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EDUCACIÓN
GARANTIZADA
El Gobierno del Estado da prioridad al
incremento en el desempeño escolar,
mediante un acceso equitativo a una
educación de calidad para todos.

17,032

jóvenes tienen espacios
garantizados para estudiar
el bachillerato

954

CAMPAÑA EN LIGA

estudiantes están en espera
de ser asignados a sus
planteles educativos
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CHETUMAL, Q. ROO.- La
Secretaría de Educación de
Quintana Roo (SEQ) aseguró
que todos los estudiantes de
nivel medio superior tienen
garantizado un espacio para
seguir con su preparación.
Hasta la fecha se han
asignado espacios a 17 mil
032 alumnos en alguna institución educativa y sólo falta
acomodo para 954 de todo el
universo que solicitó inscripción, lo cual quedará resuelto
para la segunda semana de
agosto, informó.
Al respecto, el gobernador
Carlos Joaquín dijo que su
administración da prioridad
al incremento en el desempeño escolar, mediante un
acceso equitativo a una educación de calidad para todos,
desde la primera infancia
hasta la enseñanza superior.
A partir del mediodía del
16 de julio, se publicaron los
resultados de la asignación
de espacios a través del portal Web de registro https://
paenms.seq.gob.mx y www.
seq.gob.mx, en tanto que,
en la primera y la segunda
semana de agosto, dependiendo del municipio, se
atenderán a todos los aspirantes que no cuenten con
cupos asignados.
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El rumano Florian Tudor acumula hasta ahora 18 juicios de garantías

Evita ser extraditado
amparo tras amparo
Para su defensa
cuenta con un
equipo de abogados
especializados

❙ Florian Tudor
busca evitar
mediante
amparos su
extradición a
Rumania.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Cada vez que
los tribunales federales le niegan
un amparo, el líder de la “Banda
de la Riviera Maya”, Florian Tudor
Enachescu, tiene la capacidad económica para interponer otros dos,
lo que ha impedido a las autoridades mexicanas proceder con su
extradición a Rumania.
En su país de origen, la dirección de Investigación de Delitos de
Crimen Organizado y Terrorismo
reclama al “Tiburón” Tudor por
su responsabilidad de constituir
un grupo delictivo organizado,
así como por cometer delitos de
homicidio calificado y tentativa de
homicidio calificado (expediente
96/D/P/2020).
Preso en el penal de alta seguridad del altiplano, Estado de México,
por encabezar una banda dedicada
a clonar tarjetas bancarias en la
Riviera Maya, Tudor ha demostrado
capacidad económica para contar
con un equipo de abogados especializado que hasta el momento

han promovido 18 juicios en los
juzgados de Distrito con sede en
Quintana Roo.
De los juicios de garantías promovidos por su defensa, Tudor ha
sido derrotado en siete sentencias
definitivas y dos provisionales ante
sus pretensiones de evitar, sin éxito,
tanto su aprehensión como su
extradición o deportación.
Su presencia en territorio mexicano se debe a que mantiene activa
una lucha jurídica de la que únicamente se sostiene con dos suspen-

siones de plano y tres provisionales
que le fueron favorables en juicios
todavía activos, pero por cuyas
medidas cautelares ha desembolsado el costo de varias garantías por
la cantidad de 134 mil 500 pesos.
En la batalla legal que mantiene contra la Fiscalía General de
la República (FGR) y la Secretaría
de Relaciones Exteriores (SER), el
“Tiburón” ha recibido de jueces
federales siete sobreseimientos,
un fallo de desechamiento y una
incompetencia que derivó en un

cambio de juzgado frente a sus pretensiones de obtener la protección
definitiva de la justicia federal.
De los amparos interpuestos
por Florian Tudor seis recayeron en
el Juzgado Cuarto de Distrito, otros
cuatro en el Juzgado Quinto, igual
cantidad en el Juzgado Séptimo,
dos en el Juzgado Tercero, uno en
el Juzgado Segundo y el resto en el
Juzgado Octavo.
En este último, por ejemplo,
reclamó actos contra su aprehensión y deportación del director
general de Asistencia Jurídica
Internacional de la FGR. A pesar
de que le fue concedida la suspensión de plano (6 abril) y que luego
validó también la provisional en el
juicio 351/2021; al final se le negó
la definitiva y posteriormente se
sobreseyó el juicio, el pasado lunes.
Ante el Juzgado Séptimo
de Distrito (bajo el expediente
129/2021), el rumano reclamó
también una orden de aprehensión, de desaparición forzada,
deportación y extradición, atribuidas al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio como parte del Administrador del Centro de Justicia Penal
Federal en el Reclusorio Preventivo Norte de la Ciudad de México.
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Desairan jóvenes
vacunación en BJ

Van contra el despojo
Para combatir el delito de despojo y erradicar la impunidad en
ese ámbito, el CCE del Caribe, la
Canadevi y la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios
firmaron un convenio de colaboración con la Fiscalía General del
Estado. PÁG. 5A

Con poca afluencia de personas comenzó en Benito Juárez
la jornada de vacunación contra Covid-19 para jóvenes de
18 a 29 años de edad, la cual
se mantendrá hasta el próximo 4 de agosto. PÁG. 3A
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La Federación Mexicana de Futbol fue multada
de nueva cuenta debido al grito homofóbico. Por
eso, decidió trabajar con la Liga MX para crear
una campaña, en la que cambiarán el nombre al
torneo por 'Grita... México A21'. PÁG. 1D

❙ Ayer el crucero Carnival
Breeze llegó a la Costa
Maya.

El regreso
de Carnival
Breeze a la
Costa Maya
STAFF / LUCES DEL SIGLO

COSTA MAYA, Q. ROO.- Ayer el
crucero Carnival Breeze llegó
a la Costa Maya tras 16 meses
de ausencia debido a la emergencia sanitaria de Covid-19.
“El regreso de Carnival
Breeze a Costa Maya representa un gran paso para la
comunidad local”, manifestó Christine Duffy, presidenta de la naviera Carnival
Cruise Line.
El crucero, que partió de
Galveston, Estados Unidos, el
pasado 19 de julio, llegó a Costa
Maya para ser uno de los puertos destacados que toca en su
ruta por el Caribe.
“La reanudación del servicio
y la demanda de cruceros se
traduce en un impacto económico positivo e inmediato
para nuestros valiosos socios
de destinos. Esperamos traer
de vuelta los beneficios y la
diversión de navegar, mientras
seguimos comprometidos de
forma responsable y priorizando la salud, seguridad, bienestar de nuestros huéspedes,
tripulación, así como las comunidades con las que trabajamos
y visitamos”, añadió Duffy.
Este crucero trajo a bordo
alrededor de 2 mil 700 pasajeros, quienes debidamente
cumplieron con protocolos y
medidas anti Covid-19.

CÉSAR MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la
recta final de la Liga Mexicana
de Beisbol (LMB), en la que se
mantienen en zona de clasificación de los Playoffs, los Tigres de
Quintana Roo perderán la localía
debido a que el Gobierno federal remodelará el estadio “Beto
Ávila”, en Cancún.
Con una victoria de 7-4 sobre
los Olmecas de Tabasco, los Tigres
se despidieron el domingo pasado
de su casa, que será derrumbada
de algunas zonas y remodelada
en otras.
Para las obras, la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano (Sedatu), tiene contemplada una inversión de 205 millones de pesos a través del Programa
de Mejoramiento Urbano (PMU).
Los Tigres se encuentran en la
sexta posición de la Liga del Sur,
el último puesto que clasifica a la
postemporada, con apenas tres
victorias por encima de los Piratas
de Campeche y tres series aún por
disputarse en la LMB.
Esta semana visitan justamente
a los Piratas y posteriormente
enfrentarán a los Leones de Yucatán, en una serie en la que deberían
ser locales, pero que enfrentarán
de visita en el Parque Kukulcán
de Mérida, según confirmó el
domingo la directiva del equipo
quintanarroense.

Rey de los deportes... y del Presidente
Estadios de beisbol remodelados con recursos de Mejoramiento Urbano de la Sedatu:
MEJORAS
n Estadio de los Olmecas

de Tabasco

n Estadio de los Tigres

de Quintana Roo

$207 mdp $205 mdp
MEJORAS
n Estadio Tomás Oroz Gaytán

n Estadio de los Piratas

de Campeche

$87 mdp

n Estadio de Héctor Espino,

(de los Naranjeros de Hermosillo hasta 2012)

(que albergó a los Yaquis
de Ciudad Obregón)

MEJORA

COMPRA

$88.1 mdp $89.5 mdp $511 mdp

“A sabiendas de clasificar a
playoffs, la directiva continúa
evaluando todos los escenarios
posibles, por lo que se anunciará la
sede en días próximos”, informó la
directiva, encabezada por Fernando
Valenzuela Burgos.
Los Tigres deberían cerrar la
temporada regular de local, al
recibir a El Águila de Veracruz, pero
sin estadio lo más probable es que
vuelva a jugar como visitantes.
Tras la remodelación, el
estadio seguirá albergando al
beisbol, pero contará con nuevas áreas para el esparcimiento
deportivo, nuevas butacas y
espacios más amplios.
Inaugurado el 23 de noviembre de 1980, el estadio tuvo su
primera remodelación en 1996,
cuando llegó a Cancún la Liga
Mexicana de Beisbol, entonces
con los ya extintos Langosteros.
En 2005, el huracán “Wilma”
causó daños al estadio, que
sufrió su segunda remodelación
en 2007, antes de convertirse en
la casa de los Tigres.
Ahora, su tercera remodelación forma parte de un programa del Presidente Andrés
Manuel López Obrador para
mejorar diferentes recintos del
“rey de los deportes”.
La Sedatu además otorgó 207
millones para mejorar el estadio
de los Olmecas de Tabasco, y 87
millones para el de los Piratas de
Campeche.
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Dejan en recta final a Tigres sin estadio

México, líder
en orfandad
por Covid-19

México es el país en
el que más niños han
perdido a alguno de
sus padres o cuidadores principales debido a la pandemia
de Covid-19, revela
un estudio de la revista científica “The
Lancet”. PÁG. 1B
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Arrasa ‘TheVacúnate
Mandalorian’
en nominaciones
YA, dice
Las nominaciones para la edición 19 de los preRickydeMartin
a
mios que entrega la Sociedad
Efectos Visuales de Estados Unidos
fueron anunciadas este
conspiranoicos
martes, con The Mandalorian y Soul dominando

Mena Bruno Mars
Debuta
Suvaridiseñador
como
revelaLacoste
para
Según
la revista Vogue, la colección de
abuso
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky
sexual
y ego” creado por el
Regal”,
un “alter
intérprete,
y constará de 25 piezas
adicciones
de edición limitada, disponible

Foto: Agencia Reforma
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CONTRASTANDO IDEAS

Dr. Julio Jiménez Martínez
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Registran poca afluencia los cinco módulos

Foto: Especial

Desairan jóvenes
vacunación en BJ
La aplicación de
primera dosis a
sector 18-29 seguirá
hasta el 4 de agosto

❙❙Consolidan labores para contener el sargazo en el Caribe
mexicano.

