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T
erminó El Buen Fin pero no las 
compras que se extienden hasta 
finales de año e incluso a inicios 
del siguiente pues faltan todavía 
el Black Friday y el Cyber Monday 
entre otros.

Déjenme contarles sobre una info-
grafía muy interesante de la Condusef 
(Comisión Nacional para la Protec-
ción y Defensa de los Usuarios de Ser-
vicios Financiero) con información de 
la PROFECO (Procuraduría Federal 
del Consumidor). Se trata de los “dark 
patterns” o “patrones oscuros” que ne-
cesitas identificar para no hacer com-
pras de cosas que realmente no quie-
res o necesitas. Los “patrones oscuros” 
se refiere a trucos que utilizan aplica-
ciones y sitio web de compras para tra-
tar de influir en el comportamiento de 
las personas para que estas compren 
más. Conozcamos las tácticas:

Acciones furtivas: éstas intentan en-
gañar al comprador o retrasar infor-
mación clave para definir la adquisi-
ción de un producto. La Condusef da 
como ejemplo el agregar productos 
adicionales sin el consentimiento del 
cliente al carrito de compras o cobrar 
suscripciones ocultas.

Pruebas sociales: éstas tratan de influir 
en el comportamiento de los consumidores 
describiendo experiencias para validar lo bue-
no de un producto o servicio o para ejercer 
presión de compra informando, por ejemplo, 
sobre el número de personas que han visto el 
producto que te interesa o colocando testimo-
niales que pudieran ser no reales.

Urgencia: el comercio o vendedor impone 
una fecha límite para una oferta para acelerar 
la toma de decicisiones. Estos son seguidos, 
generalmente, por cuentas regresivas o por 
otros avisos que indican que podrías perderte 
de la compra.

Escasez: con esta técnica, un comercio o 
vendedor puede indicarle al consumidor que 
hay una probabilidad de que un producto esté 
disponible o que haya cantidades limitadas, 
aumentando así su atractivo. Estos mensajes 
son apoyados con pantallas que muestran 
como el inventario baja y el consumidor pue-
de sentir, nuevamente presión.    

Desviar la atención o desorientar 
al consumidor: Se trata de mensajes 
o imágenes para disuadir o guiar una 
decisión en particular para que el in-
teresado elija opciones de prodcutos 
más costosos. Por ejemplo, se coloca 
un cuadro comparativo que muestra 
como haya artículos mejores o más 
completos pero por un precio mayor. 
El consumidor podría sentir que su 
decisión de compra original no era la 
correcta y convencerse por otro artí-
culo.

Obstrucción: El sitio web facilita la entrada 
pero dificulta la salida. Por ejemplo, el cancelar 
una compra o suscripción.

Confirmshaming: es el uso del lenguaje 
que busca culpar o avergonzar a un consumi-
dor por rechazar una oferta, por ejemplo, di-
ciéndole al querer retirarse que “No gracias. No 
quiero un descuento y productos gratis”. 

Acciones forzadas: éstas obligan al consu-
midor a hacer algo para compeltar su compra 
como registrar una cuenta o suscribirse a un 
boletín informativo.

Asi que amigos no importa cuando y dón-
de vayan a hacer sus compras, lleven siempre 
una lista de lo que requieren adquirir y el pre-
supuesto que tienen disponible para no hacer 
compras fuera de sus posibilidades económi-
cas.

Comparen productos y precios, y elijan pa-
gar con tarjeta de crédito para poder disfrutar 
de la posibilidad de pagar a meses sin intereses 
y obtener puntos o millas, entre otras cosas. 

Si no tienes tarjeta de crédito, Buró de Cré-
dito te dice quién si te quiere otrogar una utili-
zando su servicio gratuito Acredita-T en www.
burodecredito.com.mx
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C
omo bien sabemos el COVID vino a dar-
le un giro de 160° a nuestra rutina de 
vida, lo que antes conocíamos como 
normal o rutinario dejó de ser así, ahora 
debemos estar alertas y pendientes de 
nuestra salud, las convivencias familia-

res tuvieron una pausa, ahora usamos cubrebocas en 
cualquier sitio para protegernos, las clases dejaron de ser 
presenciales y se volvieron virtuales, los trabajos se con-
virtieron en home office, solo por mencionar algunos, 
pero ahora hablaremos de  un tema del cual muy pocas 
personas han hablado y es el de las prisiones. ¿Qué pasará 
con las cárceles? ¿Qué pasará con los reos? A continuación 
entraremos más a detalle de estos temas. 

