
Monitoreo para 
atender el sistema de
flujo hidráulico de la 

zona de influencia.

Establecimiento de 20 
pozos de muestreo.

Medición y control
de biogás para 
detectar migraciones 

fuera del predio.

Monitoreo de lixiviados 
para conocer el
potencial de hidrógeno, 

la demanda química y 
bioquímica de oxígeno y la 
presencia de metales pesados.

Elaborar y
presentar 

el monitoreo 
de al menos 
cinco pozos de 
agua distribuidos 
estratégicamente.

Realizar
estudios 

geológicos, 
topográficos, 
de evaluación 
geológica y de 
generación y 
composición 
de los residuos 
sólidos urbanos.

Manejo especial 
de las celdas de 

almacenamiento.

Generación de biogás 
y de lixiviados.

Programas operativos 
con responsables, 

horarios y fechas para 
el reticulado de los lixiviados 
en las celdas de residuos 
confinados.

Programa que contenga 
la medición y control de 

los impactos ambientales.
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CHETUMAL, Q. ROO.- Al Centro 
de Atención y Rehabilitación de 
Mamíferos Acuáticos (CARMA) 
ha llegado un nuevo miembro: 
un manatí antillano recién 
nacido y huérfano que fue 
encontrado el pasado seis de 
agosto en las inmediaciones de 
la Laguna Milagros, en el muni-
cipio de Othón P. Blanco.

El ejemplar mide 92 
centímetros de longitud y de 
acuerdo a los primeros diag-
nósticos de veterinarios espe-
cialistas goza de buen estado 
de salud: “se comporta de 
manera normal y está activo”.

De su cuidado y atención 
se encargará el Instituto de 
Biodiversidad y Áreas Natura-
les Protegidas (IBANQROO), 
cuyo director Rafael Robles de 
Benito informó que el ejem-

Crece 11% precio
de vivienda en QR
AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
el primer semestre, el precio de 
la vivienda en México aumentó 
7.1 por ciento respecto a igual 
periodo de 2020, revela el Índice 
Sociedad Hipotecaria Federal 
(SHF) de Precios de la Vivienda.

Baja California Sur y Quin-
tana Roo lideraron el indicador 
con un incremento anual de 11.2 
por ciento. 

Nayarit fue la tercera entidad 
con mayor alza anual, con 10.2 
por ciento, seguido de Sinaloa, 
que registró un aumento de 9.8 
por ciento.

Jalisco y Nuevo León también 
se ubicaron entre las entidades 
que reportaron alzas superiores 
a la media nacional, con 8.7 y 8.4 
por ciento anual, de manera res-
pectiva, de acuerdo con el Índice.

En tanto, los municipios con 
mayores aumentos fueron Los 
Cabos, Baja California Sur, y 
Benito Juárez, Quintana Roo, con 
11.3 por ciento.

Les siguió La Paz, Baja Califor-
nia Sur, con una apreciación de 
11.1 por ciento.

En contraste, en este periodo 
la entidad que tuvo un menor 
aumento en el precio de vivienda 
fue la Ciudad de México, con 0.9 
por ciento.

Estado de México, Hidalgo 
y Zacatecas registraron un 
aumento de 5.9 por ciento, lo que 
las ubicó por debajo de la media 
nacional.

En el caso de viviendas nue-
vas el incremento fue de 6.5 
por ciento, en tanto que en el 

segmento de usadas se registró 
un aumento anual de 7.6 por 
ciento.

“El aumento de los precios 
de las viviendas se da en un 
entorno macroeconómico en el 
que el PIB creció 19.7 por ciento 
en términos reales en el segundo 
trimestre de 2021 al compararlo 
con el mismo trimestre del año 
anterior”, menciona la SHF.

El organismo resalta que en 
el primer semestre del año el 
precio promedio nacional fue 
de un millón 324 mil pesos por 
una vivienda media.

Por precios de los créditos 
hipotecarios, 25 por ciento de 
las operaciones se realizó por 
un monto igual o menor a 529 
mil pesos.

El precio medio ascendió a 774 
mil pesos, lo que significa que 50 
por ciento de las operaciones en 
el mercado de vivienda se reali-
zaron por debajo de este monto 
y la otra mitad por encima, de 
acuerdo con el Índice.

Además, el valor fijado para 
75 por ciento de las viviendas 
fue menor o igual a un millón 
470 mil pesos. El resto registró 
un precio superior a este monto.

Asimismo, con base en el 
Índice SHF, el precio de las casas 
solas tuvo un crecimiento de 7.5 
por ciento y el de casas en con-
dominio y departamentos (con-
siderados de manera conjunta) 
se apreció 6.7 por ciento.

En tanto, el precio por metro 
cuadrado de la vivienda aumentó 
10.9 por ciento en los primeros 
seis meses del año con respecto a 
2020, mientras que el de la cons-
trucción lo hizo en 6.8 por ciento.

Recomendaciones

Da juez plazo de 60 días hábiles para clausurar tiradero en Chetumal

Ordenan revertir
crisis de basura

La otra opción es 
seguir utilizando 
el mismo sitio, pero 
con 30 condiciones

MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- La crisis sani-
taria y ecológica provocada por el 
inadecuado manejo de la basura 
que ahoga a la capital del estado 
desde hace ocho años, deberá 
ser resuelta por las autoridades 
municipales a más tardar en 60 
días hábiles.

Un juez federal ordenó al 
alcalde de Othón P. Blanco, Oto-
niel Segovia, y a su sucesora en el 
cargo, la síndico Yensunni Idalia 
Martínez, proceder a clausurar 
el Centro Integral de Manejo de 
Residuos Sólidos, o en su caso el 
actual sitio sea saneado pero con 
al menos 30 condicionantes.

El fallo fue resultado de un 
pleito legal que duró dos años 
cuatro meses, desde que un padre 
de familia (por derecho propio) 
solicitó a nombre de sus dos hijos 
menores de edad que le fueran 
otorgadas medidas cautelares 
contra la omisión municipal del 
manejo y disposición final de la 
basura en 2019, cuya operación 
pone en riesgo la salud de al menos 
100 familias del Fraccionamiento 
Las Américas III, colindante al 
actual tiradero a cielo abierto.

El problema del confinamiento 
final de los residuos sólidos rebasó 
la capacidad operativa de la Direc-
ción de Servicios Públicos Muni-
cipales, que terminó por tolerar 

GOZA MANATÍ BEBÉ DE BUENA SALUD
plar de la especie trichechus 
manatus recibirá una rehabilita-
ción adecuada que permitirá su 
liberación al entorno. 

Para lograrlo, dijo, se 
trabaja en coordinación con la 
Procuraduría de Protección al 
Ambiente (PROFEPA) y demás 
integrantes de la Red de Vara-
mientos de Mamíferos Marinos 
de Quintana Roo.

“Se establecerán rondas 
diarias para su alimentación 
y seguimiento, a cargo de 
voluntarios designados por 
la Red de Varamientos de 
Mamíferos Marinos, como 
Dolphin Discovery que apoyará 
con cuatro voluntarios para 
cubrir la atención del ejemplar 
durante 30 días y la Fundación 
Internacional para la Natura-
leza y la Sustentabilidad que 
contribuirá con la estancia de 
un médico veterinario por un 

periodo de seis meses a partir 
del 16 de agosto”, explicó el 
especialista.

La próxima semana 
-añadió- se efectuará un
manejo completo a cargo de
un veterinario designado por
la Asociación Mexicana de
Hábitats para la Interacción
y Protección de Mamífe-
ros Marinos (AMHMAR) y
pasado los primeros 15 días
de adaptación del ejemplar,
se decidirá la factibilidad de
realizar un concurso infantil
para la asignación formal
del nombre de la cría, esto
en conmemoración del Día
Nacional del Manatí.

Los Médicos Veterinarios 
Zootecnistas Jonathan Pérez 
Flores y Roberto Sánchez 
Ocruky estarán encargados 
del seguimiento de la cría. 

las descargas sin ninguna protec-
ción al subsuelo en un predio con 
superficie de 180 mil metros cua-
drados que cuenta con una celda 
de confinamiento de 130 mil 363 
metros cuadrados.

Otra omisión consistió también 
en que decenas de camiones com-
pactadores arrojaron toneladas de 
basura en los costados del camino 
de acceso al predio, lo que inva-
dió una zona de amortiguamiento 
vecinal que en menos de dos años 
decreció de una distancia de pro-
tección de 500 a 200 metros con 
decenas de viviendas particulares.

La sentencia del amparo 
24748344 dictada por el Juzgado 
Sexto de Distrito con sede en 
Quintana Roo, se resolvió entre 
recursos de revisión y de quejas 
promovidas por el Ayuntamiento, 
con las que únicamente consiguió 
alargar el proceso pero que no le 
alcanzó para evitar el fallo adverso 
del pasado lunes.

La protección de la justicia 
federal concedida a la persona con 
iniciales J.D.C.R. enlistó 31 acciones 
y medidas que deberá realizar el 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco 
durante 60 días hábiles, “plazo que 
se estima razonable y justificado”, 
mismas que contarán a partir de 
que sea notificada la sentencia 
ejecutoriada.

Las autoridades tendrán que 
comprobar que se cumplieron las 
medidas emplazadas y además 
que su ejecución fue efectiva.

Las acciones consisten en que 
se deberá aprobar un programa 
de clausura, post-clausura y moni-
toreo del actual sitio de disposi-
ción final, en el que se incluyan 

medidas de remediación de los 
impactos ambientales en apego 
a la Norma Oficial Mexicana 
NOM-083-SEMARNAT-2003.

De construirse un nuevo sitio 
de captación de basura, se reque-
rirá un programa de operación 
específico para un área provista 
de una geo-membrana artificial.

Pero de continuar la operación 
del actual relleno sanitario habrán 
de imponerse medidas de protec-
ción al subsuelo y establecer un 
plan de regularización de “reme-
diación” evaluado y aprobado por 
la Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente de Quintana Roo.

De inicio se deberán de 
remover todos y cada uno de 
los residuos que se dispusieron 
inadecuadamente en el suelo 
frente al sitio de disposición 
final, instalar ductos de conduc-
ción de lixiviados y lagunas de 
contención suficientes, así como 
construir una barrera geológica 
natural, con un espesor de un 
metro, en las zonas destinadas 
a la colocación de celdas o con 
un sistema de impermeabiliza-
ción en las zonas destinadas a 
la colocación de celdas.

Para tal fin se tendrá que elabo-
rar y presentar el monitoreo de al 
menos cinco pozos de agua distri-
buidos estratégicamente, realizar 
estudios geológicos, topográficos, 
de evaluación geológica y de 
generación y composición de los 
residuos sólidos urbanos y manejo 
especial de las celdas de almace-
namiento, así como de generación 
de biogás y de lixiviados.
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Medición y control de 
impactos ambientales.
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 ❙ Los municipios con mayores aumentos fueron Los Cabos, Baja
California Sur, y Benito Juárez, Quintana Roo, con 11.3 por ciento.
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Remodelan instalaciones de Tránsito
Con el objetivo de hacerlas más funcionales 
para la ciudadanía que acude a realizar diversos 
trámites, las instalaciones de la Dirección de 
Tránsito Municipal en Benito Juárez están en 
fase de rehabilitación y ampliación.  PÁG. 3A

Aumenta 
el público
Las primeras tres jorna-
das del torneo Aper-
tura 2021 acumulan un 
total 226 mil 170 aficio-
nados en los estadios. 
De los 18 equipos que 
integran la Liga MX, 16 
ya permiten el acceso 
a los inmuebles con un 
límite de aforo. PÁG. 1D

Recalca 
Imoveqroo:
sancionará 
a Uber
El Instituto de Movili-
dad de Quintana Roo 
(Imoveqroo) informó 
que, de comprobarse 
que Uber continúa 
ofreciendo y reali-
zando servicios de 
transporte en el es-
tado, dará inicio a las 
sanciones en contra 
de la empresa y sus 
conductores. PÁG. 5A

