IV Congreso 
Internacional de Prevención 
de Lavado de Activos y Penal 
Tributario que se realizará el 25 
de mayo del año en curso, en 
Cancún, el contador dijo que 
entre colegas han abordado 
las situaciones del lavado de 
dinero. 

Señaló que anteriormente 
se vinculaba el lavado de 
dinero con el narcotráfico, y 
actualmente se da mediante 
las ventas de facturas, o en los 
desarrollos inmobiliarios, por 
ello la importancia de que la 
gente esté alerta para no caer 
en estas situaciones. 

“Los empresarios no se dan 
cuenta del riesgo que están 
corriendo al pagar esas factu-
ras falsas, de hecho, ya se eli-
minaron fiscalmente las out-
sourcing, ya no son permitidas, 
es un delito ya de tipo penal.

“Hay varios casos de clientes 
que han caído en esos riesgos 
por tener operaciones con ese 
tipo de empresas”. 

Abundó que en la entidad 
han tenido conocimiento de al 
menos 100 empresas que emi-
ten facturas falsas y podrían 
estar relacionadas con conduc-
tas ilícitas, aunque comentó que 
también las autoridades dan 
seguimiento a depósitos impor-
tantes como ingresos omitidos. 

“En ingresos omitidos 
que muchas veces venden al 
público en efectivo y luego tra-
tan de meterlo a la banca para 
fiscalizarlo y también es un 
lavado de dinero por el delito 
de defraudación fiscal”. 

El contador consideró que 
Quintana Roo si es una enti-
dad importante para estas 
conductas, pero hay estados 
como Nuevo León o la Ciudad 
de México donde más casos 
podrían registrarse.

Como parte del IV Con-
greso Nacional, Sergio Agui-
lar Rodríguez, presidente de 
la Academia Internacional de 
Derecho Tributario capítulo 
México, explicó que entre las 
ponentes que participarán se 
encuentran de países como 
Colombia, España, Bolivia. 

Este encuentro va dirigido a 
dueños de empresas, asesores 
fiscales, contadores y abogados, 
pero también al público en 
general, puesto que se aborda-
rán temas como el “Lavado de 
dinero en el financiamiento de 
proyectos inmobiliarios”, “Los 
cripto activos y el lavado de acti-
vos en Colombia”, entre otros.

 ❙ Viene el IV Congreso 
Internacional de Prevención 
de Lavado de Activos y Penal 
Tributario.
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Arribarán al país 600 médicos más

Duplica el IMSS 
personal cubano
Anuncia el IMSS  
la incorporación  
de especialistas  
que están jubilados

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal duplicará la presencia de 
médicos cubanos en el país, con 
la próxima llegada de 600 espe-
cialistas más.

Zoé Robledo, director del 
IMSS, detalló que los doctores 
se sumarán a los 610 enviados 
de la Isla que ya operan en 

varios estados del país.
“Acabamos de recibir la gran 

noticia de que vamos a poder 
ampliar este número de médicos 
cubanos, casi al doble, con 600 
médicos y médicas más con ser-
vicios de salud de Cuba”, informó.

El funcionario reiteró que en 
México hacen falta médicos espe-
cialistas, ya que existen 9 mil 40 
plazas disponibles.

“En el draft de la semana 
pasada se ofertaron vacantes del 
IMSS y también del IMSS Bienes-
tar, logramos captar a 634 espe-
cialistas para IMSS Bienestar (de 
distintas especialidades)”, señaló.

“Uno de los elementos más 
importantes de este proceso 

es que se incorporan médicos 
familiares a los servicios de IMSS 
Bienestar, el modelo era poco 
preventivo, reflejaba que en los 
hospitales grandes se atendía con 
médicos generales; hoy, busca-
mos que haya médicos familiares, 
tienen una especialidad que les 
permite estar a lo largo de todo 
el ciclo vital, ahora se empiezan 
a integrar médicos familiares al 
IMSS Bienestar”, agregó.

JUBILADOS  
COBRARÁN DOBLE
Por otro lado, Robledo anunció que 
se realizará una convocatoria para 
que médicos jubilados puedan 
incorporarse al IMSS Bienestar.

Explicó que esos doctores podrán 
obtener una plaza y, de manera 
paralela, cobrarán su pensión.

“Van a poder tener al mismo 
tiempo su jubilación, sin necesi-
dad de renunciar a ella o ponerla 
en suspensión, y van a poder al 
mismo tiempo tomar alguna de 
las bases para la consulta externa, 
para alguna plaza de cirugía; 
incluso, para cargos normativos 
en la dirección de hospitales o 
de unidades de primer nivel del 
nuevo IMSS-Bienestar”, indicó.

“Van a poner su sabiduría, 
toda su experiencia, al servicio 
de lo que más necesitamos. En 
el IMSS hay 27 mil 398 médicos 
especialistas que se han jubilado 

a lo largo de los años, 287 de ellos 
son menores de 55 años, nueve 
mil 659 tienen entre 56 y 65 años, 

13 mil tienen entre 66 y 75 años, 
y tres mil 800 que tienen más de 
76 años”.

Los cruces El número de indocumentados arrestados en la frontera de Texas 
con México ha disminuido un poco comparado con cifras de 2022.

(NÚMERO DE ARRESTOS EN FRONTERA DE TEXAS)

Fuente: 
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y 75 años.