En un artículo anterior hablamos sobre 
como afectaba el COVID a los abogados, los 
juicios, sentencias, etc. Y mencionábamos 
que ahora tocaba hacer todo de forma vir-
tual, los juicios se llevarían a cabo mediante 
reuniones de zoom, meet, o cualquier otra 
plataforma que ofrezca video llamadas 
grupales, las sentencias seguirían redac-
tándose, las infracciones, detenciones y/o 
amonestaciones no se detienen, todo eso 
continua y por lo tanto también continúan 
los arrestos. 

En las cárceles federales se prohibieron las visitas 
conyugales debido a los altos brotes de COVID, hubo 
una reubicación de internos mayores de 60 años, esto 
con el propósito de que existiera un nivel adecuado de 
aislamiento y sana distancia. Otro de los protocolos que 
se implementaron fue que aquellos internos con en-
fermedades de riesgo fueron aislados para prevenir el 
contagio. Por una parte el transporte de personal y las 
áreas de esparcimiento o áreas comunes de readapta-
ción social  son desinfectados después de cada uso y 
para el caso de los vehículos oficiales o de proveedores 
se realiza una desinfección total de vehículos mediante 
una instalación de aspersores con sanitizantes. Actual-
mente en algunas prisiones federales solo ser permite 
la visita de un familiar por interno y el acceso a personas 
de la tercera edad está prohibido.

Hacemos una breve pausa para invitarlos a conocer 
el Instituto Pericial Judicial y la amplia oferta educativa 
que ofrece, manejamos desde bachillerato, licenciatu-
ras, diplomados, maestrías y clases de inglés. También 
contamos con becas y descuentos para que puedan 
concluir sus estudios. Nos encontramos en la avenida 
José López Portillo casi esquina con Uxmal, a unos mi-
nutos del crucero. O pueden enviarnos un WhatsApp al 
(998) – 221 – 99 – 44. Ofrecemos apoyo y asesoría gratui-
ta para todos aquellos que lo necesiten.

Mientras tanto en las prisiones estatales 
también está prohibido el acceso a visitas 
conyugales, un ejemplo de esto es la prisión 
de Guanajuato, en este Estado se estipulo 
que las visitas a internos solo se podrían 
realizar un día por semana y solo podría 
entrar un familiar. Algo importante que 
hay que recalcar es que también se suspen-
dió la entrada de objetos o comida propor-
cionados por el familiar. 

Algunos de los protocolos que las prisiones estatales 
han implementado es el uso obligatorio de cubre bocas 
o caretas de protección, dotación de gel antibacterial 
y jabón a todos los internos así como también la sani-
tización y desinfección de las áreas de esparcimiento 
mediante termo nebulizadores, así como el chequeo 
constante de la temperatura. Y los protocolos para las 
visitas es una desinfección completa mediante termo 
nebulizadores, control de temperatura, uso obligatorio 
de cubre bocas y evitar el contacto físico entre familiar 
e interno y sobre todo manteniendo una sana distancia. 

Por último nos gustaría invitarlos a ustedes nuestros 
lectores a que sigamos las indicaciones proporcionadas 
por la Secretaría de Salud, que nos cuidemos nosotros y 
cuidemos a aquellos que nos rodean, evitemos el asis-
tir a lugares aglomerados o con mucho movimiento de 
gente, hagamos uso del cubre bocas y gel antibacterial y 
sobre todo si estamos teniendo síntomas relacionados 
con el COVID, acudir a una revisión médica y dar aviso 
a aquellos con los que estuvimos conviviendo por úl-
tima vez para que también acudan a una revisión y así 
evitar los contagios masivos. 

EL COVID-19 Y LAS 
CÁRCELES 

COLUMNA

HABLEMOS 
DERECHO

POR  DRA. DILERI OLMEDO
DIRECTORA DEL INSTITUTO 

PERICIAL JUDICIAL
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se tuvo la presencia de 43 países, atendidos por 3 mil 492 
expositores de 936 empresas, superando igualmente las cifras 
históricas de Acapulco 2019, con 3 mil 408 expositores de 851 

empresas en este rubro.

