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Nuevo sistema
en Calderitas

A cuidarse
de canícula

La obra denominada sectorización, sustitución de tuberías y micromedición de la
zona de distribución Calderitas, en el municipio de Othón
P. Blanco, está a punto de
concluir en beneficio de 7
mil habitantes. PÁG. 3A
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Un llamado para
que la ciudadanía
extreme precauciones y se mantenga informada por
fuentes oficiales, es
el que hizo la Coordinación Estatal
de Protección Civil
ante la llegada de la
canícula. PÁG. 5A
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Cierran por remodelación
JUEVES 15 / JULIO / 2021

CANCÚN, Q. ROO, MÉX.

AÑO VI

NÚMERO 1415

Los Tigres de Quintana Roo abandonan el estadio Beto Ávila por el resto de la temporada. El
equipo jugará los partidos que le quedan como
visitante, debido a las obras de remodelación
que hará SEDATU en el inmueble.
PÁG. 1D

Albergará zona maya
al nuevo aeropuerto
Asignan al predio
en PDU categoría
de zonificación
condicionada

Tulum

Proponen construir
el nuevo aeropuerto
de la Riviera Maya
en un área de

2 MIL
400
HECTÁREAS

MARCO ANTONIO BARRERA

en el Ejido Muyil en
Felipe Carrillo Puerto.
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F. CARRILLO PUERTO, Q. ROO.Con un polígono autorizado de
2 mil 400 hectáreas incluidas
ya en el proyecto del Programa
Municipal de Ordenamiento
Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano (PMOTEDU) 2021 —
que deberá ser aprobado en las
próximas semanas—, el municipio de Felipe Carrillo Puerto
albergará al nuevo aeropuerto
internacional de la Riviera Maya.
El director municipal de
Desarrollo Urbano y Ecología,
Joel Enrique Ciau Calderón, confirmó que hace algunas semanas
participó en reuniones con autoridades del Fondo Nacional de
Turismo (Fonatur) para incluir la
zonificación del proyecto aeroportuario como criterio principal del plan territorial. “Y así lo
hicimos”, dijo.  
La terminal portuaria se edificará en la zona rural de José
María Pino Suárez perteneciente
al ejido de Muyil, al noreste de
la cabecera municipal, que está
colindante con la carretera federal 307 Chetumal-Cancún.
El terreno que fue dispuesto
colinda también con el muni-

Felipe Carrillo
Puerto

cipio de Tulum, donde originalmente se había proyectado
desarrollar la obra desde la
administración del presidente
Felipe Calderón Hinojosa, pero
por aquellas fechas despertó la
ambición de especuladores de la
tierra por parte afines al entonces gobernador Félix González
Canto.
Al mega predio le fue asignada una categoría de zonificación condicionada que le autoriza albergar la construcción de
las instalaciones portuarias y
su edificio terminal, pero con
diversas restricciones por cumplir. Es el mismo esquema contemplado en el ordenamiento
para la construcción de una

estación del Tren Maya en la
cabecera municipal.
De acuerdo con el ordenamiento avalado por la dirección
municipal de Desarrollo Urbano
y Ecología en abril pasado, la
zonificación impuso respetar
una lista de aprovechamientos
del terreno, como un alineamiento de construcción que
impone cobertura forestal de
ciertos porcentajes al frente, a
casi la mitad y al fondo en colindancia con otros predios.
La regulación establece
que el proyecto deberá crear
obligatoriamente infraestructura verde, como jardinería y
forestación con especies que
no deterioren el ecosistema y

preserven la vegetación nativa.
Además, construir bardas con
drenajes y pasos inferiores para
animales pequeños, sistemas de
captación y reusar el agua pluvial, instalar sistemas ahorradores de energía y eliminar la
contaminación por sonido ante
la densificación de árboles.
Pero también se deberán utilizar materiales de construcción
de origen local, aportar 15 por
ciento de la extensión total del
predio (360 hectáreas aproximadamente) para construir infraestructura urbana o regional, crear
empleos permanentes y entregar una aportación económica
(equivalente al 15 por ciento del
valor del terreno) que se apli-
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Proyectan su construcción sobre 2 mil 400 hectáreas pertenecientes al Ejido Muyil

cará en proyectos de investigación, monitoreo o conservación
ambiental.
Una de las medidas selectivas
establece desarrollar al menos
una infraestructura verde, entre
un catálogo de jardines de lluvia, pozos de infiltración pluvial,
huerto urbano o azoteas verdes,
andadores o estacionamientos
exteriores con pavimento permeable o la generación o uso de
energía alternativa a los combustibles fósiles.
El PMOTEDU pretende impulsar el desarrollo económico a
través de la actividad turística
(ecológica, cultural y astronómica) para derramar riqueza
al municipio, pues en esta
demarcación siete de cada 10
habitantes se mantienen en la
pobreza, y uno de cada cuatro
en la pobreza extrema.
“Lo que confirma la falta de
oportunidades laborales acordes a la expectativa de la población”, reconoce un diagnóstico
municipal.
El municipio de Felipe Carrillo
Puerto tiene una de las densidades más bajas de Quintana Roo,
equivalente a un habitante por
cada siete kilómetros cuadrados, a pesar de que la cantidad
de población se ha duplicado en
los últimos 30 años, al pasar de
47 mil 234 en 1990 a 83 mil 900
en 2020.
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Oculta Congreso
sus operaciones

Palpan recuperación
turística en Cozumel

Foto: Agencia Reforma

Desde hace dos años la Cámara de Diputados dejó de
transparentar las decisiones
administrativas que se toman en el seno del Comité
de Administración, el cual
controla Morena. PÁG. 1B

Con la llegada de más cruceros, vuelos y ferrys, continúa la
reactivación económica y turística de Cozumel, y los prestadores de servicios ya notan la
mejoría en las ventas cada día.
PÁG. 5A

CANCÚN, Q. ROO.- Más que
por cuestiones de austeridad,
la iniciativa aprobada por el
Congreso Estatal para retrasar
el inicio del proceso electoral
de 2022 —de octubre de 2021
a enero entrante— parece obedecer a motivaciones políticas
para favorecer a algunos aspirantes a buscar alguna diputación
local o la gubernatura, consideró
Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo Ciudadano.
Las sospechas de que hay
algo más que un presunto ahorro financiero, opinó, surgen
por la forma tan sorpresiva y
urgente como se aprobó la iniciativa —en sesión dominical
del periodo extraordinario— y
la pretensión de los legisladores
de ampliar su periodo a través
de tres posibilidades de reelección para permanecer en el
cargo hasta por doce años.

Foto: Agencia Reforma

FELIPE VILLA

❙ Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo
Ciudadano.
—¿Qué considera esta iniciativa? Que el proceso electoral del próximo año, que
corresponde a la elección de
los Diputados de la XVII Legislatura y del Gobernador del
Estado de Quintana Roo, ini-

cie en la primera semana de
enero de 2022 y no como está
establecido actualmente de
iniciar en la primera semana
del mes de octubre del presente
año— explicó.
“El argumento fue de que

con esta decisión se busca tener
un ahorro durante el presente
año en los gastos preparatorios
del proceso electoral. Motivo
aceptable, pero no se dio información de cuál es el impacto
presupuestal de lo que esto significa y de si se reorienta ese
recurso a otro sector, como por
ejemplo el de salud”.
Galaviz Ibarra dijo que a
partir de estas dudas, se pueden establecer diversas observaciones y escenarios: uno, si
no se presentan iniciativas que
modifiquen la Ley y los procesos electorales entonces serán
válidos y justificables sus argumentos presentados.
Otro escenario sería que se
aproveche el tiempo del retraso
para poder dictaminar la iniciativa de extensión de periodos
de reelección de hasta cuatro
legislaturas que actualmente
aguarda en Comisiones.
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Ven motivos políticos en atraso preelectoral
Quieren lleno
en Guns N’
Roses

Para el show los
organizadores contemplan una asistencia de 27 mil personas el 12 de octubre.
De acuerdo a los
promotores, la presentación de Slash,
Axl Rose y Duff
McKagan está confirmada al 100 por
ciento.

❙ Carlos Canabal Ruiz, dueño
de la empresa Intelligencia
México S.A. de C.V.

Propina juez
otro revés
al ex alcalde
Carlos Canabal
EMILIANO GALLO

CANCÚN, Q. ROO.- En lo que
se considera como un nuevo
revés legal al ex alcalde Carlos
Canabal Ruiz, la justicia federal determinó que la empresa
Intelligencia México S.A.
de C.V. no puede operar en
exclusiva la concesión para
la recolecta y transporte de
basura en el municipio de
Benito Juárez mientras siga
sin cumplir con los requisitos
establecidos en el contrato
para prestar de manera eficiente este servicio, como es
la capacidad para cubrir las
112 rutas establecidas y el
contar con los 60 camiones
estipulados en el contrato.
La empresa del ex alcalde
promovió un incidente de
inejecución de sentencia
mediante el cual alegó un
presunto desacato del ayuntamiento benitojuarense
para cumplir el fallo judicial
que le reconoce la exclusividad y por lo mismo solicitó
la destitución de los funcionarios responsables.
Sin embargo, el Juzgado Cuarto de Distrito del
Vigésimo Séptimo Circuito
rechazó que las autoridades
municipales hayan incumplido de forma contumaz y
deliberada con el mandato
judicial, por lo que negó dar
vista al Ministerio Público
Federal para que procediera
al cese inmediato de las autoridades renuentes.
“No hay razón legal para
acordar de conformidad lo
solicitado por la apoderada
de la parte quejosa, en el
sentido de dar vista al Fiscal del Ministerio Público
Federal, toda vez que hasta
este momento procesal,
no se advierte un desacato
contumaz y deliberado por
parte de las autoridades
responsables en el presente asunto relacionado
con el cumplimiento de la
sentencia definitiva, pues
las mismas han informado
y remitido las constancias
de las gestiones realizadas
a fin de dar cumplimiento
a dicha medida precautoria”,
razonó el juez Ricardo Ruiz
del Hoyo Chávez.
En el mismo recurso legal
Intelligencia México denunció que el ayuntamiento
retuvo varios de sus camiones de limpia para que no
pudieran brindar el servicio,
además de que tampoco le
habían cumplido con los
pagos atrasados, sin especificar la cantidad.
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DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en
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HAY DETRÁS
de estaainiciativa
“urgente”La
y construcción
“prioritaria” para
ciudadanos
Puerto
comenzaron
salir a la tan
luz pública.
dellos
Tren
Maya y
es garantizar al próximo gobernador o gobernadora contar con un periodo de seis años
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y
y así patear la lata para el siguiente aspirante a ocupar la silla del Palacio de Gobierno
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle
Municipal en 2030. Y la pregunta es, ¿los diputados lo hicieron nada más por cumplir con
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras
alta responsabilidad? Seguramente ellos responderán que sí, pero el pueblo sabio y bueno
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en
que todos los días se persigna con las mañaneras del presidente Andrés Manuel López
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para
Obrador repetirá uno de sus acostumbrados apotegmas: lo que no suena lógico suena
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto
metálico.
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá
temporada de huracanes en este municipio.
Foto:
Foto: Agencia
Agencia Reforma
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Debuta Bruno Mars
como diseñador
para Lacoste