Un juez federal ordenó la 
clausura del Centro Integral 
de Manejo de Residuos 
Sólidos de Othón P. Blanco 
o en su caso, sea saneado
con algunas condicionantes
entre las que destacan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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EN LA LUCHA contra la corrupción y la impunidad que emprendió el gobernador 
Carlos Joaquín González desde hace casi cinco años en que asumió el poder, se 
puede especular que de los ex funcionarios hasta ahora sancionados “ni son todos 
los que están ni están todos los que son” pero lo que es irrefutable es la voluntad 
política mostrada por su administración —como no lo hicieron las siete que le 
antecedieron— para emprender una estrategia frontal contra aquellos políticos que 
usaron el poder para enriquecerse a manos llenas y fueron partícipes en el saqueo 
del patrimonio público durante los dos últimos gobiernos priistas. 
SALVO EL CASO del ex mandatario Roberto Borge Angulo que continúa preso 
por varios delitos en su contra, tanto las decenas de ex funcionarios menores que 
enfrentan sus procesos en libertad condicionada como los peces gordos que no ha 
pisado la cárcel —y seguramente no lo harán por la influencia y el poder con que 
cuentan para protegerse— nos dejan una moraleja: se les acusa por corruptos, no por 
tontos. Cuando cometieron sus fechorías los hicieron sin dejar huellas o calculando 
los tiempos de la prescripción de los delitos para garantizarse impunidad a futuro.
EL CASO EMBLEMÁTICO de la corrupción estatal en ese periodo de rapiña, que 
empezó en 2005 y concluyó en 2016, lo es sin duda el ex gobernador Félix González 
Canto no tanto Borge Angulo, su sucesor quien en cinco años de mandato le cubrió 
bien las espaldas para que él estuviera libre, disfrutando la riqueza que amasó y 
todavía intentando regresar al poder a través de diversas fichas incrustadas en los 
diferentes partidos para no errarle, aunque su verdadero alfil del ajedrez político 
es la diputada federal electa Laura Fernández Piña, en alianza con Jorge Emilio 
González “El Niño Verde”.
ESTÁ MÁS QUE CLARO que un sexenio resultará insuficiente a Carlos Joaquín para 
acabar con la corrupción y poner en la cárcel a los responsables, pero se han sentado 
las bases y se han puesto castigos ejemplares para que no les sea tan fácil volver a 
saquear al estado en caso de que logren reconquistar el poder en las elecciones de 
2022. Afortunadamente, la sociedad quintanarroense también ha evolucionado, está 
muy avispada —diría el presidente Andrés Manuel López Obrador— y cuenta con el 
arma de las “benditas redes sociales” para denunciar las pillerías. 
AUNQUE TODAVÍA no se puede hacer un cierre de caja de todo lo que en esta 
administración se ha recuperado producto de la corrupción de los gobiernos 
anteriores, los números no son despreciables, poco más de mil millones de pesos 
en dinero y bienes tan sólo del trabajo de dos dependencias estatales dirigidas por 
mujeres: La Fiscalía Especial en el Combate a la Corrupción, que encabeza Rosaura 
Villanueva Arzápalo, así como la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, cuya titular 
es Catalina Portillo Navarro.
EN TAN SÓLO TRES AÑOS de operación, la primera ha logrado recuperar 25 bienes 
inmuebles con una extensión de 3 millones 981 mil 577 metros cuadrados y dos más 
que están en proceso de medición con un valor total de 133 millones 911 mil 587 
pesos, así como 334 mil 080 pesos, producto del arrendamiento por 4 meses de 3 
inmuebles en 2019 y un millón 002 mil 240 pesos en 2020, además de 181 millones 
549 mil 089 pesos en efectivo. En total, 316 millones 796 mil 996 pesos.
Y EN CINCO AÑOS que lleva la administración joaquinista, la Secretaría de Trabajo 
ha logrado restituir a sus legítimos posesionarios y propietarios departamentos 
de lujo en la zona hotelera de Cancún, dos casas habitación en el municipio de 
Benito Juárez, cinco hoteles en el municipio de Tulum y dinero en efectivo por 
un valor total de 734 millones 732 mil pesos. Entre ambas mil 51 millones de pesos, 
cifra histórica si se toma en cuenta que antes no se actuaba ni se castigaba a los 
responsables.

Después de que alrededor de seis millones 
y medio de mexicanos participaron en la 
Consulta Popular con la que se pretendía 

enjuiciar a los expresidentes de México, el jefe de 
la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secre-
taría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, puso 
sobre la mesa la posibilidad de que se modifique 
el Código Penal para que el delito de corrupción 
no prescriba, tal y como sucede con el delito de 
desaparición forzada.

Lo anterior debido a que la mayoría de las 
acusaciones contra los exmandatarios nacionales 
ya no estarían vigentes, por lo que el ejercicio 
en el que votó casi el 8 por ciento del padrón 
electoral no tendría posibilidad de alcanzar a los 
tribunales. Eso sí, alcanzó más sufragios que los 
obtenidos por partidos políticos como el Verde 
Ecologista, Movimiento Ciudadano y el Partido del 
Trabajo en los comicios del 6 de junio, además de 
que es equivalente al 60 por ciento de los votos 
del PRI y al padrón total de la Ciudad de México.

Hace ya algún tiempo, Santiago Nieto nos 
contaba que el tema de la prescripción de los 
delitos era algo que impedía generar carpetas 

de investigación mirando hacia el pasado. Pla-
ticamos por ejemplo de Vicente Fox y Martha 
Sahagún, de sus hijos y de sus supuestos nego-
cios al margen de la ley. El titular de la UIF en 
esos días nos dijo que los habían observado de 
cerca, pero no podían hacer nada ya en caso de 
encontrar algo. Tiempo perdido.

Lo mismo ocurre con Felipe Calderón o Carlos 
Salinas o Ernesto Zedillo y sus hijos. Tal vez al 
único que se le puede buscar algo y probable-
mente hacerlo pagar en caso de faltas es a Enrique 
Peña Nieto, pero parece que este Gobierno no está 
interesado en acercarse a este político del PRI que 
continúa viviendo como los expresidentes de la 
vieja guardia. Ni nos ve, ni nos oye, sino todo lo 
contrario (casi como secretario de la 4T cuando un 

medio no considerado amigo por Jesús Ramírez 
Cuevas pide entrevistas).

YOLLI GARCÍA
En Veracruz, de Cuitláhuac García, las cosas 

en el sistema judicial se están poniendo cada vez 
más raras, por decir lo menos, pues el caso de la 
expresidenta del Instituto de Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales, Yolli 
García Álvarez, puso la lupa en aquella entidad. 
Resulta que alrededor de cincuenta y dos comisio-
nados y excomisionados de todo el país hicieron 
un pronunciamiento esta misma semana para que 
su situación sea juzgada conforme a la Ley, pues 
la exfuncionaria local lleva más de un año y tres 
meses en prisión, sin sentencia, a pesar de que los 

delitos que se le imputan no ameritan su reclusión.

CARLOS MALDONADO
Cada día se susurra más fuerte que el secreta-

rio de Finanzas de Michoacán, Carlos Maldonado 
Mendoza, presume por todos lados que concursará 
por una de las 12 notarías que se crearon en la 
entidad por decreto de Silvano Aureoles, pero hay 
quienes opinan que sus energías habrían de cen-
trarse en transparentar a dónde fueron a parar los 
16 mil millones de pesos que le señaló la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), de David Colme-
nares. Resulta que en los primeros días de julio el 
organismo actualizó los montos que podrían haber 
sido desviados o malversados, por lo que la admi-
nistración saliente habrá de dar las explicaciones 
necesarias, o en su caso, devolver el monto que 
corresponda, pues de lo contrario podrían reali-
zarse denuncias de corte penal. A su vez, llama la 
atención que el encargado de los recursos se ha 
dado a conocer por el opulento estilo de vida que 
refleja, mientras que su periodo en las gestiones 
michoacanas termina el próximo 30 de septiembre. 
(Sol de México)

UIF, por modificar
Código Penal

Lidera 
Justin Bieber 
nominaciones 
de los VMA’s
MTV anunció ayer las 
nominaciones para los 
MTV Video Music Awards 
2021, con Justin Bieber en 
la cima como el artista con 
más menciones de este 
año.

Piensa 
Queen en 
secuela de 
‘Bohemian 
Rhapsody’
A pesar del éxito 
de Bohemian Rhap-
sody, el guitarrista 
de Queen, Brian May, 
aseguró que la pelí-
cula en la que Rami 
Malek dio vida a 
Freddie Mercury no 
tendría continuación.
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Invierte Ayuntamiento de BJ 8 millones de pesos

Mejoran instalaciones 
de Tránsito Municipal
Buscan que trámites 
ciudadanos sean  
más ágiles y se  
brinde mejor servicio

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con el obje-
tivo de hacerlas más funcionales 
para la ciudadanía que acude a 
realizar diversos trámites, las 
instalaciones de la Dirección de 
Tránsito Municipal en Benito 
Juárez están en fase de rehabi-
litación y ampliación.

La mejora a estas instalacio-
nes implica una inversión de 
8 millones de pesos, y con ello, 
asegura la autoridad municipal, 
se agilizará la capacidad de ges-
tión, todo con el fin de simplificar 
cualquier trámite.

“Estamos poniendo al centro 
de nuestras acciones, a las y los 

cancunenses, a las y los millones 
de visitantes que llegan a nuestra 
ciudad, para que puedan contar 
con trámites rápidos, eficientes 
y siempre transparentes, ade-
más de trabajar para erradicar 
la corrupción que antes impe-
raba”, manifestó la alcaldesa 
María Elena Hermelinda Lezama 
Espinosa en la presentación del 
proyecto. 

Resaltó que la remodelación 
permitirá dignificar el lugar en el 
cual laboran los agentes de Trán-
sito, con un circuito de entrada y 
salida para que los contribuyen-
tes reciban un trato de excelen-
cia y ordenado al acudir por sus 
gestiones. 

“No toleraremos ningún acto 
de corrupción. No necesitan un 
gestor, no necesitan contratar a 
nadie allá afuera para hacer su 
trámite, ayúdenos para que jun-
tos erradiquemos la impunidad 
y cualquier trámite sea lo más 

rápido posible”, exhortó Lezama 
Espinosa. 

La presidenta municipal 
subrayó que sumando volun-
tades y poniéndose al servicio 
de la población, “se construye 
el Cancún de vanguardia, 
transparencia y eficacia que 
permanecerá en los próximos 
50 años”. 

Por su parte, el secretario 
de Obras Públicas y Servicios, 
Ricardo Archundia Sánchez, 
explicó que el proyecto incluye 
la remodelación de oficinas con 
servicios de baños, reubicación 
de ventanillas para el buen fun-
cionamiento y operatividad de 
los trámites, comedor para tra-
bajadores, archivos generales, 
módulo de exámenes visuales, 
módulo de información general, 
luminarias, rampas para perso-
nas con discapacidad, señalética 
horizontal y vertical, entre otros 
espacios. 

INICIAN  
CURSOS
La alcaldesa anunció también 
que a partir de ayer iniciaron 
cursos de capacitación para los 
operadores del sindicato de taxis-
tas “Andrés Quintana Roo” y de 
las concesionarias Maya Caribe, 
Turicún, Bonfil y Autocar, para 
que cumplan de manera cabal 
con el Reglamento de Tránsito 
Municipal y mejorar así la movi-
lidad en las calles y avenidas de 
la ciudad.

El secretario de Seguridad 
Pública y Tránsito, Rubén Oyar-
vide Pedrero, afirmó que, con 
esta capacitación por parte del 
Departamento de Ingeniería Vial 
de la dependencia dirigida a 100 
choferes de transporte público 
por semana, se garantiza la fun-
ción de prevención efectiva de 
accidentes, protección de la vida 
humana y libre desplazamiento 
de vehículos. 
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 ❙Ayer comenzaron los trabajos de remodelación en Tránsito Municipal.

 ❙Peligran playas por aumento de nivel en océanos.

Alertan aumento 
de nivel del mar
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En diferentes 
lugares del Golfo de México y del 
Pacífico, como Puerto Progreso, 
Guaymas, Ciudad del Carmen y 
Acapulco, el mar podría crecer 
más de un metro en los próximos 
100 años si no hay cambios en el 
comportamiento ambiental de 
todo el mundo, lo que pondría en 
riesgo a las poblaciones costeras 
del país.

La NASA puso a disposición 
del público una herramienta que 
permite ver el crecimiento que 
tendrán los mares en los próxi-
mos 130 años, bajo distintos esce-
narios de emisiones de dióxido 
de carbono, todos derivados del 
sexto informe presentado por 
el Comité Intergubernamen-
tal sobre Cambio Climático de 
Naciones Unidas (IPCC, por sus 
siglas en inglés).

“Esta es una nueva herra-
mienta que estamos dando a 
la comunidad para acercarles 
la información más reciente 
presentada por los cientí-
ficos del IPCC y la NASA, de 
una forma accesible y amiga-
ble, mientras se mantiene la 
integridad de la información 
científica”, indicó Nadya Vino-
gradova Shiffer, quien dirige el 
equipo científico sobre cambio 

en el nivel del mar de la NASA.
La información indica que el 

principal aumento se registrará 
en la zona del Pacífico, como 
Acapulco, Guerrero, donde la 
altura alcanzará 1.45 metros; 
Manzanillo, Colima, con 1.15 m; 
Salina Cruz, Oaxaca, con 1.03 m; 
Guaymas, Sonora, con 1.01 m, 
Mazatlán, Sinaloa, con 0.95 m, 
y los destinos de Baja California 
Sur: La Paz, con 0.94 m y Cabo 
San Lucas, con 0.86 m.

En el Golfo de México, las 
estimaciones de aumentos del 
nivel del mar dentro de 100 
años serán en Progreso, Yuca-
tán, donde se llegará a un nivel 
de 1.17 metros; Ciudad Madero, 
Tamaulipas, con 1.16 m; y Ciu-
dad del Carmen, Campeche, con 
1.13 m.

Estos números están bajo 
una de las predicciones de tipo 
medio-alto, que supone un creci-
miento de las emisiones de gases 
invernadero en el mismo sentido 
que han aumentado durante los 
últimos años.

El ejercicio también ofrece 
predicciones en las que se da 
una reducción importante en 
este tipo de contaminación y en 
las cuales, al contrario, se da una 
aceleración de suma importancia 
en el incremento de la tempera-
tura global.

Vigila Protección Civil 
evolución de sistemas 
en el Océano Atlántico
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Coordina-
ción Estatal de Protección Civil 
(Coeproc) mantiene constante 
vigilancia durante esta tempo-
rada de lluvias y ciclones tropi-
cales, a fin de proporcionar infor-
mación oportuna a la ciudadanía.

Adrián Martínez Ortega, titu-
lar de la Coordinación, comentó 
que hay una vigilancia perma-
nente a las aguas del Atlántico, 
Mar Caribe y Golfo de México, a 
fin de que ofrecer información de 
primera mano a la ciudadanía y 
evitar la propagación de rumores.

Lo anterior, al precisar que el 
ciclón potencial número “Seis”, 
evolucionó a la tormenta tropical 
“Fred”, la cual por su ubicación y 
posible trayectoria no representa 
riesgo para los quintanarroenses, 
ya que se pronostica que atra-
viese República Dominicana, 
para que salga al Océano Atlán-
tico y mantenga su camino hacia 
el oeste de la Florida, en Estados 
Unidos.

“Pedimos a la población man-
tenerse informada a través de 

las fuentes oficiales para evitar 
propagar rumores. Mantenemos 
constante vigilancia de esta tem-
porada de lluvias y ciclones que 
termina hasta el 30 de noviem-
bre, hemos estado muy atentos”, 
apuntó Martínez Ortega.

