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Punto de  
reunión
Los espacios 
deportivos de 
Cancún se han 
convertido en sedes 
de actividades que 
reciben a más de 
19 mil personas en 
promedio por día.
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Completan ciclo tres mujeres y dos hombres

‘Sobreviven’ 
5 secretarios 
este sexenio
En contraste, hubo 
tres titulares en 
Seguridad Pública, 
Turismo y Finanzas

MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- Del primer 
círculo de 15 colaboradores desig-
nados por Carlos Joaquín Gon-
zález en 2016 para comenzar su 
gobierno, sólo una tercera parte 
acompañó de principio a fin al 
mandatario de Quintana Roo.

Cuando inició el mandato del 
Ejecutivo estatal presentó a los 
titulares de 14 Secretarías y a la 
persona que ocuparía la Oficialía 
Mayor en el primer gobierno de 
alternancia política.

Al paso de los años, de aquel 
grupo original de funcionarios 
únicamente quedaron cinco en 
el mismo cargo, mientras los 
restantes fueron reemplazados 
al enfrentar escándalos, atender 
“asuntos personales” o tratar de 
competir por algún puesto de 
elección popular.

Entre los que terminaron el 
ciclo hay tres mujeres, que son 
las titulares de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STyPS), 
Catalina Portillo Navarro; de 
Salud (Sesa), Alejandra Aguirre 
Crespo; y de Desarrollo Econó-
mico (SEDE), Rosa Elena Lozano 
Vázquez.

Igualmente, dos varones res-
ponsables de las Secretarías de 
Desarrollo Territorial Urbano 
Sustentable (Sedetus), Carlos Ríos 
Castellanos; y el contralor, Rafael 
del Pozo Dergal, primero desde la 
Secretaría de la Gestión Pública 
(2016) y después (a partir del 27 
septiembre 2017) por modifica-
ciones legales al Sistema Nacio-
nal Anticorrupción, al frente de 
la Secretaría de la Contraloría del 
Estado (Secoes).

En las restantes dependencias 
los encargados fueron y vinieron. 
En siete Secretarías hubo dos titu-
lares; en otras dos también hubo 
un par de responsables, más un 
encargado de despacho; y en otra 

se dieron tres nombramientos, 
uno de ellos quien fuera desig-
nado antes como encargado del 
despacho.

De principio a fin
Ellos son los funcionarios de primer nivel que se mantu-
vieron todo el sexenio del gobernador Carlos Joaquín.

Catalina Portillo Navarro
Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Alejandra Aguirre Crespo
Secretaría de Salud

Rosa Elena Lozano Vázquez
Secretaría de Desarrollo Económico

Rafael del Pozo Dergal
Secretaría de la Gestión Pública/
Secretaría de la Contraloría

Carlos Ríos Castellanos
Secretaría de Desarrollo Territorial

Urbano Sustentable

Generan conciencia 
sobre la trata infantil
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Fundación 
Freedom, a través de su presi-
dente Fernando Landeros, y ante 
la presencia de alrededor de 150 
personas, impartió en Cancún 
una conferencia sobre la trata 
sexual infantil, sus formas de 
explotación, principales ame-
nazas y métodos de combate al 
problema.

Landeros habló sobre el 
número de víctimas de este tipo 
de explotación infantil, que en 
México son alrededor de 21 mil 
niñas y niños al año; así como 
las principales amenazas para las 
hijas e hijos, que llegan a estar en 
el círculo cercano a la familia; y 
el combate a este problema enfo-
cado en cuatro puntos: preven-
ción, intervención, rehabilitación 
y justicia.

En su mensaje, Gaby Rejón 
de Joaquín, presidenta del Sis-
tema DIF Quintana Roo, felicitó 
a la Fundación Freedom por 
toda la labor que realizan en el 
país, en particular en Quintana 
Roo, donde todo lo que hacían se 
sumaba a las acciones que auto-
ridades e instituciones también 

llevan a cabo, con lo que se forta-
lecen todo tipo de medidas para 
combatir y eliminar la trata de 
personas.

“Todas y todos desde nuestras 
trincheras debemos combatir de 
raíz la impunidad e insistir en la 
protección de los derechos de las 
niñas, niños, mujeres y hombres 
a vivir con dignidad, libres de vio-
lencia y discriminación”, expresó 
Gaby Rejón de Joaquín.

Destacó que desde el DIF 
Quintana Roo se llevan a cabo 
acciones que tienen el objetivo 
de concientizar a la población 
para prevenir el delito de la trata 
de personas, dar a conocer a la 
población la situación de las víc-
timas, fortalecer las capacidades 
interinstitucionales con la dismi-
nución de actitudes, estereotipos 
y discriminación.

En este sentido, en colabora-
ción con la Policía Cibernética, 
está la campaña permanente 
“Internet Sano y Seguro, Preven-
ción de la Pornografía Infantil y 
Juvenil”, a fin de seguir recomen-
daciones para la disminución de 
este delito.

 ❙Gaby Rejón de Joaquín, presidenta del Sistema DIF estatal.

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Luego 
que a la diputada Diana Laura 
Nava —del partido Movi-
miento Auténtico Social—  se 
le aprobó una solicitud de 
licencia para ausentarse del 
cargo en la XVII Legislatura 
del estado, Lucía Guadalupe 
Caamal Garrido reclama se le 
otorgue esa curul plurinominal 
que quedó vacía.

Al respecto, el abogado 
Óscar Talavera Cuevas explicó 
que, de acuerdo con la lista de 
los 5 perfiles para las diputa-
ciones plurinominales, quienes 
están considerados —en ese 
orden— son José Antonio 
Monroy, Alfonsa Leticia Padilla 
Medina, Alfredo Villaseñor 
Rodríguez y, finalmente, Caamal 
Garrido.

Sin embargo, por cuestio-

nes de equidad de género, 
Talavera Cuevas consideró que 
debería de descartarse la posi-
bilidad de que sean Antonio 
Monroy o Alfredo Villaseñor 
quienes asuman.

De igual manera, en el caso 
de Alfonsa Padilla, es probable 
que no cumpla con los requisi-
tos establecidos en el artículo 
55 de la Constitución Política 
de Quintana Roo, que esta-
blece un mínimo de 6 años de 
residencia en el estado. 

Esto ya que se ha reportado 
que, en un documento del Ins-
tituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciu-
dadana de 2021, Alfonsa Padi-
lla aparece registrada como 
representante suplente del 
Partido Bienestar Ciudadano, 
por lo cual no podría cumplir el 
requisito de residencia.

Hereda Ifeqroo dos grandes pendientes
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La nueva 
administración estatal será la 
encargada de concluir los proyec-
tos de la construcción de la Uni-
versidad Tecnológica de Tulum 
y del Poliforum en la Universi-
dad Tecnológica BIS de Cancún, 
indicó el titular del Instituto de 
Infraestructura Física Educativa 
de Quintana Roo (Ifeqroo), Abra-
ham Rodríguez Herrera.

Externó que en el caso del Poli-
forum —que además de ser usado 
para eventos culturales y depor-
tivos también será refugio anti-
ciclónico— es una obra grande, 
en la cual invirtió este gobierno 
durante tres años, pero se requiere 
un año más de inversión para que 
esté operativo al cien por ciento.

“Es una obra a la que el 
gobierno del estado le ha inver-
tido aproximadamente 30 millo-
nes de pesos y le hará falta toda-
vía unos 15 millones adicionales 
para poder terminarla.