Dirigirá
Arrasa
‘The Mandalorian’
Beristain
en nominaciones
películapara
y la edición 19 de los preLas nominaciones
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visuaserie
les de
Estadosen
Unidos fueron anunciadas este
martes,
con
The
Mandalorian y Soul dominando
Hollywood
las categorías. El show de Disney+, ambientado

Martha
Debayle
hecha en
barbie

Debayle ha contribuido en tres
ocasiones con la
firma de prendas
mexicanas Ivonne.
La reciente colección está inspirada en los años 60,
en la feminidad y
en el verse y sentirse bien todos
CONTRASTANDO IDEAS los días.

las categorías. El show de Disney+, ambientado
cinefotógrafo
en elEluniverso
de Star Wars, lidera con 13 nomexicano
Gabriel
minaciones, incluidos Efectos Visuales SobreBeristain,
traba- Fotorrealista, mientras
salientes
en unque
Episodio
jó
en
‘Black
Widow’,
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco
firmó un contrato
nominaciones,
seguida de Mulán, Las Brujas y
para
dirigir
unatres menciones cada una.
Project Power, con
película y una serie
de TV.
Foto: Agencia Reforma
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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.

Foto:
Foto: Agencia
Agencia Reforma
Reforma
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Dr. Julio Jiménez Martínez
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Alistan en Calderitas
distribución de agua
Saldan deuda
histórica con
esta comunidad
de OPB

❙❙La comunidad de Calderitas está a punto de estrenar su sistema de agua.
siste en presurizar la red nueva a
su máxima potencia para corroborar la resistencia de la misma,
así como poder detectar posibles
fugas que puedan ser corregidas
antes de poner en marcha el sis-

fugas que se puedan presentar,
para que el sistema opere con las
presiones adecuadas y se entregue en óptimas condiciones.
Esta obra, dijo, mejorará la
calidad de vida de los habitan-

tema completo.
Personal del área de construcción y del organismo operador en
Othón P. Blanco se encargan de
revisar las tomas instaladas, verificar las condiciones y reparar las

Foto: Especial

CHETUMAL, Q. ROO.- La obra
denominada sectorización, sustitución de tuberías y micromedición de la zona de distribución
Calderitas, en el municipio de
Othón P. Blanco, está a punto de
concluir en beneficio de 7 mil
habitantes.
Así lo dio a conocer Gerardo
Mora Vallejo, director general de
la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado, quien dijo que ya
se realizan las últimas pruebas de
la obra en la que se invirtieron
54.5 millones de pesos para dotar
de agua potable a la comunidad.
El funcionario señaló que el
proyecto está en fase de pruebas
en siete micro sectores donde se
instalaron casi 2 mil tomas domiciliarias nuevas equipadas con
medidores, una red nueva de 37
kilómetros, así como la rehabilitación y equipamiento del tanque de bombeo de Calderitas ubicado a la entrada de la localidad.
Añadió que dicha fase con-

Foto: Especial

IGNACIO CALVA

Caravanas violetas

La Secretaría de Desarrollo Social informó que, para fomentar la
cultura de la denuncia en comunidades indígenas y rurales, se
realizó la tercera edición de las Caravanas Violetas en X-Hazil Sur,
municipio de Felipe Carrillo Puerto.

Impulsa la Secoes más transparencia
CHETUMAL, Q. ROO.- Con cursos
presenciales y capacitaciones en
línea, la Secretaría de Contraloría
del Estado (Secoes) avanza en su
objetivo de involucrar a los ciudadanos en temas de transparencia
y rendición de cuentas a través
de la Contraloría Social.
Hasta el momento, en 2021
la Coordinación General de Planeación y Contraloría Social ha
capacitado de manera presencial
a mil 900 personas integrantes
de 110 Comités de Contraloría
Social a lo largo de estado, todo
bajo estrictas medidas sanitarias.
De estas mil 900 personas
que se capacitaron a través de
133 eventos de Contraloría Social,
551 con integrantes de Comités;
mil 349 son beneficiarios de programas sociales realizados por el
gobierno del estado.
En el caso de las capacitaciones de manera virtual, del
mes de febrero a la fecha se han

Foto: Especial

IGNACIO CALVA

❙❙La Secoes capacita a
personas para involucrarlas en
temas de transparencia.
registrado 280 personas, de las
cuales 229 han concluido satisfactoriamente la Capacitación
de Contraloría Social, y recibieron
su constancia; los 51 restantes se
encuentran en proceso.
Pese a la emergencia sanitaria
por la pandemia de Covid-19, que

desaceleró los procesos de capacitación e impuso un reto para
todas las instancias, el personal
de la Coordinación General de
Planeación y Contraloría Social
de la Secoes implementó protocolos de higiene y sana distancia,
así como el Curso Virtual Autoformativo y puso a disposición
de los ciudadanos la plataforma
virtual capacitacion.secoes.qroo.
gob.mx con el fin de continuar
con su labor de fortalecer la
participación de la población en
temas de transparencia y rendición de cuentas.
La Secoes, encabezada por
Rafael Antonio Del Pozo Dergal,
destacó haber logrado que más
de 50 mil personas estén capacitadas en materia de Contraloría
Social a lo largo de cinco años
de la administración de Joaquín
González, trabajando en estricto
apego al Plan Estatal de Desarrollo, para fortalecer la participación ciudadana en la actividad
pública.

tes de Calderitas y con ello se
saldará una deuda histórica con
el municipio. Destacó que todo
ello es gracias al compromiso del
gobierno estatal que encabeza
Carlos Joaquín González.
Además, comentó, ayudará
al desarrollo de Calderitas
donde existe infraestructura
hidráulica de hasta 40 años
de antigüedad y donde hace
décadas no se realizaban obras
emblemáticas, “por lo que se
cumple la palabra empeñada
del gobernador Carlos Joaquín
con los habitantes de la joya del
sur de Quintana Roo”.
La Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado resalta la disposición del comisariado Juan
Carlos Poot: del alcalde Luciano
Chan Buenfil; del presidente del
Comité de Contraloría Social de
la obra, Buenaventura Aguilar;
así como de la población, empresarios y restauranteros de Calderitas, quienes durante todo
el proceso de la obra mostraron
interés en las acciones de difusión y supervisión, sumando a
la comprensión y colaboración
de la ciudadanía ante las molestias que ocasionan las obras de
infraestructura y que mejoran la
calidad de vida de este destino
con vocación turística.

Foto: Especial

Beneficiará a 7 mil habitantes

❙❙La Unicaribe reconoce a las
alumnas y alumnos que, pese a
las adversidades, se graduaron.

Egresan 436
alumnos
resilientes
de Unicaribe
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- A través de
graduaciones virtuales que se
realizan desde el 13 y hasta el 15
de julio, la Universidad del Caribe
reconoce a 436 egresadas y egresados de los periodos Primavera
y Otoño 2020.
Las ceremonias han contado
con la presencia de la rectora
Ana Pricila Sosa Ferreira; y la
directora de Educación Media
Superior de la zona Norte,
Erika Guadalupe Tecuanhuey
Izquierdo, en representación
de la Secretaría de Educación
de Quintana Roo.
“Sus maestros, los gestores
de la universidad, sus familiares y amigos, sabemos todo lo
que han tenido que enfrentar
y les expresamos nuestro reconocimiento, porque ustedes
están aquí, habiendo vencido
obstáculos y sobreponiéndose
a todo, mostrando su fuerza,
resiliencia y empeño, responsabilidad y conciencia”, destacó
la rectora.
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Redoblan esfuerzos
por contener Covid
en transporte de BJ

❙❙El arribo de más cruceros impacta directamente en la economía de Cozumel.

Esta semana llegan cuatro cruceros

Palpan recuperación
turística en Cozumel

❙❙El Imoveqroo refuerza medidas sanitarias para evitar contagios
en unidades de transporte.

cruzan de Playa del Carmen a la
isla en ferry, y las 116 operaciones
aéreas, que se traducen en más
empleos para la comunidad, en
especial para los que prestan servicios al sector turístico.
“Estas son buenas noticias
porque estamos fortaleciendo
también el turismo de pernocta,
como confirma el hecho de que
durante el fin de semana se registró una ocupación hotelera por
arriba del 57 por ciento, lo que
refrenda la seguridad y confianza
de los visitantes en el destino”,
destacó el presidente municipal
Pedro Joaquín Delbouis.
A su vez, prestadores de servicios aprobaron las acciones llevadas a cabo por la administración
municipal para incrementar el
flujo de turistas en la isla, permitiendo que Cozumel continúe
su recuperación económica y la
generación de empleos.
“Hemos visto una buena
afluencia turística, tanto nacional como internacional, eso
significa derrama económica
para quienes vivimos en la isla

Prestadores de
servicios resaltan el
repunte en el número
de visitantes
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- Como parte
de los esfuerzos para disminuir
el número de contagios de Covid19, el Instituto de Movilidad del
estado de Quintana Roo (Imoveqroo) implementó un programa emergente de desinfección en los paraderos con mayor
afluencia tanto de usuarios como
de unidades, en el municipio de
Benito Juárez.
Felix Justiniano Ferráez, delegado del Imoveqroo en esta localidad, comentó que el gobernador
Carlos Joaquín González recientemente ordenó una serie de
acciones emergentes en donde
identificaron áreas con una
mayor exposición al virus.
Por ello, desde hace unos días
realizan termonebulización en
puntos como Las Américas, Mercado 23, de donde salen las unidades foráneas en los alrededores
del ADO, Puerto Juárez, Villas del
Mar, y Avenida Lak’in.
Estas son en dos horarios,
durante la mañana y en la noche,
a fin de mantener limpio el transporte público y así garantizar la
salud tanto de la gente como de
los conductores.
“Cuatro paraderos diarios, dos
en la mañana, dos en la tarde, en
cada paradero hay 100 unidades
que se revisan, una jornada de

estas características hay alrededor de 400 unidades sanitizadas, es lo que se está haciendo,
la termonebulización, es lo que
se está haciendo de momento
como característica prioritaria
de emergencia”.
Dijo que, como parte de estos
operativos, además de las unidades supervisadas y termonebulizadas se entregan cubrebocas a
aquellas personas que por alguna
cuestión no cuenten con uno,
pues recalcó que se deben mantener las medidas de higiene.
Sin embargo, además de las
acciones preventivas que disponen las autoridades de los diversos niveles de gobierno, sostuvo
que es importante que colaboren
las personas que hacen uso del
transporte público y los propios
choferes de las unidades.
Incluso, al ser cuestionado
sobre las constantes quejas de
que los operadores no respetan
el número de pasajeros permitidos en las unidades, Justiniano
Ferráez, reconoció que esta problemática es constante.
No obstante, al ser insuficiente el personal de esta Delegación para abarcar más puntos
de revisión insistió que la sociedad también debe adoptar una
cultura de prevención y evitar
subir al transporte si ve que hay
demasiada gente a bordo.
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OMAR ROMERO

