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El Tribunal
Colegiado en Materia
Administrativa de
Yucatán concedió
la suspensión a los
permisos al proyecto
solar-fotovoltaico
Ticul A y B.

Entregan Quinta Glosa Ciudadana

Resaltan organismos
civiles cumplimiento
de 4 compromisos
de la administración
IGNACIO CALVA

Foto: Especial

❙ Carlos Joaquín y Mara Lezama, presentes en la Quinta Glosa
Ciudadana de Gobierno Abierto.
con integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción, dependencias
estatales y otros organismos dialogaron con el mandatario y la
próxima gobernadora.
Además, se informó que el
pasado 14 de julio, el programa
de Glosa Ciudadana ganó el Premio Copilli 2022, como mejor
mecanismo de participación
ciudadana a nivel estatal.
Además del reconocimiento,
el premio otorga medidas de difusión a nivel internacional sobre
las buenas prácticas que impulsa

este programa.
Se destacó que en los últimos
seis años se ha trabajado ampliamente en combatir los vicios de
mal gobierno, especialmente al
ser la única entidad que cuenta
con este tipo de diálogos en favor
de la transparencia, el gobierno
abierto y la ciudadanía.
“En esta Glosa tenemos la
oportunidad de ver los resultados
de los trabajos llevados a cabo, de
todas las acciones que logramos
para alcanzar niveles de transparencia, de planeación a largo

Aumento
al transporte
lo verá nueva
administración

Promueven
más hijos

China anunció una
serie de beneficios
para que las
familias tengan
más hijos, ante
el descenso de la
tasa de natalidad,
que está en
mínimo histórico,
y la posibilidad de
que la población
disminuya en
2025.

CANCÚN, Q. ROO.- El titular
del Instituto de Movilidad de
Quintana Roo (Imoveqroo),
Jorge Pérez Pérez, indicó que
los 19 sindicatos del Frente
Único de Taxistas entregaron
en días recientes una solicitud para subir las tarifas del
servicio de transporte, sin
embargo, señaló que esta
solicitud aún necesita cumplir con ciertos requisitos.
Al respecto, explicó que
a la solicitud entregada le
hacían falta sobre todo los
datos técnicos y económicos,
lo cual podrán hacer durante
este tercer trimestre del año,
a fin de que el Imoveqroo lo
analice y decida si se aprobará el aumento, y de cuánto
sería.
En particular, indicó que la
solicitud pide incrementar en
promedio dos pesos para las
rutas de transporte colectivo,
mientras que con los taxistas el aumento se tendrá que
ver con base en las variables
que se tienen para este tipo
de unidades.
Pérez Pérez considera que
existe una buena posibilidad
para el aumento de las tarifas,
al considerar el impacto que
ha tenido la inflación en los
precios de llantas, refacciones
y combustibles, pero aún está
en análisis para ver la viabilidad y llegar a un punto medio
que tampoco afecte de forma
importante a los usuarios del
transporte público.
Explicó que por el
momento el Imoveqroo se
dedicará a este análisis con
el fin de dejarlo preparado
todo antes de que termine la
actual administración y así,
tras los movimientos que
haga la siguiente administración y quienes queden a cargo
del Imoveqroo, tengan ya una
parte del trabajo adelantada
y les tome menos tiempo
tomar la decisión.
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❙ Un cancunense emprendió una batalla legal para el uso
lúdico de cannabis.

Elevan queja
en uso lúdico
de cannabis
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Ante el contrasentido del sistema de prohibiciones administrativas que
impiden el uso lúdico y recreativo de cannabis y marihuana,
un cancunense denunció judicialmente el incumplimiento
de la declaratoria general de
inconstitucionalidad 1/2018 de
la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN).
Mediante un recurso legal
que se analiza en el Juzgado
Segundo de Distrito de Quintana Roo, el solicitante identificado como Óscar Alberto Durán
pidió la intervención judicial
por la falta de cumplimiento
legal del Acuerdo General emitido el 28 de junio de 2018.
El recurso legal que se mantiene activo con el número
30329285 fue interpuesto
después que al quejoso se le
decretó el sobreseimiento
de un juicio de amparo, cuya
resolución le bateó un reclamo
por la falta respuesta de una
solicitud a la Comisión Federal
para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para
permitir el consumo personal
de cannabis y marihuana.
Como autoridad responsable de la negativa se señaló
a la Dirección Ejecutiva de
Regulación de Estupefacientes,
Psicotrópicos y Sustancias Químicas, mediante una petición
que data del 24 de noviembre
de 2021.
El análisis del caso recayó

originalmente en el Juzgado
Octavo de Distrito de Quintana
Roo bajo el amparo indirecto
número 29982901, que dictó
el sobreseimiento desfavorable
al promovente el pasado 12 de
julio.
Inconforme con la resolución, en vez de combatir la
respuesta del juzgado elevó su
reclamo a una denuncia del
incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad emitida por el máximo
tribunal del país.
El recurso jurídico recayó
para su estudio en el Juzgado
Segundo de Distrito, bajo el
expediente número 30329285,
luego de un peloteo con el juzgado Octavo de Distrito para
determinar a cuál correspondía
resolver el caso.
Fue mediante una resolución del secretario técnico de
Creación de Nuevos Órganos
del Consejo de la Judicatura
Federal como se determinó
que corresponde al Juzgado
Segundo de Distrito “continuar con el conocimiento del
presente juicio de amparo”,
mediante un acuerdo publicado
el 16 de agosto pasado.
La prohibición legal de
autoconsumo lúdico y recreativo de cannabis y marihuana
prevalece en la Ley General de
Salud desde 1987, y en diversas
solicitudes de uso la Cofepris
ha manifestado que carece de
facultades para otorgar autorizaciones a particulares.
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REVÉS A LA PROHIBICIÓN DE PET