“Es un Poliforum cultural, con 
una cancha central, oficinas peri-
metrales, un gimnasio, sala de jun-
tas, tendrá capacidad para alber-
gar durante varios días a turistas 

—en caso de un huracán—”.
Respecto a la Universidad 

Tecnológica de Tulum recordó 
que la construcción quedó pau-
sada debido a que no se obtuvo 
la documentación que acredite 
el cambio de uso de suelo, y a 
fin de no incurrir en sanciones, 
el gobierno estatal regresó los 
recursos a la Federación.

De ahí que se consiguieron 
10 hectáreas más cercanas a la 

mancha urbana, y ya se donó este 
predio al municipio, por lo que en 
este lugar se hará la edificación, 
aunque ya será el nuevo gobierno 
estatal quien le dé el seguimiento 
correspondiente.

“Nosotros el proyecto ya lo 
tenemos adaptado a las 10 hec-
táreas, lo vamos a dejar listo, 
el proyecto ejecutivo ya está 
listo. La Universidad es la que se 
encarga del trámite ambiental y 

la siguiente administración ya 
podrá licitar lo que será la pri-
mera etapa de esta escuela”.

En ese sentido, agregó que los 
recursos de septiembre a diciem-
bre correspondientes al Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM) ya 
tendrá que manejarlos el nuevo 
gobierno para los proyectos que 
requieran de mantenimiento, o 
un fondo de reserva en caso de un 
fenómeno hidrometeorológico.

RECLAMA CAAMAL 
CURUL PLURINOMINAL

 ❙ El Poliforum de la UT BIS Cancún, un proyecto inconcluso que deja el Ifeqroo.

No le entra a TikTok
El presidente AMLO reconoció que no es asiduo a TikTok, porque 
transmite información en videos cortos que, desde su punto de 
vista, les falta contexto.

Baches por 
doquier
De acuerdo con 
información del 
Ayuntamiento de 
Benito Juárez, en 
agosto la Dirección 
General de Servicios 
Públicos atendió 7 
mil 256 baches en la 
ciudad.
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Descarrila 
PRI alianza 
opositora
El PAN y PRD 
anunciaron la 
suspensión 
temporal de 
la alianza Va 
por México, 
inconformes por 
propuesta del PRI 
para extender 
hasta 2028 la 
presencia de 
militares en las 
calles. El líder del 
tricolor, Alejandro 
Moreno, defendió 
la iniciativa y 
cuestionó que 
sus ‘aliados’ vean 
sólo intereses 
partidistas.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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LA REGLA presidencial de que las mujeres son ‘más honestas’ y ‘más honradas’ para 
administrar las finanzas públicas, se quebró en Quintana Roo donde justamente dos 
expresidentas municipales que gobernaron bajo las siglas de Morena y del Partido Verde 
Ecologista, ya en la Era de la Cuarta Transformación, enfrentan denuncias penales por 
diversos delitos cometidos durante sus gestiones precisamente por mal manejo del dinero 
público. 
SE TRATA de la morenista Laura Beristain Navarrete, exalcaldesa del Ayuntamiento de 
Solidaridad que está prácticamente de huida al ser llamada por la justicia estatal donde le 
aguardan once gruesos expedientes por despilfarro público. La otra es la verde ecologista 
Laura Fernández Piña, quien antes de dejar la silla municipal se garantizó dos suculentos 
negocios que le redituarían, a ella y a su esposo, alrededor de tres millones de pesos al mes 
durante los próximos 20 años.
CONTRA ambas funcionarias de la Cuarta Transformación (¡chulada!) ya hay 
investigaciones en curso y procesos abiertos. Al inicio de la nueva administración en 
Solidaridad, Laura Beristain creyó que alcanzaría la impunidad con su fuero como regidora, 
pero cuando llegaron las primeras diligencias de sus juicios, se ausentó definitivamente 
de las sesiones y argumentando males médicos ha dejado de asistir a las diligencias. Se le 
acusa de la probable comisión de los delitos de peculado, actos de corrupción e indebido 
uso de funciones por la cantidad de 232 millones de pesos. 
LOS FALSOS servicios o trabajos fantasma abundan en las investigaciones de los 
expedientes en contra de la exalcaldesa morenista, quien se dedicó a gobernar como si el 
Ayuntamiento fuera un negocio familiar al cual estuvieron convidados sus hermanos Juan 
Carlos y Luz María. Un ejemplo del nivel del despilfarro, es la querella por la adquisición de 
cuatro binomios caninos, los cuales supuestamente fueron entrenados por capacitadores 
especiales, más servicio veterinario, alimentación, estética y equipo de entrenamiento, 
todo por la cantidad de 928 mil pesos (¡una ganga!). Pero cuando la Auditoría Superior del 
Estado pidió comprobación del gasto, le entregaron la información incompleta: ‘no hay 
documentos del prestador del servicio que acrediten que se llevaron los entrenamientos y 
capacitación; y hubo irregularidades en el proceso de adjudicación’, fue la conclusión. 
OTRO caso vulgar de corrupción cometido por la administración de Laura Beristain 
fue por servicios fantasma, es decir por supuestos eventos integrales para el bienestar 
y mejoramiento urbano, que incluyó ‘gastos de servicios generales’ que no fueron 
debidamente solventados y que tampoco hubo contrato ni licitación, por la cantidad de 
2 millones 325 mil pesos. Estos son los casos que recientemente ha encontrado la nueva 
administración de Lili Campos, quien ha dicho que irán hasta las últimas consecuencias 
no sólo para castigar a los responsables de estos desfalcos, sino recuperar lo robado para la 
reparación del daño. 
QUIEN también se despachó con la cuchara grande fue doña Laurita Fernández Piña. 
Última ficha visible del vapuleado ajedrez político del exgobernador Félix González Canto, 
la exalcaldesa de Puerto Morelos —un municipio con no más de 50 mil habitantes— se la 
creyó que tenía amplias posibilidades de ganar la gubernatura y se lanzó a disputarla con la 
favorita de las encuestas y triunfadora, Mara Lezama Espinosa, criticándola de ‘inexperta’, 
‘improvisada’, ‘títere del Niño Verde’, hasta llegar al grado de engañar al electorado de que 
iba arriba en las encuestas, lo que el día de las votaciones se desplomó a un lejano segundo 
lugar.
SOBRE Laurita, su extesorero y su exoficial mayor existe un paquete de denuncias por los 
delitos posibles de fraude procesal, peculado y lo que resulte tras dejar una deuda de más 
de mil 274 millones de pesos con la cual se hipotecaron las finanzas del Ayuntamiento por 
los próximos 20 años. Seguro supone que le va a alcanzar el paraguas de protección por su 
fuero como diputada federal, ganado bajo las siglas de la alianza ‘Juntos Haremos Historia’ 
que después traicionó para buscar la candidatura por el PRD. 

 ❙ La cantante Selena Gomez y el protagonista de ‘El Juego del Calamar’, serán presentadores en la 
entrega de los Premios Emmy.

Presentarán Selena Gomez 
y Lee Jung-jae los Emmy
GLADYS TELLO ECHEVERRIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Selena 
Gomez, Jung Ho-yeon y Lee 
Jung-jae formarán parte del pri-
mer grupo de presentadores en 
la entrega de los Premios Emmy, 
así lo informó The Hollywood 
Reporter.