 9,659
entre 56

y 65 años.

 3,887  
(14%) más 

de 76 años.

287 
(1%) menores 

de 55 años.

LLamado a La experiencia
Convocatoria para los médicos jubilados y pensionados 
del IMSS para contratarse en el IMSS-Bienestar.

Arrastra a mamá
En el caso contra Emilio Lozoya, la FGR acusó a Gilda Margarita Austin  
–madre del procesado– de delitos como: 

n Haber recibido 7.4 millones 
de pesos provenientes  
de sobornos pagados  
a su hijo por Odebrecht.

n La Fiscalía solicitó  
que se le impusiera una  
pena de 21 años de prisión.

n La condena sería de 10 años 
de prisión por el delito  
de asociación delictuosa  
y 11 años 3 meses por lavado.

n En el caso de que fuera halla-
da culpable, Austin cumpliría 
la pena en su casa al tener 
más de 70 años de edad.

n Estuvo presa en Alemania  
en 2019 y volvió al país  
tras allanarse a la extradición.

Piden que UIF procese a EPN 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Gilda Mar-
garita Austin, madre de Emilio 
Lozoya, cuestionó al titular de 
la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF), Pablo Gómez, por-
que presume tener pruebas de 
supuesta corrupción del expresi-
dente priista Enrique Peña Nieto, 
y no procede en su contra.

Durante la audiencia del 
pasado lunes, en el Centro 
de Justicia Penal Federal del 
Reclusorio Norte, la mujer dio 
lectura a una carta dirigida al 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador en la que vuelve 
a cuestionar que su hijo esté 
preso y no los exfuncionarios a 
los que denunció. 

“Señor presidente, ¿por qué 
mi hijo, siendo testigo colabo-
rador y habiendo cumplido con 
todos los requisitos establecidos 
en la ley, está en la cárcel?, ¿por 
qué se nos persigue a las muje-
res de la familia, siendo inocen-
tes? y ¿por qué no se ha llamado 
a los verdaderos responsables a 
comparecer?”, cuestionó al final 
de la audiencia.

“Usted ha dicho siempre ‘no 

soy tapadera de nadie’, y noso-
tros confiamos que usted quiere 
que se conozca la verdad. Lo ha 
reiterado en múltiples ocasio-
nes. ¿Por qué, señor presidente, 
si en más de dos ocasiones, tam-
bién en la mañanera, el licen-
ciado Pablo Gómez titular de la 
UIF, ha manifestado que tiene 
pruebas suficientes en contra 
del expresidente Peña Nieto 
y no se ha procedido, dejando 
pasar un tiempo muy valioso?

“Estoy segura que usted, 
señor presidente, siguiendo 
sus valores de justicia, morales 
cristianos y éticos, cumplirá lo 
que públicamente ha prometido 
varias veces”, aseveró por medio 
de videoconferencia. 

La madre del exdirector de 
Pemex se encuentra proce-
sada en prisión domiciliaria y 
la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) pidió formalmente 
imponerle 21 años con 3 meses 
de prisión por los delitos de aso-
ciación delictuosa y lavado de 
dinero en el Caso Odebrecht.

En su misiva, Austin mani-
fiesta al presidente que sigue 
sin saber por qué hace un año 
el gobierno federal dio marcha 
atrás, cuando estaba a punto de 

firmarse, un acuerdo reparatorio 
y el criterio de oportunidad que 
significaría para ellos la suspen-
sión condicional de los procesos 
y la libertad. 

“Respetuosamente me dirijo 
a usted, recordándole que en 
varias mañaneras ha manifes-
tado que está de acuerdo que en 
el caso de mi hijo Emilio, siendo 
testigo colaborador y valiente 
como usted lo ha expresado, 
por haber denunciado a varios 
exfuncionarios del sexenio 
pasado que incurrieron en 
sobornos para lograr la Reforma 
Energética, pueda acceder a un 
criterio de oportunidad, con la 
cantidad fijada, tanto por la FGR, 
la UIF y la Pemex”, expuso.

“Hace casi un año, en abril 
del año pasado, se iba a firmar, 
pero una hora antes de la junta 
se suspendió por alguna razón 
que nunca se nos explicó”.

En su intervención, la madre 
de Lozoya también expresó su 
complacencia con el juez de 
control Gerardo Alarcón López, 
por conducirse conforme a los 
criterios de la Suprema Corte, 
defender los derechos humanos, 
el secreto bancario y la vida pri-
vada de los ciudadanos. 

Buscan reducir 
brecha salarial
VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una 
reforma a la Ley Federal del Tra-
bajo para evitar discriminación 
y promover la igualdad salarial 
entre hombres y mujeres, avanzó 
al Senado mexicano para su 
discusión.

El cambio al artículo 86 de esa 
ley señala que los patrones deben 
garantizar la igualdad sustantiva 
y la no discriminación motivada 
por el género.

La idea es fomentar la igual-
dad entre hombres y mujeres 
mediante el pago de “salario 
igual, por trabajo igual”.

Se estima que la brecha 
salarial en el País es de 14.5 
por ciento en promedio, pero 
hay casos en los que llega al 
30 por ciento, según datos del 
Instituto Mexicano para la 
Competitividad.

