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NÚMERO 1400

Cierra filas miembros del ‘cártel del despojo’

Refuerza Sedeso
combate a pobreza
Foto: Especial

OMAR ROMERO

Emiten Guía
del Viajero
Responsable

Rodríguez (socio del diputado
local Gustavo Miranda en la
empresa de transporte turístico Xolos Transfers, S.A. de C.V
desde 2018), Esau González Cruz
y Florentina Araujo Zamora, a
quienes el simulado laudo laboral terminó favoreciendo para
quedarse con la propiedad del
departamento en disputa.
De acuerdo con el juicio de
amparo con número de expediente 27687414, Xavier Miro
logró que la demanda fuera
admitida (después de una prevención) el pasado ocho de
marzo, y en seguida obtuvo también una suspensión provisional
(9 marzo) y, a las dos semanas, la
definitiva (24 marzo).
Como parte del cumplimiento
por defecto de la suspensión
definitiva, el juzgador solicitó a
la junta laboral de Cozumel el
domicilio manifestado por los
otros tres empleados que aseguraron ser despedidos para notificarlos del pretendido recurso
legal, pero la JECA respondió
estar imposibilitada de brindar
la información.
“Toda vez que el expediente
laboral de origen lo conocerá
ahora (desde el pasado 9 de junio)
la Junta Especial de Conciliación
y Arbitraje Número Tres, con
sede en esta ciudad”.

Desde ayer entró en
vigor la “Guía del
Viajero Responsable”, que comprende
acciones para preservar las bellezas
naturales de la entidad, flora, fauna y
sitios arqueológicos.
PÁG. 3A

Exigen freno
al Tren Maya
por vestigios
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CANCÚN, Q. ROO.- Mientras que
a la empresaria Erika García Deister le fue aplicada la extinción de
dominio sobre un departamento
de lujo que obtuvo a través del
despojo, uno de sus ex trabajadores que se prestaron para la
operación fraudulenta salió al
quite para tratar de recuperar el
penthouse ubicado en el fraccionamiento ‘El Table’ de Cancún.
El nombre de este ex trabajador es Xavier Miro Soriano, quien
con otras tres personas se prestaron para simular el juicio laboral
que derivó en el despojo y quien
ahora pretende aprovecharse de
una omisión de la justicia laboral
para recuperar el departamento
que la empresaria perdió a través de un juicio de extinción de
dominio.  
Ante el Juzgado Tercero de
Distrito del Vigésimo Séptimo
Circuito, Miro Soriano demandó
una supuesta omisión de la Junta
por no ordenar la preservación
e inscripción del citado depar-

Los futbolistas de Pioneros de Cancún tienen interés de seguir en el equipo, pero todo dependerá del proyecto que tenga el gobierno municipal, al
que le pertenece la franquicia.
PÁG. 1D

❙ Fraccionamiento ‘El Table’ en Cancún, Quintana Roo.

La Asamblea de
Defensores de Territorio Maya Múuch’
Xíinbal pidió al
Instituto Nacional
de Antropología e
Historia que solicite la cancelación
de la obra del Tren
Maya con base en el
hallazgo de más de
más de 10 mil vestigios arqueológicos.
PÁG. 1B

CANCÚN, Q. ROO. – La crisis económica generada por la pandemia
incrementó los niveles de pobreza
en la entidad, pero eso no impidió
que el gobierno de Quintana Roo
siguiera implementando los diversos programas de apoyos a los habitantes más vulnerables, afirmó la
titular de la Secretaría de Desarrollo
Social en Quintana Roo (SEDESO),
Rocío Moreno Mendoza.
Dichos programas tienen como
principal objetivo atacar la pobreza
a través de la dotación de infraestructura básica para sus viviendas
y el apoyo económico para generar
recursos propios.
“La actual administración trabaja para atender todos los indicadores que tienen que ver con
pobreza y la Secretaría está muy
enfocada en poder trabajar estos
programas que ayudan específicamente a que haya un mejor ingreso
en las familias y que podamos ayudar a aquellos sectores (vulnerables), privilegiando la perspectiva
de género”, aseguró la funcionaria.
Entre las acciones aplicadas,
añadió está el programa “Hambre
Cero” que consiste en proporcionar despensas a las familias de
trabajadores que se quedaron
sin empleo y sin posibilidades
de obtener ingresos, para lo cual
previamente se realizó un estudio socioeconómico en las más
de 300 zonas del estado donde
se focalizan los mayores índices
de pobreza alimentaria.
De acuerdo con las cifras que
el estudio arrojó, en Cancún la
carencia alimentaria se concentra
en 48 de estas zonas, mientras que
en Chetumal en 16.

OSCAR ALEJANDRO
HERNÁNDEZ USCANGA /
AGENCIA REFORMA
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El gobernador de
Tamaulipas, Francisco García Cabeza
de Vaca, concluirá
su mandato el 30 de
septiembre de 2022
gracias a que el Congreso local evitó que
le retiren la inmunidad procesal.
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Con fuero
definitivo

❙ El programa entró en operaciones el pasado 14 de junio.

MÁS INFO. lucesdelsiglo.com

❙ El programa ‘Permacultura’, consiste en usar huertos para entrar
a trabajar con una familia y posteriormente con la comunidad.

Instalan Tribunal de Adicciones en QR
CIUDAD DE MÉXICO.- El Poder
Judicial de Quintana Roo instaló
un Comité de Enlace y Evaluación del Programa del Tribunal
de Tratamiento de Adicciones
en el Estado, responsable de
su planeación, desarrollo y
ejecución.
El Programa se enfoca a la
atención de delitos relacionados con el uso de drogas, como
parte de los postulados de la
justicia terapéutica.
Quienes decidan ingresar
voluntariamente a dicho programa, gozarán de la suspensión condicional de su proceso,
supervisado por el Tribunal de
Tratamiento de Adicciones.
En un comunicado, se

Moreno Mendoza comentó que
en este proyecto se coordinaron con
la organización Hanal, que es la
encargada de otorgar despensas a
través de centros de distribución, y
a pesar de que ya se integró la lista
de beneficiarios, analizarán si pueden agregar a más personas que
requieran de este tipo de ayuda.
“Vamos a estar otorgado
cada dos meses una despensa, el
padrón está alrededor de 43 mil
personas, es una despensa que
consta de 29 productos, si tú vas
a cualquier tienda te cuestan un
poco más de 400 pesos, nosotros
estamos pidiendo una cuota de
recuperación de 80 pesos, no es
para el gobierno, se da a la asociación civil”, aclaró.
Otro programa que ha venido a
amortiguar los efectos negativos en
la economía familiar es el de “Permacultura”, que consiste en usar
huertos para entrar a trabajar con
una señora, su familia y posteriormente con la comunidad.
Actualmente, precisó, más de
dos mil mujeres forman parte de
este proyecto en mil zonas del sur
y centro del estado, otras mil en
colonias irregulares de Cancún
y 117 en la zona continental de
Isla Mujeres.
Para lograr los resultados deseados, se cuenta con la participación
de organizaciones de la sociedad
civil y de productores encargados
de ubicar las zonas vulnerables, así
como a las mujeres que son víctimas de violencia, para capacitarlas
en temas sobre cómo preparar la
composta, para así que ellas generen sus propios productos, los cuales son orgánicos.
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MARCO ANTONIO BARRERA

tamento, como parte del juicio
laboral 153/2015.
A través del amparo con
número de expediente 27687414.
Miro Soriano acusó a la Junta
Especial de Cozumel por la falta
de inscripción del inmueble en el
Registro Público de la Propiedad
y del Comercio de Quintana Roo.
En medio de este entramado
jurídico, la víctima del despojo
Adriana Zavala Lara acudió ante
la justicia federal en calidad de
tercera interesada para reclamar
que la empresaria García Deister
le dejó el penthouse de ‘El Table’ en
garantía por un adeudo de ocho
millones de pesos producto de la
compra-venta de otro departamento en la exclusiva ‘Torre Emerald’ de la Zona Hotelera.
La operación fraudulenta
forma parte de la carpeta de
investigación número FGE/
QROO/BJ/11414/2020.  
Miro Soriano fue uno de los
cuatro supuestos vendedores de
tiempos compartidos que dijeron
percibir un salario mensual de
90 mil pesos (desde 2010) y que
simularon demandar por despido
injustificado a Erika García Deister y a sus empresas García &
Miranda Trading, S.A. de C.V. y
Operadora Luz, S.A. de C.V.
En la querella laboral aparecen también Jorge David Segura

ESPERAN ‘LUZ VERDE’
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Pierde empresaria
departamento, sale
al quite cómplice
para recuperarlo
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Se resisten
a devolver
penthouse
de El Table

informó que el programa entró
en operaciones el pasado 14 de
junio, tras un acuerdo entre el
Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de
Salud, la Secretaría de Seguridad Pública y la Comisión Estatal contra las Adicciones.
“Para la implementación
del Tribunal de Tratamiento de
Adicciones, se llevó a cabo un
programa especial de capacitación dirigido a las instituciones
participantes, focalizado a los
conocimientos técnicos necesarios para su plena operatividad”,
se indicó.
“A través de estas acciones,
el Poder Judicial y las instituciones participantes en el
Programa se suman a la lucha
contra las adicciones, haciendo
de la justicia terapéutica una
realidad en el Estado”.

Aprovechar
sargazo,
plantean
desde CCE

El presidente del
CCE del Caribe, Iván
Ferrat Mancera, consideró que se debe
actuar de manera
conjunta entre el
gobierno, Iniciativa
Privada e investigadores para traer
soluciones integrales
al problema del sargazo y no solamente
enfocarse en la contención.
PÁG. 5A
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la
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decisiones, pues tanto Roberto Borge como Mauricio Góngora pisaron
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en
la cárcel y enfrentan procesos penales por corrupción cuyo desenlace
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y
aún se desconoce.
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.

Sufre
Harrison
Ford
lesión
en el
hombro
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Arrasa ‘The Mandalorian’
en nominaciones

Debuta Bruno Mars
como diseñador
para Lacoste

Las nominaciones para la edición 19 de los premios que entrega la Sociedad de Efectos Visuales de Estados Unidos fueron anunciadas este
martes, con The Mandalorian y Soul dominando
las categorías. El show de Disney+, ambientado
en el universo de Star Wars, lidera con 13 nominaciones, incluidos Efectos Visuales Sobresalientes en un Episodio Fotorrealista, mientras
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y
Project Power, con tres menciones cada una.

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.

Tienen Flans y Pandora cero rivalidad
Pese a los chismes de una rivalidad interminable entre Pandora y Flans, que supuestamente surgió al vivir ambas agrupaciones su apogeo en los años 80, las integrantes
aseguran que entre ellas no existe más que una entrañable amistad.

