Veteranos disponibles

El alcalde de Teopisca, Rubén de
Jesús Valdez Díaz, fue asesinado
ayer en Chiapas con lo que suman
16 ediles muertos durante los tres años
y seis meses de la actual administración
federal.
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Cómputo final otorga 20 de 25 diputados a la alianza ‘Juntos Hacemos Historia’

Se adueñan Morena
y aliados de Congreso
Con ese número
pueden votar y
aprobar lo que
les dé su antojo

XVII LEGISLATURA
Morena y sus aliados (PVEM, PT y FxM) ‘amarraron’ 20
curules en el Congreso del estado.

MARCO ANTONIO BARRERA

2022

CHETUMAL, Q. ROO.- Con una
aplastante presencia de 20 diputados locales en un recinto con
25 curules, la coalición ‘Juntos
Hacemos Historia’ decidirá con
libertad el rumbo que tomará
la XVII Legislatura de Quintana
Roo.
En la reconfiguración de las
fuerzas partidistas luego de la
pasada elección, Morena tendrá
nueve legisladores, el Partido
Verde siete, el Partido del Trabajo tres y Fuerza por México
uno.
Las fuerzas opositoras quedarán desdibujadas al contar
únicamente con cinco escaños
de representación proporcional: Acción Nacional dos y el
Partido Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano
y Movimiento Auténtico Social
con uno cada uno.
La nueva configuración se
decidió al votarse los 15 espacios
de mayoría relativa el domingo
pasado, de cuyo proceso se confirmó como primera fuerza política en la entidad al partido fundado por el presidente Andrés
Manuel López Obrador.
De acuerdo con los cómputos
finales del Programa de Resultados Electorales Preliminares
(PREP) del Proceso Electoral
Local 2021-2022, para la renovación del Congreso se captaron
492 mil 871 votos, de los cuales
la coalición ganadora contri-
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Fuente: Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Proceso Electoral 2022 en Quintana Roo.

buyó con 287 mil 206 (58.27%).
MORENA
Por mayoría relativa, Morena
consiguió 149 mil 374 votos
(30.30%) para garantizar siete
curules, a las que se agregaron
otros dos escaños por representación proporcional, para ser un
total de nueve.
En Cancún ganó el Distrito 7

con María Fernanda Cruz Sánchez (21 mil 070 votos), el Distrito 4 con Cristina del Carmen
Alcérreca Manzanero (17 mil
103), el Distrito 6 con Andrea
del Rosario González Loria (16
mil 904) y el Distrito 5 con Mildred Concepción Ávila Vera (14
mil 622).
Pero también el Distrito 9 de
Tulum con Silvia Dzul Sánchez

(29 mil 089), el Distrito 12 de
Felipe Carrillo Puerto con José
María Chacón Chable (18 mil
858) y el Distrito 15 de Chetumal
con Omar Antonio Rodríguez
Martínez (16 mil 961).
PVEM
El Partido del Tucán conquistó
109 mil 442 votos (22.20%)
que lo convirtió en la segunda
fuerza partidista. Tendrá siete
diputados, de los cuales cuatro
provienen de mayoría relativa
y los otros tres de la repartición
electoral. Los escaños que amarró fueron tres en coalición (48
mil 402) y el otro en solitario (12
mil 687).
Como parte de la fórmula
‘Juntos Hacemos Historia’, ganó
en el Distrito 13 de Bacalar con
Alicia Tapia Montejo (24 mil 027
votos), el Distrito 10 de Playa del
Carmen con Angy Estefanía
Mercado Asencio (13 mil 369) y
en el Distrito 11 de Cozumel con
Renán Eduardo Sánchez Tajonar
(11 mil 006).
En solitario conquistó el Distrito 2 de Cancún con Susana
Hurtado Vallejo (12 mil 687), a
los que se sumaron en la repartición otras tres curules (dos
mujeres y un varón).
PT
El Partido del Trabajo obtuvo 50
mil 038 votos que le garantizó
tres escaños en fórmula con la
coalición ganadora (una mujer
y dos varones).
El Distrito 14 de Chetumal
lo ganó con Elda María Xix
Euán (17 mil 876), el Distrito
3 de Cancún con Hugo Alday
Nieto (17 mil 717) y el Distrito
8 de Cancún con Issac Janix
Alanis (14 mil 445), sin que

