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Entre junio y agosto 
logra 71 por ciento 
de cuartos pagados, 
en su mejor semana

DALILA ESCOBAR 

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre junio y 
agosto de 2021 Cancún, Quintana 
Roo, se disputó los primeros lugares 
en ocupación hotelera, que por 12 
semanas venía siendo superado 
por los Cabos, Baja California, y 
de manera intercalada con Puerto 
Vallarta, Jalisco. 

De acuerdo con el Monitoreo 
Hotelero Datatur, de la Secreta-
ría de Turismo, en la semana 34, 
es decir del 23 al 29 de agosto, 
el municipio de Benito Juárez se 
ubicó en el segundo lugar en este 
rubro con un 54.9 por ciento, por 
debajo de Los Cabos, con 55.5 por 
ciento; y en tercer lugar, Puerto 
Vallarta, con 53.4 por ciento.

En el monitoreo se tomaron en 
cuenta sólo los 12 destinos más 
representativos, incluidos los que 
registraron niveles muy bajos de 
ocupación hotelera como la Ciudad 
de México con el 27.8 por ciento

De junio a agosto, la semana 
que mejores resultados tuvo 
Cancún fue la 28, del 12 al 18 
de julio, con un 71 por ciento 
de pago de cuartos de hotel, 
aunque por encima estuvo 
Vallarta con un 73 por ciento y 
se trata de la mejor semana en 
destinos turísticos en contexto 
de pandemia por Covid-19. La 
peor semana es la última del 
conteo, es decir del 23 al 29 de 
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Compite con Vallarta y Los Cabos

agosto, con poco más del 50 
por ciento. 

Además de los tres prime-
ros destinos, en el monitoreo se 
incluyó a Villahermosa, Aguas-
calientes, Querétaro, Puebla, San 
Miguel de Allende, Tuxtla Gutié-
rrez, Ciudad de México, Acapulco y 
San Cristóbal de las Casas, en junio 
la ocupación hotelera estuvo en 
general entre el 48 y 50 por ciento, 
julio se quedó en 49 por ciento y en 
agosto entre el 48 y el 39 por ciento. 

Según el conteo de la Sectur, 
en 2019 Cancún tenía 35 mil 226 
cuartos disponibles, de los cuales 
se ocuparon 27 mil 056, es decir un 
76.8 por ciento; en 2020 registra-
ron 35 mil 009 de los cuales sólo 
ocuparon 13 mil 787, es decir 39.4 
por ciento.

Pero de enero a junio de 2021 
se registraron 699 menos cuartos 
disponibles a diferencia de la oferta 
de 2020; sumaron 34 mil 527 cuar-
tos y se ocuparon 17 mil 801 lo que 
significa un 51 por ciento, es decir 
se observó una ligera recuperación 
en apenas seis meses. Y de mayo 
a junio, Cancún logró el aumento 
en ocupación de mil 32 cuartos. 

Los niveles de 2014 para Can-
cún superaron a los dos estados 
punteros este año, con una ocu-
pación del 75.2 por ciento, durante 
todo el año; mientras que en 2015 
fue del 77 por ciento y en 2016 del 
76.8 por ciento; en cambio, Los 
Cabos registraron ocupación del 
62.9 (2014), 70.4 (2015) y 68.1 por 
ciento (2016). La oferta de cuartos 
de hotel pasó de 30 mil 490 a 31 
mil 662 en ese periodo de tiempo. 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La ruta que 
seguirá el Tren Maya por cinco 
estados de la región sureste reco-
rrerá territorios en los que se 
hablan por lo menos 14 lenguas 
indígenas diferentes.

En el proyecto de casi mil 500 
kilómetros que cruzará Campe-
che, Chiapas, Tabasco, Yucatán 
y Quintana Roo hay la presencia 
de poblaciones originarias con 
expresiones culturales lingüísti-
cas propias, pero también las que 
han adaptado su forma de comu-
nicarse con el paso del tiempo.

Las lenguas indígenas que pre-
valecen corresponden a las varian-
tes lingüísticas ch’ol, tseltal, maya, 
q’anjob’al, akateco, jakalteko, chuj, 
q’eqchi’, k’iche, kaqchikel, mam, 
awakateko, kaqchikel e ixil.

En el “Catálogo de Lenguas 
Indígenas Nacionales” del Ins-
tituto Nacional de Lenguas 
Indígenas se constató que las 
expresiones y las variantes de la 
lengua maya estarán presente en 
cuatro de las cinco entidades por 
donde correrá uno de los proyec-
tos emblemáticos del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

En Quintana Roo, por ejemplo, 
en el documento se enlistan 740 
comunidades por cuyo municipios 
o trayecto circulará el Tren Maya, 
como son Othón P. Blanco y la capi-
tal Chetumal con 271 comunidades 
indígenas, Solidaridad y Tulum con 
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Recuperación hotelera
Cancún ha recuperado los primeros lugares en ocupación hotelera 
entre junio y agosto de 2021, después de la caída en 2020 donde 
la ocupación fue de 39%.
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Concentran 50 municipios 
incidencia en feminicidios

tra las Mujeres, el secretario Adán 
Augusto reafirmó que la pandemia 
por COVID-19 impactó en mayor 
medida a las mujeres e informó que 
en 2021, la violencia familiar creció 
en un 21.6 por ciento respecto de 
2020, y el abuso sexual que afecta 
mayormente a niñas y niños, creció 
en 32 por ciento.

“Quiero señalar que estamos 
permanentemente monitoreando 
esos delitos y coordinando esfuer-
zos para evitar que queden impu-
nes. Les reitero que por instrucción 
del señor presidente no escatima-
remos esfuerzos para erradicar el 
fenómeno de la violencia y espe-
cialmente, las violencias por razo-
nes de género. Y es que en la esen-
cia de la Cuarta Transformación de 
la vida pública está la atención a las 
causas que generan desigualdad 
y pobreza, y la exclusión social”, 
aseveró.

Destacó que dicho sistema 
nacional es, sin duda, un gran 
esfuerzo del Estado mexicano en 
favor de la seguridad y la vida de 
este sector de la población, y en ese 
sentido, celebró que se presenten 
tres herramientas fundamentales, 
que son los modelos de atención; y 
de prevención, así como las mesas 
técnicas de acceso a la justicia, cuya 
implementación será coordinada 
por la Secretaría de Gobernación a 
través de la Subsecretaría de Dere-
chos Humanos, Población y Migra-
ción y la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia con-
tra las Mujeres (Conavim), así como 
el Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres), en una estrecha cola-
boración con los gobiernos locales.

RODOLFO MONTES

CIUDAD DE MÉXICO.- No son cifras 
“maquilladas” ha dicho el secreta-
rio de Gobernación, Adán Augusto 
López Hernández. Es la trágica rea-
lidad que ha decidido ventilar el 
gobierno federal en materia de 
feminicidios cometidos en México, 
y el municipio de Benito Juárez 
(Cancún), Quintana Roo integra la 
lista negra, ubicado en el sitio 17 
de un total de 50 alcaldías en las 
que se concentra el 52 por ciento 
de ese delito.

Y es que con base en las “cifras 
absolutas, acumulado diciembre 
2018 a julio de 2021”, proporcio-
nadas por el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, en Cancún se han regis-
trado 27 feminicidios.

Por eso, al resaltar que el Sis-
tema Nacional de Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación 
de la Violencia contra las Mujeres, 
el encargado de la política interior 
del país asegura que el Estado 
mexicano, “está haciendo un 
gran esfuerzo” y, “a diferencia del 
pasado, este gobierno no maqui-
lla cifras, sabemos de la gravedad 
qué representa el fenómeno de la 
violencia por razones de género”.

Tenemos claro —precisó— que 
en 50 municipios se concentra el 
52 por ciento de los feminicidios 
del país, y estamos actuando en 
consecuencia. Queremos llegar a 
tiempo para evitar esos delitos de 
la mano de las áreas de seguridad 
y de los gobiernos locales.

Durante la XLIV Sesión Ordi-
naria del Sistema Nacional de 
Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia con-

V INFORME
RESULTADOS 
Este jueves 9 de septiembre, el 
gobernador Carlos Joaquín González 
rendirá su Quinto Informe de 
Gobierno ante la población en el 
que expondrá cifras importantes 
en materia de transparencia 
presupuestal, combate frontal 
a la corrupción y la impunidad, 
fortalecimiento del Estado de 
Derecho, crecimiento en la 
infraestructura de Salud, mitigación 
de la pobreza, impulso al campo, 
inversión en tecnología de punta 
para garantizar la seguridad pública, 
repunte en el turismo, pero sobre 
todo la recuperación económica 
después de la difícil situación 
financiera provocada por la pandemia 
del Covid-19, que pese a todo no logró 
vencer a los quintanarroenses.

206, Felipe Carrillo Puerto con 176 y 
el corredor Cancún-Puerto Morelos 
con 87.

En el territorio yucateco hay al 
menos 505 localidades con pobla-
ción indígena igual con variantes 
lingüísticas de la lengua maya, de 
las que 185 están en Valladolid, 144 
en Chemax, 123 en Mérida, 37 en 
Celestún, 15 en Izamal y 1 en la 
comunidad de Teya.

Para Campeche suman 337 
sitios que igualmente mantienen 

su lengua materna originaria, 
aunque con alguna variante, de 
las que 85 se hallan en la ciudad 
fortificada, 63 en Candelaria, 60 
en Hopelchén, 48 en Escárcega, 
41 en Calkini y 40 en Calakmul. 
En Xpujil prevalece el Ch’ol del 
Sureste que prevalece más can-
tidad en Chiapas y Tabasco.

La presencia de variantes del 
lenguaje maya es menor en Palen-
que, Chiapas, donde se contabilizan 
200 localidades, en tanto que no se 

la actualizaron con expresiones 
propias, incluso con algunas que 
son ajenas a la forma de expre-
sarse de otras comunidades. De 
ahí se enriqueció el patrimonio 
cultural inmaterial.

Las derivaciones dieron ori-
gen también al maya cholano 
(ch’ol), tseltalano (tseltal, q’an-
job’al, akateko y jakalteko), chu-
jeano (chuj y kaqchike-k’iche’) 
k’icheano (kaqchikel y k’iche’) 
y mameano (mam e ixil).

En Othón P. Blanco además 
de la lengua maya hay también 
presencia de q’anjob’al, akateko, 
chuj, q’eqchi’, kaqchikel, mam, ixil 
y jakalteko, esta última también 
con presencia en Bacalar.

La riqueza patrimonial inma-
terial de estos grupos originarios 
integra también el ramillete de 
expresiones culturales y de conoci-
mientos tradicionales que forman 
parte de un legado intangible.

Para el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) en 
el proyectado trazo hay más de 90 
manifestaciones, cuyo inventario 
encabeza Chiapas con 36 expresio-
nes, en cuya lista sigue Campeche 
con 22, Yucatán con 13, Quintana 
Roo mantiene 11 y Tabasco nueve.

De acuerdo con el Fonatur, 
esa “definición, identificación e 
investigación de dichas manifes-
taciones, es indispensable para su 
salvaguarda, y puede ser un capital 
invaluable para el desarrollo soste-
nible de la Región”.

reportan grupos originarios de esta 
misma lengua en Escárcega, Boca 
del Cerro ni El Triunfo, Tabasco.

En el mismo documento se con-
templan las variantes lingüísticas, 
sus autodenominaciones y referen-
cias geoestadísticas que fue resul-
tado de un levantamiento censal 
realizado en el año 2000.

La lengua maya yucateca 
partió originalmente de la lla-
mada familia Maya nuclear, pero 
cambió cuando los habitantes 

Altibajos
Recursos para diversos ramos de los pueblos 
y comunidades indígenas en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación:

Comunicaciones y Transportes -18.7%

Entidades No Sectorizadas -18.7%

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano -35.1%

Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas -18.7%

(millones de pesos)

Desarrollo Integral Bienestar

2018 2021

Reducciones

80,844

31,044
60,000

111,475

La ruta que seguirá el Tren Maya por cinco estados de la 
región sureste recorrerá territorios en los que se hablan por 
lo menos 14 lenguas indígenas diferentes.