En la Cámara de Diputados 

se presentaron varias iniciativas 
que buscaban el mismo objetivo, 
como la de la diputada María Sara 
Rocha Medina, del PRI, del 19 de 
marzo de 2020, y la del diputado 
Manuel Baldenebro, del 15 de 
diciembre de 2021.

El proyecto fue aprobado por 
441 votos a favor, cero en contra y 
pasará a la Cámara de Senadores 
para su discusión.

El senador Isaías González 
aseguró que lo que se busca es 
igualar los salarios por ramas 
industriales.

“Se está trabajando para 
homologar los salarios por 
rama industrial y de esa 
manera que los salarios cum-
plan con lo que dice la Ley 
Federal del Trabajo que, a 
trabajo igual, salario igual”, 
afirmó González Cuevas.

A su vez, Mónica Flores, pre-
sidenta de ManpowerGroup 
LATAM, consideró que es muy 
positiva la iniciativa.

No hay  
persecución  
a Calderón:  
AMLO
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseveró que su gobierno 
no persigue a Felipe Calderón, 
quien desde España acusó que 
existe una persecución política 
en su contra.

“No lo perseguimos, si lo estu-
viéramos haciendo hubiéramos 
presentado una denuncia”, dijo 
en conferencia.

La declaración del mandatario 
federal ocurre después de que el 
lunes Felipe Calderón dijo —en 
la que fue su primera declaración 
luego de que Genaro García Luna 
fuera hallado culpable de narco-
tráfico en Estados Unidos— que 
tiene muchas dudas sobre el fallo 
que se dio en el juicio en contra 
de su exsecretario de Seguridad.

Desde Palacio Nacional, López 
Obrador reiteró la invitación 
a Calderón para que defienda 
públicamente a García Luna.

“Lo otro es invitar a Calderón 
a que ya defienda abiertamente 
a García Luna y que presente 
pruebas, no le hace que se trate 
de tribunales de Estados Unidos, 
cuando se tiene la convicción que 
está uno actuando con apego a la 
verdad y por causa justa, se puede 
enfrentar a cualquier adversario, 
por encima de todo está la digni-
dad”, agregó.

“Fui muy claro, a los expresi-
dentes sólo si el pueblo aprueba, 
se les inician procesos de investi-
gación, presenté en su momento 
una solicitud para una consulta 
con ese fin, y la gente no participó 
en la cantidad que exige la Cons-
titución, el 40 por ciento para que 
sea vinculatoria, fueron menos, 
fueron 7 millones, pero tenían 
que haber participado el 40 por 
ciento, no se alcanzó el porcentaje 
y estamos cumpliendo ese com-
promiso. Sin embargo, si él siente 
que García luna es inocente pues 
que se enfrente a la Fiscalía de 
Estados Unidos”.

Al respecto, Jesús Ramírez, 
vocero de la Presidencia, acusó a 
Calderón de victimizarse. 

“Alega persecución política y 
mediática en su contra por el caso 
Genaro García Luna. Eso es falso. 
Se victimiza en lugar de explicar 
al pueblo mexicano sobre si se 
enteró o no de que su secretario 
de Seguridad recibía sobornos a 
cárteles de la droga”, escribió.

Desde Madrid, España, en 
donde dio el lunes el discurso 
inaugural del II Foro sobre Avia-
ción y Turismo, Calderón declaró 
a medios españoles que él espe-
raba que durante el juicio a Gar-
cía Luna se exhibieran evidencias 
físicas y lamentó que todo fuera 
con base en testimonios de “cri-
minales no confesos”.

El exmandatario mencionó 
que el fallo contra García Luna 
es utilizado de manera perso-
nal por el actual gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador 
para atacarlo.

“Bueno, es evidente que hay 
en México una persecución clarí-
sima de carácter político, mediá-
tico, en contra mía y que el fallo 
incluso se trata de utilizar para 
exacerbar esa persecución, es casi 
personal de parte del gobierno”, 
dijo Calderón.

 ❙ El presidente refutó la 
declaración de Felipe Calderón.

Ve Jacobo  
confusa 
nueva  
tarea en INE
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego que 
Morena calificó su reinstalación 
como una “victoria pírrica”, por-
que a la Secretaría Ejecutiva del 
INE se le resta poder, Edmundo 
Jacobo Molina afirmó que ten-
drá las mismas facultades hasta 
agosto, cuando aplicaría la nueva 
reestructura. 

Con la reforma electoral, esa 
oficina, que tomaba las decisio-
nes administrativas y legales más 
importantes del Instituto, pierde 
una veintena de atribuciones y se 
le imponen candados.

Por ello, el funcionario electo-
ral aseguró que en los próximos 
meses el Consejo General no sólo 
deberá decidir su futuro sino acla-
rar sus nuevas responsabilidades, 
pues el “Plan B”, consideró, es con-
fuso y deja atribuciones sueltas. 

“Hasta ahorita sí (ejerce las 
mismas facultades). El plazo que 
los propios transitorios del ‘Plan 
B’ indican que esto tendría que 
quedar definido hacia agosto. 
Dice que somos un órgano auxi-
liar del Consejo General, aún está 
por definirse qué es eso”, afirmó. 

“El ‘Plan B’ deja sueltas muchas 
cuestiones que el Consejo tendrá 
que definir en su momento, y ni 
a mí me queda claro cuál es la 
tarea que le quieren asignar a la 
Secretaría”.