El actor Harrison Ford, de 78
años, se lesionó
el hombro mientras ensayaba
para una escena
de pelea de la
quinta entrega de la saga
Indiana Jones,
informó ayer
CONTRASTANDO IDEAS un portavoz de
Dr. Julio Jiménez Martínez Walt Disney Co.
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¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

EL ESPECTADOR
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Procuran cuidado de bellezas naturales

Piden a visitantes
respetar todos los
sitios que se pueden
disfrutar en el Caribe
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CACÚN, Q. ROO.- Desde ayer
entró en vigor la “Guía del Viajero Responsable”, que comprende acciones para preservar las bellezas naturales de
la entidad, flora, fauna y sitios
arqueológicos.
Con esta guía, el Consejo de
Promoción Turística de Quintana
Roo (CPTQ) invita a los visitantes
a ejercer un turismo con consciencia para que las futuras
generaciones puedan disfrutar
del destino.

El CPTQ, a través de un comunicado, recordó que además de
una ubicación geográfica privilegiada, el Caribe mexicano
cuenta con tesoros naturales y
culturales que lo hacen un destino único.
Alberga 19 Áreas Naturales
Protegidas Federales, 19 zonas
arqueológicas, una zona de
monumentos históricos, cultura
maya viva, el Arrecife Mesoamericano (la segunda barrera arrecifal más extensa del mundo),
un sitio Patrimonio de la Humanidad, 407 cuevas inundadas y
aproximadamente 2 mil 500
cenotes.
Quintana Roo, añadió, es además el hogar de 7 mil 938 especies diferentes de fauna, entre
ellas 106 de reptiles de las cuales
17 son endémicas; 483 especies de
aves, nueve endémicas; y a sus

playas arriban cuatro de las ocho
especies de tortugas marinas.
Por tales motivos y con el
objetivo de fomentar el turismo
responsable, el CPTQ creó una
guía digital que está disponible
en el sitio web www.caribemexicano.travel, y el turista la puede
descargar para llevarla consigo
durante toda su estancia en
los destinos quintanarroenses
y compartida por quien así lo
desee.
En esta guía el visitante el viajero encuentra una serie de recomendaciones y acciones sugeridas para cuando lleve a cabo
actividades en lugares naturales,
como la selva, cenotes, lagunas,
ríos subterráneos, playas, entre
otros.
Asimismo, en zonas arqueológicas, sitios culturales y comunidades mayas, y experiencias

que impliquen interacción con
la fauna silvestre.
Entre las sugerencias planteadas están que antes de sumergirse en cualquier cuerpo de
agua darse un baño rápido para
eliminar cremas corporales, perfumes, repelentes, bloqueadores,
maquillaje, desodorantes, entre
otros, ya que son dañinos para
esos lugares.
Igualmente, mantener una
distancia de al menos dos metros
con la fauna silvestre y bajo ninguna circunstancia tocar a los
ejemplares.
Tampoco rayar o pintar las
estructuras, respetar los centros
ceremoniales, y brindar apoyo a
la economía de las comunidades
consumiendo sus productos.
La “Guía del Viajero Responsable” se encuentra disponible
tanto en español como en inglés.

Foto: Especial

Emiten guía para ser
viajeros responsables

❙❙Los visitantes deben respetar y cuidar los tesoros naturales que
tiene Quintana Roo.

Refuerzan certificación

Foto: Especial

STAFF /
LUCES DEL SIGLO

❙❙La versión de la CPPSIT 2021 es más eficiente y accesible,
destaca Sedetur.

CANCÚN, Q. ROO.- Como parte
de las acciones para reducir el
número de contagios de Covid19 en la entidad, la Secretaría de
Turismo (Sedetur) refuerza el cuidado de la salud con una nueva
versión de la Certificación en Protección y Prevención Sanitaria en
Instalaciones Turísticas (CPPSIT).
En esta edición 2021 continúa
en línea y en modo gratuito; además, cuenta con el beneficio de
obtención del Sello “Safe Travel”
del Consejo Mundial de Viajes y
Turismo (WTTC, por sus siglas
en inglés) y con la posibilidad

de integrarse a la plataforma del
Caribe mexicano.
La Sedetur destaca que ahora
el proceso para obtener la CPPSIT es más eficiente y accesible,
en donde resaltan las siguientes
innovaciones: “Registro, eficiente
y funcional, más rápido y con
menos documentos requeridos.
Gracias a la interoperabilidad se
reducen a un 80% los requisitos
para la inscripción. Diseño del sistema, funcional y amigable, por lo
que el proceso de autodeclaración
se vuelve más ágil. Protocolos, se
cuenta con 1 protocolo general y
8 especializados debido a la operación particular de algunas actividades, integrados por criterios

de carácter obligatorio y deseable. Certificado seguro, a través
de folio y código QR único, que
permite su verificación, en línea,
en cualquier momento”
La Certificación coadyuva en la
implementación de buenas prácticas de seguridad sanitaria y en
el desarrollo de disciplina en salud
entre los trabajadores; también
otorga certeza y seguridad laboral,
lo cual tiene impacto positivo en la
confianza y lealtad de los clientes.
Por todo ello, la Sedetur hace un
llamado para que se certifiquen
todos los prestadores de servicios
turísticos, como agencias de viajes;
agencias integradoras; alimentos y
bebidas; arrendadoras; balnearios

y parques acuáticos; campos de
golf; empresas de hospedaje; marinas turísticas; parques temáticos;
spas; transportadoras turísticas;
operadoras de aventura/naturaleza; guías de turistas y taxistas;
operadoras de buceo y actividades
acuáticas; entre otras.
“Agradezco al sector turístico
que nos demuestra una vez más la
fortaleza y compromiso que distingue a todos los quintanarroenses
para adaptarse y salir adelante,
procurando mantener el liderazgo
y competitividad que nos distingue
como uno de los principales destinos favoritos para los viajeros a
nivel mundial”, manifestó Marisol
Vanegas Pérez, titular de la Sedetur.

JUNTOS
EVITEMOS
EL ROJO
Si fuiste diagnosticado
como positivo a COVID-19
ayúdanos respondiendo
este cuestionario.
www.evitemoselrojo.com
Es completamente anónimo
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Aumentan
los apoyos
a Mipymes

❙❙El CCE del Caribe considera que el sargazo no sólo debe ser contenido, sino que se debe aprovechar
en diversas áreas.

Buscará proyectos extranjeros para ello

Plantea CCE
inversiones
para sargazo
Planes integrales
y no sólo enfocarse
en contenerlo, es
parte de su postura
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El presidente
del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe, Iván Ferrat
Mancera, consideró que se debe
actuar de manera conjunta entre
el gobierno, Iniciativa Privada e
investigadores para traer soluciones integrales al problema
del sargazo y no solamente enfocarse en la contención.
Explicó que el arribo de la
macroalga debe ser atendido de
manera inmediata, ya que de lo
contrario ocasionará quejas de
los turistas e impactará en la
imagen de los destinos del Caribe
mexicano, por ello en la reunión
que empresarios tuvieron ayer
con la secretaria de Desarrollo
Económico, Rosa Elena Lozano,
le expusieron la idea de otorgar
estímulos a inversionistas en proyectos para atender este asunto.
“Poder solucionar esa pro-

blemática, que si no lo hacemos puede acabar con nuestro
turismo, si se convierte en una
problemática de salud (en caso
de no atenderlo), tenemos que
actuar entre gobierno, Iniciativa
Privada e investigadores para
poder traer soluciones y no sólo
contener el sargazo”, expuso
Ferrat Mancera.
Al ser cuestionado si la estrategia de la Secretaría de la Marina
ha fallado, aseveró que no, que
tal vez no tenían contemplado
que el sargazo llegaría en grandes cantidades, por ello insistió
en la importancia de impulsar
proyectos mediante los cuales
se le pueda sacar provecho a la
macroalga.
En ese sentido están realizando mesas de trabajo con
inversionistas italianos y posteriormente acudirán a Florida,
Estados Unidos, a exponer esta
problemática, pues sostuvo que
en ocasiones las soluciones ahí
están, pero es necesario impulsar
los proyectos, entre ellos aprovechar la presencia del sargazo y
darle un uso adecuado.
“Este sargazo lo podríamos

aprovechar para generar economía, al mismo tiempo limpiamos la zona y generamos
fuentes de empleo, energías
limpias, entonces ese va a ser el
objetivo. Tenemos que acudir a
otro tipo de estrategias, no sólo
es recógelo en el mar, hay todo
un proceso de moverlo, de limpiarlo, lo que necesitamos es
cómo aprovechamos ese sargazo,
traer inversiones”.
Ferrat Mancera abundó que
continuarán con este tipo de iniciativas a fin de encontrar una
solución y que no repercuta
en la imagen de los destinos
quintanarroenses.
“Muchos inversionistas a lo
mejor tienen la intención, pero
no se deciden, como es flotante
(el sargazo) es una materia prima
que van a necesitar y es ahí donde
viene la parte de estímulos fiscales, en donde estamos pidiendo
que se atiendan la problemática
de la basura y el sargazo, y que
en esas dos áreas las empresas
que vengan a invertir tengan
muchos beneficios fiscales para
poder solucionar esa problemática”, añadió Ferrat Mancera.

Foto: Especial

Las estrategias y formas de ejecutar los procesos han cambiado
de forma muy significativa para
todos, haciendo que echemos
mano de recursos que antes no
hubiésemos imaginado que tendríamos que efectuar”.
En las zonas donde no exista
conectividad a Internet, la totalidad de las figuras educativas
—incluidos docentes de asignaturas, talleres y de apoyo—
se pondrán de acuerdo con las
familias para hacerles llegar el
cuestionario impreso, de acuerdo
con el nivel y/o grado escolar y,
tras recoger las respuestas, las
cargarán al sistema.
Mientras que en los escenarios donde se cuente con acceso

a Internet, el personal docente
acompañará a las familias para
que accedan al sitio y de esta
forma responderán un único
cuestionario por hija o hijo.
Para este proceso deben seleccionar su municipio, localidad,
sector (público o privado), nombre de la escuela, grado y grupo
correspondiente.
Vásquez Jiménez abundó que
a partir de los resultados que se
obtengan se podrán definir los
roles de asistencia escalonada
por niveles de desempeño y las
estrategias compensatorias que
deberán incorporarse dentro del
Plan de Atención de los estudiantes en los primeros meses del
ciclo escolar 2021-2022.