Refuerzan estrategia
para contener sargazo

OMAR ROMERO

STAFF /
LUCES DEL SIGLO

Foto: Omar Romero

CANCÚN, Q. ROO.- Con poca
afluencia de personas comenzó
en Benito Juárez la jornada de
vacunación contra Covid-19 para
jóvenes de 18 a 29 años de edad,
la cual se mantendrá hasta el
próximo 4 de agosto.
Durante un recorrido por
el Domo Jacinto Canek se
constató que los jóvenes cuya
primera letra de su apellido
paterno es A o B, no atendieron del todo el llamado para
recibir la primera dosis del
biológico de AstraZeneca; en
redes sociales igualmente se
difundieron imágenes de pocos
asistentes al Hospital General
de “Jesús Kumate Rodríguez”, al
Domo de la Región 94, Domo de
la Región 96 y al Domo “Toro
Valenzuela”.
También se pudo observar
que algunas personas acudieron en grupos a inmunizarse, o
bien lo hicieron acompañados
por familiares, quienes los esperaban afuera del domo, donde
la logística se desarrolló sin
complicaciones.
Miguel, uno de los jóvenes
que ya recibió su primera dosis,
dijo que la intención es tener
esta protección, pues ya esperaba ser vacunado, y de todas
formas mantendrá las medidas
de seguridad, como han insistido
las autoridades de Salud.
“Era muy esperada (la
vacuna), de hecho, la página te
decía que no eras apto y después
te dejaba seguir con el procedimiento, nos registramos hace
como tres semanas y ya que el
martes lanzaron la convocatoria

❙❙No tuvo éxito la convocatoria para el primer día de vacunación a jóvenes de 18 a 29 años en Cancún.
pues aquí estamos”, expresó
Alma, otras de las asistentes a
la jornada de vacunación.
Por su parte, Perla señaló que
esto significa un poco más de
libertad para realizar más cosas,
aunque esto no quiere decir que
bajará la guardia, ya que, si bien
tiene la primera dosis, es necesario cuidarse.
En las últimas semanas autoridades y expertos han exhortado a la población joven a tener
mayor cuidado tras la llegada de
la tercera ola de Covid-19, sobre
todo con las nuevas variantes del
virus, ya que es este sector de la

ciudadanía el que más se ha visto
afectado recientemente.
Este jueves la inmunización
continuará a personas cuyo apellido paterno inicie con letra C; el
viernes las letras D, E, F; el lunes
26 de julio tienen que ir ciudadanos con primer apellido que
comience con letras G, H, I.
El martes 27, las letras J, K, L;
el miércoles 28, letras M, N, Ñ;
el jueves 29, las letras O, P, Q; el
viernes 30, letras R, S; en tanto, el
lunes 2 de agosto las letras T, U,
V; el martes 3, las letras W, X, Y,
Z; y el miércoles 3 los rezagados
que no hayan ido el día que les

Impartirán varios talleres
para regidores entrantes
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Este jueves
dará inicio una serie de talleres
dirigidos a los regidores que
fueron electos para los 11 Ayuntamientos del estado, con el
objetivo de lograr Cabildos más
abiertos en cada demarcación y
que su paso por la administración 2021-2024 tenga un impacto
positivo en los ciudadanos a los
que representan.
El movimiento denominado
Regidor 16, que impulsa la democracia a través de la participación
ciudadana, es el que organiza y
promueve estos talleres para
los regidores entrantes y sus
suplentes.
Las organizaciones pertenecientes al movimiento iniciaron

sus acercamientos con los candidatos y sus planillas durante el
pasado proceso electoral, invitándolos a ser parte de la actividad.
El curso consta de 8 módulos,
en temas como normatividad,
perspectiva de género, derechos
humanos, desarrollo sostenible,
participación ciudadana, entre
otros temas de importancia con
especialistas en cada área.
Entren los ponentes estarán José Roldán Xopa y Oliver
Meza, investigadores del Centro de Investigación y Docencia
Económicas; Abelamar Chacón,
impulsor de Regidor MX en Ciudad Juárez; Sol Sánchez, titular
de la Unidad de Género del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo; entre otros
especialistas.

Hasta el miércoles por la tarde
se habían confirmado 31 asistentes de las 117 regidurías que fueron electas en las pasadas elecciones, siendo Benito Juárez el
de mayor convocatoria con 11 de
los 15 regidores que garantizaron
su asistencia a los talleres que
se impartirán de manera virtual.
Cynthia Dehesa, representante de “Ciudadanos por la
Transparencia”, comentó al respecto que estos talleres tienen
el objetivo de que los regidores
entrantes tengan un mejor conocimiento de lo que se trata el trabajo que desempeñarán durante
tres años.
El primer taller es “Marco Normativo Municipal”, mismo que se
realizará este jueves 22 de julio a
las 11:00 horas vía Zoom.

correspondía.
“Recuerda que en Cancún ya
estamos vacunando a las y los
jóvenes de 18 a 29 años del 21
de julio al 4 de agosto #PonteVivo”, publicó en redes sociales
el gobernador Carlos Joaquín
González, tratando de animar a
este sector de la población a que
se ponga la primera dosis contra
el Covid-19.
En tanto, la Secretaría de
Salud dio a conocer que hubo
un incremento de casos positivos. De martes para miércoles
se registraron 378 contagios en
el estado.

CHETUMAL, Q. ROO.- El contralmirante de la Secretaría
de Marina, Alejandro López
Zenteno, encargado de la estrategia para la contención del
sargazo en las costas de Quintana Roo, dio a conocer cómo
se han reforzado las acciones
en diversas zonas.
Informó que se cuenta
con el apoyo de un Buque de
Investigación Oceanográfica
y una Patrulla Oceánica para
cubrir el frente oceánico, por
el momento, desplegados en
Playa del Carmen.
También 11 sargaceras costeras, 15 embarcaciones menores y 3 mil metros de barreras
que están disponibles para
atender el frente costero en
diversas playas públicas no
concesionadas de la entidad.
López Zenteno especificó
que en coordinación con el
apoyo de 618 elementos de los
municipios y 361 elementos
por parte de la Secretaría de
Marina se cubre la recolecta
en el frente de playas.
Se continúa, dijo, con la
instalación de 960 metros de
barreras en Puerto Morelos y
mil 800 metros en Playa del
Carmen. El contralmirante
especificó que el acumulado
total recolectado a la fecha en
los tres frentes asciende a 24
mil 906.29 toneladas.

Igualmente explicó que la
Marina, con apoyo de la Universidad Autónoma de Baja
California, la Universidad Autónoma del Carmen y El Colegio
de la Frontera Sur, efectuaron
el lanzamiento de tres Boyas
Doris, el pasado 14 de julio,
dentro del proyecto “Sistema
de monitoreo en tiempo real
de corrientes marinas y presencia de sargazo en el Caribe
mexicano”, lo que en un futuro
cercano ayudará a tener un
mayor conocimiento del desplazamiento de la macroalga
y por lo tanto de poder anticiparse a su recolección antes del
recale en las playas.
“Se elabora diariamente la
infografía en la que podemos
ver el estado de limpieza de las
playas no concesionadas de los
municipios respecto al sargazo,
se puede consultar dentro la
página de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del
Estado” expresó López Zenteno.
Además, informó, la semana
pasada sesionaron por primera
vez las Mesas de Trabajo Operativa, de Investigación y Socioeconómica, donde participan
diversos sectores de los tres
órdenes de gobierno, instituciones de investigación, académicas, e investigadores del Comité
Técnico Asesor del Estado, con
el fin de analizar y presentar
propuestas para un manejo
más integral y eficiente del
fenómeno del sargazo.
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A pesar de crisis Grupo Bovinos abre nueva sucursal

INAUGURAN ‘TIMÓN’

EN CORAZÓN DE CANCÚN

A

pesar de la crisis
económica que
se vive en el país
a consecuencia de
la pandemia por
el coronavirus, Grupo Bovinos
una de las cadenas restauranteras más importantes del
estado, anunció ayer miércoles
la apertura de “El Timón” en la
zona hotelera de Cancún.
Este nuevo lugar de mariscos cuenta con una tradición
de 40 años poniendo a disposición de locales y visitantes su
distintivo sazón que fusiona la
cocina caribeña con la regional,
sumando a la propuesta, ofrecer los precios del centro de la
ciudad en el área turística.
A diferencia de otras ciudades como la Ciudad de México,
Guadalajara o Monterrey, los
comerciantes de Cancún han
sabido llevar muy bien la crisis,
aunque también hubo quienes
no la soportaron, pero gracias a
la constante llegada de turistas
muchos establecimientos pudieron ampliar o crear otra sucursal.
Es el caso de Grupo Bovinos, ofrece un restaurante “Del
pueblo para el pueblo”, con una
vista natural y espectacular de
Playa Caracol, además de una
deliciosa experiencia gastronómica con alimentos del mar,
sus famosos tacos de mariscos,
pan de cazón, camarones al
coco y especialidades como
“Filete relleno de mariscos”,
“Pulpo chamuscado” y “Filete al
azafrán”, con el toque especial
del Chef David Muñoz.

Con un compromiso por la
sostenibilidad, “El Timón de
Cancún” está orientando su
cadena de suministro hacia la
compra de productos locales
como el chile habanero, el coco,
pepino, la compra diaria en pesquerías de la región y locales, así
como el cumplimiento de las
vedas para asegurar ingredientes frescos y de primera calidad
que agraden el paladar de sus
visitantes y, además, fortalezcan la economía de Quintana
Roo.

❙❙Grupo Bovinos anunció ayer miércoles la apertura de ‘El Timón’ en la zona hotelera de Cancún.