VARIANTES LINGÜÍSTICAS
Ch’ol
Tseltal
Maya
Q’anjob’al
Akateco
Jakalteko
Chuj
Q’eqchi’
K’iche

Q. Roo
740

Chiapas
200

Campeche
337

Yucatán
505

Tabasco
sin datos

Impulsan 
paquete
de obras 
públicas
La Secretaría de 
Obras Públicas de-
talló los 49 proyec-
tos que se llevarán 
a cabo en diversos 
municipios con in-
versión de 820 millo-
nes de pesos, donde 
destacan los trabajos 
de remodelación 
para el malecón de 
Chetumal.   PÁG. 3A

RUTA

Kaqchikel
Mam
Awakateko
Kaqchikel
Ixil

¡Una más!
El veterano maris-
cal de Tampa Bay, 
Tom Brady, jugará 
su temporada 22 
de la NFL, cuando 
este jueves dispute 
el partido inaugural 
contra los Cowboys.

PÁG. 1D
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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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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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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EN MEDIO del desastre económico que dejó la pandemia por el Covid-19 en 
los destinos turísticos del mundo, Cancún emerge como una isla sólida en la 
recuperación de su vocación turística para confirmarse en el lugar de descanso por 
excelencia de visitantes de todos los continentes atraídos por el enigmático encanto 
de sus bellezas naturales, sumadas a la confortable conexión aérea, la envidiable 
infraestructura hotelera, la calidad y calidez humana de los servicios y, ahora, la 
garantía en la seguridad sanitaria, fruto de las acciones que en conjunto han asumido 
empresarios del ramo así como los gobiernos estatal y municipal.    
TODO embonando como en un concierto donde el buen orden y la disposición han 
sabido entrar a tono y a tiempo para los oídos exigentes: por tercer año consecutivo 
Cancún mantiene la clasificación de Playas Platino (en 7 de ellas: Del Niño, Ballenas, 
Las Perlas, Delfines, Chac Mool, Coral y Marlín), además obtiene la certificación de 
Playas Limpias Sustentables (en tres casos: Las Perlas, Nivel III; Delfines, Nivel II; y 
Cancún, Nivel II). Y para cerrar con broche de oro, diez playas son reconocidas con 
el galardón Blue Flag, siete de ellas públicas (Las Perlas, Chac Mool, Marlín, Ballenas, 
Delfines, Coral y Del Niño) y tres playas de hoteles (Fiesta Americana Condesa, Live 
Aqua e Iberostar).
A ESTOS distintivos se suman las excelentes cifras en número de operaciones de 
vuelos registradas por la empresa Grupo Aeroportuario del Sureste, las cuales durante 
la temporada alta se han mantenido en 450 diarias en promedio, de las cuales el 
50 por ciento corresponden a turismo procedente de Estados Unidos. El sábado 10 
de julio fue histórico, se alcanzaron las 545 operaciones aéreas en el Aeropuerto 
Internacional de Cancún. Y el más reciente reporte del martes 7 de septiembre, se 
programaron 367 operaciones, de las cuales 183 fueron llegadas (78 nacionales y 105 
internacionales) y 184 salidas (77 nacionales y 107 internacionales).
LA INDUSTRIA sin chimeneas también está de plácemes, ya que durante el mes de 
agosto la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres reportó 
el ingreso de 2 millones de turistas nacionales e internacionales, lo cual arrojó una 
ocupación hotelera del 56 por ciento en promedio. Para lograr estos números fue 
necesario el trabajo coordinado de los gobiernos estatal y municipal de Benito Juárez 
con el sector privado y, desde luego, la disciplina que mantuvo la población con 
los protocolos sanitarios como parte del sistema de engranajes que echó andar la 
maquinaria de la reactivación económica. 
TAN IMPORTANTES fueron los incentivos fiscales y las medidas de prevención de 
contagios ejecutados por el gobierno de Carlos Joaquín para que las diferentes 
empresas del sector turístico pudieran arrancar después del desplome del mercado 
internacional, como las facilidades que se otorgaron en el ámbito municipal 
por la alcaldesa Mara Lezama en la tramitación de al menos 600 licencias de 
funcionamiento para el sector comercio con el objetivo de evitar extorsiones de 
posibles inspectores deshonestos, además del trabajo realizado para mantener las 
excelentes calificaciones en la calidad de las playas. Estos números fueron música 
para los oídos del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su mañanera 
del pasado lunes celebró: “Cancún ha recuperado su economía y se encuentra en 
la situación que estaba antes de la pandemia y continúa avanzando hacia adelante, 
siendo ejemplo a nivel nacional”. 

Una postulación como integrante de la 
Corte tiene ya prácticamente un valor 
monetario, pues para el Procurador Fis-

cal de la Federación, Carlos Romero Aranda, la 
aspiración por convertirse en ministro le cuesta 
mil millones de pesos, los mismos que busca 
resguardar para el Servicio de Administración 
Tributaria a pesar de que el máximo órgano de 
justicia ha ordenado que le sean devueltos a una 
contribuyente.

Se trata del caso del Amparo Directo en Revi-
sión 7472/2019, con el cual la Segunda Sala de 
la Corte, que preside la ministra Yasmín Esqui-
vel Mossa, ordenó al SAT pagar un adeudo de 
338 millones de pesos que mantiene desde 
2007 con Carmela Azcárraga Milmo (hermana 
de Emilio “El Tigre” Azcárraga), y que al paso de 
14 años se ha triplicado en cantidad. El organismo 
recaudador, entonces de José María Zubiría, cobró 
ilegalmente un ISR por la venta de la compañía 
Acotel SA de CV, basado en el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor, y la única razón por 
la que no ha regresado los recursos es porque 
el Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
(y sus órganos antecesores) protegieron al SAT 
calderonista y hasta al de Enrique Peña Nieto.

El asunto tuvo que llegar hasta la Corte para 
que los ministros de la Segunda Sala sancionaran 
la actitud del TFJA y la pasividad de las autorida-
des fiscales, que confiadas en el apoyo judicial 
abandonaron el litigio y omitieron presentar 
pruebas y argumentos que sostuvieran una 
improbable legalidad del ISR que se cobró. Los 
ministros aprobaron el pasado 14 de abril la reso-
lución que otorgó la protección de la justicia a la 
quejosa y, por lo tanto, instruyó a los magistrados 
fiscales a garantizar la devolución del impuesto 
con todos sus recargos y adiciones. Pero más 

tardó en anunciarse el resultado de la votación 
que en llegar desde la Secretaría de Hacienda 
una llamada de atención; específicamente desde 
la Procuraduría Fiscal de la Federación de Carlos 
Romero Aranda.

Además de una ardua labor de cabildeo con los 
ministros, el funcionario entregó a la autora de la 
sentencia, la propia Esquivel Mossa, una tarjeta 
informativa con sugerencias para modificar los 
efectos de la resolución; mismas que, de acuerdo 
con el texto preciso de la tarjeta, debían ser inclui-
das en el engrose para evitarle un daño al erario. 

La ilegalidad de la petición puso en alerta a los 
integrantes de la Corte, quienes enfrentaban un 
riesgo de desprestigio por el interés del gobierno 
de extender por dos años más el periodo de pre-
sidencia del ministro Arturo Zaldívar. Un nuevo 
escándalo por los intentos del Poder Ejecutivo 
para controlar al Poder Judicial no tenía en ese 
momento lugar, por lo que los ministros ratifi-
caron la sentencia en sus términos originales.

Sin embargo, el Procurador Fiscal insiste en su 
cometido, y ha logrado que la ministra Esquivel soli-
cite la figura de “aclaración de sentencia”, contem-
plada únicamente en la Ley como herramienta para 
precisar redacciones que confirmen los efectos de 
las resoluciones, no para modificar los alcances, pero 
usada indebidamente por Romero Aranda como 
una última oportunidad para evitar la millonaria 
devolución y para regresar el caso a evaluación 
del TFJA, lo que significaría una denegación de la 
justicia. En la discusión de este último recurso, que 
inició ayer miércoles 8 de septiembre, los ministros 
saldrán a defender su independencia; mientras 
que Carlos Romero Aranda se juega su postulación, 
en el mes de noviembre, al cargo que dejará libre el 
ministro José Fernando Franco en la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. (Sol de México)

Carlos Romero
Aranda y los mil

millones de pesos

Defiende 
Andrés 
García 
su casa 
a balazos
Una escena al 
puro estilo de sus 
películas de acción 
fue la que expe-
rimentó Andrés 
García, de 80 años, 
cuando por pura 
casualidad espan-
tó ¡a balazos! a 
unos hombres que 
entraron a su casa.

Investigan 
proceso de 
naturalización 
de Gignac
El delantero de los Tigres, 
André-Pierre Gignac, es 
investigado por la Fiscalía 
General de la República 
debido a una anomalía en 
la información que presentó 
para su proceso de natura-
lización como ciudadano 
mexicano.
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Hay 49 proyectos para terminar en marzo de 2022

Impulsan paquete 
de obras públicas
Remodelación 
del malecón en 
Chetumal, entre 
las más grandes

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El secretario 
de Obras Públicas del estado, 
William Conrado Alarcón, llamó 
a empresas del municipio de 
Othón P. Blanco a participar en 
la licitación pública para que se 
hagan cargo de los trabajos de 
mejoramiento del malecón de la 
capital quintanarroense.

En conferencia de prensa 
detalló las 49 obras que se lle-
varán a cabo en diversos muni-
cipios con los 820 millones de 
pesos que el Congreso del estado 

autorizó en marzo, y cuyo decreto 
fue publicado en el Periódico Ofi-
cial del estado.

Entre estas obras que deberán 
estar listas a más tardar el 30 de 
marzo de 2022 se encuentran 
una serie de dignificaciones en 
10 puntos de Chetumal, además 
de la rehabilitación del malecón 
y el bulevar, y 5 parques, por un 
monto total de 317 millones de 
pesos, donde espera que las 
cuatro empresas que ganen la 
asignación sean locales.

“Que participen porque son 
personas chetumaleñas y que 
nos ayuden. Es una convocato-
ria pública nacional, pero que las 
cuatro empresas sean chetuma-
leñas porque la responsabilidad 
la tenemos que compartir, nece-
sitamos que la empresa local, el 
que nació aquí, el que creció aquí, 

el que le tiene amor al bulevar, 
a la ciudad, participe en este 
proyecto”, manifestó Conrado 
Alarcón.

Explicó que el bulevar es el 
orgullo de los chetumaleños, 
de ahí la importancia de que 
las cuatro empresas que ganen 
la licitación sean locales, y esto 
no significa que cada tramo 
de la vía —en total son cuatro 
etapas— será diferente, puesto 
que se les otorgarán las mismas 
especificaciones.

El funcionario abundó que en 
Cozumel tienen una inversión 
de 34 millones de pesos para 
la repavimentación de calles y 
la rehabilitación del campo de 
beisbol Rojo Gómez, que no tiene 
bancas, las gradas no pueden ser 
usadas por recomendaciones 
de Protección Civil y la gente ha 

solicitado la reparación de este 
emblemático inmueble.

En tanto, para Felipe Carrillo 
Puerto se asignaron 28 millones 
de pesos en dos rubros, dignifi-
caciones en colonias y pavimen-
tación de calles por 10 millones 
de pesos; al municipio de José 
María Morelos le corresponden 
21 millones de pesos para 8 dig-
nificaciones de las comunidades.

Para Isla Mujeres se desti-
naron 15 millones de pesos, de 
los cuales, 7 millones serán para 
adecuaciones en zonas aledañas 
del Palacio Municipal, como un 
quiosco y un parque escultórico 
en Punta Sur.

En Benito Juárez, 200 millones 
de pesos para la primera etapa 
del Parque de la Equidad, donde 
han encontrado obstáculos como 
líneas de transmisión de energía 

eléctrica; un monto de 77 millo-
nes de pesos en Lázaro Cárde-
nas, para obras como el camino 
que lleva hacia Chiquilá por un 
monto de 60 millones de pesos.

En el municipio de Bacalar se 
destinaron 83 millones de pesos, 

50 millones serán para rehabili-
tar el bulevar costero, y en octu-
bre iniciarán con las pavimenta-
ciones, alumbrado, guarniciones; 
mientras que para la pavimenta-
ción de calles en Puerto Morelos 
se asignaron 17 millones de pesos.

 ❙ El proyecto de remodelación del malecón en la Bahía de 
Chetumal, de los más relevantes que tiene en puerta la Secretaría 
de Obras Públicas.

 ❙A inicios de 2022 iniciará obra 
de viaducto elevado para el 
Tren Maya.

Proyectan 
trabajos 
del Tren 
para enero
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Las obras para 
la construcción del viaducto ele-
vado y los pasos del Tren Maya 
en el Tramo 5 Norte, que va de 
Cancún a Playa del Carmen, se 
espera que comiencen entre 
enero y febrero de 2022.