Otras estrellas que presenta-
rán los premios son: Diego Luna, 
Kerry Washington, Amy Poehler, 
Ariana DeBose, Angela Bassett, 
Will Arnett, Vanessa Bayer, Kelly 
Clarkson, Taye Diggs, Molly Sha-

nnon, Natalie Zea, Mariska Har-
gitay y Chris Meloni.

Los encargados de presentar 
los Emmy en la noche serán: 
Jimmy Kimmel y Seth Meyers.

Los actores Jung Ho-yeon 
y Lee Jung-jae están nomina-
dos al Emmy en las categorías 
de “Mejor Actriz de Reparto” y 
“Mejor Actor”, respectivamente, 
gracias a su participación en 
la aclamada serie: El Juego del 
Calamar.

Gomez no tuvo la misma 
suerte, pues no obtuvo nin-
guna nominación por su papel 

en la serie Sólo Asesinatos en el 
Edificio, donde también es pro-
ductora ejecutiva; sin embargo, 
esta misma serie sí compite 
en la categoría “Mejor Serie de 
Comedia”.

La serie que lidera las nomi-
naciones a los Premios Emmy 
es Succession con 25 nombra-
mientos, le siguen las series Ted 
Lasso y The White Lotus con 20 
nominaciones cada uno.

La 74.ª entrega de los premios 
Emmy, organizada por Kenan 
Thompson, se llevará a cabo el 
lunes 12 de septiembre.

Tuvo Jennifer Lawrence  
dos abortos espontáneos 
ANGELA MENDOZA PARADA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para la 
nueva portada de Vogue, Jen-
nifer Lawrence reveló que tuvo 
dos abortos espontáneos antes 
de dar a luz a su hijo.

De acuerdo a Lawrence, su pri-
mer embarazo fue a los 20 años y 
“tuvo un aborto espontáneo sola 
en Montreal”. Posteriormente, 
volvió a quedar embarazada 
durante el rodaje de No Miren 
Arriba y perdió nuevamente a 

su bebé.
Tras los abortos, fue sometida 

a un procedimiento quirúrgico 
para extraer el tejido de su útero.

Dicha anécdota fue recor-
dada luego de que Lawrence, de 
32 años, mostró su enojo ante 
la decisión de la Corte Suprema 
por anular el caso Roe vs. Wade, 
despojando el derecho al aborto.

En febrero, la protagonista 
de Los Juegos del Hambre le dio 
la bienvenida a su primer hijo 
junto a su pareja, el galerista de 

arte Cooke Maroney.
“Tuve un gran embarazo. Tuve 

un embarazo muy afortunado. 
Pero cada segundo de mi vida fue 
diferente”, dijo Lawrence.

Por otra parte, la histrionisa 
dijo que hasta la fecha sigue 
lidiando con la desigualdad en 
Hollywood, luego de que ella 
recibe un sueldo menor que al de 
sus coprotagonistas masculinos.

“No importa cuánto haga. 
¿Todavía no me van a pagar 
tanto, es por mi vagina?”, expresó.

 ❙ Jennifer Lawrence reveló que tuvo dos abortos espontáneos antes de dar a luz a su hijo; uno de 
ellos durante el rodaje de ‘No Miren Arriba’.
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Se pondrá en marcha este programa federal

Arrancará Promeza 
en zona Ek’ Balam
En QR los que serán 
restaurados son  
El Meco, Cobá,  
Muyil y Kohunlich

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) dará inicio al 
Programa de Mejoramiento de 
Zonas Arqueológicas (Promeza) 
en la Zona Arqueológica de Ek’ 
Balam, ubicada en el nororiente 
de Yucatán.

Mediante el Promeza, pro-
grama con una inversión de 4 
mil 906 millones de pesos, se 
desarrollarán trabajos arqueoló-
gicos en la Acrópolis de la zona 
arqueológica, abarcando acciones 
de conservación, restauración y 
consolidación de monumentos 
de este sitio arqueológico.

Para ello, se contempla una 
inversión de 25 millones de pesos 
y el empleo temporal de 80 per-
sonas, entre especialistas y gente 
de las comunidades de Ek’ Balam, 
Temozón y Valladolid, quienes 
durante 12 meses intervendrán 
los monumentos arqueológicos, 
en la zona que abrió al público 

hace 21 años, después de un 
extenso proyecto de restauración.

Cabe recordar que Promeza 
contempla zonas arqueológicas 
de los siete tramos del Tren Maya, 
y para Quintana Roo se restaura-
rán los de El Meco, Tulum-Tancah, 
Cobá, Muyil y Kohunlich.

Leticia Vargas de la Peña y 
Víctor Castillo Borges, adscritos 
al Centro INAH Yucatán, dirigirán 
las tareas de investigación para 
Ek’ Balam, mientras que Alejan-
dra Alonso Olvera, de la Coordi-
nación Nacional de Conservación 
del Patrimonio Cultural, estará 
a cargo del proyecto de conser-

vación y restauración en la zona 
arqueológica.

El proyecto de conservación 
contempla la estabilización de 
la fachada con la representación 
del monstruo de la tierra, lo cual 
implicará trabajos interdiscipli-
narios, con criterios de mínima 
intervención, retratabilidad, 
reversibilidad, compatibilidad de 
materiales y estabilidad en los 
bienes, así como la diferenciación 
de las intervenciones respecto de 
los elementos originales.

Asimismo, el análisis de la 
fábrica de los elementos deco-
rativos, relieves y materiales 

pétreos de la Acrópolis permitirá 
identificar y plantear el control 
de los deterioros ocasionados por 
fenómenos climáticos, como los 
ocurridos en 2020, que causaron 
importantes concentraciones de 
humedad al interior y cuyo pro-
ceso de secado dilatará muchos 
años.

“Las primeras acciones con-
sistirán en eliminar y retirar con 
vapor de agua a presión la micro-
flora de las fachadas con mayores 
escurrimientos pluviales, pues las 
cubiertas se dañaron con los fuer-
tes vientos y la lluvia continua”, 
explicó Alonso Olvera.

Los bienes arquitectónicos de 
Ek’ Balam derivan de la extrac-
ción y el procesamiento de piedra 
caliza de excelente calidad, cuyos 
relieves estucados del Sak Xok 
Naah se crearon con cal prove-
niente de piedra caliza quemada 
y arenas del mismo origen. 

Por eso, la materia prima 
usada en las restauraciones 
es cal química de gran pureza, 
producida en Yucatán, lo que 
evita el comportamiento dife-
rencial en procesos de contrac-
ción y expansión durante el 
secado y evaporación de agua 
contenida en los materiales 
constructivos.

 ❙ Los bienes arquitectónicos de Ek’ Balam derivan de la extracción 
y el procesamiento de piedra caliza.

 ❙ Tratan de generar conciencia sobre la preservación del manatí.

Realizan  
actividades 
por el Día  
del Manatí
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la 
intención de generar concien-
cia entre la población sobre 
la importancia del manatí, 
durante este mes se realizarán 
diversas actividades, como 
exposiciones itinerantes en 
escuelas y conferencias, y tam-
bién un evento incluyente.

En el marco del Día Interna-
cional del Manatí, que se con-
memora el 7 de septiembre, The 
Dolphin Company anunció la 
sexta edición de esta celebra-
ción donde la gente encontrará 
diferentes actividades —tanto 
virtuales como presenciales— y 
de esta forma conocer cómo se 
cuida a esta especie en peligro 
de extinción.