De igual manera, otro de
los programas que ha tenido
una respuesta favorable es el
de la capacitación, que antes
de la emergencia sanitaria por
Covid-19 se realizaba tanto en
línea como de manera presencial, no obstante, actualmente
las reuniones son a través del
uso de la tecnología y abordan
diversos temas.
Explicó que cada semana dan
a conocer el catálogo de las pláticas, pero estas van relacionadas con asesoramiento, nuevas
prácticas; además, están impul-

sando en las micro, pequeñas
y medianas empresas los sistemas electrónicos, por lo que
en este periodo de contingencia sanitaria alrededor de 16 mil
personas han aprovechado esta
capacitación.
Lozano Vázquez acudió como
invitada a la reunión mensual
del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe, donde dio
a conocer una serie de estímulos
fiscales, así como las acciones
que han implementado como
parte de la reactivación económica en la entidad.

NO HA
TERMINADO
MANTEN SANA

OMAR ROMERO

❙❙El Diagnóstico Académico se realiza en línea.

❙❙Rosa Elena Lozano, secretaria de Desarrollo Económico, destaca
el financiamiento a Mipymes.

#PONTEVIVO

Avanza diagnóstico de rezago educativo
CANCÚN, Q. ROO.- Hasta el
momento la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ)
ha recibido 13 mil respuestas
dentro del Diagnóstico Académico, herramienta con la que
se pretende atender el rezago
educativo.
Desde el 21 de junio y hasta el
último día del mes estará vigente
el enlace http://encuestas.seq.
gob.mx/, donde se podrá responder el cuestionario dependiendo
del grado escolar que estén cursando los alumnos.
En una reciente reunión
denominada “Estrategia para la
atención del rezago educativo”,
la titular de la dependencia, Ana
Isabel Vásquez Jiménez, reiteró
que el objetivo principal es valorar el nivel de habilidades que
tienen los estudiantes después
de 15 meses de confinamiento.
A raíz de los resultados que se
obtengan, se diseñará una estrategia de intervención diferenciada
acorde a la situación que presente
cada alumno y de esta forma ir
retomando los conocimientos que
por la pandemia se han estancado.
“El virus Covid-19 marcó un
antes y un después en la forma
en la que veíamos no sólo a la
educación, sino también la vida.

CANCÚN, Q. ROO.- Un aproximado de 280 millones de pesos
ha otorgado este año la Secretaría de Desarrollo Económico
de Quintana Roo como parte del
programa de financiamiento a
micro, pequeñas y medianas
empresas (Mipymes).
Así lo señaló Rosa Elena
Lozano Vázquez, titular de la
dependencia, quien expuso que
hasta el momento son más de
500 empresas las que han recurrido a estos apoyos como parte
de las acciones que se han implementado para la reactivación
económica de la entidad.
Dijo que el año pasado entregaron alrededor de 200 millones de pesos, por lo que ya se
superó esa cifra en este 2021, sin
embargo, todavía irá en aumento,
dependiendo de la demanda que
se vaya presentando por parte de
los empresarios que requieran
este tipo de apoyos.
“Obviamente que el programa de financiamiento es
amplio porque va dirigido a las
micro, pequeñas y medianas
empresas, a los artesanos, a los
emprendedores y esto vinculado
a través de las instituciones de
crédito, las bancas de desarrollo
y el Fondo de Financiamiento de
Quintana Roo”.
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Recibe
condena

Admiten acción contra Zaldívar
Un ministro de la Suprema Corte de
Justicia admitió ayer a trámite la demanda
para invalidar la reforma que prolonga dos
años la presidencia de Arturo Zaldívar

NACIONAL
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Jorge Torres
López, gobernador
interino de Coahuila
en el periodo de
Humberto Moreira,
fue sentenciado en
Texas a tres años
de prisión por el
delito de lavado de
dinero.

Dura acusación

El gobernador de Michoacán, el perredista
Silvano Aureoles, acusó a su virtual sucesor
de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, de haber
sido apoyado por el crimen organizado.
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Exigen freno al Tren
por vestigios hallados
CIUDAD DE MÉXICO.- La Asamblea de Defensores de Territorio
Maya Múuch’ Xíinbal, una de las
organizaciones que en marzo
pasado obtuvo tres suspensiones definitivas en un juicio de
amparo contra las afectaciones
ambientales del Tren Maya, pidió
al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que solicite la cancelación de esa obra
con base en el hallazgo de más de
más de 10 mil vestigios arqueológicos y que se han mantenido
casi en secreto.
“Exigimos que el INAH no
se convierta en una agencia de
compra-venta de piezas arqueológicas del Estado, que estos
hallazgos sean suficientes para
la cancelación del proyecto mal
llamado Tren Maya, priorizar la
vida y la cultura, y no los intereses económicos de un grupo
de empresarios, el INAH tiene la
oportunidad histórica de reivindicarse para lo que originalmente
fue creado”, indicó.
En un comunicado, la Asamblea de Defensores de Territorio
Maya acusó que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) —-a cargo de la obra de más
de 50 mil millones de pesos—
sólo ha informado sobre la cantidad de los vestigios arqueológicos, sin especificar de qué se
trata. Su número, a la fecha, se
ubica entre 10 mil y casi 14 mil
restos, incluidas arquitecturas
monumentales.
“Este manejo poco transparente del destino de las piezas que
nos han dejado nuestros antepa-

sados nos recuerda la quema y
destrucción de más de cinco mil
piezas pertenecientes a nuestra
cultura ocurrido en el convento
de Maní en el año de 1562, como
castigo a los mayas rebeldes que
no aceptaron al nuevo Dios; el
despojo y la destrucción continúa
ahora con un tren que nosotros
los mayas no solicitamos, por lo
tanto, no lo aceptamos”, señaló
la organización.
La Asamblea también denunció que el Gobierno ha continuado las obras del Tren a pesar
de que existen al menos cuatro
suspensiones dictadas por jueces
federales en contra de la aprobación de la Manifestación de
Impacto Ambiental aprobada por
la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales para el
Tramo 3, de Calkiní, Campeche,
a Izamal, Yucatán, lo que calificaron como un desafío al Poder
Judicial Federal.
“El presidente Andrés Manuel
López Obrador ha repetido en
múltiples ocasiones en su ejercicio de adoctrinamiento masivo
que llama ‘mañanera’ que nadie
puede estar sobre la ley ni el
Estado de derecho en este país;
le recordamos que él tampoco”,
afirmó la organización.
En marzo, el Juzgado Cuarto
de Distrito de Yucatán otorgó tres
suspensiones definitivas en el
juicio de amparo promovido por
la Asamblea de Defensores de
Territorio Maya Múuch’ Xíinbal
y el Colectivo Chuun T’aanMaya
en contra del Tramo 3 del Tren
por considerar que existe una
incertidumbre sobre el verdadero
impacto del proyecto.
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❙❙El propietario de un parque industrial de Querétaro ha esperado, sin éxito, que la CFE le amplíe el suministro de energía.

Existen casos críticos en diversas entidades

Detienen proyectos
por ‘culpa’ de CFE
Planes industriales
están detenidos
debido a la falta de
suministro eléctrico

esperado, sin éxito, que la CFE le
amplíe el suministro. La Comisión le otorgó la factibilidad de
energía, pero debe realizar obras
con un costo aproximado de 180
millones de pesos, las cuales
deberá donar a la CFE, relató.
La alternativa que le dieron
fue no hacer las obras y esperar
hasta que las haga el gobierno
bajo el Programa de Desarrollo
del Sistema Eléctrico Nacional
(Prodesen), pero han pasado ya
seis años desde entonces y calcula que faltan dos más para que
las terminen.
“Lo que nos pega es que
sí debe haber dinero porque
nosotros generamos muchos
empleos, pero se están destinando estos recursos federales al
Tren Maya. Nosotros ya generamos esos empleos y necesitamos
esa energía para la ampliación
de fábricas que están operando”,
manifestó.
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❙❙Defensores de Territorio Maya exhorta al INAH a que frene la
obra ferroviaria.

CIUDAD DE MÉXICO.- En el país,
8 de cada 10 proyectos industriales están detenidos por falta de
suministro eléctrico por parte de
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otros padecen por un
abasto insuficiente.
En Querétaro, Guanajuato,
Tijuana, Zapopan, Saltillo y Piedras Negras hay varios casos
críticos por esta situación, dijo
Claudia Ávila, directora general
de la Asociación Mexicana de
Parques Industriales Privados
(AMPIP).
El propietario de un parque industrial de Querétaro ha

Hasta ahora, su parque opera
con la poca energía que CFE le
suministra, pero al año enfrenta
dos o tres apagones de hasta día
y medio cada uno, que implican
pérdidas para las empresas porque deben parar operaciones,
contó.
Por lo general, cada fábrica de
un parque industrial cuenta con
una planta de luz que cuesta alrededor de 20 millones de pesos.
En su caso, optó por invertir
en cogeneración de energía con
gas natural, pero esto le costará
aproximadamente 500 millones
de pesos y todavía falta que le
liberen el permiso para usarla en
sus operaciones.
El autoabasto sería la forma
más ágil y eficiente de contar con
energía en el corto plazo, pero
la CRE no otorga estos permisos.
Pedro Valdés, director general
de Escala, empresa de gestión de
proyectos inmobiliarios, men-

cionó que este problema obedece
a la falta de inversión en la red de
suministro de la CFE.
Sostuvo que frente a esta
situación, la cogeneración de
energía es una opción, pero
implica un sobrecosto que le
resta atractivo a México para
inversiones en comparación con
otros países.
Al respecto, la CFE dijo que
en el caso de parques de Querétaro y Ciudad Juárez, acordó
proporcionarles el servicio eléctrico para iniciar operaciones,
mientras ellos construyen sus
obras de conexión y refuerzos
requeridos.
Asimismo, indicó que para
atender los crecimientos de
demanda contemplados en el
corto plazo en Ciudad Juárez,
tiene en ejecución diversos proyectos, entre ellos 38 de red de
bajo tensión con la instalación
de 218 transformadores.