Expuso que “Fred” presenta 
vientos máximos sostenidos de 
75 kilómetros por hora, rachas de 
95 kilómetros por hora y se des-
plaza a 26 kilómetros por hora, 
por ello, reiteró que no hay riesgo 
para la entidad.

Martínez Ortega afirmó 
que este sistema ciclónico es el 
sexto de la temporada de lluvias 
y ciclones tropicales 2021, ante-
riormente se han formado Ana, 
Bill, Claudette, Danny, Elsa y Fred, 
donde sólo Elsa alcanzó la cate-
goría de huracán.

Asimismo, el funcionario 
agregó que también se vigila una 
zona de baja presión ubicada a 5 
mil 865 kilómetros al este de las 
costas de Quintana Roo, misma 
que tiene una probabilidad de 
30 por ciento a 48 horas, y 50 por 
ciento en cinco días, de evolucio-
nar a un sistema ciclónico.

 ❙Protección Civil, atenta a la evolución de fenómenos 
hidrometeorológicos.

 ❙ En las calles de Cancún se 
atiende a personas de la 
tercera edad abandonadas.

Atienden 
a adultos 
mayores 
‘perdidos’
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Cada semana, 
entre tres y cuatro personas de 
la tercera edad son canalizadas a 
diversas instancias tras ser ubi-
cadas en las calles del municipio 
de Benito Juárez, reveló el encar-
gado de despacho de la Dirección 
de Prevención del Delito con la 
Participación Ciudadana, Julio 
Góngora Martín.

El funcionario abundó que 
la violencia psicológica y física 
son las principales agresiones 
que se presentan en contra de 
adultos mayores dentro de la 
sociedad, y en la mayoría de los 
casos los hijos son quienes están 
implicados.

Si bien indicó que los casos 
que se detectan de manera sema-
nal no son abundantes, al final 
las personas que pasan por esa 
situación sufren demasiado. El 
número de atenciones durante 
el primer semestre de este año 
llegó a poco más de 40 hechos.

“Hay mucha violencia hacia 
los adultos mayores hay gente 
que los maltrata, sus mismos 
hijos, hijas, sus familiares los 
agreden mucho, los sacan a 
la calle para que inclusive se 
puedan extraviar y alguien los 
recoja y los lleve a algún asilo o 
esas casas en donde los pueden 
tener”, expresó Góngora Martín.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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El problema lleva más de un año

Reclama Coparmex 
resolver citas en SAT
Conseguirlas se ha 
convertido en toda 
una odisea para  
los contribuyentes

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante el hecho 
de que hasta dos meses se puede 
tardar una persona física o moral 
en conseguir cita para acudir al 
Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT), el sector empre-
sarial urgió a las autoridades 
correspondientes a que resuel-
van esta situación de manera 
inmediata porque afecta la recu-
peración económica.

Reginaldo Esquer Félix, vice-
presidente nacional de Justicia y 
Asuntos Tributarios de la Confe-
deración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) expuso 
que hay contribuyentes que quie-
ren cumplir con sus obligaciones 
en tiempo y forma, sin embargo, 
esto no ocurre ante la escasez de 

citas desde hace más de un año.
En ese sentido, la Coparmex 

realizó una encuesta a fin de 
tener datos de las afectaciones 
ocasionadas por la falta de citas 
y de devolución de saldos a favor 
por parte del SAT, obteniendo 
que más del 87 por ciento de los 
consultados contestaron que sí 
tuvieron problemas o dificulta-
des para tramitar una cita, y el 
65 por ciento ha tardado más de 
30 días en recibir una respuesta.

Más del 78 por ciento de estas 
citas se asignan 30 días después 
del momento en que la persona 
encontró un espacio, lo cual es 
ilógico ya que es necesario que 
se lleven a cabo inscripciones 
tanto de personas físicas como 
morales en el Registro Federal 
de Contribuyentes, el trámite de 
la firma electrónica, entre otros 
servicios.

“Toda inversión se detiene por 
ello, toda generación de empleo 
se detiene por ello y todo porque 
no se nos dan estas citas con la 

prontitud que debiere ser. Hemos 
sabido de empresas que tienen 
que tomar un avión para una cita 
en otra entidad federativa porque 
allá sí encontraron espacios.

“Creo que es importante que, 
si no se ayuda, que no estorbe, 
estamos a la orden para trabajar 
juntos en soluciones”, manifestó 
Esquer Félix.

A través de esos datos supie-
ron que un 46 por ciento ha 
tenido dificultades para obtener 
las devoluciones de un saldo a 
favor, tampoco se les ha devuelto 
la cantidad solicitada, y un 32 por 
ciento respondió que de uno a 
tres meses, y 30 por ciento más 
de tres meses se tardan en devol-
ver los saldos; e incluso hay casos 
donde se les señala que la devo-
lución no procede.

Los afectados sostuvieron que 
han tenido conocimiento de la 
venta de citas, por ello, coinci-
dieron en la necesidad de que las 
autoridades tomen cartas en el 
asunto, incluso, hay quienes recu-

rrieron al juicio de amparo indi-
recto para que sean atendidos.

Diamantina Perales Flores, 
presidenta del Instituto Mexi-
cano de Contadores Públicos 
abundó que tienen la disposi-
ción de colaborar para solucio-

nar esta problemática basados 
en la voluntad y el diálogo, por 
ello propusieron crear un espa-
cio en la página del SAT donde el 
contribuyente registre su solici-
tud para que la autoridad tenga 
conocimiento.

 ❙ Sector empresarial se queja por falta de citas en el SAT.

 ❙ Servicios Estatales de Salud
atendió 228 embarazos de alto
riesgo entre enero y junio.

Recibieron 
atención 6 mil 
embarazadas
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Durante el 
primer semestre del año, las uni-
dades de los Servicios Estatales 
de Salud (SESA) han atendido a 
6 mil 412 mujeres embarazadas, 
228 de ellas con casos de alto 
riesgo que fueron detectados 
de manera oportuna, lo que per-
mitió brindarles el tratamiento 
correspondiente.

Estas consultas abarcan desde 
la concepción hasta el inicio del 
trabajo de parto, lo que permite 
la detección de patologías que 
podrían identificar a las pacien-
tes como críticas, con gran pro-
babilidad de complicarse, así 
como evitar emergencias que 
podrían llegar a ser de riesgo 
reproductivo.

Alejandra Aguirre Crespo, 
secretaria de Salud estatal, 
explicó que través de las con-
sultas prenatal se determina la 
edad gestacional, el estado de 
salud de la mujer gestante y su 
expectativa del embarazo, se eva-
lúa la condición materno-fetal, se 
realiza la vigilancia del desarrollo 
y evolución gestacionales e iden-
tificación de factores de riesgo 
obstétrico. 

Con las consultas también se 
dio la creación de redes de apoyo 
entre mujeres embarazadas que 
les permiten cuidar y disfrutar de 
su embarazo, algunas de los cua-
les han sido el “club de embaraza-
das” y las “madrinas y padrinos 
obstétricos”.

Asimismo, se recomienda 
a las embarazadas aplicar las 
medidas de protección sanita-
ria como el uso adecuado del 
cubrebocas, la sana distancia, 
evitar lugares conglomerados y 
la aplicación de la vacuna con-
tra Covid-19 después de las 10 
semanas de gestación, la cual 
permite prevenir complicacio-
nes de salud en caso de adquirir 
dicha enfermedad.

En materia de salud para 
mujeres embarazadas y neona-
tos, en el Congreso del Estado de 
Quintana Roo se están dando 
avances, como la iniciativa del 
diputado Edgar Gasca Arceo, para 
la reforma del artículo 56 de la 
Ley de Salud del estado, a través 
de la cual se busca establecer la 
aplicación del tamizaje neonatal 
ampliado.

El diputado también presentó 
un proyecto de Ley de Fomento 
a la Lactancia Materna, cuya dis-
cusión continúa con la participa-
ción de diversas autoridades y 
los integrantes de la Comisión de 
Puntos Legislativos y Técnica Par-
lamentaria, con la que se busca 
brindar espacios específicos para 
la lactancia de mujeres que se 
encuentren trabajando.

 ❙Para el Imoveqroo es falso que Corte haya dado aval a Uber para
operar en el estado.

Recalca Imoveqroo: 
sancionará a Uber
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q.ROO.- El Instituto de 
Movilidad de Quintana Roo (Imo-
veqroo) informó que, de compro-
barse que Uber continúa ofre-
ciendo y realizando servicios de 
transporte en el estado, levantará 
las correspondientes Actas Cir-
cunstanciadas de hechos y dará 
inicio a las sanciones en contra 
de la empresa y sus conductores.

En un comunicado de prensa, 
el Instituto negó que Uber cuente 
con una resolución definitiva en 
el juicio de amparo que ha pro-
movido para ser considerado 
como transporte privado, y no 
bajo el esquema de transporte 
público concesionado.

“Falso de toda falsedad las 
aseveraciones que circulan en 
redes sociales que sostienen 
como encabezado: ‘Resolución 
de la SCJN favorece la operación 
de Uber en Quintana Roo’”, se lee 
en un comunicado difundido a 
través de redes sociales.

A consideración del Imo-

veqroo, prevalecen las condi-
ciones jurídicas sobre la falta de 
autorización y permisos emitidos 
el propio Instituto para que la 
empresa pueda brindar sus ser-
vicios de transporte contratado 
a través de plataformas digitales, 
pese a la suspensión que dictó un 
juez federal mientras se resuelve 
el juicio.

Uber divulgó el martes que 
la Suprema Corte de Justicia ya 
dictó el procedimiento al Tribu-
nal Colegiado del Estado para la 
resolución por jurisprudencia del 
caso, lo que le daría la razón a la 
empresa como sucedió con casos 
similares en Yucatán y Colima, 
con lo que el marco del modelo 
de negocio sería distinto al de 
transporte concesionado.

El Imoveqroo reiteró su lla-
mado a los operadores, usuarios 
y a la ciudadanía en general, a 
no dejarse engañar o confundir 
con falsas declaraciones e inter-
pretaciones legales por cuanto 
a la situación actual que impera 
para dicha compañía.

Cierran Cobá  
indefinidamente
Por razones de seguridad y  
disposiciones sanitarias para la  
prevención de contagios de Covid-19, el 
Instituto Nacional de Antropología  
e Historia informó que la zona  
arqueológica de Cobá estará cerrada hasta 
nuevo aviso.
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Perfilan juzgarlos por traición

Van tras 
marinos 
ligados 
al narco
En Comisiones  
del Senado avalan 
nueva Ley Orgánica 
de la Armada

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Elementos 
de la Marina ligados con el nar-
cotráfico serán considerados bajo 
la figura de traición a la patria 
y sancionados en tribunales 
militares o civiles, de acuerdo 
con la nueva Ley Orgánica de 
la Armada de México aprobada 

ayer en comisiones del Senado 
de la República.

Tras la votación unánime, el 
presidente de la Comisión de 
Marina, Eruviel Ávila, comunicó 
a los integrantes que se adicio-
naría un artículo para que en el 
nuevo ordenamiento se resalte 
la necesidad de ser más severos 
con los elementos de la Armada 
de México a quienes se les com-
prueben nexos con el crimen 
organizado.

“Para que sean sancionados 
con esta figura de traición a la 
patria y sean sancionados en tri-
bunales militares o civiles”, deta-
lló el exgobernador del Estado 

de México.
Ávila pidió a los senadores 

su respaldo para que revisaran 
y aprobaran la adición y, con la 
respectiva firma de cada uno 
de ellos, mandar el dictamen al 
Pleno para su aprobación en el 
periodo ordinario de sesiones que 
arranca en septiembre próximo.

“Creo que es importante 
tomar acciones serias, contun-
dentes, y especificarlo en esta 
nueva ley”, planteó el legislador 
priista.

La Ley Orgánica propuesta, 
que en caso de ser aprobada 
suplirá a la publicada en diciem-
bre de 2002, también busca 

endurecer los castigos contra 
los elementos que incurran en 
hechos de corrupción, para favo-
recer su expulsión de la Armada 
en caso de faltas graves.

Presente en la reunión, el 
vicealmirante Benito Armando 
Galeana Abarca, subjefe Admi-
nistrativo del Estado Mayor 
General de la Armada, explicó a 
los senadores que la Ley Orgánica 
no castiga con rigor los actos de 
corrupción internos.

“Esta falta de contundencia en 
la facultad sancionadora dio pie 
a actos de corrupción. Y siendo 
evidente la agobiante necesidad 
de acabar con la corrupción, el 

servidor público no puede bene-
ficiarse del cargo que ostenta, sea 
del nivel que sea”, expuso.

“Es por ello que se retoma la 
posibilidad de que los organis-
mos disciplinarios, mediante 
un procedimiento justo, puedan 
determinar la baja del personal, 
no sólo de la milicia auxiliar, sino 
de la milicia permanente”. 

Con el ordenamiento pro-
puesto se redefinen requisitos 
para el ingreso y permanencia 
en la Armada, se introduce una 
nueva clasificación del perso-
nal y las consideraciones para 
pasar de la milicia auxiliar a la 
permanente.
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Máximo de contagios
La Secretaría de Salud reportó ayer 22 mil 711 
nuevos casos de personas contagiadas de 
Covid-19, la cifra más alta para un día desde 
que inició la pandemia.

Dan ‘flamazo’ comisionistas
Comisionistas del gas salieron a protestar 
contra AMLO. Le reclamaron haberlos 
excluido en la nueva política para fijar los 
precios y quitarles ganancias.
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Confirman 
embajador
A 200 días de la 
toma de posesión  
del presidente Joe 
Biden, el Senado de 
EU confirmó ayer 
como embajador 
en México a 
Ken Salazar, un 
demócrata cercano al 
mandatario.