“Quintana Roo es uno de los 
lugares que tenemos el privile-
gio de albergar una población 
de manatíes, sin embargo, esta 
especie es sensible, que sirve de 
termómetro para todo lo que 
es la salud de los ecosistemas 
donde ellos están.

“Es una especie muy poco 
conocida y muy poco valorada”, 
comentó Rosy Cerrillos, gerente 
corporativo de especialistas en 
mamíferos marinos.

Paula Lomán, coordina-
dora de Educación Ambiental 
sostuvo que es complicado 
levantar un censo sobre estas 
especies, no obstante, en 2019 
con base en sobrevuelos se 
detectaron de 200 a 250 ejem-
plares, contando crías en la 
Bahía de Chetumal, por lo que 
la cifra este año posiblemente 
ya aumentó.

Ante esta situación con-
sideró que la población debe 
respetarlos y en caso de 
encontrarlos no alimentarlos, 
al comentar que han tenido 
conocimiento que en la capital 
quintanarroense la gente les 
llega a aventar comida.

“Educar a la gente y sen-
sibilizarla. A toda la gente 
que vive en Chetumal que 
cuando veamos una especie 
de estas no la debemos ali-
mentar, porque no falta el 
que le avienta la marquesita, 
el repollo… lo más importante 
cuando vemos estas especies 
en la Bahía de Chetumal es 
respetarlos”.

En ese sentido, el 20 de sep-
tiembre se harán las exposicio-
nes itinerantes en 6 escuelas 
de turnos matutinos y vesper-
tinos de Cancún, donde esperan 
impactar en más de 2 mil alum-
nos que tendrán información 
sobre el cuidado que requiere 
este mamífero marino.

Durante las conferencias 
del 21 de septiembre en el Pla-
netario Ka’Yok de Cancún se 
tendrá la asistencia de niños, 
adolescentes y adultos con 
diversas discapacidades; varios 
de ellos provienen de algunas 
asociaciones.

Para ese día se prevé la asis-
tencia de más de 100 personas 
que podrán disfrutar de las 
ponencias a través de materia-
les sensoriales, en braille, y un 
intérprete de lengua de señas, 
para ello, el staff y voluntariado 
del evento recibió una capacita-
ción para brindar la atención y 
cuidados a los visitantes.

Impulsan en Playa la inclusión laboral
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Para apoyar a las personas con 
discapacidad que habitan en el 
municipio, el gobierno de Soli-
daridad realizará este viernes 9 
de septiembre la tercera edición 
de la Feria Inclusiva del Empleo, 
como parte del programa integral 
en materia laboral.

Esta Feria se instalará en la 
explanada de la Plaza 28 de Julio 
con la participación de 20 empre-
sas que ofertarán empleos a per-
sonas con discapacidad y adultos 
mayores, en horario de 09:00 de 
la mañana a 01:00 de la tarde.

La Feria es organizada en con-
junto con la Coordinación del 
Trabajo y Promoción del Empleo.

“Tenemos un 50 por ciento de 

personas trabajando del total de 
asistentes a nuestras ferias inclu-
sivas. Esto nos impulsa a seguir 
esforzándonos y a trabajar por un 
municipio más incluyente, pero 
sobre todo, de oportunidades 
para todos”, señaló Dagoberto 
Holguín Pérez, titular de la Uni-
dad de Atención a Personas con 
Discapacidad y de la Tercera Edad.

El funcionario resaltó que 
Solidaridad es el único municipio 
en el estado donde se impulsa la 
inserción laboral de dicho sector.

Estas ferias tienen el objetivo 
de incentivar las relaciones y pun-
tos de acuerdo con las empresas, 
tanto locales como extranjeras, a 
fin de seguir brindando oportuni-
dades para las personas con dis-
capacidad, así como de la tercera 
edad, mediante ferias de trabajo 
y una bolsa del empleo inclusiva. ❙ Este viernes se realizará la Feria Inclusiva del Empleo.

Recupera  
afluencia 
Planetario 
Ka’Yok’
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la reactiva-
ción que se ha registrado derivado 
de la disminución de contagios por 
Covid-19, en el Planetario Ka’Yok’ 
de Cancún ha ido en aumento la 
afluencia de visitantes, y de los 
que más se han presentado son 
los grupos escolares.

Así lo dio a conocer Milagros 
Várguez, directora del Planetario, 
quien comentó que están traba-
jando para aumentar la asisten-
cia de escuelas, que por el confi-
namiento debido a la pandemia 
se vio afectada, por ello desde el 
semestre pasado ya han notado 
una mayor afluencia.

“Ahora esperamos ya un repunte 
mayor que la vez pasada. Con la 
pandemia sí bajó drásticamente, 

de tener 12 mil personas al mes, 
teníamos mucho menos y tam-
bién dependía de los meses, nuestro 
público principal siempre han sido 
las escuelas y los que vienen los fines 
de semana o en las tardes”.

No obstante, con la reactivación 
que ya se ha dado desde hace meses 
y con el regreso a clases presencia-
les, confían superar las cifras que 
tenían antes de la pandemia y tener 
una recuperación para fin de año, 
al manifestar que actualmente reci-
ben alrededor de 6 mil personas o 
un poco más al mes.

En ese sentido, comentó que en 
las instalaciones de este lugar se 
mantienen las medidas sanitarias, 
entre ellas el uso del cubrebocas, 
puesto que la intención es seguir 

cuidando tanto al personal, como 
a los visitantes y que se lleven una 
agradable experiencia.

La directora abundó que para 
este mes cuentan con diversas 
actividades —tanto en formato 
presencial como a distancia—, y 
entre ellas está la observación a 
Saturno y a Júpiter, una noche de 
aficionados, que en esta ocasión 
se realizará el jueves 22.

Así como las visitas guiadas 
en la Sala Maya, talleres de lotería 
astronómica, servicios de manteni-
miento y ajustes a telescopio —con 
previa cita—, así como show láser 
con música de diferentes artistas en 
el domo digital, entre otras más que 
la gente puede encontrar en https://
www.planetariodecancun.org/.

 ❙ La presencia de grupos escolares ha ayudado en la reactivación 
del planetario.

Previenen violencia contra las mujeres
De acuerdo con la estrategia del gobierno municipal para procurar 
que las mujeres vivan en entornos seguros, el Sistema DIF 
Solidaridad impulsa cursos de capacitación para la prevención y 
divulgación del Violentómetro.
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Aplicarán 
a niños  
la vacuna 
cubana
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
de México compró a Cuba 9 
millones de dosis de su vacuna 
“Abdala” contra Covid-19, para 
aplicar a menores de entre 5 y 
11 años de edad.

Hugo López-Gatell, subsecre-
tario de Salud, explicó que este 
biológico será suministrado a 3 
millones de menores debido a 
que el esquema de esta vacuna 
es de tres dosis.

“Tenemos ya el contrato con el 
gobierno de Cuba y su compañía 
de biotecnología para la vacuna 
Abdala, con nueve millones de 
dosis”, señaló.

“Dado que este es un esquema 
de tres dosis, serán suficientes 
para tres millones de niñas y 
niños”, agregó ante el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Además de la Soberana, pro-
ducida por el Instituto Finlay, 
Cuba cuenta con otra vacuna 
nacional —Abdala— creada por 
el Centro de Inmunología Gené-
tica y Biotecnología.

Desde septiembre de 2021, 
el gobierno cubano comenzó 

a vacunar con este biológico a 
niños y adolescentes desde los 
dos años de edad.