CIUDAD DE MÉXICO.- Las autoridades federales han incautado
en aeropuertos de Estados Unidos versiones no autorizadas de
Remdesivir destinado a su distribución en México, el último
esfuerzo del gobierno para
erradicar la actividad delictiva
relacionada con la pandemia por
Covid-19, destacó The Wall Street
Journal.
El diario refirió que las versiones falsificadas o genéricas de
Remdesivir, un antiviral fabricado por Gilead Sciences Inc,
están llegando a Estados Unidos en avión desde Bangladesh
e India y las personas las llevan
de contrabando a México para
pacientes que estén dispuestos
a pagar el mayor precio por los
medicamentos.
En los últimos meses, los oficiales de Aduanas y Protección

Foto: Agencia Reforma
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❙❙Versiones falsificadas o genéricas de Remdesivir se están
traficando hacia México.
Fronteriza de Estados Unidos
capturaron más de 100 envíos
que remitieron a agentes especiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para una

mayor investigación, según las
fuentes.
De acuerdo con el diario, los
agentes del DHS han coordinado
pruebas para determinar si los

artículos confiscados son falsificados o genéricos, según las
fuentes. Las formas genéricas
de Remdesivir no tienen licencia
para su uso en Estados Unidos o
México, y es ilegal en el primero
comercializar o importar medicamentos recetados sin licencia.
El Remdesivir fue autorizado
para uso de emergencia por la
FDA la primavera pasada y recibió la aprobación completa en
octubre de 2020. El medicamento
intravenoso se vende bajo la
marca Veklury y tiene un precio
de lista de 520 dólares por vial.
El gobierno de Estados Unidos y
otros países desarrollados pueden comprar un vial por 390
dólares, indicó el Journal.
En la investigación de Estados Unidos, los oficiales de CBP
incautaron cajas de productos en
Texas y Nueva York que llegaron
desde India y Bangladesh, según
personas familiarizadas con la
investigación.
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Detectan tráfico de Remdesivir

PIDEN INDAGAR
ACOSO LABORAL

Personal del área administrativa de la
sala superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación denunció
intimidaciones, acoso laboral y despidos
injustificados.
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Rechaza que haya
despido de médicos

❙❙De acuerdo con el presidente López Obrador, Carlos Slim está dispuesto a realizar la reparación de
Línea 12 del Metro.

No será necesario pleito legal

Acepta Slim
reparar L-12,
afirma AMLO
CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró ayer que Carlos Slim, dueño de Grupo Carso,
está dispuesto a colaborar en la
rehabilitación de la Línea 12 del
Metro en la Ciudad de México,
luego del desplome de un tramo
elevado que dejó un saldo de 26
muertos y decenas de lesionados.
Al hablar sobre la reunión
privada que sostuvo el pasado
martes con el empresario, celebró que exista disposición para
alcanzar un acuerdo y no llegar
a pleitos de carácter legal.
“Hay voluntad de parte de
Carlos Slim, cosa que celebro. No
es ‘vámonos al pleito, nosotros sí
hicimos bien la obra, aquí está la
prueba, nos recibieron la obra, se
llevaron a cabo dictámenes de
distintas empresas, colegios de
profesionales, universidades, yo
no tengo culpa y, además, ya me
dieron la razón en el juzgado tal,
en la instancia correspondiente

Y SE SUMAN A PROTESTA
Se suman médicos a protesta
Médicos de la Ciudad de
México y del Estado de México
que atendieron Covid-19 y
fueron despedidos se unieron
ayer a la protesta de doctores
y enfermeros de Oaxaca en
demanda de que se les reactive
su contrato.
La enfermera Dayana Álvarez señaló que luego de que el
presidente manifestó que se
renovaría el contrato a quienes
estuvieron laborando en el área
Covid ingresaron una segunda
solicitud en el área de Atención
Ciudadana federal, pero siguen
sin tener una solución concreta.
En el plantón, a través de
un altavoz, la enfermera Erika
Alejandra Alvarado envió un
mensaje a López Obrador.
“Hay más gente como nosotros, toda la República Mexicana
se encuentra con la misma
incertidumbre al término de
su contrato”, externó.

mexicanos”.
El dictamen preliminar sobre
el colapso en la Línea 12, emitido
por la empresa DNV, identificó
fallas en la construcción, deficiencias en soldaduras y ausencia
de pernos en la obra, diseñada
y construida, en parte, por la
empresa Grupo Carso.
López Obrador no descartó
reunirse con representantes de
otras empresas que también
participaron en el proyecto, pero
aclaró que su papel en este tema
es el de “un conciliador”.
DESPACHOS
EN LA MIRA
López Obrador también se lanzó
contra los despachos y abogados
que pretenden lucrar con la tragedia del Metro, utilizando a las
víctimas.
“Decirles a los familiares que
nosotros vamos a estar pendientes para que se haga justicia,
que no hace falta, porque ya de
estos abogados que sacan raja del
dolor humano, que les interesa
el dinero, ya están metidos queriendo sacar más”, criticó.
“Pero no en beneficio de los
familiares de la víctima, sino de
ellos, incluso creo que un despacho estadounidense, como si
ellos fueran muy justos y nosotros muy injustos”.
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del Poder Judicial, luego yo no
tengo nada que ver y vámonos
al pleito, vamos al litigio’.
“Ellos no quieren eso y nosotros tampoco. Es decir, queremos
resolver el problema y celebro
que haya esa voluntad, tampoco es: a ver sí, pero, necesitamos dinero, no, tampoco es por
dinero”, señaló.
Aunque reconoció que mantiene algunas diferencias con
Slim, López Obrador se congratuló de que sea un empresario
institucional.
Según el mandatario, el magnate entiende, a diferencia de
otros, que un presidente no debe
ser ninguneado.
“Hay otros que les falta
manejo institucional, que no
saben de estos comportamientos
de la urbanidad política, que se
sienten muy poderosos. Yo creo
que tienen menos recursos que
Carlos Slim, pero tienen ínfulas
de mandones y piensan que el
presidente de México debe ser su
pelele, su empleado”, soltó.
“Se olvidan que el presidente
de México es el representante de
todo el pueblo y que cuando se
tiene legalidad y se tiene legitimidad —por eso es importante
la democracia— no se puede
ningunear al presidente, porque
es el representante de todos los

también en el extranjero”.

❙❙Personal de salud mantiene plantón afuera de Palacio Nacional.

Pide audiencia Samuel García
CLAUDIA GUERRERO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobernador electo de Nuevo León, Samuel
García, solicitó ser recibido en
Palacio Nacional, informó ayer
el presidente Andrés Manuel
López Obrador.
En la mañanera, reveló que
también le pidió una cita el mandatario electo de Querétaro, el
panista Mauricio Kuri.
“Me han solicitado audiencia
o entrevista el gobernador electo
de Nuevo León, el gobernador
electo de Querétaro, los dos”,
mencionó.
“Seguramente van a hacer lo
mismo la gobernadora electa de
Chihuahua, que en una de esas
hasta solicitó, pero de los que
tengo conocimiento, el de Nuevo
León, sí”.
El encuentro con García
se realizaría hasta la próxima
semana, ya que este jueves el
presidente se reunirá con otros
gobernadores y mañana sale de
gira a Baja California.
“Nada más falta el de San Luis
y Chihuahua, y estoy en condiciones de platicar con ellos, vamos

Foto: Agencia Reforma

Celebra presidente
disposición del
empresario para
resolver el problema

CIUDAD DE MÉXICO .- El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que no habrá
despidos de personal que fue
contratado durante la emergencia por Covid-19, pues se
necesitan médicos, enfermeras
y especialistas.
“No va a haber despido de
personal médico. Necesitamos
médicos, necesitamos enfermeras, no sólo por la pandemia,
mucho más (los especialistas)”,
expresó.
“Entonces no vamos a despedir a los que ya se contrataron
con la pandemia, además de que
nos ayudaron en los momentos más difíciles, los necesitamos porque hay un déficit de
médicos”.
En días pasados, personal de
salud de distintos estados del
país ha participado en manifestaciones de protesta para
denunciar que fueron despedidos de los hospitales donde

laboraron durante la pandemia.
El martes, personal médico
y de intendencia que atendió
a pacientes Covid en Oaxaca
se instaló en frente a Palacio
Nacional para exigir al presidente que el Insabi los reinstale
en sus puestos de trabajo.
Ayer, el López Obrador
recordó que los gobiernos
anteriores mantuvieron al
país con un déficit de médicos
y especialistas.
“Ojalá y los defensores del
conservadurismo corrupto
atendieran esto, pensaran en
esto. ¿Saben qué nos dejaron?
Un déficit de médicos, nuestro país no tiene los médicos
que requiere por una política
absurda de rechazar a quienes
querían estudiar medicina o
especializarse”, reprochó.
“¿Cuántos especialistas se
promovían cada año? El último
año del pasado gobierno, 8 mil.
¿Saben cuántos ahora se están
especializando? 20 mil y vamos
a llegar a 30 mil, no sólo para
especializarse en México, sino

❙❙Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, quiere
reunirse con AMLO.
a reunirnos”, adelantó.
La semana pasada, López
Obrador dijo que se reuniría con
los gobernadores electos hasta
que los procesos electorales estatales se resolvieran en definitiva.
“Están algunos pidiendo que
yo los reciba, lo voy a hacer, pero
quiero esperar a que termine
completamente el proceso”,
declaró el 14 de junio.
No obstante, al día siguiente
el presidente se reunió en pri-

vado con el mandatario electo
de Sonora, Alfonso Durazo.
López Obrador se reunirá esta
tarde en Palacio Nacional con los
11 mandatarios electos de la coalición “Juntos Hacemos Historia”.
Los nuevos gobernadores y
gobernadoras de Morena son
de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima,
Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y
Zacatecas.

URGEN A ACELERAR
LA VACUNACIÓN

Senadores del PAN llamaron a la Secretaría
de Salud a incrementar el número diario
de personas vacunadas, a fin de concluir
el proceso de inmunización lo más pronto
posible, y a no usar la aplicación con fines
políticos.
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Solicitan
retrasar
registro
VERÓNICA GASCÓN /
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La reducción en los
costos de los equipos
electrolizadores y de
generación con fuentes
renovables tendrán un
impacto positivo en los
precios del hidrógeno
verde de aquí al 2050.

COstO
pOr Kg dE
hidrógEnO
vErdE
(dólares)

Chile

Australia

1.8

1.7

1.4

6.7 millones

64%

de toneladas es la producción de
hidrógeno verde esperada en 2030

Fuente: McKinsey & Company

Medio Oriente

será la reducción en costos de
México por su potencial renovable

Estados Unidos

China

Unión Europea

2.1

2.2

2.6

1.4 dólares
por kilogramo será
el costo de México

2.3 dólares

por unidad será el costo
en otros países.
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Exportaciones a ese país subieron 27 por ciento

‘Visten’ mexicanos
a EU con mezclilla
Hubo un repunte
en el consumo de
pantalones en la
nación vecina

Una de ‘vaqueros’

México ha sido el principal proveedor de pantalones de
mezclilla para caballero y pese a las complicaciones que trajo
la pandemia se mantuvo como el número uno en 2020.