Rogelio Jímenez Pons, director 
general del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), 
indicó que con el inicio de los 
trabajos sobre la carretera que 
conecta a estas localidades se 
buscará que siempre existan 2 
carriles con una circulación cons-
tante de 60 a 70 kilómetros por 
hora.

Además, para evitar proble-
mas en cuestiones eléctricas, el 
sistema del Tren Maya contará 
con tres granjas solares dentro 
de este tramo, que servirán para 
suministrar energía con el menor 
impacto posible en la red de la 
zona.

Jiménez Pons señaló que ade-
más de los beneficios en turismo 
y generación de empleo que ten-
drá el Tren Maya, en cuestión de 
movilidad también se espera 
que conlleve la disminución de 
transporte pesado de carga en 
las carreteras, pues el ferrocarril 
también tendrá servicio de carga.

Como un ejemplo, mencionó 
que la multiestación del Tren 
que se ubicará en la cercanía 
del aeropuerto de Cancún, y que 
unirá el tramo Mérida-Cancún, 
servirá para disminuir el número 
de pipas que abastecen de com-
bustible al aeropuerto, pues éste 
podrá ser llevado de forma más 
segura en el Tren y trasladado 
por tuberías a su destino.

Sin embargo, reconoció que 
el periodo de dos años en que se 
estén llevando a cabo las obras 
serán complicados para la movi-
lidad de los quintanarroenses 
que usen estas vialidades, pues 
debido a la magnitud del pro-
yecto, inevitablemente habrá 
un impacto en los tiempos de 
traslado.

Finalmente, Fonatur hace una 
convocatoria al sector empresa-
rial e inversionistas para con-
vertir esta área en un sitio inte-
gral de desarrollo económico, 
comercial y habitacional, donde 
se asentarán centros logísticos, 
turísticos y de espectáculos.
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Más de $547 millones se han invertido para ello

Dignifican zonas rurales del estado
Familias de 91 
comunidades cuentan 
ahora con mejor 
infraestructura urbana

IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- Con calles 
pavimentadas, mejoramiento 
del alumbrado público, aceras 
y guarniciones, así como espa-
cios deportivos y centros comu-
nitarios, se ha dignificado a 91 
comunicades rurales y urbanas 
de seis municipios que por años 
estuvieron en el abandono.

En los cinco años que lleva el 
presente gobierno encabezado por 
Carlos Joaquín González, se han 
realizado acciones de desarrollo 
social para disminuir las desigual-
dades y que los ciudadanos tengan 
mejores condiciones de vida.

Con más de 547 millones de 
pesos invertidos en el programa 
de dignificación de localidades, a 
través de la Secretaría de Obras 
Públicas, la administración esta-

tal ha mejorado localidades en 
Bacalar, Lázaro Cárdenas, Felipe 
Carrillo Puerto, José María More-
los, Tulum y Othón P. Blanco.

Solamente el 2020 se realizaron 
obras de dignificación en 21 loca-
lidades de Bacalar, Felipe Carrillo 
Puerto, José María Morelos, Lázaro 
Cárdenas y Othón P. Blanco con 
más de 55 millones de pesos.

En otras acciones de apoyo, a 
través de la Secretaría de Desarrollo 
Social, se instalaron más de 13 mil 
300 estufas ecológicas, ahorrado-
ras de leña, en 181 localidades y se 
construyeron más de 3 mil pisos 
firmes de concreto, en 103 comuni-
dades con las que mejoró la calidad 
y los espacios para la vivienda.

Durante la emergencia sanita-
ria de Covid-19, para que la gente 
se quedara en casa, el gobierno 
estatal distribuyó más de un 
millón de apoyos alimentarios a 
los hogares más necesitados.

En apoyo a la economía social 
y solidaria, se dio capacitación 
y talleres a las 2 mil 117 mujeres 
permacultoras, que les permitió 
mejorar sus ingresos.

Otro apoyo que contribuye a 
dar seguridad del patrimonio, lo 
representa la entrega de 5 mil 851 
títulos de propiedad a familias 
que tenían rezagos de hasta 20 
años de estarlos tramitando.

En el municipio de Benito 
Juárez se han entregado 3 mil 617; 
en Cozumel, 916; en Felipe Carrillo 
Puerto, 108; en Isla Mujeres, 71; en 
Othón P. Blanco, 760; en Puerto 
Morelos, 167; en Solidaridad, 154; y 
en Tulum, 58, que significaron sub-
sidios fiscales por 31 millones 598 
mil pesos que garantizan y brin-
dan certeza jurídica y patrimonial 
a 23 mil 404 quintanarroenses. 

En el quinto año de gobierno 
de Joaquín González la adminis-
tración estatal entregó mil 741 
títulos de propiedad: mil 091 se 
entregaron en Benito Juárez, 306 
en Cozumel, 27 en Felipe Carri-
llo Puerto, 11 en Isla Mujeres, 237 
en Othón P. Blanco, 31 en Puerto 
Morelos, 22 en Solidaridad y 16 
en Tulum, que significaron 10 
millones 141 mil pesos en sub-
sidios para beneficio directo de 
personas de escasos recursos.  ❙ El gobierno del estado ha puesto énfasis para mejorar condiciones de vida para zonas rurales.

 ❙ El fiscal Óscar Montes de Oca informó sobre el caso de las 
adolescentes que habían sido reportadas como desaparecidas.

Ausencia de menores 
fue voluntaria: Fiscal
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las tres meno-
res de edad que fueron reportadas 
como desaparecidas el pasado 2 
de septiembre en el municipio 
de Benito Juárez, en realidad se 
ausentaron de manera volunta-
ria tras conocer a un joven en 
redes sociales, informó el fiscal 
general del estado Óscar Montes 
de Oca Rosales.

Señaló que el martes elemen-
tos de la Policía de Investigación, 
en conjunto con la Policía Quin-
tana Roo, ubicaron a Chelsea, 
Vanessa y Britany, quienes se 
ausentaron voluntariamente de 
sus respectivos domicilios, tras 
acudir a una plaza comercial 
sobre la Avenida 20 de Noviem-
bre y Chac Mool.

Recordó que el pasado 3 de 
septiembre familiares de las 
menores reportaron a la Fiscalía 
Especializada en Investigación 
en Delitos de Desaparición For-
zada de Personas, y Desapari-
ción Cometida por Particulares, 
la ausencia de las adolescentes.

Por ello se implementó el pro-
tocolo homologado para la bús-
queda de personas desaparecidas 
y no localizadas, el de búsqueda 
de niños, niñas y adolescentes, 
además de activarse alerta Alba 
y alerta Amber.

“Se tuvo conocimiento de que 
una de las personas menores de 
edad contactó a una persona 
adulta a través de las redes socia-
les y acordaron llevar a cabo una 
cita en un centro comercial. Esta 
menor se hizo acompañar de su 
hermana y una vecina, también 
menores de edad, de ahí una vez 
que contactaron a un adulto, 
decidieron trasladarse volunta-

riamente a otro lugar, sin que die-
ran aviso a sus familiares y fuera 
de un contexto de violencia”.

No obstante, la mañana del 
martes, una de las menores deci-
dió regresar voluntariamente con 
sus familiares y ahí fue entrevis-
tada por personal de la Fiscalía.

En tanto, los agentes de inves-
tigación tras revisar y analizar 
varias horas los videos propor-
cionados por los comercios y de 
las cámaras del Centro de Coor-
dinación, Control, Comando, 
Cómputo y Comunicación (C5), 
identificaron a un joven de 20 
años con quienes se fueron las 
jovencitas.

El hombre, al ser interrogado, 
declaró que el mismo 7 de septiem-
bre las tres menores de manera 
voluntaria decidieron retirarse del 
lugar en el que se encontraban y 
dos de ellas abordaron un taxi, 
desconociendo su destino.

“Las investigaciones de campo 
realizadas hasta ese momento 
permitieron establecer un perí-
metro de búsqueda y fue en el 
transcurso de la noche —del mar-
tes— cuando fueron localizadas 
a bordo de un taxi junto con otro 
adulto de 19 años, por lo que fue-
ron trasladados a la agencia del 
Ministerio Público”.

Montes de Oca Rosales abundó 
que los dos hombres, tanto el de 19 
como el de 20 años, están siendo 
investigados por corrupción de 
menores y lo que deriven las 
indagatorias, mientras que las 
menores fueron entrevistadas 
acompañadas de sus familiares.

Incluso, agregó que se dará 
intervención al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Fami-
lia (DIF) para los efectos de su 
competencia.

Apuntalan 
acciones  
a favor de 
la mujer
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradi-
car la Violencia Contra las Muje-
res (Conavim) otorgó un subsidio 
al municipio de Benito Juárez con 
el cual implementará el “Proyecto 
para la Atención de Primer Nivel 
para Mujeres que viven violencia, 
sus hijas e hijos”. Con esto, Benito 
Juárez se convierte en el primer 
municipio del estado que obtiene 
un subsidio de esta naturaleza 
para otorgar apoyo a las mujeres 
en condición de vulnerabilidad. 

La alcaldesa Mara Lezama 
Espinosa subrayó que en Benito 
Juárez no se tolerará bajo ninguna 
circunstancia actos que atenten 
contra la integridad de las muje-
res, “por eso el compromiso de esta 
administración es atender, prevenir 
y erradicar la violencia de género”.

“Todas las acciones que en 
esta administración llevemos a 
cabo para protegerlas no serán 
suficientes mientras exista 
alguna mujer violentada. En 
Benito Juárez a ellas se les res-
peta y nosotros estamos aquí 
para garantizarlo”, aseguró. 

La presidenta municipal informó 
que se han realizado diversas estra-
tegias para apoyar a este sector de 
la población, entre ellas la recupe-
ración de espacios públicos, la aper-
tura de la Casa de Resguardo Tempo-
ral y de siete Módulos de Atención 
Integral para la Mujer, los cuales se 
ubican en las Supermanzanas 91, 92, 
200, 221, 225, 260 y Colonia Avante.

Por su parte, la directora gene-
ral del Instituto Municipal de la 
Mujer (IMM), Miroslava Reguera 
Martínez, destacó que Benito 
Juárez participó en la convocato-
ria para la obtención de este sub-
sidio y así poder reforzar la reac-
ción ante este flagelo, en particular 
ampliar la capacidad de servicios 
en esos sitios que han tenido una 
positiva respuesta en la población.

“Somos el único municipio 
en el estado que logró bajar este 
recurso de la Conavim para la 
contratación de profesionistas 
especializados en los diferentes 
módulos.  La encomienda es rea-
lizar acciones que fueran contun-
dentes para la erradicación de la 
violencia de género en Cancún”, 
indicó Reguera Martínez.

‘Que se preocupen’
La presidente municipal electa de Othón 
P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández, 
afirmó que no será “tapadera” de nadie y si 
algunos funcionarios del gobierno saliente 
cometieron alguna irregularidad, “que se 
preocupen”.
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Calculan daños por ‘Grace’ 
Alrededor de 110 mil casas fueron afectadas 
por el huracán “Grace” en Veracruz, Hidalgo 
y Puebla, reportó ayer el presidente López 
Obrador; ya se entregan apoyos.

Denuncia Dávila abusos 
Adriana Dávila, aspirante a la Presidencia del 
PAN, presentó una denuncia ante la comisión 
organizadora de la elección interna por los 
“abusos e inequidad” que imperan ahí.
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Lo seguirán 
pagando
No lo pueden vender, 
ya lo “rifaron” 
y deben seguir 
pagando. Ante el 
fracaso, la Sedena 
reactivará en 2022 los 
pagos que adeuda 
a Banobras por la 
compra del avión 
presidencial TP01.

 ❙ La creciente ola migratoria rebasa previsiones de México y EU.

Son operativos insuficientes

Rebasa 
a México 
el flujo 
migratorio 
Migración se  
disparó este año por 
factores económicos 
y políticos, explican

VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los ope-
rativos con la Guardia Nacional 
(GN) no han impedido que los 
flujos migratorios sigan lle-
gando a la frontera con Estados 
Unidos. 

La creciente ola migratoria ha 
desbordado todas las previsio-
nes de Estados Unidos y México 
desde hace varios meses.

Ahora el Instituto Nacional de 
Migración (INM) se apoya de la 
Guardia Nacional para contener 
las caravanas de centroamerica-
nos, haitianos y cubanos, gene-
rando reclamos por abusos en el 
uso de la fuerza.