COZUMEL, Q. ROO.- Con la llegada de más cruceros, vuelos
y ferrys, continúa la reactivación económica y turística de
la isla y se fortalece el turismo
de pernocta, resultado de meses
de trabajo con las navieras y
la promoción coordinada que
realizan los gobiernos, reconocieron prestadores de servicios
turísticos.
Ayer, cerca de las 06:00 horas
arribó a la isla por segunda ocasión el Celebrity Edge, con mil
493 pasajeros a bordo. La nave
partió de Estados Unidos y es
el primero de los cuatro cruceros que visitarán Cozumel esta
semana, lo que se suma a cerca
de 10 mil pasajeros diarios que

Prevención

Foto: Especial

Junto con la
presidenta
honoraria del
DIF estatal, Gaby
Rejón de Joaquín,
el Ayuntamiento
de Benito Juárez
reconoció la labor
que realiza la
asociación civil
“Grupo Desafío
Quintana Roo” en
la prevención del
cáncer de mama.
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Tiempo
de canícula,
tiempo
de cuidarse
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un llamado
para que la ciudadanía extreme
precauciones y se mantenga
informada de fuentes oficiales es
el que hizo la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc)
ante la llegada de fenómenos
como la canícula y una segunda
nube de polvo del Sahara.
Adrián Martínez Ortega, titular de esta dependencia, explicó
que la canícula comprende de
julio (inicia entre el 15 y el 20) y
se extiende a agosto, y se trata
de un período con las más altas
temperaturas del año, por lo que
es muy importante mantenerse
hidratados, aunque la persona
no tenga sed.
“Registrándose anualmente
en algunas regiones de México,
con una duración aproximada de
40 días, en los cuales se esperan
temperaturas de hasta 40 grados
centígrados en algunas zonas. Es
importante conocer que habrá
un periodo de aproximadamente
40 días en el que se presenta-

❙❙Protección Civil estatal pide a la gente tomar precauciones por la
canícula.
rán altas temperaturas”, señaló
Martínez Ortega respecto a la
canícula.
En ese sentido, dijo que es
necesario que la gente atienda
las medidas de recomendación
para evitar los denominados
golpes de calor; para ello, se debe
evitar salir durante la hora más
calurosa del día, no hacer actividad física extenuante al aire libre,
y resguardarse bajo la sombra.
Así como no dejar a los niños o
animales en vehículos estacionados, usar ropa liviana y holgada
de colores claros, un sombrero,
gorra o sombrilla, lentes de sol,
además de beber agua de forma
constante.
Respecto al polvo del Sahara,
abundó que de acuerdo con el
Servicio Meteorológico Nacional, una segunda nube estará

influenciando a la entidad, desde
ayer y hasta el viernes, para ello,
la ciudadanía debe mantenerse
informada a través de las fuentes
oficiales
“Se espera un nuevo pulso
del polvo del Sahara arribe a la
Península de Yucatán, algunos
efectos relacionados con este
fenómeno son disminución de
la actividad ciclónica, cielos con
tonos naranjas y rojos y aire
fresco que en conjunto hacen
disminuir las lluvias”.
Expertos han señalado que el
polvo del Sahara no representa
grave riesgo para la población,
pero en el caso de personas con
enfermedades respiratorias crónicas recomiendan quedarse en
casa o utilizar cubrebocas si por
algún motivo debe estar en la
calle.

y esperamos que mejore en estas
vacaciones de verano, sobre todo
ante la llegada de más cruceros.
En cuanto a las acciones efectuadas por el presidente municipal yo le pongo un 10 porque
sí estamos viendo la reactivación
económica, hay más vuelos, se
esperan más cruceros y se promueve a la isla para que más
personas vengan a conocerla”,
expresó Rogelio Chan Nájera,
secretario general del Sindicato
de Comisionistas.
“Aunque, la recuperación
económica ha sido lenta en mi
negocio, en el turismo general de
la isla sí hay una buena afluencia,
en especial del que viene de Playa
del Carmen y el de pernocta, que
es el que más nos beneficia. Por
eso agradecemos las acciones
que ha llevado a cabo el gobierno
municipal para fomentar el
que haya más vuelos y llegada
de más turismo”, indicó por su
parte Aristóteles Campa Friego,
empleado de servicios de buceo.
Alfredo Chan Castillo,
empleado de una arrendadora de

automóviles, también mencionó
que se ha visto una mejora en
cuanto al turismo que llega en
ferry y avión, y que igualmente
los prestadores de servicios se
han beneficiado con los turistas
de cruceros en los módulos que
están en Puerta Maya, y espera
que esto siga mejorando con la
llegada esta semana de cuatro
cruceros.
“La empresa en la que laboro
se beneficia, principalmente, del
turismo nacional que viene en
busca de playas bonitas y, sobre
todo, seguras en cuanto el tema
del Covid-19, y sí se ha percibido
un aumento en el número de
turistas. Me gustaría agradecer al
presidente municipal por las gestiones realizadas para que haya
más vuelos, que aumenten las
rutas de los ferrys y, sobre todo,
la llegada de cruceros, porque
necesitábamos que se reactivara
esta industria para que crezca la
confianza que las líneas le tienen a la isla”, comentó Monserrat
Rebolledo Matus, empleada de
una agencia de tours.

1B

PRI debe
‘sobrevivir’

Recuperará $300 millones

Aeroméxico obtendrá una devolución de
300 millones de pesos que pagó por tarifas
de almacenamiento de combustible, por una
omisión de la CRE.
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La ecuación que
debe resolver el PRI
pasa por sobrevivir
electoralmente y
no ser oposición
“per se”, considera
la presidenta de
la Cámara de
Diputados, Dulce
María Sauri Riancho.

NACIONAL

Impugna Censo

El gobierno del Estado de México impugnó
ante la Suprema Corte los resultados del
Censo de Población y Vivienda 2020, que
redujo el número de habitantes de la entidad.
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Oculta Congreso
sus operaciones

Foto: Agencia Reforma

Priva opacidad en la Cámara

❙❙Para el presidente López Obrador no hay nada que impida el
regreso a las escuelas.

Vamos a reiniciar
clases: Presidente

CLAUDIA SALAZAR /
AGENCIA REFORMA
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CIUDAD DE MÉXICO.- Desde hace
dos años, la Cámara de Diputados
dejó de transparentar las decisiones administrativas que se
toman en el seno del Comité de
Administración, el cual controla
Morena.
En esa instancia se toman
todas las decisiones sobre recursos
humanos, contrataciones, montos
de subvenciones a los grupos parlamentarios, apoyos a los diputados,
autorizaciones de gastos extras o
montos máximos para gastar en
diversos servicios y obras.
También se revisa y aprueba
el Presupuesto Anual que se
propondrá a la Junta de Coordinación Política y el Programa
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras, así
como ajustes en tabuladores y
acuerdos con el sindicato de la
Cámara.
Ocultar las actas del Comité
significa un retroceso de 16
años en materia de transparencia y rendición de cuentas
de las finanzas de la Cámara de
Diputados.
La difusión de las minutas de
las reuniones del Comité se estableció luego de que se aprobaron
las reformas de transparencia en
el sexenio de Vicente Fox.
Los acuerdos del Comité se
dejaron de publicar luego de que
se dio a conocer que los diputados gozarían de un aumento en
el monto de apoyo de gasolina
y para la compra de boletos de
avión, además de que seguiría
la política de cubrir el Impuesto
sobre la Renta en el aguinaldo de
40 días de los legisladores.
La falta de difusión de los
acuerdos del Comité de Administración contrasta con las
minutas de las reuniones de la
Mesa Directiva de la Cámara y
de la Junta de Coordinación Política, las cuales, si bien tienen un
retraso en su publicación, no han
dejado de publicarse en este año.
Ignacio Mier inició la 64
Legislatura como presidente del

CLAUDIA GUERRERO /
AGENCIA REFORMA

❙❙Ocultar información del Comité de Administración del Congreso es un gran retroceso en materia de
transparencia.

Y diputados vuelven por ‘lana’
CLAUDIA SALAZAR /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una vez
concluidas las campañas políticas y pasada la jornada electoral, 94 diputados concluyeron sus licencias y regresaron
a la Cámara Baja para poder
ingresar a sus cuentas más de
500 mil pesos antes del fin de
Legislatura.
Los legisladores vuelven a
la Cámara a pesar de que la
actividad parlamentaria prác-

ticamente acabó, pero podrán
cobrar tres meses de salario,
el aguinaldo proporcional y los
apoyos por su función.
Durante el pasado periodo
de sesiones, al comenzar las
campañas federales y locales,
125 diputados de todos los
partidos solicitaron licencias,
principalmente entre los
meses de marzo y abril.
Hasta abril, hubo 27
reincorporaciones, tanto
de quienes no lograron una
postulación en los procesos

Comité de Administración y a
pesar de que asumió la coordinación del grupo parlamentario
de Morena el 29 de octubre del
2020, en lugar de Mario Delgado,
no dejó aquel cargo.
Nunca había sucedido que
un coordinador parlamenta-

rio y presidente de la Junta de
Coordinación Política fuera también presidente del Comité de
Administración.
Con ello, todas las decisiones
administrativas han estado a
cargo de Mier, con un presupuesto de 8 mil 147 millones de

internos de sus partidos como
de los que sí alcanzaron una
candidatura.
El resto mantuvo la licencia
hasta el 6 de junio y se reincorporó de inmediato, hayan
ganado o perdido en los procesos en que compitieron.
Los diputados se reincorporaron desde junio sólo
para esperar la conclusión de
la 64 Legislatura, porque ya
no hubo acuerdo entre las
bancadas para convocar a un
periodo extraordinario.
pesos aprobados para 2021 y 6
mil 974 millones de pesos en
2020.
No hay gasto importante
que no sea avalado primero por
el Comité y luego sea ejecutado
por las áreas administrativas,
también controladas por Morena.