TURISMO

EN YUCATÁN

Exitoso Tianguis 
Turístico 2021

El evento, 
efectuado en 
Mérida, superó 
las expectativas 
y rompió varias 
marcas

Redacción
Poder & Crítica
Mérida, Yucatán.- 

A l concluir la 45 edición 
del Tianguis Turístico 
México, que se realizó 

en Mérida, el secretario de Tu-
rismo de México, Miguel Torru-
co Marqués, dio a conocer los 
resultados preliminares de este 
encuentro de negocios.

Acompañado por el gober-
nador de Yucatán, Mauricio Vila 
Dosal, el secretario Torruco Mar-
qués informó que en este Tian-
guis Turístico 2021, el primero 
inclusivo, se superaron todas las 
metas, haciendo historia con mil 
635 compradores, en compara-
ción con la cifra del 2017, en la 
edición 42, en la que se reporta-
ron mil 608 y era la más alta re-
gistrada; asimismo, la cantidad 
de empresas también fue mayor, 
alcanzando la participación de 
mil 17, superando también a las 
de ese mismo año.

Añadió que se tuvo la pre-
sencia de 43 países, atendi-
dos por 3 mil 492 expositores 
de 936 empresas, superando 
igualmente las cifras históricas 
de Acapulco 2019, con 3 mil 
408 expositores de 851 empre-
sas en este rubro.

En cuanto al número de citas 

registradas fueron 57 mil 287, 
sin considerar las que acudie-
ron en forma directa, superan-
do también la marca de 2019, 
que fue de 47 mil 378 citas.

En lo tocante al volumen de 
ventas preliminar, reportado 
voluntariamente por el 17 por 
ciento de las empresas partici-
pantes, se reportó que ascen-
dieron a 598 millones de pesos.

Expuso que los 6 productos 
más ofertados por parte de los 
expositores fueron: Turismo de 
Naturaleza, con 58 por ciento; 
Turismo Cultural, 57 por cien-
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Se superaron todas las metas, haciendo historia con mil 635 
compradores, en comparación con la cifra del 2017, en la edición 
42, en la que se reportaron mil 608 y era la más alta registrada; 

asimismo, la cantidad de empresas también fue mayor, 
alcanzando la participación de mil 17, superando también a las de 

ese mismo año.

TURISMO

to; Turismo Gastronómico, 55 
por ciento; Turismo de Aven-
tura, 50 por ciento; Sol y Playa, 
41 por ciento; y Turismo de Ro-
mance, 37 por ciento.

“Esto demuestra y avala el 
rumbo de la política turística 
de la actual administración, 
enfocada a la integración, re-
gionalización y diversificación 
de un producto que responda 
a los gustos y expectativas de 
un turista más informado y exi-
gente, con un perfil diferente 
como consecuencia de la pan-
demia”, dijo.

LOS MÁS SOLICITADOS
Agregó que los 10 destinos más so-
licitados, de acuerdo a la encuesta 
realizada, fueron: Cancún, con 28 
por ciento; Riviera Maya, 18 por 
ciento; Mérida, 16 por ciento; Ciu-
dad de México y Los Cabos, 15 por 
ciento cada uno; Acapulco, 14 por 
ciento; Oaxaca y Puerto Vallarta, 13 
por ciento; los Pueblos Mágicos, 11 
por ciento; y Guadalajara, con 10 
por ciento.

Respecto a la evaluación de 
los perfiles de los expositores 
por parte de los compradores, 
el 60 por ciento los calificó 

como Excelente; en tanto que a 
la evaluación de Tianguis, el 56 
por ciento de los asistentes lo 
calificó como Excelente y el 28 
por ciento como Muy Bueno.

El secretario Torruco Marqués 
precisó que el resultado final de 
esta 45 edición se verá reflejado 
positivamente en el transcurso 
del 2022, sobre todo en la capta-
ción de divisas y gasto per cápita, 
al incluirse y poner en operación 
nuevos y atractivos productos 
que tanto la Federación, como 
estados y municipios, están de-
sarrollando.

