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Carlos Joaquín, 
sienta bases para 
diversificar economía 
y generar empleos

RODOLFO MONTES 

CIUDAD DE MÉXICO.- Al enfati-
zar que Quintana Roo es el des-
tino más poderoso del turismo de 
América Latina, Miguel Torruco 
Marqués anunció que será hasta 
marzo de 2023 cuando se inau-
gure el acceso a la Bahía de Che-
tumal a través de la ampliación 
del Canal de Zaragoza para abrir 
la navegación del Mar Caribe por 
la zona Xcalak, evitando así dar 
la vuelta hasta San Pedro, Belice.

“La Secretaría de Marina está 
por concluir las labores de dra-
gado de 1.3 kilómetros de largo, 
cincuenta de ancho y entre dos 
y tres metros de profundidad”, 
explicó el titular de la Secretaría 
de Turismo al ser abordado en 
Palacio Nacional luego de par-
ticipar en el tercer informe de 
gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

“La construcción de este canal 
inició en 1899, pero a la postre 
fue suspendida sin lograr conec-
tar a la bahía con el Mar Caribe, 
por la presencia de suelo rocoso. 
La obra fue retomada en 1999, 
pero por el tipo de suelo y el 
equipo utilizado, los trabajos fue-
ron lentos y, de nuevo, en 2005 
fue suspendido”, recordó.

El funcionario federal des-
tacó que con miras a atraer más 
turismo al estado, el gobierno 
federal lleva a cabo otros gran-
des proyectos de infraestructura 
como el Tren Maya, la construc-
ción del nuevo aeropuerto en 
Tulum, así como la remodelación 
del aeropuerto de Chetumal.

—¿Desde la Sectur, con todo el 
empuje para el Tren Maya?— se 
le preguntó.

Anuncia Miguel Torruco que Canal de Zaragoza será inaugurado en marzo de 2023

Detonarán sur de Q. ROO
con proyección de futuro

—Claro, el Tren Maya, pero 
sobre todo es que ha habido obras 
sin precedentes para fortalecer a 
la población a través del turismo, 
entre ellas que Quintana Roo habrá 
de contar con un aeropuerto digno 
cuando se concluya la remodela-
ción de las instalaciones aéreas 
ubicadas en Chetumal.

Esas obras, precisó, incluyen la 
ampliación del edificio de pasajeros 
en dos mil 400 metros cuadrados 
que, sumados a los mil 300 exis-
tentes, permitirán contar con una 
terminal de tres mil 700 metros 
cuadrados; además de que también 
se está construyendo una nueva 
torre de control.

“Esta terminal aérea fue incor-
porada a la red de aeropuertos en 
1974, y durante 46 años se man-
tuvo sin mayores mejoras y una 
sala de pasajeros que no rebasaba 
los cincuenta asientos”, apuntó.

IMPULSO AL SUR
Desde Chetumal, el gobernador 
Carlos Joaquín González dijo que 
desde el inició de su mandato, 
hace casi cinco años, se han venido 

impulsando programas y acciones 
para el desarrollo y la diversifica-
ción económica en el sur, con el fin 
de disminuir las desigualdades en 
relación con la región norte del 
estado.

Entre los logros, mencionó que 
recientemente iniciaron operacio-
nes las primeras naves industriales 
del Parque Industrial con Recinto 
Fiscalizado Estratégico en la capital 
del estado que promete diversificar 
la economía y crear nuevas fuentes 
de empleo para la región sur, que 
ha permanecido en el abandono 
durante decenios.

“Este es un proyecto de largo 
plazo que pone las bases para 
detonar el potencial del progreso 
en el sur de Quintana Roo, que per-
mitirá generar más empleos con 
beneficios para la mayoría de las 
familias y no sólo para unos cuan-
tos”, subrayó.

El mandatario recordó que 
durante los últimos 18 meses la 
economía de Quintana Roo afrontó 
la crisis generada por la emergencia 
sanitaria ocasionada por la Covid-
19, pero a través de la Secretaría 

de Desarrollo Económico (SEDE) se 
diseñaron estrategias y acciones 
que han permitido una recupera-
ción económica, y de empleos, de 
manera paulatina, responsable y 
con el cuidado de la salud.

Por ejemplo, citó, se amplió y 
fortaleció el catálogo de opciones 
de financiamiento para las peque-
ñas y medianas empresas, lo cual 
está dirigido a aquellas que más 
fueron afectadas por las medi-
das de aislamiento social y cierre 
temporal de unidades económicas, 
consideradas como no esenciales. 

Asimismo, se redefinió el Pro-
grama de Crédito a la Palabra Mujer 
MiPyME, dando paso al programa 
de Crédito a la Palabra Impul-
so-PYME, mismo que ya no tiene 
restricción de género.

Además, se crearon los pro-
gramas de crédito a la producción 
artesanal, de crédito para el forta-
lecimiento de los productos con la 
marca Hecho en Quintana Roo y 
de crédito al emprendedor. 

“Se fortaleció el programa de 
financiamiento Impulso NAFIN 
+ Quintana Roo, el cual es ejecu-

tado de manera coordinada con 
Nacional Financiera y se convino 
la participación del estado dentro 
del programa emergente de finan-
ciamiento UDP-FOCIR”, de acuerdo 
con cifras de la SEDE. 

Desde abril de 2020 hasta el 30 
de junio de este año, se han otor-
gado 564 créditos en beneficio de 
las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MiPyME), afectadas por 
la crisis económica actual, con una 
cartera colocada por 241 millones 
316 mil pesos. Además, se gestio-
naron ventajas en condiciones para 
el otorgamiento de los préstamos.

Todos los préstamos otorgados 
gozan de un plazo de gracia para 
iniciar la devolución de capital, 
los cuales se ampliaron hasta 60 
meses, dependiendo de la modali-
dad del empréstito otorgado. 

“Se logró que las tasas ordi-
narias de interés disminuyeran 
de 14.5% a 13% anual, en el caso 
de los préstamos convenidos con 
NAFIN, y de 12% a 10% anual, en el 
caso de los empréstitos otorgados 
a través de FOFINQROO”, según la 
dependencia estatal.

Con el Programa de Crédito 
a la Producción Artesanal, que 
promueve el primer esquema de 
crédito a la palabra, se ha colocado 
una cartera de financiamiento por 
2 millones 350 mil pesos, benefi-
ciando a 235 artesanas y artesanos 
de la entidad.

Y se implementó el programa 
‘Conecta Quintana Roo’, con-
sistente en una plataforma de 
comercio electrónico que facilita 
el acceso de pequeñas y medianas 
empresas a los nuevos canales de 
comercialización. 

“‘Conecta Quintana Roo’ está 
conformada por 539 empresas 
quintanarroenses y ha logrado un 
alcance de más de 142 mil visitas 
de interesados en los productos que 
se ofertan y se apoyó la participa-
ción de empresas en otras platafor-
mas electrónicas de comercio como 
Mercado Libre”, puntualizó la SEDE.

Camino 
al Mundial
Este jueves la Se-
lección Mexicana 
comienza la Elimi-
natoria rumbo al 
Mundial de Qatar 
2022. Los dirigidos 
por Gerardo Martino 
enfrentarán a Ja-
maica en el Estadio 
Azteca. PÁG. 1D

Blinda PDU terrenos
de nuevo aeropuerto
MARCO ANTONIO BARRERA

F. CARRILLO PUERTO, Q. ROO.- El 
polígono que albergará al nuevo 
aeropuerto de Tulum en la Riviera 
Maya fue blindado en el plan 
territorial del municipio de Felipe 
Carrillo Puerto con una zonifica-
ción condicionada, una densi-
dad constructiva limitada y una 
infraestructura específica.

El predio destinado por las 
autoridades municipales tiene una 
superficie de dos mil 300 hectáreas, 
pero únicamente podrá albergar la 
terminal que habrá de construirse 
en las comunidades rurales de 
José María Pino Suárez (en su lado 
poniente) y como reserva territorial 
la sección noreste de Chunyaxché.

En el suelo del primer ejido 
se edificarán las pistas de roda-
miento y el edificio terminal, 
mientras que en el restante 
habrá infraestructura de movili-
dad, suministro y tratamiento de 
agua, transferencia de residuos 
sólidos, instalaciones eléctricas y 
las vialidades complementarias.

De acuerdo con el Programa 

Municipal de Ordenamiento Terri-
torial, Ecológico y Desarrollo Urbano 
(PMOTEDU) de Felipe Carrillo Puerto 
(publicado ayer en el Periódico Ofi-
cial de Quintana Roo), Chunyaxché 
funcionará como reserva territorial 
aunque podría ser utilizada como 
segunda opción de zonificación.

La condición impuesta al 
segundo predio es que únicamente 

podrá activarse para albergar el pro-
yecto en caso de que no pudiera 
instalarse la infraestructura reque-
rida en José María Pino Suárez, y 
los estudios determinen que sea el 
sitio más conveniente o se requiera 
suelo adicional para la ampliación 
de la terminal aeroportuaria.

 ❙ El predio destinado para la construcción del aeropuerto tiene una 
superficie de dos mil 300 hectáreas.

 ❙Miguel Torruco Marqués, secretario de turismo.

ASÍ LO DIJO

Este es un 
proyecto de largo 
plazo que pone las 
bases para detonar 
el potencial del 
progreso en el sur de 
Quintana Roo”.

Carlos Joaquín,
Gobernador de Quintana Roo.F
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VICTOR OSORIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las niñas, los 
niños y los adolescentes migran-
tes que cruzan la frontera sur de 
México, solos o acompañados, via-
jan en condiciones extremas de 
precariedad y vulnerabilidad y no 
están recibiendo la atención nece-
saria por parte de las autoridades, 
alertó el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef).

Indicó que está monitoreando 
la situación de los migrantes a lo 
largo de la carretera costera de 
Tapachula a Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, con especial enfoque en 
los menores de edad, y ha identi-
ficado casos de lesiones graves y 
separación familiar.

“Estos niños, niñas y adoles-
centes están recibiendo un acceso 
muy limitado a servicios esencia-
les para su bienestar físico y emo-
cional, nutrición, educación y pro-

tección, por lo que están expuestos 
a un alto riesgo de explotación, 
abuso o trata durante su despla-
zamiento por el país o su estadía 
en campamentos y centros de 
descanso fronterizo, la mayoría 
de ellos de carácter improvisado 
y carentes de las condiciones míni-
mas de seguridad e higiene”.

Advirtió además sobre el uso 
desproporcionado de fuerza por 
parte de cuerpos de seguridad con-
tra familias con niños pequeños, 
además de sustracción y destruc-
ción de documentos de identidad.

“La detención y la separación 
familiar no sólo son experiencias 
profundamente traumáticas para 
un niño, sino que pueden aumen-
tar también su riesgo a verse 
explotado, abusado y afectado 
por niveles de estrés con conse-
cuencias devastadoras a corto, 
mediano y largo plazo”, señaló 
Fernando Carrera, Representante 
de Unicef en México.

Sufren niños migrantes 
lesiones y precariedad

 ❙ Las niñas y niños migrantes que cruzan la frontera sur de México, 
viajan en condiciones extremas de precariedad y vulnerabilidad.
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Atacarán corrupción
en sector ambiental
A través de mesas de trabajo 
entre diversas organizaciones, de 
donde saldrá una agenda ciudada-
na, se pretende incidir en decisio-
nes sobre desarrollo urbano y con 
ello evitar corrupción en materia 
de medio ambiente.  PÁG. 5A

Presume 
AMLO 7 logros 
‘récord’
En el Tercer Informe 
de Gobierno, el pre-
sidente Andrés Ma-
nuel López Obrador 
presumió ayer siete 
“récords” en materia 
económica, y les dijo 
a los tecnócratas: 
“tengan para que 
aprendan”.

PÁG. 1B

De regreso 
a la acción
Kate del Castillo 
sabe que nuevamen-
te encabeza un pro-
yecto de gran mag-
nitud que involucra a 
Telemundo y Netflix, 
por lo que es una 
inversión importante 
la que la respalda.
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Los héroes 
detrás de la 
vacunación
Aquellas personas 
que han tenido una 
ardua labor para 
sacar adelante las 
jornadas de vacu-
nación contra el 
Covid-19 en Cancún 
recibieron ayer un 
reconocimiento por 
parte de autoridades 
del Ayuntamiento.