Con una vista
natural y espectacular
de Playa Caracol,
‘El Timón’ ofrece
un restaurante
‘Del pueblo para
el pueblo’.
“El Timón de Cancún”
tiene una capacidad total de
150 comensales y operará con
todos los protocolos que las
autoridades indiquen para prevenir los contagios de Covid-19.
Ofrecerá 45 empleos directos y
más de 120 indirectos.
El restaurante dará servicio
de las 11:00 a las 23:00 horas, de
lunes a domingo y para amenizar el ambiente contará con
música en vivo en horarios
especiales.
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Firma Fiscalía convenio con organismos empresariales

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En la entidad se mantendrán las investigaciones y la búsqueda de
personas desaparecidas o
reportadas como no localizadas, tras la ubicación —en
días pasados— de fosas con
un total de nueve cuerpos.
El titular de la Fiscalía
General del Estado (FGE),
Óscar Montes de Oca Rosales,
dijo que del total de cuerpos
que localizaron en zonas de
Alfredo V. Bonfil la semana
pasada, ya identificaron a
dos, se trata de una mujer
y un hombre de entre 20 y
30 años, que residían en la
entidad.
Actualmente elementos
de la Fiscalía trabajan para
determinar las causas de
muerte y lograr la identidad
de los que faltan.
Abundó que mantienen
una estrecha coordinación
con la Comisión de Búsqueda
de Personas del estado y
la Comisión de Derechos
Humanos de la entidad en
los operativos que seguirán
implementando.
Y aunque reconoció que
ya dieron vista a la Comisión
Nacional de Búsqueda de Personas, recibirán el apoyo en
caso de ser necesario, pues
sostuvo que en Quintana Roo
se cuenta con la infraestructura necesaria para este tipo
de diligencias.
“Nosotros tenemos la
infraestructura correspondiente para llevar a cabo
todas estas búsquedas que
se están haciendo. Seguramente en la búsqueda
encontraremos algunos más,
estamos en eso, estamos en
procesos de investigación y
de búsqueda, y haremos lo
que esté a nuestro alcance
para cumplir con nuestros
objetivos”, indicó Montes de
Oca Rosales.
Recordó que meses atrás
ubicaron cuatro cuerpos en
la zona continental de Isla
Mujeres, por ello insistió en
que estas acciones no quedan
de lado, sino que se sigue adelante con las investigaciones
y la búsqueda de más personas desaparecidas.
PREVÉN DISMINUCIÓN
DE HECHOS DELICTIVOS
El fiscal abundó que las
recientes detenciones de
personas relacionadas con
delitos contra la salud en
la zona hotelera de Cancún
ayudarán a disminuir los
hechos de violencia en la
ciudad, pues a este grupo se
le atribuyen diferentes casos
en este destino turístico.
Incluso, dijo que hay más
aprehensiones, mismas
que se darán a conocer más
adelante.
“Son generadores de violencia ellos —los detenidos—,
incluso tenemos unas detenciones importantes que se
van a anunciar, pero estamos
trabajando en eso, esperemos
que el índice delictivo haya
bajado”.

CANCÚN, Q. ROO.- Para combatir el delito de despojo y
erradicar la impunidad en ese
ámbito, el Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) del Caribe, la
Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción
de Vivienda (Canadevi) y la
Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI)
firmaron un convenio de colaboración con la Fiscalía General
del Estado (FGE).
Además de estas instituciones, también participarán la
Secretaría de Seguridad Pública,
Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, el Registro Público de la
Propiedad y la Mesa Ciudadana
de Seguridad, señaló Miguel
Ángel Lemus Mateos, presidente
de la AMPI, quien dijo que se
están generando las bases para
que la sociedad tenga una certeza jurídica sobre la tenencia
de la tierra.

SE SUMA A
CAMPAÑA

❙❙Fiscalía, SSP y organismos empresariales, unidos para erradicar el delito de despojo.
Explicó que se pretende evitar
el despojo de bienes inmuebles y
que los legítimos propietarios o
poseedores no se vean afectados
por estos delincuentes o estructuras criminales que operan
como empresas.
“Que nos den el efecto vinculador que busca la Fiscalía para

que las víctimas de despojo
puedan atender las querellas
adecuadamente, no como venía
sucediendo anteriormente. Hacer
una agenda de trabajo, un diagnóstico de la situación, sentar las
estrategias con las que tenemos
que trabajar y dar las acciones
específicas que tengamos que

La Dirección de Registro Civil de Benito Juárez se suma a la
campaña nacional “Soy México”, para facilitar el trámite de
Inscripción de nacimiento para niñas, niños y adolescentes de
madre o padre mexicano/a nacidos en Estados Unidos.

Trabajan para
cambiar imagen
de inseguridad
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Hace falta una
mejor comunicación y difusión
sobre las acciones y el trabajo
que se hace en materia de seguridad pública para que cambie la
percepción de inseguridad que
existe en el municipio de Benito
Juárez por parte del 88.7 por
ciento de sus habitantes mayores de edad.
Durante la firma del convenio
de colaboración para inhibir el
delito de despojo en el estado de
Quintana Roo se habló de esta
situación, a raíz de la encuesta
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre percepción de inseguridad, donde
Cancún ocupó el segundo lugar
a nivel nacional y que, a consideración de las autoridades como
Lucio Hernández Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad
Pública estatal, se debe combatir a partir de dar el mensaje
correcto sobre la coordinación
que existe en el estado en este
rubro, como el centro de mando
C5, inaugurado hace prácticamente un mes.
Con la presencia de Yei Bee
Cerecer López, director general
del C5, se dio a los asistentes
ejemplos de casos que han sido
resueltos gracias a este centro de

hacer sociedad y autoridades,
y que realmente logremos esa
certeza jurídica”, expuso Lemus
Mateos.
Al respecto, el fiscal general
Óscar Montes de Oca Rosales
abundó que la firma de esta coordinación refleja el interés que
existe tanto de la dependencia

mando, que cuenta con más de 2
mil cámaras de vigilancia, cuya
presencia está principalmente
en la ciudad de Cancún, pero
que habrá de incrementarse en
el futuro hacia más localidades.
Asimismo, se mencionó que
para combatir la inseguridad
es importante fomentar la prevención del delito, por lo que el
secretario de Seguridad Pública,
Lucio Hernández Gutiérrez, hizo
un compromiso para un trabajo
“con todo y con todos”, a fin de
lograr una organización que
ayude a resolver casos y promover la cultura de la denuncia.
Iván Ferrat Mancera, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) del Caribe,
indicó que es también de gran
importancia el apoyo que se
tiene por parte de los integrantes
de la Mesa de Seguridad y Justicia de Cancún e Islas Mujeres,
quienes contribuyen a la recuperación de espacios como diversas
playas en las que se han aplicado
operativos.
Además, aseguró que los afiliados al CCE también estarán
haciendo llegar esta información
a los empresarios con quienes tienen contacto, con el fin de darles
confianza y transmitir el mensaje
de que la coordinación entre autoridades está dando resultados.

❙❙El trabajo que se hace desde el C5 debe mejorar la percepción
sobre seguridad.

que encabeza, como del gobernador Carlos Joaquín González
por atender este delito que afecta
particularmente a los municipios
de Benito Juárez y Tulum.
Dijo que los alcances de esta
colaboración se traducen en que
no tendrán que esperar hasta
una denuncia, sino que bastará
con que alguna de las instituciones informe sobre un hecho para
que se inicien las indagatorias,
pues recalcó que este delito no
solamente afecta a la sociedad y
su patrimonio, sino que inhibe la
inversión por parte de la Iniciativa Privada.
“Tenemos un problema de
despojo que afecta a la propiedad
privada y todo lo que conlleva,
y que este va desde el despojo
violento, despojo furtivo, cuando
no hay nadie en el terreno y se
apropian de él, con el uso de
documentos falsos y con el uso
de las instituciones”, detalló el
fiscal general del estado.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública,
hasta el 30 de junio del año en
curso, en Quintana Roo se han
presentado 455 denuncias por
despojo, en 2020 se contabilizaron 611, y en 2019 fueron 712.

Foto: Especial

Pone Fiscalía
énfasis
en gente
desaparecida

OMAR ROMERO

Foto: Omar Romero

❙❙Hace unos días la FGE
encontró cuerpos de
personas desaparecidas en
Alfredo V. Bonfil.

Pretenden erradicar
esta práctica
recurrente que afecta
a muchas personas

Foto: Especial
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Van contra el despojo

1B

Derogan
comisión

Venden datos

Dos copias de una supuesta base de 91
millones de datos del INE fueron vendidas
a través de internet; las adquirieron por 2
mil 500 dólares cada copia.
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El gobierno
federal derogó
la Comisión
Coordinadora para
la Negociación
de Precios de
Medicamentos y
otros Insumos para
la Salud, creada en
febrero de 2008.

Quieren plazo en outsourcing

La senadora panista Kenia López Rabadán
propuso ayer postergar hasta el 1 de enero la
entrada en vigor de la regulación de la figura
de subcontratación, llamada outsourcing.
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Denuncian
ante FGR
a Alcocer
y Herrera

Alistan plan
contra el
matrimonio
infantil
ROLANDO HERRERA /
AGENCIA REFORMA
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CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Salud, Jorge Alcocer, el
exsecretario de Hacienda, Arturo
Herrera y la oficial mayor de la
SHCP, Thalía Lagunas, fueron
denunciados penalmente ante
la Fiscalía General de la República
(FGR) por desacato en el abasto
de medicamentos oncológicos.
La denuncia contra los funcionarios fue presentada el pasado
16 de julio por desobedecer de
manera reiterada la orden de un
tribunal para garantizar el abasto
de 37 medicamentos oncológicos pediátricos en 54 hospitales
públicos durante 2020 y 2021.
El Décimo Noveno Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa ordenó al Juzgado
Cuarto de Distrito formular la
querella debido a que Alcocer,
Herrera y Lagunas desacataron
una suspensión concedida el 6
de agosto de 2020 como parte
de un amparo promovido por
la Agrupación Mexicana de
Oncohematología Pediátrica
(AMOHP).
El delito de desacato a una
suspensión es sancionado por
la Ley de Amparo con pena de
tres a nueve años de prisión.
“A efecto de tutelar el debido
cumplimiento de la suspensión
concedida en el juicio de amparo
en que se actúa, se hace efectivo
el apercibimiento decretado el
2 y 8 de octubre de 2020, por lo
que procede hacer la denuncia
correspondiente en contra del
secretario de Salud, del secretario
de Hacienda y Crédito Público y
del Oficial Mayor de dicha Secretaría, ante el Ministerio Público
de la Federación”, dice el acuerdo
del juzgado.
La FGR tendrá que integrar la
carpeta de investigación correspondiente y si no presenta cargos deberá justificarlo ante el
Juzgado Cuarto.
Durante el trámite del
amparo, tanto la Ssa como
Hacienda negaron una y otra vez
ser las responsables del abasto
de estos medicamentos a los
hospitales públicos, no obstante
que, a inicios de 2020, las compras del sector salud estuvieron
a cargo de la Oficialía Mayor de
Hacienda.
A finales de 2020 y principios de 2021, el juzgado estuvo
concediendo nuevas prórrogas
a las autoridades para cumplir
la suspensión, por lo que AMOHP
presentó una queja.
El pasado 2 de julio, el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa
ordenó al juzgado denunciar
penalmente el desacato ante la
FGR.