Foto: Agencia Reforma

CANCÚN, Q. ROO.- Ante el gobernador Carlos Joaquín González
y la gobernadora electa Mara
Lezama Espinosa, organizaciones de la sociedad civil entregaron el informe de resultados
de la Quinta Glosa Ciudadana
de Gobierno Abierto con cuatro
compromisos cumplidos.
Transparencia presupuestaria
con la plataforma desarrollada
por la Secretaría de Finanzas, el
fortalecimiento de la participación ciudadana con la publicación
del Reglamento de Fomento a las
Organizaciones de la Sociedad
Civil, planeación estratégica con
la publicación de la reforma a la
Ley de Planeación, y la entrega del
Protocolo de Juventudes, son los
logros destacados en esta Glosa
también llamada de Transición.
En el acto, realizado dentro
de la Biblioteca “Antonio Enrique
Savignac” de la Universidad del
Caribe, la organización Ciudadanos por la Transparencia, junto

plazo, participación ciudadana,
que son muy importantes para
el trabajo que hemos hecho”,
expresó Joaquín González.
La Quinta Glosa de Transición
es un ejercicio de apertura democrática que bajo el modelo de
gobierno abierto incide en la rendición de cuentas en un formato
de diálogo entre el gobernador
Carlos Joaquín, la gobernadora
electa Mara Lezama y la sociedad
civil organizada.
Recordó que desde el inicio
se hizo un puntual seguimiento
de todos los compromisos que
se realizaron durante estos seis
años, y se ha trabajado para llevarlos a cabo, lo que no fue sencillo por cómo se manejaba en
anteriores gobiernos, pero que
hoy se ha avanzado en materia
de entregar, publicar y socializar
la información gubernamental.
Los participantes recordaron
que aún queda labor por hacer en
este sentido, pues el proyecto de
la Glosa ha sido principalmente
para la Zona Norte del estado, por
lo que hace falta continuar el trabajo para ampliarlo al Sur, y también comenzar a sectorizarlo con
glosas de diversos temas, como
el económico, político, transparencia, presupuesto, entre otros.

Foto: Agencia Reforma

Gobierno Abierto,
avance sustancial

La Suprema Corte estableció ayer que los estados no pueden
prohibir la venta de envases de tereftalato de polietileno (PET) ni de
unicel desechable.

Acusan omisiones

Observaciones de Greenpeace en relación con el tramo 5
norte del Tren
Maya:
Acusan
omisiones
Observaciones de Greenpeace en relación con el tramo 5
norte del Tren Maya:

Insiste Greenpeace:
‘no’ a la MIA de Tren
STAFF /
AGENCIA REFORMA
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El proyecto
tendrá un grave
impacto en la fragmentación del hábitat, el cual
no fue cuantificado.

CIUDAD DE MÉXICO.- La Manifestación de Impacto Ambiental
(MIA) regional del Tramo 5 Norte
del Tren Maya debe ser negada
por presentar información falsa
y riesgo para especies en la
NOM-59, así como por violar la
ley, advirtió Greenpeace México.
La organización ambientalista acusó al Fondo Nacional de
Fomento al Turismo (Fonatur)
de violar el artículo 28 de la Ley
General de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente (LGEEPA)
y el artículo 93 de la Ley General
de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), al iniciar las obras
antes del ingreso de la MIA.
“Existe evidencia satelital y
del sitio, en las que se muestran
que las actividades del proyecto
ya fueron iniciadas.

“Al igual que con el Tramo Sur
del Tramo 5, en el Tramo Norte no
se cuenta con la MIA-R aprobada
ni existen medidas de prevención, mitigación, compensación
y sus respectivos programas
ambientales verificados y validados por la autoridad ambiental.
“Así, Fonatur atenta contra el
artículo 4 constitucional y contra
el derecho humano a un medio
ambiente sano”, apuntó.
Agregó que el organismo incurre en incumplimiento al Convenio sobre la Diversidad Biológica,
pues al no hacer una evaluación
ambiental mínima y necesaria
no se cumple con el principio
precautorio.
“Adicionalmente, en el análisis técnico de la MIA-R realizado
por expertas y expertos independientes para Greenpeace México,
Fonatur presenta información
errónea al señalar que no identi-

ficó corredores biológicos, siendo,
tan sólo un ejemplo, que el área
del proyecto es de importancia
para la conservación del jaguar.
“El proyecto tendrá un grave
impacto en la fragmentación
del hábitat, el cual no fue cuantificado; y la mitigación no fue
evaluada por la promovente.
Los pasos de fauna que propone
Fonatur para promover la conectividad del paisaje no se encuentran respaldados por ningún
estudio que justifique su ubicación, dimensiones o tipo, por lo
que resulta imprecisa y cuestionable su efectividad” advirtió.
De acuerdo con Greenpeace,
no se incluyen estudios hidrológicos ni los de mecánica de suelos que garanticen la presencia
o ausencia de cavernas, secas o
inundables y, en consecuencia,
no se presenta un programa de
monitoreo.
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Arrasa ‘The Mandalorian’
en nominaciones

Debuta Bruno Mars
como diseñador
para Lacoste

ASEGURA SER

INOCENTE

Lanza Victorinox
réplica de su
primera navaja

Las nominaciones para la edición 19 de los premios que entrega la Sociedad de Efectos Visuales 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 nominaciones, incluidos Efectos Visuales Sobresalientes en un Episodio Fotorrealista, mientras
que la más reciente cinta de Pixar obtuvoGLADYS
cinco TELLO /
AGENCIA
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y REFORMA
Project Power, con tres menciones cada una.
CIUDAD DE MÉXICO.- La popular

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.
STAFF /
AGENCIA REFORMA
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se caracteriza por su calidad, funcionalidad, innovación y diseño.
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¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?
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Se realizarán diversas actividades públicas en ese mes