Pero de acuerdo con la Oficina 
de Aduanas y Protección Fronte-
riza (CBP, por sus siglas en inglés) 
de Estados Unidos, entre enero y 
julio de este año fueron deteni-
dos un millón 113 mil extranjeros 
al intentar ingresar sin documen-
tos a ese país, la cifra más alta 
para ese periodo desde el año 
2000. Entre ellos se encontraban 
408 mil mexicanos.

Los arrestos rebasan con cre-
ces los registrados durante las 
gestiones de Donald Trump y 
Barack Obama.

En México, la Secretaría de 
Gobernación reporta que 117 mil 
migrantes fueron detenidos en 
territorio nacional durante los 
primeros siete meses del año, 

casi 23 mil más que en el mismo 
periodo de 2020, cuando el flujo 
se redujo por la pandemia de 
Covid-19.

La migración procedente 
de Centroamérica y el Caribe 
motivada por las condiciones 
de crisis económica y violencia 
en esas regiones se disparó este 
año por nuevos factores como la 
inestabilidad política, el impacto 
de fenómenos naturales y de la 
pandemia y las expectativas 
generadas por la llegada de Joe 
Biden a la Presidencia de Estados 
Unidos.

Pero la reforma migratoria 
ofrecida por el demócrata ha 
enfrentado fuertes obstáculos. 
Una resolución judicial obligó a 
reinstaurar el programa “Qué-
date en México” y las presiones 
políticas han forzado una inten-
sificación de las deportaciones 
expeditas al amparo del Título 
42, que las justifica con el argu-
mento de prevenir contagios de 
Covid-19.

El resultado ha sido un cada 
vez mayor flujo “reincidente” 
de migrantes que luego de ser 
deportados a México o a Centro-
américa vuelven a intentar llegar 
a Estados Unidos.

En México, además, un 
número cada vez mayor de 
migrantes, principalmente hai-
tianos, opta por solicitar refugio 
para permanecer en el país de 
forma legal. El número de soli-
citantes suma 77 mil este año, 
una cifra récord que somete a 
una gran presión a Tapachula, 
principal punto de trámite, y a 
la Comisión Mexicana de Ayuda 
a Refugiados (Comar).

Plantean aumento  
de gasto en 2022
FRANCISCO ORTIZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin 
reforma fiscal en puerta ni 
ajuste en las tasas impositivas, 
el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador plantea un 
incremento al gasto en 792 mil 
millones de pesos para el pre-
supuesto 2022.

Para el año entrante, el 
gobierno federal estima recau-
dar más y evitar los recortes a 
infraestructura, campo y salud 
que ocurrieron en los tres años 
anteriores.

La propuesta es otorgar a 
programas sociales el mayor 
incremento de su historia, enfo-
cado en adultos mayores.

El presupuesto a ejercer por 
las secretarías registra un incre-
mento de 259 mil millones de 
pesos, equivalente al 17.3 por 
ciento más con respecto al 2021.

De estos, 105 mil 133 millo-
nes más serán para la Secretaría 
de Bienestar, que llegará a una 

cifra sin precedentes por 296 
mil 858 millones de pesos.

A la Secretaría de Salud se le 
asignarán 46 mil 953 millones 
de pesos más, a Educación 26 
mil 637 millones de aumento, 
y a Comunicaciones y Trans-
portes, 16 mil 262 millones más.

En Seguridad y Protección 
Ciudadana se prevén 29 mil 
937 millones de pesos más 
para llegar a 93 mil 379 millo-
nes de pesos. De ahí, 88 mil 150 
millones de pesos serán para 
la operación y ampliación de 
la Guardia Nacional.

En la Secretaría de Turismo 
habrá un incrementó de 27 mil 
millones de pesos, al pasar a 65 
mil 670 millones de pesos, de los 
cuales 62 mil 942 millones de 
pesos serán para el Tren Maya.

Para el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, la pro-
puesta económica del 2022 con-
solidará la recuperación del país 
ante las crisis económica y sani-
taria que generó la pandemia 
por Covid-19.

“Hoy podemos afirmar con 
mayor confianza que el país está 
en una firme recuperación de 
las crisis sanitaria y económica”, 
estimó el mandatario en la carta 
de presentación del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos 2022.

Medio Ambiente, secretaría 
castigada en otros presupues-
tos, tendrá un incremento de 
9 mil 447 millones de pesos. 
Incluso, la Secretaría de Agri-
cultura, que enfrentó también 
recortes, tendrá un incremento 
de 3 mil 797 millones de pesos.

Igualmente, la Secretaría 
de Cultura, que ha enfrentado 
cancelaciones de proyectos y 
castigos a ciencia y tecnología, 
tendrá mil 043 millones más.

Sólo tres secretarias tienen 
decrementos significativos en 
comparación con el ejercicio de 
este año: Defensa Nacional con 
una disminución de 8 mil 449 
millones; Economía, con 2 mil 
951 millones, Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, con 3 mil 
386 millones.

 ❙ El gobierno federal entregó al Congreso el paquete económico para 2022.

 ❙ En México, 479 mujeres 
embarazadas han fallecido por 
Covid-19.

Puntea  
coronavirus 
en muerte 
materna 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Covid-
19 se ha convertido en México 
en la primera causa de muerte 
materna en 2021, advirtió Carissa 
Etienne, directora de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud 
(OPS).

Indicó que en la Región de 
América se han registrado 270 
mil casos de Covid-19 en emba-
razadas y se han presentado 2 
mil 600 muertes, es decir, el 1 
por ciento de las infectadas ha 
muerto, señaló.

“La mayoría de los países de 
la región ya han registrado más 
casos y muertes entre las muje-
res embarazadas este año, que 
en todo 2020”, alertó.

De acuerdo con la Secretaría 
de Salud, en México, durante toda 
la pandemia, desde la segunda 
quincena de junio de 2020 hasta 
el 30 de agosto del 2021, 25 mil 
064 mujeres con embarazo o en 
puerperio han resultado positi-
vas, y de ellas, 479 han muerto.

En conferencia virtual, 
Etienne dijo que el riesgo regis-
trado es especialmente alto en 
México, Argentina y Brasil, que 
conjuntamente representan el 
50 por ciento de las muertes en 
mujeres embarazadas por Covid 
en América. 

“En las últimas tres déca-
das América Latina y el Caribe 
lucharon para reducir la mor-
talidad materna, pero ahora, la 
pandemia amenaza borrar 20 
años de ganancias por las cuales 
luchamos mucho y muy duro”, 
lamentó.

Señaló que casi todas las 
muertes maternas son pre-
venibles y las pérdidas son 
incalculables.

Indicó que la OPS recomienda 
que las mujeres embarazadas 
después del primer trimestre, así 
como las que están lactando, reci-
ban la vacuna contra Covid-19. 

En México, por ejemplo, donde 
las mujeres embarazadas han 
sido priorizadas para vacunación 
desde hace algún tiempo, nin-
guna ha muerto tras ser inmu-
nizada, señaló.

“Las vacunas tienen la ventaja 
también de que cuando la madre 
amamanta a su hijo, le transfiere 
inmunidad a su bebé”, agregó.

médica en un momento en 
que la atención es más critica 
que nunca”.

Alista Sedena cambios  
en despliegue de tropa 
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la 
creación de la Comandancia del 
Ejército, encargada —entre otras 
cosas— de la doctrina, adiestra-
miento y control administrativo 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), el Alto Mando 
alista cambios en los despliegues 
de sus tropas terrestres.

Al conmemorar el Día del 
Estado Mayor en el Campo Marte, 
el secretario de la Defensa, Luis 
Crescencio Sandoval, anunció la 
reestructuración de los organis-
mos que atienden asuntos de la 
Administración Pública Federal, 
la actualización de la división 
territorial militar y la creación 
de nuevas unidades castrenses.

“La homologación de la ruta 
profesional del Ejército y Fuerza 
Aérea, de esta forma nuestra ins-
titución se moderniza acorde a 
las estructuras militares reco-
nocidas internacionalmente 
y, sobre todo, se asegura que 
mantengan el óptimo nivel de 
eficiencia y eficacia en el servicio 
permanente que se brinda a la 

ciudadanía”, dijo. 
“El pasado 13 de agosto, en 

este mismo lugar, se dio a cono-
cer la creación de la Comandan-
cia del Ejército Mexicano y su 
Estado Mayor como parte de la 
reorganización de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional, que 
redefine y centraliza funciones 
de los órganos administrativos 
y técnico-operativos acorde con 
la dinámica actual del Ejército y 
Fuerza Aérea”.

La Sedena tiene desplegados 
82 mil 393 militares en 12 Regio-
nes y 46 Zonas militares para 
tareas de seguridad, erradicación 
de drogas y auxilio a la población 

en casos de desastre.
En el sexenio pasado, la 

Defensa Nacional mantuvo un 
despliegue promedio anual de 
45 mil elementos en esas mismas 
tareas. 

La Sedena cuenta en total con 
unos 215 mil efectivos, tanto en 
el Ejército y la Fuerza Aérea, en 
la que han sido requeridos para 
nuevas tareas como la construc-
ción de un aeropuerto, combate 
directo al huachicol, vigilar 
aduanas, levantar cuarteles de 
la Guardia Nacional, sucursales 
del Banco Bienestar, y próxima-
mente para encargarse de un 
tramo del Tren Maya. 

 ❙ La Sedena tendrá cambios en su estructura.
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Están suspendidos y bajo investigación

Denuncia Zaldívar 
violación de jueces 
Violentaban a 
mujeres y nadie 
hacía nada, afirma 
presidente de la Corte

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente de la Suprema Corte de 
Justicia afirmó que dos jueces 
federales suspendidos y bajo 
investigación llevaban años 
violando a mujeres en el Poder 
Judicial sin que se les sancionara.

“Hay dos casos de juzgadores 
federales donde prácticamente 
tenían años violando trabajado-
ras en el Poder Judicial y nadie 
hacia nada. Ahorita están en 
investigación, están suspendi-
dos”, señaló el ministro Arturo 
Zaldívar durante una conferen-
cia para anunciar que el Poder 
Judicial Federal (PJF) otorgará 
licencias de paternidad por tres 
meses a sus empleados, y que 
defenderá gratuitamente a muje-
res acusadas de aborto.

Zaldívar no dio nombres de 
los agresores, pero dijo que hay 

jueces suspendidos y más de 50 
investigaciones abiertas por este 
tipo de conductas en tribunales 
y juzgados.

Acusó que la violencia de 
género y el abuso sexual eran 
una práctica y una cultura arrai-
gada en el PJF hasta antes de su 
llegada a la Presidencia en 2019, 
y que están investigando muchos 
casos de mujeres que ya no labo-
ran en la Judicatura.

“El acoso sexual y la violen-
cia de género eran una cultura 
en el Poder Judicial. No se veía 
mal. Estaba ya muy socializado 
el pensar que las mujeres eran 
un objeto, de las cuales se podían 
hacer comentarios obscenos, se 
les podía tocar, se podía abusar 
de ellas”, indicó Zaldívar.

Afirmó que mantendrá la 
política de cero tolerancia al 
acoso, y que dicha política ha 
llevado a la reducción de casos 
denunciados.

También dijo que el crimen 
organizado ya no “tiene tomado” 
ninguno de los circuitos de la jus-
ticia federal, y que los casos de 
corrupción han disminuido.

Sobre las licencias de paterni-

dad de tres meses, periodo igual 
a las de maternidad, Zaldívar 
las calificó como una medida 
“transformadora”, “revoluciona-
ria”, “inédita en la mayor parte 
del Continente Americano” y que 
“generará un México distinto”.

“Es quizás la medida más 

transformadora y revolucionaria 
que se ha tomado en la historia 
del Poder Judicial y las institucio-
nes públicas de México, generará, 
primero, terminar con el este-
reotipo de la mujer cuidadora 
y permitir que se acabe con la 
discriminación laboral”, añadió.

Sin embargo, las licencias de 
paternidad no son nuevas en el 
PJF. El Consejo de la Judicatura 
Federal las estableció en 2012, 
pero sólo por cinco días hábiles. 
En la nueva versión, se podrán 
solicitar en los nueve meses 
posteriores al nacimiento o 
adopción.

Luego de elogiar la sentencia 
aprobada el martes por la Corte, 
que para fines prácticos despe-
naliza el aborto a nivel nacional 
al obligar a los jueces penales a 
no procesar a mujeres acusadas 
por este delito, Zaldívar anunció 
también que el Instituto Federal 
de Defensoría Pública represen-
tará a mujeres que estén bajo 
investigación o en riesgo de ser 
acusadas por aborto en los 27 
delitos que aún lo penalizan, así 
como a familias de víctimas de 
feminicidio.