Lotes de esta vacuna también 
han sido enviados a Venezuela, 
Nicaragua y Vietnam para ino-
cular a menores.

Desde abril pasado, el 
gobierno federal abrió la posibi-
lidad de aplicar la vacuna Abdala 
para niños de entre 5 y 11 años, 
aunque hasta esta semana se 
confirmó la compra sin revelar 
monto. 

López-Gatell afirmó que nues-
tro país cuenta con suficiencia 
de vacunas para la población 
infantil.

Explicó que 10 millones de 
dosis pediátricas de Pfizer llega-
rán a México entre el 8 y el 30 
de septiembre, vía el mecanismo 
Covax de la ONU.

El subsecretario detalló que 
habrá cuatro envíos de esta 
vacuna; el primero será de 2.3 
millones de dosis y llegará entre 
el 8 y el 9 de septiembre.

“El segundo envío será del 12 
al 16 con 1.2 millones, el tercero 
de 18 al 23 de septiembre con 3 
millones, un poquito más de 3 
millones, y el último para comple-
tar los 10 millones 3 mil 200 será 
entre el 26 y el 30 de septiembre”, 
agregó.

De éstas 10 millones de vacu-
nas, 8.8 serán utilizadas para 
completar segundas dosis y 1.1 
millones se destinarán tanto 
a primeras como a segundas 
aplicaciones.

Suspenden forzosa compra de combustible a Pemex y CFE

Tira Corte a Nahle 
decretazo por gas
Tiene resolución 
efectos generales 
tras controversia que 
impulsó la Cofece

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) suspendió, con efectos 
generales, la orden de la Secre-
taría de Energía (Sener) para 
obligar a las empresas privadas 
a comprar gas natural a Pemex 
y a la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE).

Un ministro o ministra de la 
Corte, cuya identidad aún no es 
pública, concedió la suspensión 
en una controversia constitucio-
nal promovida por la Comisión 
Federal de Competencia Econó-
mica (Cofece).

La suspensión abarca “los 
efectos y consecuencias” del ofi-

cio de 13 de junio de la titular de 
Sener, Rocío Nahle, así como de 
otro emitido por el Centro Cen-
tro Nacional de Control de Gas 
Natural (Cenagas) 

Este último notificó el 27 de 
junio a las empresas privadas 
nueve puntos de recepción espe-
cíficos del Sistema de Transporte 
y Almacenamiento Nacional 
Integrado de Gas Natural (Sis-
trangas) sujetos a la directiva en 
favor de las empresas estatales, y 
les dio hasta el 13 de agosto para 
acreditar que ya contrataron el 

suministro con Petróleos Mexi-
canos (Pemex) o CFE.

El gobierno puede impugnar 
la suspensión ante una Sala de 
la Corte, que en el mejor de los 
casos resolvería a finales de año.

Los tres jueces especializados 
en Competencia Económica ya 
habían concedido múltiples sus-
pensiones definitivas en amparos 
de empresas privadas contra los 
mismos oficios, pero no tenían 
efectos generales.

Desde junio pasado, el sec-
tor privado advirtió que esta 

medida es inconstitucional y 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador aceptó instalar 
una “mesa de diálogo” sobre el 
tema.

Brenda Hernández, presidenta 
de la Cofece, señaló desde enton-
ces que en caso de ponerse en 
marcha la estrategia de la Sener, 
no sólo se incrementarían las 
tarifas de gas natural sino tam-
bién de la electricidad, ya que si 
existe menos competencia en su 
distribución los costos tenderán 
a subir.

Añadió que se estaría for-
zando a que se adquiera el gas 
natural por parte de alguien que 
es su competidor en la generación 
de energía y esto crea incentivos 
para que la CFE pueda poner 
condiciones que afecten a los 
competidores en producción de 
electricidad.

“Por un lado, se constriñe a los 
permisionarios para que acredi-
ten el suministro de gas natural 
por parte de alguna de las empre-
sas productivas del Estado y se les 
obliga a contratar el servicio de 
transporte en cualquiera de sus 
modalidades en el Sistrangas con 
dichas empresas”, afirmó uno de 
los jueces que concedió suspen-
siones a las empresas.

“Por la otra, se le otorga una 
ventaja competitiva a la CFE, así 
como a las empresas producti-
vas del Estado; es claro que, en 
apariencia, existe una transgre-
sión a los principios constitu-
cionales de competencia y libre 
concurrencia”.
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Anulan competencia
La Secretaría de Energía emitió el pasado 13 de enero 
un oficio que obligaba a comprar gas a la CFE o Pemex.

n Argumentó que se buscaba 
utilizar la capacidad sobran-
te de CFE en sus ductos de 
Estados Unidos y en México.

n La empresa paga por esa  

infraestructura sin ser utilizada.

n El Sistema Nacional de  
Gasoductos (Sistrangas)  
tiene una capacidad  
de 5 mil 900 millones  

de pies cúbicos diarios.

n De esa capacidad, 2 mil 900 
millones de pies cúbicos dia-
rios corresponden a la CFE  
y 800 millones a Pemex.

utilizados de manera óptima 
porque la CFE sólo aprove-
cha 68 y 41 por ciento de la 
capacidad que ha contratado 
en gasoductos mexicanos y 
estadounidenses.

En julio pasado, el juez 

 ❙ La alianza Va por México se 
quiebra.

Parten la 
alianza 
de Va por 
México 
GRUPO REFORMA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las diri-
gencias nacionales de PAN y 
PRD anunciarán el miércoles la 
“suspensión” de la coalición Va 
por México, debido a la propuesta 
del PRI de apoyar la militarización 
en labores de seguridad.

En un comunicado, las diri-
gencias nacionales de ambos 
partidos manifestaron su des-
acuerdo con la iniciativa tricolor 
y su decisión de poner una pausa 
en la relación con ese partido.

“Ante la iniciativa de reforma 
constitucional presentada por 
la diputada priista Yolanda de la 
Torre, que prorroga hasta 2028 
la militarización del país, expre-
samos nuestra sorpresa y pro-
funda inconformidad, y le soli-
citamos a la dirigencia nacional 
del PRI que revalore y honre la 
plataforma electoral común a la 
que se comprometió, así como 
el reciente compromiso suscrito 
de la moratoria constitucional.

“Ante dicha reforma consti-
tucional que prolonga la milita-
rización del país, el PAN y el PRD 
anuncian la suspensión temporal 
de nuestra coalición legislativa y 
electoral, hasta en tanto el PRI no 
defina con claridad si habrá de 
honrar nuestra plataforma elec-
toral común de la coalición Va por 
México que firmamos en el 2021 
y la moratoria constitucional que 
firmamos en junio del presente 
año”, sentenciaron.

Por su parte, el dirigente nacio-
nal del PRI, Alejandro Moreno, cues-
tionó si sus “aliados” ven única-
mente por los intereses partidistas.

“Siempre he tenido comuni-
cación con los dirigentes del PAN 
y PRD y por supuesto que se res-
petan sus posturas. Tenemos un 
proyecto conjunto, pero eso no 
quiere decir que coincidamos en 
todo.

“Esto es por México, por la 
gente. ¿Con quién están, con 
los intereses de partido o con el 
interés supremo del pueblo de 
México?”, preguntó Moreno.

El priista dijo que las ideolo-
gías y las posiciones políticas tie-
nen que pasar a segundo plano.