Foto: Especial

Prepara gobierno
Crearán Casa Hogar septiembre festivo
para adultos mayores
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- En
Playa del Carmen se presentó el
proyecto de la Casa Hogar Intergeneracional para Personas Adultas Mayores, a cargo del DIF Quintana Roo, que preside Gaby Rejón
de Joaquín.
La presidenta honoraria del
Sistema DIF Solidaridad, Rosita
Escobedo Campos, y la presidenta
municipal Roxana Lili Campos
Miranda participaron en la firma
de comodato y la presentación
del proyecto.
La alcaldesa externó que el
proyecto es necesario pues los
adultos mayores necesitan un
espacio para su cuidado.
“Tenemos que ser sensibles
de quienes son una parte vulnerable en la sociedad, para que los
cuidemos y les demos calidad de
vida”, expresó.
Por su parte, la presidenta del
DIF estatal, Gabriela Rejón de Joa-

quín, expresó que este proyecto
es para que los adultos mayores tengan un lugar placentero
donde pasar su vejez.
“Es una pequeña parte de la
gran deuda social que tenemos
con la esencia de nuestro existir
y legado: los adultos mayores”,
expresó.
En su intervención, Rosita
Escobedo Campos agradeció a la
señora Rejón por hacer posible
este proyecto que permitirá que
los adultos mayores tengan una
vida digna.
“Gracias por este buen corazón
que tienen cada una de ustedes”.
La Casa Hogar Intergeneracional para Personas Adultas
Mayores se construirá en el
predio ubicado en la calle Pavos
con Bulevar Las Palmas, Fraccionamiento Palmas, que contará
con dormitorios para personas
de la tercera edad y estudiantes,
áreas de uso común, consultorios
médicos y para terapia física, con
capacidad para 80 personas.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La inauguración del Bulevar de la Bahía
de Chetumal, la apertura de la
Megaescultura, así como el sexto
informe de gobierno, forman
parte de algunas de las actividades que el Poder Ejecutivo estará
realizando durante septiembre,
último con Carlos Joaquín González como gobernador.
El coordinador general de
Comunicación, Fernando Mora
Guillén, anunció que el 9 de septiembre el mandatario estatal
acudirá al Congreso local para
presentar su sexto informe
de gobierno y desde la tribuna emitirá un mensaje a los
quintanarroenses.
“En esta ocasión el gobernador ha decidido desde ahí lanzar
el mensaje que hará llegar a la

ciudadanía toda vez que es la
máxima tribuna del estado y
dadas las circunstancias en las
que se encuentra la parte financiera ha decidido no hacer un
evento aparte para la sociedad.
Todo se va a manejar desde el propio Congreso del estado”, expuso
Mora Guillén.
Los eventos culturales arrancan el mismo 9 de septiembre por
la noche con una verbena popular en la Explanada de la Bandera
con motivo de la inauguración del
Bulevar Bahía, donde habrá un
bazar de emprendedores locales,
un pabellón gastronómico y un
concierto de Margarita, “la Diosa
de la Cumbia”.
Por la mañana del día 10 de
ese mes habrá una carrera atlética con motivo de la inauguración del Bulevar y la apertura de
la Megaescultura.
En la tarde se organizará una
rodada ciclista, un bazar para
emprendedores y una muestra artesanal en el muelle de la
Megaescultura.
En la noche se inaugurará la
Experiencia Mega Inmersiva, la

❙ Fernando Mora Guillén,
coordinador de Comunicación
del gobierno estatal, anunció
una serie de eventos para
septiembre.
cual se podrá disfrutar a partir
del 12 de septiembre con un costo
adicional para turistas y población en general, ya que están trabajando en un esquema para que
los chetumaleños ingresen de

forma gratuita. Incluso, abundó
que todo el espacio de la Megaescultura estará abierto al público
en general.
Asimismo, el 15 de septiembre
el gobernador Carlos Joaquín dará
el tradicional “Grito de Independencia” desde el balcón central de
Palacio de Gobierno, enmarcado
con un festival de cultura en el
que participarán artistas locales
como Mario Valencia y el grupo
musical Calibre 50.
El 16 de septiembre se efectuará el desfile cívico militar
conmemorativo del inicio de la
Independencia, que partirá del
Museo de la Cultura Maya hacia
el Palacio de Gobierno, con una
duración aproximada de hora y
media.
“Son los eventos que tradicionalmente se llevan a cabo en
septiembre y que en este año
es porque una vez superada la
parte más álgida de la pandemia por Covid-19 nos permite
ir retomando estas actividades
que por muchos años han sido
tradicionales y que ahora podrá
volver a tener”.

Quieren
reunión
sobre
seguridad
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para dar
mejores resultados y contar
con la confianza de la ciudadanía, integrantes del proyecto Vecino Vigilante pretenden exponer a la gobernadora electa Mara Lezama
las principales problemáticas
que han detectado en seguridad y procuración de justicia.
Así lo informó Jesús David
Ordaz Campos, presidente del
programa Vecino Vigilante
en el Distrito 4195 del Club
Rotario (que abarca siete
estados del sureste del país),
al recordar que tras sumarse
a este ejercicio han replicado
las acciones que a nivel nacional se vienen desarrollando.
A cuatro años de haberse
puesto en marcha el proyecto
han obtenido resultados, pero
no los esperados, ya que se
presentó el confinamiento
por Covid-19 y ahora con la
próxima entrada de la nueva
administración pretenden
darle a conocer las problemáticas que existen.
“Al venir una nueva gobernadora vendrá un nuevo
equipo de trabajo en cuestiones de seguridad, y (vamos a)
plantearle qué es el programa
y que necesitamos mayor
atención de la Fiscalía para
los asuntos cuando queremos
levantar una denuncia y se
atienda”, señaló.
Que el número de emergencias 911 funcione de
manera adecuada, al manifestar que hay casos en donde la
gente espera hasta 30 minutos
para que lleguen los cuerpos
de rescate, también solicitarán
más cámaras de videovigilancia, ya que las más de 2 mil que
hay no son suficientes.
Abundó que en las regiones principalmente del municipio de Benito Juárez no hay
cámaras y es ahí donde se
requiere este tipo de tecnología para atender los hechos
de violencia y de esta manera
erradicar la incidencia.

Foto: Especial
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El gobernador irá al
Congreso a dar su
informe y emitirá
mensaje en tribuna

Foto: Omar Romero

❙ Se presentó el proyecto que se construirá en Playa del Carmen.

❙ Esperan mototaxis regularse con el próximo gobierno.