❙❙En perspectiva poblacional, México tiene una tasa de orfandad por Covid de 3.3 por cada mil niños; no es la más alta en el mundo.

Revista científica ‘The Lancet’ lo revela

Lidera México orfandad
por Covid en el mundo
Pandemia ha dejado
a más de 131 mil
menores de edad
sin padre o madre
CLAUDIA GUERRERO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México es
el país en el que más niños han
perdido a alguno de sus padres o
cuidadores principales debido a
la pandemia de Covid-19, revela
un estudio de la revista científica
“The Lancet”.
Del 1 de marzo de 2020 al 30
de abril de 2021, un total de 131
mil 325 menores de 18 años quedaron en la orfandad en México
a causa de la pandemia.
La cifra es mayor que en países como India (116 mil 263), Brasil (113 mil 150) y Estados Unidos
(104 mil 884).
En perspectiva poblacional,
Perú fue el país más afectado por
este fenómeno, de acuerdo con
los datos del estudio.
La nación andina tuvo una
tasa de orfandad (la muerte de
un padre, madre o de ambos)
derivada del Covid-19 por cada
mil niños de 9.6, frente a la de
3.3 de México.
Los datos también dejan ver
que en el mismo periodo un total
de 203 mil 549 menores perdie-

BENITO JIMÉNEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El
gobierno federal detalló ayer
dónde están más de 14 millones de vacunas para prevenir
el Covid-19 que han llegado
al país y que aún no han sido
aplicadas a la población.
Durante la conferencia
matutina del presidente
ron por el Covid a sus padres,
abuelos, cuidadores primarios
o secundarios, es decir, las personas que habitaban con ellos.
Esto implica una tasa de 5.1
por cada mil niños. En Perú, en
ese mismo sentido, 136 mil niños
se quedaron sin los responsables
primarios o secundarios de su
cuidado, con una tasa de 14.1 por
cada mil menores.
“Debido a que la mayoría de
las muertes por Covid-19 ocurrieron entre adultos y no entre
niños, la atención se ha centrado,
y se entiende, en los adultos”,
reconoció el estudio publicado en
la revista científica “The Lancet”.
“Sin embargo, una trágica
consecuencia del alto número
de muertes de adultos es el alto
número de niños que pudieron

Andrés Manuel López Obrador, se informó que de los
74.83 millones de dosis que
han ingresado a territorio
nacional, ya han sido aplicadas
60.2 millones.
“Día a día hay una cantidad
de papeletas de dosis que no
se alcanzan a capturar en la
plataforma”, refiere el informe.
“¿De qué depende? Acceso
a red de telefonía o internet,
haber perdido a sus padres y cuidadores debido al Covid-19, como
ocurrió durante las pandemias de
VIH/SIDA, ébola, y la de influenza
en 1918”.
DESCARTAN RIESGO
EN NIÑOS POR VARIANTES
Por otra parte, el presidente
Andrés Manuel López Obrador
señaló que los contagios no afectan mucho a niños y adolescentes aun cuando se trate de nuevas
variantes.
“Todavía no hay algo grave
en la afectación de niños en ninguna variante afortunadamente.
Lo que se está constatando es que
se están contagiando más jóvenes, no sólo en México.
“Voy a pedir a los especialistas que informen de esto,

ubicación de la localidad
y extensión de jornada de
aplicación”.
Al rezago en el registro de
más de 5 millones de vacunas, se suman 8.42 millones
de dosis que actualmente
se encuentran en traslados,
terrestres o aéreos, para
llegar a los municipios donde
se tiene programada la
inmunización.
pero a los jóvenes no les afecta
mucho como a los adultos. Hay
contagios, pero afortunadamente sin ser hospitalizados
y sin gravedad”, indicó López
Obrador.
Según la Secretaría de Salud,
al 18 de julio se han acumulado
en menores y adolescentes 56
mil 158 casos positivos de Covid
y 588 defunciones confirmadas
en el país.
El mandatario federal consideró que los fallecimientos registrados por Covid han sido de personas que no estaban vacunadas.
“Ahora los que desgraciadamente están falleciendo son
los que no están vacunados, la
mayor parte de los fallecidos por
Covid son personas que no han
sido vacunadas”, recalcó.

❙❙Van contra el matrimonio
infantil.

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El delito
de violencia familiar tuvo un
incremento de 23.6 por ciento
en el primer semestre del año,
en comparación con el mismo
periodo de 2020, informó la
titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSPC), Rosa Icela Rodríguez,
quien admitió que falta más
trabajo de las autoridades y
la sociedad para abatir esa
problemática.
Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, reportó
además un aumento de 3.3 por

ciento en el feminicidio y de 32.9
por ciento en la violación durante
el periodo enero-junio de 2021.
De acuerdo con el Sistema
Nacional de Seguridad Pública
(SNSP), el delito de feminicidio
pasó de 492 víctimas en la primera mitad del año pasado a 508
víctimas en el lapso enero-junio
de 2021.
“El robo en transporte
colectivo ha subido casi cinco
por ciento; también el robo a
transeúnte subió 10 por ciento
y en el robo a transporte individual 19 por ciento”, indicó
Rodríguez.
“Estos son los delitos que

están al alza, también el feminicidio 3.3 por ciento subió en
este semestre y la violación 32
por ciento, así como el robo en
transporte público individual”.
De acuerdo con el SNSP, los
delitos de violación simple y violación equiparada pasaron de 7
mil 885 en el primer semestre
del año pasado a 10 mil 458 en
el mismo periodo de 2021.
En incidencia por cada 100 mil
habitantes el panorama mostró
que ocho entidades concentran
las tasas más altas de feminicidio: Morelos, Sonora, Quintana
Roo, Colima, Jalisco, Sinaloa, San
Luis Potosí y Chiapas.

Foto: Agencia Reforma

Crecen feminicidio y violencia familiar
BENITO JIMÉNEZ /
AGENCIA REFORMA

❙❙Por desacato en el abasto de
medicamentos, el secretario
Jorge Alcocer tiene una
denuncia en contra.

¿Y dónde están las vacunas?

CIUDAD DE MÉXICO.- El
gobierno federal iniciará
en Guerrero una estrategia nacional para evitar el
matrimonio infantil forzado, así como la violencia
sexual en contra de niñas y
adolescentes.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y
Migración, Alejandro Encinas, dijo que se trata de un
programa piloto con acompañamiento comunitario y
de la sociedad civil.
“Porque derivado de este
matrimonio entre niños hay
incluso conflictos hasta por
dotes”, dijo.
En mayo pasado se publicaron casos de mujeres que,
siendo adolescentes, fueron
obligadas a casarse a cambio de que la familia recibiera
una dote, realidad que ha sido
defendida en comunidades
como parte de sus usos y
costumbres.
Encinas dijo que se atenderá a las niñas que desean
separarse de esa relación
matrimonial a la que fueron,
en muchos casos, obligadas.
Gabriela Rodríguez, titular del Consejo Nacional de
Población, agregó si bien
los usos y costumbres se
respetan no pueden estar
por encima de los derechos
humanos, en este caso de
las niñas a decidir sobre su
propio cuerpo y su libertad.

Foto: Especial

VÍCTOR FUENTES /
AGENCIA REFORMA

❙❙La violencia de género no tiene freno en el país.
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Lo pagaron PGR, Sedena, Semar, SSP...

Ahora se
deslinda el
Verde de
influencers

Desmenuzan
involucrados
en espionaje
pesos la bolsa con la que se pagó
a 95 personajes de la farándula
para promover el voto a favor
del Verde. Cada “influencer” se
habría embolsado al menos 200
mil pesos.
“No tenemos conocimiento de
dónde pudieron haber salido (los
20 millones de pesos). El secretario de elecciones, la presidenta
del partido y el coordinador de los
senadores no teníamos conocimiento de esa estrategia”, afirmó
Bolaños.
“El partido va a pagar los
platos rotos, habrá que pagar la
multa, pero estamos indagando

sobre qué fue lo que sucedió. Nos
agarró por sorpresa. Estamos
haciendo una labor interna para
ver de dónde salió (el dinero)”,
recalcó.
El Comité Ejecutivo Nacional
del Verde Ecologista lamentó que
el INE hubiese decidido sancionarlo sin siquiera haber acreditado la contratación de “influencers” o la realización del pago.
“Si las reglas fueran claras
y parejas, el INE habría tenido
que multar a todos los partidos
y ciudadanos que el día de las
elecciones mostraron su preferencia política”.

BENITO JIMÉNEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF)
reveló ayer que el malware Pegasus fue adquirido en el sexenio
de Enrique Peña Nieto, además
de la PGR, por la Policía Federal,
la Defensa Nacional, Marina,
SSP y hasta la administración
del exmandatario de Veracruz,
Javier Duarte.
Unas diez empresas, ligadas
a Tech Bull y Balam Seguridad
Privada, sirvieron como distribuidoras de Pegasus entre 2013
y 2018 para al menos una veintena de dependencias federales
y estatales.
Entre las empresas presentadas por la UIF se encuentran:
Grupo Balam, Grupo Tech Bull,
Proyectos y Diseños VME, Grupo
Comercial VME, Grupo Comercial
Vicra y KBH Track.
Además de Coordinadora de
Imagen y Servicios, Artículos
Textiles Equipo y Accesorios
MV, Constructora del Centro y
del Bajío, y Comercializadora de
Soluciones Integrales Mecale.
En el sexenio anterior fueron
públicas las denuncias contra
el gobierno federal por el uso
de programas espía, y aunque
la PGR reconoció el uso de ese
software, rechazó el uso de del
sistema para ese uso.
De acuerdo con el informe
presentado por Nieto, la Tesore-

Foto: Agencia Reforma

❙❙En el Verde dicen que no saben quién pagó los 20 millones a
‘influencers’.