Armarán en Hidalgo carros de Tren Maya
CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno
de Hidalgo ofreció apoyos a la
empresa Alstom para el proyecto de construcción del Tren
Maya que se armará en Ciudad
Sahagún y será promotor en la
búsqueda de proveedores, ferias
de empleo y sinergias con las universidades públicas.
El mandatario estatal Omar
Fayad sostuvo una reunión con
representantes de esa compañía,
encabezada por su directora en
México, Maite Ramos Gómez.
“Queremos que proveedores,
profesionistas y mano de obra
calificada aporten a este gran
proyecto del gobierno federal que

Foto: Especial

STAFF /
AGENCIA REFORMA

generará muchos beneficios a la
sociedad”, dijo Fayad.
La empresa presentó los
modelos de carros de ferrocarril que formarán parte del Tren
Maya y que se construirán en
Hidalgo.
Se informó que el proyecto
impactará positivamente en
materia de transferencia tecnológica y conocimiento, así como en
la especialización de la mano de
obra y la integración de cadenas
productivas no sólo en la zona
industrial.
En el Tren Maya se pretenden
invertir más de 36 mil millones
de pesos y generará más de 11 mil
empleos directos e indirectos en
Hidalgo en la construcción de 42
trenes.

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio
de la tercera ola de la pandemia
de Covid-19 en México, el presidente Andrés Manuel López
Obrador aseveró ayer que no
hay nada que impida el regreso
a clases presenciales al inicio del
próximo ciclo escolar, a finales
de agosto.
“Con la pandemia se cerraron las escuelas, estamos ahora
preparándonos para el reinicio
de clases presenciales, tenemos
que poner en buen estado las
escuelas, ya voy a hablar de eso
porque necesitamos del apoyo
de autoridades estatales, municipales”, señaló.
“También de las sociedades
de madres y de padres de familia
porque han estado abandonadas las escuelas durante mucho
tiempo. Hay escuelas incluso
hasta vandalizadas y necesitamos arreglarlas porque vamos a
reiniciar las clases, así, en definitiva, no hay nada que lo impida”.
La Secretaría de Educación

Pública (SEP) alista reglas y protocolos para el regreso a clases
presenciales a partir del 30 de
agosto y prevé que el ciclo 20212022 de preescolar, primaria y
secundaria termine hasta el 28
de julio del próximo año, casi un
mes después de lo acostumbrado
hasta antes de la pandemia.
Un proyecto de acuerdo indica
que sólo habría clases presenciales en estados con semáforo
verde y plantea mantener la
opción de no asistir a la escuela.
Los alumnos que no quieran acudir tendrían clases a distancia
y serían incorporados a un programa de renivelación.
En su conferencia matutina,
López Obrador dijo que si bien
hay un “pequeño rebrote” de
contagios, se está avanzando en
el plan de vacunación.
“Ya no podemos seguir con
las escuelas cerradas, necesitamos abrir. De modo que el inicio
a clases se va a dar y vamos a
presentar aquí, yo pienso que
para la semana próxima ya una
propuesta para que con tiempo
nos preparemos todos”, abundó.

Reprocha
encinas
abusos
en AICM
CÉSAR MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La retención de menores de edad en las
instalaciones del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de
México (AICM) por parte del
Instituto Nacional de Migración (INM) es ilegal y ya se
investiga, confirmó ayer el
subsecretario de Derechos
Humanos, Alejandro Encinas.
“Es absolutamente irregular e ilegal esta detención, no
puede actuar así la autoridad
migratoria, se está haciendo la
investigación”, aseguró.
“Porque como lo dispone la
legislación en nuestro país, ningún niño migrante, acompañado o no, ni puede estar detenido ni puede estar en estaciones migratorias, sino que en
todo caso, si hubiera alguna
irregularidad en su situación
migratoria debería ponerse en
atención del DIF federal o de los
estados”, expuso.
En estas páginas ayer se
publicó que entre la noche del
miércoles 7 de julio y la tarde
del día siguiente, alrededor
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Las actas sobre
decisiones del Comité
de Administración
no son públicas

❙❙Alejandro Encinas,
subsecretario de Derechos
Humanos.
de 15 menores de edad, desde
lactantes hasta adolescentes,
estuvieron retenidos en una
habitación de la Terminal 2,
adaptada con literas y colchonetas en el piso.
Ayer, Encinas anticipó que
el tema no será atendido solamente por el Órgano Interno de
Control, sino que él intervendrá
directamente.
Sobre los espacios en los
que el INM realiza las segundas inspecciones migratorias,
el subsecretario de Gobernación señaló que no son ilegales,
pero sí son inadecuadas.
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Escalan reclamos;
piden ver a AMLO
CIUDAD DE MÉXICO.- Los jubilados del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) bloquearon
ayer durante una hora y media
el cruce de las Avenidas Insurgentes y Reforma en demanda
de que el presidente Andrés
Manuel López Obrador les diera

de jubilación”. Es decir, que no
se les podría devolver, sino que
servirían para pagar sus jubilaciones, a pesar de que también se
les habían descontado los fondos
de ahorro para el retiro, para la
vivienda y ahorro voluntario.
Esa interpretación de la Corte
fue efectiva a partir de 2015, una
vez que los ministros analizaron
el tema, aunque los jubilados aseguraron ayer que se tardaron de
2008 a 2015 para no afectar la
elección de Enrique Peña Nieto
en 2012.
Si López Obrador los recibiera por media hora, comentaron, le pedirían que cancele

El coordinador de Morena en el
Senado, Ricardo Monreal, consideró
ayer que es pronto para hablar de la
sucesión presidencial, y agregó que la
encuesta para definir al candidato del
partido es un método cuestionado y
desgastado.
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No quiere
encuesta

❙❙Jubilados del IMSS quieren aclararle al presidente López
Obrados sus exigencias.
esa jurisprudencia, aunque no
tenían un criterio unificado
sobre el cómo.
“Puede firmar un decreto”, dijo
Rosario Hernández. “Buscamos
que sea por un acuerdo”, añadió
el doctor Palestino Vilchis. “Puede
ser un acuerdo o un decreto, pero
de todos modos iremos por la vía
legal”, añadió el veracruzano
Miguel Murrieta.
Tampoco había un consenso
sobre cuántos son los jubilados
afectados. Algunos dijeron 8 mil,
otros 60 mil y unos más, 80 mil.
Antes de la una de la tarde,

tras una hora y media de protesta y sin que llegara ningún
representante del gobierno a
ofrecerles una audiencia con
el presidente, regresaron a su
campamento.
“Somos conscientes y nos
regresamos al campamento para
no afectar más”, dijo Rosario Hernández, de Oaxaca.
Ya frente al IMSS, el doctor
Vilchis reclamaba al presidente:
“Votamos por él en 2018, creímos
que él iba a resolver muchos problemas y lo está haciendo, pero le
decimos: ‘oiga señor, ya nos toca’”.

Aplicarán el conteo
rápido en próxima
consulta popular
GUADALUPE IRÍZAR /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo General del Instituto
Nacional Electoral (INE) aprobó
la realización de un conteo
rápido en la consulta popular
sobre expresidentes que se realizará el domingo 1 de agosto.
“Si bien los resultados oficiales y definitivos no podrán
conocerse hasta en tanto se
concluya el cómputo de las
Actas de la Jornada de Consulta
Popular, el Conteo Rápido para
la Consulta Popular del 1 de
agosto de 2021 proporcionará
una estimación de las tendencias que estará disponible
pocas horas después del cierre
de las MRCP (Mesas Receptoras
de la Consulta Popular)”, señala
el acuerdo aprobado ayer.
Los consejeros avalaron,
además, la designación de dos
asesores, quienes se encargarán del diseño técnico y aplicación del conteo, así como la
creación de un grupo multidisciplinario con integrantes
de diversas áreas operativas
del INE que se involucrará en
la organización del ejercicio
estadístico.
Los asesores son Patricia
Isabel Romero Mares y Carlos
Erwin Rodríguez Hernández
Vela, en funciones de inmediato y hasta el próximo 15 de
agosto.
Ellos podrán contar con personal de apoyo y fueron facultados para modificar sobre la
marcha, si fuera necesario y
ante la pandemia, los criterios
aplicados en el conteo.
La aprobación de este ejer-
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JORGE RICARDO /
AGENCIA REFORMA

negarse a que se les paguen los
fondos porque sería un doble
pago de pensión.
“No puede haber dos pensiones, que eso es lo que significaría que se les reconocieran esos
derechos que reclaman”, dijo el
presidente hace tres semanas,
siguiendo el criterio determinado
por la Suprema Corte de Justicia
en 2015.
En la jurisprudencia 185/2008,
la Corte estableció que “los recursos relativos al rubro de cesantía
en edad avanzada y vejez acumulados en la cuenta individual
de dichos trabajadores, deben
aplicarse para pagar la pensión

❙❙El aumento en cremaciones
está relacionados con los
efectos del Covid-19.

cicio dio lugar a un debate
público con opiniones sobre
la consulta popular.
El representante de Morena,
el diputado federal Alejandro
Viedma, reiteró su interés de
una mayor difusión de la consulta por parte del INE, mientras que el organismo electoral
expuso que actúa conforme al
marco legal y que la difusión
de ésta empezará este jueves
15 de julio.
El consejero presidente del
INE, Lorenzo Córdova, desechó
lo que llamó “una narrativa de
descalificación de la autoridad
electoral”.
“Este Instituto quiere la
consulta. Creo que hay una
convicción colectiva del éxito
de la jornada comicial del 1 de
agosto”, aseguró.
A lo largo de casi siete horas
y en dos sesiones extraordinarias diferentes, el Consejo
General del INE votó los dictámenes de la Unidad Técnica
de Fiscalización de 176 quejas
presentadas contra los entonces candidatos, partidos y
campañas del pasado proceso
electoral federal y elecciones
concurrentes en el país.
De éstas, 81 fueron declaradas infundadas, 80 desechadas por distintas razones y sólo 15 fueron declaradas fundadas, relacionadas
con los procesos electorales
de Michoacán y Zacatecas,
principalmente.
El detalle de las denuncias
llevó a la discusión en el Consejo de algunas bardas, lonas y
videos no reportados por partidos y candidatos, entre otros
elementos.