Cumplimos como anfitriones, 
afirma Mauricio Vila
Para el gobernador Mauri-
cio Vila, Yucatán cumplió 
con todas las expectativas 
y dejó un grato sabor de 
boca entre los participantes 
del Tianguis Turístico de 
México.

Señaló que el pabellón 
de Yucatán recibió más de 5 
mi l citas de negocios.

“Juntos estamos im-
pulsando el turismo, la 
economía y la generación 
de empleos, promoviendo 
nuestra oferta cultural, 
gastronómica e histórica 
ante los ojos del mundo”, 

dijo al reconocer el papel 
que representa la iniciativa 
privada en la reactivación 
económica.

Agregó que los resulta-
dos marcaron el resurgi-
miento de esta industria en 
todo el país, incrementan-
do la derrama económica, 
ocupación hotelera y otros 
servicios en Mérida y el 
interior del estado. “Vamos 
a seguir trabajando en la 
generación de empleos, 
turismo y la reactivación 
económica en Yucatán”, 
citó.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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CULTURA

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

E l Encuentro de Arte Tex-
til se llevó a cabo del 18 
al 21 de noviembre, en el 

Complejo Cultural Los Pinos.
En este espacio, que ahora 

es la residencia oficial del pue-
blo de México, se dieron cita 56 
mil personas quienes pudieron 
conocer el trabajo de las y los 
creadores de cerámica, zapa-
tos, sombreros, joyería, textiles 
y accesorios, entre otros, y don-
de, además, empresas naciona-
les e internacionales tuvieron 
oportunidad de buscar meca-
nismos de colaboración con las 
comunidades representadas, 
con una visión ética y justa.

“Aquí todos somos estre-
llas”, dijo Valentina Torres, ar-
tista de la comunidad comcaac, 
de Punta Chueca Sonora, quien 
interpretó una canción en el 
evento de clausura para cele-
brar a las y los participantes. La 
canción dice: “soy una estrella 
y brillo en medio del espacio y 
cuando brillo todo el espacio 
me abraza, me grita todos los 
días. Cuando yo brillo nadie me 
va a detener”.

A nombre de las y los crea-
dores, la artista originaria Pas-
cuala Vázquez, de Zinacantán, 
Chiapas, agradeció el trabajo 
realizado en ORIGINAL: “esta 
vez llevamos una experiencia 
nueva, llevamos otro conoci-
miento diferente. Cada uno de 
nosotros llevamos una tarea 
para volver a ser, a reconocer-
nos nosotros mismos como ar-
tesanos y hacer las piezas más 

Muestran el mosaico 
cultural de México

Los sueños, la creatividad y las historias de tres mil artistas, diseñadores y 
creadores de las 32 entidades del país se tejieron para crear nuevas tramas en 
ORIGINAL

EN LOS PINOS

bellas que sabemos hacer”.
Ahí, la secretaria de Cultura 

del Gobierno de México, Ale-
jandra Frausto Guerrero, dijo: 
“hoy estamos poniendo el 
ejemplo desde México al mun-
do cómo sí se puede (hacer 
este trabajo), como sí se puede, 
amando lo que somos, cómo 
sí se puede desde el respeto, 
desde la humanidad, de obser-
var al otro, escucharlo, cómo 
se puede tejer una humanidad 
diferente”.

Alejandra Frausto Guerrero 

destacó que el fin del primer 
evento de ORIGINAL es solo 
es un paso dentro de la políti-
ca pública que la Secretaría de 
Cultura federal ha puesto en 
marcha para la defensa y rescate 
del patrimonio cultural del país; 
siguiendo los ejes de inclusión, 
para no dejar a nadie atrás.

“Está aquí tejiéndose un 
lienzo que parece que está ter-
minando, pero en realidad es 
el comienzo. El que se valore 
este trabajo garantiza que no 
se pierda, que ninguna técnica 

desaparezca, que se rescate el 
pasado y que estas culturas que 
han resistido 500 años para estar 
vivas hoy están aquí, soberanas, 
vitales, gozosas y construyendo 
un país distinto”.

Agradeció a la red de artistas 
originarios, modelos, promo-
tores que participaron en este 
evento, y afirmó que los traba-
jos siguen para que cada edi-
ción haya más participantes.