Diversas empresas
sirvieron como
distribuidoras del
malware Pegasus

❙❙Santiago Nieto, titular de la UIF, expuso ayer a los involucrados
en el espionaje.
ría de la Federación otorgó 609.2
millones de pesos a Pegasus,
mediante la empresa Artículos
Textiles Equipo y Accesorios MV.
También figuran contratos de
la empresa con el Gobierno de
Colima, la Policía Federal, Readaptación Social, la Conagua y la PGR, por
un total 648.6 millones de pesos.
Entre 2016 y 2017, la firma
KBC Track ganó contratos por 3.6
millones por el mismo servicio.
“KBH es la que termina mandando los recursos a NCO, que es
la dueña en Israel del malware
Pegasus, y las transacciones terminan, como se ha mencionado,
en Italia, Estados Unidos y particularmente en Israel”, estableció
Nieto.
Para la UIF, Grupo Tech Bull y
Grupo Balam, señaladas de proveer el software espía Pegasus,
realizaron transacciones con un
grupo de 10 empresas con características de fachada.
“La mayoría de los domicilios
pertenecen a oficinas virtua-

les, accionistas relativamente
jóvenes y con incongruencia
del perfil socio-demográfico de
los accionistas y las empresas”,
agregó la UIF.
La pesquisa inició luego de
que, en 2014, Tech Bull ganó un
contrato de la entonces PGR por
más de 32 millones de dólares por
el malware Pegasus.
Tech Bull tiene como accionistas a Jorge de Jesús Sánchez y Carlos Cayetano Miguel, ambos con
el 50 por ciento de las acciones.
Balam Seguridad Privada es
representada por Luis Armando
Pérez Herrera.
“Cabe señalar que no es el
primer caso que se tiene reportado en México de adquisición
de malware. El primer caso se
remonta a la administración de
Felipe Calderón y tiene que ver
con la contratación que Genaro
García Luna hizo de las empresas de los señores Weinberg para
poder contratar el software de
NiceTrack”, añadió.

Amplía EU cierre;
daña su comercio
MIGUEL DOMÍNGUEZ /
AGENCIA REFORMA

TEXAS, EU.- La frontera terrestre
de Estados Unidos con México
y Canadá permanecerá cerrada
a viajes no esenciales al menos
hasta el 21 de agosto, informó
ayer el Departamento de Seguridad Nacional de Estados
Unidos.
Comerciantes estadounidenses señalaron que el cierre
fronterizo vendrá a complicar aún más su situación, que
depende en gran parte de las
compras de mexicanos.
Carlos Marín, presidente de
la Cámara de Comercio Internacional de McAllen, manifestó
que al menos el 30 por ciento
de las ventas que tenían hasta
marzo del 2020 no se han recuperado por la ausencia de compradores mexicanos.
En contraste, Roberto Cruz,
secretario de la Federación
de Cámaras de Comercio de
Tamaulipas, reveló que de
acuerdo con estudios de la
Concanaco, el cierre del paso a
mexicanos por los puentes fronterizos a Estados Unidos provocó 45 mil millones de pesos
de ventas adicionales de marzo
del 2020 a marzo pasado en la
frontera mexicana.
“La economía se está reactivando poco a poco, pero todavía
nos falta un 30 por ciento, que

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque
este año recibió 554.3 millones
de prerrogativas, el Partido Verde
se desentendió de los 20 millones
de pesos que pagó a 95 “influencers” para promoverse en las elecciones del 6 de junio.
El senador Raúl Bolaños aseguró que esa bolsa no salió de
las arcas del partido del tucán.
De hecho, el también secretario
de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional alegó que ningún
integrante de ese órgano sabía
del pago que se iba a hacer a los
“influencers” para promover al
Verde.
“De las arcas del partido no
salió”, afirmó en entrevista el
legislador oaxaqueño.
De la bolsa que el árbitro electoral asignó a los partidos para
este año al Verde Ecologista le
correspondieron 554.3 millones
de pesos para actividades ordinarias, gastos de campaña, entre
otras.
Mientras tanto, Bolaños anunció que en el seno del CEN ya se
abrió una investigación interna
para esclarecer de dónde salieron
los 20 millones de pesos que se
pagaron a los famosos que violaron la ley electoral por promover
al Verde en plena veda.
La Comisión de Fiscalización
del INE calculó en 20 millones de

Foto: Agencia Reforma

MAYOLO LÓPEZ /
AGENCIA REFORMA

❙❙La frontera México-Estados Unidos permanecerá cerrada hasta el
21 de agosto.
creemos es la gente que viene
a comprar de México por vía
terrestre y no lo está haciendo”,
sostuvo Marín.
Al ser cuestionado al respecto, el canciller Marcelo
Ebrard indicó que la variante
“Delta” del SARS-CoV-2 complicó la reapertura de la frontera
con Estados Unidos.
“Presentamos diversas consideraciones, fundamentalmente que tiene que ver con el
aspecto sanitario, ¿qué nos ha
venido a complicar la escena
o lo que teníamos previsto?
Pues la variante ‘Delta’, el crecimiento de casos en ambos

países, y ellos han tomado esa
decisión”, dijo tras presentar
un billete de la Lotería Nacional conmemorativo a Simón
Bolívar.
Al respecto, el directivo estadounidense lanzó un llamado
a las autoridades de ese país a
que visiten la frontera del sur
y vean la realidad económica
que enfrentan.
“Es importante y necesario
que se abran las fronteras, independientemente de la situación
de salud que estamos pasando.
Creemos que la situación es
manejable con las debidas precauciones”, sostuvo.
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Monto mensual de crédito es fijo

Destinar la
aportación al pago de
capital permite pagar
antes el préstamo
AZUCENA VÁSQUEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Infonavit ahora ofrece un crédito hipotecario con una tasa fija más
baja y aportaciones a capital, lo
que evita que haya una presión
financiera para el organismo de
vivienda, aseveró Óscar Vela,
subdirector de Planeación
Financiera y Fiscalización del
Instituto.
Antes, la tasa promedio era
del 11.68 por ciento, ahora es de
8.5 por ciento y para los trabajadores de menores ingresos se
aplica una tasa fija del 2.2 por
ciento, señaló.
Con las nuevas condiciones,

el monto mensual es fijo durante
toda la vida del crédito y las aportaciones patronales, equivalentes al 5 por ciento del salario del
empleado, se destinan a amortizar capital, no a pagar intereses,
como ocurría antes.
Destinar la aportación al pago
de capital permite pagar antes
el préstamo, explicó. Recordó
que uno de cada tres acreditados de Infonavit deja de trabajar en el sector formal en algún
momento de su vida laboral y
cuando eso sucedía con las condiciones anteriores del crédito
de Infonavit, el monto mensual
a pagar aumentaba porque ya
no se contemplaba la aportación
patronal.
Actualmente, el monto no
se incrementa en un caso así,
lo que reduce la probabilidad de
incumplimiento en dos puntos
porcentuales, de acuerdo con un
análisis del Instituto, afirmó.
“No como en las viejas gene-

Crédito en marcha
En lo que va de este año, Infonavit ha otorgado 248 mil 524
créditos tanto para la compra de viviendas, como para el
mejoramiento de las mismas y la autoconstrucción.
Tipo de crédiTo

(Cifras de enero a junio de este año, expresadas en unidades)

248,524 TOTAL
170,252
Hipotecarios

78,272
No hipotecarios*

*Incluye créditos Mejoravit y ConstruYO
Fuente: Infonavit

Abre EU la puerta
a playera nacional
FRIDA ANDRADE /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La prohibición de Estados Unidos de
importar productos provenientes
de Xinjiang, China, porque se presume que se fabrican con trabajo
forzado, crea una oportunidad
para México.
Se presume que en los campos
de algodón de la zona de Xinjiang
se han detectado prácticas de trabajo forzado, principalmente en
musulmanes.
Esto podría incrementar las
exportaciones de playeras —o
“t-shirt”— mexicanas al vecino
país del norte.
“Los americanos han estado
siempre muy preocupados por
la violación a prácticas de la
OMC (Organización Mundial
del Comercio) e incluso los propios consumidores ya no quieren comprar productos que vienen de países donde el trabajo
forzado es una práctica común,
como China, India o Paquistán”,
explicó Raúl García, director de
Fashion Outlet, organización
civil de fabricantes, distribuidores e importadores de ropa.
Una de las prendas en las que
México podría destacar en exportaciones a Estados Unidos es la
playera, pues en entidades como
Puebla y el Estado de México hay
fábricas representativas en tejido
circular, que se emplea para
hacer la tela de estos productos,
describió.
Durante los primeros cinco
meses del año, las exportaciones
a Estados Unidos de camisetas

Lidera compras
En los primeros cinco
meses, Centroamérica y
México fueron los países
con mayores crecimientos
en compras que hizo
Estados Unidos de sus
principales proveedores.
importacionES
dE EU dE t-Shirt
para hombrE
(Variación porcentual
ene-may 2020-2021)
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23.27

Vietnam

16.05

Fuente: Otexa

de algodón para caballero y niño
aumentaron 53 por ciento respecto al mismo periodo de 2020,
de acuerdo con la Oficina de Textiles y Confecciones (Otexa) de
dicha nación.
México envió al vecino
país del norte un total de 121
millones de dólares de estos
productos de enero a mayo
de este año, ubicándolo como

Foto: Agencia Reforma

Descarta Infonavit
presión por tasas

décimo proveedor para esa
nación, según Otexa.
Además de estas prendas,
México podría tener una mayor
participación en las exportaciones de playeras conocidas como
polo (con cuello), calcetines y
ropa interior para dama y caballero, donde también pueden
ser más competitivos, apuntó
García.

raciones (de créditos) donde solamente se pagaban intereses y esa
amortización acelerada hace que
los créditos acaben de pagarse
con más éxito y antes. Eso sube
la probabilidad de cumplimiento
del derechohabiente”.
Vela resaltó que la diversificación de préstamos del Infonavit, como créditos para autoconstrucción, mejoramiento de
vivienda, entre otros, también
permite reducir cualquier presión financiera.
“Las tasas sí las baja, pero
también el hecho de bajar tasas
ayuda a que los clientes puedan
pagar mejor el crédito, entonces con eso mensualidades más
bajas bajo esa lógica, la cartera
vencida que es un factor importante y estimo que bajará porque
para el cliente es más fácil pagar
con estas tasas”, dijo Bernardo
Silva, director general de la fintech “Yave”, especializada en
hipoteca.