obtuviera más posiciones.
FXM
El Partido Fuerza México conquistó 24 mil 964 sufragios con
el triunfo de Julián Javier Ricalde
Magaña en el Distrito 1 de Kantunilkín, que le garantiza el
único espacio en el recinto legislativo de la capital del estado.
PAN
El Partido Acción Nacional consiguió 75 mil 541 sufragios en la
pasada elección para diputados,
pero sin lograr ningún triunfo.
Fue segundo en los distritos
4, 5, 6, 7 y 8 de Cancún, en 9 de
Tulum, en el 10 de Playa del Carmen, 11 de Cozumel, 12 de Felipe
Carrillo Puerto, 13 de Bacalar y
15 de Chetumal. Igualmente,
tercero en Kantunilkín, en el 2 y
3 de Cancún y el 14 de Chetumal.
A pesar de su estrepitosa
derrota en las urnas, gozará de
dos curules (una mujer y un
varón) por la vía de representación proporcional.
MC
Al Movimiento Ciudadano le fue
concedida una diputación por la
representación proporcional que
ocupará una mujer.
PRI
El Revolucionario Institucional
tendrá también una curul por
la misma vía, al no ganar en
ningún distrito electoral, en los
que quedó casi en todos último.
MAS
El Movimiento Auténtico Social
de Quintana Roo sin triunfos en
las urnas, pero con más votos
que el PRI se le concedió igualmente un escaño legislativo.

Gastaron candidatos 40.9 mdp en elección
MARCO ANTONIO BARRERA

Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO.- El PRI
mantendrá su registro como
partido local en Quintana Roo
al lograr el 4.9 por ciento de
la votación en la elección de
diputados locales del pasado
5 de junio.
Aunque obtuvo 2.9 por
ciento de votos para la Gubernatura, la legislación estatal
establece que se tomará en
cuenta el porcentaje de sufragios en la renovación del Congreso local.
De las 15 diputaciones por
mayoría en la entidad, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no ganó ninguna,
sin embargo, por la vía plurinominal, hasta el momento
—pues el cómputo final aún
no concluye— le corresponde
una curul, y pelea otra más.
La norma constitucional
establece que los partidos
nacionales podrán participar
en elecciones locales, aunque
no tengan registro, sólo no
tienen acceso a las prerrogativas estatales.
El delegado nacional del
PRI en Quintana Roo, Carlos
Sobrino, afirmó que el tricolor
sufre en la entidad una “descomposición natural”, donde
los liderazgos decidieron irse
a Morena y al PVEM, partidos
que arrasaron en votación.
“Cuando dejas de ser
poder, es más fácil agarrar tus
cosas e irte a buscar el poder a
otro lado, y olvidarte de la lealtad al partido que te hizo, que
te formó, que te dio la oportunidad de tener espacios en la
vida pública”, expuso.
“Yo llamaría falta de conciencia y lealtad, pero así
como Roma no se construyó
en un solo día, en Quintana
Roo estamos empezando a
construir nuevos cimientos”.
Por ello, aseguró, Morena
en la entidad es el “viejo PRI”,
pues la estructura cercana
al ex Gobernador Roberto
Borge, hoy preso por corrupción, está en el partido
guinda y operó como en los
tiempos priistas.
Sobrino consideró que la
baja votación del PRI, partido
que gobernó desde 1975 hasta
el 2016, también es resultado
de la popularidad del Presidente Andrés Manuel López
Obrador y de la movilización
que hicieron los gobiernos
municipales de Morena y
PVEM, que tienen 8 de 11.
“Prácticamente (Morena)
sacó los mismos votos que
en la revocación de mandato, entonces eso habla de
la movilización que hizo.
Nosotros vamos a seguir trabajando para el 2024, que ya
está a la vuelta de la esquina.
Fuimos muy respetuosos en
la elección, jugamos limpio,
pero el voto ciudadano no nos
dio”, añadió.
De panzazo PRD se queda
en Durango
El Partido de la Revolución
Democrática (PRD) mantendrá su registro en Durango al
obtener el 3.05 por ciento de
la votación en la renovación
de Alcaldías.
Pese a que la alianza PRIPAN-PRD ganó la Gubernatura, el sol azteca apenas
obtuvo el 2.7 por ciento de
sufragios.
El representante del PRD
ante el INE, Ángel Ávila,
afirmó que la legislación local
en Durango permite tomar
como válida la votación más
alta en Gubernatura, diputaciones o ayuntamientos,
indistintamente.
En Quintana Roo, aseguró,
salvarán el registro, pues en
el PREP le dan una votación
del 2.9 por ciento, pero en la
votación válida emitida, ya
sin los sufragios nulos, alcanzarían el 3.04.