En su oportunidad, la sub-
secretaria de Desarrollo Cultu-
ral, Marina Núñez Bespalova, 

informó que, durante estos 
días de encuentro, donde se 
realizaron foros, conferencias, 
mesas de diálogo, se reunieron 
84 comunidades indígenas. 
En las siete pasarelas (seis de 
ellas bajo el título “La noche es 
una serpiente”, con guion de 
Mardonio Carballo, montaje 
escénico de Antonio Zúñiga, 
música de Juan Pablo Villa e 
interpretación de Mónica del 
Carmen), se presentaron 840 
piezas originales, de 148 artis-
tas originarios, provenientes 

ORIGINAL 
Es un punto de encuentro 
entre marcas y empresas y 
las y los artistas originales
▶México mostró como 
sí es posible establecer 
relaciones éticas de 
negocios entre artistas de 
comunidades originarias y 
empresas
▶Se reunieron creadoras y 
creadores originarios de 32 
entidades del país
▶Durante cuatro días se 
encontraron artistas de 84 
comunidades
▶Se realizaron siete 
pasarelas donde se 
presentaron 840 piezas 
originales
▶Se realizaron 71 reuniones 
de negocios entre 
empresas y diseñadores 
originarios
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Rumbo al infierno, la serie surcoreana 
que llegó para reemplazar a El Juego 
del Calamar es tendencia dentro de 

esta plataforma.

de 32 entidades del país y 127 
municipios.

“La gran diferencia entre lo 
que se compra fuera y se copia 
a lo que ustedes acaban de ver 
aquí es que son prendas con 
espíritu, son prendas con el 
espíritu de los artesanos que 
ustedes ven acá. Las capacita-
ciones que se seguirán hacien-
do, el trabajo apenas comienza, 
porque terminó el evento y co-
mienza el movimiento” afirmó.

En su oportunidad, el repre-
sentante de la UNESCO en Mé-

xico, Frédéric Vacheron Oriol, 
reconoció a las artesanías como 
una muestra de la riqueza de la 
diversidad cultural, de la gente 
y biológica; “es un patrimonio 
vivo”.

Recordó que el próximo año, 
México será sede de la Confe-
rencia Mundial sobre las Políti-
cas Culturales (MONDIACULT), 
“la cultura como factor de dig-
nificación de bienestar, que se 
está posicionando nuevamen-
te y México lo está impulsan-
do”, afirmó.

Los coreanos lo 
vuelven a hacer

Bella Thorne se luce 
en todas las pasarelas

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

Es una ficción de terror so-
brenatural que a muy poco 
de haber sido estrenada ya se 
encuentra entre las primeras 
tendencias de la plataforma 
Netflix.

Rumbo al infierno, la se-
rie surcoreana que llegó para 
reemplazar a El Juego del Ca-
lamar es tendencia dentro de 
esta plataforma.

Rumbo al Infierno fue crea-
da y dirigida por Yeon Sang-ho, 
realizador de la taquillera Inva-
sión Zombie (Tren a Busain, co-
nocida así en México), un film 
de terror que en 2016 volvió a 
mostrar las posibilidades crea-
tivas y dramáticas del género, 
algo que sucede también con 
la serie de seis episodios basa-
da en un popular cómic escrito 
y adaptado para la TV por Choi 
Kyu-Seok.

En este caso, antes que nada 
cabe una advertencia: los nive-
les de violencia que aparecen 

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

La belleza de Bella Thorne 
es espectacular y la actriz lo 
sabe. La pelirroja se ha con-
vertido en la sensación de 
presentaciones y pasarelas a 
las que acude, ya que su figu-
ra la convierten en el blanco 
de todas las miradas.