PÁG. 3A
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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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salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
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SE HAN IDO 34 meses; Andrés Manuel López Obrador llegó a la mitad de su 
sexenio y así rindió su Tercer Informe de Gobierno. Lo hizo en el Salón Juárez 
en Palacio Nacional. Ahí estaban congregados los secretarios de Estado y 
pocos, muy pocos, contados, los del gabinete ampliado.
SOBRE TODO el Consejero Jurídico Julio Scherer Ibarra que un día antes se 
llevó ríos de rumores sobre su renuncia, pero ahí estaba, en la última fila de 
sillas tapizadas de verde, al lado de la escolta militar, mirando a la distancia a su 
todavía jefe.
NO ASÍ la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a 
quien, como siempre, y a pesar de las calamidades en su gobierno, Obrador 
colocó en la primera fila, justo al centro de todo el Gabinete Presidencial.
AUNQUE la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, tampoco se quedó 
rezagada y hasta manifestó ir “con ánimo redoblado, al frente”. Dos mujeres de 
Morena presidenciables, pues, en el centro del reflector político, en el día del 
Presidente.
Y A QUIENES Obrador, en estos dos años nueve meses de ocupar la 
Presidencia, les ha comenzado a allanar el camino para la sucesión 
presidencial del 2024 porque, dijo, “puedo afirmar que ya logramos sentar las 
bases para la transformación de México”.
DESDE las entrañas del poder político, el presidente de México sostuvo que 
ello no hubiera sido posible sin el respaldo y confianza del “pueblo raso” al que 
abrazó a la distancia. También presumió haber logrado al menos siete récords 
históricos, ya en remesas, en inversión extranjera, en incremento al salario 
mínimo, en no devaluación del peso, en no incremento de deuda, en aumento 
del índice de la Bolsa de Valores y en las reservas del Banco de México.
“ESTÁ como para decir a los cuatro vientos, presumir, como para decirle a los 
tecnócratas neoliberales: Tengan para que aprendan”, sentenció acompañado 
de aplausos de los suyos.
“VAMOS bien y estoy seguro que la gente va a votar a finales de marzo del 
año próximo porque continúe mi periodo constitucional hasta finales de 
septiembre de 2024. Desde luego, no sólo es esto lo único que necesito para 
cumplir mi misión; falta lo que diga la naturaleza, la ciencia y el Creador. 
No podemos ser soberbios, pero, si tengo suerte y termino, creo que vamos 
a consumar la obra de transformación y no dejaremos ningún pendiente”, 
abundó.
JUSTO en el remate de su discurso, el tono de voz del mandatario se hizo 
nostálgico: “Cuando esté entregando la banda presidencial sólo diré a los 
cuatro vientos: misión cumplida, me voy a Palenque, les dejo mi corazón”.
PERO por lo pronto, advirtió, su tarea será la misma: “seguir poniendo al 
descubierto la gran farsa neoliberal y auspiciando el cambio de mentalidad 
del pueblo, porque eso es lo más cercano a lo esencial y a lo irreversible”.

Lo principal es evitar la destrucción de las 
instituciones, dice Rubén Moreira, próximo 
coordinador de la bancada del PRI en la 

Cámara de Diputados, al arrancar la segunda 
mitad del sexenio.

“Reencauzar el país”, adelanta. “Claro, todos 
los partidos tenemos además una agenda indi-
vidual, propia, producto del trabajo de nuestros 
diputados, de nuestra tradición histórica, que 
queremos también poner sobre la mesa. Tenemos 
una muy fructífera coalición con Acción Nacional 
y con el Partido de la Revolución Democrática 
que mantendremos en los puntos torales y en 
los que actuaremos en conjunto”.

Luis Ángel Espinosa Cházaro, el próximo coor-
dinador del PRD en San Lázaro, dice que a él le 
parece muy lógico en una democracia del siglo 
XXI competir dentro del marco democrático y 
dejar de lado por el momento las diferencias. 
“Lo que está enfrente es mucho más peligroso, 
es un retroceso democrático, es un retroceso que 
puede convertirse incluso en autoritario. No es 
extraña la alianza, en otros países más avanzados 
democráticamente esto sucede. Lo que nos une 

es defender la democracia que hemos construido. 
Esta alianza es muy sólida de cara a la LXV legis-
latura (que inicia hoy, 1 de septiembre del 2021, 
y termina el 31 de agosto del 2024)”.

Desde el año pasado se comenzó a construir la 
alianza electoral, recuerda Moreira, y tuvo bue-
nos resultados. Por ejemplo, Morena no tiene 
mayoría simple y para tenerla necesita recurrir 
a otros partidos aliados. Y mucho menos tiene la 
mayoría de las dos terceras partes. “De allá para 
acá, desde cuando comenzamos nuestra coali-
ción —recuerda el priista—, pues se aumentaron 
los momentos de trabajo entre las tres fuerzas. 
Concluida la elección iniciamos otro proceso, que 
es el proceso de coalición legislativa, guardando 

nuestras particularidades, pero centrados en el 
tema de una propuesta conjunta. Convencidos 
de que, si no hacemos este frente, pues el partido 
oficial va a dinamitar las instituciones”.

Reconocen que en el pasado han tenido dife-
rencias entre ellos. Pero nunca pusieron en la 
mesa la destrucción de la democracia mexicana. 
“Nunca pusimos en la mesa la destrucción de la 
concordia nacional”, señala Moreira.

Pone dos ejemplos que les preocupan: los 
ataques al Instituto Nacional Electoral (INE) y el 
involucramiento del narcotráfico en los procesos 
electorales.

Si no hacen algo, considera, un día las elec-
ciones nacionales las puede controlar el narco.

¿El PRI se sumará a Morena en algunas 
votaciones?

“Esa es una pregunta con mucha jiribilla”, dice 
Moreira, “Si yo te digo que no, y ellos proponen algo 
bueno, usted me diría por qué si es algo bueno no 
lo aprobó. Si te digo que sí, me vas a decir a ocho 
columnas mañana que el PRI está con Morena. Yo 
lo que le puedo decir es que nunca he votado en 
contra de la declaración de principios de mi partido, 
eso es lo que yo le puedo decir. En el mismo sentido, 
le digo, que no hay iniciativas ahora mismo, del 
Presidente de la República. Y que en un parlamento 
se parla, entonces esperaríamos la iniciativa y luego 
discutimos. Lo que sí es irreductible es que nosotros 
no vamos a destruir las instituciones”.

Luis Espinosa Cházaro dice que el PRD y Morena 
tienen visiones distintas de la izquierda y que ellos 
votarán a favor de México. Aclara, no hay dictámenes, 
y eso de legislar desde Palacio Nacional con propues-
tas que ni siquiera vienen acompañadas de dictá-
menes le parece una falta de respeto al Legislativo. 
Lo que no puede ser, adelanta, es lo que ocurrió en la 
Legislatura que termina, debe defenderse la división 
de poderes. Y aseguran, la defenderán. (Sol de México)

¿PRI y PRD dispuestos a 
negociar con Morena?

Acusa Celia 
Lora a 
producción 
de censurarla 
Celia Lora está enchilada 
con el reality show en el 
que actualmente partici-
pa, La Casa de los Famo-
sos de Telemundo. 
La hija del rockero Alex 
Lora acusó a los direc-
tivos de este reality de 
censurarla pues quieren 
que use manga larga y 
ropa menos reveladora 
para que no se le vean los 
tatuajes que presume en 
su anatomía. 

Libra 
Britney 
Spears 
cargos por 
agresión
Fiscales del distrito 
del condado Ventu-
ra indicaron que no 
presentarán cargos 
penales en contra de 
Spears por falta de 
pruebas tras los seña-
lamientos que una 
extrabajadora hizo en 
su contra.
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Reconocen labor de voluntarios en Cancún

Los héroes detrás 
de la vacunación
En Benito Juárez  
se han aplicado  
697 mil 276 dosis 
contra el Covid-19

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Aquellas 
personas que han tenido una 
ardua labor para sacar adelante 
las jornadas de vacunación con-
tra el Covid-19 en el municipio 
de Benito Juárez recibieron ayer 
un reconocimiento por parte 
de autoridades en Plaza de la 
Reforma.

Durante la ceremonia cívica 
de inicio de las Fiestas Patrias 
2021, autoridades del Ayun-
tamiento entregaron recono-
cimientos a instituciones y 
voluntarios participantes en las 
jornadas del Plan Nacional de 
Vacunación Covid-19 que se han 
realizado en Cancún a lo largo ya 
de cinco meses.

Acompañada por represen-
tantes de las fuerzas armadas, así 
como funcionarios del gobierno 
municipal, la alcaldesa María 
Elena Hermelinda Lezama Espi-
nosa agradeció la invaluable 
labor también del sector Salud 
y el gobierno de la República para 
combatir la pandemia y estar en 
la primera línea de defensa a tra-
vés de la vacunación, al aplicar 
el biológico de manera simultá-
nea en varias sedes cercanas a 
la población y garantizando el 
acceso universal en esos sitios.

“Hoy, como ayer, debemos 
mantenernos unidos en torno 
a una lucha y a un ideal, como 
antes lo hicieran los padres de 
la patria, debemos seguir dando 
la batalla, armadas y armados 
con los protocolos sanitarios y 

las vacunas para vencer a la pan-
demia, nuestro enemigo común. 
Unidos, estamos construyendo 
la historia del Cancún de los 
próximos 50 años”, expresó la 
presidenta municipal.

En Benito Juárez se han apli-
cado, hasta el 31 de agosto, 697 
mil 276 dosis, siendo el municipio 
con mayor índice de cobertura. 
El total de vacunas en todo el 
territorio ha sido de 1 millón 435 
mil 352.

Y aunque en estos días hay 
una breve pausa tras el término 
de la aplicación de segunda dosis 
para personas de 40 a 49 años de 
edad, el próximo lunes se reanu-
dan las jornadas de vacunación, 
ahora para la segunda inyección 

a la población de 30 a 39 años.
La vacunación, con el bioló-

gico de AstraZeneca, se llevará 
a cabo por orden alfabético 
conforme a la primera letra del 
apellido paterno en los domos 
“Jacinto Canek”, de la región 96, 
la región 94, el “Toro Valenzuela” 
y el Hospital General “Jesús 
Kumate Rodríguez” en un horario 
de 08:00 de la mañana a 06:00 
de la tarde.

En el avance de la vacuna-
ción a nivel estatal, Quintana 
Roo ha logrado el 86 por ciento 
de la población con al menos la 
primera vacuna, con lo que se 
mantiene en el segundo lugar a 
nivel nacional, solo detrás de la 
Ciudad de México y empatado 

con Querétaro.
Respecto al comienzo del mes 

patrio, Lezama Espinosa dijo que 
permite recordar la lucha de 
quienes consolidaron la Inde-
pendencia de México, hombres 
y mujeres que dieron su vida por 
un país libre, soberano y vigo-
roso, digno para sus habitantes 
y orgulloso ante el mundo. 

“Nuestra Bandera, el Escudo 
y el Himno Nacional son los ele-
mentos más sublimes que nos 
unen como nación, y al honrarlos, 
estamos honrando también la 
vida de las y los héroes naciona-
les que consumaron el sacrificio 
máximo de ofrendar su existen-
cia, para dar paso a la nuestra”, 
manifestó.
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 ❙Decenas de voluntarios que participan en la vacunación contra Covid-19 fueron reconocidos por el 
Ayuntamiento.

 ❙ Septiembre y octubre, los meses con mayor actividad ciclónica.

Viene una mayor 
actividad ciclónica
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el inicio 
de septiembre, también llegan 
los meses de la temporada cicló-
nica con mayor actividad, alertó 
Adrián Martínez Ortega, titular 
de la Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil (Coeproc).

La época anual de ciclones 
comprende de junio a noviem-
bre, por lo que han transcurrido 
los primeros tres meses y viene 
el periodo más activo, es decir, 
septiembre y octubre, que año 
con año es cuando se registran 
más eventos en el Atlántico.

“Un total de 12 sistemas tro-
picales se han formado en lo que 
va de la Temporada de Lluvias 
y Ciclones Tropicales 2021, que 
este día de hoy nos encontramos 
a la mitad del camino, viniendo 
los meses en los que se presenta 
mayor actividad”, expuso el 
funcionario.

Ante esta situación la depen-
dencia a su cargo mantiene una 
constante vigilancia sobre la 
actividad en el Atlántico, a fin de 
informar de manera oportuna 
a la ciudadanía, que, a su vez, 
debe estar al tanto de las fuen-
tes oficiales para evitar rumores 
y noticias falsas.

El pronóstico para este año 
es de 15 a 20 sistemas tropica-
les en el océano Atlántico, mar 
Caribe y Golfo de México. Hasta 
este momento 12 sistemas han 
alcanzado nombre, formándose 
8 tormentas tropicales, 2 huraca-
nes de categoría 1 o 2 y el mismo 
número han alcanzado catego-
rías máximas (3, 4 o 5) como son 
“Grace” y “Ida”.

Actualmente, explicó que hay 
una vigilancia en el mar Caribe a 
una zona de inestabilidad, la cual 
presenta baja probabilidad de 
evolucionar en un sistema cicló-
nico, un 30 por ciento a 48 horas.

Esta se ubica frente a las cos-
tas de Quintana Roo y Centroa-
mérica a 970 kilómetros al este 
sureste del puerto Costa Maya, 
con desplazamiento el oeste 
noroeste a una velocidad de 8 a 
16 kilómetros por hora.