ExpOrtacIOnEs dE pantalOnEs dE MEzclIlla
para hOMbrE a EU (Millones de dólares al cierre de año)

FRIDA ANDRADE /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México
se consolidó como el proveedor
número uno de pantalones de
mezclilla en Estados Unidos.
En los primeros cuatro meses
del año las exportaciones mexicanas de estas prendas a Estados
Unidos sumaron 156 millones
859 mil dólares, un incremento
de 27 por ciento.
Esto significa que 35 por
ciento de todas las importaciones
de pantalones de mezclilla que
realiza Estados Unidos provienen de México, de acuerdo con
datos de la Oficina de Textiles y
Confecciones (Otexa).
El año pasado el país ya cubría
33 por ciento de las compras de
pantalones de mezclilla por parte
de esa nación.
Para los primeros cuatro
meses de 2021 esta participación
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Aviones de los 28 son Boeing 787-9 Dreamliner.
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En este año y durante el 2022, Aeroméxico recibirá 28
aviones nuevos que se sumarán a su flota actual, como parte
de los planes de su reestructura financiera.

24

686

388
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Aviones de los 28 son
Boeing, de los modelos
737-8 y B737-9 MAX
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ascendió a 35 por ciento, señalan
las cifras de Otexa.
La reactivación económica
estadounidense trajo un repunte
en el consumo de pantalones
de mezclilla que México logró
abastecer, manifestó Patricia
Medina, directora de Aztex Trading, empresa manufacturera de
prendas de mezclilla.
“El problema de la pandemia
nos afectó y hubo un repunte
porque se habían acabado inventarios, y la lógica viene que se
compre de México, debido a su
cercanía y su capacidad de respuesta rápida”, explicó Medina.
Adicionalmente, Estados Unidos no compra prendas que se
fabrican con algodón de China,
debido a que se utiliza trabajo
forzado, refirió Medina.
El abasto de China se ha visto
dificultado por la prohibición en
Estados Unidos a la importación
de productos textiles y del vestido hecho con algodón de la
zona de Xinjiang, debido al uso
de trabajo forzado que se reporta,
principalmente en musulmanes.
Ante este escenario, es un
momento importante que
México debe aprovechar.

Actualmente, Estados Unidos
ya no busca grandes volúmenes
para proveerse, sino pequeños y
constantes pedidos para cubrir
sus necesidades inmediatas,
expuso Medina.
Otros países de Asia, como
Bangladesh, India y Cambodia
—que abastecen a Estados Unidos— están sufriendo para controlar la pandemia de Covid-19
y tienen una población mínima
vacunada, casi cercana a cero.
En tanto, México ofrece mayor
seguridad por el avance de la vacunación en la población de más de
40 años, mujeres embarazadas,
maestros y personal médico,
manifestó una fuente del sector.
Pakistán es otro país que
destaca como proveedores de
Estados Unidos, pues sus exportaciones crecieron 23 por ciento
de enero a abril de este año, comparado con el mismo periodo de
2020, de acuerdo con Otexa.
En el caso de Pakistán se trata
de una nación que destaca en la
fabricación de mezclilla, ya que
cuenta con plantas muy modernas y sustentables en temas
como el manejo del agua o la
electricidad, agregó Medina.

Logra Aeroméxico la tercera prórroga
AZUCENA VÁSQUEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Corte de
Distrito de Nueva York le aprobó
a Aeroméxico la tercera prórroga que solicitó para presentar
su plan de reorganización como
parte de la reestructura bajo el
Capítulo 11 de la Ley de Quiebras
de ese país.
En una audiencia celebrada el
martes, la juez Shelley Chapman
avaló la prórroga de 76 días que
pidió la aerolínea mexicana para
presentar dicho plan.

Con esto, Aeroméxico tendrá
hasta el próximo 8 de septiembre
para hacerlo y no el 25 de este mes,
como estaba previsto.
Inicialmente, la prórroga
solicitada era de 122 días, pero
posteriormente la compañía la
redujo a 76 días.
En la moción que presentó
para esta tercera prórroga la
empresa expuso que ha tenido
avances sólidos en su proceso de
reestructura; sin embargo, admitió que aún queda mucho por
hacer, tanto para que los deudores
salgan con un balance sosteni-

ble como para alcanzar diversos
umbrales necesarios para presentar el plan del Capítulo 11.
“Los próximos meses se centrarán en muchas tareas que consumen mucho tiempo, incluyendo la
continua racionalización de la flota
de aviones de los deudores, el análisis de reclamaciones complejas”,
señaló Aeroméxico.
En la audiencia celebrada el
martes también se mencionó que
Aeroméxico recibió una oferta no
vinculante de financiamiento,
según una fuente cercana al
proceso.

Foto: Agencia Reforma

Muy competitivo

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido a los
problemas para obtener el registro
que permita a empresas seguir con
el modelo de outsourcing —pero
de servicios especializados—
Adecco México solicita a la Secretaría del Trabajo una prórroga para
inscribirse en el padrón.
Francisco Martínez, director
general de la empresa en México,
destacó que la plataforma del
Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) presenta problemas y eso ha provocado que
hasta el momento se hayan inscrito solamente 8 mil empresas.
“Al parecer hay muy pocas
empresas que han arrancado su
proceso de registro, el último dato
es que sólo 8 mil compañías han
iniciado su registro, cuando hay
un universo de más 100 mil compañías que deberían registrarse
como empresas de servicios especializados, por lo que sabemos el
proceso va muy lento y la plataforma presenta fallas”, dijo Martínez al citar cifras de la Secretaría.
Aclaró que estas cifras las dio
a conocer Alejandro Salafranca,
titular de la Unidad de Trabajo
Digno de la Secretaría del Trabajo, al participar en un webinar
con empresas del sector de autopartes. Además de que el funcionario exhortó a las compañías a
realizar su registro.
El directivo de Adecco calculó
que la prórroga debería extenderse hasta final de año para
evitar que el proceso se realice
de manera precipitada.
“Está dando bastantes problemas la plataforma para el proceso
de registro y también para que
muchas compañías se adapten
a la nueva realidad”, consideró.
Cabe destacar que los cambios a la Ley Federal del Trabajo
en materia de outsourcing permiten este esquema de contratación para empresas de servicios
especializados, siempre y cuando
no forme parte de las actividades
esenciales del centro de trabajo.
Pero para que puedan operar
deben estar registradas en el
padrón en el mes de agosto.
“El componente técnico no nos
ayuda y muchas compañías no
saben qué hacer, si registrarse o
no, y muchas compañías todavía
no tienen claro si van a internalizar (personal), si van a prescindir
de la gente, hay una incertidumbre bastante importante en el
mercado”, manifestó Martínez.
Karina Herrera, especialista
en derecho laboral en Latam
Business School, dijo que a un
mes de que culmine el plazo
para que se cierre el padrón de
las empresas de servicios especializados, existe incertidumbre
por el proceso lento y burocrático.
“La situación de cada empresa
es diferente, hay que buscar la
que mejor se adapte a cada una
de ellas y hacer un cambio estructural; es decir, una modificación
al modelo con miras a la recuperación del recurso humano con
menos afectación a la empresa”,
afirmó la experta.

❙ Francisco Martínez, CEO
de Adecco México, señala
dificultades de empresas para
registrarse en outsourcing de
servicios especializados.
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La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos denunció que
en Nicaragua hay un
estado de excepción de
facto para inhibir la disidencia en un año en el
que el presidente Daniel
Ortega busca una nueva
reelección.

Una prominente estatua
de Theodore Roosevelt a
la entrada del Museo de
Historia Natural en la ciudad de Nueva York será
retirada luego de años
de críticas de que simboliza el yugo colonial y la
discriminación racial.

El Programa Mundial de Alimentos de
Naciones Unidas (WFP, por sus siglas en
inglés) advirtió ayer que 41 millones de
personas en el mundo afrontan el riesgo
inminente de hambruna, en parte por el
aumento de los precios de los insumos básicos, lo que agrava las presiones que derivan en inseguridad alimentaria.

Internacional

584 mil personas
ya están experimentando
condiciones similares a las
de una hambruna.

concentran
a los individuos
al borde del
hambre.

Ven estado
de excepción

Quitarán
estatua

AcechA hAmbre
A 41 millones

43
países

Foto: Especial
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Especialmente en: Etiopía,
Madagascar, Sudán del Sur y Yemen

Vicepresidenta estará en El Paso, Texas

Aumento drástico

¿Qué empeoró
lA situAción?

pero Además…

n Conflictos armados
n Cambio climático

n Crisis económicas
Fuente: WFP

Al fin, visitará Harris
frontera EU- México

de personas estaban
al borde del hambre
hace dos años.

El WFP apunta al alza de
los precios mundiales de los
alimentos básicos este año,
con respecto a 2020.

Tras fuertes críticas
republicanas,
Kamala acudirá
a zona limítrofe

90% 30%
se disparó
el valor del
maíz.

40%

incrementó
el valor
del trigo.
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aumentó el precio de lácteos,
carne y azúcar.

WASHINGTON, EU.- La vicepresidenta Kamala Harris realizará
el viernes su primera visita a la
frontera entre Estados Unidos
y México luego de que enfrentara críticas del Partido Republicano por no ir ahí a pesar de su
papel al frente de la respuesta
del gobierno de Joe Biden. a un
fuerte aumento de la migración.
Harris visitará el área de El
Paso, Texas, acompañada por el
secretario de Seguridad Nacional,
Alejandro Mayorkas, según un
comunicado emitido el miércoles
por parte del principal asesor de
Harris, Symone Sanders, informó
la agencia AP.
La visita se produce cuando
Harris ha enfrentado meses de
ataques de los republicanos, e
incluso algo de frustración por
parte de algunos demócratas, por
negarse a visitar el área.
Harris recibió la tarea del
presidente Biden de abordar
las causas fundamentales de la
migración de Centroamérica a
Estados Unidos.

combAten emergenciA

139 millones

de personas necesitadas
busca alcanzar el WFP
este año, la operación más
grande de su historia.

6,000 mdd
pretende recaudar la
agencia para cumplir
su objetivo.

Acusan exmilitares
elección amañada

❙ Militares en retiro reclaman un supuesto fraude electoral en Perú.

sis en la frontera.
El problema eclipsó el primer
viaje de Harris al extranjero a
principios de este mes, a Guatemala y México, donde se reunió
con los presidentes de ambas
naciones y con funcionarios y
defensores locales para discutir
soluciones económicas y humanitarias a la importante emigración de ambos países.
Pero Harris y los ayudantes de
la Casa Blanca en Washington se
vieron obligados a rechazar las
repetidas preguntas de la prensa
sobre por qué no incluyó una

CONDENAN
EMBARGO

La Asamblea General de la
Organización de Naciones
Unidas (ONU) condenó por
vigesimonovena ocasión
el embargo estadunidense
impuesto a Cuba hace casi
60 años, con 184 votos
contra dos, los de Estados
Unidos e Israel.