Para empezar, la Secretaría 
Ejecutiva ahora será un órgano 
auxiliar del Consejo, y su titular 
durará seis años en el cargo, pero 
su reelección será por tres años, 
no por seis.

Se le obliga, además, a rendir 
un informe anual sobre su des-
empeño y podrá ser removido, 
aunque no se precisan las causas.

Antes tenía independencia 
para supervisar a los órganos 
ejecutivos y técnicos del Instituto, 
ahora deberá realizar reuniones 
en las que estará el presidente del 
INE y el Contralor Interno. 

Otro punto clave, es que la 
Secretaría deja de ser “Oficialía 
Electoral”, por lo que se le quita 
el control de la Unidad Técnica 
de lo Contencioso Electoral, área 
a la que llegan quejas y denuncias 
contra partidos y políticos, y que 
pasa a la Dirección Jurídica. 

También pierde la facultad de 
revisar la elaboración del ante-
proyecto de presupuesto del INE.

“A mí no me queda claro eso 
de órgano auxiliar del Consejo 
General, en la anterior ley sí tenía 
con claridad cuáles eran las fun-
ciones del secretario. Hay algunas 
otras facultades que el ‘Plan B’ no 
puede echar abajo porque están 
definidas en la Constitución, 
como el ser representante legal 
de la institución”, indicó.

 ❙ Edmundo Jacobo fue 
reinstalado en la Secretaría 
Ejecutiva del INE.
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6 DEPORTES ❚ Jueves 16 de Marzo de 2023

 ❙ A falta de siete jornadas, 
los cancunenses tienen 

posibilidad de avanzar a la 
siguiente ronda.

Esta Jornada 11 juegan contra Mineros de Zacatecas

Sueña Cancún FC 
con el repechaje
Necesitan tres 
puntos para 
ubicarse entre los 12 
mejores 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-A pesar de CANCÚN, Q. ROO.-A pesar de 
ubicarse en el antepenúltimo ubicarse en el antepenúltimo 
lugar de la tabla, Cancún FC tiene lugar de la tabla, Cancún FC tiene 
posibilidades de avanzar al repe-posibilidades de avanzar al repe-
chaje en la Liga de Expansión. chaje en la Liga de Expansión. 
Para eso, tendrán primero que Para eso, tendrán primero que 
vencer a Mineros de Zacatecas vencer a Mineros de Zacatecas 
este jueves en el Estadio Andrés este jueves en el Estadio Andrés 
Quintana Roo, por la Jornada 11 Quintana Roo, por la Jornada 11 

del torneo Clausura 2023.del torneo Clausura 2023.
Las ‘iguanas’ tienen nueve Las ‘iguanas’ tienen nueve 

puntos y no están en el fondo puntos y no están en el fondo 
de la tabla por la diferencia de de la tabla por la diferencia de 
goles que tienen con respecto a goles que tienen con respecto a 
Leones Negros (penúltimo) y por Leones Negros (penúltimo) y por 
contar con cinco unidades más contar con cinco unidades más 
que Dorados (último). Además que Dorados (último). Además 
están a tres puntos del puesto están a tres puntos del puesto 
12, que de manera momentánea 12, que de manera momentánea 
ocupa Atlético Morelia. ocupa Atlético Morelia. 

La tarea no será senci-La tarea no será senci-
lla para el equipo que dirige lla para el equipo que dirige 
Íñigo Idiákez, que enfrentará Íñigo Idiákez, que enfrentará 
a Mineros de Zacatecas (11 de a Mineros de Zacatecas (11 de 
la clasificación) y que tiene dos la clasificación) y que tiene dos 
victorias consecutivas, una de victorias consecutivas, una de 
ellas como visitante. Mientras ellas como visitante. Mientras 

que los cancunenses cayeron que los cancunenses cayeron 
la semana pasada en su visita la semana pasada en su visita 
a Tlaxcala, pero se quitaron la a Tlaxcala, pero se quitaron la 
‘malaria’ como locales, con un ‘malaria’ como locales, con un 
triunfo frente a Atlético Morelia triunfo frente a Atlético Morelia 
hace dos jornadas.hace dos jornadas.

Los cancunenses apelan Los cancunenses apelan 
al último antecedente como al último antecedente como 
locales, cuando en la Fecha 5 locales, cuando en la Fecha 5 
del Apertura 2021, vencieron del Apertura 2021, vencieron 
3-1 a los zacatecanos en casa. 3-1 a los zacatecanos en casa. 
Sin embargo, sólo queda Paul Sin embargo, sólo queda Paul 
Uscanga, entre los futbolis-Uscanga, entre los futbolis-
tas que anotaron esa vez, por tas que anotaron esa vez, por 
las salidas de Adán Zaragoza las salidas de Adán Zaragoza 
y Yair Delgadillo en torneos y Yair Delgadillo en torneos 
posteriores.posteriores.

Cancún FC deberá estar Cancún FC deberá estar 

atento en el primer tiempo, por-atento en el primer tiempo, por-
que la mitad de los goles que ha que la mitad de los goles que ha 
recibido en este torneo fueron en recibido en este torneo fueron en 
los primeros 45 minutos, lo que los primeros 45 minutos, lo que 
provocó que el club deba remar provocó que el club deba remar 
a contracorriente, para sacar un a contracorriente, para sacar un 
resultado positivo.resultado positivo.