“Se los dije a los compañeros 
de Va por México, nos interesa 
mucho nuestro planteamiento. 
Mantenemos con profunda con-
vicción nuestra postura aliancista 
porque es el mejor camino de lle-
gar a la victoria en 2023 y 2024, 
así que el llamado a nuestros 
coaligados es que tengan claro 
que esta decisión es a favor del 
pueblo de México”.

AvAnce y necesidAd
Las vacunas pediátricas que ha comprado el Gobierno 
mexicano han sido: 

8
millones 

de Pfizer.

10 
millones 

que entregará Covax 
en septiembre. 

9 
millones 
de vacunas 

compraron a Cuba. 

15,424,170
Personas de 5 a 11 años 

7,075,674
Con al menos una dosis

el AvAnce

vacunas contra  
covid-19 que  

ha desarrollado cuba. 

cubA hA vendido sus vAcunAs A: 

46%
Cobertura

54%
Faltan

Ya iniciaron el proceso  
de evaluación, pero la OMS 
aún no da su aval. 
c Abdala
c Soberana 1 y 2
c Soberana plus
c Mambisa

MéxiCo

Nicaragua

Venezuela

San Vicente y las Granadinas

República Árabe Saharaui 

Siria

Irán

Vietnam

Promete  
Interjet nuevo 
despegue 
SILVIA OLVERA /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Después de 
poco más de un año y ocho meses 
de haber parado operaciones y 
estar en huelga desde el 8 de 
enero de 2021, Carlos del Valle, 
director ejecutivo de Interjet, 
afirma que la aerolínea volverá 
a volar.

El empresario explicó que esto 
será posible gracias al Concurso 
Mercantil al que entró la empresa 
el 30 de agosto, con el que inició 
un proceso de conciliación con 
acreedores, a los que debe entre 
25 mil millones y 40 mil millones 
de pesos.

“(El Concurso) nos ayudará a 
seguir continuando la reestruc-
tura sin el impedimento de volar”, 
dijo en rueda de prensa en el Pala-
cio de Gobierno de Nuevo León.

La inversión, detalló, será en 
fases y sumará 250 millones de 
dólares.

“La primera inversión es de 30 
millones de dólares para el tema 
de activación (no para volar).

“La segunda de 20 millones 
de dólares para traer los prime-
ros cinco aviones, después otros 
30 millones de dólares, luego 50 
millones de dólares (más), y así 
(sucesivamente) completare-
mos 250 millones de dólares”, 
sostuvo.

hectáreas fueron afectadas por 
plagas forestales en el país du-
rante el primer semestre del año.19,290
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Espacios deportivos reciben a más de 19 mil personas

Son domos de Cancún  
lugares de encuentro 
Además se  
celebran actividades 
religiosas, culturales  
y políticas

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En Cancún 
existen un total de 223 espacios 
deportivos, entre canchas de uso 
múltiple, canchas de pasto sinté-
tico y los domos. De estos últimos, 
el Instituto del Deporte del muni-
cipio de Benito Juárez reporta que 
existen 39 domos individuales y 
dos domos dobles.

Los domos de Cancún son un 
punto popular para el desarrollo 
de actividades deportivas, cul-
turales y sociales, y están dise-
ñados principalmente para tres 
deportes: voleibol, basquetbol y 
handball, para lo cual disponen 
de postes para la red, canastas 
y porterías, si bien éstas últimas 
son generalmente usadas por la 
población para futbol.

Cuentan con un horario de 
08:00 de la mañana a 10:00 de la 
noche, con los horarios de mayor 
ocupación siendo de 05:00 de la 
tarde a 09:00 de la noche para 
entrenamientos y, cuando hay 
ligas o torneos, el horario estelar 
es de 7 a 10 de la noche; mientras 
que entre 1 y 3 de la tarde suelen 
ser las horas de menor actividad.

Además de estos deportes, 
los domos cuentan con activida-
des como artes marciales, baile 
deportivo también conocido como 
zumba, lucha libre, boxeo, entre-
namiento funcional, cachibol y 
tocho-bandera; también pueden 
ser solicitados para eventos cultu-
rales, religiosos, sociales o políticos.

Según la información del Ins-
tituto del Deporte, los 41 domos 

de la ciudad, junto con el resto de 
espacios deportivos que manejan, 
concentran diariamente alrede-
dor de 19 mil 275 personas que 
practican algún deporte, sin 
llegar a contar a los que asisten 
como espectadores o van al domo 
de paso a algún otro sitio.

Más que deporte
Los domos pueden ser utili-

zados para eventos de tipo reli-
gioso o para actividades sociales, 
como han sido las vacunaciones, 
reuniones o actividades por 
parte de Alcohólicos Anónimos, 
incluso para eventos políticos, 
como mítines de campaña, 
siempre y cuando se cuiden las 
instalaciones. 

En entrevista con Luces del 
Siglo, Erik Rojas Serrano, Coor-

dinador de Deporte Popular del 
Instituto Municipal del Deporte, 
explica que la solicitud para uti-
lizar cualquiera de los domos 
depende, en primer lugar, del 
tipo de actividad que se va a 
desarrollar.

Para eventos o actividades 
religiosas, por ejemplo, el pro-
ceso es acudir a la Dirección de 
Asuntos Religiosos del Ayunta-
miento con los documentos que 
se les requieran, generalmente 
identificación oficial; descripción 
por escrito de la actividad; día, 
horario y lugar que solicitan.

De ahí la Dirección gira la soli-
citud al Instituto, quienes consi-
deran la propuesta y, en su caso, 
deciden si se debe cancelar algún 
evento, o si se les propone a los 

solicitantes otro horario u otro 
espacio con características simi-
lares para que la lleven a cabo, 
dependiendo del uso.

También para actividades de 
tipo político o social, o evento de 
gran tamaño, lo recomendable 
es acudir a la Secretaría General 
del Ayuntamiento, quienes rea-
lizarán el mismo proceso antes 
descrito.

Para actividades de menor 
escala, como prácticas de baile 
de pequeños grupos, se puede 
acudir directamente al Instituto 
del Deporte, explicar qué es lo que 
se va a hacer y sobre qué horarios 
se tenía pensado realizarlo, y el 
Instituto les asigna el espacio en 
la medida de lo posible según los 
programas de cada domo.

 ❙ Los domos de la ciudad albergan distintas disciplinas y son el punto de reunión para los habitantes 
de Cancún.

Invitan a limpiar 
áreas deportivas  
en Benito Juárez 
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Erik Rojas 
Serrano, Coordinador de 
Deporte Popular del Instituto 
Municipal del Deporte, indicó 
que entre los problemas más 
comunes que enfrentan los 
domos ha sido el tema de la 
basura, generalmente provo-
cado por el público no usuario, 
como familiares que van a ver 
prácticas o partidos, la gente 
que sólo va de paso o que acude 
a refugiarse del sol.

Por ello, el funcionario 
exhorta a la ciudadanía a tener 
mayor cuidado de estos espa-
cios y no dejar tirados papeles 
o botellas, pues si bien los usua-
rios y encargados de los domos 
realizan limpieza del espacio, 
esto dura poco debido a la poca 
responsabilidad en el manejo 
de la basura.

En segundo lugar, está el 
desconocimiento del proce-
dimiento para el uso de los 
domos, pues hay gente que 
llega a los espacios buscando 
ocupar un horario en el que ya 
existe una actividad. 