CANCÚN, Q. ROO, MÉX.

AÑO VII

Foto: Especial

Araña
el PRI
registro
en QR

Estímulos
fiscales

Con el objetivo
de motivar el
cumplimiento de
las obligaciones
de la ciudadanía,
el Ayuntamiento
de Benito Juárez
amplió la Jornada
de Subsidios,
Estímulos Fiscales
y Regularización
de Trámites 2022
a todo el mes de
PÁG. 3A
junio.

CANCÚN, Q. ROO.- El candidato
del partido Movimiento Ciudadano (MC), José Luis Pech, fue el
que más gastó en la campaña
proselitista a la gubernatura de
Quintana Roo.
El ex morenista reportó salidas
por 13 millones 750 mil 742 pesos
de pesos, pero el gasto resultó en
vano al quedar en tercer lugar de
la competencia democrática.
De acuerdo al cómputo final
del Programa de Resultados
Electorales Preliminares del Instituto Electoral de Quintana Roo
(IEQROO), el abanderado naranja
obtuvo 65 mil 286 votos, que
mediante una simple operación
aritmética se establece que cada
sufragio a su favor le habría costado 210.6 pesos.
Pech Várguez encabezó una
de las campañas más ‘sucias’ que
más denostaron a la virtual ganadora de la elección Mara Lezama,
por lo cual fue denunciado con
una docena de expedientes ante
la Comisión de Quejas y Denuncias del árbitro estatal electoral,
de enero a junio pasado.
De acuerdo a la información
de la ‘Rendición de cuentas y
resultados de fiscalización del
Instituto Nacional Electoral

EN VANO

Movimiento Ciudadano gastó más que sus
competidores en las elecciones pasadas y quedó
en tercer lugar.

13.75 mdp
José Luis Pech

Foto: Especial

❙ El PRI mantendrá su
registro como partido local
en Quintana Roo

Desde medallistas olímpicos hasta
campeones del mundo Sub-17, la lista de
agentes libres mexicanos aumentó de cara
a la próxima temporada, mientras buscan
un espacio en la Liga MX.
Foto: Especial

Foto: Agencia Reforma

Suma sexenio 16
ediles asesinados

MC

10.13 mdp

Mara Lezama

Morena-PT-PVEM-FxM

8.62 mdp

Leslie Hendricks

PRI

7.67 mdp

Laura Fernández
Fuente: INE

(INE)’, las campañas de los cinco
candidatos al gobierno de Quintana Roo costaron en todas al
erario público 40 millones 928
mil 324 pesos con 45 centavos.
En el cómputo final del proceso electoral estatal 2022, el
IEQROO reconoció que los cinco
aspirantes a la gubernatura del
estado lograron una participación

PAN-PRD-CQR

ciudadana de 492 mil 871 votos.
La morenista Mara Lezama
manifestó también salidas por
10 millones 134 mil 824 pesos con
48 centavos para la campaña que
encabezó bajo las siglas de los partidos Morena, del Trabajo, Verde
Ecologista y Fuerza por México.
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Renovarán
imagen
de Bacalar

A través del
programa
denominado
“Rutas Mágicas de
Color” se renovará
la imagen y
rescatarán la
identidad del
municipio de
Bacalar. PÁG. 5A
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Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

Arrasa ‘The Mandalorian’
en nominaciones

Debuta Bruno Mars
como diseñador
para Lacoste

Una aventura sin límites
Las nominaciones para la edición 19 de los premios que entrega
la Sociedad de Efectos un
VisuaAhora, en la era de las streahombre de su tiempo. Esta
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los The
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Foto: Agencia Reforma

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.