“La noche del martes la baja 
presión ubicada frente a las costas 
de África evolucionó a tormenta 
tropical ‘Larry’, se ubicaba —el 
miércoles a las 04:00 horas— a 6 
mil 640 kilómetros de las costas 
de Quintana Roo”, sostuvo Mar-
tínez Ortega, quien abundó que 
ambos sistemas no representan 
riesgo por el momento para los 
quintanarroenses.F
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Participaciones entregadas
Yohanet Torres Muñoz, titular de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, aseguró que todos los Ayuntamientos han recibido 
en tiempo y forma las participaciones federales con los ajustes 
ocasionados por efectos de la economía nacional.



 4A LOCAL ❚ Jueves 2 de Septiembre de 2021



Falla competencia 
en sistema férreo 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La com-
petencia en el Sistema Ferrovia-
rio Mexicano (SFM) es escasa, la 
red ferroviaria opera de manera 
desarticulada y la oferta está 
concentrada en dos grupos 
económicos, condiciones que 
provocan una baja eficiencia 
del servicio en perjuicio de la 
competitividad del país.

Así lo concluye el “Estudio 
de competencia en el servicio 
público de transporte ferrovia-
rio de carga”, realizado por la 
Comisión Federal de Compe-
tencia Económica (Cofece).

Entre los elementos que 
indican la baja eficiencia en el 
Servicio Público de Transporte 
Ferroviario de Carga está el 
diseño original de la red que 
no favorece la competencia, ya 
que Ferromex, una empresa de 
Germán Larrea, y Kansas City 
Southern de México (KCSM), 
operan las dos redes más gran-
des, con 71 por ciento.

Además, ambas concentran 
las concesiones para explotar 
infraestructura y equipo férreo 
en los nodos y corredores más 
transitados del país, como Alta-
mira, Ciudad de México y Mon-
terrey, lo que les permite mover 
hasta 82 por ciento de la carga 
en el sistema.

Cofece señaló que la red 
opera de manera fragmen-
tada y evidencia de ello es que 
80 por ciento del transporte 
ferroviario inicia y termina 
dentro de la red de un mismo 
concesionario. 

“Asimismo, sólo 39 por ciento 
de los derechos de paso exis-
tentes están en uso y los acce-

sos ferroviarios a instalaciones 
industriales atendidos por dos 
o más concesionarios mediante 
servicios de interconexión dis-
minuyeron de 29 por ciento a 
prácticamente cero entre 1999 
y 2015”, explicó.

Respecto a las elevadas 
tarifas en la “primera y última 
milla”, en fletes que involucran 
más de un concesionario, las 
tarifas que se cobran en el pri-
mer o último tramo son entre 

7.4 y 10.7 veces más caras que la 
tarifa por kilómetro que cobra 
el concesionario que atiende el 
95 por ciento de la ruta.

También resaltó que la red 
no ha crecido. Bajo este análisis, 
sugirió que cuando venzan las 
concesiones actuales se recon-
figure la red con un diseño más 
equitativo.

También ofreció recomen-
daciones a legisladores y regu-
ladores para avanzar en el tema.

Crearán agenda sobre esta materia

Atacarán corrupción 
en sector ambiental
Sociedad civil 
organizada pretende 
incidir en proyectos 
de desarrollo urbano

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A través de 
mesas de trabajo entre diversas 
organizaciones, de donde sal-
drá una agenda ciudadana, se 
pretende incidir en decisiones 
sobre desarrollo urbano y con ello 
evitar corrupción en materia de 
medio ambiente.

En conferencia de prensa se 
presentó el proyecto “Hablemos 
de corrupción y medio ambiente”, 
en el que participan Ciudadanos 
por la Transparencia y el Comité 
de Participación Ciudadana (CPC) 
del Sistema Anticorrupción del 
estado de Quintana Roo con 
apoyo de USAID México.

Alicia Mateos, de Ciudadanos 
por la Transparencia, dijo que con 
estas mesas de trabajo en las que 
participan organizaciones de la 
sociedad civil, la academia y el 
Sistema Anticorrupción se con-
formará una agenda para evitar 
la corrupción en proyectos que 
tienen impacto en el medio 
ambiente. Habrá tres ponen-
cias del 20 al 22 de septiembre 
próximos.

Janet Aguirre, integrante del 
Comité de Participación Ciu-
dadana (CPC) abundó que es 
la anticorrupción es un tema 
importante y debido a que el 
desarrollo de proyectos de alto 
impacto urbano y ambiental cru-
zan frecuentemente por procesos 
opacos y discrecionales, de ahí la 
importancia de trabajar en estos 
asuntos.

“Es un proyecto macro, ambi-
cioso, que lo que busca es tener 
una atención permanente y 
constante a esos momentos 
clave y estratégicos, en los que, 
por ejemplo, se está gestionando 
la aprobación, se está diseñando 
un instrumento de desarrollo 
urbano como puede ser un PDU 
u otros proyectos de alto impacto 
ambiental y urbano”.

Aseveró que la idea esencial 
que han implementado en la 
política anticorrupción supone 
el análisis de indicadores de 
riesgos de corrupción por parte 

de especialistas, que les permita 
conocer la calidad, pertinencia 
y eficacia de los marcos norma-
tivos, además de los procesos 
de planeación, programación y 
asignación de recursos a temas 
de desarrollo urbano.

En tanto, Raúl Cazares, inte-
grante del CPC abundó que la 
intención de este movimiento 
es que la población tenga voz 
e incidencia importante en los 
temas de planeación y desarrollo 
urbano.

Como un ejemplo de lo que 
se quiere evitar es lo ocurrido en 

Puerto Morelos, donde hubo omi-
sión de las autoridades puesto 
que no tomaron en cuenta las 
observaciones de ambientalistas 
al momento de la elaboración del 
Programa de Desarrollo Urbano.

“En temas ambientales, nues-
tro estado es verde por donde vol-
tees y me parece que si seguimos 
permitiendo que exploten de la 
manera como lo están haciendo 
lo que nos queda, me parece 
que en pocos años estaremos 
teniendo problemas mucho 
más complejos que los que ya 
se visibilizan”.
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 ❙Organizaciones a favor de la transparencia y sociedad civil trabajarán en una agenda para evitar 
corrupción en sector ambiental.

 ❙ En la zafra 2020-2021 se fabricaron 173 mil 561 toneladas de 
azúcar en el ingenio San Rafael de Pucté.

Satisfacen resultados 
de la zafra en Pucté
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante la 
época de producción de caña y 
azúcar de la zafra 2020/2021, en 
el ingenio San Rafael de Pucté, 
ubicado en el municipio de 
Othón P. Blanco, se fabricaron 
173 mil 561 toneladas de azúcar.

De acuerdo con cifras del 
Comité Nacional para el Desa-
rrollo Sustentable de la Caña 
de Azúcar (Conadesuca), el 28 
de julio de 2021 concluyó la 
molienda de caña de los 49 
ingenios que se encuentran en 
el país, uno de ellos en territorio 
quintanarroense, con lo cual la 
producción nacional de azúcar 
refinada alcanzó un millón 348 
mil 267 toneladas.

La zafra 2020/2021 inició el 28 
de octubre de 2020 en el ingenio 
Plan de Ayala, en San Luis Potosí, 
y concluyó el 28 de julio de 2021 
con el ingenio San Rafael de 
Pucté, en Quintana Roo.

El ingenio San Rafael de 
Pucté concluyó su molienda de 
caña el 28 de julio, correspon-
diente a la semana 44 del ciclo 
azucarero 2020/2021, donde se 
industrializó 33 mil 114 hectá-
reas con molienda de un millón 
794 mil 603 toneladas de caña 
y una producción de azúcar de 
173 mil 561 toneladas.

En la zafra 2019/2020 la 
superficie industrializada de 
este ingenio fue de 32 mil 231 
hectáreas, la caña molida de 
903 mil 276 toneladas y la pro-
ducción de azúcar de 75 mil 688 
toneladas.

De esta manera, al cierre 
de la semana 44 del ciclo azu-
carero en el país, la superficie 
industrializada fue de 789 mil 
996 hectáreas, caña molida, 51 
millones 292 mil 545 toneladas, 
y una producción total de azú-
car de 5 millones 715 mil 448 
toneladas.

Este cultivo se produce en 15 
estados de la República, en una 
superficie industrializada de 
789 mil 996 hectáreas. Donde 
existe una mayor producción 
de azúcar es Veracruz, con 2 
millones 130 mil 528 toneladas; 
Jalisco, 733 mil 175 toneladas; 
San Luis Potosí, 643 mil 605 
toneladas; y Chiapas, 338 mil 
480 toneladas.

El Conadesuca agregó que 
la producción de azúcar están-
dar es de 3 millones 410 mil 438 
toneladas; la de azúcar blanco 
especial, 182 mil 721 toneladas; 
la de azúcar mascabado, 35 mil 
876 toneladas; y la de azúcar 
con pol menor a 99.2, de cali-
dad para exportación a Estados 
Unidos, 738 mil 146 toneladas.

Mercado concentrado
A pesar de que operan siete empresas ferroviarias de carga 
en el País, dos concentran el movimiento de mercancías: 
Ferromex y Kansas City Southern de México.

TransporTe de carga por concesionarios 
(En millones de toneladas-kilometro, enero-mayo de 2021)

22,274.91 
Ferromex 13,365.42 

KcsM

2,879.26 
Ferrosur

44.50 
Ferrovalle

190.35 
Ferrocarril 

Coahuila-Durango

18.83 Ferrocarril 
del Istmo de 
Tehuantepec 

2.01 Admicarga

Fuente: agencia reguladora del Transporte Ferroviario (arTF)

Presenta Mayuli agenda legislativa
La panista Mayuli Martínez presentó la agenda 
legislativa que tendrá para este periodo en el 
Senado, con temas como promoción turística, 
reducción en cargas fiscales para zonas 
fronterizas, apoyo al sector agropecuario, 
energía eléctrica y medio ambiente.
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Endurecen control 
Ante los altos niveles de contaminación en 
ríos y lagos, la Secretaría de Medio Ambiente 
endurecerá los parámetros para controlar 
descargas de aguas residuales.

Ciclo fílmico
La Filmoteca de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y FilminLatino vuelven 
a unirse en un ciclo: “Los pueblos originarios 
y su propia mirada en el cine”, que inicia hoy.
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Tercera  
caravana 
A pesar de los 
operativos en  
los que se ha 
detenido con 
violencia a migrantes, 
una tercera caravana 
de extranjeros salió 
ayer de Tapachula, 
Chiapas, rumbo al 
norte del país. 

‘Tengan para que aprendan’, sonríe el presidente

Presume AMLO  
7 logros ‘récord’
Resalta mayor 
inversión extranjera, 
salario mínimo  
y la no devaluación

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador presumió ayer siete 
“récords” en materia económica 
y le dijo a los tecnócratas “tengan 
para que aprendan”.

“Aprovecho para recapitu-
lar: récord histórico en remesas, 
récord histórico en inversión 
extranjera, récord histórico en 
incremento al salario mínimo, 
récord histórico en no devalua-
ción del peso, récord histórico en 
no incremento de deuda, récord 
histórico en aumento del índice 
de la Bolsa de Valores, récord his-
tórico en las reservas del Banco 
de México.

“Está como para decir a los 
cuatro vientos, presumir. Pero 
no he terminado porque lo que 
acabo de describir es como para 
decirles a los tecnócratas neolibe-
rales: tengan para que aprendan”, 
expresó López Obrador. 

En su Tercer Informe de 
Gobierno, el mandatario destacó 
que las remesas en julio alcanza-
ron 4 mil 500 millones de dólares, 
una cifra récord.

“Hoy acaba de dar a conocer el 
Banco de México que las remesas 
de julio alcanzaron los 4 mil 500 
millones de dólares, es una cifra 
récord mensual”, afirmó.

Ante su gabinete, mencionó 
que durante este gobierno se han 

reforzado los programas sociales 
con la entrega de más de 3 millo-
nes de créditos y 111 mil apoyos 
para ampliación y mejoramiento 
de vivienda.

“Todo ello se unió a un hecho 
excepcional, han crecido las apor-
taciones de nuestros paisanos 
migrantes, las remesas fueron 
40 mil 600 millones de dólares 
el año pasado y estimamos que 
este año superarán 48 mil millo-
nes de dólares; es decir, 18 mil 
millones de dólares más”, resaltó.

“Las remesas llegan abajo, 
a las comunidades más pobres 

del país, hablamos de más de 10 
millones de envíos. Esta derrama 
de recursos, aunada a una can-
tidad similar con los programas 
de Bienestar, es la esencia para 
enfrentar la crisis; con esta inyec-
ción de recursos se ha podido 
reactivar pronto la economía”.

GRANDES  
CONTRIBUYENTES
En cuanto al combate a la corrup-
ción, López Obrador destacó que 
desde el inicio de su gobierno se 
logró eliminar la condonación 
de impuestos a grandes contri-

buyentes, de la que gozaron en 
las gestiones de Felipe Calderón 
y Enrique Peña Nieto.