Los futbolistas invitaron a Los futbolistas invitaron a 
los aficionados cancunenses a los aficionados cancunenses a 
acudir al estadio para alentar acudir al estadio para alentar 
y buscar la clasificación a repe-y buscar la clasificación a repe-
chaje, algo que no consiguen ‘las chaje, algo que no consiguen ‘las 
iguanas’ desde el torneo Clau-iguanas’ desde el torneo Clau-
sura 2022. “A la afición le digo sura 2022. “A la afición le digo 
que no se desespera, vamos a que no se desespera, vamos a 
morir en la raya para que vean morir en la raya para que vean 
a su equipo en la liguilla”, dijo el a su equipo en la liguilla”, dijo el 
mediocampista Michael Pérez.mediocampista Michael Pérez.

Lucha Carlos Alcaraz 
por liderato de ATP 
en Indian Wells
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El tenista Car-
los Alcaraz disputará este jueves 
los Cuartos de Final en Indian 
Wells. El español busca ganar su 
primer Masters 1000 del año y 
de paso recuperar el liderato de 
la ATP. Su rival será el canadiense, 
Felix Auger-Aliassime, a quien no 
le ha ganado en sus tres enfren-
tamientos previos.

Alcaraz se ha perdido dos tor-
neos que tenía en su calendario 
por lesión: el Australian Open y el 
Abierto de Acapulco. En el camino 
ganó el ATP 250 de Buenos Aires, 
y llegó a la Final del ATP 500 de 
Río de Janeiro, donde perdió ante 
Cameron Norrie.

“Uno de los objetivos más 
importantes desde el regreso al 
circuito es recuperar mi confianza 
habitual. en Mi primer torneo, 
el Argentina Open, no me sentía 
favorito. Lo cierto es que cuando 
empecé a disputar mis primeros 
encuentros vi cómo empezaba 
a recuperar la confianza. Ahora 

siento que puedo ganar, estoy 
aquí (en Indian Wells) como uno 
de los favoritos”, dijo el español.

El sublíder de la ATP se ins-
taló en los Cuartos de Final de 
Indian Wells sin perder ningún 
set. En la primera ronda superó al 
australiano Thanasi Kokkinakis, 
después a Tallon Griekspoor, y 
por último a Jack Draper, quien 
se retiró en el segundo set. 

Enfrente tendrá a Felix 
Auger-Aliassime, quien presume 
una marca de 3-0 a favor frente 
a Alcaraz. Primero lo venció en 
el US Open de 2021, en la Copa 
Davis de 2022 y el ATP 500 de 
Basilea, también el año pasado. 
Así que el español tendrá un reto 
importante contra el número 10 
de la clasificación.

Alcaraz está en el segundo 
puesto del ranking con 6 mil 
780 puntos, el primer sitio es de 
Novak Djokovic, con 7 mil 160 
unidades. Por lo que avanzar lo 
más que pueda en Indian Wells, 
podría asegurarle un cambio 
de posición en la ATP, para la 
próxima semana.

 ❙ El español tiene una marca negativa contra su próximo rival, Felix 
Auger-Aliassime, quien lo ha vencido tres veces.

 ❙ La entidad recibirá a atletas para las disciplinas de tiro deportivo, futbol femenil, levantamiento de 
pesas y boxeo.

Quintana Roo será sede  
de Macro Regional 2023
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Quintana Roo 
será la sede de las fases Regiona-
les y Macro Regionales, rumbo a 
los Juegos CONADE 2023. Las dis-
ciplinas de tiro deportivo, boxeo, 
futbol y levantamiento de pesas, 
donde se recibirán a atletas de 
distintas entidades a partir del 
17 de marzo, tanto en Chetumal, 
como Cancún.

Del 17 al 18 de marzo se cele-
brará el Regional de Tiro Depor-
tivo, en la Unidad Deportiva 
Bicentenario de Chetumal, en 

las categorías infantiles. Mien-
tras que del 30 de marzo al 2 de 
abril será el Regional de boxeo en 
Cancún, en esas mismas fechas 
se realizará el Macro Regional 
de Futbol Femenil, donde Quin-
tana Roo tendrá dos equipos. Por 
último, del 3 al 6 de abril, se lle-
vará a cabo del Macro Regional 
de Levantamiento de Pesas en 
Cancún.

Cabe recordar que Quintana 
Roo forma parte de la Región 6, 
donde compite con los estados 
de Campeche, Chiapas, Tabasco 
y Yucatán. A la vez está integrado 
a la Macro Región C, donde a las 

entidades anteriores se suman 
IMSS, Oaxaca, Puebla, UNAM y 
Tlaxcala.

“Estamos muy emociona-
dos por la siguiente fase, por 
un lado, porque albergaremos 
cuatro disciplinas y el equipo 
de la COJUDEQ ya se encuentra 
trabajando con la logística para 
cumplir con estos procesos y, 
además, porque nuestros atletas 
entrarán en acción en lo que es 
el último filtro para acceder a los 
nacionales CONADE”, destacó 
Arcila Arjona, presidente de la 
Comisión para la Juventud y el 
Deporte.