❙ Sin Límites es una superproducción en formato de miniserie que
llega a Amazon Prime Video este viernes.

dados por Juan Sebastián Elcano,
regresó para compartir su testimonio de lo que fue una aventura de fuego y sangre con la que
completaron la vuelta al mundo.

zada. En estos tiempos, de
ninguna manera tengo interés
en defender o juzgar a estos
personajes. Como actor, soy
un intérprete de Magallanes,

Santoro, actor brasileño con
larga carrera en Hollywood que
encarna al célebre navegante
portugués.
A través de los cuatro episo-

dios, como si fuera un prontuario
bibliográfico ilustrado con espectaculares secuencias de mar y
guerra realizadas en paisajes de
España y República Dominicana,
Sin Límites apela, reitera Santoro,
desde el terreno del entretenimiento, a mirar sin prejuicios un
acontecimiento que cambió la
vida de todos los habitantes de
América.
Simon West, realizador inglés
de cintas como Tomb Rider (la
versión de Angelina Jolie) o Los
Indestructibles 2, llena de adrenalina los pasajes históricos con
escenas a tope de drama, acción
y aventura.

CONTRASTANDO IDEAS

Dr. Julio Jiménez Martínez
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Alejandra Aguirre,
secretaria de Salud estatal.

Inicia plan
de acción
Seguridad
en Salud
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Ante el inicio de la temporada de lluvias
y ciclones tropicales 2022, la
secretaria de Salud, Alejandra
Aguirre Crespo, encabezó la
Segunda Reunión Ordinaria
del “Comité Estatal para la
Seguridad en Salud” (CESS),
en donde se plantearon las
estrategias en materia de
salud pública.
A fin de estar preparados
en caso del impacto de un
fenómeno natural, durante
la reunión se tomaron acuerdos con el objetivo de contribuir a establecer un blindaje
de atención y prevención,
así como los instrumentos
capaces de abordar rápida,
ordenada y eficazmente los
requerimientos en salud.
En este contexto, Aguirre
Crespo refirió que mantener
un canal de comunicación
estrecho para la coordinación
y el trabajo en equipo fue uno
de los principales acuerdos
tomados por todos los Integrantes del CESS.
Durante la reunión se
efectúo el análisis, definición,
coordinación y seguimiento
de las estrategias integrales
que podrían requerirse como
la difusión de material informativo (antes, durante y después) con enfoque a daños
originados a la salud relacionado con la temporada de lluvias y ciclones tropicales, así
como la información sobre la
apertura de refugios.
Otro de los acuerdos, fue
dar seguimiento y cumplimiento a los lineamientos del
programa hospital seguro,
con el objetivo de que los
servicios permanezcan accesibles y funcionando a su
máxima capacidad instalada
y en su misma infraestructura, a fin de estar preparados en caso de un inminente
impacto de un fenómeno
natural.
Igualmente, se acordó
mantener una coordinación
con el área de Urgencias Epidemiológicas y Desastres a
fin de difundir los avisos
epidemiológicos de hepatitis aguda grave de causa desconocida en niños y viruela
símica a prestadores de servicios médicos.
Asimismo, se acordó el
fortalecimiento de la promoción de las medidas de
prevención de las enfermedades transmitidas por vector
(dengue, zika y chikungunya)
aplicables a nivel personal,
familiar y comunitario, con
enfoque en la eliminación
masiva de criaderos de larvas
de mosquitos, y modificación
de áreas de desarrollo de larvas en las localidades.

Van para predial,
catastro, registro
de obra, multas de
tránsito, entre otros
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el objetivo
de motivar el cumplimiento de
las obligaciones de la ciudadanía, el Ayuntamiento de Benito
Juárez amplió la Jornada de Subsidios, Estímulos Fiscales y Regularización de Trámites 2022 a
todo el mes de junio, con la participación de cuatro dependencias.
El director de Ingresos, Yuri
Salazar Ceballos, manifestó que

Foto: Especial

Extiende
Cancún
estímulos
fiscales

En diversas áreas se aplican descuentos para el pago de derechos.

con ello se otorgan facilidades
para que los ciudadanos y contribuyentes se pongan al corriente
en sus documentos oficiales.
Y también reduzcan gastos en
el hogar, y de esta manera el sector productivo se vea beneficiado
en la apertura y continuidad de
más establecimientos.
Anunció que la Dirección de
Ingresos ofrece el 50 por ciento
en recargos y 100 por ciento en
multas en impuesto predial,
mientras que Catastro otorga
50 por ciento de descuento en
los derechos de cambio de propietario y cambio de condición.
El gobierno local, que por
ahora todavía encabeza la
encargada de Despacho de la