 ❙ En nueva Ley Orgánica de la Armada proponen juzgar a marinos por traición a la patria.

Tardan en 
desaforarlo 
y Toledo se 
fuga a Chile 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara 
de Diputados tardó casi siete 
meses en quitar el fuero al 
legislador Mauricio Toledo, del 
PT, acusado de enriquecimiento 
ilícito, y cuando finalmente lo 
aprobó el señalado ya estaba 
en Chile.

Con el voto a favor de 381 
legisladores, 24 en contra y 37 
abstenciones, el petista Toledo 
quedó sin fuero y deberá enfren-
tar la acusación central de enri-
quecimiento ilícito que presentó 
en su contra la Fiscalía de Justicia 
de la Ciudad de México, y a la que 
se suman otras 16 denuncias.

“Tenemos información en 
el sentido de que el diputado 
Mauricio Toledo abandonó el 
26 de julio el territorio nacional 
con destino a Chile. Un servidor 
público honesto no huye ni se 
esconde”, manifestó el fiscal 
anticorrupción capitalino, Rafael 
Chong.

Mientras el Congreso alar-
gaba el proceso en su contra, 
Toledo pudo ser candidato de la 
coalición Juntos Hacemos His-
toria (Morena-PT-PVEM) y ganó 
el Distrito 5 de Puebla, por lo que 
aún podría volver a San Lázaro 
si logra rendir protesta el 29 de 
agosto cuando se instale la 65 
Legislatura.

Durante el debate para qui-
tarle el fuero, los diputados de 
Morena, Aleida Alavez y Alfonso 
Ramírez Cuéllar, exigieron que 
sea investigado por el manejo de 
los recursos de reconstrucción y 
del presupuesto capitalino tras 
el sismo de 2017.

En el manejo de estos fondos 
también estuvo involucrado el 
próximo coordinador del PAN, 
Jorge Romero.

QUITAN FUERO  
A HUERTA
El diputado Saúl Huerta, de 
Morena, quien es acusado de 
abuso sexual y violación de un 
menor de edad, perdió el fuero 
constitucional, por lo que deberá 
enfrentar las acusaciones que 
pesan en su contra.

Por mayoría de 447 votos 
y sólo dos abstenciones de 
los legisladores presentes, la 
Cámara de Diputados aprobó 
el desafuero del legislador 
morenista.

“La Cámara de Diputados 
declara hay lugar a proceder 
penalmente contra el diputado 
Saúl Huerta Corona; notifíquense 
a las partes la resolución”, dijo 
la diputada Dulce María Sauri, 
presidenta de San Lázaro.

Las abstenciones fueron de 
los diputados morenistas Paola 
Tenorio y Agustín García Rubio.

El presidente de la Sección 
Instructora de la Cámara de 
Diputados, Pablo Gómez, defen-
dió el proceso seguido al dipu-
tado Saúl Huerta, luego de que 
la defensa del legislador acusara 
que hubo desaseo en la integra-
ción del dictamen.

Por su parte, María Guadalupe 
Lezama y Raúl Reyes, papás del 
menor de edad que fue presun-
tamente violado por Saúl Huerta, 
consideraron el desafuero del 
exdiputado es apenas un paso 
en su reclamo de justicia.

“No vamos a estar tranquilos 
hasta que se haga justicia, hasta 
que se encuentre el diputado en 
la cárcel para que ya no lo sigan 
solapando y sigan resguardán-
dolo”, la señora Lezama.

 ❙Desarrollan videojuego relativo a la Conquista de México.

Invaden gamers  
imperio mexica 
ERIKA P. BUCIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Con-
quista de México alcanza la 
esfera de los videojuegos con 
Yaopan, un desarrollo basado en 
el Lienzo de Tlaxcala, de 1552, des-
cargable para teléfonos celulares.

Para jugar hay que elegir un 
personaje, ya sea la princesa 
Tecuelhuetzin, que luchó y lideró 
al ejército vencedor, o al general 
tlaxcalteca Calmecahua, clave en 
el asalto final a Tenochtitlan.

Desarrollado con el respaldo 
académico de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Yaopan reconoce el rol 
indígena en la Conquista, así 
como el papel de las mujeres 
que ejercieron como intérpretes 

y guerreras.
En el videojuego hay que 

avanzar ocho niveles, los cua-
les inician con la alianza entre 
tlaxcaltecas y españoles para 
proseguir con el camino a Teno-
chtitlan, pasando por capítulos 
como la matanza de Cholula y 
la Noche Triste, y la toma final 
de la urbe junto a Tlatelolco, el 
13 de agosto de 1521.

“Decidimos mantener el nom-
bre de la Noche Triste porque es 
la visión de Tlaxcala. Para ellos 
sí fue una derrota”, explica en 
entrevista Margarita Cossich, 
parte del proyecto de reconstruc-
ción digital del Lienzo de Tlaxcala 
en el Instituto de Investigaciones 
Históricas de la UNAM.

Pero el videojuego no ter-

mina con la caída de las ciuda-
des mexicas, dado que la his-
toria de la conquista prosiguió 
con el Pánuco, el Noroccidente de 
México y Centroamérica.

El lienzo retrata la participa-
ción protagónica de Tlaxcala en 
las campañas, apunta el histo-
riador Antonio Jaramillo.

Yaopan, desarrollado por Bro-
mio, empresa con sede en Puebla, 
será descargable de manera gra-
tuita en www.mexico500.unam.
mx a partir del 23 de septiembre, 
tanto en dispositivos Android 
como iOs, según informa Paola 
Morán, coordinadora de México 
500, programa conmemorativo 
de la UNAM. Está previsto tra-
ducir el videojuego al náhuatl y 
al otomí.

Discuten en AL 
caso migratorio
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Relaciones Exteriores 
(SRE) participó en un esfuerzo 
conjunto con países de Latinoa-
mérica para articular acciones 
y políticas coordinadas que 
garanticen la seguridad de los 
migrantes.

En un encuentro virtual, 
en el que participó el Canciller 
Marcelo Ebrard, se buscó iden-
tificar mejores vías para gestio-
nar la migración irregular en el 
continente americano, informó 
la dependencia.

“México se suma a los 
esfuerzos regionales por for-
talecer la gobernanza migra-
toria, desde el principio de la 
responsabilidad compartida y 
con pleno respeto a los dere-
chos humanos de los migran-

tes”, indicó en Twitter.
El denominado Diálogo de 

Alto Nivel sobre Flujos Migrato-
rios Irregulares fue convocado 
por el gobierno de Panamá y 
contó con la participación de 
cancilleres y funcionarios de 
Colombia, Costa Rica, Brasil, 
Ecuador, Chile, Canadá, Perú y 
Estados Unidos.

Fuentes diplomáticas indi-
caron que entre los objetivos 
del diálogo destacaron además 
la promoción del compromiso 
regional de responsabilidad 
compartida bajo una óptica 
humanitaria y de seguridad, así 
como estrategias para reducir 
la migración irregular y aten-
der sus causas estructurales.

Los participantes acordaron 
sostener una próxima reunión 
operativa, en fecha por definir, 
para dar respuestas al fenó-
meno de la migración irregular.

 ❙Marcelo Ebrard participó en encuentro virtual.
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Verifican a miles y siguen abusos 
CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En lo que 
va de este año, la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco) 
ha realizado casi 2 mil 400 veri-
ficaciones a empresas que dis-
tribuyen y comercializan gas LP.

Sin embargo, la vigilancia y los 
operativos de las autoridades fede-
rales no han frenado los abusos y 
fraudes que se cometen contra los 
usuarios, quienes no reciben los 
litros o los kilos que pagan.

Reportes presentados cada 
lunes en la conferencia del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador refieren que, de enero a 
la fecha, se han realizado 2 mil 383 
verificaciones, de las cuales sólo 

146 (6 por ciento) han derivado 
en la aplicación de infracciones.

Según el conteo, 24 empresas 
se han negado a ser verificadas, 
y poco más de 2 mil han recibido 
el visto bueno de la autoridad.

En cuanto a la verificación de 
básculas, los reportes detallan 
que han sido revisadas 6 mil 119, 
pero sólo se han inmovilizado 46, 
es decir, menos del 1 por ciento.

En el caso de los vehículos, se 
han aplicado sanciones en 46 de 
227 casos, lo mismo que en 98 
de 2 mil 553 instrumentos de 
medición.

Los informes de la Profeco 
detallan que se han verificado 
lotes con un total de 13 mil 600 
cilindros de gas, de los cuales, 549 
han sido inmovilizados, lo que 

apenas representa el 4 por ciento.
Además, de ese total, el 71 por 

ciento ha sido por condiciones de 
seguridad.

Las mafias de comisionistas 
que controlan la distribución de 
gas LP dejan sin opción a miles 
de clientes cautivos en el Valle 
de México, a quienes venden 
cilindros ordeñados y sin kilos 
completos. 

En las últimas semanas, 
los informes presentados por 
la Profeco en las conferencias 
matutinas se han centrado en 
el precio del gas LP, sin ahondar 
en los abusos o irregularidades 
que padecen los consumidores.

El propio presidente ha reco-
nocido que este tipo de prácticas 
no son nuevas, pero se limitó a 

ofrecer más operativos de vigi-
lancia y a dar garantías para que 
los cilindros que comercializará, 
en un futuro, la estatal Gas Bien-
estar Pemex, no engañará a los 
usuarios.
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 ❙ En sesión del Consejo General del INE se armó la discusión entre Morena y partidos de oposición.

No ha regresado los $800 millones que prometió

Le tunden a Morena 
por ‘olvidar’ donativo 
Presume 
devolver 50% de 
financiamiento; 
lo desmienten

ÉRIKA HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El PAN y el 
PRD acusaron a Morena de enga-
ñar a la población al presumir 
que devolvería el 50 por ciento 
de su financiamiento público 
para la compra de vacunas con-
tra Covid-19.

Durante la sesión del Consejo 
General del Instituto Nacional 
Electoral (INE), al discutir las 
prerrogativas que recibirán en 
el 2022 los institutos políticos, 
el representante de Morena, 
Eurípides Flores, presumió que, 
sin reforma electoral, su par-
tido ya renunció a la mitad del 
presupuesto.

Sin embargo, los partidos 
de oposición demostraron que 
Morena miente, pues de los 800 
millones que la dirigencia nacio-
nal prometió devolver a la Teso-
rería de la Federación en 2021, en 
ocho meses sólo ha renunciado 
a 100 millones.

Por ello, ni devolviendo la 
totalidad de sus prerrogativas 
de los próximos cuatro meses, 
que ascenderán a 545 millones 
de pesos, podrían cumplir con 
la promesa.

De los mil 636 millones 
que Morena recibiría este año 
para gasto ordinario, el INE ya 
le entregó 932 millones, recur-
sos que ya no puede regresar 

a la Tesorería.
Además, le han sido retirados 

58 millones en multas.
“En los hechos Morena no 

ha necesitado de una reforma 
constitucional para poner el 
ejemplo, renunció a la mitad del 
financiamiento que tiene. Hace-
mos el exhorto a seguir con este 
ejemplo, de verdadero compro-
miso real, con los hechos”, arengó 
Flores. 

Enseguida, el represen-
tante del PAN, Víctor Hugo 
Sondón, acusó a Morena de 
realizar una campaña basada 
en mentiras.

“Ustedes prometieron que 
devolverían 800 millones de 
pesos de sus prerrogativas, de 
los cuales retornaron un 3 por 
ciento, no un 50 por ciento. No 

pueden sostener un discurso 
demagógico, la gente debe estar 
enterada de que no han cumplido 
de ninguna forma”, recriminó.

“Vergüenza les debería dar 
estar proponiendo algo (a los 
otros partidos) que no han 
cumplido”.

La diputada del PRD, Gua-
dalupe Almaguer, aseguró que 
Morena miente con conoci-
miento, pues sabe que el dinero 
que regresan los partidos a la 
Tesorería no se destina a lo 
que éstos quieren, sino que es 
decisión del gobierno en qué 
gastarlo.

“Reiteradamente, por todos 
los medios; de manera falaz, 
ofrecen el 50 por ciento de sus 
prerrogativas, cuando es abso-
lutamente falso. Quieren hacer 

creer a la sociedad que han 
donado parte de su presupuesto 
a las vacunas”, dijo.

En su defensa, los representes 
de Morena argumentaron que 
cumplirán.

“El año fiscal se cuenta de 
enero a diciembre. En enero (del 
2022) hacen las cuentas y van a 
verificar que esto se va a cumplir 
de manera clara”, aseguró Flo-
res ante los cuestionamientos de 
cómo van a cumplir si ya no les 
alcanza el dinero.

“Aun cuando renunciaran al 
100 por ciento de sus prerroga-
tivas en los próximos meses, no 
alcanzarían a cumplir (los 800 
millones). Saquen su calcula-
dora, no les alcanza, déjense de 
falacias y de mentiras”, remató 
Sondón.

Plantean recorte a partidos 
ÉRIKA HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Conse-
jeros electorales reconocieron 
que es necesario revisar el 
financiamiento público que 
reciben los partidos políticos.

Sin embargo, advirtie-
ron, el Congreso debe estar 
consciente de que, al reducir 
las prerrogativas, se abre la 
puerta al dinero ilegal.

El Consejo General del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) 
aprobó ayer una partida de 
5 mil 821.8 millones de pesos 
para los partidos políticos en 

el 2022.
Durante la sesión, los con-

sejeros electorales recordaron 
que existe un debate incon-
cluso sobre reducir el financia-
miento público a los institutos 
políticos.

Mientras que representan-
tes de Morena advirtieron que 
insistirán en recortar las pre-
rrogativas a los partidos en un 
50 por ciento en una próxima 
reforma electoral.