Orgullosa de sus raíces lati-
nas, Bella Thorne compartió 

en el desarrollo de la trama son 
altos, por lo que el público más 
susceptible e impresionable tal 
vez no sea el más apto para esta 
historia, que cruza el fanatismo 

religioso con lo supernatural y 
los costados más oscuros de 
quienes se aprovechan de las 
necesidades de los más vulne-
rables.

imágenes que la muestran 
durante la alfombra roja de la 
entrega del Latin Grammy.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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DEPORTES

Exitoso regreso de la 
‘Fiesta del Músculo’

FISICOCONSTRUCTIVISMO

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

C on una participación 
de alrededor de 180 
competidores de talla 

internacional y teniendo como 
escenario el Salón Principal del 
Hotel Oasis Palm, se disputó 
con gran éxito la cuarta edi-
ción de la llamada “Fiesta del 
Músculo” en Cancún, esto lue-
go una jornada maratónica de 
competencias al disputarse los 
certámenes “Copa Esmeralda 
para Principiantes y Novatos” y 
la “Diamond Cup Cancún”, este 
último que entregó 10 carnets 
profesionales.

“Estamos muy felices por 
haber cumplido con esta ‘Fiesta 
del Músculo’, ya que venimos de 
un año donde no se pudo reali-
zar por la pandemia; estamos 
muy satisfechos con el resulta-
do y esto nos motiva a seguir tra-
bajando arduamente para que 
Cancún siga creciendo como 
sede de eventos importantes del 
físico”, comentó Sebastián Mu-
ñoz, presidente de la Asociación 
Quintanarroense de Fisicocons-
tructivismo y Fitness (AQFF).

Hablando de los ganadores, el 
mexicano Emilio Alvarado fue 
quien se proclamó ganador Ab-
soluto del “Diamond Cup 2021” 
y con esto se adjudicó su certi-
ficado como competidor profe-
sional en esta disciplina, además 
se llevó el oro en su categoría de 
Culturismo de Más de 80 kilos; 
otro que se convirtió en “Pro”, 

Hablando de los ganadores, el mexicano Emilio Alvarado fue quien 
se proclamó ganador Absoluto del “Diamond Cup 2021” y con esto se 
adjudicó su certificado como competidor profesional en esta disciplina, 

Cancún FC rompe filas 
y alista el clausura 2022
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.-

Cancún FC rompió filas a par-
tir de este viernes, después de 
concluir su participación en 
el Torneo Apertura 2021 de la 
Liga de Expansión MX ‘Grita 
México’.

El plantel acudió al estadio 
‘Andrés Quintana Roo’ para po-

nerse a las órdenes de la direc-
tiva, que encabezó una charla 
en privado, con la finalidad de 
notificarles el periodo de des-
canso que gozarán rumbo al 
Clausura 2022.

A partir de este momento, 
cuerpo técnico y directiva ya 
iniciaron la reestructuración 
para tener integrado al equipo 
que arrancará la pretemporada, 
todavía en fecha por definir.

fue el también mexicano José 
Facundo, quien se llevó la victo-
ria en la modalidad Culturismo 
Hasta 80 kilogramos.

Cabe recordar que este cer-
tamen contó con el aval de la 
Federación Internacional de Fi-
sicoconstructivismo y Fitness 
(IFBB, por sus siglas en inglés), 

con el apoyo de la Federación 
Mexicana (FMFF) y la Asocia-
ción Quintanarroense (AQFF); 
y se hizo cumpliendo todos los 
protocolos sanitarios; además 
de tener participación de com-
petidores de España, Portugal, 
Costa Rica, El Salvador, Nicara-
gua y el anfitrión México.

Por otro lado, el costarricense 
Stiff Chaves se hizo profesional 
al alzarse con el oro en la “Men’s 
Physique” Hasta 1.73 metros y la 
victoria Absoluta de la especia-
lidad; en esta misma categoría 
pero en la Más de 1.73 metros, 
triunfó el nicaragüense Edson 
Bonilla y con ello adquirir su 

carnet “Pro”; finalmente en esta 
especialidad, pero de Más de 40 
años, el triunfador fue el mexica-
no Josué González.

En la modalidad “Men’s Clas-
sic Physique” Open, repitió el 
mexicano José Facundo, quien 
también logró su carnet profe-
sional en esta especialidad.
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Brilla Cozumel con el Ironman

Cuerpo técni-
co y directiva 

de ‘La Ola 
Futbolera’ 

ya planean la 
próxima tem-
porada, mien-

tras tanto, a 
partir de este 

viernes el 
plantel gozará 

de unos días 
de descanso.