Presidencia Municipal, Lourdes
Latife Cardona Muza, tomó la
determinación de ampliar estos
estímulos durante este mes para
beneficio de la población.
De igual manera, Desarrollo
Urbano realiza un 100 por ciento
de descuento en sanciones y multas por omisión o extemporaneidad en el registro y regularización
de obra, siempre y cuando sea
habitacional a nombre de personas físicas, y el mismo monto de
subsidio para multas y recargos en
anuncios adosados (pintados) para
negocios de bajo riesgo, excepto
cadenas comerciales o con más
de dos sucursales y que no tengan
acta o visita de inspección.
Para finalizar, se anunció que

Están listos en Playa
por cualquier huracán
OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- La
presidenta municipal de Solidaridad, Roxana Lili Campos Miranda,
aseguró que ya se encuentran
preparados para la temporada
de huracanes que arrancó desde
el pasado 1 de junio.
En caso de ser necesario hay
45 refugios temporales: 10 son
del Ayuntamiento, de los cuales,
8 se ubican en diversos puntos
de la ciudad y dos en la alcaldía
de Puerto Aventuras; el resto,
es decir 35, son por parte de los
hoteleros.
“Decir estamos listos para
esta temporada de huracanes, el
que tengamos esta certificación
que representa que somos una
ciudad resiliente, esta es expedida por la Oficina de Naciones
Unidades, lo que significa que
estamos listos para cualquier
reducción de riesgo de desastre”,
expresó.
La alcaldesa señaló que en el
municipio se cuenta con personal
capacitado para hacerle frente
a cualquier situación, así como
para la evacuación en caso de
que tenga que ser necesario, pero
particularmente reducir riesgos,
aunado a que mantienen una
coordinación con las autoridades
estatales y federales.
La alcaldesa abundó que el
trabajo de Protección Civil sig-

nifica que todos deben colaborar, puesto que implica salvar
vidas, evitar riesgos, prevenir
accidentes y establecer las
medidas necesarias que permitan hacerle frente a las amenazas, en este caso, un fenómeno
hidrometeorológico.
“Estamos listos, estamos
preparados para prevenir lo
que pudiera surgir y ante todo
es agradecer (a las instituciones)
porque significa que Solidaridad
está listo para lo que pudiera
suceder, esperamos que no
tengamos huracanes, pero de
ser así, todos somos Protección
Civil”.
Hay que recordar que la temporada ciclónica comprende en la
cuarta región meteorológica del
1 de junio al 30 de noviembre,
por lo que se esperan de 16 a 21
sistemas tropicales en el Océano
Atlántico, Mar Caribe y Golfo de
México, de acuerdo con lo que
informó recientemente la Coordinación Estatal de Protección
Civil (Coeproc).
La semana pasada en el
noreste de la Península de Yucatán se formó el Potencial Ciclón
Tropical Uno, a partir de la zona
de baja presión remanente del
huracán “Agatha”, por lo que se
convirtió en el primer sistema
tropical en desarrollarse sobre
el Océano Atlántico en esta
temporada.

Foto: Especial

Foto: Especial

Todo junio aplicarán descuentos

En Solidaridad se dicen listos para la temporada de huracanes que
ya inició.

la Dirección de Tránsito Municipal cuenta con 25 por ciento
en licencias de conducir tipo A,
B y C, desde 1 hasta 5 años; 50
por ciento en multas y 100 por
ciento en recargos, ambos casos
si fueron aplicados en 2019, 2020
y 2021; además de un pago único
de 500 pesos en accesorios y multas impuestos en 2017 y 2018.
FIRMA CONVENIO
Por otra parte, el Ayuntamiento
de Benito Juárez firmó un convenio de colaboración con el Centro Universitario Trilingüe para
facilitar a los servidores públicos
de la comuna los programas académicos que ofrece la institución
a fin de que concluyan su prepa-

ración profesional.
La rúbrica fue en el Palacio
Municipal entre la encargada
de Despacho, Lourdes Latife Cardona Muza; el director general
del centro de enseñanza, Juan
Pablo Aguilera Martínez; el director de Gestión y Operación, Hershelt Iván Contreras Guerrero; y
el titular del Instituto de Capacitación en Calidad (ICCAL), César
Rafael Eslava Melo.
Este convenio permitirá
otorgar becas y descuentos en
la capacitación y planes de estudio de los niveles medio superior,
superior y maestría que ahí se
imparten, tanto a la población
en general como a los servidores
públicos municipales.