“Es pertinente que se propi-
cie un debate nacional sobre el 
financiamiento a la política, con 
visión de Estado, excepto de 
revanchas, filias y fobias, y de 

mentiras que contaminan y dis-
torsionan”, afirmó el presidente 
del INE, Lorenzo Córdova.

El consejero Ciro Murayama 
advirtió que si no es financia-
miento público será financia-
miento privado.

“De grandes grupos de 
poder económico, de grupos 
delincuenciales. ¡Cuidado!”, 
alertó.

En el mismo sentido se 
pronunció Carla Humphrey, 
quien aseguró que el dinero 
público a los partidos se hace 
con la única intención de aco-
tar lo más posible la entrada 
de recursos ilegales.

Sufren estados  
repunte al triple
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al menos 
10 estados enfrentan una epi-
demia distinta, en algunos 
casos con hasta el triple de con-
tagios respecto de su primera 
o segunda ola como Guerrero, 
Colima y Nayarit.

San Luis Potosí, Veracruz, 
Jalisco, Michoacán, Chiapas, 
Campeche y Quintana Roo 
también han registrado picos 
mucho más altos que en la pri-
mera o segunda ola. 

Rafael Lozano, investigador 
del Instituto de Métrica y Eva-
luación de la Salud de la Univer-
sidad de Washington, detalló 
que la tercera ola se explica 
porque está determinada por 
la variante “Delta”.

“Por ejemplo, en San Luis 
que fue donde se presentó 
el primer caso de ‘Delta’, en 
marzo, van aumentando los 
casos y es donde tiene más 
tiempo la variante”, señaló.

“Hay que entender que esta 
ola es debido a una variante 
diferente, no es la misma 
variante ancestral que generó 
la primera y segunda ola, y esta 
variante conocida como ‘Delta’ 
tiene protección si estás vacu-
nado, pero sobre todo es una 
protección contra la gravedad, 
pero no para que se presente la 
enfermedad o que la puedas 
transmitir, ahí la protección es 

por debajo del 20 por ciento”, 
explicó.

Los estados de Nuevo León, 
Oaxaca y Yucatán también 
reportan más casos, pero no 
tan disparados respecto de sus 
anteriores picos.

De acuerdo con el experto, 
se prevé que en esta tercera 
ola se registren más conta-
gios; mientras que el número 
de casos graves y de muertes 
será menor que en la primera 
y segunda ola.

Hasta ahora sólo Guerrero y 
Nayarit reportan más decesos 
que en sus primeros picos.

En Guerrero, en la primera 
ola, el día con más muertes, el 
19 de junio del año pasado se 
registraron 32 decesos en la 
entidad, el pasado 6 de agosto, 
el secretario estatal de Salud, 
Carlos de la Peña, reportó 38 
muertes, el mayor número ocu-
rrido en una jornada, apuntó. 

En febrero, Nayarit reportó 
como máximo 20 decesos en 
un día y el pasado 3 de agosto, 
34, aunque a principios de 
año la carga de mortalidad se 
extendió varios días.   

Lozano señaló que, a más 
de un año de pandemia, los 
estados han aprendido a 
enfrentarla, sin embargo, no 
han logrado superar carencias 
históricas en el sector salud.

Indicó que se prevé que 
el pico de la ola se alcance a 
mediados de septiembre.

 ❙ Guerrero, Colima y Nayarit, las entidades más afectadas en
tercera ola de Covid.

Acotarán uso 
de agua ante 
sequía grave 
VÍCTOR OSORIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Nacional del Agua (Cona-
gua) podrá reducir de forma 
temporal los volúmenes de apro-
vechamiento de líquido concesio-
nados a usuarios en cuencas que 
se encuentren en condición de 
sequía severa, extrema o excep-
cional, a fin de abastecer a las 
poblaciones que lo requieran.

La dependencia publicó ayer 
en el Diario Oficial de la Fede-
ración un Acuerdo de Carácter 
General de inicio de emergencia 
por ocurrencia de sequía severa, 
extrema o excepcional en cuen-
cas para el año 2021.

El Acuerdo indica que, a fin de 
garantizar el abasto de agua para 
uso doméstico y público urbano 
en situaciones de sequía grave, la 
Conagua podrá ejecutar medidas 
transitorias concertadas con los 
representantes de los usuarios en 
los Consejos de Cuenca.

“Entre las medidas transito-
rias concertadas se prevé la limi-
tación temporal a los derechos de 
agua existentes”, establece.

“Las medidas anteriores se 
adoptarán sin perjuicio de otras 
que resulten procedentes por parte 
de la Comisión Nacional del Agua, 
y de aquellas que, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, eje-
cuten otras autoridades”.

Los titulares de concesiones 
podrán por su parte, indica, dar 
aviso para proporcionar a terce-
ros en forma provisional el uso 
total o parcial de las aguas con-
cesionadas a fin de contribuir con 
las acciones de mitigación de los 
efectos de la sequía.

Podrán también, señala, ceder 
o transmitir temporalmente
sus derechos a la Autoridad del 
Agua y solicitar la interrupción 
de la caducidad de los volúmenes 
concesionados que no utilicen 
en tanto subsiste la emergencia.

“Esas disposiciones están enfo-
cadas a garantizar la disponibili-
dad de agua requerida para ase-
gurar la salud y la vida de la pobla-
ción (abastecimiento doméstico 
y público urbano, tanto en locali-
dades rurales como urbanas), así 
como disminuir efectos negativos 
de la sequía sobre el ambiente, 
en especial sobre el régimen de 
caudales ecológicos”, explicó la 
Conagua en un comunicado. 

Entre marzo y mayo de este 
año más de la mitad del territo-
rio nacional registraba sequía 
severa, extrema o excepcional. 
Al 30 de junio la proporción se 
ubicó en 26.9 por ciento, y al 31 
de julio en 10 por ciento.

 ❙ Sólo 6% de verificaciones han
derivado en infracciones contra
comercializadores de gas.
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Negocios

Producen más  
En lo que va de este año, en México se produjo 38  por ciento  
más cerveza que en el mismo lapso de 2020. 

5,460 
Millones de litros de cerveza fue la 

producción de cerveza de enero a mayo  
de este año, 38 por ciento más que  
en igual periodo del año pasado. 

1,330 
Millones de litros se exportaron de enero  
a abril de este año, un incremento anual 

del 10.7 por ciento. 

2,173 
Millones de dólares fue el superávit comercial 

en los primeros cuatro meses de este año. 

Millonario 
gasto
El gasto de bolsi-
llo en salud de los 
mexicanos asciende 
a 462 mil millones 
de pesos al año, de 
acuerdo con Seguros 
BBVA, una de las 
compañías asegura-
doras más grandes 
del país, con 6.7 
millones de clientes.

Empeñan 
hasta
el automóvil
Dueños de pequeños 
negocios como es-
téticas, panaderías, 
tintorerías, lavan-
derías, entre otros, 
están empeñando 
hasta el auto para 
financiar sus opera-
ciones, de acuerdo 
con Nacional Monte 
de Piedad.

n No acreditar el cumpli-
miento de las obligaciones 
fiscales y de seguridad 
social.

n Que los documentos car-
gados a la plataforma no 
sean legibles.

n Las actividades no corres-

pondan con las estable-
cidas con el objeto social 
o constancia de situación 
fiscal de la persona física 
o moral.

n La información proporcio-
nada en la plataforma no 
sea veraz.

Causas por Las Que se puede deNegar eL registro

Errores riesgosos
El registro es para aquellas empresas que pongan 
trabajadores a disposición de un tercero para la realización 
de los servicios y las obras especializadas contratadas.

Una vez que obtiene el registro, las empresas deben incluir 
en cada contrato que celebre su número de registro y los 
folios de las actividades del objeto social o constancia de 
situación fiscal registrados en el padrón.

Proveedores 
de servicios 
especializados sufren 
por no darse de alta

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Empresas 
que tienen proveedores de servicios 
especializados están cancelando 
contratos de aquellos negocios que 
no estén dados de alta en el registro 
de la Secretaría del Trabajo, advier-
ten expertos.

Javier Zepeda, director general 
de la Consultora BIOS, comentó que 
hay firmas, como Oxxo, que están 
cancelando contratos a pesar de 
que está vigente el plazo para ins-
cribirse al Registro de Prestadores 
de Servicios Especializados u Obras 
Especializadas (Repse).

Mencionó que hay ejemplos 
como Bachoco que también están 
condicionando los contratos al 
registro.

“Todos los que son clientes que 
reciben servicios especializados 
están condicionando, están exi-
giendo e incluso están cancelando 
(contratos)”, comentó Zepeda, 
quien aseguró que han realizado 
más de 200 registros de empresas 
en la plataforma.

Según la Secretaría del Trabajo 
son 80 mil empresas de servicios 
especializados las que han solici-
tado darse de alta en el Repse y 
de éstas entre 30 mil y 32 mil han 
logrado su registro.

A raíz de la reforma en materia 
de subcontratación se determinó 
la prohibición del outsourcing de 
personal y que sólo se pueden ter-
cerizar servicios que no son parte 
del objeto social de las empresas.

De tal forma que estas empre-
sas especializadas deben estar 
registradas en el Repse.

Cabe recordar que el Con-
greso aprobó una prórroga para el 
cumplimiento de los cambios en 
materia de subcontratación, el cual 
culmina el primero de septiembre.

“Esto es una realidad, hay 
empresas que están pidiendo 

Sin inscripción al Repse, cancelan acuerdos

Pierden
contratos
a falta de
registro

de manera masiva a todos los 
prestadores de servicio el regis-
tro ante el Repse, posición que 
no necesariamente comparto, 
ya que no todas las empresas 
califican, me parece que la ley 
es clara en cuanto a cuándo es 
procedente y cuándo no”, advir-
tió en entrevista por separado 
Germán de la Garza, socio líder 
de servicios laborales en Deloitte.

Añadió que los grupos empre-
sariales se van a topar con pro-
blemas, ya que no todos los 
prestadores de servicio tendrán 
la posibilidad de cumplir.

“Muchas empresas están soli-
citando a sus prestadores de ser-
vicio se registren y que no lo están 

obteniendo, que con posterioridad 
al 1 de septiembre sí darán por ter-
minadas algunas relaciones comer-
ciales porque no están dispuestos a 
correr ningún tipo de riesgo.

“Identifico que hay un mercado 
corporativo industrial presionado 
por este tema”, mencionó.

Añadió que hay industrias que 
se están viendo más afectadas que 
otras, como construcción, minería 
y energía.

Según la Secretaría del Trabajo, 
las dificultades que tienen algunas 
empresas para conseguir el registro 
radican en que presentan adeudos 
al SAT, IMSS o Infonavit o porque 
suben a la plataforma documentos 
que no son legibles.

Especialistas de alto nivel 
Las interesadas en formar parte de Crece con Google para Mujeres en STEM deberán:

n Tener un perfil enfocado 
a cualquier ingeniería.

n Estar interesadas en la 
industria de nube.

n Ser estudiantes a máxi-
mo un año de graduarse, 
o con menos de un año 
de haber completado sus 
estudios.

n Tener un promedio míni-
mo de ocho.

n Es necesario contar con 
acceso a computadora e 
internet.

Fuente: Google

 ❙ Este año, menos padres y madres de familia van a las tiendas a 
comprar útiles.

Eligen papás comprar 
útiles por vía digital
ESTEPHANY DE LA CRUZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para el 
próximo regreso a clases padres y 
madres de familia prefieren com-
prar los útiles en línea, con el fin 
de encontrar más promociones y 
evitar tumultos por la pandemia 
Covid-19.

Una encuesta hecha por la pla-
taforma de préstamos entre perso-
nas Yotepresto.com, reflejó que este 
2021 el 62.8 por ciento de quienes 
la respondieron aseguraron que 
realizarán las compras de forma 
virtual, esto representa un creci-
miento de 7.6 puntos porcentuales 
en comparación con el año anterior.

“Los padres quieren cuidar a 
sus hijos y también su economía y 
durante esta pandemia han descu-
bierto que comprar en línea es, en 
ocasiones, más económico, porque 
puedes comparar precios en varios 
lugares al mismo tiempo, te ahorras 
el traslado y, obviamente, evitas 
estar con un gran número de per-
sonas, es por eso que muchos están 
optando por esta opción”, aseguró 
Luis Rubén Chávez, director general 
de la plataforma.

Además, ante este regreso a 
clases atípico, la encuesta pre-
guntó cuánto dinero destinarán 
para que sus hijos y ellos estén 
protegidos contra el virus, en el 
que 39.3 por ciento contestó que 
gastará entre 200 y 500 pesos, 
seguido por el 33.3 por ciento 

que gastará entre 501 y mil pesos.
Con este dinero comprarán 

insumos como cubrebocas, caretas, 
gel antibacterial, entre otras cosas.

En total, para el inicio escolar, el 
58.5 por ciento de los padres planea 
gastar entre 2 mil y 6 mil pesos, el 
19.7 por ciento menos de 2 mil, el 
15.4 por ciento entre 6 mil y 10 mil 
pesos, el 3.8 por ciento más de 15 
mil y el 2.6 por ciento entre 10 mil 
y 15 mil pesos, según la encuesta.

Además, el 68.8 por ciento 
aseguró que este año será más 
difícil cubrir los gastos del regreso 
a clases.

“La pandemia dejó a muchos 
padres sin trabajo o con sus ingre-
sos reducidos, así que era de espe-
rarse que este nuevo ciclo fuera 
más complejo. De hecho, el 19.2 
por ciento nos dijo que tuvo que 
cambiar a sus hijos de una escuela 
privada a una pública, lo cual habla 
de lo mal que se encuentra la 
economía de las familias en este 
momento”, comentó Chávez.