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando
borda, Luz María Delgado Zaldívar
considera que honra a sus antepasados y al mismo tiempo como una
terapia para ella.
Durante años, sus creaciones
fueron compradas por vecinos,
amigos y clientes de bazares.
Fue justo en uno de esos
bazares en el Cosmovitral de
la ciudad de Toluca, Estado de
México, donde conoció a un par
de emprendedoras que le cambiaron la manera de vender.
“Cuando vieron mis productos,
que son fabricados totalmente
por mí y por mi hija, nos invitaron a unirnos al “Cluster Creative
Business”. Nos dijeron que podían
ayudarnos a profesionalizarnos, a
darnos de alta en el SAT y a vender
online. A mí me daba miedo, pero
finalmente acepté”, comenta.
A sus más de 50 años y a partir
del apoyo recibido en el cluster, Luz
María pudo crear su propia marca,
“Carftalia artesanía & diseño”, la
cual ya cuenta con registro ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI), recibe pagos con
tarjetas y paga impuestos.
“En el cluster nos enseñan las
ventajas de formalizarnos, pues
se nos abren muchas puertas,
nos llegan más proyectos y ventas”, asegura.
Recuerda que aprovecharon las
capacitaciones en línea, las “Cluster
Talks” para seguir aprendiendo y
profesionalizarse.
El “Cluster Creative Business”
fue fundado hace dos años por las
jóvenes mexiquenses Paola Farias
y Erika Juárez, tras ganar experiencia organizando bazares y ferias de
exposición para artesanos.
Antes de la pandemia, arriesgaron su capital y préstamos que
consiguieron con amigos, familia y
de manera formal, cuyos intereses
casi las devora, para crear la tienda
“Corner Mexa Boutique” y el centro de capacitación para artesanos
“Cluster Creative Business”.

Foto: Agencia Reforma

La tradición de
enviar remesas al
País ha propiciado
un sistema de
bajo costo para
recibirlas.

Dan a sus
bordados
un toque
empresarial

❙ De los bazares, a crear su
propia marca de artesanía y
diseño.

2C LOCAL ❚ Martes 26 de Enero de 2021
Foto: Especial

Foto: Especial

Indaga París
espionaje

Va Jill a Tokio

Oeste en llamas

La primera dama Jill
Biden encabeza la delegación diplomática
de Estados Unidos en
los Juegos Olímpicos
de Tokio, enviando un
mensaje de apoyo a
un aliado asiático clave, pese a las preocupaciones por la pandemia de Covid-19.

La Fiscalía de París abrió
una pesquisa por el
presunto espionaje de
los servicios secretos
marroquíes a través del
software Pegasus, del
cual también pudo haber
sido víctima el presidente Emmanuel Macron.

Decenas de incendios forestales alimentados
por el calor extremo y la sequía arrasan en la
costa oeste de Estados Unidos, donde el fuego
ya ha consumido más de 525 mil hectáreas.

Foto: Especial
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❙ Asistentes a la torre Eiffel, museos o cines deben mostrar su
pase Covid.

Entró en vigor
el pase Covid
para Francia
STAFF / LUCES DEL SIGLO

PARÍS, FRA.- Los turistas ahora
necesitarán un pase Covid especial para subir a la torre Eiffel o
visitar museos o cines franceses,
el primer paso en una nueva campaña contra lo que el gobierno
calificó de un aumento “estratosférico” de infecciones de la
variante “Delta”.
Al entrar en vigor la nueva
regla el miércoles, los turistas que
llegaron al emblemático monumento parisino sin ir preparados
se formaron en el sitio de pruebas
rápidas del virus.
Para obtener el pase Covid las
personas deben demostrar que
están totalmente vacunadas,
tener una prueba negativa del
virus o demostrar que recientemente se recuperaron de una
infección.
“El mundo se enfrenta a una
nueva ola y debemos actuar”, dijo
el primer ministro Jean Castex,
publicó la agencia AP.
La solución, declaró el miércoles al canal TF1, es “vacunación, vacunación, vacunación”,
instando a sus compatriotas a
registrarse para ser inmunizados
y evitar nuevos cierres.

De los 18 mil casos positivos
registrados el martes, dijo que 96
por ciento de las personas involucradas no estaban vacunadas.
En la torre Eiffel, trabajadores
con mascarillas escaneaban los
códigos QR en los pases de salud
digitales, o revisaban certificados
de pruebas o vacunación impresos. Tras un decreto oficial, las
medidas entraron en vigor el
miércoles en sitios culturales y
turísticos.
Las reacciones hacia los
nuevos requisitos eran variadas. “Quería venir aquí con mi
mamá, así que tuve que hacerme
la prueba para poder viajar”, dijo
Juan Truque, un contador de
Miami que viajó como turista y
que no está vacunado. “Nos obligan a usar mascarillas y hacer
cosas similares que de alguna
forma son imposiciones… para
mí son violaciones a tu libertad”.
Johnny Nielsen, un turista
danés que viajaba con su esposa
y dos hijos, comentó que “en
Dinamarca necesitas pases en
todos lados”. Así que, aunque
se cuestionó la utilidad de las
normas francesas, afirmó que
no lo hacían reconsiderar sus
planes de viaje.

Encaminan ricos
turismo espacial
Se abre un mercado
que en una década
valdría 3 mil
millones de dólares
STAFF / AGENCIA REFORMA

TEXAS, EU.- Una batalla fieramente competitiva entre Blue Origin, propiedad de Jeff Bezos, y Virgin Galactic, de Richard Branson,
para liderar un potencial lucrativo mercado de turismo espacial
parece asomar finalmente una
nueva era para los viajeros.
En el aniversario 52 del alunizaje del Apolo 11, el multimillonario estadounidense concluyó el
martes con éxito el primer viaje,
nueve días después de la misión
realizada por el magnate británico, el 11 de julio.
Las dos misiones, de alrededor de 10 minutos y una hora
de duración, respectivamente,
podrían estar abriendo la puerta
a un mercado que, según el
banco suizo UBS, podría valer 3
mil millones de dólares anuales
en una década.
A la carrera se suma el otro multimillonario, Elon Musk, de Space X,
quien igualmente planea vuelos de
turismo espacial, aunque mucho
más ambiciosos, de varios días y
hasta mucho más lejos.
Bezos busca acercase a lo que
quería el fallecido físico de Princeton Gerard O’Neill, quien propuso colonias espaciales gigantes
en forma de cilindro para vivir
y trabajar en el espacio, pero la
poca corta duración del viaje destacó el lento ritmo de progreso
de su compañía en ese sentido.
Y justo el día en que el fundador de Amazon, Jeff Bezos,
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Exigen que esos viajes paguen impuestos

❙ Jeff Bezos y sus acompañantes, entre los pioneros del turismo espacial.
realizó su viaje espacial, un
congresista demócrata propuso
aplicar impuestos a este tipo de
incursiones cuando sean comerciales y no con un fin científico.
Se trata de Earl Blumenauer,
de Oregon, quien expresó su
preocupación por los impactos
ambientales que habrá con la
industria privada del turismo
espacial, por lo que dijo que sus
pasajeros deberán pagar impuestos similares a los que se cargan
a quienes viajan en avión.
“Los viajes al espacio no son
una vacación libre de impuestos
para los ricos”, manifestó Blumenauer. “Pagamos impuestos por

los boletos de avión. ¡Los multimillonarios que vuelan al espacio
—sin producir valor científico—
deberían hacer lo mismo y algo
más!”, añadió.
Blumenauer también expresó
su preocupación sobre el impacto
ambiental de estos vuelos turísticos al espacio. Informó que presentó un proyecto legislativo que
nombró “Ley de impuestos para
garantizar protecciones contra las emisiones de carbono”
(SPACE, por sus siglas en inglés),
con la intención de que los pasajeros en dichos vuelos paguen
un impuesto que neutralice su
impacto contaminante.

El demócrata no fue el único
que relacionó el vuelo espacial
de Bezos con las inquietudes
sobre las prácticas de negocios
de Amazon y el modo en que han
impactado a sus empleados y a
las pequeñas empresas.
“Mientras Jeff Bezos sale en las
noticias por haber pagado para ir
al espacio, no olvidemos la realidad que ha creado aquí en la Tierra”, señaló en un tuit la congresista Nydia Velazquez, demócrata
por Nueva York. Agregó la etiqueta #WealthTaxNow (Impuesto
a la riqueza ahora) y un enlace a
un artículo sobre los sueldos de
los empleados de Amazon.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

BERLÍN, ALE.- El gabinete de Alemania aprobó el miércoles un
paquete de ayuda inmediata de
aproximadamente 400 millones de euros para víctimas de
las inundaciones de la semana
pasada, y prometió comenzar
rápidamente a reconstruir las
áreas devastadas.
El ministro de Finanzas, Olaf
Scholz, dijo que el paquete —
financiado a la mitad por el
gobierno federal de la canciller
Angela Merkel y la otra mitad por
los gobiernos estatales— para
ayudar a las personas a lidiar con
las secuelas inmediatas de las
inundaciones aumentaría si se

necesita más dinero.
“Haremos lo que sea necesario para ayudar a todos lo más
rápido posible”, aseveró Scholz.
Al menos 171 personas
murieron en Alemania, más de
la mitad de ellas en el condado de
Ahrweiler, cerca de Bonn, cuando
los pequeños ríos crecieron rápidamente en torrentes furiosos el
miércoles y jueves después de
persistentes aguaceros. Otros
31 ciudadanos murieron en la
vecina Bélgica, lo que eleva el
número de muertos en ambos
países a 202.
Los diluvios también destruyeron o dañaron severamente
viviendas, negocios e infraestructura. Las autoridades de los

estados afectados son responsables de los detalles de quién
recibe cuánta ayuda y cómo, pero
Scholz dijo que han indicado que
será “un proceso muy poco burocrático” que no implica pruebas
de recursos.
“Es necesario enviar un mensaje rápido de que hay un futuro,
que lo estamos cuidando juntos,
que este es un asunto en el que
nosotros como todo el país debemos ayudar”, agregó.
Heiko Lemke, una persona
damnificada, señaló que su familia no estaba asegurada por los
daños causados cuando el Río
Ahr inundó toda la planta baja
de su casa dúplex en la ciudad de
Sinzig. Hasta ahora nadie les ha

dicho a los Lemke dónde solicitar
ayuda del gobierno.
“Y en este momento realmente no tengo tiempo para
buscarlo”, dijo con cansancio el
hombre de 47 años, mientras los
ayudantes sacaban los escombros cubiertos de barro de la casa.
Alemania tiene experiencia
reciente con grandes inundaciones que afectaron a franjas
del país, particularmente el
este, en 2002 y 2013. Causaron
daños extensos y costosos. Sin
embargo, el número de muertos fue particularmente alto en
las inundaciones de la semana
pasada, que fueron las peores
que se recuerden en las zonas
afectadas.
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Aprueban recursos fast track por daños

❙ El gobierno alemán trata de reaccionar lo antes posible para
ayudar a damnificados por inundaciones.
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Con más
gente
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El ala defensiva
Alex Okafor
renovó con los
Chiefs por una
temporada.
Okafor de 30
años llegó al equipo
en 2019.
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Chivas prepara
la apertura del
Estadio Akron
para este fin de
semana contra San
Luis. Según ESPN
recibirían a 27 mil
espectadores.