Sancionan a Charles Leclerc  
para GP de Arabia Saudita
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El piloto de 
Ferrari, Charles Leclerc fue pena-
lizado con 10 posiciones en la 
parrilla del Gran Premio de Arabia 
Saudita. El CEO de la escudería, 
Fred Vasseur confirmó la sanción 
y explicó porqué el monegasco 
tendrá que correr desde varias 
posiciones atrás en la segunda 
competencia de la temporada.

Durante el pasado Gran Pre-
mio de Bahréin, el equipo descu-

brió un problema en los contro-
les electrónicos en la unidad de 
potencia, por lo que decidió cam-
biarlos. A unas vueltas del final, 
Leclerc tuvo que reemplazar otra 
vez esa misma unidad y al final 
le costó el abandono de la carrera.

Este miércoles, Ferrari recono-
ció que deberán reemplazar por 
tercera ocasión esa sección. Vas-
seur indicó que por reglamento, 
sólo se puede cambiar dos veces 
al año la unidad de controles 
electrónicos, por lo que debe-
rán cumplir la penalización de 

10 posiciones en el arranque del 
Gran Premio de Arabia Saudita.

“Hubo dos problemas, uno el 
domingo por la mañana cuando 
hicimos el encendido y otro en 
la carrera. Por desgracia, fue dos 
veces la batería y es algo que 
nunca habíamos experimentado 
en el pasado”, lamentó Vasseur.

Leclerc sufrió tres abandonos 
la temporada pasada y perdió 
puntos importantes debido a 
problemas mecánicos, por lo 
que una prioridad en 2023 era 
corregir esos errores.

 ❙ Con menos de dos semanas en la temporada, Leclerc cambiará por tercera ocasión su unidad de 
controles electrónicos.

Listo para despegar
El mariscal de campo, Aaron Rodgers confirmó su intención de dejar a Green Bay y jugar la 
próxima temporada con los Jets de Nueva York. Rodgers sigue bajo contrato con los Packers.
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Para los caballeros,
tenis con diseños toscos y en 
color plateado serán tendencia 
los próximos meses. Dale el sí a 
los diseños futuristas con deta-
lles a contraste, acabados me-
talizados y texturas grabadas. 
Experimenta con tu estilo y 
combínalos desde con mezcli-
lla hasta con pantalones cargo 
u opciones de vestir.

¡H
a

ci
a

el
fu

tu
ro

!

MáxiMa
Hidra-   
      tación

El rosa protagonizará los bolsos
esta primavera. Desde diseños mini 
hasta opciones tote, este accesorio  
pintará texturas y acabados. Para tus 
looks de fiesta elige modelos con 
lentejuelas, brillantes y satín, mientras 
que para el día a día usa detalles  
como cadenas o bolsillos. 

Toque
romántico

¡Para ellas!
RegResa la coRbata…

¿SabíaS 
que...?
Los fotógrafos 
Mert & Marcus 
(Mert Alas y Mar-
cus Piggott) se 
conocieron en 
Londres en los 
90 y su conexión 
fue tan fuerte 
que trabajan  
como pareja  
artística para 
grandes firmas.

Con la libertad de género 
en la ropa, este accesorio 
predomina ahora en las 
pasarelas femeninas

Algunas figuras que la han usado

Para ellos
Aunque ya no se uti-
licen normalmente 

para la oficina, al-
gunas casas como 

Prada y Armani, las 
han vuelto a colocar 

para ocasiones de 
gala en formas del-

gadas y austeras. La 
gran pregunta sería: 
¿volverán a ser parte 

esencial del vestua-
rio en poco tiempo?
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zEsta prenda 
brinda un toque 
de sofisticación  

a las mujeres.  
De Isabel Sanchis.

Fernando Toledo

Hoy Harry Styles y Timothée 
Chalamet utilizan vestidos va-
porosos, se maquillan y se pin-
tan las uñas de coloridos tonos, 
así que no es de extrañar que las 
corbatas, esos pedacitos de tela 
que los hombres utilizaban para 
adornarse antes de la pandemia, 
hayan regresado de múltiples 
formas, pero ahora para el cló-
set de las chicas.

Así, de Chanel a Gaultier y 
de Dolce & Gabbana a Loewe, 
las corbatas para ellas aparecen 
delgadas o gruesas, en materia-
les que van desde la lana hasta 
el tweed pasando por los tejidos 
sintéticos y los metálicos para 
ayudar a reforzar la figura de la 
mujer en estos tiempos.

“Creo que retomar la corbata 
dentro del vestuario femenino va 
estrechamente relacionado con 
mostrar la fuerza y el poder de 
la mujer con elementos que, tra-
dicionalmente, habían estado re-
servados a los hombres. 

“En estos días ya la mujer se 
puede dar ese lujo de jugar con 
su poder, a veces femenino, a ve-
ces masculino”, comenta la dise-
ñadora Jasive Fernández, quien 
ya las ha incluido en sus colec-
ciones recientes.

Además, este accesorio se 
presenta más versátil que nunca, 
ya que se aposenta en los cuellos 
también en forma del clásico mo-
ño de smoking o acompañado 
de vuelos u holanes en el cuello, 
para mostrar un toque más ro-
mántico en looks inspirados en 
George Sand, la escritora del si-
glo 19 que se hizo famosa por 
vestirse como todo un caballero.