Buscarán mototaxis
diálogo con próximo
gobierno del estado
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Federación
Estatal de la Confederación de
Trabajadores y Campesinos (CTC)
de Quintana Roo, buscará acercamientos con la nueva administración estatal, con la intención
de que los mototaxis y bicitaxis
o quienes manejan un triciclo
estén debidamente acreditados
ante la ley.
Pascual de la Cruz García,
secretario general de esta agrupación, dijo que mantienen una
comunicación directa con el Instituto de Movilidad de Quintana
Roo (Imoveqroo), derivado de la
presencia de mototaxis en Chiquilá, Holbox, Kantunilkín, el
Kilómetro 80 en Lázaro Cárdenas,
así como en José María Morelos,
Felipe Carrillo Puerto y Cancún.
Lo anterior, para ver la manera
de incorporarse a la Ley de Transporte, sin embargo, ante el proceso de entrega-recepción debido
al cambio de administración no
han avanzado en estas pláticas a
fin de lograr los acuerdos.

“Están ahorita en proceso
de entrega-recepción y obviamente no se puede hacer nada,
esa propuesta pues la tenemos
que seguir promoviendo en la
próxima administración que
empieza a partir del 25 de
septiembre, en ese sentido
vamos a presentar el proyecto”,
apuntó.
A través de esta regularización las cerca de 400 personas
que manejan los mototaxis, así
como los bicitaxis cuenten con
una certeza al momento de desempeñar su labor.
Además de proporcionar una
mayor seguridad para los pasajeros sobre quienes conducen estas
unidades, puesto que estarán
debidamente identificadas.
También tendrán que estar
uniformados los operadores y
de esta forma proporcionar un
mejor servicio, al manifestar
que, si bien están brindando la
atención en diferentes puntos de
la entidad, lo ideal es que estén
considerados dentro de las leyes y
de esta forma regularizarse.
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Van a ligar aulas
con comunidades
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❙ Dos elevadores nuevos ya
operan en el Senado.

Estrenan
elevadores
en Senado
MAYOLO LÓPEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXIC.- Los
senadores estrenaron dos
elevadores panorámicos
para subir a sus oficinas en
la sede en Paseo de la Reforma
e Insurgentes.
Los ascensores que
entraron en operación en la
Cámara Alta forman parte
de un proyecto para habilitar e instalar cuatro elevadores más en el curso de
los próximos meses, con un
presupuesto autorizado de al
menos 80 millones de pesos.
En su recorrido, los usuarios podrán mirar hacia la
calle de Madrid, visto que se
trata de elevadores “panorámicos”, con cupo para 10
personas.
En 2015, senadores de la
63 Legislatura habían aprobado la compra de los seis
ascensores y la habilitación
de siete cabinas —con la
firma Schindler México—
para modernizar y aumentar la capacidad a un precio
de un millón 366 mil dólares,
aproximadamente 21 millones de pesos con el dólar a
15.88 pesos.
En la 64 Legislatura (20182021), los parlamentarios dieron su visto bueno para apurar la instalación de la nueva
infraestructura y equipo.
Cuando entren en operación
los cuatro restantes ascensores, habrá un total de 21.
Otros dos elevadores están
a punto de ser inaugurados
para la Torre de Comisiones, donde los legisladores
desahogan sus sesiones de
trabajo.
En diciembre de 2019, tres
meses antes de que asomara
la pandemia de Covid-19, los
senadores remozaron la sede
parlamentaria que había sido
inaugurada en 2013.

Eliminan conceptos
neoliberales; darán
a personal docente
autonomía de criterio
IRIS VELÁZQUEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A dos
semanas de que inicie el próximo
ciclo escolar, la Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó el
nuevo plan de estudios para
nivel básico, que será aplicado
mediante prueba piloto en cerca
de mil escuelas de todo el país.
Sin cambios sustantivos, pese
a diversas críticas, la propuesta
es la misma que emitió la dependencia en enero pasado, que se
caracteriza por impulsar un perfil
comunitario, eliminar conceptos
que se consideran neoliberales, y
dotar de autonomía educativa a
los docentes.
Martha Velda Hernández, subsecretaria de Educación Básica,
resaltó que la principal apuesta
de este modelo educativo es
un cambio en la relación de la
escuela con la comunidad, que
basará su operación a través de
trabajo por proyectos.
“Esa nueva vinculación entre
la escuela y la comunidad será a
través del trabajo por proyectos
que permitirán la construcción
de una perspectiva solidaria con
la comunidad”, planteó.

El modElo
El nuevo plan de estudios para nivel básico contiene líneas generales de las nuevas
responsabilidades del maestro en aula y los objetivos en la formación de los alumnos.
El magistErio
n Formación
docente.
n Codiseño de programas
de estudio a cargo
de maestras y maestros.
n Desarrollo de estrategias
nacionales.
n Transformación administrativa y de gestión.

Adelantó que se aplicará a
partir del próximo 29 de octubre en 30 escuelas de cada
entidad.
Sin abundar en detalles de la
selección, indicó que los planteles se elegirán por características
y tamaño, y arrancarán con los
primeros grados de preescolar,
primaria y secundaria.
Velda Hernández expuso que
el programa piloto constará de
cuatro elementos: formación
docente, co-diseño de programas
de estudio a cargo de docentes,
desarrollo de estrategias nacionales y transformación administrativa y de gestión.
En dicho plan destaca que la
responsabilidad recaerá en el