Dichos horarios se pueden 

consultar con el Instituto del 
Deporte o con los encargados 
de los domos, y de igual forma 
pueden acudir al Instituto para 
buscar el espacio y horario en 
que puedan desarrollar su 
actividad, o para revisar cuá-
les actividades ofrece el domo 
y en qué horarios, en caso de 
estar interesados en participar 
en alguna.

Debido a que muchos de los 
domos son espacios abiertos 
sin un control de acceso, salvo 
casos como los domos dobles, 
el Instituto ha detectado casos 
de personas en estado de indi-
gencia, pintas y grafitis, sin 
embargo, Rojas Serrano indicó 
que no ha existido mayor van-
dalismo en ellos.

En cuestión de manteni-
miento se cuenta con comi-
tés deportivos, conformado 
por vecinos, quienes a diario 
reportan el estado de los espa-
cios deportivos. De ahí, el Ins-
tituto del Deporte valora los 
reportes y dispone de una cua-
drilla de mantenimiento para 
darles solución, según urgen-
cia o capacidad operativa del 
Instituto.

 ❙ A pesar del trabajo de los comités deportivos en los domos, la 
basura es un problema constante en las unidades deportivas.

Recibirá Estadio Beto Ávila 
torneo infantil de beisbol
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de la 
eliminación de los Tigres, el Esta-
dio Beto Ávila de Cancún conti-
nuará con la actividad, porque 
será sede del Torneo Infantil y 
Juvenil de Beisbol ‘Países Unidos’, 
que celebrará su tercera edición 
del 10 al 13 de septiembre, en el 
que participarán equipos de Quin-
tana Roo e invitados de Panamá. 

El torneo contará con catego-

rías desde los tres hasta los 16 
años. Organizados en los forma-
tos de Sub-8, Sub-12 y Sub 15. 
Para esta edición de la compe-
tencia, la novena Astra (escuela 
de formación de los Tigres) fun-
girá como anfitrión, donde tam-
bién estarán los Padres de Playa 
del Carmen, Langosteros de Isla 
Mujeres, Venados de la Región 
102 de Cancún, la Academia 
Caribeños de Riviera Maya y los 
invitados internacionales de Apli-
madel, Panamá. 

El primer partido del torneo 
infantil ‘Países Unidos’ será entre 
Astra y los Langosteros, a las 9 
de la mañana el sábado 10 de 
septiembre. La entrada al Beto 
Ávila será gratuita para todos los 
juegos. 

El inmueble abrió al público 
en mayo de este año, luego de 
pasar por una remodelación de 
10 meses, donde los Tigres de 
Quintana Roo jugaron parte de 
la temporada y los playoffs 2022, 
en la Liga Mexicana de Beisbol.

 ❙ La entrada al estadio será gratuita durante los días que dure la competencia.

Piloto de 
emergencia
Los Jets confirmaron 
al veterano Joe 
Flacco como su 
quarterback titular 
para la Semana 1. El 
mariscal de campo 
tomará el lugar 
de Zach Wilson, 
quien continúa su 
rehabilitación tras 
lesionarse la rodilla 
en la pretemporada. 

HOY INICIA LA NFL  19:20 hrs.

BILLS RAMS
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Pasos 
cómodos

Desde diseños futuristas hasta opciones 
más clásicas que nos recuerdan a la icónica silueta 

de Nike, los tenis en todos colores, formas y texturas 
son el calzado clave para los caballeros los próximos 

meses del año. Combínalos con pantalones tipo  
cargo, opciones formales o jeans. 
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z Palm Angels

Los días de otoño  
se acercan y con ellos el mo-
mento de usar delicados sué-
teres. Esta temporada dale 
el sí a los diseños en colores 
pastel con elementos de fan-
tasía como mariposas, osos, 
corazones o detalles de cris-
tales y brillantes. Llévalos con 
mezclilla, faldas midi o pren-
das de vestir.

En tEndEncia

z Blumarine

z Bimba y Lola

Convierte tu rutina 
de afeitar en un momento 
único para consentirte y 
cuidar de tu rostro. Evita 
irritaciones y daños en la 
piel aplicando antes una 
crema de afeitar, al finalizar 
utiliza un tratamiento cal-
mante libre de alcohol se-
guido de loción refrescante 
y una crema hidratante. 

afEitado pErfEcto
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z Clinique

Ciertas piezas 
son simples es-

tafas: que un pedazo de jer-
ga, que dos sudaderas cor-
tadas... están allí esperando 
quien sea tan tonto o tan lis-
to para comprarlas. Pero ojo, 
así empezó Demna Gvasalia 
y acabó remontando a ser 
una gran fuerza de diseño. 
Pero no son golondrinas que 
creen un verano”.

Gustavo Prado,  
especialista de TrendoMx

z Cecilia México lanzó sus 
prendas creadas con tela  
de jerga 2,500 pesos.

z Bolso inspira-
do en bote de 
pintura: 2,850 
dólares (57,460 
pesos).

z Tenis  
desgastados: 
1,850 dólares  
( 37,300 
pesos).

z Inspiradas en las  
de basura: 1,790 dóla-
res (36 mil pesos).

z Aretes agujeta: 
261 dólares  
(5,200 pesos).
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Hablar de moda significa de-
safiar las reglas establecidas y 
los códigos de vestimenta para 
experimentar con diferentes es-
tilos, texturas y objetos que re-
presenten nuestra personalidad, 
muchas veces alejándonos del 
concepto de sofisticación. 

Desde hace varios años, im-
portantes casas han lanzado di-
seños que ponen de cabeza el 
mundo fashionista, dividiendo 
opiniones y causando polémica 
por su referencia a piezas de la 
vida cotidiana. 

Es el caso de Balenciaga, 
que se lleva el primer lugar si ha-
blamos de propuestas ‘statement’ 
y de diseños raros en el mundo 
de la alta moda. La casa dirigida 
por Demna Gvasalia ha reinter-
pretado por completo el concep-
to de lujo, con propuestas que 
son lo contrario a este adjetivo. 

Primero, lanzó al mercado 
su modelo Paris Sneakers, un par 
de tenis rotos con aspecto sucio y 
desgastado, que se hicieron vira-
les con opiniones divididas. 

Tiempo después sorprendió 
con un par de aretes que recrean 
un moño de agujeta de tenis he-
chos de poliéster negro con he-
rrajes plateados y el nombre de 
la marca grabado, lo que elevó 
su valor a miles de pesos. 

Y finalmente, para cerrar la 
controversia, el diseñador geor-
giano se inspiró en las bolsas ne-
gras de basura para confeccio-
nar un bolso en cuero de becerro 
marcado con el logo de la firma. 

“No podía dejar pasar la 
oportunidad de hacer la bolsa 
de basura más cara del mun-
do, porque ¿a quién no le gusta 
un escándalo de la moda?”, dijo 
Demna en entrevista con WWD. 

Porque esta tendencia de 
convertir en inaccesible lo ac-
cesible no sólo está presente en 
diseños, sino también en la ma-
nera en que se venden, como es 
el caso de la colección Yeezy, de 
Kanye West, con GAP en asocia-
ción con Balenciaga. 

La colaboración llegó a la 
tienda insignia de la firma en Ti-
mes Square, Nueva York, modifi-
cando el modelo de retail. Kanye 
decidió presentar las piezas co-
mo en un mercado de paca, co-
locándolas en bolsas de lona ne-
gra y sin separar, obligando a los 
clientes a escarbar en ellas para 
encontrar su talla. 