Por más
tiempo

DEPORTES

Mira hacia adelante

El veterano de los Suns, Chris Paul
descartó retirarse tras perder la Final de
la NBA. El jugador dijo que está listo para
trabajar.

El pitcher de los
Tigers, Spencer
Turnbull se
someterá a cirugía
Tommy John.
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El torneo Apertura 2021 se llamará ‘Grita México’

Multan a Femexfut por grito;
lanzan campaña en Liga MX
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La Selección
Mexicana fue multada con 2.2
millones de pesos por la FIFA,
debido a los gritos homofóbi-

cos ocurridos durante el partido amistoso contra Islandia.
En respuesta, la Federación
Mexicana de Futbol y la Liga
MX presentaron la campaña
‘Grita… México A21”, que será el
nuevo nombre del torneo Apertura 2021 e iniciará este jueves
con el partido entre Querétaro
y América.
Según el Washington Post, “el
Comité Disciplinario multó a la
Federación Mexicana de Futbol
con 100 mil francos suizos tras

los cánticos homofóbicos contra
Islandia en Arlington, Texas, el
29 de mayo”. De esta manera
libraron un veto como el marcado antes por los hechos en los
partidos del Preolímpico.
Esta es la segunda sanción
que recibe México en 2021 por
los gritos homofóbicos. La primera impuesta en junio implicó
un pago de 1.5 millones de pesos
y el veto de dos partidos como
locales, que aún definen cuándo
se restituirán.

“El protocolo seguirá implementándose en cada partido,
hoy invitamos a los mexicanos
a gritar por el amor a su camiseta y por nuestro futbol. Por
eso la invitación hoy es “Grita
México”, dijo Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana
de Futbol.
Mikel Arriola, presidente de
la Liga MX explicó que el cambio de nombre se aplicará tanto
a la Primera División como la
Liga de Expansión y Femenil.

“La primera acción dentro de
la campaña ‘Grita… México’,
será dedicar la temporada
2021-2022 en su torneo Apertura y Clausura a la lucha por el
respeto, inclusión e igualdad”,
declaró.
El directivo explicó que los
clubes pueden ser sancionados
si aparece el grito homofóbico
en sus estadios. Arriola señaló
que habrá “cero tolerancia” y se
desalojará del estadio a quien
incurra en el grito.

Foto: Tomada de Internet

Esperan indicación
de la FIFA
sobre los partidos
sin público

❙❙Semanas atrás, la
funcionaria afirmó que
la delegación mexicana
tendría 30 finalistas en
Tokio.

❙❙Los directivos relanzaron una nueva campaña para erradicar
el grito homofóbico.

Espero 10
medallas:
Guevara

Foto: Tomada de Internet
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Van mexicanos por cierre
en PGA Tour Latinoamérica

PRIMER
DOPAJE

El jinete australiano, Jamie kermond fue
suspendido de los Juegos Olímpicos de
Tokio, tras dar positivo por cocaína. La
Federación Ecuestre Australiana confirmó
la sanción. El deportista se realizó la prueba
a finales de junio y es el primer atleta
confirmado que queda fuera del evento por
dopaje.

CANCÚN, Q. ROO. - El PGA Tour
Latinoamérica terminará su temporada 2020-2021 y tendrá a 14
mexicanos en busca del título
en la última parada, que se disputará del 22 al 25 de julio en la
Riviera Maya.
Los jugadores que estarán en
field de este certamen son: Isidro Benítez, Juan Carlos Benítez,
Rodolfo Cazaubón, Juan Diego
Fernández, Óscar Fraustro, Patricio Guerra, Texas Harper, Pedro
Lamadrid, Raúl Pereda, Gonzalo
Rubio, Aaron Terrazas, Alejandro
Villasana, Sebastián Vázquez y
Álvaro Ortiz; este último figura
como el mejor mexicano en lo
que va de la campaña, al ubicarse
en el cuarto lugar general con 838
puntos y uno de los candidatos a
ganar en Tulum.
“Estamos muy agradecidos
con todos los organizadores por
hacer posible nuestro sueño de
poder jugar este torneo, sabemos que es un campo difícil y
la expectativa es lograr levantar
la copa”, comentó Álvaro Ortiz.
El Bupa Championship contará con un total de 132 jugadores
provenientes de 24 países, destacando la participación del estadounidense Brandon Matthews,
actual líder del serial.
La actual temporada del PGA

Foto: Tomada de Internet
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MARIO FLORES

❙❙El mexicano más destacado para este torneo en la Riviera Maya
será Álvaro Ortiz.
Tour Latinoamérica comenzó en
marzo del 2020 en Mazatlán y
tras el impacto de la pandemia,
las actividades fueron suspendi-

das nueve meses, reanudándose
las acciones en diciembre del año
pasado y ahora cerrarán en al
Riviera Maya.

CANCÚN, Q. ROO. – Para Ana
Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte (CONADE),
la delegación mexicana que
viajó a Tokio 2020 puede
superar la marca de nueve
medallas conseguida en los
Juegos Olímpicos de México
1968. En entrevista para
Marca-Claro, la funcionaria mencionó que hay una
expectativa para conseguir
10 preseas.
“La variable serían los
metales, el 10 sigue siendo
una expectativa, sería lo
óptimo brinca el histórico de
México 68 de nueve medallas y sigue latente. Yo no
quito el dedo del renglón,
no perjudicó tanto como
se mencionó”, declaró Guevara, quien se encuentra ya
en Tokio.
Semanas atrás, la titular
de CONADE dijo que prevé
al menos 30 finalistas en distintas disciplinas. “Tenemos
garantizados 30 finalistas
olímpicos. Que se traducen
en posibilidades de medalla. No tengo la menor duda
que nos va ir muy bien”,
afirmó durante una sesión
en Cancún.
La delegación mexicana
comenzó sus actividades con
el equipo femenil de softbol,
que perdió 0-4 ante Canadá en
su debut. “Es un buen arranque tener ya participación
de México en un deporte de
conjunto, que participa por
primera vez, me hubiera gustado que fuera otro resultado…
queda disfrutar la fiesta y que
saquen el mejor resultado, el
camino ha sido muy tortuoso
y por mucho serán unos Juegos que marquen un antes y
un después”, comentó.
La mejor actuación de
México en unos Juegos Olímpicos fuera del país ocurrió
en Londres 2012, cuando se
consiguieron ocho medallas.
De las cuales una fue de oro
en futbol varonil, tres de plata
(clavados y tiro con arco) y
cuatro de bronce. En esa edición la delegación terminó
en el lugar 38 del medallero
general.
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Aprueba Oakland
construir estadio;
pone condiciones

Foto: Tomada de Internet
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❙❙El griego tiene contrato con los Bucks hasta el 2025.

CANCÚN, Q. ROO. – El Concejo de
la Ciudad de Oakland aprobó la
construcción de un nuevo estadio frente al mar, sin embargo,
impusieron unas condiciones a
los Athletics para llevar a cabo el
proyecto. Las negociaciones entre
ambas partes continuarán para
decidir cómo se hará el inmueble.
Dave Kaval, presidente del
equipo, declaró en ESPN que
en la hoja de términos presentada por la ciudad hay varios
cambios y que “no es una asociación comercial que funcione
para notros”. El directivo enlistó
que el documento incluía conceptos como “viviendas asequibles y protecciones contra
el desplazamiento”.
El Concejo de Oakland calificó
como “un hito en nuestra misión
de mantener a los Athletics arraigados a Oakland y construir un
estadio de beisbol en el distrito
frente al mar de clase mundial,
que beneficiará a la comunidad

para las generaciones venideras”.
Los Athletics no están de
acuerdo con la propuesta de
pagar 352 millones de dólares
en mejores de transporte fuera
del lugar y la infraestructura que
la ciudad no subsidiará. Esta cantidad sería puesta por el equipo
para crear un segundo distrito
financiero al lado del lugar donde
se pretende construir un estadio con capacidad para 35 mil
personas.
Las autoridades insisten que
la franquicia recuperará su inversión por medio de fondos locales,
estatales, federales y regionales.
“Creo que es importante recordar
que la hoja de términos actual,
incluso con estas enmiendas, no
es algo en lo que los A’s tengan
consenso”, dijo Kaval.
El desacuerdo entre las autoridades y el equipo sólo suma a
la posibilidad de una mudanza.
Los directivos han hecho viajes
a Nevada para analizar un posible cambio de sede, tal como lo
hicieron los Raiders que dejaron
Oakland por Las Vegas.

El griego fue clave para que los Bucks ganaran la NBA

Es Giannis quinto MVP
extranjero en Finales
STAFF /
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CANCÚN, Q. ROO. –Terminó
la odisea para Giannis Antetokounmpo, el griego se convirtió en el quinto extranjero en ser
nombrado Jugador Más Valioso
(MVP) en las Finales y ganar un
título de la NBA. Con 50 puntos, 14 asistencias y 3 rebotes,
impulsó a los Bucks para remontar la serie ante los Suns y romper
una sequía de 50 años sin ganar
una liga.

“Nunca pensé que iba a estar
sentado acá con estos dos trofeos. Pero he pasado un largo
camino”, dijo Giannis al terminar el partido. El griego renovó
en diciembre con el equipo por
cinco años y 228.2 millones de
dólares, de esta forma rechazó
la opción de ser agente libre y
formar parte de otra franquicia,
para pelear en Milwaukee por
el título.
Antetokounmpo se une al
alemán Dirk Nowitzki (2011), el
francés Tony Parker (2007), el
nigeriano Hakeen Olajwon (1994
y 1995) y Tim Duncan, originario de Islas Vírgenes (199, 2005 y
2003), en ser los únicos jugadores extranjeros en ser nombrados
MVP en unas finales.