Aprueban en Brasil
abrir Eletrobras a IP
STAFF / AGENCIA REFORMA
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LIMA, PERÚ.- Centenares de militares retirados peruanos, algunos
con sables, se manifestaron en una
plaza de la capital del país para
rechazar un supuesto fraude en la
segunda vuelta presidencial del 6
de junio, en sintonía con denuncias
de la candidata derechista Keiko
Fujimori.
Aunque el gobierno interino
y los observadores internacionales aseguraron que las elecciones
fueron limpias, Fujimori y sus
partidarios insisten en que hubo
irregularidades en favor del izquierdista Pedro Castillo, quien resultó
primero en el escrutinio final, aunque falta que el Jurado Nacional
de Elecciones (JNE) resuelva las
impugnaciones antes de proclamar al vencedor.
“Nosotros queremos la verdad,
queremos que se revisen todos los
pedidos que se han hecho en las
mesas de sufragio”, manifestó el
general Fernando Ordóñez, retirado de la Fuerza Aérea, en el mitin
efectuado en el Óvalo Quiñónez de
Lima, en el que se veían muchas
banderas peruanas y pancartas
contra el comunismo.
Los militares en retiro manifestaron así su descontento ante
el rechazo del presidente interino,
Francisco Sagasti, a la carta que se
hizo pública la semana pasada que
alentaba a soldados activos a desconocer al izquierdista Pedro Castillo

como ganador de los comicios.
Muchos excombatientes vestían sus uniformes o casacas de
pilotos, así como boinas y gorras
de las instituciones en las que sirvieron, y otros incluso portaban
espadas o sables.
“El comunismo no puede
entrar a este país. Somos un país
que tiene mucha riqueza, pero hay
desigualdades, tenemos que trabajar en esto, pero no de esta forma”,
subrayó el capitán de navío retirado
Jorge del Águila.
La movilización estuvo liderada
por el almirante en retiro Jorge
Montoya, quien el próximo 28 de
julio asumirá como el congresista
electo más votado para los próximos cinco años y quien ya ha sugerido la posibilidad —no contemplada por la ley— de que el nuevo
Congreso convoque a elecciones si
en el momento que entre en funciones aún no hay un presidente
electo proclamado oficialmente.
Según se prevé, el nuevo
mandatario de Perú debe asumir
el cargo también el 28 de julio
entrante.
“No podemos permitir que nos
coaccionen dar opiniones y menos
hablar libremente. Se han hecho
algunas cartas dando nuestra posición política de muchos de los que
están acá, y al gobierno no le ha
gustado, y no ha tenido mejor idea
que mandarla a la Fiscalía. Eso se
llama prepotencia, abuso y coacción”, enfatizó Montoya.

Hasta ahora ha centrado
sus esfuerzos en mejorar las
condiciones económicas y de
vida en la región. Sus asistentes
han insistido repetidamente
en que su enfoque es distinto
de los problemas de seguridad
que afectan a los funcionarios
estadounidenses que intentan
manejar un aumento en los cruces fronterizos.
Pero los republicanos han
aprovechado los fracasos de
Harris y Biden para pintar a la
administración como ausente de
lo que describieron como una cri-

Foto: Especial
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❙ La vicepresidenta Kamala Harris estará el viernes en la frontera
para atender la situación migratoria.

visita a la frontera en ese viaje.
Harris ha señalado que, como
senadora de California, ha visitado la frontera en el pasado y
ha afirmado que, a menos que
se aborden las causas fundamentales de la migración, la
situación en la frontera nunca
se solucionará.
En su visita a Guatemala y
México instó a los centroamericanos a no intentar llegar a la
frontera de Estados Unidos. Trató
de dar a la gente un sentido de
esperanza que los alentaría a
quedarse en casa.
El viaje de Harris se producirá
pocos días antes de que el expresidente Donald Trump visite la
frontera la próxima semana con
el gobernador de Texas, Greg
Abbott. El representante republicano Jim Banks de Indiana y alrededor de una docena de miembros del conservador Comité de
Estudio Republicano que él dirige
también se unirán al viaje, otra
señal de cuán estrechamente el
partido continúa alineándose
con Trump y hasta qué punto
ven la frontera como un tema
de campaña ganador.
Trump inmediatamente se
atribuyó el mérito del viaje de
Harris, especulando en un comunicado que la vicepresidenta no
habría hecho planes para ir si
Trump no anunciaba su visita.

BRASILIA, BRA.- La Cámara de
Diputados de Brasil avaló un plan
para disminuir la participación
del Estado en Eletrobras, la mayor
empresa del sector eléctrico en
América Latina, con el fin de abrir
la participación al sector privado.
La medida posibilita que
el gobierno de Jair Bolsonaro
recaude un estimado de 20 mil
millones de dólares a través de
una oferta de acciones de la
compañía.
El cálculo, divulgado en las
últimas horas, incluye lo que
recibirán las arcas públicas con
una capitalización de la firma sin
la participación del Estado y por
la posterior venta de las acciones

que sobren en este proceso.
La apertura al sector privado
permitirá compensar parte de
una reciente alza en los precios
de la electricidad, que se espera
que suban aún más en próximos
meses a medida que la sequía
empuje al país a utilizar energía
termoeléctrica más costosa en
lugar de fuentes hidroeléctricas.
El plan de la administración
de Bolsonaro es emitir más acciones ordinarias, a fin de diluir su
participación en la empresa a
alrededor de 45 por ciento, mientras mantiene una denominada
acción de oro que le da poder de
veto en algunas decisiones.
Para Bolsonaro, “sin la privatización el sistema energético de
Brasil acabará en un caos”.

Foto: Especial

27 millones

se incrementó el número
de individuos en riesgo de
hambruna respecto a 2019.

Foto: Especial

51.85%

❙ Eletrobras, empresa estatal de generación eléctrica en Brasil, se
encamina a la privatización.
El ultraliberal ministro
de Economía, Paulo Guedes,
manifestó por su parte que la
operación permitirá reducir la
factura de electricidad de los
hogares y empresas hasta en

un 7.4 por ciento.
En lo que va del año, las
acciones se han recuperado casi
un 30 por ciento ante esperanzas de que la privatización se
concretara.

1D

Toma
el puesto

DEPORTES

Muestra dominio

El atleta mexicano, Diego del Real
ganó oro en el Grand Prix de Suecia,
en la categoría de lanzamiento de
martillo.
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El tenista serbio,
Novak Djokovic
confirmó su
participación
en los Juegos
Olímpicos de
Tokio para este
verano.

Foto: Tomada de internet

Foto: Tomada de internet

Celtics de Boston
eligieron a Ime
Udoka como su
nuevo entrenador.
Udoka trabajó
como asistente
para los Nets este
año.

Va a
Japón

España venció
5-0 a Eslovaquia
y pasó a Octavos
en la Euro.

Reparten últimos
boletos para Tokio
en Voleibol de Playa
CANCÚN, Q. ROO. - Las parejas
mexicanas de Voleibol de Playa
iniciarán su camino para obtener
los últimos dos boletos rumbo
a los Juegos Olímpicos de Tokio,
cuando compitan este jueves
en la Copa Continental de NORCECA, celebrada en Colima.
Después de fracasar en su
intento por clasificar vía ranking
mundial en los tres torneos del
Cancún Hub, los seleccionados
mexicanos se medirán con las
mejores parejas del continente,
donde tendrán la ventaja de la
afición al contar con un aforo del
40 por ciento en la cancha de la
Unidad Deportiva Morelos.
En la rama femenil habrá dos
parejas en busca de ese boleto
final: Martha Revuelta/Zaira
Orellana y María José Quintero/
Susana Torres, que se medirán
a competidoras procedentes de
Cuba, Nicaragua, Guatemala,
Costa Rica y Puerto Rico.
Por su parte, los varones ten-

drán a Juan Virgen/Lombardo
Ontiveros y José Luis Rubio/Gastón Gaxiola, quienes buscarán
su boleto a Tokio contra parejas
de Nicaragua, Guatemala, Puerto
Rico e Islas Vírgenes.
Los dos equipos representantes de cada país, van a enfrentarse a sus competidores en
series de dos partidos. En caso
de empate, se jugarán un set de
oro para definir al ganador.
Los primeros cuatro sembrados esperan con un bye en la
segunda ronda, que son Canadá,
Nicaragua, México y Cuba en
masculino y Cuba, México, Nicaragua y Guatemala en femenino.
La tercera ronda corresponde a
las semifinales y la cuarta a la
final de clasificación olímpica.
Equipos de un mismo país
no se pueden enfrentar bajo el
formato de juego de la Copa Continental. En caso de lograr dos
equipos del mismo país llegar a la
final, será la federación nacional
quien decidirá qué competidores
irán a los Juegos Olímpicos.

Foto: Tomada de Internet

VÍCTOR HUGO ALVARADO

❙❙Algunos futbolistas han expresado su intención de quedarse en Pioneros, pero no descartan escuchar ofertas.

Futbolistas tienen interés de seguir en Cancún

Esperan jugadores
respuesta de Pioneros
Autoridades
municipales
deben dar ‘luz
verde’ al equipo

Foto: Tomada de Internet

VÍCTOR HUGO ALVARADO

❙❙Las duplas mexicanas intentarán ganar su pase, tras quedarse sin
la opción de ir vía ranking.

CANCÚN, Q. ROO. – Pioneros
de Cancún sigue sin definir su
situación como participante de
la temporada 2021-2022 en la
Liga Premier, programado para
las próximas semanas. Según los
testimonios de varios jugadores
que se mantienen a la espera de
una respuesta sobre el futuro del
equipo.
En este lapso de tiempo entre
temporadas, elementos como
Gimer Mendoza y Carlos Mauri,
han declarado en entrevistas

donde dejan ver la incertidumbre que viven actualmente, a la
espera de que el gobierno municipal de Benito Juárez defina la
situación del equipo.
Este contexto permite a otros
equipos sondear a los jugadores.
Algunos, como Mendoza, que
actualmente se recupera de una
lesión en la rodilla, han decidido
darle prioridad a Pioneros y esperar, y otros, no cierran la puerta
de un posible cambio.
“Es una opción interesante
(seguir en Pioneros), pero hasta
el momento no sabemos nada,
como se sabe el equipo pertenece
al gobierno municipal y estamos
en espera de que haya luz verde”,
comentó Mendoza para la Liga
Premier Magazine.
Mientras que Mauri recalcó

que “la prioridad es Pioneros, un
equipo con el cual me he sentido
bien, muy a gusto y contento,
pero en caso de que no se diera
nada con la escuadra, buscaré
rápidamente colocarme en otro
equipo de la Liga Premier, o porqué no, de Expansión”.
Desde la culminación del
torneo pasado, el equipo comandado por José Daniel Moguel ha
emitido poca información al respecto y se ha enfocado en continuar con la ‘operación salida’
de varios jugadores, incluido su
goleador Brandon Rosas.
Antes de la temporada 20202021. Pioneros dio a conocer que
no participarían en el torneo por
falta de apoyo económico, sin
embargo, una semana después,
se ‘echaron para atrás’ y confir-

ASÍ LO DIJO
Es una opción
interesante (seguir en
Pioneros), pero hasta el
momento no sabemos
nada, como se sabe el
equipo pertenece al
gobierno municipal y
estamos en espera de
que haya luz verde”.
Gimer Mendoza,
jugador de Pioneros

maron su presencia en el Grupo
B, gracias al aporte de múltiples
patrocinadores.