Juanita Alonso Marrufo respaldo la fies-
ta deportiva en la que participaron dos 

mil 800 competidores de 55 países

garon sendos regalos de parte 
de los organizadores tanto a la 
presidenta municipal como el 
gobernador del estado quienes 
se dieron tiempo para convivir 
y felicitar a los ganadores.

En la premiación también 
estuvieron presentes el geren-
te de promoción del Consejo de 

Promoción Turística de Quin-
tana Roo, Pablo Aguilar Torres; 
el director de Turismo y Desa-
rrollo Económico, Badih Sleme 
Flores; la directora de Deportes 
y Atención a la Juventud, Rosa 
Elena Zapata y Jesús Zetina Te-
jero, representante en Cozumel 
del Gobierno del Estado.

Redacción
Poder & Crítica
Cozumel.- 

La presidenta municipal, Jua-
nita Alonso Marrufo, junto 
al gobernador del Estado de 
Quintana Roo, Carlos Joaquín 
González presidieron la cere-
monia de premiación de los 
ganadores del Mazda Ironman 
Cozumel 2021, donde el norue-
go y medallista olímpico Kris-
tian Blummenfelt y la sueca 
Sara Svensk, fueron los prime-
ros en cruzar la meta instalada 
en el parque Quintana Roo.

En fiesta deportiva en la 
que participaron dos mil 800 
competidores de 55 países, la 
presencia de la munícipe, Jua-
nita Alonso Marrufo junto al 
gobernador del estado, Carlos 
Joaquín, respaldaron la justa 
deportiva que se ha vuelto una 
tradición para miles de compe-
tidores, lo cual ha logrado con-
sagrar a Cozumel como la “Isla 
del deporte”.

La ceremonia de premiación 
se realizó en el Teatro al aire 
libre del parque Quintana Roo, 
donde en la rama “Varonil”, 
ganó el primer lugar el cam-
peón olímpico, Kristian Blum-
menfelt de noruega, quien en 
su debut en esta prueba con-
siguió establecer una nueva 
marca con tiempo de 7:21:12 
superando el récord mundial 
de 7: 27:57 que pertenecía a Jan 
Frodeno, el segundo lugar fue 
para Ruedi Wild de Suiza y el 
tercero para Paul Schuster de 
Alemania.

En tanto que en la rama fe-
menil la ganadora del primer 
lugar fue Sara Svensk de Sue-
cia con un tiempo de 08:22:41, 
seguida en segundo lugar por 
Gurutze Frades Larralde de Es-
paña con un tiempo de 08:31:12, 
mientras que, en tercer lugar, lo 
obtuvo Carrie Lester de Austra-
lia al cruzar la meta en un tiem-
po de 08:36:40.

Durante el evento se entre-

En más actividad, en la ca-
tegoría Bikini Open, la que se 
adjudicó el título y además 
consiguió su Profesionalismo, 
fue la mexicana María Galle-
go; por otro lado, en la misma 
Bikini pero en la especialidad 
Máster de Más de 35 años, la 
salvadoreña Aminta López se 
proclamó campeona.

El oriundo de Portugal, 
Edgar Gomes, logró su car-
net “Pro”, tras adjudicarse el 
título en la “Men’s Classic” de 
Culturismo Open; la mexi-
cana Emily Nava se llevó el 
título en la Bikini Wellness 
de más de 1.56 metros; en 
la misma Wellness pero de 
Hasta 1.56 metros, el primer 
lugar fue para la mexicana 
Vanesa Maza, quien además 
se quedó con el Absoluto y la 

tarjeta profesional.
En la modalidad de Fitness 

Figura Open, la nicaragüense 
Irma Moncada lució sobre la ta-
rima para quedarse con el oro 
y su certificado profesional; 
mientras que en la misma cate-
goría pero en la Máster de más 
de 35 años, la española Sonia 
Trapero se llevó el campeona-
to; y finalmente, en la división 
“Women’s Physique Open”, la 
que se proclamó campeona y 
se hizo profesional fue la mexi-
cana Jessica Cervantes.

Cabe destacar, que previo 
al “Diamond Cup”, se disputó 
también con mucho éxito la 
internacional “Copa Esmeral-
da para Principiantes y Nova-
tos”, que sirvió como preám-
bulo en la llamada “Fiesta del 
Músculo” en Cancún.
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