Gasta este gobierno
menos en publicidad
ROLANDO HERRERA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la primera mitad de la actual administración, el gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador ha
gastado en publicidad oficial una
cuarta parte de lo erogado en el
mismo periodo por la administración del priista Enrique Peña
Nieto; sin embargo, los recursos
siguen concentrándose en pocos
medios, informó Artículo 19.
Durante 2019, 2020 y 2021,
indicó la ONG, el gobierno federal ejerció 8 mil 649 millones de
pesos, mientras que, en 2013,
2014 y 2015, el gasto en comunicación social ascendió a 34 mil
727 millones de pesos.
“Si bien el gasto realizado
por la actual administración es
un monto considerablemente
menor a la anterior, persisten las
malas prácticas de asignación y

distribución”, señaló.
Los medios de comunicación
que más recursos han recibido
del gobierno lopezobradorista,
detalló Artículo 19, son Televisa,
TV Azteca y La Jornada, que
suman juntos 2 mil 552 millones de pesos, es decir el 29.5 por
ciento del total general.
Televisa ha recibido 933
millones; TV Azteca, 848 millones; y La Jornada, 771 millones.
“De 778 medios que recibieron publicidad oficial de 2019
a 2021, 10 de ellos concentran
el 50.01 por ciento (4 mil 325
millones) de los recursos.
“Mientras que los 768 restantes, el 49.99 por ciento (4 mil 323
millones), lo cual refleja la persistencia en la concentración de los
recursos en unos cuantos medios
de comunicación, tal como lo
hemos señalado en anteriores
ocasiones”, indicó la ONG.
Las dependencias y entidades

Evaluaron comprar 51% de Banamex

El gobierno federal evaluó la posibilidad de adquirir el 51% de
Banamex, reveló ayer AMLO; lo descartó por falta de tiempo.

EnsEñanza
articuladora
n Pensamiento crítico.
n Interculturalidad crítica.
n Igualdad de género.
n Integración y vida saludable.
n Artes y experiencias
estéticas.
n Apropiación cultural a través
de la cultura y escritura.

docente y en su criterio.
“Los docentes se apropian del
sentido, del enfoque y de los contenidos del nuevo plan. Lo van
contextualizando en función de
su propia realidad y los desarrollan a partir de sus propios
saberes, experiencias y talentos”,
explicó.
El plan consta de cuatro elementos: formación docente, codiseño de programas de estudio a
cargo de maestras y maestros,
desarrollo de estrategias nacionales y transformación administrativa y de gestión.
“La responsabilidad de la aplicación prácticamente caerá en el
docente y en su criterio”, expuso.
Sin embargo, mencionó que

campos
dE formación
n Lenguaje.
n Saberes y pensamiento
científico.
n Ética, naturaleza
y sociedad.
n De lo humano
a lo comunitario.

aún no se ha capacitado a docentes sobre el ajuste en planes y
programas de estudio.
Al ser abordada al salir del
evento, la subsecretaria se negó a
hablar sobre el tiempo que necesitarán para ello, y cómo balancearán sus actividades escolares
Rosa María Torres, Rectora de
la Universidad Pedagógica Nacional, consideró que la propuesta
busca resignificar la educación
de manera distinta.
“Promoverá principios como
igualdad sustantiva, solidaridad,
reparación del daño, libertad,
interculturalidad, justicia ecológica y social, igualdad de género,
sexual, inclusión y diálogo de
saberes”, enumeró.

Foto: Especial

Ensayarán nuevo plan de estudios en mil escuelas

❙ Dirigentes del Imco
presentaron el informe.

Desdeñan
entidades
apertura
en compras
ROLANDO HERRERA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto
Mexicano para la Competitividad
(Imco) advirtió que existe un desdén de los gobiernos estatales en
transparentar las adquisiciones
de bienes y servicios que llevan
a cabo.
Tras revisar 251 mil 148 procesos de compra por un monto de
346 mil millones de pesos realizados durante 2021, el Instituto
encontró que la información está
fragmentada, no está homologada, tiene errores de registro y
posee miles de vínculos rotos.
“Yo no diría que quieren ocultar (información), pero sí hay un
desdén por el cumplimiento de la
ley. Esto que mostramos, enlaces
rotos, poner documentos que te
llevan a un documento de Word
que te dice ‘sin datos’, a mí me
parece que ya raya en una falta de
respeto a la ley y a la ciudadanía”,
indicó Valeria Moy, directora del
Imco en la presentación del análisis “Compras públicas estatales:
¿dónde quedaron los datos?”.

En tres años
Presupuesto ejercido en publicidad oficial durante los tres primeros años de la pasada
y actual Administración. (millones de pesos)
n EPN n AMLO

13,499

11,071

10,157

3,705
2,484

2013

2019

PRIMER AÑO

2014

2020

SEGUNDO AÑO

2,460

2015

2021

TERCER AÑO

Fuente: Artículo 19 y Fundar

que más recursos gastaron en
publicidad oficial fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), con 2 mil 286 millones; la
Secretaría de Gobernación (Segob),
con mil 440 millones; y Pronósti-

cos para la Asistencia Pública, con
891 millones de pesos.
“Es importante señalar que
las 10 instituciones, de un total
de 137, que más recursos ejercieron en publicidad oficial en la

mitad del sexenio concentran el
80.92 por ciento (6 mil 998 millones) del total general.
“Mientras que las 127 instituciones restantes agrupan el 19.08 por
ciento (mil 650 millones)”, resaltó.
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Mayfield y Darnold compiten por el puesto titular

Busca Carolina un
QB ante Patriots
CANCÚN, Q. ROO.-Este fin de
semana comienza la Semana 2
de la pretemporada en la NFL.
El viernes se enfrentarán entre
Carolina y Patriots en Nueva
Inglaterra. Luego de una ‘intensa’
práctica conjunta que acabó
a los golpes, ambos equipos se
preparan de cara a la siguiente

Podría ser en dos semanas, o
podría ser ahora. Sé que esa
no es la respuesta que ustedes
quieren (sobre quién será el quarterback titular), sólo sé que estamos siendo minuciosos”, apuntó
Rhule.
En el primer partido de pretemporada, Panthers venció a
Washington 23-21, donde los
cuatro quarterbacks del roster tuvieron actividad: Phillip
Walker (10 pases completos y
136 yardas), Baker Mayfield (4
pases y 45 yardas), Sam Darnold
(2 completos, 10 yardas y un touchdown) y Matt Corral (1 pase
con 11 yardas).
“Después de salir del

campo así, nos aseguraremos
de analizar el video y ver dónde
estamos. Tenemos un buen plan.
Y algunas veces no me siento con
la libertad de compartirlo, por
respeto a los muchachos”, añadió
el coach.
La Semana 2 de la pretemporada comenzará el jueves
con Chicago frente a Seattle.
El viernes Patriots recibirán a
Panthers, Packers se medirán a
Saints y Rams con Texans. Para el
sábado Bills chocarán con Broncos, Lions frente a los Colts, Chiefs
ante Washington, Dolphins con
Raiders, Jaguars frente Steelers,
Vikings con 49ers y Titans con
Buccaneers.