“Estoy obligado a informar 
por ética y necesidad en los últi-
mos dos sexenios, los grandes 
contribuyentes se beneficiaron 
con condonaciones por 376 mil 
174 millones de pesos”, sostuvo, 
“y que sólo 58 de esos grandes 
contribuyentes, grandes corpo-
raciones empresariales y finan-
cieras, 58, dejaron de pagar en los 
dos sexenios anteriores 189 mil 
018 millones de pesos”.

Ahora, aseguró, se está mejo-
rando la recaudación de impues-
tos, procurando cobrar a gran-
des corporaciones nacionales y 
extranjeras que se las ingeniaban 
para no pagar sus contribucio-
nes, lo que es delinquir y gozar 
de impunidad.

En la hacienda pública, añadió 
el jefe del Ejecutivo, aun con la 
crisis por Covid-19, los ingresos 
hasta ayer sumaron 2 billones 
438.557 millones de pesos, es 
decir, 2.6 por ciento superiores, en 
términos reales, a los del mismo 
periodo de 2020, y 0.8 por ciento 
más a lo estimado en la Ley de 
Ingresos de la Federación para 
este año.

Admiten alza de feminicidios 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
delitos de feminicidio y extor-
sión han aumentado durante 
su administración, admitió 
ayer el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

“En suma, de 11 delitos 
considerados como de mayor 
impacto, sólo tres han presen-
tado aumentos, el feminicidio 
que creció en 13 por ciento 
y que posiblemente, reitero, 
antes no se clasificaba como 
ahora”, expuso en su Tercer 
Informe.

“La extorsión, que 
aumentó en 28 por ciento, y 
el robo en transporte público 
individual que creció 12 por 
ciento”.

No obstante, López Obra-
dor destacó baja en el robo 
de combustible y homicidios.

“En el tiempo que lleva-
mos en el gobierno se redujo 
el robo de combustibles en 
95 por ciento; el robo de 
vehículos, en 28 por ciento; 
el secuestro, en 18 por ciento; 
y así en casi todos los delitos 
del fuero común y federal”, 
apuntó.

“El 27 de julio de este año, 
el Inegi dio a conocer el dato 
de homicidios registrados 
en 2020, que como en 2019 
refleja que ya se detuvo la 
tendencia ascendente en 
este delito, e inclusive se 
ha logrado una pequeña 
disminución”.

López Obrador también 
dijo que de los 100 compro-
misos que ofreció cuando 
asumió su cargo, tiene dos 
pendientes: la descentraliza-
ción del Gobierno y cono-
cer la verdad sobre el caso 
Ayotzinapa.

Lo que acabo 
de describir es 
como para decirles 
a los tecnócratas 
neoliberales: tengan 
para que aprendan”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

Dos Bocas 
presenta 
progreso 
de 33% 
DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En dos 
años, la refinería de Dos Bocas 
tiene un avance de 33 por ciento, 
pero ha consumido poco más de 
la mitad del costo inicial previsto, 
se detalla en el Tercer Informe de 
Gobierno.

De acuerdo con el documento, 
el progreso de la obra al 30 de 
junio pasado incluye la coloca-
ción de 49 tanques verticales 
y 34 esferas, con un avance de 
38.2 y 27.5 por ciento, de manera 
respectiva.

Además, están terminadas 
las ingenierías básicas corres-
pondientes a las 17 plantas de 
proceso, así como las cimenta-
ciones profundas para las plantas 
industriales.

El Informe agrega que la 
fabricación de las siete plantas 
modulares tiene un desarrollo 
de 85 por ciento, y los edificios 
administrativos 57 por ciento.

Las obras de sitio, construc-
ción de la residencia, trabajos 
de vialidades y el edificio de 
mantenimiento satelital están 
concluidas.

Mientras, el recurso que 
se ha erogado en la refinería 
representa ya 51.2 por ciento de 
la inversión inicial prevista.

“El estimado de costo de inver-
sión inicial es de 8 mil 918.5 millo-
nes de dólares y a junio de 2021 se 
han devengado 4 mil 571.6 millo-
nes de dólares, entre ingenierías 
básicas, estudios, mejoramiento 
de suelos, adecuación del sitio, 
adquisición de equipo crítico de 
largo tiempo de fabricación y 
plantas modulares, fabricación 
del sistema de almacenamiento e 
ingeniería de detalle y construc-
ción”, refiere el Informe.

El documento señala que 
se ha cumplido con la norma-
tividad aplicable y que se han 
obtenido todos los permisos 
como ambientales, estudio téc-
nico justificativo para cambio 
de uso de suelo, Manifestación 
de Impacto Ambiental, permiso 
de refinación y la Evaluación de 
Impacto Social.

La nueva refinería de Pemex, 
cuyo proyecto lo encabeza la 
Secretaría de Energía, tendrá una 
capacidad de procesamiento de 
crudo de 340 mil barriles diarios 
de crudo pesado tipo maya, el que 
más se genera en el país.

Como parte de su discurso a la 
mitad de su sexenio, el Ejecutivo 
aseguró que se ha detenido la pri-
vatización del sector energético 
y que se ha impulsado la política 
de producir en territorio nacional 
las gasolinas que se consumen 
para dejar de importarlas.

 ❙ El estatus de la refinería Dos 
Bocas está en el Tercer Informe 
de Gobierno.

Pide FGR 
1.7 mdp 
por abrir 
Odebrecht
QUINTO E. LAB /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Des-
pués de mantenerlo por años 
reservada la información, la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) accedió a entregar 
las copias del expediente que 
inició en 2017 para investi-
gar los sobornos que recibió 
Emilio Lozoya por parte de 
directivos de Odebrecht, 
pero pide 1 millón 788 mil 
864 pesos para entregar los 
documentos.

Desde enero de este año 
se solicitó vía la ley de trans-
parencia a la FGR la versión 
digital de la carpeta de inves-
tigación en la que Lozoya 
aparece como imputado 
por los delitos de asociación 
delictuosa, operaciones con 
recursos de procedencia ilí-
cita y cohecho.

Tras  negarse  y  ser 
obligada por el Instituto 
Nacional de Acceso a la 
Información ( I NAI) , la 
FGR terminó cediendo en 
agosto, pero ahora exige 
el pago de 22 pesos por 
cada copia certificada de 
un expediente con más de 
80 mil hojas.

La solicitud original 
pedía versiones digitales, 
que tienen un menor costo 
en relación a una copia 
certificada.

“Se trata de una táctica 
dilatoria, tanto por la canti-
dad de información, como 
por el monto que habría 
que pagar, ilustrando que el 
ánimo de la Fiscalía no es de 
apertura en este caso”, con-
sideró el director de Trans-
parencia Mexicana, Eduardo 
Bohórquez.

Portavoces de la FGR 
declinaron comentar por 
qué están exigiendo el pago 
de copias certificadas y no 
ofrecen la opción de copias 
simples o digitales que son 
más baratas.

La ley de transparencia 
contempla que los ciuda-
danos pueden elegir la 
modalidad bajo la cual quie-
ren recibir la información 
solicitada.

Enfurece la CNTE 
Además de bloquear carreteras y vías del tren, maestros de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) quemaron ayer vehículos repartidores de empresas 
particulares en Michoacán.
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 ❙ Emilio Lozoya, implicado 
en el caso Odebrecht.
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Hay reducción de casos en 11.3%

Bajan contagios, 
suben muertes
Los fallecimientos 
tienen un aumento 
de 8.6 por ciento  
en dos semanas

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En las dos 
semanas epidemiológicas pre-
vias, México registra una dismi-
nución de casos de Covid-19 de 
11.3 por ciento; sin embargo, tam-
bién reporta un aumento del 8.6 

por ciento en mortalidad, advirtió 
la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS).

“Si comparamos las semanas 
epidemiológicas 34 con la 33; en 
efecto, ha habido una disminu-
ción del 11.3 por ciento de casos en 
México; sin embargo, ha habido 
un aumento del 8.6 por ciento en 
la parte de mortalidad”, aseguró 
Enrique Pérez-Gutiérrez, jefe de 
Información de Emergencias 
Sanitarias y Evaluación de Ries-
gos de la OPS.

Por ello, indicó el experto, es 
fundamental mantener actuali-

zada la comunicación de riesgos 
hacia la población para promo-
ver la aplicación de medidas 
preventivas.

La Secretaría de Salud sí ha 
reportado, en las últimas sema-
nas epidemiológicas, un repunte 
de fallecimientos por Covid-19, 
pero el aumento de muertes 
registrados entre el 15 y el 28 
de agosto —las semanas epide-
miológicas 33 y 34—, es decir 9 
mil 298 decesos, equivalen a un 
aumento de 3.7 por ciento.

De acuerdo con Pérez-Gu-
tiérrez se debe asegurar la con-

tinuidad del despliegue de la 
estrategia de prevención, miti-
gación y atención de Covid-19, 
con un enfoque de atención pri-
maria en salud para responder 
en forma más efectiva a lo que 
está ocurriendo y asegurando el 
mantenimiento de los servicios 
esenciales.

Advirtió que es necesario 
rectificar la interpretación de 
la población sobre el semáforo 
epidemiológico y comunicar con 
mensajes puntuales las medidas 
sanitarias a seguir en cada uno 
de estos colores.

Sobre el regreso a clases pre-
senciales, recordó que la OPS ha 
recomendado que sea por eta-
pas, que se tome en cuenta la 
situación epidemiológica local 
y se considere que ésta puede 
cambiar repentinamente.

“En particular, que se cum-
plan con las medidas preventi-
vas de distanciamiento, higiene, 
mascarillas y ventilación. México 
prevé una sensibilización de los 
profesores, padres y alumnos 
asociados con una evaluación 
local de los riesgos”, agregó.

Por otra parte, Carissa F. 

Etienne, directora de la OPS, 
advirtió que el 75 por ciento de 
la población de América Latina y 
el Caribe aún no está totalmente 
vacunada contra el Covid-19 
e informó que la organización 
está acelerando sus esfuerzos 
para ampliar el acceso en toda 
la región.

Estimó que, en total, se deben 
suministrar 540 millones de 
dosis de vacunas Covid-19 para 
garantizar que todos los países 
de América Latina y el Caribe 
puedan proteger al menos al 60 
por ciento de su población.

 ❙ La mortalidad por Covid-19 se incrementó en las últimas dos 
semanas.

Detectan  
anomalías 
por $17 mil 
millones 
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de la Función Pública (SFP) 
encontró irregularidades en el 
ejercicio del gasto por 17 mil 
19 millones de pesos, entre las 
que se encuentra la compra de 
medicamentos a sobreprecio, de 
acuerdo con el Tercer Informe de 
Gobierno.

En el periodo que va de sep-
tiembre de 2020 a junio de 2021, 
indica el documento, se llevaron 
a cabo 684 auditorías que dieron 
lugar a mil 890 observaciones, 
entre ellas, 44 al Tren Interur-
bano México-Toluca, con un 
monto por aclarar o recuperar 
de 2 mil 222 millones de pesos.

“En las auditorías financieras 
y de cumplimiento se determinó 
un monto observado de 17,019 
millones de pesos por presun-
tas irregularidades relacionadas 
con la falta de documentación 
comprobatoria y justificativa del 
gasto; captación de ingresos no 
concentrados en la Tesorería de la 
Federación; falta de acreditación 
de registros contables; pagos de 
compensación a elementos de 
seguridad no justificados; así 
como adquisición de medica-
mentos a sobreprecio”, señala.

En el caso de la fiscaliza-
ción realizada a los programas 
sociales, indica, se fiscalizó un 
universo de 21 mil 246 millones 
de pesos, de los cuales se encon-
traron irregularidades en 3 mil 
525 millones de ellos, equivalen-
tes al 16.6 por ciento del total, la 
mayoría de ellas referidas a la 
administración y el ejercicio de 

los recursos transferidos.
“Respecto del ejercicio 2020, 

se recibieron 279 dictámenes 
emitidos por auditores exter-
nos a los estados financieros 
de organismos y empresas del 
sector paraestatal, de los que 235 
fueron con opinión limpia; 34, 
con salvedades; dos, con opinión 
negativa; y ocho, con abstención 
de opinión”, detalla.

En el periodo señalado, la SFP 
recibió 20 mil 391 denuncias en 
contra de servidores públicos, de 
las cuales concluyó 2 mil 730 y, 
de esta última cifra, remitió a las 
áreas de responsabilidades 264 
para el inicio de los procedimien-
tos sancionatorios.

Las conductas más recurren-
tes que fueron denunciadas 
fueron: incumplimiento a leyes 
reglamentos y demás disposicio-
nes normativas; incumplimiento 
con las funciones atribuciones 
y comisiones encomendadas; 
descuido o falta de atención en 
el cumplimiento de las obligacio-
nes; abuso de funciones, y abuso 
de autoridad.

“En el Registro de Servidores 
Públicos Sancionados, se cuenta 
con la siguiente información: se 
recibieron 227 expedientes de 
responsabilidad administrativa, 
de los cuales se concluyeron 122 
procedimientos, que significaron 
imponer 43 sanciones”, añade.