Louis Vuitton también se ha 
atrevido a lanzar este tipo de 
propuestas, como el bolso 
Paint Can Bag, creado por Virgil 
Abloh en colaboración con la  
diseñadora de marroquinería  
Jihyun Lim y que replica la  
forma de una lata de pintura. 

Hace poco la marca nacio-
nal Cecilia México causó revuelo 
por sus prendas creadas con 
tela de jerga.

Otras marcas

Firmas importantes 
convierten objetos 
cotidianos en 
costosos artículos

¿SabíaS quE...?
Wes Gordon, el director creativo  
de Carolina Herrera, se graduó del 
Central Saint Martins de londres,  
especializado en ropa femenina.

z Vestido 
realizado con 
cintas de la  
policía para 
Kim Kardasian, 
con valor de  
8 mil dólares 
(16,200 pesos).
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JOSÉ A MONTES DE OCA

En el mundo de la Alta Relojería 
existen firmas que han logrado 
posicionarse gracias a sus crea-
ciones únicas, cuidadosos pro-
cesos artesanales, tecnología de 
vanguardia, así como tradiciones 
y valores que hablan de legados 
familiares. Una de ellas es H. Mo-
ser & Cie, Casa Relojera suiza 
fundada en 1828 y que ahora se 
puede encontrar en México en 
exclusiva en Berger Joyeros.  

“H. Moser & Cie fue creada 
por Heinrich Moser, un joven em-
prendedor nacido en una familia 
de relojeros. Heinrich también se 
convirtió en un reconocido artis-
ta relojero y construyó en Suiza 
una fábrica que empleó a cientos 
de artesanos relojeros. Se estima 
que él produjo en vida cerca de 
500 mil relojes, desde piezas sen-
cillas hasta modelos complejos.

“Desde entonces, la Casa si-
gue siendo independiente, de 
propiedad y gestión familiar, y 
con una propuesta muy exclu-
siva. ¡Nos gusta enfocarnos en 
la belleza del reloj!”, explica en 
entrevista Nicholas Hofmann, di-
rector internacional de ventas de 
la firma. 

Tiempo con legado familiar
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Las piezas que 
ofrece esta empresa, 
relanzada en el mer-
cado en el 2005, con-
sidera Hofmann, son 
una perfecta fusión 
de sencillez y elegan-
cia clásica, minimalis-
ta, excelencia mecá-
nica, tecnológica de 
vanguardia, acaba-
dos magníficos y de-
talles que, en conjun-
to, logran un sello único. Streamli-
ner, Heritage, Pioneer y Endeavor 
son algunas de sus colecciones.

Respecto al mercado mexi-
cano, el director indica que des-
cubir un nuevo lugar siempre es 
una aventura y que la llegada al 
País los ha llenado de ilusiones.

“México es un mercado muy 
importante y emocionante, sa-
bemos que hay un lugar especial 
para nosotros. 

Mi acercamiento con el con-
sumidor mexicano ha sido muy 
agradable. ¡Tienen una cultura 
relojera muy cultivada y amplia! 
Observo, desde la gente joven 
que quiere lucir a la vanguardia 
con piezas muy coloridas o mini-
malitas, hasta coleccionistas que 
buscan piezas muy exclusivas, 

sofisticadas o espe-
cializadas. ¡Todos es-
tán muy interesados 
en conocer nuestras 
colecciones!”, afirma 
el directivo. 

Responsabili-
dad con el uso de las 
materias primas, uso 
de metales y piedras 
preciosas a través de 
fuentes certificadas 
y verificadas, auten-

ticidad, transparencia, cuidado 
del medio ambiente y gestión de 
recursos naturales son algunos 
de los valores que distinguen a 
la Casa Relojera.

“Nuestros relojes se adaptan 
con facilidad y estilo a mujeres y 
hombres que aman la relojería 
con diseño, innovación y estética. 
Somos un vínculo entre la tradi-
ción y la era contemporánea. 

“El mundo de la relojería 
tradicional ha estado cambian-
do y nostros hemos hecho un 

`twist´conceptual que, además, 
nos ayuda a crear un vínculo de 
comunicación con las nuevas ge-
neraciones. La idea es tratar de 
poseer una identidad a través de 
la estética de cada una de nues-
tras piezas”, puntualiza Hofmann.

z Nicholas Hofmann

z La casa suiza  
H. Moser& Cie 
llega a México.

z Sencillez y ele-
gancia distinguen 

a sus modelos.

con minifaldas”, comenta el regiomontano.
Siluetas XL, oversized, que se pueden 

ajustar con un cinturón para moldear al gusto 
de cada cliente.

Y además, como adorno, 
otro producto del mar, las per-

las, que aparecen en muchos lu-
gares en toda esta sobria, pero 
elegante colección.

“Amo las perlas, ya que mi 
madre no se las quita jamás, así 
que son un punto interesante de 
referencia para mí siempre. Aquí 
las integro en un collar largo o 
hasta en un sensual arnés”, agre-
ga Alejandro quien, inquieto, no 
descansa ni un segundo.

“Aparte de estar trabajando 
con clientes para diseños a me-
dida, también estoy planeando 
una colección que lanzaremos 
en noviembre en Madrid con si-

luetas nuevas y un concepto so-
fisticado, creando una colec-

ción atemporal para todos”, 
finaliza el diseñador, quien 

vive entre la capital espa-
ñola y México.

FErNANDO TOlEDO

Alejandro Carlín es uno de los jóvenes creado-
res a seguir en la escena de la moda nacional, 

por su propuesta atemporal 
con siluetas elegantes que pa-
recen tener movimiento propio. 

Entre sus creaciones más 
icónicas se encuentra el clásico 
traje sastre con acabados inno-
vadores, llevando esta pieza tra-
dicional a la vanguardia.

Y para esta temporada, su 
inspiración después de la pande-
mia la encontró en el mar y sus 
tesoros, así como en la mediano-
che y sus misterios.

“Para mí, el marino es un co-
lor maravilloso y mucho más el 
ultramarino que encontramos en 
las noches y en lo profundo del 
océano. Por eso busqué hacer 
una colección de sólo 17 piezas, 
todas sin talla y de género neu-
tro, la cual incluye desde ves-
tidos ideales para las vaca-
ciones, looks de dos piezas, 
camisas de satín y bom-
ber jackets en conjunto 

seinspiraenlasprofundidades
Lanza Alejandro Carlín una colección  

sin talla y sin género adornada con perlas

Conócelo
Este diseñador mexicano 
inició su carrera en Mon-
terrey gracias a su interés 
desde niño por la moda. Se 
formó a finales de los 90 
en el Instituto Marangoni, 
en Milán. Posteriormente, 
realizó un diplomado en 
Central Saint Martins, en 
Londres, para especializar-
se en Moda Experimental.

Al volver a su ciudad 
natal en 2003, funda su 
marca, Lola de Alejandro,  
y logra posicionarse dentro 
de plataformas como Mer-
cedes Benz Fashion Week 
México, MBFWMadrid, 
México’s Next Top Model y 
Colombiamoda, entre otras.

A las mujeres femeninas y 
elegantes, que son discre-
tas y sofisticada, además 
de que viajan mucho. Los 
materiales que utiliza son 
sedas, algodones, tafetas, 
cueros y gamuzas. Sus si-
luetas son estilizadas y bus-
can transmitir dinamismo, 
resaltando las característi-
cas naturales del cuerpo.

¿A quién 
viste?

z Azul y negro son el 
sello de esta colección.

z Su propuesta es para 
siluetas estilizadas.
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#HechoenMexico