Foto: Tomada de Internet

STAFF /
LUCES DEL SIGLO

temporada. Con Panthers en la
búsqueda de un nuevo quarterback titular.
El entrenador en jefe de Carolina, Matt Rhule deberá decidir
entre Sam Darnold y Baker
Mayfield para iniciar el segundo
encuentro de preparación y perfilarlo como el encargado de la
ofensiva durante la temporada
regular.
“Pienso en lo que dije durante
este tiempo, quería llegar al menos
a este punto. Cuando sepamos, lo
sabremos. Podría ser en cualquier
p u n t o.

❙ El entrenador de
Carolina, Math Rhule
no ha decidido quién
será el titular en la
temporada.

❙ El equipo femenil Sub 20 nunca ha pasado de los Cuartos
de Final en un Mundial.

Selección Femenil
intentará superar
los Cuartos de Final

Foto: Tomada de Internet

STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Selección Mexicana Femenil Sub 20
avanzó a los Cuartos de Final
en el Mundial de su categoría,
esta es la cuarta ocasión que lo
logran en nueve participaciones de este torneo. Las dirigidas
por Ana Galindo intentarán la
hazaña de pasar a las Semifinales, cuando se enfrenten a
España el próximo sábado 20
de agosto, instancia que nunca
han alcanzado.
La última vez que el ‘Tri’
Femenil Sub 20 pasó a los Cuartos de Final fue en 2016, cuando
terminó en segundo lugar del
Grupo D con seis puntos, en
esa ocasión perdieron 1-2 ante
Estados Unidos. Cuatro años
antes, las mexicanas llegaron
de nuevo a esa instancia, donde
se midieron a Nigeria, que se
llevó el triunfo por la mínima,
en tiempos extras, las nigerianas se quedarían en el cuarto
lugar del torneo ese 2012.
En 2010, México firmó lo que
era hasta entonces su mejor

actuación en este campeonato,
al concluir la fase de grupos
sin derrotas, (un triunfo y dos
empates), para quedarse como
líderes del sector y enfrentar en
la siguiente ronda a Corea del
Sur, equipo que se impuso 1-3
ante las mexicanas.
Para este Mundial Femenil
Sub 20 en Costa Rica, el equipo
mexicano acabó en el segundo
puesto del Grupo B, sin conocer la derrota, con una marca
de una victoria y dos empates.
Por lo que enfrentará a España,
que también pasó invicto, como
líder del sector A, con dos juegos
ganados y uno igualado.
En caso de avanzar a Semifinales, las dirigidas por Ana
Galindo habrán logrado la
mejor actuación dentro de este
torneo.
En el historial de este torneo,
la Selección Mexicana nunca
se ha enfrentado a las españolas. El equipo europeo trae
una nueva generación de futbolistas que quiere dejar atrás
el subcampeonato que tuvieron
en 2018, cuando cayeron ante
Japón en la Final.

Fuera de F1

Foto: Tomada de Internet

El jefe de la Fórmula 1, Stefano
Domenicali descartó a Rusia y
Alemania como sedes para carreras a
corto plazo. El directivo dijo que el Gran
Premio alemán no ha tenido éxito en el
sentido económico. Mientras que Rusia
quedó fuera debido a la guerra con
Ucrania y terminaron su contrato.

Vuelve NBA a México
con Spurs vs Miami
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La NBA regresará a México luego de tres años
de ausencia, con un partido de
temporada regular entre los
Spurs de San Antonio y el Heat de
Miami, el próximo 17 de diciembre en la Arena Ciudad de México.
Los boletos estarán en la venta a
partir del 17 de agosto, hasta el
próximo 3 de septiembre a través
de la página de la liga.
Los Spurs vendrán por séptima ocasión al país. Su primera
visita fue en la pretemporada de
1994 y la última en 2019, con una
victoria 121-119 ante los Suns.
Mientras que Miami jugará por
segunda vez en México, luego de
su triunfo sobre los Nets 101-89
en la campaña regular del 2017.
“No podríamos estar más
emocionados de traer a la Arena
CDMX la próxima temporada a
dos franquicias con historia y
una fuerte afición local. Ser anfi-

Foto: Tomada de Internet

Nueva Inglaterra
será una prueba
para los mariscales
de campo

❙ La liga celebrará 30 años del primer partido realizado en la
Ciudad de México.
triones de los juegos de la NBA
en México es una parte importante de nuestros esfuerzos más
amplios para hacer crecer el basquetbol y atraer a los aficionados de todo el país”, destacó Raúl
Zárraga, vicepresidente y director
general de NBA México.

La liga celebrará también el 30
aniversario de su primer juego en
la CDMX. En 1992, los Mavericks
de Dallas y los Rockets tuvieron
un partido de pretemporada en el
Palacio de los Deportes. En total,
22 equipos diferentes han competido en México.

atemporal

7

z Kapital

z Gucci

z Celine

Estilo

z Kapital

ESPECIALES

Las ‘bomber jacket’ son prendas que no pasan de moda
y cada temporada se reinventan. El estilo ‘preppy’ regresa y con
él las chaquetas tipo universitario. Suma al armario diseños
bicolor que combinen diferentes texturas como la seda y la piel.

Colegiala, Colegiala...
z Los diseños a cuadros son típicos
de estas prendas, le dan realce y estilo.
De la colección Pre-Fall de Dior.