En materia de equidad de 
género, el documento resalta 
que el 30 de junio pasado, por 
primera vez se logró la parida 
total global en el gobierno, al ocu-
par las mujeres el 50 por ciento 
del millón 662 mil 126 plazas 
existentes.

 ❙ Hay irregularidades en el gasto público, según la Secretaría de la 
Función Pública.

 ❙ Olga Sánchez Cordero, 
presidenta del Senado, dijo 
que será reformulada la 
pregunta sobre revocación.

Ajustarían 
pregunta 
sobre la 
revocación
MARTHA MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La presi-
denta de la Mesa Directiva del 
Senado, Olga Sánchez Cordero, 
adelantó ayer que la pregunta 
en materia de revocación de 
mandato será reformulada, por 
lo que confió que la legislación 
que se discutirá y votará en San 
Lázaro no correrá el riesgo de ser 
impugnada en tribunales.

Señaló que hay senadores 
que harán reservas al dictamen 
para modificar la pregunta que 
la enfrentó públicamente con el 
coordinador de los senadores de 
Morena, Ricardo Monreal.

Sánchez Cordero habría 
pedido a los senadores de su 
bancada defender la redacción 
original de la pregunta, la cual 
calificó como la columna verte-
bral de la ley sobre revocación 
de mandato.

Monreal, por su parte, anun-
ció que negociaba con la oposi-
ción una redacción que evitara 
que la ley fuera judicializada.

“Ya se reformuló, ya está refor-
mulada. Hay algunas senadoras 
y senadores que quieren hacer 
alguna reserva, precisamente 
porque la pregunta seguramente 
se va a modificar. Se está traba-
jando en eso, para que contenga 
todos los elementos de la Ley de 
Revocación de Mandato y, de 
alguna manera, pudiéramos 
correr el test de constitucionali-
dad de la misma pregunta”, dijo 
Sánchez Cordero en entrevista.

En tanto, Monreal negó que 
haya un acuerdo para reformu-
lar la pregunta, y anunció que 
los coordinadores de los grupos 
parlamentarios se reunirán para 
hacer un último esfuerzo de con-
senso antes de la sesión de hoy.

“No ha habido realmente un 
acuerdo todavía; yo estoy inten-
tando que logremos reformular 
la pregunta”, dijo.

Revisarán multa al PT el viernes
El Consejo General del INE pospuso para el 
viernes la aprobación de una multa de 119 
millones 870 mil pesos al Partido del Trabajo 
por desviar recursos públicos de los Cendis 
de Nuevo León a dicho instituto político.
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Balance en contra
En ventanillas bancarias, en agosto el tipo de cambio no fue 
favorable al peso mexicano.
(Pesos por dólar cierre a la venta)

Fuente: Citibanamex
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Poca presencia

Área México argentina Brasil

ciencias e ingenierías 20% 24% 22%

tecnologías 
de la información 
y la comunicación (tics) 21 25 14

Fuente: ciPPec / ilustración: Freepik

las mujeres tienen una menor presencia en ocupaciones 
que refieren a materias de ciencia y tecnología, respecto a 
los hombres.
ParticiPación de las Mujeres en ocuPaciones cyt
(Porcentaje al primero trimestre de 2020)
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Con la entrada en vigor de la reforma 
en outsourcing, empresas empezaron 
a reconocer como propios a algunos 
trabajadores, pero no  a todos.

Fuente: IMSS

En el limbo

5.02 
millones de 
trabajadores 

subcontratados había 
en noviembre de 2020.

2.5 
millones fueron 

reconocidos por los 
patrones reales.

4.17 
millones estaban 

vigentes al 1 de agosto 
de este año.

0.84 
millones no estaban 

vigentes al 1 de agosto, 
lo que quiere decir  
que perdieron su 

empleo o estaban  en 
otros esquemas  sin 

seguridad  social.

Se reorganiza
Altán Redes obtuvo un 
crédito por 50 millones 
de dólares para mante-
ner la operación de su 
red y los servicios de 
telecomunicaciones y 
reorganizar sus com-
promisos financieros.

Les dejan de pagar

Imor de las sofomers  (Cifras en porcentajes)

en la cartera de préstamos personales de las sofomes, el 
índice de morosidad incrementó a 11.09 por ciento en junio 
de este año, 3.48 puntos porcentuales más respecto al 
mismo periodo del año pasado. 

 JunIo 2021 VarIacIón 
  anual (pp)

Cartera de consumo 2.22% -0.51

Personales 11.09 3.48

Automotriz 1.99 -0.47

Operaciones de arrendamiento 1.87 -3.41

Otros créditos de consumo 2.19 -0.44

Cartera Total 2.02 -0.17

fuente: CNBV. 

Algunas empresas 
no contratan a sus 
empleados, los hace 
proveedores

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Empresas 
que operaban bajo el régimen de 
subcontratación están migrando 
algunos empleados a otros esque-
mas más desventajosos para evitar 
sanciones por incumplir la reforma 
en outsourcing.

En México había 5.02 millones 
de trabajadores subcontratados a 
noviembre de 2020, según cifras 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

Para el 1 de agosto pasado, tras 
la entrada en vigor de la reforma 
que prohíbe el outsourcing, 2.7 
millones de ese total habían sido 
reconocidos por un patrón real.

Pero 17 por ciento, o sea unos 
800 mil trabajadores, ya no estaban 
vigentes, lo que significa que per-
dieron su trabajo, migraron a otros 
esquemas sin seguridad social o 
incluso se retiraron.

Es el caso de una empleada del 
Infonavit, quien prefirió el anoni-
mato, que estaba contratada por 
outsourcing y contaba con pres-
taciones de ley.

Sin embargo, una vez que entró 
en vigor la reforma en la materia 
comenzaron a hacer la migración 
a otro régimen fiscal: persona física 
con actividad empresarial.

La trabajadora considera que 
este régimen no le conviene por-
que tendrá que hacer declaraciones 
mensuales, perdió el IMSS y deberá 
emitir facturas.

“Yo entré por outsourcing y 
tenía IMSS e Infonavit, pero con la 
reforma se terminó la relación con 
el subcontratista y el 1 de agosto 
firmé en esta nueva modalidad 
que es persona física con actividad 
empresarial. 

“Ahora voy a ser como provee-
dor y me pagará una vez al mes, 
me quitaron la seguridad social y 
dijeron que me iban a aumentar 
4 mil 800 pesos para compensar, 

Ponen a trabajadores en esquemas desventajosos

Incumplen outsourcing
Suman
327 amparos
VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De 
acuerdo con el Instituto 
Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), 327 ampa-
ros contabilizaron en 
contra de las modificacio-
nes a la Ley del Seguro 
Social en materia de 
outsourcing.

Sin embargo, a decir 
de Norma Gabriela López 
Castañeda, directora de 
Incorporación y Recauda-
ción del Instituto, éstos 
tienen pocas oportunida-
des de prosperar.

Las razones, explicó, 
es porque muchos de 
los amparos se presen-
taron debido a que el 
plazo para cumplir con la 
reforma era insuficiente o 
porque estaban inconfor-
mes por la clasificación 
y prima de riesgo de tra-
bajo que les corresponde.

“Como ya no se puede 
suministrar personal 
como tal, lo único que 
puedes hacer es prestar 
servicios especializados u 
obras especializadas, ese 
servicio como tal tiene 
una clasificación propia 
porque ya no va a estar 
en función de a quien le 
prestes el servicio, sino en 
función del servicio que 
prestes y este servicio 
determinado debe estar 
debidamente clasificado 
en la ley y tiene que 
corresponder a una acti-
vidad que tiene un riesgo 
de trabajo asociado. 

“Y este riesgo de tra-
bajo te lleva a tener una 
clasificación y una prima 
de riesgo de trabajo. 
Muchos de los amparos 
versaron sobre esto”, 
comentó.

pero eso no alcanza”, dijo.
Si las empresas no reconocen 

de forma directa a los empleados, 
podría ser que se les contrate con 
un régimen desventajoso, según 
expertos.

Rolando Silva Briceño, de la 
Comisión Técnica de Seguridad 
Social del Colegio de Contadores 
Públicos de México, advirtió que 
se espera que todos los emplea-
dos que estaban subcontratados 
sean reconocidos por la empresa 
que se beneficia del servicio.

Pero es ilegal que en la transi-
ción se busquen esquemas como 
fingir que los trabajadores son 
proveedores y genera un perjui-
cio para el trabajador, comentó.

“Esto es incorrecto, segura-
mente hay a quien le están soli-
citando que se dé de alta como 
persona física con actividad 
empresarial, como asimilados 
a salarios, con algún esquema 
distinto al de nómina”, expuso 
Silva Briceño.

La Asociación Mexicana de 

Empresas de Capital Humano 
calculó que, del personal sub-
contratado, 2.7 millones serían 
contratados en esquemas como 
honorarios y asimilados para dis-
minuir la carga patronal o costo 
salarial, sobre todo en las micro, 
pequeñas y medianas empresas 
(Mipymes).

Anticipó que los servicios 
para empresas, comercio, cons-
trucción y campo serán los prin-
cipales sectores que no contrata-
rán en forma directa.

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a la 
promesa de recuperar y fortale-
cer a Pemex y a la CFE, la política 
energética a la mitad de la actual 
administración ha debilitado a 
estas empresas.

La cancelación de los esque-
mas de participación de privados 
y la falta de recursos de las com-
pañías tienen al país sin nuevas 
inversiones, lo que parece indicar 
que esta administración puede 
terminar sin nueva infraestruc-
tura energética, explicó la espe-
cialista Rosanety Barrios.

“La reforma energética está 
muerta, no hay inversión, no hay 
proyectos nuevos en infraestruc-
tura ni incentivos para crearla, 
quien sigue en México es porque 
ya tienen inversiones amarradas, 
pero ya no habrá más.

“Mientras la economía medio 
resista seguiremos demandando 
energía y eso es algo que no tene-
mos, entonces el resultado de estos 
tres años de administración, que 
prometió fortalecer a las empre-
sas del Estado, las ha debilitado, 
son más débiles de lo que eran en 
2018”, señaló.

En el caso de Pemex, pese a que 
se ha logrado detener la caída en 
la producción petrolera, la empresa 
ya no tiene recursos ni para pagar 
sus deudas cuando antes era posi-
ble, por lo que ya no cuenta con 
recursos para invertir y sus acci-
dentes son cada vez más frecuen-
tes, explicó Barrios.

La refinería Dos Bocas, que 
pareciera ser el único activo que 
se desarrolle en este sexenio, es 
administrado por la Secretaría 
de Energía y financiado con 
recursos públicos.

Mientras, CFE pasó de ser una 
empresa que no registraba pér-
didas a tenerlas, no ha logrado 
construir un solo proyecto nuevo 
de generación y no hay inversión 
en redes eléctricas, cuyo pro-
blema es el más grave del Sistema 
Eléctrico Nacional, además de un 
ajuste en el esquema de pensio-
nes que complica las finanzas de 
la empresa, dijo.

Pablo Zárate, director de FTI 
Consulting, explicó que el primer 
año de la administración se enfocó 
en detener los motores de creci-
miento energético, y a tres años 
está enfrascado en un proceso de 
destrucción del sector.

“Se ha destruido capacidad ins-
titucional, eliminado procesos y 
realizado actividades regulatorias 
que lastiman proyectos en mar-
cha; no estamos en una situación 
donde se afecta la inversión futura, 
sino en una que afecta proyectos 
y activos en operación en distin-
tas partes de la cadena de valor, 
en electricidad e hidrocarburos”.

Consideran
debilitadas
a Pemex
y CFE

Enseñan 
robótica
a niños sin 
recursos 
Dieciséis niños de 
escasos recursos 
y originarios de la 
colonia El Rehilete 
en Zapopan, Jalisco, 
se están iniciando en 
la robótica para ser 
expertos en tecno-
logía en el futuro. La 
organización “Equa-
litics for Children” 
los apoya.

 ❙ En tres años CFE y Pemex se 
han debilitado, según expertos.

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Repuntó 
la falta de pago en los créditos 
personales otorgados por las 
Sociedades Financieras de Objeto 
Múltiple Reguladas (SofomERs).

El índice de morosidad (Imor) 
de este tipo de préstamos en las 
Sofomes reguladas aumentó de 
7.62 por ciento en junio de 2020 
a 11.09 por ciento en junio de 
este año.

Dentro de la cartera de con-
sumo de las Sofomes, los cré-
ditos personales son los únicos 
que registran una morosidad de 
doble dígito, de acuerdo a infor-
mación de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV).

A junio de este año, el crédito 
automotriz tuvo un Imor de 1.99 
por ciento; las operaciones de 
arrendamiento una morosidad 
de 1.87 por ciento y otros créditos 
de consumo 2.19 por ciento. 