Aumentan
111% las
cremaciones
VÍCTOR OSORIO /
AGENCIA REFORMA
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Consideran que
el presidente está
mal informado en
relación a los pagos

una audiencia para aclararle las
exigencias sobre el pago de sus
fondos de cesantía y vejez.
“¡No nos iremos hasta que nos
den una audiencia!”, amenazaba
Rosario Hernández, una de las
dirigentes de la Alianza Nacional de Jubilados y Pensionados
del IMSS (JubIMSS) cuando los
usuarios del Metrobús caminaban de una estación a otra por la
interrupción del servicio.
Los inconformes, unos 100
que desde el martes se mantienen en plantón afuera del IMSS,
sobre los carriles del Metrobús en
Reforma, consideran que López
Obrador está mal informado al

Foto: Agencia Reforma

Pensionados del IMSS mantienen plantón

❙❙El INE acordó implementar el conteo rápido para la consulta
del 1 de agosto.

CIUDAD DE MÉXICO.- El número
de inhumaciones y cremaciones
en panteones de las áreas metropolitanas del país se incrementó
28.4 y 111 por ciento, respectivamente, entre 2019 y 2020, de
acuerdo con el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi).
El aumento, consideró el organismo, está relacionado con los
efectos de Covid-19. Y de hecho,
las cifras más altas corresponden
a los picos de la pandemia.
Al presentar los resultados de
la Recopilación de Información
de los Cementerios Públicos en
las Zonas Metropolitanas del País
(RICPZMP), indicó que Ensenada,
Campeche, San Francisco del Rincón, Chilpancingo, Chetumal,
Ciudad Victoria, Hermosillo y
San Luis Potosí presentaron 100
por ciento de ocupación de fosas.
El Inegi detalló que en 2019
sumaron 154 mil 692 las inhumaciones en cementerios públicos de
áreas metropolitanas, por 198 mil
686 en 2020, y en el primer trimestre de 2021 se reportaron 61 mil 657.
Conforme a los datos publicados por la Secretaría de Salud,
recordó, al 31 de diciembre de
2020 se tenía un acumulado
de 125 mil 807 defunciones por
Covid-19, de las cuales casi el 73
por ciento ocurrieron en los 417
municipios que conforman las
zonas metropolitanas del país.
Por tanto, indicó, la selección
de municipios considerados en el
RICPZMP cubre aquellos donde
están mayormente concentrados
los contagios y las defunciones
por la pandemia.
En el Valle de México, las inhumaciones aumentaron 40.4 por
ciento, al pasar de 36 mil 30 en
2019 a 50 mil 592 en 2020.
Los meses con mayor número
de inhumaciones en cementerios
públicos fueron mayo, junio, julio y
diciembre de 2020, con más de 19 mil
cada uno, y enero de 2021, con 27 mil.
En 2020, señaló el Inegi, se
reportaron mil 452 panteones
públicos establecidos en los
municipios que conformaron las
zonas metropolitanas del país,
con un total de 6 millones 409
mil 932 tumbas, de las cuales
80.8 por ciento se encontraban
ocupadas al cierre del año.
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Concentran subcontratados

Negocios

Coahuila

16.2%
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Nuevo León Son cinco estados los
que tienen el mayor
de trabajadores
17.7% número
subcontratados.
Quintana Roo concentra
más de una cuarta parte
de todo el País.
(Part. % del total, 1T21)

19.2%

18.4%

El 90% tiene paradero incierto

26.2%

Basura electrónica, Saldrán
1.4 millones
de la subcontratación
falla en el reciclaje
Baja California Sur

Cd. de México

Quintana Roo

Fuente: AMECH y Manpower

VERÓNICA GASCÓN /
AGENCIA REFORMA

AILYN RÍOS / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En México
sólo el 10 por ciento de los residuos electrónicos se reciclan y
el 90 por ciento restante tiene
un paradero incierto, alertaron
especialistas.
Un residuo de este tipo es
un aparato electrónico que ha
dejado de funcionar por estar
dañado o uno funcional que fue
desechado por actualización u
obsolescencia.
Estos aparatos pueden contener sustancias tóxicas consideradas residuos peligrosos por
contener materiales como mercurio, por eso requiere manejo
diferenciado.
“(En América) el primer lugar
(en generación de residuos
eléctricos) es Estados Unidos,
con una generación anual de
7 millones de toneladas. El
segundo puesto lo ocupa Brasil, con 2 millones de toneladas anuales; y México, en tercer lugar, con 1.1 millones de
toneladas.
“El continente americano
tiene un porcentaje de reciclaje
del 9 por ciento, en el caso de
México es del 10 por ciento”,
dijo Ives Gómez Salas, coordinador general de Proyectos

Desaprovechan el reciclar
En el País 15 entidades cuentan con empresas dedicadas al
reciclaje, pero el 59% se concentra en Jalisco, Baja California,
CDMX y Edomex.

65.12%
5.99%
28.89%

del material contenido en los
residuos electrónicos tiene
potencial económico. Son
metales como hierro, cobre,
aluminio.
debe ser separado y manejado
como residuo peligroso. Estos
son metales como mercurio,
cadmio, cromo y vidrio de
plomo; baterías y químicos.
son materiales no
aprovechados como
cerámicas, fibras y plásticos
no valorizables.

COP del PNUD en México, en
conferencia con medios.
Televisores, celulares, computadoras, grabadores y reproductores de sonido son de los
aparatos más desechados, y
con la pandemia los residuos
electrónicos podrían aumentar.

Especialistas coincidieron
que se requiere de inversión
público-privada para aumentar
los niveles de reciclaje.
Asia es el primer generador
de residuos electrónicos con
24.9 millones de toneladas, le
sigue América con 13.1 millo-

Dan patrones 54%
más para Infonavit
CIUDAD DE MÉXICO.- Entre
enero de 2019 y junio de este
año, el Infonavit registró 628
mil 136 millones de pesos por
aportaciones patronales, 54
por ciento más que los primeros dos años y medio del
sexenio anterior.
“(El organismo de vivienda)
registró ingresos históricos provenientes de las aportaciones
patronales a las Subcuentas
de Vivienda y los pagos de
los créditos (amortizaciones)”,
informa el Instituto en un
comunicado.
Sólo de enero a junio
pasados, la recaudación fiscal ascendió a 131 mil 210
millones de pesos, un alza
anual de 6.4 por ciento, menciona el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores (Infonavit).
Estos recursos equivalen a

Foto: Agencia Reforma
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❙ En dos años y medio
aumentaron las aportaciones
patronales al Infonavit.
las aportaciones de 5 por ciento
del salario de los trabajadores y
los pagos de los créditos a través
de descuentos de nómina.
El crecimiento, señala el Infonavit, es resultado de soluciones
tecnológicas para mejorar la

comunicación entre Instituto
y patrones, y facilitar el cumplimiento de las obligaciones de
retención y entero del pago de
créditos de trabajadores.
También obedece al reforzamiento de la comunicación
con los patrones por medios
electrónicos para recordarles
las fechas de vencimiento de
sus obligaciones, y en caso de
retrasos invitarlos a pagar previo a la imposición de multas.
El organismo de vivienda
indicó que el fortalecimiento
de las capacidades de análisis
de información e inteligencia
tributaria fue otro factor que
impulsó el incremento de las
aportaciones patronales.
Dichas capacidades permiten perfilar el riesgo de incumplimiento de los patrones a
partir de acciones formales con
sanciones sobre los empleadores que reiteradamente retrasan el pago de sus obligaciones.

nes de toneladas, y Europa
con 12 millones de toneladas,
complementó Ricardo Ortiz
Conde, director general de
Gestión Integral de Materiales
y Actividades Riesgosas, en la
Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales. En tanto,
África y Oceanía están en las
últimas posiciones.
A nivel mundial la generación de residuos electrónicos
en 2020 fue de 53.6 millones
de toneladas, y sólo el 17.4 por
ciento quedaron oficialmente
documentadas como acopiadas
o recicladas. El resto, 82.6 por
ciento de los residuos electrónicos, cuentan con un paradero
incierto.
Del 82.6 por ciento no documentado se detectan cada año
50 toneladas de mercurio y 71
mil toneladas de plásticos BFR,
que tienen un efecto inhibidor
en la combustión de materiales orgánicos, que se liberan al
medio ambiente.
Así, un total de 98 millones
de toneladas de CO2 se liberaron a la atmósfera por residuos
electrónicos que no se gestionaron de forma ambientalmente
adecuada, lo que equivale al
0.3 por ciento de las emisiones
mundiales relacionadas con
energía, alertó el director.
De la obtención de materiales de los residuos electrónicos,
incluidos metales preciosos, se
estiman beneficios potenciales
a nivel global de hasta 57 mil
millones de dólares.

CIUDAD DE MÉXICO.- Alrededor
de un millón 400 mil trabajadores
que estaban subcontratados serán
reconocidos por sus empresas con
contratos de planta.
Esta cantidad representa alrededor de una cuarta parte de la
totalidad de estos empleados, de
acuerdo con Héctor Márquez, presidente de la Asociación Mexicana
de Empresas de Capital Humano.
La Secretaría del Trabajo
informó el viernes pasado que
hasta el momento 830 mil trabajadores han salido del esquema de
outsourcing desde la implementación de la reforma laboral, pero
se estima que suman 4 millones
de personas las que trabajan por
dicho esquema.
Desde el punto de vista de Márquez, los efectos de la reforma en
materia de subcontratación se
verán en septiembre, una vez
que haya terminado el periodo de
transición que incluye la reforma
de subcontratación.

POR MÁS
FUSIONES
Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

Mal manejo de este
tipo de residuos
tiene impacto en
emisiones de CO2

“Una encuesta previa a la aprobación de la reforma de subcontratación señaló que 60 por ciento de
las empresas no podrían contratar de manera directa y sumar a
sus plantillas laborales a todas las
personas que colaboran mediante
empleo eventual subcontratado”,
expuso Márquez, quien también
es director de Relaciones Institucionales de Manpower.
“De ser necesario los tendrían
como colaboradores externos por
honorarios o asimilados a salarios”.
Aseguró que aquellos trabajadores que no sean reconocidos
podrían perder su empleo o pasar
a esquemas que no son formales.
Calculó que aproximadamente
2 millones 760 mil personas pasarían a esquemas sin seguridad
social y 460 mil empleos perderían
su empleo.
La reforma en materia de subcontratación entró en vigor el 24
de abril. La ley permite la subcontratación, pero sólo de servicios
especializados y deben inscribirse
en un registro que administra la
Secretaría del Trabajo.

Para este año, la agencia
de viajes en línea Despegar
no descarta la posibilidad
de conformar más fusiones
con otras empresas del
ramo como parte de su plan
de expansión en México.
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Antivacunas

Fuga de gasto

Bolsonaro,
internado

Más de 5 mil manifestantes contra las
vacunas del Covid-19, algunos de
ellos con banderas
griegas y cruces de
madera, se manifestaron en Atenas
para oponerse al
programa de inmunización de Grecia.

China afrontará y
resolverá los problemas descubiertos en
auditorías sobre la
ejecución del presupuesto central y otros
ingresos y gastos
financieros, según una
reunión ejecutiva del
Consejo de Estado.