 ❙ Arturo Zaldívar, presidente 
de la Suprema Corte, denuncia 
que dos jueces llevaban años 
violando a mujeres.

 ❙ El SNTE reporta falta de agua en alrededor de 31 mil escuelas.

Reportan sin agua 
a 31 mil escuelas 
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Unas 31 mil 
escuelas públicas revisadas por 
docentes no tienen agua potable, 
de acuerdo con un reporte del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores 
al Servicio de la Educación (SNTE).

El “Primer Informe de la 
Jornada Nacional en Apoyo al 
Regreso Seguro a las Escuelas”, 
realizado por el magisterio, 
abarcó 48 mil 667 escuelas públi-
cas de todo el país.

En la mitad de estas escuelas 
también se hallaron carencias 
que colocan en riesgo al alum-
nado como mobiliario, contactos 
de luz, tinacos, ventanas, puertas 
y bardas en mal estado. 

El SNTE entregó esta informa-
ción a la secretaria de Educación 
Pública (SEP), Delfina Gómez. 

Las mayores deficiencias 

registradas por los docentes 
fueron tinacos en mal estado, 
necesidad de limpieza profunda 
en los inmuebles, sustitución 
de focos y luminarias, así como 
impermeabilización. 

Otras urgencias presentadas 
por el SNTE a la SEP son necesi-
dad de renovación de sillas, ban-
cos y pupitres, mejoras en sani-
tarios; rehabilitación de bardas 
perimetral, así como de muros 
y techos. 

El líder del SNTE, Alfonso 
Cepeda, consideró necesario unir 
esfuerzos para subsanar todas 
las deficiencias y desigualdades 
para que quienes asistan a las 
escuelas lo hagan con los meno-
res riesgos posibles. 

Al respecto, la secretaria Del-
fina Gómez se comprometió ante 
el representante sindical a garan-
tizar entornos adecuados para las 
actividades presenciales.

Encuentran alumnos  
deprimidos y ansiosos 
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La agrupa-
ción “Mexicanos Primero” encon-
tró que niños y jóvenes se encuen-
tran deprimidos y ansiosos.

Para la tercera entrega del 
estudio “Equidad y regreso: 
Primero lo socioemocional”, la 
agrupación aplicó encuestas en 
más de 2 mil hogares entre abril 
y mayo de 2021.

Con ello, detectaron que el 
23 por ciento de las niñas entre-
vistadas, de entre 10 y 15 años, 
podría tener indicios de depre-
sión, condición que en el caso 
de niños se situó en un 19.7 por 
ciento. 

Señaló que las edades de 10, 11 
y 13 años es donde se concentran 
los mayores índices de depresión 
y conforme a la escolaridad, los 
grados que más preocupan son 
segundo y quinto de primaria, 
así como tercero de secundaria 
con 33.3, 25.7 y 20.1 por ciento, 

respectivamente. 
Para medir el estado de salud 

de los estudiantes, la agrupación 
“Mexicanos Primero” empleó el 
Inventario de Depresión Infantil 
(CDI-Short).

Recordó que Unicef inicial-

mente realizó en agosto un son-
deo sobre el impacto del Covid-19 
en la salud mental de adolescen-
tes y jóvenes, y encontró que 27 
por ciento de los participantes 
reportó sentir ansiedad y 15 por 
ciento depresión.

 ❙ Alertan por indicios de depresión en alumnos.

Defiende AMLO  
a Delfina Gómez
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO .- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que las acusacio-
nes en contra de Delfina Gómez, 
titular de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), por parte del 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
son para evitar que sea candidata 
en el 2023 a la gubernatura del 
Estado de México. 

“¿Cuándo fue la acusación? 
2013, la denuncia de 2017 y esta-
mos en 2021. ¿Qué es lo que segu-
ramente está sucediendo?, que 
ya la ven a la maestra como posi-
ble candidata, porque en 2023 
vienen elecciones en el Estado 
de México; siempre digo que no 
hay texto sin contexto”, comentó 
López Obrador. 

El pasado 4 de septiembre, el 
Instituto Nacional Electoral san-
cionó con 4.5 millones de pesos a 
Morena por el diezmo que pidió 
Delfina Gómez a trabajadores 
del DIF municipal cuando era 

alcaldesa de Texcoco, entre 2013 
y 2015.

Aquel día, los consejeros elec-
torales calificaron la retención de 
la ahora secretaria de Educación 
Pública como una práctica ver-
gonzosa, inmoral, inadmisible y 
antiética.

La Unidad de Fiscalización 
comprobó que de 2013 a 2015 
se retuvo el 10 por ciento del 
sueldo a al menos 472 trabaja-
dores del DIF municipal para 
sumar 12.9 millones de pesos, 
los cuales, según testimonios 
de los empleados, eran para el 
Grupo Acción Política (GAP), 
liderado por el senador Higinio 
Martínez, encargado de brindar 
apoyo a comunidades y a adultos 
mayores.

Los recursos se entregaron a 
María Victoria Anaya, empleada 
de confianza de Gómez, y a Sara 
Rosas, quien laboraba en la 
Dirección de Administración 
Municipal.

Ayer, en conferencia en Pala-
cio Nacional, el mandatario fede-

ral aseguró que la secretaria de 
Educación es una mujer honesta 
y que el diezmo era con el fin de 
apoyar a gente discapacitada.

“La maestra Delfina es una 
mujer honesta, no es una poten-
tada. Y es secretaria de Educa-
ción, fue presidenta municipal, 
diputada.

“Ahora resulta que el INE san-
ciona a Morena porque supues-
tamente, cuando estuvo de pre-
sidenta municipal, pedía igual 
moches, pero era para comprar 
sillas de ruedas, y presentaron 
denuncias por eso”.

 ❙ El presidente dice que 
‘ataques’ a Delfina Gómez son 
porque la ven como candidata 
en 2023.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a
F

o
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
o

rm
a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



1C

JUEVES 9 / SEPTIEMBRE / 2021

Negocios
Largas horas de trabajo
Muchos trabajadores consideraron que las jornadas laborales se extendieron de manera 
importante durante la pandemia. 

(Porcentaje de 
trabajadores que 
laboraron  40 horas o 
más a la semana en el 
último año, por país)

*Incluye México / Fuente: Adecco
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A pique inversión física 
De enero a julio de este año, la inversión 
física en salud también ha mostrado caídas 
contra igual  periodo de 2020.

Fuente: SHCP y México Evalúa

3.8 Mil 
millones de pesos se ejercieron 
para inversión física en salud. 

55%
 menos fue el monto ejercido 
contra igual lapso de 2020. 

36%
menor al presupuesto 

programado hasta julio de 
este año. 

Tiene 21% menos que el año pasado

Debilitan
al Insabi;
le quitan
recursos
Este año ha quedado 
más desprotegida 
la población sin 
seguridad social

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pobla-
ción sin seguridad social enfrenta 
este año un escenario nada alen-
tador, no sólo por la pandemia, 
también por una reducción de 
recursos para el tema de la salud.

En los primeros siete meses 
del año se destinaron 43 mil 800 
millones de pesos de recursos 
federales para este segmento de 
la población, pero estos recursos 
son 21 por ciento menores a los 
que se registraron en igual lapso 
de 2020 y además es el menor 
monto de los últimos cinco años.

Cifras de la Secretaría de 
Hacienda y de “México Evalúa”, 
evidencian que este monto está 
17 por ciento por debajo de lo 
programado para el Instituto de 
Salud para el Bienestar (Insabi), 
organismo encargado de garanti-
zar la prestación gratuita de ser-
vicios de salud, medicamentos e 
insumos para la población que 
no tiene seguro social. 

Según los datos presenta-
dos por la organización civil 
“México Evalúa” en su análisis 
“Población sin seguridad social. 
Números de Erario: gasto en 
salud a julio de 2021”, publicado 
este mes, desde 2017 se observa 
una tendencia a la baja en los 
recursos destinados al Insabi. 

La caída de este año obedece, 
en gran medida, a que en enero, 
mayo y julio no se dieron recur-
sos para este segmento de la 
población, señala la organiza-
ción civil. 

Menores recursos federales 
asignados al Insabi afectan a la 
población con menos ingresos y 
evidencia que este organismo no 
ha logrado consolidarse tras la 
desaparición del Seguro Popular, 
mencionó Enrique Díaz-Infante, 

director de estudios del sector 
financiero y seguridad social 
del Centro de Estudios Espinosa 
Yglesias (CEEY).

La reducción en el gasto para 
este rubro profundiza la des-
igualdad existente para la pobla-
ción que depende de dichos apo-
yos porque no cuenta con seguro 
social, consideró. 

Para el experto, la reducción 
debería corregirse en el Presu-
puesto Federal de 2022.

México Evalúa también 
menciona en su análisis que 
37 mil 500 millones de pesos 
se transfirieron a las entida-
des federativas a través del 
programa de Medicamentos 
Gratuitos para la Población sin 
Seguridad Social, monto 28 por 
ciento menor al transferido el 
año pasado. 

Por ello, en 31 entidades 
federativas hay una caída anual 

mayor a 40 por ciento y sola-
mente en la Ciudad de México 
las transferencias se incremen-
taron en 26 por ciento contra el 
2020, destaca. 

Asimismo, el documento 
resalta que el gasto de la Secre-
taría de Salud tuvo un recorte de 
83.6 por ciento con respecto al 
gasto aprobado.

Sin embargo, esta reducción 
tan pronunciada fue principal-
mente para el rubro “subsidios, 
transferencias y aportaciones”, 
en donde se registran los tras-
lados del Instituto a los estados.

Las transferencias se realizan 
mediante el programa Atención 
a la Salud y Medicamentos Gra-
tuitos para la Población sin Segu-
ridad Social Laboral, las cuales no 
se realizaron en julio. 

“México Evalúa” señaló que 
esto no sucedía desde 2012, hace 
nueve años.

Se retrasa outsourcing
en 40% de comercios

ANNA LEGORRETA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO .- ¿Tu hija 
quiere ser astronauta? ¿Siente 
curiosidad por saber cómo fun-
cionan las cosas? Debes impul-
sarla desde ahora.

La empresa mexicana Epic 
Queen trabaja en cerrar la brecha 
de género en áreas de ciencia, tec-
nología, ingeniería y matemáticas 
(STEM) al empoderar a niñas y 
mujeres mediante talleres y cola-
boraciones con otras empresas.

Y es que, en el país, las muje-
res sólo ocupan 20 por ciento 
de los trabajos en ciencia y 
tecnología, de acuerdo con el 
Centro de Implementación de 
Políticas Públicas para la Equi-
dad y el Crecimiento (CIPPEC).

Para cambiar eso, Epic 
Queen se alía con empresas 
y escuelas interesadas en for-
mar las futuras profesionistas 
en las STEM, entre las cuales 
están Siemens Energy, con su 
hackathon “Niñas con Ener-
gía”; Mattel, con eventos con 
“Barbie”; Uber, Bitso y Car-
toon Network, con “Las Chicas 
Superpoderosas”.

Empoderan niñas desde
la ciencia y la tecnología

Ana Karen Ramírez, directora 
y fundadora de la empresa, con-
sidera que las STEM despiertan 
curiosidad, autoconfianza y resi-
liencia a quien las estudia, por lo 
que es importante involucrar a las 
niñas desde pequeñas para que 
sepan que tienen la opción de 
elegir una carrera en estas áreas.

“El futuro es de las niñas, 
de las mujeres, y todo lo que se 
hace con tecnología es parte del 
futuro. Si las mujeres no esta-
mos en la tecnología, en las 

STEM, no vamos a ser parte del 
futuro”, dijo en entrevista.

Epic Queen, también ofrece 
programas educativos, presen-
ciales y en línea, sobre ciencias 
espaciales, robótica, programa-
ción básica para niñas, así como 
campamentos de verano enfo-
cados en ciencia y creatividad.

Para aquellas mayores de 
edad cuenta con cursos en 
ciencia de datos, programación 
web y diseño de experiencia (UX 
Design), entre otros.

 ❙Despiertan en niñas interés por la ciencia y la tecnología.

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 40 por 
ciento de las empresas del sec-
tor comercio no han completado 
los trámites para cumplir con la 
reforma en materia de subcon-
tratación, a pesar de que el plazo 
terminó el 1 de septiembre.