Combinada con un traje ne-
gro y camisa blanca, con una ca-
miseta y chamarra tipo bomber o 
con un chaleco, las corbatas hoy 
se adaptan al modo de vida de 
las mujeres y les otorgan poder, 
con este sencillo accesorio que 
también se ha visto en firmas co-
mo Dior, Vuitton, Celine y Hermès.

Y ojo, también se llevan con 
looks que comprendan el efecto 
de “layering”, es decir, de prenda 
sobre prenda, para lograr todavía 
más presencia y poder.

Aquí te mostramos algunos 
ejemplos de cómo llevarla, ase-
gurándote que será la mejor in-
versión porque todos los exper-
tos catalogan a la corbata como 
el accesorio del año.
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Los cambios de temporada
suelen afectar y resecar nuestra piel, 
por lo que es importante tener una 
rutina que hidrate y proteja tu rostro. 
Incluye sueros con ácido hialurónico y 
cremas que mantengan hidratada la 
barrera de la piel con protección SPF.
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Trasbambalinas
PAZ ARELA  

¿Sobrevivirá 
balenciaga?
Después del escándalo al que se enfrentó esta  
casa, dirigida por el polémico Demna Gvasalia, 
volvió a presentar en París una colección aterriza-
da y sobria, aunque conservando algunos de sus 
motivos como el toque urbano y colores oscuros.

Demna declaró que más que 
crear controversia prefería 
dedicarse a construir perfec-
tamente sus ropas que habían 
logrado encantar a los famo-
sos del mundo, especialmente 
a Kim Kardashian.

Sin embargo, la marca 
no termina de levantar la ca-
beza después del fenómeno 
de cancelación tan fuerte que 
tuvo en meses pasados, por 
la supuesta implicación con el 
abuso infantil.

Y lo que es más, se habla 
de que el marido de Salma 
Hayek, el dueño de la marca, 
está pensando seriamente en 
cambiar el diseñador, así que 
la novela sigue y aquí les esta-
ré informando.

Jeans peligrosos
En todas las pasarelas hemos 
visto el regreso de los panta-
lones de mezclilla, pero con la 
cintura muy baja, tanto que a 
veces dejan poco a la imagina-
ción, como los de Stella McCart-
ney, Alberta Ferretti y Alexan-
der McQueen.

Así, esos jeans, llamados 
comúnmente como “bum-
sters”, se han aposentado en 
los principales desfiles; sin 
embargo, considero que son 
muy difíciles de llevar y peli-
grosos en las calles de México.

Pero bueno, como las chi-
cas de hoy son más aventadas 
y tienen cuerpos muy traba-
jados, no dudo que haya bas-
tantes que se atrevan.

Y para el calor
Pues como que la primavera se 
nos adelantó, queridos sobri-
nos, así que la verdad parece 
que en la CDMX estamos como 

en Mérida y que ni las sombras 
de las bellas jacarandas nos cui-
dan de los rayos del sol.

Esto trae otro fenóme-
no en la moda, porque me he 
encontrado en diversos res-
taurantes a gente que se viste 
como si fuera Acapulco, es de-
cir, con playeras gastadas con 
leyendas de futbol o muñecos 
infantiles, hasta sin mangas, 
shorts deslavados y patas de 
gallo… ¡como hubieran acaba-
do de salir del balneario!

Y no es que me asuste, 
pero una cosa es estar cómo-
do y otra vestir como si andu-
vieras en Caleta… ¡Ah, y si van 
a enseñar los pies, por favor, 
hay que ir al pedicure! Je, je… 
Háganlo por los demás, no 
por ustedes.

presentación  
en santa Fe
El diseñador favorito de la Rei-
na Letizia de España y de Ra-
nia de Jordania presentará sus 
avances de Primavera-Verano 
en su boutique de Santa Fe, en 
la cual la presidenta del Fashion 
Group International México, 
Zaira Marino, platicará las ten-
dencias que este creador tiene 
ya listas para la temporada.

Sobresalen los vestidos 
camiseros en colores inten-
sos, los trajes sastre en blanco 
y las prendas con delicados 
atemporales, todo listo para 
que dure muchas temporadas 
porque una de las principales 
preocupaciones de Verino es 
promover el “slow fashion”.

Así que yo les recomien-
do no perderlo de vista y dar-
se una vuelta por sus tiendas 
o por El Palacio de Hierro, 
donde estarán disponibles.

reforma.com

encanta
Mirada
que

Te compartimos 
una selección de 10 

máscaras de pestañas 
que te ayudarán a crear 

looks de impacto

Guía  
de compras 

conquistaMilán

Descubre las secretos 
de las pasarelas más impor-

tantes y lo mejor de la Se-
mana de la Moda de Milán.  

checa las 
tendencias

Tiffany & Co. nombró a 
Lauren Santo Domingo, 
cofundadora y directora 
de la marca Moda Operan-
di, como la nueva directo-
ra artística de la colección 
Tiffany Home, esto como 
parte de la reapertura de 
la tienda de esta casa. El 
edificio de la calle 57 y la 
Quinta Avenida abrirá en 
abril, evento que funciona-
rá para hacer la presenta-
ción oficial de Lauren.

Al 
frente

En la  
semana

Nueva imageN
+ Kylie Jenner es la prota-

gonista de la campaña 
Primavera/Verano 2023 
de Dolce & Gabbana 
Eyewear. La socialité fue
retratada en compañía
del actor italiano Michele
Morrone por el dúo foto-
gráfico Mert & Marcus. 