Dan de alta
al Papa;
regresa al
Vaticano

El presidente de
Brasil, Jair Bolsonaro, fue internado
ayer en un hospital
de Sao Paulo debido
a una obstrucción
intestinal, por lo que
permanecerá ahí de
24 a 48 horas para
exámenes médicos y
seguir bajo observación.

Foto: Especial
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Se quedan cubanos sin datos móviles

Foto: Especial

Padecen en la isla
apagón tecnológico
Buscan conectarse
en parques públicos
donde hay redes
Wifi, pocos lo logran

LA HABANA, CUBA.- Yosbel Palacios, un ingeniero informático, no
pudo trabajar. Eulis Hernández
tuvo que hacer malabares para
operar su billetera de criptomonedas y la doctora Zoraida López se
comunicó por teléfono —a la antigua— con sus padres en llamada
por larga distancia para avisarles
que estaba bien.
El apagón tecnológico que
suspendió el servicio de internet
y datos móviles en Cuba tras las
manifestaciones antigubernamentales del domingo y hasta el miércoles, se ha vuelto intermitente,
según constató la agencia AP.
Las autoridades no reconocieron explícitamente que limitar
el acceso a internet —sobre todo
desde los celulares— fue un acto
defensivo, pero acusaron a las redes
sociales, y en especial a Twitter, de
no haber intervenido para detener
una campaña artificial armada
desde Estados Unidos para provocar las movilizaciones sociales.

Foto: Especial
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❙ La gente en Cuba acude a parques públicos en busca de conexión a internet.
“Desde los meses finales del
año pasado hasta ahora (se detectaron) los numerosos actos de
instigación a la violencia, a acciones terroristas que con absoluta
impunidad han ocurrido y siguen
ocurriendo”, expresó el canciller
Bruno Rodríguez durante una
conferencia de prensa.
“Se producen desde cuentas
radicadas en el ciberespacio de

plano en que se produzca”.
Mientras tanto, en las calles
de La Habana la ausencia de
datos ocasionó un sinnúmero de
complicaciones.
“Estamos en un apagón tecnológico”, dijo Palacios, un ingeniero informático de 27 años que
buscaba conectarse en un parque a través de las redes de Wifi
públicas. “Cortaron el internet y

Estados Unidos, desde dispositivos que están bajo la soberanía
del gobierno de Estados Unidos,
desde territorio de Estados Unidos, desde compañías y grupos
que reciben financiamiento
directo del gobierno de Estados
Unidos”, agregó.
El funcionario también advirtió
que Cuba no renunciará a defenderse de una agresión “se dé en el

se cortan las comunicaciones. Las
personas no se pueden poner de
acuerdo. Hay muchos servicios...
que ahora están parados. En mi
caso, que teletrabajo, me cuesta
mucho”.
Desde que las protestas
comenzaron el domingo pasado
al mediodía el servicio de datos
es intermitente o incluso si se
detecta no permite navegar en
la web. Es posible alguna conexión a través de Wifi, por lo que
muchas personas acudieron a
las plazas que tienen puntos de
conexión para acceder a internet. Pero no todos pudieron
conectarse.
“Utilizo el internet para ver
el estado de mi cuenta, comprar
paquetes (de criptomonedas),
hacer retiros”, expresó Eulis Hernández a la agencia AP, un contador de 49 años que opera en una
plataforma de inversión llamada
Trust Investing. El hombre logró
acceder parcialmente usando una
red privada virtual (VPN).
Y muchas personas como la
doctora López, de 58 años, dejó
de comunicarse con familiares y amigos en el extranjero o
lo hizo con costosas llamadas
telefónicas de larga distancia.
“Hemos vivido sin esto y podemos hacerlo una semana más”.

Otros sospechosos
por crimen de Moïse
STAFF / LUCES DEL SIGLO

PUERTO PRÍNCIPE, HAI.- Un exsenador haitiano, un funcionario
despedido y un informante del
gobierno estadounidense son los
últimos sospechosos identificados
en la amplia investigación sobre el
asesinato del presidente de Haití,
Jovenel Moïse.
Los hombres figuran entre los
cinco fugitivos descritos por la
Policía como armados y peligrosos. Las autoridades continuaban
buscando el miércoles a los sospechosos del ataque del 7 de julio a la
residencia privada del mandatario,
en el que Moïse murió baleado, y
su esposa, Martine resultó herida.
Uno de los sospechosos fue
identificado como el exsenador
John Joël Joseph, un conocido político y opositor al partido Tet Kale al
que pertenecía Moïse.
En un video compartido el año
pasado en YouTube, Joseph comparó al presidente con el Covid-19,
al decir que los haitianos habían

❙ La Policía haitiana busca a
más implicados en el asesinato
del presidente Jovenel Moïse.
sufrido por el hambre o por las
muertes provocadas por un brote
de violencia durante su mandato.
“La inseguridad ha afectado
a todos los haitianos”, afirmó. La
Policía identificó al segundo sospechoso como Joseph Felix Badio,
quien trabajó para el Ministerio
de Justicia haitiano y en marzo de
2013 se unió a una división anticorrupción del gobierno. La agen-

cia afirmó en un comunicado que
Badio había sido despedido en
mayo por “graves infracciones” de
normas éticas no especificadas, y
dijo que entabló una querella en
su contra.
“Este acto malvado es una
afrenta a nuestra democracia”,
informó la división en un comunicado. “Los autores, coautores y
cómplices deben ser perseguidos,
investigados y castigados con el
máximo rigor”.
El tercer sospechoso fue identificado como Rodolphe Jaar. Nació
en Haití, habla inglés y tiene una
titulación universitaria en administración de empresas.
Jaar, que emplea el apodo
“Whiskey”, fue procesado en 2013
en una corte federal en el sur de
Florida por una asociación ilícita
para llevar cocaína de contrabando
a Estados Unidos desde Colombia
y Venezuela a través de Haití. Se
declaró culpable y fue condenado
a casi cuatro años de prisión, según
documentos judiciales.

Foto: Especial

ROMA, ITA.- El Papa Francisco
fue dado de alta el miércoles de
un hospital de Roma y regresó al
Vaticano 10 días después de una
cirugía programada en la que se
le extirpó la mitad del colon.
Francisco salió de la Policlínica
Gemelli de Roma en el asiento
del copiloto de un automóvil, en
torno a las 10:45 de la mañana,
hora local. Hizo una parada para
rezar en la Basílica de Santa
Maria Maggiore en Roma, que
tiene una imagen de la Virgen
María que Francisco siempre
visita a su regreso de un viaje al
extranjero.
Cuando su pequeña caravana
llegó a una entrada lateral del
Vaticano, el automóvil se detuvo
y Francisco salió con ayuda de un
guardaespaldas. Saludó a algunos agentes de seguridad italianos —dos soldados que montaban guardia y un puñado de
escoltas de la Policía italiana en
motocicletas— antes de volver al
c carro, que entró al Vaticano por
la puerta de Perugino.
Francisco fue intervenido el 4
de julio por un estrechamiento
del intestino grueso, su primera
cirugía importante desde que
asumió el cargo en 2013. Fue
una operación programada
para principios de julio, cuando
de forma tradicional se suspenden las audiencias del Papa y
normalmente se tomaría algo
de tiempo libre.
El vocero del Vaticano, Matteo Bruni, confirmó que Francisco
había salido del hospital y visitado la Basílica romana. Al rezar
ante la imagen de la Virgen, Francisco “expresó su gratitud por el
éxito de su cirugía y ofreció una
plegaria por todos los enfermos,
especialmente aquellos a los que
conoció durante su estancia en
el hospital”, dijo Bruni en un
comunicado.
Francisco tendrá varias semanas para recuperarse antes de
reanudar su agenda de viajes
en septiembre. Está previsto que
visite Hungría y Eslovaquia entre
el 12 y el 15 de septiembre.
En un principio, el Vaticano
había dicho que Francisco podría
ser dado de alta el fin de semana
pasado, pero más tarde indicó
que se quedaría unos días más
para recuperarse más y recibir
tratamiento de rehabilitación.

Foto: Especial
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❙ El Papa Francisco ya salió del
hospital.

Foto: Especial

Celebración francesa
El Día de la Bastilla ha regresado… de alguna
manera. Francia festejó su día nacional con un
desfile de miles de soldados, el sobrevuelo estruendoso de aviones de guerra y fiestas tradicionales en todo el país.

1D

Es
sospechoso

DEPORTES

Toca descansar

La estrella de los Clippers, Kawhi
Leonard se sometió a una cirugía
de rodilla. Por ahora no hay fecha para su
regreso.
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El portero de
la selección
italiana, Gianluigi
Donnarumma firmó
con el Paris Saint
Germain por cinco
años. Llegó como
agente libre.

Foto: Tomada de internet
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El jugador
de los 49ers,
Richard Sherman
fue detenido
por violencia
doméstica y
deberá comparecer
ante un juez.

Casa
nueva

Los Falcons
cortaron al
linebacker
Barkevious Mingo
por indisciplina.

Confía ‘Braca’ en
proyecto deportivo
de Inter Playa

❙❙Los Tigres pasaron de amagar con irse en 2020 a esperar con ansias la renovación de su estadio.

El parque de pelote Beto Ávila tendrá ‘una manita de gato’

Dejan Tigres a QR
por remodelación
La novena jugará
sus partidos como
‘local’ en casa
de sus rivales
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -Los Tigres de
Quintana Roo jugarán sus últimos partidos en el Beto Ávila
esta semana. Debido al proyecto
de remodelación en el estadio
con recursos de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y

Urbano del Gobierno de México
(SEDATU), la novena terminará
la temporada 2021 de la Liga
Mexicana de Beisbol como visitante. A través de un comunicado
agradecieron a los aficionados
sin dar más detalles sobre cómo
terminarán la campaña.
“Es necesario culminar nuestros
juegos de local el 18 de julio presente, ya que los focos se centran
en nuestro proyecto para el Estadio
Beto Ávila, como lo es la renovación del inmueble en su totalidad”,
indicó en su mensaje Tigres.
A la novena felina le quedaban sólo dos series como loca-

les en la temporada regular. La
próxima semana del 23 al 25 de
julio contra Leones de Yucatán y
el 3 al 5 de agosto contra Rojos del
Águila. Según la página Beisbolpuro, Tigres jugaría “como local”,
ambas series en Yucatán y Veracruz, respectivamente.
El equipo se mantiene hasta
el momento en la sexta posición
de la Zona Sur y hasta el cierre de
esta edición tenía un récord de
siete victorias y 13 descalabros,
jugando como local en Cancún.
La semana pasada, SEDATU
confirmó la remodelación de tres
estadios de la Liga Mexicana de

Beisbol, incluidos el Beto Ávila.
Según Reforma, el costo de los
trabajos en el inmueble ascenderá a 205 millones de pesos.
Los recursos provendrán del Programa de Mejoramiento Urbano,
la constructora Maíz Mier fue
quien ganó la licitación.
La alcaldesa de Benito Juárez,
Mara Lezama presumió en redes
sociales la visita de Román Meyer
Falcón, titular de SEDATU en la
que se anunció la obra. Según la
presidenta municipal, la remodelación del estadio será “para
la generación de un complejo
deportivo”.