El directivo de la plataforma 
recomendó a los padres que tengan 
la necesidad de utilizar su tarjeta 
de crédito o pedir un préstamo 
para cubrir estos gastos, hacerlo 
con moderación y siempre com-
parando en, al menos, cuatro insti-
tuciones distintas, para adquirir el 
préstamo que más les convenga y 
con un plazo muy pequeño.

La encuesta se realizó a 500 per-
sonas, residentes de las principales 
ciudades de México.

Impulsa Google a 100 ingenieras
AILYN RÍOS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Google 
México busca impulsar las habili-
dades y conocimientos de ingenie-
ras mexicanas para que puedan 
desarrollarse y especializarse en 
cómputo en la nube.

Con la iniciativa “Crece con 
Google para Mujeres”, la gigante 
de tecnología busca capacitar e 
impulsar el talento y habilidades 
de 100 mujeres especializadas en 
áreas de ciencia, tecnología, inge-
niería o matemáticas (STEM) a 
través de mentorías, desarrollo de 
habilidades blandas y preparación 
para postulación laboral.

En abril pasado la división de 
la nube de la empresa de tecno-
logía anunciaba la apertura de 
un centro de soporte global en la 
Ciudad de México para atender 
a sus clientes de una forma más 

cercana e impulsar la transfor-
mación digital de las empresas.

Como parte de la apertura del 
centro, Google Cloud en México 
inició un proceso de reclutamiento 
de personal especializado en los 
campos STEM para crear un 
equipo de trabajo diverso, pero 
atraer mujeres ingenieras al 
equipo de trabajo se complicó, dijo 
Lorenza Lanz de Obeso, gerente 
de marketing de Google Cloud en 
México, en entrevista.

“Queríamos traer también 
diversidad y no lo estábamos 
logrando, no estaba tan fácil 
por el tema de que no aplicaban 
mujeres. Independientemente de 
los esfuerzos que hicimos para 
poder conectar con ellas y poder-
las reclutar.

“Entendemos (que) hay este 
reto de que puede haber ingenie-
ras y mujeres bien preparadas, sin 
embargo, hay una gran brecha 

entre las habilidades blandas, que 
son empoderamiento, liderazgo y 
romper los techos de cristal para 
seguir”, mencionó Lanz de Obeso 
quien es una de las líderes de la 
iniciativa “Crece con Google para 
Mujeres en STEM”.

De ahí que con esa iniciativa 
se busque impulsar a mujeres 
con habilidades blandas para 
mejorar su confianza en las 
habilidades que poseen y ayu-
darlas a tener las habilidades 
para aplicar a un trabajo, pedir 
un aumento y valorar mejor su 
trabajo y desempeño.

“En STEM pasa un tema que 
de por sí ya son minoría desde la 
carrera, en México sólo 9 por ciento 
de las mujeres tienen intención de 
estudiar STEM en comparación con 
28 por ciento de los hombres, ahí ya 
hay una diferencia donde ya (como 
mujer) eres una minoría. Desde ahí 
hay mucho que hacer.

Cambio 
de chats
Los usuarios de What-
sApp que migran de iOS 
a Android, y viceversa, 
ya podrán transferir sus 
chats de manera sencilla 
a través de la aplicación 
de mensajería instantá-
nea, esto incluye notas 
de voz, fotos, conversa-
ciones y todo el historial.
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AUSTRALIA

INDONESIA

Océano Pacífico Sur

Océano
Pacífico Norte

Tuvalu

Islas
Marshall

Estados
Federados

de Micronesia

Tonga

Islas
Cook

Kiribati

Islas Marshall
Kiribati
Tuvalu
Tonga
Estados 
Federados 
de Micronesia
Islas Cook
Antigua
Nevis
Maldivas

Guadalajara, JAL.
Mérida, YUC.
Alcaldía BJ, CDMX
Tijuana y Mexicali, BC.

Tijuana, BC.
Alcaldía Milpa Alta
Alcaldía Milpa Alta
Alcaldía GAM
Alcaldía Milpa Alta

78,831
113,001
11,448

105,780

101,675
8,327

99,175
11,108

390,669

181 km2

811 km2

26 km2

747 km2

702 km2

236 km2

280 km2

93 km2

298 km2

ISLA Equivalente a: Población
Extensión

total

1
2

2
3

3
4

4

5

5

66
7
8
9

1

9

8 7

FUENTE: CIA World Factbook

Pequeños  
en riesgo

Por años, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) ha advertido que, 
por su baja elevación y diminuto tamaño, muchos pequeños estados insulares están bajo amenaza de 
una inundación parcial o prácticamente total debido a los futuros aumentos del nivel del mar.

Falta un año para los comicios brasileños

Prematuro conflicto
electoral en Brasil
Presidente Jair 
Bolsonaro dice desde 
ahora que puede 
haber un fraude

STAFF / LUCES DEL SIGLO

BRASILIA, BRA.- El presidente de 
Brasil, Jair Bolsonaro, sufrió una 
importante derrota en el Con-
greso porque los legisladores no 
aprobaron su propuesta de exi-
gir recibos impresos de algunos 
dispositivos de voto electrónico.

Bolsonaro ha insistido en que 
hacen falta recibos impresos para 
evitar el fraude, sin presentar nin-
guna prueba de que el sistema 
brasileño de voto electrónico sea 
vulnerable a la manipulación. Sus 
aliados necesitaban 308 votos para 
aprobar el cambio constitucional, 
pero sólo consiguieron 229.

La oposición, sin embargo, 
tampoco alcanzó su objetivo de 
replicar al presidente con una 
mayoría abrumadora, y consi-
guieron apenas 218 votos.

Las autoridades electorales, 
e incluso muchos aliados políti-
cos de Bolsonaro, se opusieron 
a la medida, y afirmaron que 
combatiría un problema inexis-
tente y crearía oportunidades 

 ❙ El voto electrónico e impreso para los comicios de 2022 ya desató un conflicto entre el presidente 
Jair Bolsonaro y el Congreso de Brasil.

para la compra de votos.
Los críticos afirman que Bolso-

naro intenta sembrar las dudas 
entre sus apasionados seguidores 
sobre los resultados de las eleccio-
nes de 2022, planteando el escena-
rio para posibles conflictos como 
los inspirados por las acusaciones 
del expresidente estadounidense 
Donald Trump de que se había 
cometido un fraude en su país.

La votación del martes fue 

la mayor derrota legislativa 
hasta ahora de Bolsonaro, indicó 
Cláudio Couto, politólogo de la 
Fundación Getulio Vargas. La 
medida votada en el Congreso 
era una versión suavizada de 
una propuesta inicial para 
introducir registros impresos 
en todos los dispositivos de 
votación del país. Esa medida 
fue rechazada la semana pasada 
por un comité del Congreso.

“El gobierno se está volviendo 
más frágil en todos los aspec-
tos”, dijo Couto. “Al insistir en la 
propuesta para resolver un pro-
blema que no existe, Bolsonaro 
ha hecho que esta derrota sea 
importante”, señaló en declara-
ciones para la agencia AP.

Bolsonaro les dijo a sus alia-
dos el miércoles que, a pesar de la 
derrota, el voto dividido mostraba 
que una gran parte del Congreso 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, EU.- La vicego-
bernadora Kathy Hochul, quien 
repentinamente fue elegida 
para liderar a Nueva York tras 
un terremoto político, afirmó que 
está lista para dirigir el estado y 
establecerá un tono diferente al 
del gobernador Andrew Cuomo, 
quien renuncia en medio de acu-
saciones de acoso sexual.

“Si bien no se esperaba, es un día 
para el que estoy preparada”, dijo 
Hochul, una demócrata del oeste de 
Nueva York que ha ocupado varios 
cargos, pero que muchos neoyor-
quinos no conocen.

En sus primeras declaraciones 
públicas después de que el gober-
nador demócrata anunciara su 
renuncia, Hochul mencionó que 
cambiaría la cultura laboral en la 
máxima autoridad del estado.

“Nadie describirá jamás mi 
administración como un ambiente 
de trabajo tóxico”, prometió Hochul, 
en declaraciones recogidas por la 
agencia AP. Dijo que no habría lugar 
en su administración para ningún 
ayudante de Cuomo que estuviera 
implicado en un comportamiento 
poco ético por la investigación del 
fiscal general del estado sobre su 
hostigamiento hacia las mujeres.

Hochul, de 62 años, se conver-
tirá en la primera gobernadora del 
estado dentro de dos semanas, 

 ❙ Dentro de dos semanas, 
Kathy Hochul asumirá como 
gobernadora de Nueva York.

Kathy Hochul, lista
para gobernar NY

STAFF / LUCES DEL SIGLO

PARÍS, FRA.- El presidente 
francés Emmanuel Macron 
advirtió el miércoles que la 
crisis del virus “no ha que-
dado atrás” después de asistir 
a una reunión del gobierno 
centrada en la pandemia de 
Covid-19.

Macron instó a todos los 
franceses que son elegibles 
para recibir una vacuna 
contra el Covid-19, que acu-
dan a aplicársela. Durante 
varias semanas, Francia ha 
enfrentado un aumento en 
el número de infecciones 
diarias, impulsadas por la 
variante “Delta”, altamente 
contagiosa, que ahora repre-
senta la mayoría de los casos 
nuevos.

Francia está notificando 
más de 22 mil nuevos casos 
confirmados cada día en pro-
medio. “La crisis de salud no 
ha quedado atrás, muy claro 
... Viviremos varios meses 
más con este virus”, advirtió 
Macron.

Aproximadamente 45 
millones de personas en 
Francia, el 67 por ciento de 
la población, han recibido al 
menos una vacuna contra el 
virus, y el 56 por ciento está 
completamente vacunada, 
publicó la agencia AP.

El país ahora exige que las 
personas muestren un código 
QR que demuestre que tie-
nen un pase especial de virus 
antes de poder ingresar a res-
taurantes y cafeterías o viajar 
en avión, tren o autobús por 
todo el país.

La medida es parte de un 
plan del gobierno para alen-
tar a más personas a recibir 
la vacuna contra el Covid-19, 
y ralentizar la propagación 
del virus.

 ❙ Emmanuel Macron, 
presidente de Francia.

La batalla
de Macron
por el virus
en Francia

Rompe 
Papa el 
protocolo
En una ruptura in-
usual del protocolo, 
el Papa Francisco 
tomó un teléfono 
celular para hablar 
con quien estuviera 
del otro lado, mien-
tras se encontraba en 
el centro del escena-
rio en un auditorio 
del Vaticano para su 
audiencia semanal.

no cree en que las elecciones se 
hayan realizado con seriedad y 
que los brasileños no confiarán 
en los resultados del próximo año.

Agregó, sin presentar prue-
bas, que algunos legisladores 
que votaron en contra de la pro-
puesta fueron presionados por 
el Tribunal Electoral, mientras 
que otros fueron extorsionados 
o temían represalias.

Al presionar para el cambio, 
Bolsonaro insultó de forma rei-
terada a Luis Roberto Barroso, un 
juez del Supremo Tribunal Fede-
ral que preside la Corte Electoral 
brasileña, y le acusa de trabajar 
en beneficio del expresidente 
izquierdista Luiz Inácio Lula da 
Silva, que lidera los sondeos para 
los comicios del año que viene.

Unas horas antes de la vota-
ción, docenas de vehículos milita-
res y cientos de soldados desfilaron 
junto al Palacio Presidencial ante 
la mirada de Bolsonaro, para luego 
pasar ante el edificio del Congreso 
y el Ministerio de Defensa. Los 
vehículos militares abandonaron 
la capital por la noche.

Las voces críticas señalaron 
que parecía un intento de inti-
midar a quienes se oponen a 
un presidente que ha elogiado 
a menudo la dictadura militar 
que gobernó el país.

luego de un periodo de transición 
notable en el que Cuomo ha dicho 
que trabajará para facilitarle el tra-
bajo que dominó durante sus tres 
mandatos.

Cuomo, de 63 años, anunció el 
martes que renunciaría en lugar de 
enfrentar un probable juicio polí-
tico después de que la procuradora 
general del estado, Letitia James, 
publicara un informe en el que 
concluía que acosó sexualmente 
a 11 mujeres.

El gobernador niega haber 
tocado a alguien de manera ina-
propiada y dijo que su instinto era 
luchar contra las afirmaciones que 
sentía que eran injustas o inventa-
das. Pero declaró que con el estado 
todavía en una crisis pandémica, 
era mejor para él hacerse a un 
lado para que los líderes del estado 
pudieran “volver a gobernar”.

California exigirá vacuna
o prueba a los profesores
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CALIFORNIA, EU.- El estado de Cali-
fornia se convertirá en el primero 
que en Estados Unidos exige a todos 
los maestros y el personal escolar se 
vacunen o se sometan a pruebas 
de Covid-19 semanales, anunció el 
gobernador Gavin Newsom.

El mandato estatal de vacunas 
para personal docente se produce 
cuando las escuelas regresan de 
las vacaciones de verano en medio 
de crecientes preocupaciones por 
la variante “Delta”, altamente 
contagiosa.

Newsom anunció la nueva polí-
tica en una escuela del Área de la 
Bahía de San Francisco que ya ha 
reabierto después de las vacacio-
nes de verano. Muchos colegios de 
California están nuevamente en 
sesión, y otras comenzarán en las 
próximas semanas.

“Creemos que esto es lo correcto 
y creemos que es una manera sos-
tenible de mantener abiertas nues-
tras escuelas, y abordar la ansiedad 
número uno que los padres como yo 
tenemos por los niños pequeños”, 
apuntó Newsom.

Varios distritos escolares impor-
tantes del estado han emitido requi-
sitos similares en los últimos días, 
incluidos San Francisco, Oakland, 
San José y el Distrito Escolar Uni-
ficado de Long Beach, publicó la 
agencia AP.