La reforma que prohíbe el out-
sourcing implicó que las empre-
sas hicieran una reestructura 
interna para reconocer como 
propios a los trabajadores que 
se encontraban en este esquema. 

Además, que aquellas empre-
sas que se considera son de ser-
vicios especializados, se dieran 
de alta en el Registro de Presta-

doras de Servicios Especializados 
u Obras Especializadas (Repse), a 
cargo de la Secretaría del Trabajo.

José Manuel López Campos, 
presidente de la Confederación 
Nacional de Cámaras de Comer-
cio, Servicios y Turismo (Conca-
naco Servytur), dijo que el sector 
privado esperaba que tuviera el 
mismo plazo que las instancias 
de gobierno para eliminar esta 
forma de contratación, que es en 
enero de 2022.

Pidió que no se apliquen 
sanciones a las empresas que 
están en espera de culminar los 
trámites. 

“Se concedió una prórroga de 
un mes, que venció el 1 de sep-
tiembre, pero queda cerca de 40 

por ciento de las empresas del 
sector comercio que no han com-
pletado el trámite, no que no lo 
hayan iniciado. 

“Seguiremos trabajando 
para completar el trámite de 
la manera más rápida posible, 
esperamos que haya flexibilidad 
de las autoridades recaudatorias 
en el sentido de que si los trá-
mites están iniciados no incu-
rran en penalizaciones”, señaló 
López Campos en conferencia 
de prensa.

Sobre el paquete de Egresos 
del 2022, el líder empresarial 
recalcó que esperan que esté 
orientado a lograr una mayor 
productividad para encaminar 
la recuperación.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



2C LOCAL ❚ Martes 26 de Enero de 2021   

Internacional
JUEVES 9 / SEPTIEMBRE / 2021

Sin ayuda, migrantes 
sufren enfermedades 
debido a la labor 
que hicieron

STAFF / LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, EU.- Franklin 
Anchahua limpió montañas de 
polvo en oficinas, apartamentos 
y hasta una parroquia en el bajo 
Manhattan durante semanas 
tras los ataques del 11 de sep-
tiembre de 2001.

Al principio trataba su aci-
dez y su reflujo gástrico con 
hierbas que su madre le enviaba 
desde Perú. Anchahua evitaba 
los hospitales que ayudaban 
a los trabajadores que limpia-
ron como él porque vivía ile-
galmente en Estados Unidos y 
temía ser deportado. Hasta que 
el malestar fue demasiado.

“Sentía un ardor estomacal 
tremendo. Necesitaba un trata-
miento médico, de un especia-
lista. También tenía problemas 
de respiración”, dijo el peruano, 
quien finalmente ingresó al 
hospital Bellevue, en Manha-
ttan, en 2011.

La historia publicada por la 
agencia AP indica que tanto 
Anchahua como otros inmi-
grantes hispanos que limpiaron 
la zona que rodeaba a las Torres 
Gemelas han pedido un esta-
tus legal migratorio en Estados 

Limpiaron la zona del ataque a las Torres Gemelas

Ayudaron en el 9/11;
siguen como ilegales

 ❙ Franklin Anchahua, peruano que ayudó a limpiar tras el ataque a 
las Torres Gemelas, no tiene estatus migratorio y tampoco apoyo 
del gobierno.

visibles como los policías y 
bomberos que trabajaron en la 
llamada “zona cero”. Muchos no 
buscaron ayuda de forma inme-
diata porque temían la deporta-
ción, ignoraban cómo solicitar 
apoyo o no sabían que había 
ayuda disponible. Mientras 
algunos dicen que se sienten 
olvidados por el gobierno esta-
dounidense, otros regresaron a 
sus países de origen.

Contratados de manera infor-
mal por grandes empresas de lim-
pieza, limpiaron polvo y escom-
bros sin un equipamiento de pro-
tección adecuado. A algunos les 
cuesta superar cómo la catástrofe 
cambió sus vidas y muchos son 
tratados por ansiedad, depresión 
y estrés post traumático.

Algunos están organizando 
una protesta en octubre con 
el objetivo de presionar al 
gobierno a que establezca una 
vía para la residencia legal 
de los que limpiaron durante 
meses el bajo Manhattan.

El excongresista Joseph 
Crowley, que representaba a 
partes de Queens en Washing-
ton, anunció un proyecto de ley 
en 2017 para permitir que estos 
trabajadores pudieran obtener 
un estatus legal migratorio 
en Estados Unidos. Su oficina 
estimó en ese momento que 
entre mil y 2 mil trabajadores 
quedarían cubiertos.

El proyecto de ley, sin 
embargo, nunca fue votado.

Unidos desde hace años como 
compensación por el duro tra-
bajo y los problemas de salud 
posteriores que sufrieron.

Dos décadas después del 
atentado, sin embargo, sólo 
varias docenas siguen partici-
pando en protestas. Otros han 
abandonado la lucha.

“Es difícil encontrar trabajo 
aquí sin estatus migratorio”, 
dijo Anchahua a la AP. “Los 
abogados que nos ayudaron 
hace tiempo nos dijeron que 
nos llegarían nuestros papeles, 
pero mire, 20 años después y no 
tenemos nada”, lamentó.

Estos migrantes no son tan 

 ❙ El gobierno de EU espera 
potenciar la producción de 
energía solar.

Pretende
EU 37%
de energía
vía solar
STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Estados 
Unidos podría obtener el 37 
por ciento de su electricidad 
de la energía solar para el 2035 
y un 44 por ciento en 2050, si 
impulsa su ambiciosa agenda 
para reducir la dependencia de 
los combustibles fósiles, dijo 
el Departamento de Energía.

Actualmente, Estados 
Unidos obtiene el 3 por ciento 
de su energía de fuentes 
solares, lo que requiere un 
crecimiento rápido si el país 
tiene como objetivo elimi-
nar las emisiones de gases 
de efecto invernadero de su 
sector energético, señaló The 
Wall Street Journal.

El diario dijo que el informe 
del Departamento de Energía 
destacó que aumentar la ener-
gía solar al nivel del 44 por 
ciento requeriría un aumento 
en el gasto del gobierno, la 
industria y los consumidores 
de 562 mil millones de dólares 
entre 2020 y 2050.

Estima que eso se com-
pensaría con hasta 1.7 millo-
nes de millones de dólares en 
ahorros de un aire más lim-
pio, un público más saludable 
y la atenuación de los efectos 
del cambio climático.

El Journal mencionó que 
existen barreras adicionales 
más allá del costo para lograr 
esos niveles de energía solar. 
La industria solar depende 
en gran medida de China en 
cuanto a materiales y paneles.

La administración Biden 
ha mantenido los aranceles 
de la era Trump sobre los 
materiales solares chinos que 
han elevado los costos de la 
industria y moderado su cre-
cimiento en los últimos años.

La secretaria de Energía, 
Jennifer Granholm, mencionó 
que los beneficios de cambiar 
a energías más limpias supe-
ran con creces los costos.

“El estudio ilumina el 
hecho de que la energía solar, 
nuestra fuente de energía 
limpia más barata y de más 
rápido crecimiento, podría 
producir suficiente electrici-
dad para alimentar todos los 
hogares en Estados Unidos 
para 2035, y emplear hasta 
1.5 millones de personas en el 
proceso”, destacó Granholm.

Es contaminación
problema mundial
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A nivel 
mundial, nueve de cada 10 per-
sonas respiran aire contaminado, 
resaltó la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), a pro-
pósito del Día Internacional del 
Aire Limpio por un Cielo Azul.

El 7 de septiembre se conme-
moró esta efeméride, cuyo tema 
este año fue “Aire saludable, pla-
neta saludable” para destacar los 
efectos de la polución en la salud, 
en especial durante la pandemia 
del Covid-19.

La contaminación del aire pro-
voca cerca de 7 millones de muer-
tes prematuras en todo el mundo, 
de acuerdo con António Guterres, 
secretario general de la ONU; 600 
mil de ellas corresponden a niños.

La mayoría de las muertes 
ocurren en países de ingresos 
bajos y medios, así como en los 
barrios más pobres de los países 
ricos. La pobreza obliga a las per-
sonas a vivir cerca de fuentes de 
contaminación, como carreteras 
y fábricas, y a quemar combus-
tibles para cocinar, alumbrar o 

calentarse, explicó el diplomático.
El aire contaminado repre-

senta una amenaza letal para las 
personas, pues propicia enfer-
medades del corazón y de los 
pulmones, así como accidentes 
cerebrovasculares. Asimismo, 
está relacionado con diabetes, 
demencia y bajos niveles de 
inteligencia. Una de cada 10 
muertes prematuras del mundo 
está vinculada a esta situación.

También afecta al medio 
ambiente porque disminuye el 
suministro de oxígeno en los 
océanos, por lo que dificulta el cre-
cimiento de las plantas, y contri-
buye a agravar la crisis climática.

Cinco actividades humanas 
son responsables de la mayoría 
de la contaminación del aire: 
la agricultura, el transporte, la 
industria, los residuos y los hoga-
res. Uno de los gases más peligro-
sos, el metano, se emite durante 
procesos agrícolas y ganaderos, y 
al quemar desechos. Causa asma 
y es un poderoso gas de efecto 
invernadero.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

REGRESARÁ EL DESFILE
El tradicional desfile por el Día de Acción de Gracias regresará a las calles de 
Nueva York este año con protocolos por el Covd-19, incluyendo un requeri-
miento de vacunación para los voluntarios, informaron autoridades locales.

Verano 
peligroso
El verano que se 
suponía marcaría la 
“independencia” de 
Estados Unidos del 
Covid-19, en realidad 
está llegando a su fin 
bajo la dominancia 
del virus, con el pro-
medio de muertes 
por día a como esta-
ba en marzo: 1,500.

Comparecerá
ante Congreso
El secretario de Es-
tado Antony Blinken 
testificará al menos 
dos veces en el 
Congreso de Estados 
Unidos la próxima 
semana, mientras los 
legisladores investi-
gan la retirada de las 
tropas americanas de 
Afganistán.
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Jugadoras de QR toman titularidad en Liga Femenil
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – El Torneo 
Apertura 2021 llegó a la mitad 
de sus jornadas disputadas, 
con varias jugadoras quintana-
rroenses como titulares, en las 
que destaca la defensa Deheny 
Rodríguez con más minutos en 
esta campaña de la Liga Femenil.

La defensa central del Atlético 
San Luis suma 720 minutos como 
titular en todos los partidos del 
certamen, sin embargo, su equipo 
no pasa por un buen momento 
al ubicarse como penúltimo de 
la tabla general y como el más 
goleado con 22 tantos en contra. 

Mientras que la mediocam-
pista de Atlas, Norma Hernán-
dez tiene 646 minutos en la 
competencia. La cancunense de 
29 años ha sido de las inamovi-
bles para las ‘Rojinegras’ que se 
ubican en el séptimo lugar de la 
clasificación. 

A pesar de perderse la última 
fecha por positivo a Covid-19, la 
defensa de Pumas, Deneva Cagi-
gas es la tercera caribeña con 
más juego en el torneo, contando 
con 558 minutos. 

En Mazatlán FC, Norma Gai-
tán ha disputado ocho partidos, 
siete como titular y un gol, sin 
embargo, las sinaloenses están 
estancadas en el fondo de la 

general, siendo el único equipo 
que aún no ha ganado en el tor-
neo. La seleccionada Viridiana 
Salazar lleva ocho partidos y cua-

tro goles en su cuenta personal, 
colaborando para el Pachuca. 

Por su parte la cancunense 
Angelique Saldivar va con buen 

paso tras su debut en el América 
y ha jugado los últimos cuatro 
partidos como titular con apenas 
a sus 14 años. 
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Tigres presentó 
un positivo por 
Covid-19 en su 
regreso a los 
entrenamientos.JUEVES 9 / SEPTIEMBRE / 2021

DEPORTES

Tendrán  
que esperar
El campeón  
de peso gallo,  
Brandon Figueroa 
dio positivo a 
Covid-19 y pospuso 
su pelea contra 
Stephen Fulton del 18 
de septiembre.

Ahorran  
su sueldo
Los Saints  
cortaron al 
corredor Latavius 
Murray, el veterano 
se negó a aceptar 
una reducción 
salarial con el 
equipo.

Pide paciencia
El nuevo vicepresidente deportivo  
de Pumas, Miguel Mejía Barón pidió 
‘paciencia’ a los aficionados para realizar el 
proyecto.

 ❙Brady de 44 años intentará ganar su octavo anillo de Super Bowl y el segundo con un equipo distinto.