La colección incluye 
modelos de sol y oftál-
micos y ya están dispo-
nibles en los puntos de
venta oficial de la casa.

RegResaN  
los áNgeles 

+ Tras cuatro años de
ausencia, el Victoria’s
Secret Fashion Show
regresará este 2023,
sin embargo, será muy 
diferente a la pasarela 
que solía ser. Timothy
Johnson, director finan-
ciero de la firma, reveló 
que el desfile será una 
versión completamente 
nueva, pues la marca de
lencería ha incorporado
modelos y embajado-
res con diferentes tallas, 
edades e identidades.

Se espera que el desfile 
regrese en su temporada 
habitual, la cual solía ser 
a finales de año. 

CoNmemoRaN
a la mujeR

+ Como parte del Día In-
ternacional de la Mujer, 
Tous creó una colección
de medallones inspira-
dos en elementos repre-
sentativos de las damas. 
La propuesta incluye 
una medalla de plata con
amatista y una segunda 
opción de plata con ba-
ño de oro y diamantes, 
además, fueron diseña-
das por las artistas
Irene Gaumé, Kim Miki
y Pammela Rojas. Ya es-
tán disponibles.

La casa
Carti

er presenta en México una exhibición con sus joyas em
blem

áticas

Después de 14 años de brillar en 
Bellas Artes, algunas de las pie-

zas más memorables de la Maison 
Cartier serán expuestas en el Museo 

Jumex a partir del 15 de marzo.
Curada por la experta Ana Elena 

Mallet, y con museografía de la arqui-
tecta Frida Escobedo, esta muestra 

abarca cinco secciones, algunas 
de las cuales incluyen los prime-

ros años de esta casa y la forma-
ción de su estilo que deslumbró 

a Princesas y estrellas de cine; la 
extensa colaboración en los años 
30 de la célebre artista Jeanne 
Toussaint con esta firma; así co-
mo un espacio dedicado a las di-
vas de la moda, entre ellas, claro, 
María Félix.

Así, la exposición titulada 
Cartier: Un Legado Vivo com-
prende piezas de su propia co-
lección, de otras privadas y de ar-
chivos documentales, todas mon-
tadas en una estructura piramidal 
diseñada por Escobedo, y destina-

das a producir impacto en el visitante 
por su confección y belleza.

Brazaletes, collares, pulseras en oro, 
plata y piedras preciosas únicas e inspi-

radas en culturas como Egipto, India, Asia 
y Oriente Medio serán desveladas permi-

tiendo lucir la manera única y especial que 
tiene esta casa para crear legendarias 

joyas, como su famoso efecto exclusi-
vo llamado guirnalda, efectuado con 

platino, que ha sido lucido en mu-
chas entregas de premios de todo 

el mundo.
También destaca la alta relo-

jería, sobre todo del emblemático 
diseño Santos de Cartier, crea-
do en 1907 en honor al aviador 
brasileño Santos Dumont, quien 
portó el primer reloj de muñeca 
de la historia, hecho que refleja 
la innovación y la vanguardia de 
esta casa francesa.

De “La Doña”, símbolo de 
una elegancia barroca que lle-

gó de México a París y poste-
riormente al mundo, se exhibirán 

algunas joyas tan famosas como 
el collar y pulseras en forma de 

serpientes realizadas en platino y 
oro blanco y amarillo cuajados de 

diamantes y esmeraldas. También hay 
diseños con panteras, plantas y hasta un 

cinturón con monedas antiguas mexicanas.
Una ocasión para deleitarse con el arte 

de la orfebrería mundial y la belleza de 
estas piezas en un museo tan moder-
no como el Jumex.

La exposición estará 
abierta al público hasta 
el 15 de mayo.

Es necesario que este tipo de exposi-
ciones de moda lleguen a los museos 

para abrir el panorama del llamado arte tradicional”.
Ana Elena Mallet, curadora de la exposición

        LLega  
unLegadoViVo

z María Félix

z Destacan 
piezas de 
animales  
y plantas.

z La expo 
estará 
abierta 
hasta el 15 
de mayo.

Fernando Toledo

Bolsos
Transforma tus looks con este 
accesorio. Úsalo con vestidos de 
noche o atuendos casuales en 
colores neutros. De Balenciaga.

Vestidos cortos
Estas prendas holgadas ayudan 
a cuidar la línea de la elegancia. 
Llévalos con sandalias y tacón 
geométrico. De new arrivals.

Pantalones
Cortes holgados para coordinar 
con sacos y blusas de satín en 
tonalidades suaves. Van con te-
nis o zapatillas. De 16arlington. 

Shorts
De corte mediano, ajustados a 
la pierna y en tonos llamativos. 
Llévalos con camisetas de man-
ga corta. De p.a.r.o.s.H.

Salidas de baño
Elige tonalidades tornasol, pla-
teadas o doradas y combínalas 
con bikinis que hagan resaltar 
tu bronceada. De Fleur Du Mal. 

Las prendas brillantes 

serán un ‘must’ de la pri-

mavera. Desde opciones 

con lentejuelas hasta in-

crustaciones de cristales 

o tejidos metálicos, los

diseños resplandecientes

se convierten en la mejor

opción para acompañar

los días soleados.

Brillo total 

Los imprescindibles