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.
– El director técnico de Inter
Playa del Carmen, Carlos Bracamontes expresó su confianza
en la continuidad del proyecto,
a pesar de la salida de varios
jugadores clave, una vez definido el plan de nuevo gobierno
municipal de Solidaridad.
Tras la salida de varios jugadores importantes, el estratega aseguró que permanece
la incógnita sobre salidas o
incorporaciones próximas, el
análisis del armado del equipo
continúa en elaboración.
“Todavía no existe una
seguridad de quienes se van y
quienes se quedan, en eso estamos, seguimos analizando para
hacer un cuadro muy competitivo, capaz de superar los números del torneo pasado”, aseguró.
Pese a ello, los nombres de
Daniel Jiménez, Gabriel González, Pedro Goulart, Luis García
y Emiliano García permanecen presentes en la mente de

Bracamontes, pero todavía se
pueden producir movimientos.
“La verdad es que el proyecto tiene continuidad y eso
es bueno y ya cuando lleguen
los cambios en el gobierno
ojalá exista esa continuidad,
porque sería importante para
Playa del Carmen y del equipo”,
dijo Bracamontes.
Finalmente, el director técnico se mantuvo firme al asegurar que el objetivo del Inter
Playa del Carmen es pelear por
el Ascenso a la Liga de Expansión, ya que para la temporada
2022-2023, regresará el ascenso
a primera división.
La temporada pasada con
Bracamontes al frente, Inter
Playa vivió su mejor racha en
la Liga Premier, al llegar a las
Semifinales del torneo, donde
acumularon 15 partidos invictos y con 57 puntos terminaron
como líderes de la fase regular
en la Liga Premier.
Hasta el momento no hay
calendario para la siguiente
campaña.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

❙❙El técnico dijo que aún se analizan los próximos fichajes del
equipo.

Es Carlos Sansores candidato a medalla

ABRIRÁN EL
OLÍMPICO

Pumas informó que el equipo femenil
volverá a jugar en el Estadio Olímpico
Universitario, para el Apertura 2021. El
equipo indicó que habrá acceso al público
para los partidos de la Liga MX Femenil.
Pumas abrirá el torneo el 17 de julio ante
Necaxa. El último juego en CU con fans fue
en marzo del 2020.

CANCÚN, Q. ROO. - El taekwondoín quintanarroense Carlos
Sansores ya encuentra listo para
viajar el 17 de julio rumbo a Tokio,
donde además de debutar en los
Juegos Olímpicos, hará historia al
ser el primer mexicano en competir en la categoría de los +87
kilogramos.
Más allá de sentir presión por
su primera aparición, el cancunense quieredisfrutar la experiencia de competir en la élite de
este deporte.
“Quiero llegar pleno a la
competencia donde es la primera vez que representaré a
México, y en el evento se jugarán muchas cosas como la parte
física y psicológica, entonces
para mí lo más importante es
disfrutar esa competencia y
hacer el mejor de los papeles”,
comentó el seleccionado nacional a la Federación Mexicana de
Taekwondo.
Sansores de 24 años, arribará
a Japón como uno de los candidatos a medalla. En sus últimas 10
competencias oficiales, ha subido
en nueve ocasiones al podio.
Además, el quintanarroense es
el actual subcampeón mundial

Foto: Tomada de Internet
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MARIO FLORES

❙❙El cancunense será el primer mexicano en competir en +87 kilogramos de taekwnodo.
de su categoría tras haber conseguido el segundo lugar en la
Copa del Mundo realizada en
Manchester, Inglaterra en el 2019.

“Tengo casi 13 años entrenando este deporte, y desde el
momento que pisé el tatami
siempre quise hacer algo impor-

tante”, declaró Sansores, quien
figura como sexto del ranking
internacional de taekwondo con
242.11 puntos.
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Japón reportó su cifra más alta de casos positivos en seis meses

Respalda Comité Olímpico
medidas, pese a contagios
Los Juegos
comenzarán en ocho
días bajo un estado
de emergencia

Peleará
Volkanovski
en UFC 266
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La cartelera de UFC 266 será encabezada por el campeón de peso
pluma, Alexander Volkanovski contra Brian Ortega,
además de la campeona de
peso mosca, Valentina Shevchenko ante la veterana Lauren Murphy. Según el portal
CBS, la función será el 25 de
septiembre, en el T-Mobile
Arena de Las Vegas.
Volaknovski debía pelear
contra Ortega en mayo
de este año, sin embargo,
el campeón dio positivo a
Covid-19 y se optó por aplazar el combate. Alexander se
coronó en 2019 tras vencer
a Max Holloway y luego de
ganar la revancha, está a la
espera de otro rival. Del otro
lado, Ortega regresó al octágono luego de dos años sin
pelear, tras vencer a Chan
Sung Jung, en 2020, se ganó
su chance por el título.
En la otra pelea por el
campeonato, Shevchenko
defenderá por sexta vez su
título de peso mosca. En abril
del 2021, Valentina noqueó
sin problemas a Jessica
Andrade. Murphy llega con
una racha de cinco victorias
seguidas, esta será la primera
oportunidad de pelear por un
cinturón para la veterana de
37 años.
Otros combates confirmados para UFC 266 son Nick
Díaz ante Robbie Lawler,
Marlon Moraes frente a
Merab Dvalishvili, Curtis
Blaydes y Jairzinho Rozenstruik, Jessica Andrade ante
Cynthia Calvillo y Jalin Turner con Uros Medic.

Foto: Tomada de Internet

❙❙Volakonoviski defenderá
su título por segunda
ocasión, después de
ganarlo en 2019.

CANCÚN, Q. ROO. –El presidente
del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach respaldó las
medidas de prevención impuestas por Japón, de cara a los Juegos Olímpicos que comenzarán
en ocho días. Mientras Bach se
reunía con Yoshide Suga, primer
ministro de dicho país, las autoridades de salud reportaban mil
149 casos de Covid-19 en Tokio,
la cifra más alta desde mediados de enero. Las competencias
comenzarán en ocho días, bajo
un estado de emergencia activo.
“Para conseguir la comprensión de nuestra gente y también
por el éxito de los Juegos de Tokio
2020, es absolutamente necesario que todos los participantes
tomen las acciones y medidas
necesarias contra la pandemia”,
declaró Suga en su reunión con
Bach. “Como anfitriones de los
Juegos Olímpicos, espero que el
COI haga esfuerzos, así como los
atletas para seguir con este protocolo”, reiteró.
El presidente del COI aseguró
que el Movimiento Olímpico
hará “todo para no traer riesgos
a los japoneses”. Bach insistió que
Tokio 2020 será histórico y que
la opción más fácil hubiera sido
cancelar los Juegos Olímpicos.

❙❙El Comité Olímpico Internacional insistió en que Tokio 2020 será seguro.
“Esta nunca fue una opción
(cancelar), porque el COI no está
abandonando a los atletas, por
lo tanto decidimos no ir por el
seguro, sino invertir más dinero
para que los Juegos aplazados

puedan llevarse a cabo”, afirmó
Bach.
De acuerdo con Insidethegames, un oficial del Equipo
Olímpico de Refugiados y otros
siete miembros del staff dieron

positivo a Covid-19. Por lo que
pospusieron su llegada a Tokio.
La delegación se encuentra en
Qatar donde realizan un campamento previo.
Los casos positivos entre

atletas antes de arribar a Japón
y en el país han sido cinco. Sin
embargo, miembros de distintos comités también se han
reportado como contagiados al
arribar.

Equipos de NFL avanzan en plan de vacunación
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Al menos un
70 por ciento de los jugadores de
la NFL cuentan con una dosis de
vacuna contra Covid-19. Según la
liga, siete equipos presumen ya
con el 85 por ciento de su plantilla vacunada por completo, el
mínimo que deben tener para
relajar los protocolos en las instalaciones para los campamentos
de entrenamiento, que comenzarán en 15 días.
Franquicias como Dolphins y
Saints ya cuentan con el 85 por
ciento de su roster vacunado. Los
Cowboys fueron los últimos en
unirse a este grupo.
“(La vacuna) obviamente está
disponible para todo el mundo,
pero es una decisión personal
y así lo reconocemos”, habló
Mik McCarthy, entrenador de
los Cowboys. “Estamos en buenas condiciones y tenemos
un ambiente de trabajo muy
saludable”.
En junio, la NFL y la Asociación
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❙❙Al menos siete equipos ya vacunaron al 85 por ciento de su plantilla vacunada.

de Jugadores (NFLPA) informaron
la creación de dos grupos de jugadores, que dependerá de su vacunación. Los no vacunados continuarán
con las restricciones, mientras que
los que tengan sus dosis podrán
actuar con menos protocolos.
Entre las medidas que deben
cumplir los no vacunados es la
prueba de Covid-19 obligatoria
diaria, uso de cubrebocas, no
podrán participar en eventos
del equipo, ni consumir alimentos con sus compañeros. Sumadas a las restricciones para partidos que impliquen viajar.
Los vacunados están obligados a pruebas cada 14 días y no
deberán cumplir el resto de los
protocolos. Quienes incumplan
con las medidas serán multados
con 50 mil dólares.
Durante la temporada 2020,
la NFL tuvo que aplazar algunos
partidos debido a los contagios
en algunos equipos. Además, se
reportaron varios jugadores que
faltaron al protocolo y tuvieron
que pagar los 50 mil dólares en
repetidas ocasiones.

STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El Barcelona
y Lionel Messi comenzaron las
pláticas para renovar su relación
hasta 2026. De acuerdo con el
diario español, L’Esportiu, el club
y el argentino han logrado un
principio de acuerdo para que
continúe, el atacante tendría
que rebajarse el sueldo un 50
por ciento. Según el medio,
los abogados del canterano
blaugrana deberán revisar el
acuerdo.