¿sabías que...?
Lâncome fue fundada en
Francia en 1935 por Armand
Petitjean, pero en 1964
se integró al grupo L´Oréal,
lo que la llevó a la fama.
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Los uniformes se presentan como gran alternativa para estar en tendencia

Piel Perfecta

z Amina

Muaddi

Los uniformes brindan una sensación de pertenencia, pero al mismo
tiempo dan paso a la individualidad”.
Maria Grazia Chiuri, diseñadora de Dior
gadas y rompevientos en
materiales plásticos y resistentes al agua.
Se trata de mostrar
una imagen que aluda a
series como Élite, que pasa en un colegio de Madrid.
z Thom
Browne

z Moschino

Los chicos también se
apuntan al regreso escolar más fashion con looks
que incluyen suéteres holgados, chalecos de todo
tipo, pantalones a cuadros
o a rayas, corbatitas delz Berluti

Para ellos

Ya lo dijo la italiana que ha llevado a la casa fundada por Christian Dior a la cima en los últimos
años, Maria Grazia Chiuri, los uniformes forman parte esencial de
la moda contemporánea, como
quedó demostrado en su pasada
colección de Pre-Fall 2022.
Inspirada en la hermana de
Monsieur Dior, Catherine, quien
era una experta florista y estuvo
en la resistencia durante la guerra, ha creado nuevos uniformes
trabajados en telas, tartanes o
cuadros, provenientes de Escocia.
“En cierto sentido, son los
uniformes lo que hacen a la moda. La idea es que se gana fuerza
al pertenecer a un grupo, pero
al mismo tiempo se mantiene la
individualidad”, afirmó la creadora, quien antes estuvo en Valentino y que también ha puesto de
sus recuerdos al inspirarse en los
uniformes que usaba en el liceo
en Roma, donde jugaba con sus
amigas a levantarse la falda.
Porque además existe en
estas prendas, que unifican pero no aniquilan la personalidad
del usuario, un componente sensual y hasta erótico, como queda
plasmado en largometrajes como Lolita o Babel.
“Hay que mencionar que esta tendencia siempre ha estado
presente en lugares como Japón,
en donde las inquietas colegialas
invaden barrios de moda como
Harayuko, con sus faldas cortas tableadas, sus suéteres con
escudos, sus coletas y zapatos
tipo Mary Jane con maquillajes
estrafalarios y melenas de colores”, afirma Lucy Lara, experta
en imagen.

Así, hoy muchas colecciones
juegan con elementos como los
chalecos, los pantalones rectos,
los emblemas y los colores sobrios como el gris y el amarillo,
y una estética que nos recuerda
un poco a los usados por las escuelas del País con cortes sobrios,
pero trabajados en materiales
más ligeros, cómodos y amables
con el medio ambiente.
Firmas como Gucci, Chanel
y Kenzo también mostraron en
sus recientes pasarelas sacos
con hombreras, algunos toques
militares y el uso de las camisas
blancas bien almidonadas, para construir looks que parecen
ideales para la escuela de la vida.
Hay que incluir para el próximo otoño las gabardinas, ponchos y abrigos ligeros trabajados
con toques de piel y otros detalles artesanales y cuidados.
“No se trata de disfrazarse
completamente, sino tomar algunos de estos elementos que
vayan de acuerdo con nuestro
estilo de vida para lograr looks
que se vean modernos, pero
también pulidos y profesionales”, añade Lara.
Los complementos son
esenciales para estos atuendos
escolares, razón por la cual se
han visto en los desfiles de las
principales capitales de la moda
muchas boinas, corbatas y pins,
así como coquetas botitas con
agujetas que complementan estos looks que ya han sido adoptados por famosas como Lady
Gaga y Selena Gomez.
Así, el recurrir a los uniformes hoy en día conlleva un aspecto solidario, de empatía, al
mismo tiempo que promueve el
estilo individual.

z Boglioli

z Mark Fast

z Lacoste

z Ralph Lauren
z Kenzo

Hilfiger

z Tommy

z Gucci

z Anteprima

z Casablanca

Fernando Toledo

z Brunello

Cucinelli

z Polo Ralph

z Chloé

Lauren

z Manolo Blahnik

z The Attico
z Versace

z Benefit

Pasos coloridos

z Givenchy

z Estee Lauder

dure más y consigue un rostro
aterciopelado y libre de impurezas con un ‘primer’ que minimice
los poros, te ayude a matificar y
al mismo tiempo a hidratar. Este
producto es perfecto para llevar
con base y corrector o solo para
aplicar polvo traslúcido, todo
depende de que tan cargado
quieras llevar tu ‘makeup’.

z Too Faced

Haz que tu maquillaje

Los días de verano son el pretexto

perfecto para experimentar en tus atuendos
con colores llamativos. Crea looks de impacto
con zapatillas en tonalidades brillantes como

el amarillo, el verde limón, el naranja, el rosa mexicano y el azul turquesa. Haz que ellos
sean esta vez los protagonistas y combínalos
con prendas claras.
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z Alfredo
Martínez

z Ricardo Seco

z Anuar Layón

La moda en México tanto lo que
se refiere a materiales, confeccionistas, diseñadores y a todos
los involucrados en el tema, se
ha desarrollado de manera exponencial en los últimos años,
por lo que el célebre slogan que
reza “Lo hecho en México está
bien hecho”, que se utilizó durante los años 80 para impulsar
el consumo nacional ante la cerrazón de las fronteras, parece
estar vigente de nuevo.
“Basta darse una vuelta por
los pasillos interminables de Intermoda, feria de moda en Guadalajara, o Sapica dedicada al
calzado y artículos de piel en
León, para darse cuenta que la
producción nacional en el tema
de la confección y la moda es
z Tanya Moss
gigante, de una alta calidad y
una capacidad de producción
al nivel de cualquier potencia”,
afirma el director de la agencia
de tendencias Trendomx, Gustavo Prado.
Coincide con esta opinión,
Beatriz Calles, directora de Mercedes-Benz Fashion Week México con 50 años de trayectoria,
quien se considera testigo y parte de que la moda nacional siga
avanzando a pasos agigantados.
“Recuerdo que en los años
90 solo existían pocas marcas
conocidas y teníamos solo a
unos cuantos diseñadores como
Manuel Méndez, Enrique Martínez y Gene Matouk. Hoy, con el
trabajo que se ha venido realizando a cargo de las universidades, diseñadores, industriales,
medios de comunicación y pla-