California, como el resto del país, 
ha experimentado un aumento pre-
ocupante de infecciones por Covid-
19 debido a la variante “Delta”, que 
representa la gran mayoría de los 
casos nuevos. Ha afectado a los 
niños más que las cepas anterio-
res del virus.

En las últimas semanas, New-
som ordenó que todos los traba-
jadores de la salud deben estar 
completamente vacunados para 
el empleo, sin la opción de reali-
zar pruebas periódicas, y exigió 
que todos los empleados estata-
les se vacunen o elijan pruebas 
semanales.

Para las escuelas, Newsom emi-
tió un mandato de cubrebocas para 
clases en interiores que aplica a 
maestros y estudiantes, pero hasta 
el miércoles había dejado la deci-
sión de si se requieren vacunas a 
los distritos locales.

El domingo, el presidente del 
segundo sindicato de maestros 
más grande del país, Randi Wein-
garten, dijo que “las circunstancias 
han cambiado”.

“Me pesa mucho que los niños 
menores de 12 años no puedan 
vacunarse”, manifestó Weingarten, 
presidente de la Federación Esta-
dounidense de Maestros.

 ❙ Todos los maestros en California deben vacunarse contra el 
Covid-19, o someterse a una prueba semanal.
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Alistan Circuito de Natación en QR
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - El próximo fin 
de semana arrancará el Circuito 
Estatal de Natación en Quintana 
Roo, donde habrá competencias 
simultáneas en distintos puntos 
del estado como Cancún, Playa 
del Carmen y Chetumal. 

En la primera fecha que será 
el 14 y 15 de agosto se competi-
rán en todas las pruebas de 50 
metros. La segunda fecha será 
del 20 al 21 de este mes, con 
la prueba de los 200 metros y 
del 28 al 29 de agosto será la 
última con las competencias 
de fondo. 

En septiembre arrancarán 
los Campeonatos Municipales 
donde los tritones y sirenas ten-
drán distintos topes en Chetu-
mal, Playa del Carmen, Cozumel 
y Cancún para calificar al Cam-
peonato Estatal con miras a los 
Juegos Nacionales de la CONADE 
2022. 

Christian García Gutiérrez, 
presidente de la Asociación 
Estatal de Natación, afirmó que 
el objetivo de este Circuito de 
Natación es “objetivo comenzar 
con la preparación de los atletas 
a nivel estatal rumbo a los muni-
cipales”, que están programados 
para septiembre. 

“La idea es que los chicos 
empiecen a participar en even-
tos donde puedan ranquearse, 
ya que al final se sumarán dichos 
resultados”, añadió. 

Para este Circuito Estatal de 
Natación participarán atletas 
como Andrés Dupont, Andrea 

Sansores y Mariano Jasso tienen 
la Marca A para poder asistir a 
los Juegos Panamericanos Junior 

que se celebrarán a finales de 
este año en Cali, Colombia.

1D
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Los Seahawks 
cortaron al 
defensivo Aldon 
Smith de su 
pretemporada.JUEVES 12 / AGOSTO / 2021

DEPORTES

Punto por 
cortés 
Un juez de silla  
le quitó un  
punto a Daniil 
Medvedev, tras 
disculparse con 
su rival, Alexander 
Bublik durante el 
juego.

Toda la  
confianza
El delantero 
mexicano, Raúl 
Jiménez compartió 
una foto donde 
cabecea la pelota, 
un año después de 
sufrir una fractura 
en el cráneo.

‘Araña’ con guantes
El brasileño Anderson Silva tendrá su 
segunda pelea de box contra Tito Ortiz, 
el próximo 11 de septiembre, tras vencer a 
Chávez Jr.

 ❙Mazatlán es el único equipo que pide un registro de vacunación o prueba PCR para ingresar a su estadio.

Las tres primeras jornadas promedian 8 mil 376 aficionados

Crece asistencia en 
estadios de Liga MX
Pachuca y Pumas  
son los únicos  
que no han  
permitido público 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Las primeras 
tres jornadas del torneo Apertura 
2021 acumulan un total 226 mil 
170 aficionados en los estadios. 
Datos de la Liga MX indican 
que en promedio cada fecha ha 
recibido 8 mil 376 aficionados. 
Mientras que en el pasado Guar-

dianes 2021, en el mismo lapso de 
tiempo apenas se habían reci-
bido 10 mil 775 asistentes. 

En lo que va del Apertura 
2021 (también llamado Grita 
México), de los 18 equipos 
integran la Primera División, 
16 ya abrieron las puertas de 
sus inmuebles. Sólo Pachuca y 
Pumas mantienen cerrado el 
acceso al público en el Estadio 
Hidalgo y el Olímpico Universi-
tario, respectivamente. 

El partido con más aficio-
nados fue el Monterrey contra 
Pumas de la Jornada 2, con 20 
mil 943 asistentes en el Estadio 

BBVA. Los Rayados son el equipo 
que más público ha tenido este 
torneo, con 41 mil 210 personas, 
en dos fechas. 

Después está el Necaxa, con 
22 mil 340 fanáticos en dos par-
tidos. El último disputado en el 
Estadio Victoria ante Cruz Azul 
contó con 12 mil 187 aficionados. 
El tercer club con mejor asisten-
cia es el Querétaro, que en dos 
juegos acumula 20 mil 252 asis-
tentes en sus gradas. 

Equipos como Chivas y Atlas 
anunciaron semanas atrás un 
acceso del 60 por ciento de 
su capacidad, sin embargo, el 

gobierno de Jalisco dio marcha 
atrás a la medida y sólo se per-
mite un 33 por ciento del público. 
Los rojinegros recibieron a 7 mil 
859 personas en el Estadio Jalisco, 
mientras que los rojiblancos han 
dado acceso a 20 mil 855 asisten-
tes en dos encuentros. 

Por ahora Mazatlán FC es el 
único equipo que solicita un cua-
dro de vacunación o prueba PCR 
para ingresar a su estadio. 

Mikel Arriola, presidente de 
la Liga MX afirmó que no se 
puede generalizar dicha medida, 
hasta que avance la campaña de 
vacunación.

Contrata Inter Playa  
a portero campeón  
de Segunda División
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – Inter Playa 
del Carmen presentó a Héctor 
Armando Lomelí como su nuevo 
portero, quien viene de ser cam-
peón con el Irapuato en la Liga 
Premier. Los playenses esperan 
que el guardameta proyecte segu-
ridad en el próximo torneo Aper-
tura 2021 de la Serie A, que regresa 
al formato de torneos cortos.

“Me siento muy motivado 
y muy comprometido con este 
nuevo reto en mi carrera. Feliz 
por poder venir a aportar mi gra-
nito de arena a esta bonita ins-
titución que cuenta con muchos 
compañeros con la misma ilusión 
que la mía”, comentó Lomelí de 
27 años. 

El portero jugó los 28 partidos 
entre etapa regular y liguilla con 
Irapuato, sumando un total de 
dos mil 515 minutos en el terreno 
de juego. En la temporada pasada 
logró mantener el cero en su por-
tería en 12 juegos.

El nuevo integrante del Inter 

Playa ve a un equipo con diná-
mica, capaz de conseguir los 
objetivos trazados por el direc-
tor técnico Carlos Bracamontes. 
A pesar de que llega como cam-
peón, Lomelí deberá pelear por 
un lugar junto con sus compañe-
ros de portería Rodrigo Calderón 
y Hugo Reséndiz.

“Yo veo a un equipo joven, 
con muchas ganas de trascen-
der y con buena base para poder 
pelear por el título. Vamos a dar 
lo máximo para poder poner al 
Inter Playa del Carmen en los 
primeros lugares con el apoyo 
de nuestra gente”, agregó el 
guardameta. 

El Apertura 2021 de la 
Segunda División comenzará el 
17 de diciembre, donde el Inter 
Playa compartirá el Grupo Dos 
junto a equipos como Cafetaleros 
de Chiapas, Cañoneros, Depor-
tivo Dongu, Escorpiones, Inter 
Querétaro, Irapuato, La Piedad, 
Leviatán, Lobos ULMX, Montañe-
ses, Sporting Canamy, Yalmakán 
Chetumal y Zap. 

 ❙Héctor Lomelí logró mantener el cero en su portería con Irapuato 
en 12 partidos. 

 ❙ Las competencias servirán como preparación para las eliminatorias municipales. 

Nada que ver
Florentino Pérez, presidente del Real 
Madrid negó tener “alguna influencia” en la 
salida de Lionel Messi del Barcelona. Pérez 
fue acusado por un miembro de la junta 
directiva del Barca de persuadir a Joan 
Laporta, presidente de los blaugranas. El 
presidente del Madrid pidió que rectifiquen 
dichas declaraciones.
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 ❙ El futbolista intentará levantar su quinto trofeo de Champions League y el primero del PSG.

El atacante fue presentado en el ‘Parque de los Príncipes’

Fijan Messi y PSG como 
objetivo la Champions
Presidente del  
equipo dijo que se 
respetó el ‘Fair play’ 
financiero

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Con una 
sonrisa en el rostro y la playera 
en lo alto, Lionel Messi fue pre-
sentado como jugador del París 
Saint-Germain, el ex jugador 
del Barcelona tiene un objetivo 

muy claro en Francia, ganar la 
Champions League, trofeo que 
se le ha negado al PSG, pese a las 
millonarias inversiones hechas 
en la última década. 

“No es fácil ganar la Cham-
pions. Puedes tener el mejor 
equipo del mundo y eso no te 
asegura que la vas a ganar. Eso 
la hace tan linda, tan importante 
y todo el mundo la quiere ganar. 
Mi objetivo es poder ganar otra 
Champions y creo que llegué al 
lugar indicado para buscarla”, dijo 
Messi, quien levantó cinco veces 
‘la Orejona’ con el Barcelona. 

Nasser Al-Khelaifi, presidente 
del PSG fue en la misma línea que 
el argentino y tras darle la bienve-
nida, reiteró el objetivo. “Tenemos 
una gran ambición en nuestro 
proyecto, y ahora esto culmina 
con la llegada del mejor jugador 
del mundo. Ojalá Messi pueda 
conseguir muchos trofeos con sus 
compañeros, que son los mejores 
del mundo”, reiteró el directivo. 

Este verano, el PSG fichó a 
cinco futbolistas, cuatro de ellos 
llegaron como agentes libres: Ser-
gio Ramos, Lionel Messi, Georgi-
nio Wijnaldum y Gianluigi Don-

naruma. El presidente del PSG 
fue cuestionado por una posible 
violación al Fair Play financiero 
de la UEFA. 

“Seguimos la regulación del 
Fair Play desde el primer día. 
Antes de hacer cualquier cosa, 
nuestro equipo financiero veri-
fica todo. Teníamos la capacidad 
de fichar a Messi y siempre segui-
remos las reglas. Esto es algo que 
hacemos por el club, y también 
por la ciudad de París”, señaló. 

Por último, Messi dijo que le 
dolió mucho dejar al Barcelona, 
pero le hizo feliz llegar a París. 

Comité Belga busca  
exención de impuestos  
en bonos para atletas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El Comité 
Olímpico de Bélgica (BOIC) 
negociará con el gobierno una 
excepción de impuestos en los 
bonos que recibirán los meda-
llistas de Tokio 2020. Phillippe 
Vander Putten, jefe ejecutivo 
de la organización, destacó que 
en total se entregarán 643 mil 
euros a los atletas que subieron 
al podio o terminaron dentro de 
los mejores ocho.

De acuerdo con la plataforma 
Insidethegames, el dinero para 
estos bonos salió de la Lotería 
Nacional Belga y beneficiará a 
69 deportistas que obtuvieron 
buenos resultados en los pasados 
Juegos Olímpicos. 

La delegación belga alcanzó 
siete medallas en Tokio 2020, 
tres de oro, una de plata y tres de 
bronce. Esta fue su mejor actua-
ción en Juegos Olímpicos desde 
Londres 1948, donde obtuvieron 
también siete preseas. 

Nafi Thiam, quien se convirtió 
en bicampeona olímpica de hep-

tatlón y Nina Derwael, la primera 
gimnasta belga en ganar oro, fue-
ron las que más dinero recibirán, 
con 50 mil euros para cada una. 
Mientras que los 18 miembros del 
equipo de hockey varonil recibi-
rán 12 mil 500 euros para cada 
integrante. 

Wout van Aert, quien se 
quedó con la plata en atletismo 
recibirá 30 mil euros. Mientras 
que los medallistas de bronce, 
Matthias Casse (judo) y Bashir 
Abdi (maratón) percibirán un 
bono de 20 mil euros. 

El equipo ecuestre que ter-
minó en tercer lugar recibirá 5 
mil euros para cada miembro. 
Esta fue la primera medalla para 
Bélgica en dicha disciplina desde 
los Juegos Olímpicos de Montreal 
1976. 

El BOIC detalló que los entre-
nadores de los atletas recibirán 
un 25 por ciento del bono que 
perciba cada deportista, según 
su medalla. Los cuartos lugares 
recibirán entre 10 mil y 2 mil 500 
euros. Mientras que del quinto 
al octavo lugar serán 5 mil o mil 
250 euros. 

 ❙ Los bonos para atletas en Bélgica se dan para los primeros ocho 
lugares en sus pruebas.

Descartan Packers a Rodgers 
en juegos de pretemporada
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Packers 
toman sus precauciones. El 
entrenador Matt LaFleur dijo 
que “probablemente no juegue” 
Aaron Rodgers los tres partidos 
de pretemporada que tienen 
programados en agosto, por 
lo que el suplente Jordan Love 
estará ‘al frente de los controles’ 

en la ofensiva de Green Bay. 
Este fin de semana, los Pac-

kers enfrentarán a los Texans 
en su primer juego de pretem-
porada, mientras que el 21 de 
agosto se medirán ante los Jets 
y cerrarán su preparación contra 
los Bills el 28 de ese mes. En la 
Semana 1 de la temporada de 
NFL debutarán contra los Saints 
el 12 de septiembre. 