El veterano quarterback piensa en el bicampeonato con ‘Bucs’

Llega Tom Brady a su 
campaña 22 en la NFL 
Boletos para  
el primer partido 
superaron los 500 
dólares en Tampa Bay

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Este jueves 
inicia la temporada de la NFL, 
donde el veterano Tom Brady 
jugará su campaña 22 dentro de 
la liga, por segundo año consecu-
tivo al frente de los Buccaneers, 
el quarterback no ocultó su 
deseo de luchar por un bicam-
peonato, pero antes tendrá que 
ganar un partido a la vez, y el 
primer rival serán los Cowboys, 

quienes intentarán dar un golpe 
sobre la mesa, tras varios años 
grises. 

“Me siento muy bien, tuvi-
mos una gran oportunidad de 
prepararnos y este es el primer 
juego de la temporada, será 
muy emocionante”, dijo Tom 
Brady en la conferencia de 
prensa previa. “Tengo maripo-
sas en el estómago, definitiva-
mente siento que va a iniciar la 
temporada, sabemos que ahora 
todo cuenta, así que quieres dar 
lo mejor, pero tenemos que 
salir ahí y hacerlo. Jugaremos 
contra un buen equipo, con 
muchos jugadores talentosos 
y un entrenador muy bueno”, 
añadió Brady, en referencia a 
los Cowboys. 

Los Buccaneers se convir-
tieron en el primer equipo en 
ganar el Super Bowl como loca-
les en la historia. A pesar de que 
el equipo mantuvo a la base de 
jugadores titulares, Brady consi-
dera que esta nueva temporada 

debe juzgarse aparte. 
“Este es un año diferente, 

tenemos la oportunidad de jugar 
este 2021 de la mejor manera 
posible, tuvimos mucha continui-
dad, más experiencia juntos, así 
que espero que podamos tomar 
ventaja de esto, quiero ver hasta 
donde llegamos, es todo lo que 
consigamos, tenemos que salir y 
hacerlo”, dijo el veterano mariscal 
de 44 años. 

Esta será la tercera vez que 
Tampa Bay y Dallas juegan en 
la Semana 1 de la NFL. En las dos 
ocasiones anteriores, los Bucca-
neers vencieron a los Cowboys 
en 2001, sin embargo, los de la 
‘Estrella Solitaria’ cobraron su 
revancha como visitantes en 
2009. 

Este es un año 
diferente, tenemos 
la oportunidad de 
jugar este 2021 de la 
mejor manera posible 
quiero ver hasta donde 
llegaremos”. 

Tom Brady
QB de Buccaneers

Es la Ola Futbolera   
‘cliente’ distinguido  
en Liga de Expansión
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Con la derrota 
de Cancún FC ante Venados en el 
Apertura 2021, la ‘Ola Futbolera’ 
sigue sin ganarle al equipo yuca-
teco. Los cancunenses son ‘clien-
tes distinguidos’ de otros cuatro 
clubes de la Liga de Expansión, 
a quienes no han podido vencer 
en su breve historia.

El cuadro de los astados 
lleva marca perfecta en el duelo 
peninsular con tres victorias; 
2-1 en la Jornada 7 del Guar-
dianes 2020, 2-1 en la fecha 10 
del Guardianes 2021 y el más 
reciente 1-0.

Cancún FC también tiene una 
marca negativa ante los Toros de 
Celaya, contra los de Guanajuato 
suma una derrota como local de 
0-2 en la Jornada 15 del Guardia-
nes 2020, una goleada por 4-0 
como visitante en la Jornada 6 
del Guardianes 2021. El tercer 
encuentro ante Celaya será hasta 
la última fecha del Apertura 2021, 
donde intentarán romper con 

esta mala racha.
Los Cimarrones de Sonora 

también han hecho de la ‘Ola 
Futbolera’ su cliente distinguido 
en la Liga de Expansión. En Quin-
tana Roo, se impusieron 2-1 en 
la segunda Jornada del Guardia-
nes 2020 y empataron 0-0 en la 
segunda fecha del Guardianes 
2021. Los caribeños se volverán a 
ver las caras ante los sonorenses 
en la Jornada 14, el 26 de octubre 
en el Estadio Andrés Quintana 
Roo. 

En tanto, los Alebrijes de 
Oaxaca también presumen su 
paternidad sobre Cancún FC. En 
el Guardianes 2020, los oaxa-
queños sacaron el triunfo como 
visitantes 0-2 en la Jornada 14, 
mientras que en el torneo ante-
rior igualaron sin goles en la 
onceava fecha disputada en el 
Estadio Instituto Tecnológico de 
Oaxaca. La próxima cita entre 
ambos equipos está programada 
para el 9 de noviembre como 
parte de la Jornada 16 de este 
Apertura 2021. 

 ❙ En su breve historia, Cancún FC no le ha podido ganar a cuatro 
equipos en la categoría. 

 ❙ Las futbolistas comienzan a afianzarse dentro de sus equipos con el pasar de los partidos.

Entra al ring
El ex presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump será comentarista invitado en la 
cartelera que encabeza Evander Holyfield 
y Vitor Belfort. El ex mandatario dijo 
en un comunicado que “compartirá sus 
comentarios” a un costado del ring y para 
la transmisión de pago por evento este fin 
de semana.
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Prevén sanción de FIFA a 
clubes de Premier League
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los clubes de 
la Premier League que no cedie-
ron a sus jugadores para la Fecha 
FIFA, pueden ser sancionados si 
alinean a estos futbolistas este 
fin de semana. De acuerdo con 
The Sun, el organismo informó 
que algunas federaciones como 
la brasileña pidieron imponer una 
restricción de cinco días a los selec-
cionados que no viajaron y así 
inhabilitarlos para esta jornada. 

Hay al menos 10 futbolistas 
afectados por esta decisión: los 
brasileños Fabinho, Alisson, 
Roberto Firminho y Raphina el 
Liverpool, Fred del Manchester 
United, Thiago Silva del Chelsea, 
Ederson y Gabriel Jesús del Man-
chester City. A ellos se suman el 
mexicano Raúl Jiménez de los 
Wolves y el paraguayo Miguel 
Almirón del Newcastle. 

En el caso del brasileño 
Richarlison y el Everton, está 
libre de suspensión, pues el ata-
cante fue cedido para los Juegos 
Olímpicos, el cual, no era un tor-
neo obligatorio. 

La Premier League emitió un 
comunicado antes de los par-

tidos eliminatorios en el que 
advertía que no iba a prestar 
futbolistas a países que estén 
en la lista roja de Gran Bretaña, 

por la pandemia. 
El reglamento de la FIFA 

indica que los jugadores pueden 
ser suspendidos si una federa-

ción nacional solicita la sanción. 
Esta medida entra en vigor un 
día después del último partido 
de la Fecha FIFA. 
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 ❙ Los pilotos más veteranos buscaron ‘nuevos aires’ dentro de la parrilla.

Alexander Albon volverá a correr, ahora con Williams

Ocupan monoplazas  
de Fórmula 1 para 2022
Existen escuderías 
con asientos  
libres para la  
próxima campaña

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La parrilla 
de pilotos para le temporada 
2022 de la Fórmula 1 comienza a 
llenarse. Con los cambios confir-
mados durante las últimas sema-
nas, las escuderías comienzan 
a perfilar quiénes ocuparán los 

asientos de sus monoplazas para 
la próxima temporada, algunos 
optaron por renovar contratos, 
otros buscaron ‘sangre nueva’. 

Entre los regresos está el de 
Alexander Albon, el británico 
volverá al máximo circuito, ahora 
con la escudería Williams. De 
acuerdo con Motosport, Red Bull 
aclaró que el piloto fue liberado 
para que pueda firmar con su 
nuevo equipo, sin embargo, con-
servan una opción para ficharlo 
de regreso, en caso de ser nece-
sario. Con este acuerdo, Williams 
ya tiene un monoplaza ocupado 
para el 2022, a la espera de renovar 

al Nicholas Latifi para un año más.
Por ahora, para la próxima 

temporada de la Fórmula 1, Red 
Bull cuenta con dos pilotos: Max 
Verstappen y Sergio Pérez, por lo 
que Albon tenía que buscar otro 
equipo, sino quería seguir como 
piloto de pruebas un año más. 

Mientras que Mercedes, el 
equipo multicampeón, renovó a 
Lewis Hamilton e hizo oficial la 
llegada de George Russell, este 
último dejó Williams y ocupará 
el asiento que dejó vacío Valtteri 
Bottas, el finlandés que se irá a 
Alfa Romeo. 

Bottas llegará a Alfa Romeo 

para tomar el lugar de su com-
patriota, Kimi Raikkonen, quien 
se retirará al finalizar del 2021 
y se unirá italiano Antonio 
Giovinazzi. 

Alpine conservará a Fernando 
Alonso y Esteban Ocon, Alpha 
Tauri renovó a Yuki Tsunoda y 
Pierra Gasly, mientras que Sebas-
tian Vettel continuará en Aston 
Martin junto con Esteban Ocon. 
Ferrari respaldó a Charles Leclerc 
y Carlos Sainz, mientras que sus 
pilotos satélite, Mick Schumacher 
y Nikita Mazepin seguirán en 
Haas y McLaren tendrá a Lando 
Norris y Daniel Ricciardo.

Jugará Sabalenka  
ante Fernández en  
Semis del US Open
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -  La número 
dos del mundo, Aryna Sabalenka 
se perfila como favorita para 
ganar el US Open, pero primero 
deberá vencer a la joven sensa-
ción del torneo, Leylah Fernán-
dez, la canadiense de 19 años que 
ha eliminado a ex campeonas 
como Angelique Kerber, Naomi 
Osaka y Elina Svitolina. La bie-
lorrusa confía en demostrar su 
crecimiento tanto en el juego 
como en lo mental este jueves. 

“Cuando las cosas no fun-
cionan, ahí es donde realmente 
he mejorado. Estoy tratando de 
encontrar muchas más solu-
ciones en mi juego. Es un gran 
paso adelante y estoy feliz de no 
dejarme ir ante los problemas… ya 
no entro en pánico, ni me estreso, 
ahora soy más inteligente y pro-
fesional. Eso es lo que me ayudó 
a ganar”, compartió Sabalenka 
tras vencer a Barbora Krejcikova. 

La bielorrusa se quedó cerca 
de ganar su primer Grand Slam 

en Wimbledon este año, donde 
se quedó en Semifinales. Ahora 
sabe que no debe confiarse ante 
la joven Fernández, quien viene 
de vencer a dos jugadoras del Top 
10 mundial en el US Open. 

“Estuve siguiendo su partido y 
sé que (Leylah) está jugando muy 
bien, moviéndose realmente 
bien. Diría que no tiene absolu-
tamente nada que perder… será 
un duelo interesante, lo espero 
con muchas ganas”, dijo Aryna. 

Mientras que la joven sensa-
ción del torneo, Leylah Fernán-
dez comienza a asimilar lo que 
es jugar sus primeras Semifinales 
de Grand Slam. Y el cómo avanzó 
de ronda tras vencer a algunas de 
las jugadoras más experimenta-
das de la WTA. 

“Los primeros días fueron 
complicados. Ahora me estoy 
acostumbrando un poco. Como 
he dicho antes, tengo un gran 
equipo a mi alrededor que me 
ayuda mucho a mantener mi 
cabeza un poco nivelada y sólo 
pensar en el siguiente partido”, 
dijo la canadiense.

 ❙ La número dos del mundo tendrá que vencer a la joven 
revelación del torneo si quiere ganar el Grand Slam.

 ❙ Las federaciones pidieron que se aplique la suspensión a los futbolistas que no jugaron la Fecha FIFA. 

 ❙ Valdez peleará el viernes a pesar de que dio positivo en las 
pruebas A y B.

Insiste Óscar Valdez en 
su inocencia tras positivo 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El campeón de 
peso súper pluma, Óscar Valdez 
se defendió de las acusaciones 
de consumir sustancias prohibi-
das, después de dar positivo por 
fentermina. El mexicano aseguró 
que desconoce para qué es esa sus-
tancia y está listo para pelear este 
viernes contra Robson Conciecao, 
en la primera defensar de su título. 

“No soy un tramposo. Nunca 
lo he sido. Nunca lo he necesi-
tado”, dijo Valdez en entrevista 
para ESPN. “No hay salida fácil 
para mí, esto es solo trabajo duro 
en el gimnasio. Horas y horas de 
entrenamiento. Mucho sacrifico. 
Eso es todo”, reiteró. 