Destaca que el Imor de la car-
tera total de créditos al consumo 
de las Sofomes reguladas, con 
2.22 por ciento a junio de este 
año, es superior al Imor de la 
cartera comercial total con 1.58 
por ciento. 

La Asociación de Sociedades 
Financieras de Objeto Múltiple 
en México (Asofom) dijo que este 

Poca presencia

Incrementa morosidad
en créditos personales

repunte de morosidad en los cré-
ditos personales está ligado a la 
crisis por Covid-19, pues la gente 
sigue con problemas de pago.

“Esa es la realidad, el crédito 
al consumo no se ha recuperado, 
la gente sigue con problemas de 
pagar sus deudas y el deterioro 
se sigue viendo ante una pande-
mia que también se ha extendido 
más de lo que la gente pensaba”, 
dijo Enrique Presburger, presi-
dente nacional de Asofom.

Las Sofomes suelen ser la pri-
mera línea de batalla en el otor-
gamiento de crédito y algunas 
están más dedicadas a créditos al 
consumo, personales o microcré-
ditos, lo cual concentra los impa-
gos en un solo producto, explicó. 

A diferencia de los bancos, las 
Sofomes toman un poco de más 
riesgo: el crédito al consumo de 
los bancos generalmente es a 
cuentahabientes, tienen cierta 
domiciliación de pagos y nómina.
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Aumentan
desastres
El número de desas-
tres como inunda-
ciones y ondas de 
calor, provocados 
por el cambio cli-
mático, se ha quin-
tuplicado en los 
últimos 50 años, con 
2 millones de perso-
nas fallecidas y 3.64 
billones de dólares 
en pérdidas totales.

Se recopilarán datos 
y harán análisis más 
efectivos para tomar 
decisiones

STAFF / LUCES DEL SIGLO

BERLÍN, ALE.- La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
inauguró el miércoles el nuevo 
complejo de “Inteligencia sobre 
Pandemias y Epidemias” en la 
capital de Alemania, que tiene 
como objetivo ayudar a preparar 
mejor al mundo para prevenir 
futuras emergencias sanitarias.

El director general de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, y 
la canciller alemana, Angela Mer-
kel, cortaron el listón para lanzar 
el nuevo centro para información 
sobre pandemias y epidemias. La 
OMS dio a conocer que Alemania 
está haciendo una inversión inicial 
de 100 millones de dólares en la 
instalación, publicó la agencia AP.

El centro está destinado a pro-
mover la recopilación de datos, 
el intercambio de información y 
el análisis más efectivos, lo que 
lleva a una toma de decisiones 
mejor y más coherente después 
de la respuesta global desigual a 
la pandemia de Covid-19. Estará 
dirigido por doctor Chikwe Ihe-

Servirá para prevenir emergencias sanitarias

Abren complejo
para pandemias

 ❙ Angela Merkel y Tedros Adhanom inauguraron el complejo de 
‘Inteligencia sobre Pandemias y Epidemias’ en Berlín.

kweazu, actualmente director 
general del Centro de Nigeria 
para el Control de Enfermedades.

La pandemia de Covid-19 “le 
ha enseñado al mundo muchas 
lecciones dolorosas”, dijo Tedros.

“Uno de los más claros es la 
necesidad de nuevos y potentes 
sistemas y herramientas de vigi-
lancia global para recopilar, ana-
lizar y difundir datos sobre brotes 
con el potencial de convertirse en 
epidemias y pandemias.

“Los virus se mueven rápido, 
pero los datos pueden moverse 
aún más rápido”, señaló Tedros.

Añadió que el nuevo centro 

es una respuesta a las recomen-
daciones sobre lo que se puede 
hacer para mantener al mundo 
más seguro en el futuro, “lle-
nando un vacío en las defensas 
del mundo”.

Merkel enfatizó que la infor-
mación recopilada por el nuevo 
centro “debe compartirse con 
todos los países”. Agregó que “la 
pandemia de Covid-19 ha demos-
trado “cuánto podemos lograr 
cuando realmente combinamos 
nuestras fortalezas”.

Aun así, su ministro de Salud, 
Jens Spahn, señaló las tensiones 
que han surgido en la pandemia 

y pidió durante la inauguración 
que “China finalmente coopere 
plenamente y haga que el exa-
men del origen del virus sea 
transparente para la comunidad 
internacional”.

La presión ha aumentado 
en Occidente, y desde el propio 
equipo de la OMS que viajó a 
China a principios de este año, 
para que Beijing haga más para 
otorgar acceso a los datos sobre 
los primeros casos de Covid-19, 
lo que podría ayudar a aclarar 
el misterio en curso sobre cómo 
ocurrió la pandemia.

China ha respondido a las 
continuas especulaciones sobre 
una filtración del Instituto de 
Virología de Wuhan sugiriendo 
que el virus podría haber esca-
pado de Fort Detrick, un labora-
torio militar estadounidense en 
Maryland.

Spahn y Tedros mencionaron 
que un nuevo “tratado pandé-
mico” que la Unión Europea ha 
estado defendiendo podría tener 
fuerza, como sanciones para los 
países signatarios que no lo 
cumplan.

El ministro alemán reconoció 
“que no es un debate fácil, pero 
creo que es un debate nece-
sario”. Tedros dijo que “quizá 
explorar las sanciones puede ser 
importante”.

Lenta recuperación
luego del huracán
STAFF / LUCES DEL SIGLO

NUEVA ORLEANS, EU.- Los resi-
dentes de Luisiana que aún se 
recuperan de las inundaciones y 
los daños causados   por el hura-
cán “Ida” se apresuraron el miér-
coles en busca de alimentos, gas, 
agua y alivio del calor sofocante 
mientras miles de empleados 
trabajaban para restaurar la 
electricidad, y las autoridades 
prometieron instalar más sitios 
donde la gente podía recibir 
comida gratis y refrescarse.

Hubo un rayo de esperanza 
cuando la compañía eléctrica 
Entergy anunció que sus cuadri-
llas habían levantado la electrici-
dad en partes del este de Nueva 
Orleans, pero no especificó cuán-
tas casas y negocios tenían luz, 
publicó la agencia AP.

Aun así, los cortes de energía 
y agua afectaron a cientos de 
miles de personas, muchas de 
ellas sin forma de obtener un 
alivio inmediato.

“No tengo coche. No tengo más 
remedio que quedarme”, dijo Char-
les Harris, de 58 años, mientras 
buscaba un lugar para comer en 
un vecindario de Nueva Orleans 
donde “Ida” rompió postes de ser-
vicios públicos y derribó cables 
eléctricos, publicó la agencia AP.

Nueva Orleans y el resto de la 
región estaban bajo una adver-

tencia de calor, y los meteorólo-
gos dijeron que las altas tempe-
raturas y la humedad podrían 
provocar una sensación térmica 
de 41 grados Celsius.

Funcionarios de Nueva 
Orleans anunciaron siete lugares 
alrededor de la ciudad donde la 
gente podía comer y tener aire 
acondicionado. La ciudad tam-
bién estaba usando 70 autobu-
ses de tránsito como sitios de 
enfriamiento, además de que se 
instalaron módulos de distribu-
ción de alimentos, agua y hielo, 
dijo la alcaldesa LaToya Cantrell.

También se estaban estable-
ciendo ubicaciones de distribución 
en otras partes del estado, indicó 
el gobernador John Bel Edwards.

La alcaldesa estimó que aproxi-
madamente la mitad de la pobla-
ción de Nueva Orleans fue eva-
cuada antes de que “Ida” atacara. 
Los que quedaban trabajaron para 
restaurar lentamente el sentido 
del orden. En algunas partes de la 
ciudad, ciudadanos colocaron ban-
deras sobre cables eléctricos que 
quedaron colgando para ayudar a 
los conductores a evitarlos.

Los equipos de la ciudad que 
retiraron escombros sobre las 
vialidades y cortaron árboles caí-
dos dejaron ya algunas calles casi 
despejadas, mientras que otras 
permanecieron abarrotadas de 
obstáculos que dejó el huracán.

 ❙ La población de Luisiana sufre los daños que dejó el huracán ‘Ida’.

Prevén crisis
de alimentos
en Afganistán
STAFF / LUCES DEL SIGLO

KABUL, AFGA.- Los alimentos 
podrían agotarse este mes en 
Afganistán, advirtió el miércoles 
un alto funcionario de la ONU, 
quien advirtió sobre una posible 
crisis de hambre, que se sumaría 
a los desafíos que enfrentan los 
nuevos gobernantes talibanes, 
mientras se esfuerzan por resta-
blecer la estabilidad después de 
décadas de guerra.

Aproximadamente un tercio de 
la población del país de 38 millones 
se enfrenta a niveles de inseguri-
dad alimentaria de “emergencia” 
o “crisis”, según Ramiz Alakbarov, 
el coordinador humanitario local 
de la ONU.

Con la llegada del invierno 
y una sequía severa en curso, se 
necesita más dinero para alimen-
tar a la población, dijo.

El Programa Mundial de Ali-
mentos de la ONU ha traído 
comida, y la ha distribuido a dece-
nas de miles de personas en las 
últimas semanas. Pero de los 1.3 
mil millones de dólares necesarios 
para los esfuerzos de ayuda, sólo se 
ha recibido el 39 por ciento, indicó.

“La temporada de escasez por 
el invierno se acerca y, sin finan-
ciación adicional, la existencia de 
alimentos se agotará a finales de 
septiembre”, señaló Alakbarov.

Los talibanes, que tomaron el 
control del país antes de la retirada 
de las fuerzas estadounidenses esta 
semana, ahora deben gobernar 
una nación que depende en gran 
medida de la ayuda internacional y 
se encuentra en medio de una crisis 
económica que se agrava.

Además de las preocupaciones 
sobre el suministro de alimentos, 
hace meses que no se les paga a los 
funcionarios y la moneda local está 
perdiendo valor. La mayoría de las 
reservas de divisas de Afganistán 
se mantienen en el extranjero y 
actualmente están congeladas.

Mohammad Sharif, un comer-
ciante de la capital de Kabul, dijo 
que las tiendas y los mercados 
tienen suministros, pero una gran 
preocupación es el aumento de 
precio en los alimentos.

“Si la situación continúa así y no 
hay un gobierno que controle los 
precios, eso causará demasiados 
problemas a la población local”, 
apuntó.

 ❙ El abasto de alimentos, uno de los grades retos para los nuevos 
gobernantes talibanes.

Impulso 
a Pymes
China debe inten-
sificar su apoyo 
a las pequeñas y 
medianas empresas 
(Pymes) para man-
tener el empleo y los 
principales indica-
dores económicos 
dentro de un rango 
apropiado, señaló el 
Consejo de Estado 
de ese país.
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El boxeador 
mexicano 
Francisco 
Rodríguez perdió 
por decisión ante 
Kazuto Ioka.

JUEVES 2 / SEPTIEMBRE / 2021

DEPORTES

Por más  
tiempo
Los Mariners 
extendieron los 
contratos de su 
gerente general  
Jerry Dipoto y el 
mánager Scott 
Servais, ambos 
llegaron en 2015.

Lejos de  
iniciar
El esquinero 
de los Patriots, 
Stephon Gilmore 
será baja por seis 
semanas debido a 
problemas físicos 
derivados de una 
cirugía.

Amarga despedida
El delantero Antoine Griezzmann dijo que 
se va “triste” del Barcelona por no disfrutar 
más de la afición. El francés vuelve al 
Atlético.

La Selección Mexicana inicia la Eliminatoria contra Jamaica

Inicia México camino 
rumbo a Qatar 2022
Esta será la tercera 
vez al hilo que  
comienzan como  
locales el torneo

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Este jueves la 
Selección Mexicana comenzará 
su camino rumbo al Mundial 
de Qatar 2022, cuando enfrente 
a Jamaica en un (vacío) Estadio 
Azteca. El equipo que dirige 
Gerardo Martino no contará 
con algunos jugadores como 
Hirving Lozano y Raúl Jiménez, 
sin embargo, intentará mantener 
la buena en partidos inaugurales 
del proceso mundialista. 

“No hace falta resaltar la 
importancia de Raúl Jiménez 
en nuestro equipo. La Federa-
ción Mexicana de Futbol está 
siguiendo los pasos necesarios. A 
nosotros nos toca esperar”, dijo el 
‘Tata’ Martino, en conferencia de 
prensa, con referencia a las res-
tricciones de viajes que impuso la 
Premier League a sus futbolistas 
para acudir a la Fecha FIFA. 

El lugar de Jiménez lo ocupará 
Santiago Giménez, delantero del 
Cruz Azul, que hará su aparición 
con el equipo mayor, después 
de ser descartado para la Sub-23 
rumbo a los Juegos Olímpicos. 

La Selección Mexicana llega 
las Eliminatorias después de 
vivir un verano complicado, en 
el que perdió la Final en la Liga 
de Naciones y después fue sub-
campeón de la Copa Oro, ambos 
casos contra Estados Unidos. 