La ausencia de Rodgers tiene 

poca relación con respecto a su 
disputa con la directiva, por la 
que faltó a los entrenamientos 
voluntarios este verano. Sin 
embargo, el quarterback no ha 
sido frecuente en los juegos de 
pretemporada en años previos. 

En 2019, Aaron Rodgers sólo 
estuvo en el tercer juego de pre-
temporada, sin embargo este se 
canceló debido a las condiciones 
del campo. El último partido de 

preparación para el mariscal fue 
en 2018, cuando estuvo en una 
serie ofensiva de siete jugadas. 
Desde el 2015, el quarterback 
titular no participa en más de 
tres series por partido. 

LaFleur expresó su confianza 
en Jordan Love, quien volverá 
a jugar tras un año y medio. El 
jugador elegido en 2020 no jugó 
en su temporada de novato y 
espera tener acción este 2021.

 ❙ Desde 2015, Rodgers ha tenido poca actividad en partidos de preparación.

 ❙ El jugador reveló que LeBron James habló para convencerlo de 
firmar con los Lakers.

Vive Westbrook 
‘un sueño’ en LA
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Lakers 
presentaron a Russell Wesbrook 
como uno de sus refuerzos para 
la próxima campaña. El ex juga-
dor de los Wizards admitió que es 
“un sueño” volver a Los Ángeles, 
ciudad donde nació y más jugar 
al lado de LeBron James, por lo 
que no esconde el hecho que 
deben buscar el campeonato en 
la NBA.

“Siendo de Los Ángeles, siem-
pre deseas jugar para tu equipo 
local… es irreal, creo que todavía 
no me he dado cuenta, ser de 
LA, crecer no muy lejos de aquí 
y poder ver los desfiles… ser un 
fanático de los Lakers, pero ahora 
todo está llegando al punto de 

partida para mí”, dijo Westbrook, 
quien usará el número cero en 
su playera. 

Russell reveló que una con-
versación con LeBron James 
lo convenció de fichar con los 
Lakers. “(LeBron) es uno de los 
mejores jugadores y su habilidad 
para hacer todo en la cancha me 
permite simplemente resolverlo. 
Vengo a un equipo de calibre 
de campeonato y mi trabajo es 
asegurarme que (James) pueda 
hacer su juego más fácil”, . 

La franquicia cambió a Kyle 
Kuzma, Kentavious Caldwe-
ll-Pope, Montrezl Harrell y su 
primera elección del Draft 2021 
a los Wizards, todo por West-
brook y así armar un equipo 
competitivo. 
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z Gladys Tam
ez

Fieltro de terciopelo, 
paja interpretada en fi-

nos tejidos geométricos, 
broches de plata decora-

dos con perlas, plumas de 
faisán, bandas de romántico 

encaje y una gama de colores vi-
brantes crean diversos estilos de 
sombreros de la Colección Cáp-
sula 2021, que presenta la dise-
ñadora mexicana Gladys Tamez.

Considerada como la me-
jor creadora de sombreros del 
mundo por personalidades de 
la moda, la actuación y la músi-
ca, platica en exclusiva sobre su 
propuesta de accesorios hechos 
totalmente a mano.

“Esta nueva Colección Cáp-
sula se llama ‘México Después de 
la Covid’, es muy querida para mi 
corazón porque está inspirada en 
mi hermoso País y trata sobre lo 
que estamos esperando después 
de esta pandemia, que es diver-
tirnos y llenarnos de alegría por-
que hemos estado encerrados.

“Es una línea 
muy colorida, alegre. 
Está hecha con varios ma-
teriales, como la paja y el fiel-
tro de terciopelo, que pueden ser 
usados durante el día o la noche”, 
explica la tamaulipeca.

“Soy muy nacional, siempre 
llevo a México conmigo y lo re-
flejo en mi trabajo al diseñar para 
una mujer o un hombre interna-
cional. Todas las piezas son he-
chas con cuidado artesanal en mi 
estudio de Los Ángeles”, destaca. 

La experta en Arte y Diseño 
de Moda asegura que el sombre-
ro ha cobrado fuerza en todo el 
mundo debido a los intensos 
cambios climáticos.

Con información de José Antonio Montes 

de Oca. Fotos cortesía: Kristio. Modelo. 

Andrea Carrazco. Coordinación. Marco 

Corral. Maquillaje y peinado. Ismael 

Zazueta. Producción. Oliver Wilson.

Gladys T
amez presenta una colección de sombreros

inspira
dos en el País para la era post Covid

¿SabíaS 
que...?
Anna Wintour 
inició su carrera 
en el periodismo 
de moda a los 20 
años, primero  
en Harper’s &  
Queen, luego en 
Harper’s Baazar  
y finalmente  
entró a Vogue  
y Condé Nast.

z Sus sombreros 
están hechos  
de finos tejidos, 
pero pueden  
incluir paja.

fernando toledo

Lo
s 

 fa
m

o
so

s La diseñadora 
mexicana 
ha seducido  
a diversas  
celebridades  
en el mundo,  
entre ellos Salma 
Hayek, Beyoncé, 
Miley Cyrus, J. Lo 
y algunos más:

z Nick Jonas z Lady Gaga z Lil Nas X z Kris Jenner

z Se pueden 
usar de día  
y de noche.

Esta prenda clásica es la 
protagonista en cualquier temporada, 
pero en verano las damas pueden sa-
carle jugo. Elige piezas XL para crear 
diferentes ‘looks’, llévalas como vesti-
do o combínalas con faldas y shorts. 
Los colores claros serán tus aliados.

ellas

z Etro

z Polo Ralph 
Lauren

z Balmain

z Karl 
Lagerfeld
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lo Los anillos para caballero 

son de los accesorios ideales 
para complementar cualquier 
personalidad y atuendo. Las 
piezas llamativas con aplica-
ción de ónix o con diferentes 
sellos se han vuelto muy po-
pulares entre las generaciones 
recientes. Opta por modelos 
en plata de ley, en oro o en 
una combinación de ambos, 
de esta manera podrás llevar-
los con todo y se conservarán 
en perfecto estado durante 
mucho tiempo.

z Versace

z Fendi

z Nialaya 
Jewelry

z Tom Wood
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De acuerdo con el ranking 
BrandZ Top100 2021 realiza-
do por la consultora Kantar, 
los primeros 10 lugares  
de las firmas más valiosas 
de moda y lujo son ocupa-
dos por marcas que cuentan 
con ropa deportiva o ‘athlei-
sure’, pues en el último año 
las necesidades del consu-
midor se transformaron. 

Los primeros lugares de 
las firmas de moda son ocu-
pados por Nike, Adidas, Za-
ra, Lululemon, Uniqlo, H&M, 
Puma, Anta, The North Face 

y Asos; mientras que en el 
sector de lujo se encuentran 
Louis Vuitton, Chanel, Dior, 
Hermès, Gucci, Rolex, Prada, 
Cartier, Saint Laurent y Bur-
berry. El estudio reveló que 
el valor de las marcas toma 
en cuenta la reputación de 
las mismas en cuanto a ética, 
sostenibilidad e inclusión y 
su alcance digital. 

El análisis evidenció que 
el costo de las compañías en 
la categoría de prendas cre-
ció 53 por ciento comparado 
con el periodo anterior.

Victoria Beckham anunció 
que hará una reducción en 
sus costos para adaptarse 
al futuro. De acuerdo con 
Marie LeBlanc, directora 
ejecutiva de la firma, tras la 
pandemia y el cambio en 
la manera de vestir de sus 
seguidores, la compañía 
planea diseñar siluetas más 
simples con tejidos menos 
costosos que se adapten al 
nuevo estilo de vida. 

“Vamos a salir de esta 
época con un estilo de vida 
híbrido. Tal vez no haya que 
vestirse tanto para ir a una 
reunión. 

“Nuestro cliente es in-
teligente, quiere una bue-
na relación calidad-precio”, 
contó LeBlanc en una entre-
vista con el periódico The 
Guardian.

Esta adaptación busca 
que Victoria presente colec-
ciones fluidas a un precio 
más accesible para atraer  
a un público más joven.

Marcas ‘coMfy’ auMentan su valor

Bajan sus precios 

Louis Vuitton se ha distingui-
do por ser una de las firmas 
que trabaja de la mano de 
UNICEF. Este año, en com-
pañía de su director creativo 
Virgil Abloh, la casa donó 380 
mil dólares para apoyar pro-
gramas educativos en Ghana. 

Como parte de la alian-
za, el diseñador impartirá 
una clase magistral centra-
da en la creatividad, el em-
prendimiento y en cómo 
convertirse en un agente de 
cambio positivo, el evento 
será transmitido en vivo en 
Facebook.

Abloh tiene una relación 
especial con el país africano, 
pues es el lugar en el que 
nacieron sus padres. 

“Miembro de la diáspora 
ghanesa, Virgil se dedica a 
hacer una contribución per-
sonal para ayudar a acelerar 
los resultados para los niños 
y jóvenes en Ghana. Una 
ambición clave es inspirar a 
los jóvenes africanos a de-
sarrollar proyectos creativos, 
que vinculen el arte y la cul-
tura africana con los merca-
dos globales”, compartió la 
firma en un comunicado.

colaBora con unicef

Debido a la pandemia, las 
últimas ediciones de las fe-
rias de inexmoda se lleva-
ron a cabo en un formato 
digital, pero tras el regreso 
paulatino de los eventos 
presenciales este año, la 
plataforma más importan-
te de moda en latinoa-
mérica tuvo ya su primera 
prueba con una edición 
especial. 

colombiatex + colom-
biamoda 2021 se llevó a 
cabo del 27 al 29 de julio 
de manera física en la pla-
za Mayor de Medellín, pero 
sin dejar de lado el forma-

to web, para reunir lo me-
jor de la industria nacional 
e internacional y así reacti-
var la economía.

el evento contó con 
diferentes proveedores 
de textiles e insumos, así 
como presentaciones de 
diseñadores reconocidos 
como Diego Guarnizo,  
annaiss yucra, cindy cas-
tro, paulina anda,  silvia 
tcherassi, johanna ortiz  
y Beatriz camacho.

la edición se realizó 
con todas las medidas de 
bioseguridad establecidas 
para evitar contagios. 

Regresa la moda 
colombiana 

Vuitton donará 10 mil euros 
por cada visionario a 15 orga-
nizaciones de beneficencia en 
13 países y 5 continentes, las 
cuales fueron seleccionadas 
por sus programas para pro-
mover el arte y la creatividad 
entre las nuevas generacio-
nes en zonas marginadas.

Fes
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ios Invita Louis Vuitton 

a 200 personalidades 
mundiales a crear 

vitrinas que honren 
la marca

Fernando Toledo

Quizás nunca imaginó el peletero 
Louis Vuitton, cuando abrió en 
1854 una pequeña tienda de ma-
letas en el centro de París, que 
su nombre estaría asociado en 
el futuro siempre al glamour y al 
lujo moderno.

Su firma, basada primero en 
su concepto “The Art of Travel”, 
se ha convertido en una de las 
más deseadas en todo el planeta, 
no sólo con sus bolsas y maletas, 
sino con toda clase de accesorios 
y sus diseños de ready-to-wear 
que desfilan en las ciudades más 
importantes para la moda.

Al mando de diversos di-
señadores, como Marc Jacobs 
y ahora Nicholas Ghesquière y 
Virgil Abloh, la firma ha entrado 
con paso firme a la modernidad, 
manteniendo su ADN original, 
pero evolucionando hacia el fu-
turo al incorporar nuevos diseños 
y tecnologías que la posicionan 
como una casa siempre joven y  
con propuestas frescas.

Y justo en este espíritu de in-

clusión, a partir de mañana, esta 
Maison sorprenderá con origina-
les vitrinas encargadas a 200 vi-
sionarios (artistas, clientes y ami-
gos de la casa), los cuales, de Pa-
rís a Sidney y de Nueva York a 
México, pondrán su ingenio para 
celebrar como se merece el inge-
nio de su fundador, considerado 
un verdadero innovador y soña-
dor en la industria.

Respecto al proceso, a cada 
uno de los selectos invitados se 
les entregó una caja con medi-
das de 50 x 50 x 100 centímetros, 
como la que utilizó originalmente 
para crear su primera pieza de 
equipaje. A partir de allí, todos 
tuvieron la libertad para realizar 

lo que su imaginación les dictara, 
en un ejercicio de creatividad que 
han dejado plasmadas en esas 
200 vitrinas que todo el mundo 
podrá admirar a partir de este 
domingo.

Así, será posible ver inter-
venciones de su famoso baúl, el 
cual se convertirá en diversos 
objetos de diseños, algunos con 
humor, dependiendo de la crea-
tividad de los invitados.

Las vitrinas de esta firma 
han sido una invitación para se-
ducir a los clientes con elementos 
artísticos y creativos de prime-
ra. Baste recordar algunas de las 
tiendas más emblemáticas de la 
firma, como las de París o Tokio.

¿De dónde vienen estos 
creativos? De todo el mundo, de 
todas las nacionalidades, razas y 
profesiones (escritores, curado-
res de arte, bailarines, músicos, 
actores, modelos, skaters, astró-
logos y hasta astronautas y drag 
queens).

Entre los que ya se han re-
velado se encuentran Gloria Stei-
nem, BTS, Sou Fujimoto y Frank 
Gehry, por nombrar algunos.

Esta es una de las activida-
des del año para celebrar el naci-
miento de esta firma icónica.

Imagina tener una conver-
sación, no con un visiona-

rio, sino con 200, por medio de nuestras 
vitrinas. Hay una energía especial que 
emana de cada una de ellas”. 

Faye McLeod, director de Imagen Visual  
de Louis Vuitton

Y además, 
ayudan

z  Cada invitado deco-
rará una caja como esta.
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