El mexicano ganó el cinturón 

en febrero, tras vencer a Miguel 
Berchelt, semanas atrás se reveló 
que dio positivo por fentermina, 
un estimulante prohibido por la 
Asociación Voluntaria Antido-
paje, sin embargo, no fue sus-
pendido debido a un fallo de la 
Comisión Atlética Pascua Yaqui, 
que aprobó la pelea a pesar del 
positivo en las pruebas A y B. 

Valdez dijo que desconoce 
cómo pudo dar positivo. Sin 
embargo, afirmó que tomaba 
“varios tipos de té”. De acuerdo 
con Proceso, el abogado del 
mexicano afirmó que había 
consumido el ‘Té Divina’, que es 
catalogado como un producto 
milagro y no cuenta con el aval 
de la Administración de Alimen-
tos y Medicamentos de Estados 
Unidos. 
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Las plumas se han convertido 
en las protagonistas de los zapatos 

para dama. Para los atuendos  
casuales, apuesta por sandalias  
planas, mientras que para las  

opciones formales puedes optar  
por zapatillas o delicados mules.

Detalles 
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¿SabíaS 
quE...?
Gigi Hadid inició 
en el modelaje a 
los 2 años como 
imagen de Guess 
Kids, pero fue en 
2012 que posó 
para Guess Jeans 
y se convirtió en 
una de las belle-
zas más codicia-
das del fashion.

Algunos 
consejos

z  L
a c

ol
ec

ció
n t

ien
e c

om
o 

ba
se

 m
at

er
ial

es
 bá

sic
os

 y  

re
cic

lad
os

 co
m

o l
a m

ez
cli

lla
  

y l
a s

ar
ga

 ca
qu

i.

z  L
aq

ua
n 

Sm
ith

z  C
ha

ne
l

z Giorgio Armani

z Mugler

z  M
on

se

z  B
al

m
ai

n

z Se debe tener  
en cuenta que las 
líneas diagonales 
estilizan la silueta.

z Utiliza colores  
oscuros en las partes 

que quieras disimular 
y claros en las que  

desees resaltar.
z Los escotes desiguales 

son ideales para suavizar 
hombros y espaldas 

grandes.
z Las faldas irregulares 

generalmente hacen más 
gráciles las piernas.
z Trata de equilibrar  

volúmenes para no agregar 
demasiado peso a tu figura.

z Los bloques de color  
son ideales para jugar con 

esta divertida tendencia.

Fernando Toledo

Desbalance, desigualdad, re-
belión, sentido de la libertad y 
hasta comodidad... Todos estos 
conceptos se encuentran íntima-
mente relacionados con una ten-
dencia ganadora para lo que res-
ta del año, y según los expertos, 
para mucho tiempo más.

Se trata de lo irregular, lo 
asimétrico, lo diferente, caracte-
rísticas que se han visto en mu-
chas colecciones recientes y que 
tienen por objeto acabar con la 
normalidad y el aburrimiento 
que significa que una prenda 
sea equilibrada, casi perfecta, 
en toda su construcción.

“Las diferencias son dinámi-
cas, divertidas y permiten jugar 
mucho más con la ropa crean-
do piezas originales y que, ade-
más, son muy versátiles, ya que 
se pueden utilizar de diferentes 
maneras casi en cualquier lugar”, 
afirma la experta Mónica Bravo 
respecto a esta tendencia.

Así, ya sea jugando con los 
escotes, los brazos, los largos de 
cada elemento y hasta con fal-
das, que sean cortas por delante 
y largas por detrás, lo asimétrico 
es lo de hoy.

Porque además se presen-
tan en todo tipo de prendas, des-
de las más casuales, como una 
chamarra de mezclilla, hasta un 
sofisticado traje de noche con 
bordados y plumas… ¡Ah, sin ol-
vidarnos, claro, de los accesorios 
y hasta los cortes de cabello, que 
también se apuntan a esta libe-
radora tendencia!

Las estrellas e influencers lo 
saben, porque últimamente las 
alfombras rojas se han llenado 
de vestidos de un solo hombro, 
con aberturas diferentes en las 
faldas, y hasta pantalones con 
diferente altura en cada pierna.

Presentamos los diseños de 
los jóvenes creadores Fernando 
García y Laura Kim, herederos 
de la firma de Óscar de la Ren-
ta, pero que aquí muestran esta 
tendencia con su propia línea lla-
mada Monse, la cual, con su co-
lección resort, tiene como base 
materiales básicos y reciclados 
como la mezclilla y la sarga caqui, 
que fueron realizados siguiendo 
la técnica de Frankenstein, es de-
cir, uniendo retazos que habían 
utilizado en otras colecciones.
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y Fernando 
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Poco a poco las corbatas, 
ahora más delgadas, empie-
zan a verse en las oficinas  
del mundo. Las casas de  
lujo han plasmado sus ‘prints’ 
y monogramas más icónicos 
en propuestas ideales para 
combinar con cualquier tra-
je o camisa. También puedes 
apostar por incluirlas en tu 
‘look streetwear’ con chaque-
tas de mezclilla o piel. 
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Frida Celaya 

Sabemos que la llegada del 
verano también significa la 
aparición de fuertes lluvias, 
por lo que sí, además de elegir 
increíbles ‘looks’ para disfrutar 
de unas vacaciones en la playa 
o de los días soleados, tam-
bién debemos pensar en crear 
atuendos que nos protejan sin 
perder el glamour.

Timberland, la firma que 
surgió en Nueva Inglaterra, Es-
tados Unidos, con el objetivo 
de crear productos que permi-

tieran a sus usuarios enfrentar 
los climas extremos del lugar, 
creó una colección completa-
mente ‘waterproof’ que, ade-
más de ser el complemento 
ideal para el ‘street style’, te 
mantendrá seco ante cual-
quier aguacero. 

La icónica bota de  la mar-
ca se reinventó con pieles im-
pregnadas de silicona y cos-
turas completamente selladas 
con membranas impermea-
bles que permiten el contacto 
con el agua sin mojarse, man-
teniendo el interior seco. 

Además de las zapatillas, 
Timberland lanzó una nueva 
colección de prendas integra-
da por gabardinas, chama-
rras, parkas, gorros y mochilas,  
diseñadas con hilos de fibra 
con microcanales que permi-
ten que circule el vapor del 
cuerpo, pues al unirse en la 
tela se elimina cualquier tipo 
de humedad. 

Sumado a esta tecnología, 
la marca cuenta con diferen-
tes variantes para adaptarse 
a las necesidades de sus se-
guidores de varias genera-

ciones, desde las piezas más 
frescas, que dejan que el aire 
atraviese para transpirar, has-
ta las opciones con aislamien-
to que mantienen el calor del 
cuerpo humano sin importar 
las condiciones exteriores, así 
como con una línea ‘water re-
sistant’, la cual repele el agua 
por períodos breves o lluvias 
muy ligeras. 

Estas alternativas com-
plementan la vida urbana con 
distintos colores y estructu-
ras, ajustándose a cualquier  
personalidad y estilo. 

z Modelos con toques urbanos con alta tecnología para mantenerte a salvo de las inclemencias del tiempo.

z Los rompevientos 
y las gabardinas 

son las estrellas de 
esta nueva línea.

Lupita aguiLar 

Crear armonía entre el diseño y el 
medio ambiente es responsabi-
lidad de los nuevos diseñadores 
de interiores. Tomar las mejores 
decisiones eligiendo materiales 
y telas sustentables es lo de hoy.

Y es que el diseño debe pla-
nearse de manera holística, coin-
cide el ‘team’ creativo de Telas 
De Pani. La introspección surge 
en cuanto a la elección de mate-
riales y la sustentabilidad es una 
tendencia que se imprime en el 
2021 desde que se concibe la 
idea hasta la finalización del pro-
yecto, aseguran los realizadores 
de atmósferas contemporáneas.

En opinión de este grupo 
creativo, el diseño ambiental 
amateur o profesional no solo sir-
ve para resolver problemas sobre 
el uso de los espacios.

Hay que pensar en una re-
lación de éste con el medio am-
biente, sugirieron. Aquí, algunas 
reglas de fácil aplicación cuando 
te decidas a modificar tu entorno.D
ec
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Expertos aconsejan 
cómo crear un 
ambiente armónico 
con la naturaleza

1. Aprende de la naturaleza. 
Replica colores y texturas  
naturales, refleja los cambios 
en un entorno funcional  
y estético.

2. Observar el ciclo de vida.  
Es importante considerar la 
duración de los materiales 
que integras a tu entorno.  
La mejor manera de evitar  
el desgaste ambiental es  
a través de la evaluación del  
impacto ambiental de éstos 
durante toda su existencia.

3. Respeta el futuro.  
El concepto de hoy es diseño 
sustentable, y éste debe estar 
comprometido en cumplir con 
las necesidades de tu estilo  
de vida y las del planeta. z La nueva tendencia llama a crear conciencia.

Birkenstock y Proenza 
Schouler se volvieron a unir 
para lanzar una segunda 
colaboración con diseños 
unisex. La colección presen-
ta las icónicas sandalias de 
Proenza en cuero con cie-
rres de velcro y colores tan-
to vibrantes como clásicos, 
ideales para la transición  
de verano-otoño.

“Estamos encantados  
de ampliar nuestra colabora-
ción con Birkenstock. Com-
partimos un respeto y una 
admiración por la artesanía 

y la atención al detalle que 
son parte integral de todos 
nuestros productos. Esta-
mos felices de expandir la 
colección con estas combi-
naciones de color tan frescas, 
actuales y fieles a nuestra 
marca”, explicaron en un  
comunicado oficial Jack  
McCollough y Lazaro Her-
nandez, creadores de Proen-
za Schouler.

La colección ya está dis-
ponible en la web, boutiques 
de las firmas y multimarcas 
de todo el mundo.

Para emprendedores

ChANEL LLEgA A DUbáI

Ya no tendrás que preocu-
parte por el sobrecargo de 
equipaje en los aeropuertos, 
pues la compañía estadou-
nidense especializada en 
alquiler de ropa Rent the 
Runway se unió con el por-
tal de viajes Tripadvisor para 
crear un servicio de renta de 
prendas con envíos directos 
a los hoteles.

Los clientes que están 
suscritos a Tripadvisor Plus 
serán los únicos acreedores 
al armario virtual de prendas 
de autor, mismas que recibi-
rán en su lugar de hospedaje, 
reduciendo algunas com-
plicaciones al momento de 

viajar a donde lo deseen.
“A medida que nuestro 

público comienza nueva-
mente a realizar viajes inter-
nacionales, nos enfocamos 
en poder poner a disposi-
ción de nuestros clientes el 
armario digital de Rent the 
Runway de la manera más 
fluida posible”, declaró Sa-
mantha Storch Malloy, direc-
tora del área de colaboracio-
nes de Rent the Runway. 

Por el momento, el pro-
grama ‘Closet Concierge’ 
sólo está disponible en Esta-
dos Unidos y en los hoteles 
que forman parte del pro-
grama VIP de Tripadvisor.

La casa de modas francesa 
confirmó que presentará 
su colección Crucero 2021-
2022 en la ciudad de Dubái 
el próximo 2 de noviembre. 
El emirato convertirá su lu-
josa y moderna arquitectura 
en el escenario perfecto pa-
ra una de las pasarelas más 
esperadas cada temporada. 

Hasta el momento, la 
firma no ha dado más deta-

lles sobre la presentación  
y tampoco ha confirmado el 
formato en el que se llevará 
a cabo, ya sea de manera 
presencial o híbrida. 

Sería la segunda vez 
que Chanel organiza uno de 
sus desfiles en la ciudad de 
los Emiratos Árabes, des-
pués de que en el 2014 pre-
sentara las piezas de su tem-
porada Crucero 2014-2015.

ADIóS, MALETAS 

TrIUNfA LA CoMoDIDAD  

La Semana de la Moda de 
Montevideo, Moweek, dio 
a conocer el lanzamien-
to de su proyecto ‘Studio 
Moweek’, una alianza con 
Tiny buffet que ofrecerá 
capacitaciones para em-
presarios de la moda en el 
área de decoración, estilo 
de vida y tendencias. 

A partir de este mes 
se impartirán cursos de 

manera presencial y en 
línea bajo un formato que 
permita que tanto exposi-
tores como participantes 
interactúen entre sí para 
crear un diálogo con he-
rramientas concretas que 
les ayuden a impulsar sus 
negocios. Conoce todos 
los talleres y las bases de 
inscripción en la cuenta de 
Instagram de @mo_week.
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