Pese a los cuestionamientos 
surgidos tras los resultados. El 
seleccionador confía en que el 
proceso. “Nosotros nos encon-
tramos con todo el optimismo. 
Con todo el deseo de hacer unas 
buenas eliminatorias”, reiteró. 

El ‘Tri’ jugará en el Estadio 
Azteca a puertas cerradas, como 
parte del castigo impuesto por 
la FIFA, tras el grito homofóbico 
producido en las gradas. “No es 
agradable jugar en el Azteca 
vacío, pero es una sanción que 
tenemos que cumplir”, señaló 
Martino. 

Ante Jamaica será el primero 
de los tres partidos de esta Fecha 
FIFA, después visitarán Costa Rica 
y Panamá.  ❙ La Selección Mexicana dejará de lado las bajas y se enfoca en sacar la victoria del Estadio Azteca.

 ❙ La ‘Ola Futbolera’ presume buenos resultados contra Dorados, 
pero su rival marcha invicto este torneo.

Quiere Cancún FC  
seguir invicto ante  
Dorados en Sinaloa
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – Cancún FC 
intentará extender su invicto 
ante los Dorados de Sina-
loa, cuando se enfrenten por 
tercera ocasión en la Liga de 
Expansión, ahora en la Jornada 
6 del Apertura 2021, cuando 
visiten ‘territorio culichi’ este 
jueves a las 20:00 horas tiempo 
local, 21:00 horas en el centro 
de México.

En los dos juegos previos, 
Cancún FC consiguió un empate, 
primero en el Guardianes 2020, 
cuando igualaron a un gol en 
Culiacán, mientras que en el 
Guardianes 2021, la ‘Ola Futbo-
lera’ se impuso por la mínima 
diferencia en el Estadio Andrés 
Quintana Roo. 

El equipo que dirige Federico 
Vilar viene de alzarse con la vic-
toria como local ante los Mineros 
de Zacatecas, por lo que llegan a 
Culiacán motivados para conti-
nuar en la senda del triunfo. 

“Gracias a Dios logramos el 
triunfo en casa, algo que deseá-
bamos porque teníamos que dar 

un golpe de autoridad. Ahora, 
también tenemos un partido 
muy importante contra el primer 
lugar, pero estamos motivados, 
entrenando al cien para sacar ese 
triunfo”, comentó el cancunense 
Adán Zatagoza quien se ha con-
vertido en un pilar importante a 
la ofensiva del equipo al sumar 
dos goles. 

Una victoria ante Dorados 
no sólo extendería la racha del 
Cancún FC, también los llevaría 
a los primeros lugares de la Liga 
de Expansión. De momento se 
encuentran en el lugar 11, pero 
una victoria de visita les daría 
cuatro puntos.

Mientras que su rival es uno 
de los dos equipos que mantie-
nen el invicto en la competen-
cia junto a Tampico Madero, con 
quienes comparten el liderato 
con 12 puntos. 

La plantilla dirigida por el 
‘Chiquis’ García cosecha tres 
victorias y dos empates, son la 
mejor ofensiva del torneo con 
una decena de goles y la mejor 
defensiva con apenas tres tantos 
en contra.  

 ❙Naymi intentará seguir los pasos de su hermana, Lesly Gómez 
quien participó en tres Mundiales.

Patinadora Naymi Gómez 
de Q. Roo irá al Mundial 
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - La Federa-
ción Mexicana de Patines sobre 
Ruedas (FEMEPAR) convocó a la 
quintanarroense Naymi Gómez, 
para asistir al Mundial de la 
especialidad que se realizará del 
6 al 13 de noviembre en Ibagué, 
Colombia.

Gómez Caballero de 18 años, 
es originaria de Playa del Car-
men y aparece en la lista junto a 
atletas de estados como Jalisco, 
Michoacán, Baja California, 
Nuevo León, Chiapas y Ciudad 
de México, que competirán en 
las modalidades de velocidad 
y fondo. 

El comunicado de la FEME-
PAR establece que entre los cri-
terios tomados en cuenta para 

esta convocatoria fueron: dis-
ciplina, técnica y rendimiento 
competitivo en los diferentes 
eventos nacionales e interna-
cionales de este año. 

Naymi Gómez destacó en los 
pasados Juegos Nacionales de la 
CONADE al ganar tres medallas 
para Quintana Roo, entre ellas 
una de oro (16 kilómetros ruta) y 
dos de plata (8 kilómetros sprint 
y 10 kilómetros por eliminación). 
Con estos logros se hizo de un 
lugar en la Selección Mexicana 
de la especialidad y así disputar 
el Campeonato Mundial, donde 
buscará seguir los pasos de su 
hermana Lesly Gómez quien 
representó a México en los Mun-
diales de Bélgica 2013, Argentina 
2014 y China 2015. 

Última vuelta
El piloto de Alfa Romeo, Kimi Raikkonen 
anunció su retiro de la Fórmula 1 al final de 
esta temporada. El finlandés fue campeón 
del circuito en 2007 cuando corría para 
Ferrari El piloto de 41 años tiene el récord 
de más carreras disputadas dentro de la 
Fórmula 1. Raikkonen debutó en 2001. 
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 ❙ El mexicano se ha convertido en un elemento importante para los Dodgers.

El pitcher mexicano terminó el mes con efectividad del 1.38

Termina Julio Urías 
agosto con victorias
Los Dodgers 
apresuran el  
paso en el cierre  
de la temporada 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El pitcher 
mexicano Julio Urías terminó 
agosto como el líder en triunfos 
de las Grandes Ligas. El lanzador 
de los Dodgers llegó a 15 victorias 
en lo que va de la temporada. Sin 
embargo, el pelotero y el equipo 

tienen claro que la meta es acor-
tar distancias con los Giants, 
quienes son los líderes del Oeste 
en la Liga Nacional. 

Urías y los Dodgers están 
encendidos luego de cortar la 
racha de victorias que tenían 
los Braves y tendrán el liderato 
a la mano cuando enfrente a 
San Francisco durante el fin de 
semana. “Estamos listos, va a 
ser una tremenda serie (ante 
Giants)” dijo el pitcher. 

En lo que va de la campaña, 
el mexicano tiene una marca 
de 15 victorias y sólo tres derro-

tas, con una efectividad del 3.17. 
Sin embargo, el mes de agosto 
pudo cerrar con un 1.38. Su última 
derrota fue en junio. 

La labor de Urías no ha pasado 
desapercibida para el mánager 
Dave Roberts, quien confirmó la 
presencia del mexicano contra 
San Francisco.  Julio tendrá la 
posibilidad de empatar al mexi-
cano Jorge de la Rosa en victo-
rias, quien en 2016 alcanzó los 16 
triunfos durante esa temporada. 

Los Dodgers intentarán defen-
der su título de Serie Mundial 
conseguido en 2020. Ante la 

ausencia de Trevor Bauer, quien 
enfrenta una querella legal por 
violencia sexual, aún puede sufrir 
una sanción de las Grandes Ligas 
o cargos criminales, por lo que el 
papel del mexicano en la ‘lomita’ 
comienza cobrar relevancia. 

La novena de Los Ángeles le 
urge superar a San Francisco, 
pues en caso de terminar como 
segundos, tendrán que jugar 
una ronda de comodín previa, 
que se disputará a un solo par-
tido y podría tirar por la borda 
su temporada con más de 80 
triunfos. 

Tenistas critican a  
Tsitsipas por tomar  
pausas para el baño
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La primera 
ronda del US Open dejó un juego 
intenso entre Stefanos Tsitsipas 
y Andy Murray, sin embargo, el 
griego no sólo ganó el encuentro, 
también las críticas de su rival 
y otros colegas, tras tomarse 
una prolongada pausa para ir al 
baño y cortó el ritmo del britá-
nico quien llevaba la ventaja, al 
final el número tres del mundo 
remontó y avanzó en cinco sets. 

El primer revés contra Tsit-
sipas fue del mismo Murray, 
“Hecho del día: Tsitsipas se toma 
el doble de tiempo para ir al baño 
que el tiempo que le toma a Jeff 
Bezos viajar al espacio”, publicó 
el veterano tenista en redes 
sociales, con referencia a los 10 
minutos que tardó el griego en 
la segunda pausa durante el 
partido. 

“El problema es que no pue-
des detener la forma en que eso 
te afecta físicamente. Cuando 
estás jugando un partido brutal 

como ese, ya sabes, deteniéndote 
durante siete u ocho minutos, te 
tranquilizas. Se tomó un tiempo 
médico después de que yo ganara 
el tercer set. En el cuarto fue a 
cambiar su raqueta. No puede ser 
coincidencia. Es decepcionante, 
porque creo que ha influenciado 
en el partido. He perdido el res-
peto por él”, criticó Murray. 

El griego respondió que no 
ha actuado contra las reglas. 
En algún momento se especuló 
que sus pausas son para reci-
bir indicaciones a través de su 
teléfono celular, señalamiento 
que negó.

Tsitsipas cuenta con antece-
dentes en estas pausas para el 
baño. Alexander Zverev, quien 
fue su rival en otro torneo sema-
nas atrás, señaló que “está ocu-
rriendo continuamente, en cada 
partido. No es normal. Me pasó a 
mí, en Roland Garros, le pasó con 
Novak Djokovic en la Final, con 
Krajinovic en Hamburgo. Con-
migo en Cincinnati fue ridículo. 
Los jugadores se están dando 
cuenta”, contó el alemán. 

 ❙ Los tenistas señalaron que este comportamiento es usual en el 
torneo durante partidos intensos.

 ❙ El mexicano correrá por primera vez en el Circuito de Zandvoort. 

Espera ‘Checo’ volver  
al podio en Zandvoort
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El piloto mexi-
cano, Sergio Pérez está listo para 
encarar el Gran Premio de Paí-
ses Bajos, después de quedarse 
sin puntos en la última carrera, 
‘Checo’ espera volver al podio en 
el Circuito de Zandvoort y ayu-
dar a Red Bull en el Campeonato 
de Constructores, de cara a la 
segunda mitad de la temporada 
en la Fórmula 1. 

“Ha pasado un tiempo desde 
que participé en una carrera”, bro-

meó el mexicano, en referencia al 
GP de Bélgica, donde la semana 
pasada quedó fuera tras chocar 
antes de iniciar la competencia. 
“Así que estoy deseando que se 
apaguen las luces este domingo, 
eso es seguro. Realmente espero 
que Zandvoor sea la carrera que 
nos lleve de vuelta al podio y 
estamos presionando duro como 
equipo para asegurarnos de que 
eso suceda”, añadió ‘Checo’. 

El Circuito de Zandvoort vol-
verá al calendario de la Fórmula 
1 después de 36 años. Por lo que 
será una nueva experiencia para 

el mexicano en donde puede 
estrenarse con puntos para el 
Campeonato de Constructores 
y Pilotos. 

“Sólo conduje la pista en el 
simulador, pero mis pensamien-
tos iniciales son positivos, por 
lo que tengo muchas ganas de 
experimentar la realidad ahora. 
Creo que este tipo de trazado de 
la pista de un auto de Fórmula 1 
va ser un desafío bastante bueno 
y sólo espero que todos podamos 
tener una gran carrera y ofrecer 
un espectáculo para los aficiona-
dos”, añadió el piloto de Red Bull.

 ❙ Los Nationals requerirán a sus empleados presentar un certificado de vacunación, los peloteros 
están exentos.

Es vacuna obligatoria para  
trabajar con los Nationals 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Natio-
nals informaron a sus emplea-
dos de tiempo completo (con 
excepción de los peloteros) que 
vacunarse es un requisito para 
trabajar. De acuerdo con NBC, 
la franquicia de Washington 
es el segundo equipo de las 
Grandes Ligas que aplica esta 
medida y darán dos semanas a 
sus trabajadores para presen-
tar un certificado o justificar el 

motivo para no hacerlo.
“Como una empresa, tenemos 

una responsabilidad de hacer 
todo lo que podamos para man-
tenernos seguros entre nosotros 
y la obligatoriedad de las vacu-
nas era algo absolutamente 
correcto de hacer para nuestros 
empleados y nuestra comuni-
dad”, indicaron los Nationals en 
un comunicado. 

De esta manera, la franqui-
cia de Washington se une a los 
Astros de Houston, como los úni-

cos equipos en las Grandes Ligas 
que piden la vacuna de manera 
obligatoria a sus trabajadores. La 
MLB y el Sindicato de Jugadores 
acordaron que a los peloteros no 
se les puede obligar a vacunarse 
por ahora. 

Los Nationals han tenido dos 
brotes fuertes durante esta tem-
porada, uno llevó a posponer la 
serie inaugural ante los Mets. 
Después de aligerar los protoco-
los en mayo, el equipo vivió otra 
alza de contagios en julio. 