Alista Hijo del Espectro Jr. convivencia en Cancún

Foto: Tomada de Internet

CANCÚN, Q. ROO. – Este fin de
semana, el ‘Hijo del Espectro Jr.’
arribará a Cancún para convivir
con los aficionados. El legendario
hijo de Espectro Jr. se ha hecho
de su propio nombre de manera
independiente, en la lucha libre.
Gracias a sus coloridas máscaras
y sus presentaciones para entrar
al cuadrilátero, que recuerdan al
mítico Espectro.
El luchador fue campeón
Junior de Juniors en la Arena
Naucalpan con la compañía
International Wrestling Revolution Group (IWRG).
La promotora Total Wrestling
Stars es la encargada de acercar
al enmascarado a los cancunenses. “La pandemia no nos permite
realizar funciones, pero se dio la
oportunidad de contar con la
presencia del ‘Hijo del Espectro
Jr.’ y nació la idea de hacer la convivencia; será muy accesible y
cumpliremos con todas las medidas sanitarias que se requieren”,
señaló Luis Novelo organizador
del evento.
Hijo de Espectro Jr. estará este
viernes 25 de junio a las 18 horas
en un restaurante ubicado en la
Región 103, sobre la avenida 149
y la Ruta 4 y Ruta 5. “(Las perso-

Foto: Tomada de Internet
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❙❙El luchador mantiene viva la esencia de su familia.
nas) irán entrando en grupo de
20 personas y una vez que finalice con la firma de autógrafos y
fotos, se les pedirá que se retiren,

para que otros aficionados puedan tener la misma oportunidad de convivir con el gladiador”,
explicó el promotor. La conviven-

cia tendrá un costo de 160 pesos
e incluye “foto, autógrafo y una
degustación gastronómica del
restaurante”.

Lideran la delegación

La golfista Gaby López y el clavadista
Rommel Pacheco serán los abanderados,
para la delegación mexicana en los
próximos Juegos Olímpicos. Esta será la
primera vez que dos atletas (hombre y
mujer) lleven la bandera. López ganó su
lugar en Tokio vía ranking y Pacheco por
medio de un selectivo.
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Trabaja Red Bull
para imponerse
en GP de Estiria

❙❙Ana Guevara afirmó que la clavadista fue beneficiada por esos mismos criterios antes y no reclamó.

Titular de la CONADE dijo que la clavadista sabía los criterios

Responde Guevara a
reclamos de Espinosa
La clavadista
criticó el proceso
de selección para
los Olímpicos
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Ana Guevara, titular de la Comisión
Nacional de Cultura Física y
Deporte (CONADE), respondió a
los reclamos hechos por la clavadista Paola Espinosa, en los

medios de comunicación, sobre
el proceso para elegir a los atletas
que irán a los Juegos Olímpicos
de Tokio 2020.
La funcionaria afirmó que la
medallista hizo un “pataleo”, tras
quedarse sin un lugar para el
evento. Guevara afirmó que Espinosa “sabía de los criterios” establecidos por la Federación Mexicana
de Natación, los cuales, asegura la
beneficiaron en otras ocasiones.
“Esta inquietud y este malestar, porque la veo molesta (a
Paola Espinosa), me parece
que es un pataleo, porque no le

favoreció y los criterios estaban
sobre la mesa y venimos de un
año Covid y en el pasado no muy
lejano se ganó la plaza directa,
pero no cabe este juicio hacia
mi persona”, declaró la titular
de CONADE, a W Radio.
Días antes, Espinosa acusó a
Guevara de haberle prometido
una plaza olímpica, si la apoyaba
en el tema de la desaparición del
fideicomiso Fodepar. La clavadista
se negó y su relación con la funcionaria se rompió. Paola reiteró que
le prometieron de manera verbal,
no por escrito que le otorgarían

el pase a Tokio. Sin embargo, la
medallista olímpica tuvo que
participar en el selectivo y ahí no
fue elegida para acudir a la justa.
“Ese criterio sí le favoreció
en el pasado, pero ahora no se
puede, ni se debe ajustar un criterio que no fue de mi persona.
Fue de manera colegiada. La lista
se firmó por la Federación (de
Natación), el Comité Olímpico
Mexicana y CONADE, El criterio
fue público y no hubo nada en lo
oscuro, ni se acordó nada sobre
la mesa”, insistió la titular del
deporte.

CANCÚN, Q. ROO. – La escudería
Red Bull llegará al Gran Premio
de Estiria como líder en el Campeonato de Constructores, pero
no pueden bajar la guardia con
Mercedes tan cerca de rebasarlos.
Así que el objetivo de los pilotos
Sergio Pérez y Max Verstappen
es mantener la intensidad y continuar con los podios. Por lo que
el mexicano destacó existe una
gran competencia interna.
“Creo que el equipo ha demostrado que tenemos el apoyo total
de ambas partes. Y obviamente,
cuanta más confianza y más
vean que estamos haciendo
las coas bien, más confianza
crecerá en ambas partes. Todavía nos queda un año largo por
adelante, así que sólo tendré que
mantener la cabeza gacha, seguir
progresando y ver hasta dónde
podemos llegar”, declaró ‘Checo’
a RacingNews365.
Pérez quien viene de lograr
su segundo podio consecutivo

en la Fórmula 1, sabe que rol
debe cumplir dentro de Red Bull.
“Tengo que hacer lo mejor por
mí mismo. Así que tenemos que
seguir entregando fin de semana,
tras fin de semana y tratar de
sumar tantos puntos como sea
posible. Es demasiado pronto
para eso, hay mucho campeonato
por delante. Ya sabes, queremos
ganar los constructores también.
Así que sí, estamos trabajando
muy duro juntos”, comentó.
El Gran Premio de Estiria se
correrá este próximo domingo
27 de junio, en el Red Bull Ring de
Austria, la siguiente semana será
el GP del país. Por lo que la escudería de las bebidas energéticas
sabe que es importante conseguir
un buen resultado en casa.
“Tengo muchas ganas de
correr con Red Bull en sus dos
Grandes Premios en casa. Las dos
carreras tienen lugar en el mismo
circuito, por lo que creo que me
ayudará mucho para progresar
y tomar más experiencia dentro
del coche”, mencionó.
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❙❙El Gran Premio de Estiria será la primera de las dos carreras que
se harán en Austria.

Invaden Suns Los Ángeles
con ventaja en las Finales

❙❙La celebridad de internet se prepara para encarar su cuarto combate.

Sueña Jake Paul con
vencer al ‘Canelo’
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El youtuber
Jake Paul tiene claro su camino
en el boxeo, el pugilista amateur
sueña con enfrentar a Saúl Álvarez, para quitarle sus títulos de
peso Supermedio. Con un récord
de tres victorias, ninguna contra
boxeadores profesionales, la celebridad de internet aspira a algo
grande dentro del ring.
“Todo es posible. Creo que
podría estar peleando con

‘Canelo’ por el cinturón del Consejo Mundial de boxeo. El cielo
es el límite, se trata de cuán serio
me lo tomaré”, afirmó Paul en
una entrevista con TMZ.
La primera pelea de Jake
como boxeador fue ante el también youtuber, AnEsonGib, en
2019, el año pasado noqueó al
ex jugador de NBA, Nate Robinson y este 2021 enfrentó al ex
peleador de artes marciales
mixtas y especialista en lucha,
Ben Askren.
La próxima pelea de Jake Paul

será ante el ex campeón de UFC,
Tyron Woodley, a quien enfrentará el próximo 28 de agosto. Las
últimas carteleras en las que
figuró el ‘youtuber’ registraron
altas ventas en pago por evento,
en las que participan otras celebridades, ex deportistas e incluso
conciertos de artistas como Justin Bieber.
“Me lo debo tomar más en
serio que el 99 por ciento de los
boxeadores profesionales. Quiero
obtener respeto como boxeador
legítimo”, dijo Paul.

CANCÚN, Q. ROO. – Los Suns llegarán a Los Ángeles con una inesperada ventaja de 2-0 ante los
Clippers. Para este tercer juego de
las Finales de Conferencia, los de
Phoenix buscarán poner un clavo
más en el ataúd de los angelinos,
que han dejado ir varias oportunidades en el partido anterior
e incluso les costó una canasta
de Deandre Ayton para sellar su
derrota.
Ayton fue el héroe inesperado
del Juego 2 ante los Clippers, con
24 puntos, 14 rebotes y una asistencia, el jugador de los Suns selló
una actuación histórica con una
canasta en el último segundo.
“Sólo me dedico a trabajar y
a confiar en mis compañeros. Mi
ética de trabajo y la confianza en
el entrenador y en los compañeros marcan el camino. Mi trabajo
es salir y dominar dentro de mi
estilo de juego”, reiteró Ayton.
El jugador de 22 años se ganó
el respeto de sus rivales. “(Dean-

Dan su palabra
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❙❙Deandre Ayton fue el héroe inesperado en los primeros juegos
en casa y quiere replicar la suerte de visita.
dre) es diferente. Es más ágil y
una presencia a respetar cerca
del aro, y sin duda mejor finalizador que otros pivotes a los
que nos hayamos enfrentado”,
mencionó Paul George, estrella
de los Clippers.
Este miércoles el Stapples

Center recibirá a un equipo de
Phoenix que quiere acortar la
vida de los angelinos en playoffs. Por lo que la respuesta de
Paul George y compañía será
necesaria si no quieren que la
serie termine en casa con una
barrida.

Los jugadores Kevin Durant, Damian Lillard, Devin Booker y Jayson
Tatum, se comprometieron a jugar con la selección estadounidense
de basquetbol en los próximos Juegos Olímpicos. Las estrellas de
la NBA se unirán a sus compañeros Draymond Green, Bradley Beal,
Kevin Love y Zach LaVine.
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pAsión AventurA
z Los sacos cruzados
de Brunello Cucinelli
son ideales para surcar
el cielo por su
comodidad.

Descubre los estilos más
elegantes para que el papá
de hoy se atreva a volar

Fernando Toledo

Hay cosas que nunca pasan de
moda; una de ellas es precisamente el estilo que apuesta por looks
clásicos, muy a la italiana, con los
más finos materiales y una perfecta construcción basada en métodos tradicionales de sastrería.
El papá de hoy sabe que
puede recurrir a trajes cruzados
o abiertos, en tejidos como el lino,
el algodón y la seda, con cortes
simples y en colores que van del
beige al arena, con algunos pequeños destellos de azul. Algunos
sacos añaden pequeñas líneas en
su diseño para estilizar la figura.