taformas de difusión, creo que
este grupo de orgullosos mexicanos hemos logrado llamar la
atención del mundo”, comenta
Beatriz, quien está a punto de
realizar los 15 años de su plataforma en Oaxaca, donde reunirá
a talentos emergentes locales
con los ya consagrados.
Y es que hoy si uno busca
quién diseñe una prenda de día
de noche, hay de todo. Desde lo
urbano de Anuar Layón o Ricardo Seco, lo naif de Pink Magnolia,
hasta lo sofisticado de Alfredo
Martínez, Benito Santos o Carlos Pineda. También hay grandes diseñadores que rescatan el
legado nacional como Marycarmen Rión, Carla Fernández, y la
profesora Lydia Lavín, quien se
ha dedicado a formar generaciones de nuevos diseñadores
en las aulas de la Universidad
Iberoamericana, y ha trabajado
con comunidades indígenas enseñándoles también a cómo no
dejarse estafar exigiendo lo que
vale su trabajo.
“Considero que estamos
venciendo el malinchismo que
imperaba respecto a la moda
nacional ya que veo a muchas
personas jóvenes que usan y
buscan mi ropa la cual se caracteriza por componentes textiles
nacionales con toques modernos y vanguardistas y lo mismo
pasa con la de otros colegas”,
afirma Lydia, quien presentó
algunos meses en Dubái como
embajadora de nuestro París en
la Feria Mundial y acaba de abrir
una boutique en San Miguel de
Allende y otra en el Centro Comercial Altavista 147.

z Benito
Santos

z Cuadra

z Pineda
Covalin

Fernando Toledo

z Carla Fernández

lo hecho en México
está bien hecho
Se hace necesario, sin embargo,
saber que hay que diferenciar
los estratos que se visten en el
País.
“Vivimos en un México que
se viste con lo que se produce en Zapotlanejo, Mixcalco y
el eje Moroleón Uriangato. Decir que ‘no hay calidad’ habla
desde la ignorancia de no conocer nuestra maquila, nuestra
industria textil y de confección.
Efectivamente a lo mejor no tenemos una industria viable del
lujo comparada a las marcas europeas. En nuestro país ese tipo
de consumo está dirigido a las
clases alta y media alta, que no
llegan a ser 5 millones de personas, que buscan calzado de más
de mil dólares por ejemplo.
“Pero a nivel consumo real,
México produce, con buena calidad y queda de evidencia departamentales y cadenas enteras que venden la producción
nacional” explica Gustavo en
este tema.
Respecto a los diseñadores
que atienden a estos segmentos
de población, el experto afirma.
“Hay dos escalas, los diseñadores de autor: que se quejan de
los materiales hechos aquí, pero
que en realidad como producen
en pequeña escala se pueden
traer telas del extranjero para
sus diseños. Y la realidad de los
grandes fabricantes que recurren a insumos y confección local, muchas veces para exportación. En la práctica, en ambas
escalas lo hecho en México está
bien hecho y es la realidad de
lo que usamos y buscamos en
nuestro País”, agrega Prado.

Y la cámara nacional
de la industria del Vestido

Organización que lleva 78 años representando la industria de la confección, reporta que:
z Cuenta con una sede en la CDMX

y 7 Delegaciones para velar por
los intereses del 75% de las empresas de la confección del País.
z La industria de la confección
representa el 1.4% del PIB manufacturero compitiendo con

sectores tan importantes como
la automotriz y la electrónica
z Genera 280 mil empleos formales y alrededor de 1.2 millones
de empleos indirectos
z México es el 16vo exportador
mundial de prendas de vestir

z Montserrat Messeguer

z Jaime Ibiza

UN MéxicO
SeGMeNtAdO

z El valor de esas exportaciones

asciende a 6 mil 200 millones de
dólares
z Compite con los grandes fabricantes asiáticos de prendas
dentro del mercado de Estados
Unidos y Europa

z En el último año, las exportacio-

nes crecieron en un 28%
z Forman una industria pluricul-

tural que alberga a industriales,
diseñadores, escuelas de moda,
etc. fortaleciendo el concepto de
Hecho en México

z Francisco Cancino

z Lorena Saravia

z Pink Magnolia

también Lorena Saravia, Julia
y Renata, Francisco Cancino,
Yakampot, Collectiva Concepción, Kris Goyri y Alexia Ulibarri
por mencionar solo algunos.

z Regina
Romero

z Julia y Renata

Además, se ha dado el fenómeno de diseñadores que también
son empresarios como Jasive
Fernández, la cual ha vendido
por muchos años en El Corte Inglés de España, y recién estrena
una gran boutique de experiencias en la Avenida de la Reforma.
“Hoy hay una camada de
profesionales que vienen desarrollando acertados planes de
negocio para poder producir en
México y vender en el extranjero como es mi caso, y que además están abriendo el camino
a los jóvenes talentos. Entre los
casos de éxito, se me ocurre
mencionar a firmas como Pineda Covalin, Armando Takeda
y Regina Dondé en ropa, pero
también hay marcas de calzado muy importantes, así como
grandes exponentes de joyería”,
explica Jasive.
En estos casos de éxitos
se puede mencionar a la joven
creadora Montserrat Messeguer,
presidenta del Fashion Group International Mexico, la cual con
sus atuendos tipo vaquero y sus
botas de piel ha logrado exportar a varios países.
“A veces lo hecho en México
está tan bien hecho que termina en mercados muy exigentes
como Estados Unidos y Europa.
Por ejemplo, toda la mezclilla
de Levi´s se hace aquí. Yo por
mi parte, conseguí una fábrica
que maquila el famoso ‘Goodyear Welt” para las botas, una
construcción que permite que el
zapato sea usado de manera ruda por muchos años y que es la
especialidad mexicana”, comenta Montse quien ya está exportando a Estados Unidos y envía
a todo el mundo.
Entre algunos otros diseñadores que alcanzan el éxito
actualmente, tanto en imagen
como en ventas, se encuentran
z Jasive Fernández

z Lydia Lavín

z Daniel Espinosa

AGUNOS cASOS
de éxitO

z Kris Goyri

ExpErtos asEguran quE El panorama dE la industria
ha crEcido dE manEra considErablE los últimos años