Messi es agente libre desde
el 1 de julio. Desde que anunció
su deseo de no renovar con el
equipo el año pasado, el delantero ha sido vinculado con clubes como París Saint-Germain y
Manchester City.
Según el medio español, ‘Lio’
accedería a bajar el sueldo para
evitar problemas salariales y
renovaría por otras cinco temporadas. El contrato previo entre
el club y el futbolista valía más
de 500 millones de dólares por
cuatro años.
El equipo pasa por ahora pro-

blemas económicos para cumplir con el tope salarial. Según
ESPN, los blaugranas tienen
una deuda bruta mayor de mil
millones de euros, producto de
la pandemia.
Pese a no ser por contrato
jugador del Barcelona, el equipo
ha hecho constantes publicaciones con referencia al jugador
debido a su participación en la
Copa América, donde consiguió
su primer título con la selección
mayor de Argentina. El atacante
acabó con cuatro goles y cinco
asistencias en el torneo.

Foto: Tomada de Internet

Están Messi y Barcelona
cerca de la renovación

❙❙Mientras se aclara el panorama, Messi tomará un descanso con su familia tras ganar la copa.

Una moderna
María Candelaria
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z Evarae

z Agent
Provocateur

Prendas de diseñadoras mexicanas
contemporáneas alegran los legendarios
canales floridos de Xochimilco

¿sabías
quE...?
Los orígenes de
la Alta Costura
se le atribuyen a
Charles Frederick
Worth, quien en
1858 fundó la
primera casa
‘Haute Couture’
en el número 7
de la calle De la
Paix en París.

¡Hola

bronceado!
El momento de disfrutar algu-

nos días en la playa o bajo el sol de
una piscina se aproxima, esta temporada no temas experimentar con modelos en todas las tonalidades, desde
el amarillo más vibrante hasta el azul
más pastel. En bikinis apuesta por
tops y ‘bragas’ coloridas.

z La modelo Isis
Jiménez luce un diseño
retro en satín con un
bucket hat. De Cynthia
Buttenklepper.
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z Missoni

z Mara
Hoffman

moda@reforma.com

z Diseño en varias
capas de gasa.
De Steph Orozco.

Fernando Toledo

z Alegre vestido de algodón y lino

con flores. De Steph Orozco.

z Traje sastre.
De Cynthia
Buttenklepper

Momentos inolvidables, como
el amanecer en esas eternas
chinampas enmarcadas por el
volcán Iztaccíhuatl, con una luz
maravillosa que bañó también a
Pedro Armendáriz y Dolores del
Río en algunos clásicos del cine
mexicano, reviven hoy gracias a
la moda de jóvenes creadoras
nacionales empeñadas en mantener vivas sus raíces.
Siluetas con volumen que
juegan con las proporciones y
de líneas sencillas, casi minimalistas, pero que prestan atención
al detalle y creadas en los talleres de dos mentes con mucho
futuro, Steph Orozco y Cynthia
Buttenklepper, se lucen en estos
espejos de agua.
“Buscamos resaltar prendas
de estas artistas de la moda que
ofrecieran propuestas actuales y
mostrarlas en un marco muy cercano a los mexicanos, a nuestras
raíces y en concordancia con la
visión del fotógrafo Javier Molina, quien es un amante de todo
lo nacional y de la luz natural”,
afirma Rosina Ramón, mánager
de modelos, amante de la moda
en todas sus facetas y quien se
encargó de esta sesión de fotos.
Un homenaje a la riqueza del
País encarnada en abrigos llenos
de estampados y motivos flora-

les pintados a mano, vestidos con
aplicaciones y textiles, chales y
ponchos de materiales naturales,
así como prendas en blanco, en
algodón y en lino, que podrían
servir perfecto para una novia
que ama lo mexicano sin caer
en el folclorismo.
Pero también trajes sastre y
jumpsuits, dos prendas siempre
actuales y que adquieren otra dimensión con el estilismo de vanguardia de Rosina.
Los accesorios adquieren
preponderancia: abarcan grandes collares étnicos, brazaletes,
turbantes, carteras con flores estampadas, así como los bucket
hats que han aparecido con gran
fuerza en esta temporada, sin olvidar los hermosos “resplandores” o tocados oaxaqueños que
se usaron en algunos de los looks.
La modelo Isis Jiménez, una
de las promesas en el ámbito internacional con portadas en revistas prestigiadas y desfiles como el de Alexander McQueen,
es la musa de esta nueva María
Candelaria que surca en trajinera
estos canales de agua serpenteantes que encierran la esencia
ancestral de México.
Un verdadero mix-match de
colores y estilos, los cuales, aunque no pierden lo mexicano, se
ostentan como representantes
modernos y vanguardistas.

EstiloparaEllos

z Oakley

No existe mejor complemento para los looks de
verano de un caballero que
un par de gafas de sol. Los
modelos con armazón de
aviador se reinventan en
todos los colores para poder combinar con cualquier
prenda del armario. Un clásico que jamás pasará de
moda y que aporta mucha
elegancia es el efecto carey.
Opta por piezas que
lo incluyan y conquista en
cualquier parte.

da

z Pra

aga
enci

z Bal

Fotos cortesía: Javier Molina Modelo: Isis Jiménez de GH Management.
Maquillaje & Peinado: Fernanda Rangel para Silvia Galván.
Coordinación de Modas & Accesorios: Rosina Ramón

z Tom

Ford

‘Juega’ con tu silueta

2E

Creando sueños
swarovski plasmó la magia de sus diseños y el icónico brillo de sus piezas en
su laboratorio de Magia,
su nueva tienda en México,
la cual es la primera de su
tipo en latinoamérica y se
une a las 28 sucursales ya
instaladas en los principales mercados mundiales.
la boutique se encuentra en antara fashion
hall, en polanco, y fue realizada en colaboración con
villa eugine, una empresa
de eventos de renombre
mundial en el área de lujo,
moda y belleza. el espacio
es una experiencia sensorial resaltada por diferentes
colores vibrantes, texturas
y materiales.

¡Ya en México!

Descubre la colección de verano Play, del creador mexicano Ángel Grave
Fernando Toledo

después de la reclusión, el diseño toma una carga de energía positiva que nos contagia
esas ganas de volver a la vida:
más fuertes, rápidos y mejores.
por eso, las prendas del
creador Ángel Grave, miembro del grupo colectivo creativo de Moda, están inspiradas

cada una de las ‘instant Wonder’ en todo el
mundo, representan los
colores del reflejo prismático del cristal, por lo que
la de México fue diseñada
en los tonos verde y rosa,
mismos que simbolizan la
naturaleza y la expresión
sin género.
su estructura está
compuesta por cajas octogonales que te invitan
a vivir un momento de
exploración y creatividad.
además, podrás encontrar
una serie de bustos metálicos que fueron escaneados
de personas normales con
tecnología 3d, lo que aporta una sensación de realidad y diversión.

en la ropa deportiva, con énfasis en el básquetbol, el tenis y
la natación, pero llevadas a un
estilo casual-chic que se puede utilizar con tenis o con unos
delicados stilettos.
las piezas del joven creador y maestro de la moda están elaboradas en tejido de
punto de fibra artificial y en
materiales impermeables;

además, juega con la combinación de colores para simular a dos equipos enfrentados,
por ejemplo, marfil, negro y
amarillo vs. marfil, rojo y azul.
“al conocer a nova stevens, Miss canadá en el concurso Miss Universo, sabíamos
que ella era la imagen de esta
temporada, ya que conocer su
historia nos brindó una gran

fortaleza, inteligencia y belleza, las cuales nos ayudaron a
llevar la colección a otro nivel”,
comenta Grave.
siluetas sencillas, minimalistas, trabajadas en bloques
de color, una de las grandes
tendencias de hoy, con un toque deportivo chic seguro harán las delicias de las chicas
fashionistas.

Hace poco, Louis Vuitton
inauguró su tienda ‘e-commerce’ en México. Ahora, los
seguidores de la firma podrán tener acceso a todas
las colecciones creadas por
Virgil Abloh y al mundo de la
maison en general.
En la web se podrán encontrar piezas prêt-à-porter,
accesorios, marroquinería,
zapatos, joyería, opciones
de equipaje y fragancias, así
como una selección curada de productos premium

que incluye baúles y objetos
nómadas.
Por otra parte, los clientes también podrán solicitar
servicios de personalización
en caliente y grabado para
agregar sus iniciales.
Al realizar una compra
en la boutique virtual se tendrá la opción de envío gratis
o ‘click and collect’ en las
sucursales de LV Masaryk y
LV Artz. Visita la.louisvuitton.
com y disfruta de la experiencia.

conexión deportiva
Nike lanzó para su comunidad mexicana la nueva Nike App, donde los usuarios
podrán tener acceso a experiencias personalizadas, entrenamientos y novedades.
La aplicación tiene como objetivo principal establecer una relación digital
más cercana con sus seguidores, ofreciéndoles contenido exclusivo de acuerdo al
deporte que practican, sus
niveles de entrenamientos y
sus preferencias ‘fashion’.
Este nuevo servicio
también podrá conectarse

con el resto de las propuestas de la firma, como las
apps más populares Nike
Training Club y Nike Running
Club, así como al programa
Nike Membership.
Para celebrar el lanzamiento de la aplicación, la
marca creó una colección de
verano inspirada en la CDMX,
en sus colores, arquitectura
y vida, misma que ya está
disponible.
Al unirte a la app serás
acreedor de preventas y beneficios exclusivos, así que
¡descárgala ya!

Y la modelo

adiós físico, hola ‘online’

nacida en sudán, nova stevens emigró
a los 6 años, junto con su familia, a canadá, para huir de la Guerra civil; sus padres
permanecieron en África. su experiencia
la forjó como una persona independiente
y, consciente de los problemas de discrimi-

nación y racismo, fundó dos organizaciones: “freedom March vancouver” y “Black
freedom society”.
fue una de las favoritas para ganar la
corona de Miss Universo en el pasado concurso celebrado en las vegas.

Modelo @thenovastevens Agencia @ghmanagement Dirección Creativa @alo_murillo_ Fotografía @isabellamurilloph + @ropalma
Maquillaje @aracelyzaratemkup Asistentes de estilismo @jossee.olivares_ @crissauza Locación @colectivocreativodemoda

Gap decidió cerrar todas sus
tiendas y establecimientos
‘outlets’ en Reino Unido e
Irlanda con el fin de reforzar
su estrategia digital.
De acuerdo con un comunicado de la firma, los
cierres se llevarán a cabo de
manera escalonada desde
finales de agosto hasta finales de septiembre, dejando
atrás 69 tiendas en total en
ambos países.

“Nos estamos convirtiendo en una compañía ‘digital
first’, y estamos buscando
un socio que nos ayude a
impulsar nuestra línea de comercio online”, señaló.
De esta manera, Gap
planea continuar creciendo
en el mercado europeo pero
sólo de manera virtual, brindándole una mayor atención
y servicios a sus clientes a
través de la pantalla.
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