¿SabíaS que...?
La modelo rusa Irina Shayk quería
ser escritora hasta que a los 19 años
fue descubierta por un cazatalentos
que la impulsó a convertirse
en Miss Chelyabinsk.
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Estilos rElajados
En situaciones informales, nada
como las ‘bomber jackets’, que
han adquirido gran protagonismo y se llevan sobre prendas sencillas, en la misma gama de tonos,
para lograr un look casual, pero al
mismo tiempo sofisticado.
El efecto de prenda sobre
prenda, conocido como ‘layering’,
también se hace presente en esta temporada al mezclar piezas
ligeras, como suéteres de punto,
que agregan un aire sport a esta
aventura veraniega.
Las camisas son de algodón
egipcio y poseen diminutos detalles creativos, mientras los pantalones siguen siendo de corte slim.
Destacan en esta época de
lluvias las fabulosas gabardinas
o ‘trench coats’, las cuales ostentan favorecedores cortes rectos y
han evolucionado junto a las tendencias en tecnología, para estar
siempre bien protegido de los caprichos del clima.

z Las camisas
de corte vaquero resaltan tu
silueta.

Para los más relajados, nada
como las camisas y camisolas de
mezclilla, perfectamente talladas,
con bolsas frontales y que marcan
la figura de quienes se cuidan en
el gym, a la vez que se alimentan
de manera adecuada.
Mostramos aquí algunos
looks de la legendaria firma italiana Brunello Cucinelli, ideales
para que el padre contemporáneo aborde un avión y se decida
a conquistar el mundo.
¡Felicidades a todos en su día!

Ecológicos
z Procedimientos sustentables

y que no dañen la naturaleza
marcan la preferencia de los
hombres de esta época.
z Además, se aprecia mucho el
reciclaje como una manera
más de proteger el planeta.

z Atrévete a usar
el efecto ‘layering’
o algo más clásico.

z Cufflinks Inc

Veneta

z Bottega
z Paul Smith

son un accesorio clásico para
los caballeros, aportan sofisticación y personalidad. En
las últimas temporadas, las
firmas han apostado por diseños llamativos con figuras
arriesgadas como cráneos,
dinosaurios. Atrévete a experimentar y dale un toque diferente a tu atuendo formal.

z Alexander McQueen

Las mancuernillas

z Redfashion

DivertiDaelegancia
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Sigue Su huella
El aroma que elige
papá refleja siempre
su esencia
LUPITA AGUILAR

Basta identificar su perfume
para saber que papá es capaz
de arropar con un abrazo a toda la familia.
Porque las fragancias redondean sus intenciones y su
halo protector subraya su grata
presencia.
La “loción de papá” revela
su estilo de vida, sus gustos y
sus aficiones, incluso los hombres descubren un campo de
emociones a partir de su fragancia favorita, comentó en
una entrevista la nariz internacional Rodrigo Flores Roux.
Grandes casas elaboradoras de fragancias conocen el
“perfil” de papá.
Fieles a su gusto lo celebran cada junio con arquitectónicos frascos de contenido que
puede ser clásico o innovador,
la constante es que cada título
narra grandes historias.
aquí una muestra olfativa
que celebra los atributos del
festejado:
“¡ahí viene mi papá!”, celebran todos al percibir su aroma
cuando va llegando a casa.

Bleu
CHAnEL

un afortunado y siempre bienvenido regalo es el
perfume de la casa más emblemática en tema de moda.
Bleu es una fragancia dirigida
a hombres que están llenos de vida.
Irreverentes sin dejar de ser elegantes,
rompedores de ciertas reglas, amantes de los acordes marinos, las vacaciones y las combinaciones de moda
y perfume.
notas cítricas y amaderadas
complementadas con vetiver, un
toque de toronja y otro de jazmín, vaporizan desde la piel
de papás cuya llegada
se advierte a la
distancia.

z El actor francés
Gaspard ulliel encabeza la campaña
de fragancias
Bleu de Chanel.

Regresa Copenhague FW
La Semana de la Moda de
Copenhague anunció que
regresa a su formato presencial este verano. Esta
celebración se llevará a
cabo en la capital danesa del 10 al 13 de agosto,
al mismo tiempo que las
ferias comerciales CIFF y
Revolver.
En las últimas temporadas, este Fashion Week
se ha popularizado por
ser uno de los principales
puntos de referencia para
conocer al talento nórdico emergente, así como a

chrome
AzzARO

esencia
LOEWE

Esta fragancia va dirigida a
un hombre varonil, fuerte, maduro, elegante. un caballero cosmopolita originario de las ciudades
del mundo.
Las notas que le adornan son amaderadas, intensas como el sándalo de
India, mezclados con acentos cítricos
de bergamota, florales como el geranio,
además de dos clásicos como son el vetiver y la lavanda mezclados con un toque de nuez moscada.
Se dice, desde que apareció su
botella en 1988, que esta loción es
considerada como la mejor fragancia de todos los tiempos.
Sus 180 ingredientes lo
corroboran.

El perfume está inspirado
en momentos que rinden homenaje al lazo afectivo inquebrantable entre un padre y su hijo.
Se cuenta que el diseñador Loris
azzaro creó para su nieto una fragancia que encerraba en su contenido la
metáfora de la unión del cielo con el mar.
El resultado fue un aire de libertad
cuya misión es irradiar energía que se
despide entre una conjunción de ingredientes: cítricos diversos, neroli, piña
romero, bergamota, limón, violetas
de Persia, palo de Brasil, cardamomo,
roble, sándalo...
Fresca rareza que invita a
vivir una masculinidad fresca,
auténticamente libre y al
aire de papá.

PaRíS vuELvE COn MODa vaROnIL

toy Boy
MOSCHInO

Se vale improvisar y jugar
con las tendencias olfativas, es
su filosofía. Su misión es reinterpretar la elegancia imponiendo un
toque de ironía.
Esta loción va dedicada a hombres
entusiastas, extrovertidos y dinámicos
que desean sorprender y no tienen miedo a proyectar aromas nuevos con olor a
frutos rojos silvestres, un toque ácido de
bergamota, nuez moscada y un acento
inesperado de clavo.
El resultado es una fragancia que
tiende a ser captada por todos quienes rodean a papá, y saben que él es
poseedor de una juguetona, aunque gran fuerza interior. Es más,
nunca tiene miedo a adaptar nuevas tendencias y
hacerlas propias.

Gentlemen
GIVEnCHy

eros
VERSACE

un aura sensual y
también luminosa se desprende del frasco, joya de
perfil contundente.
La Medusa al frente se exhibe
enmarcada en una cenefa griega con
relieves metálicos.
“Eros” proyecta una inevitable emoción visual, señala la marca de esta joya
olfativa creada por Donatella versace
hace algunos años, y que encontró en el
2021 una demanda máxima.
“Eros” es diseñada para los heroes
con la fuerza de un Dios griego, su elixir divulga un aura adictiva y vibrante.
algunos de sus componentes como las hojas de menta, la cáscara de
limón, el musgo de vetiver, el geranio, el fondo de vainilla de Madagascar y el cedro de atlas,
le convierten en creación
única e irrepetible.

firmas que ponen a la sustentabilidad como enfoque
central de la moda.
“El valor de poder
encontrarnos de nuevo y
llenar nuestra maravillosa ciudad con expresión
creativa es algo que todos
esperamos con ansia”, dijo
Cecilie Thorsmark, directora ejecutiva de CFW.
De igual manera se
confirmó que las presentaciones de Otoño-Invierno
2022 ya están programadas del 1 al 4 de febrero
del próximo año.

La Fédération de la Haute
Couture et de la Mode confirmó que la Semana de la
Moda Masculina se llevará a
cabo del 22 al 27 junio con
espectáculos presenciales
que también se compartirán
en la plataforma digital.
Después del tercer bloqueo de Francia por el virus
de la Covid-19, poco a poco
comienzan a regresar a la
normalidad los eventos de la
moda. El calendario de esta
temporada está integrado
por firmas como JW Anderson, Isabel Marant, Rick
Owens, Louis Vuitton, Dior,
Loewe y Hermès.
De igual manera, la
Semana de la Alta Costura
Otoño-Invierno 2021-2022
ya ha confirmado su celebración del 5 al 8 de julio
con una agenda tentativa
en la que destacan la presencia de Christian Dior,
Schiaparelli, Elie Saab,
Chanel, Giambattista Valli,
Fendi Couture, Viktor & Rolf
y Maison Margiela.

un perfume dedicado a
padres y abuelos, cuyo rasgo
característico es la dulzura sin
empalagamientos, es la propuesta
de la casa Givenchy.
La fragancia es cálida con notas
inolvidables de vainilla negra y corazón amaderado capaz de traspasar la
piel aromatizando trajes ejecutivos de
impecable corte.
Gentleman es la nueva versión de la
elegancia que puede ser seductora, más
nunca vulgar.
Es una fragancia audaz y magnética, incluso explosiva desde la primera vaporización cuando las notas de
pachuli se mezclan con un corazón
floral y suave de lirio.
El perfume tiene un toque
sensual y sofisticado, dirigido a aquellos que no les
importa la edad.

Albolsillo

SE PREPaRa PITTI uOMO
Mantén tus finanzas en orden
con un tarjetero de cuero. Su
tamaño y ligereza lo convierten
en un complemento muy práctico. Esta temporada, las firmas
apostaron por plasmar su esencia en todas partes, ya sea con
sus logos o con estampados característicos de cada una. Únete
a esta tendencia y apuesta por
diseños con los íconos a contraste o en detalles metálicos.

z Alex

a
McQueender
n

red2

z Dsqua

z Vale

ntino

z Dolce

ana
& Gabb

La feria de ropa masculina
más grande del mundo ya
ha comenzado con los preparativos para su edición número 100, la cual será tanto
presencial como en formato
digital y contará con menos
marcas y compradores debido a la pandemia de Covid-19 todavía a la alza en
varios países.
Del 30 de junio al 2 de
julio se presentarán 300 firmas, entre las que destaca la
presencia de marcas propias

de Italia como Brunello Cucinelli, Caruso y Save the Duck,
pues debido a las restricciones en los viajes se estima
que asistan entre siete mil
y ocho mil visitantes,
lo que supondría la mitad
de la asistencia usual antes
de la pandemia.
De acuerdo con los organizadores, la edición de
este año contará con tres
secciones divididas en Clásico fantástico, Superstyle y
Actitud dinámica.
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