“Represento a mis dos países,
Nigeria y Grecia. A muchos chicos de ahí, pero no sólo eso, sino
de toda África y Europa. Sé que
soy un modelo a seguir. Y esto
debería hacer que cada persona,
cada niño y todos alrededor del
mundo crean en sus sueños. No
importa cómo te sientas cuando
estás caído, cuando crees que
no se te dará o no lo harás en tu
carrera, ya sea en basquetbol o en
cualquier ámbito. Simplemente
tienes que creer en lo que estás
haciendo y seguir trabajando”,
afirmó.
Giannis acabó con un promedio de 35.2 puntos, 13.2 rebotes y
cinco asistencias en las Finales
contra los Suns. Participó en los
seis juegos de la serie. El juga-

ASÍ LO DIJO
Represento a mis
dos países, Nigeria
y Grecia. A muchos
chicos de ahí, pero no
sólo eso, sino de toda
África y Europa. Sé
que soy un modelo a
seguir”.

Foto: Tomada de Internet

Milwaukee puso
fin a una sequía
de 50 años sin
ganar títulos

Giannis Antetokounmpo
jugador de NBA

dor de 26 años era duda antes
de iniciar los juegos, debido a
una hiperextensión en la rodilla
izquierda.

❙❙La propuesta de la ciudad implica que el equipo debe financiar
gran parte de la construcción del estadio.

Sorprende calor a tenistas en Japón
❙❙Estados Unidos llevaba 44 partidos sin perder en todas las
competencias.

Analizan Morgan y Rapinoe
derrota ante Suecia en Tokio
STAFF /
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CANCÚN, Q. ROO. –Las jugadoras
estadounidenses, Alex Morgan
y Megan Rapinoe criticaron su
desempeño, luego de la derrota
sufrida ante Suecia, en el primer
partido del torneo olímpico de
futbol femenil en Tokio. Las atacantes analizaron qué provocó
la goleada 0-3 en contra y cómo
encararán el próximo partido
ante Nueva Zelanda el próximo
sábado.
“Nuestra presión no fue
lo suficientemente buena en
defensa, no estuvimos juntas

lo suficiente. No sabíamos si
íbamos a enfrentar a cinco o
cuatro en defensa. Jugaron con
cinco atrás contra nosotras. Fue
extremadamente físico y tenemos que ver todas las cosas que
hicimos mal”, comentó Alex
Morgan, delantera de Estados
Unidos.
Suecia puso fin a la racha de
44 partidos sin perder de las estadounidenses, gracias al doblete
de Stina Blackstenius y un tanto
más de Lina Hurtig. A pesar de la
derrota, la selección norteamericana parte como favorita para
ganar el oro, medalla que han
conseguido cuatro veces antes.

CANCÚN, Q. ROO. – La tenista
Elina Svitolina buscará una
medalla olímpica para Ucrania
en Tokio 2020. La número seis
del ranking mundial se sorprendió por las condiciones climáticas en Japón, en especial por
el intenso calor que se vive en
la sede.
“Hace muchísimo calor, no
esperaba que fuéramos a tener
unas condiciones de tanta humedad, la temperatura es altísima
aquí. El otro día estuve entrenando por la tarde, sólo para
acostumbrarme y aclimatarme
lo antes posible en estos primeros días. Apenas acabamos
de llegar, así que todavía estoy
sufriendo el jetlag… sé que son las
mismas condiciones para todo el
mundo, así que hay que llegar
preparada para todo”, contó Svitolina en entrevista a la Federación Internacional de Tenis.
Para este fin de semana se
prevén temperaturas mínimas
de 24 grados y máximas de 32
grados en la sede. Pese a las condiciones, la ucraniana disfruta
la experiencia en Tokio y aspira
a una medalla. En Río 2016, se
quedó en Cuartos de Final.
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❙❙El Parque de Tenis Ariake será la sede de la competencia, sólo una cancha cuenta con techo
retráctil.
“Me siento privilegiada por
tener la oportunidad de participar en estos Juegos Olímpicos.
Es increíble pensar que hace tan

solo unos días estaba de boda,
pese a todas las restricciones
que estamos viviendo en estos
momentos… ahora toca cambiar

de chip, tenemos que prepararnos lo mejor que podamos para
jugar bien en Tokio”, remató la
tenista.
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¡ViVa
lo
miniatura!

z Dior

z Balenciaga

Las ‘mini bags’ se han convertido en la sensación actual

z Chanel

y el ‘must’ en accesorios. Desde Jacquemus y Balenciaga hasta
Chanel o Dior, este complemento es todo lo que necesitan
tus atuendos para tener un toque fashionista y femenino.

z Chloé
z Jacquemus

Los vuelos, estampados y motivos naturales pintan de alegría el verano
Fernando Toledo

z Diseño con
grandes mangas
y pliegues.
De Ulla Johnson.

El mundo necesita romance y
esperanza después de un largo
período de sombras que nos ha
dejado a su paso la pandemia.
Por ello, los principales diseñadores y firmas de todo el mundo apuestan por una temporada
llena de belleza, aunque también
con un toque romántico.
“Tras los períodos de crisis,
no hay nada mejor que recurrir a
los elementos suaves y delicados
que remiten al amor. En este caso
los plisados, los moños delicados,
los pliegues y alforzas para lograr
un estilo femenino, pero actual”,
afirma la experta Araceli Motta.

En las nuevas colecciones
es posible encontrar muchos
vestidos con toques boho chic,
adornados con estampados de
diversas flores o plantas, grandes mangas y faldas con mucho
vuelo que se presentan en tonos
que van desde los pasteles hasta
los encendidos.
Las cinturas van marcadas
por delgados cinturones para
estilizar la figura de manera sutil.
Los materiales favoritos para
jugar a enamorarse son los naturales como el lino, el algodón
y la seda, combinados entre sí
hasta lograr un estilo patchwork,
ideales para mover las siluetas
al compás del viento veraniego.

¿SabíaS que...?
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En 1920 el corte de cabello en México
era de estilo ‘bob’. El mechón más
largo estaba al frente llegando hasta
la mandíbula pero por detrás tenía
que permanecer por arriba de la nuca.

Arte
en tela
Los escotes, ya sea redondos o
cuadrados, se cierran coquetamente con nudos, y hay una cierta sensualidad inocente en todos
estos diseños que lo mismo se
pueden usar para el día que para la noche.
Aquí mostramos algunos
ejemplos de la colección de Ulla
Johnson, una diseñadora basada en Nueva York, en los cuales
pueden apreciarse todos estos
elementos mezclados de una
manera artística y original.
Aparecen dos promesas del
modelaje, Ajok Madel y Effie
Steinberg, capturadas por la lente femenina de Yelena Yemchuk.

Piel radiante y Protegida

z Tom Ford

z Laura Mercier

z Ilia

cluir en tu rutina cremas o serums
con un toque de color, pero que
además cuenten con protección
SPF. Esta opción es perfecta para
lucir un poco más bronceada sin
necesidad de exponer tu rostro
al sol. Recuerda que si planeas
disfrutar de los días soleados es
de suma importancia que tomes
las medidas adecuadas.

z Clinique

Este verano opta por in-
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asiátic

Furor
Oriente y occidente
se juntan en la colección
Pref-Fall de Virginie Viard
para Chanel

Fernando Toledo

Hay una pasión intrínseca entre
todo lo asiático y lo occidental,
razón por lo cual las modelos
provenientes de estos países
siempre han dado una belleza especial a los diseños de los
grandes creadores del pasado.
Y así es en esta ocasión. En
exclusiva para Moda, los diseños de Virginie Viard, la sucesora de Karl Lagerfeld, muestran
los elementos clásicos que hicieran famosa a Coco, pero con
un aire misterioso y exótico, encarnado por la famosa modelo
Hody Yim.
Trajes en tweed en blanco y
negro, el clásico traje sastre con
nuevas formas y proporciones,
las blusas con mangas abombadas que se mezclan artísticamente con faldas tipo lápiz,
adornado todo con grandes
perlas, aretes y broches, los elementos que hicieron que esta
diseñadora fuera considerada
como una de las rompedoras
de su tiempo.
Diseños atemporales, versátiles, modernos, con materiales de primera y terminados a
mano que confirman que la Casa Chanel sigue adelante, evolucionando siempre, pero sin
perder el rumbo marcado por
su fundadora.
Aquí mostramos algunos
de los looks más aplaudidos de
esta colección, que fue presentada en uno de los castillos más
bellos de Francia, Chenonceau,
como un homenaje a las mujeres fuertes y a los talleres milenarios que son los encargados
de realizar los detalles de estos
estupendos looks.

z La modelo Hody Yim
es la encargada de lucir los
modelos de la colección.

z Las perlas

no pueden
faltar en la
propuesta de
la diseñadora.

Fotos cortesía: Germán Nájera + Iván Flores @weshootmuch

z El clásico traje

Modelo: Hody Yim @hodyyim @ghmanagement

sastre, en negro,
con una propuesta innovadora.

Styling: Ramiro Vera @ramiro_vera_stylist
Maquillaje y peinado: María Hoyos @mariahoyos.mua

Invitan a comprar lo nacional
Lupita aguiLar

Según un reporte de la Cámara
Nacional de la Industria del vestido (CANAIVE), más de mil empresas ligadas a la confección tuvieron que cerrar durante lo que
va de la pandemia.
Dejar de comprar lo que
el País produce en materia de
prendas y calzado ha representado un golpe muy duro para las
empresas. Pero, además, sin una

recuperación a la vista, el panorama luce desalentador, coincidieron industriales zapateros de
la ciudad de León.
Comprar moda y zapatos en
México es la invitación extendida por un grupo de diseñadores
que, bajo el nombre de Compra
Moda Nacional, invitan vía digital
a conocer la propuesta creativa
de gente que, además de cumplir con las exigencias de calidad,
lucha por mantener una nómi-

na y un nombre en la extensa y
determinada oferta del fashion
nacional.
Aquí te presentamos algunas de las organizaciones que
convocan para la integración de
comunidades que requieren del
apoyo de tu compra para sobrevivir a los embates del momento:
Honesta Shop, Casilda Mut, Collectiva Concepción, Carmen Rion,
Carla Fernández, Amor&Rosas,
entre otras marcas mexicanas.

z Compra Moda Nacional es la iniciativa para reactivar la industria.
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