Adiós al debut
El mariscal de campo Trey Lance se perderá el partido entre los 
49ers contra los Lions, en la Semana 1 de la NFL. El novato sufrió 
una lesión en un dedo de la mano derecha, por lo que su debut 
quedó descartado para esa jornada. Lance se lastimó durante el 
último juego de pretemporada.
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Este material plastificado 
está de regreso y será de las 
tendencias en Otoño-Invierno. 
Atrévete a incluirlo en su ver-
sión transparente o en colores 
sólidos en faldas, pantalones y 
shorts, así como en gabardinas 
y chamarras. Como toque final, 
agrega bolso y zapatillas con la 
misma textura, ¡brillarás!

¡Sí al vinilo!
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¿SabíaS que...?
La diseñadora neerlandesa Iris Van 
Herpen comenzó su carrera con una 
beca para trabajar en el estudio de 
Alexander McQueen después de egre-
sar del Institute of the Arts Arnhem.

“Vivir 
es la mejor 

inspiración y 
ésta te llega de 

la gente, los libros, 
visitar museos, cami-

nar por la calle, ver cine o 
teatro, escuchar una canción. 

Lo que me queda claro es que 
tienes que moverte”, dice sobre 
su envidiable energía que la hace 
estar en redes sociales con 1.6 mi-
llones seguidores en Instagram.

Es así que, para ella, lo más 
importante es el amor intenso 
que se tenga por la vida.

z La socialité 
y decoradora 
neoyorquina 
celebra seguir 
vigente y 
activa en la 
industria.

Experimenta con tu 
imagen, pero siempre  

sé tú mismo. El estilo es una actitud”.

No soy bonita y nunca lo 
seré, pero no me impor-

ta. Tengo algo mucho mejor: estilo”.

Fernando Toledo

Jovial, simpática, divertida y re-
bosante de collares y anillos, ade-
más de sus llamativos lentes, Iris 
Apfel, decoradora y socialité na-
cida en Nueva York, sigue sien-
do una de las mujeres que más 
marca la moda actualmente… a 
sus 100 años… y lo hace con más 
ímpetu que sus jóvenes compa-
ñeras blogueras.

Porque esta inquieta niña, 
hija de la Gran Depresión de fi-
nales de 1920, en sus propias pa-
labras, siempre se distinguió por 
su originalidad.

Ella relata en sus memorias, 
tituladas “Accidental Icon”, cómo 
compró su primer accesorio a los 
11 años, y cómo aprendió a ves-
tirse con poco presupuesto, pero 
con mucha imaginación, logran-
do un estilo barroco, donde “más 
es más”, copiado y admirado a lo 
largo de una centuria.

En su juventud, Iris trabajó 
en la revista de moda Women 
Wear Daily y como asistente de 
moda del famoso ilustrador Ro-
bert Goodman. Junto con su ma-
rido, Carl, fallecido en el 2015, se 

dedicaron 
al interioris-
mo, viajando por 
todo el mundo para 
encontrar el mobiliario 
y las alfombras más exóticas, 
llegando a decorar la mismísi-
ma Casa Blanca, trabajando pa-
ra nueve presidentes estadouni-
denses, de Truman a Bill Clinton.

“Me da mucha risa que de re-
pente me he convertido en una 
estrella geriátrica. Siempre me 
he vestido así y ahora resulta 
que todas las revistas y las redes 
sociales están hablando de mí”, 
comentaba hace poco a la revis-
ta Vogue.

Y es que su estilo es barro-
co, abigarrado, lleno de mezclas, 
influencias, grandes firmas con 
piezas encontradas en mercadi-

llos, Iris ha sido objeto de varias 
exposiciones, como una en el 
MET en 2005 titulada Rara Avis y 
ha aparecido en campañas para 
firmas como MAC, así como una 
colaboración con la firma platera 
mexicana Tane en 2016.

Para Iris, lo importante “no 
es la fiesta, sino vestirse para ella”, 
como siempre ha afirmado esta 
curiosa dama de pelo blanco y 
gran personalidad, quien sostie-
ne que hay que tener sentido del 

humor para no vestirse de ma-
nera aburrida y destacar entre 
la multitud.

“Me gusta la ropa atemporal, 
lo simple, pero que puedas com-
binar con muchas cosas para ha-
cerlo parecer cada vez diferente 
y único”, añade esta diva del fas-
hion que aún hoy sigue compran-
do brazaletes y collares africanos 
en bazares para su colección que 
ocupa todo su apartamento de 
Park Avenue en Nueva York.
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‘Baggy’
Su principal carac-
terística es la pier-
na estilo bomba-
cho, pero también 
cuentan con una 
cintura alta que 
normalmente  
es elástica. 
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‘Flare’
Comienzan de ma-
nera ajustada en la 
cintura y la cade-
ra y poco a poco 
se van ampliando 
hasta llegar al to-
billo. Tienen forma 
de triángulo.
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‘Mom fit’
Cuentan con una 
cintura alta por en-
cima del ombligo, 
tiro recto y piernas 
ligeras. Es, sin  
duda, el modelo 
por excelencia  
de la comodidad. 
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‘Skinny’
Se caracterizan  
por ser ajustados  
y ayudan a estilizar 
la figura. Son idea-
les para quienes 
buscan resaltar sus 
curvas y moldear 
sus piernas.
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Lenguaje fashion: Tipos de ‘jeans’ 
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modelos
m e x i c a n o s

a r r a s a n

Conoce a los tres modelos mexicanos  
que cautivaron los últimos Fashion Weeks 

Frida Celaya 

Cada vez son más los modelos 
nacionales que trabajan con las 
grandes firmas de moda, sus ras-
gos característicos y su belleza 
peculiar ha posicionado al talen-
to mexicano como uno de los 
más deseados del modelaje. Pe-
ro, en las últimas presentaciones 
de los diferentes Fashion Weeks, 
destacaron tres maniquíes en es-

pecífico, Krini Hernández, Mar-
sella Rea y Magdaleno Delgado. 

Jóvenes apuestas que han 
sobresalido por dar vida a las 
creaciones de algunos de los di-
señadores y firmas más impor-
tantes, y que continúan abrién-
dose camino en esta gran indus-
tria. A continuación te contamos 
cómo fueron las últimas presen-
taciones que los hicieron brillar 
en Europa. 

La tapatía, firmada por la agen-
cia Wanted & Bang Manage-
ment, desfiló para Chanel Cou-
ture durante la Semana de la 
Alta Costura de París. Lució un 
vestido amarillo con delicados 
holanes en la parte inferior. 

También formó parte de la 
presentación de Giambattista 
Valli Haute Couture, portando 
un diseño mini con hombros  
al descubierto y una amplia  

cola en color durazno. Unas se-
manas atrás, la joven deslumbró 
en Atenas, Grecia, en la pasarela 
Cruise 2022 de Christian Dior, 
donde llevó un vestido plateado 
sobre una ‘t-shirt’ con cuello de 
tortuga. 

Recordemos que su de-
but en el modelaje fue en el 
año 2019 con la firma Proenza 
Schouler en el Fashion Week  
de Nueva York.

Krini Hernández

Marsella rea

Magdaleno delgado

La maniquí proveniente de 
Monterrey y miembro de la 
agencia de modelaje In The 
Park Management, desfiló en  
la colección Spring 2022 de The 
Row, firma de las hermanas  
Ashley y Mary-Kate Olsen. La 
joven lució diferentes modelos 
en capas y en colores neutros 
del estilo característico de la 
marca; de igual manera, impac-
tó con un conjunto asimétrico 
de falda y blusa con transpa-

rencias y caída ligera en color 
rojo. También, forma parte de la 
más reciente campaña de bol-
sos de Marc Jacobs, misma que 
fue capturada en Nueva York el 
pasado mes de mayo. 

Marsella comenzó su ca-
rrera internacional después  
de su participación en el show  
de Primavera 2020 de Bottega 
Veneta, donde se convirtió en 
la musa de Daniel Lee, director 
creativo de la casa. 

Otro talento representado por In 
The Park Management, el joven 
que se identifica en su perfil de 
redes sociales como no binario, 
modelo y bailarín, apareció en 
la presentación de Jacquemus 
Fall-Winter 2021 utilizando un 
crop top negro de manga larga y 
cuello alto, un par de pantalones 
a juego con detalles de bolsillos 
y cuerdas cafés, y una mochila 
de un verde llamativo que por la 

parte frontal simulaba una serie 
de arneses.

Además, durante la Semana 
de la Alta Costura en París, Del-
gado apareció en la pasarela Fall 
Couture 2021 de Maison Valenti-
no. La estrella nacional portó un 
pantalón de vestir en tono esme-
ralda, una camiseta metalizada 
y un abrigo en color menta que 
se complementaba con guantes 
en piel café. 

lupita aguilar

Después de consolidarse en Eu-
ropa, el diseñador alemán Yous-
sef Hotait lanza su colección Oto-
ño 2021, con la cual busca abrirse 
puertas en México, anuncian re-
presentantes de su marca "UFFF". 

Se trata de una colección di-
rigida a hombres dueños de un 
estilo indicador de libertad expre-
sada en ricas texturas y colores.

El diseñador propone trajes 
de corte contemporáneo, como 
los que lleva Maluma y forman 
parte de su estilo desenfadado.
En México, Jesús Navarro, de 
Reik, los porta, sumando a su 
personalidad una nota original.

Materiales como el tercio-
pelo metálico japonés, la sarga 
fluida de seda, y los tejidos téc-
nicos reflejantes, crean un ‘mix & 
match’ que se define como un 
todo armónico, además de ser 
espectacular.

El traje masculino, según 
el diseñador, se convierte en un 
estímulo visual o “escudo pro-
tector” ante la monotonía de un 
traje más tradicional.

Youssef quiere que los hom-
bres proyecten en la temporada 
que se avecina  elegancia y arte 
al vestir.¡U
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z Jesús Navarro, de Reik, porta 
trajes originales de la marca.

z El creativo alemán quiere conquistar ahora en México.

z Youssef 
Hotait

Universo Mola, el movimien-
to internacional de moda 
sostenible en latinoamérica, 
anunció que realizará Mola 
Week, un evento que se 
llevará a cabo en diferentes 
países y que reunirá lo mejor 
de la industria en cuanto a 
cuidado del medio ambiente. 

El proyecto se realizará 
de manera presencial y digi-
tal y contará con conferen-

cias y pasarelas, además de 
convertirse en un encuentro 
comercial para reactivar la 
economía del sector.  

Este año, del 26 al 28 
de noviembre, llegará a Vi-
lla de Leyva, Colombia, pa-
ra después presentarse en 
Uruguay en febrero del 2022, 
en Los Ángeles en julio del 
2022 y en Milán en septiem-
bre del 2022.

Segundas oportunidades
H&M continúa apostan-
do por alternativas sos-
tenibles que no dañen el 
medio ambiente, y ahora 
lanzará una plataforma de 
reventa de ropa. El grupo 
de moda sueco creó H&M 
Rewear, un proyecto que 
le permitirá a sus clientes 
comprar y vender prendas 
de segunda mano, sin im-
portar la marca o la com-
pañía a la que pertenezca. 

La propuesta estará 
disponible a partir del 7 de 
septiembre únicamente en 

Canadá y le permitirá a los 
seguidores de la firma co-
menzar a crear un sistema 
circular y responsable.  

“Queremos ofrecer  
un destino desde el que  
los canadienses puedan 
convertirse en participan-
tes activos de la circulari-
dad, y desde el que pue-
dan encontrar un nuevo 
hogar para las prendas,  
de cualquier marca, que 
tengan en su armario”, ex-
plicó Frederic Tavoukdijian, 
director general de H&M.

CoLaboRaCión RETRo

Esta red social ha creado 
una prueba piloto de una 
nueva función que le per-
mita a sus usuarios realizar 
compras inmediatas desde 
los perfiles de las firmas. 
Módulo Tienda será un servi-
cio que incluirán las cuentas 
para mostrar sus productos, 
permitiendo que sus segui-
dores tengan un acceso sen-
cillo a su catálogo y puedan 
comprar sin tener que salir 
de Twitter. 

La compañía se encuen-
tra realizando pruebas en 
Estados Unidos con usuarios 
de iOS para pronto integrar-
se a las aplicaciones que 
brindan opciones de compra.

Recientemente, Face-
book también dio a cono-
cer que está trabajando en 
una nueva herramienta que 
les permita a sus miembros 
encontrar artículos similares 
a los que ven con tan sólo 
tocar una imagen.

Levi’s LAV, la plataforma 
vintage de la firma de jeans, 
se ha unido con New Balan-
ce para crear una colección 
especial que incluye una 
versión de la zapatilla 992 
de la marca deportiva, ori-
ginalmente lanzada en el 
2006, una chaqueta Truc-
ker y unos jeans 501. Tanto 
las prendas como los tenis, 

están diseñados con efecto 
patchwork en tres diferentes 
tonos de gris. Los ‘sneakers’ 
fueron elaborados con an-
te y denim reciclado, por lo 
que cada pieza contará con 
detalles de desgaste únicos 
y peculiares. 

La propuesta únicamen-
te está disponible en la app 
de Levi’s y será limitada.

TwiTTER va poR Las CoMpRas

CELEbRan La susTEnTabiLidad 
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