4A LOCAL ❚ Jueves 9 de Junio de 2022

¡NOS MUDAMOS
A UNA NUEVA PÁGINA
DE FACEBOOK!

ANÚNCIATE
CON NOSOTROS

TENEMOS UN ESPACIO
RESERVADO PARA TI
Costos accesibles
y planes tarifarios
Te brindamos seriedad,
honestidad y compromiso

Ahora puedes
encontrarnos en

www.lucesdelsiglo.com

Luces del Siglo News
Delia Adriana Madero

@Lucesldelsiglonews

publicidad@lucesdelsiglo.com
998 277 1183 | 998 207 7105

¡Síguenos!

@Lucesdelsiglonews

luces_del_siglo

@lucesdelsiglo

LucesdelSigloTVc

www.lucesdelsiglo.com

Luces del Siglo

Jueves 9 de Junio de 2022 ❚ LOCAL

5A

Unen lazos comerciales
a Belice y Quintana Roo

❙ Para implementar el programa se invertirán 2 millones 900 mil pesos.

Aplicarán programa ‘Rutas Mágicas de Color’

Renovarán imagen
a pueblo de Bacalar
Entre otras acciones,
se van a restaurar y
pintar 140 fachadas
en zona céntrica
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A través del
programa denominado “Rutas
Mágicas de Color” se renovará la
imagen y rescatarán la identidad
del municipio de Bacalar, como
parte de las acciones para otorgar
bienestar a los Pueblos Mágicos
en el país.
Durante la reunión extraordinaria de trabajo del Comité Pueblo Mágico de este destino, las
autoridades indicaron que este
proyecto consiste en restaurar
140 fachadas que serán pintadas
en el primer cuadro de la ciudad.
Se abarcarán seis manzanas

aledañas al parque principal, lo
que equivale a 11 mil metros
cuadrados.
También se pintarán 20 murales en diferentes puntos de la
ciudad, que corresponden a 600
metros cuadrados.
Para este programa se invertirán 2 millones 900 mil pesos,
donde una parte le toca al Ayuntamiento y la otra será una aportación del gobierno de la República, una empresa de pinturas y
la fundación “Corazón Urbano”.
La intención de estas acciones
es renovar la imagen y rescatar
la identidad de Bacalar Pueblo
Mágico, con apoyo del municipio,
la Secretaría de Turismo (Sectur)
y el gobierno estatal.
Como parte de ello, se llevará
a cabo una campaña de socialización con vecinos y locatarios
de la zona.
“El objetivo es lograr que

Bacalar brille como el Pueblo
Mágico que es, para que le haga
justicia a este distintivo en
beneficio de locales y turistas”,
abundó Nicanor Piña Ugalde,
presidente del Comité Pueblo
Mágico de Bacalar.
El programa “Rutas Mágicas
de Color” surgió en el primer
Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos realizado en Barcelona, España, en abril pasado,
organizado por la Secretaría de
Turismo federal.
En ese Tianguis se enalteció
el patrimonio cultural, histórico,
artístico y social de comunidades
mexicanas.
ENTREGA SEDATU OBRAS DE
MEJORAMIENTO URBANO
La Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu) entregó al gobierno de
Bacalar tres obras realizadas a

Expone CPC
experiencias
anticorrupción

Foto: Especial
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❙ En Solidaridad promueven el respeto a la diversidad sexual.

Convocan en Playa
a bodas igualitarias
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.Desde la Unidad de Diversidad
Sexual, en el municipio de Solidaridad se convoca a todas las
parejas de la comunidad LGBTTTIQ+ que deseen contraer matrimonio en este mes, a llevar sus
documentos al Registro Civil para
ser parte de un evento masivo.
La administración municipal
que encabeza Roxana Lili Campos Miranda promueve el respeto a los derechos humanos y
la inclusión, y una de las acciones
es la realización de bodas igualitarias colectivas el próximo 24
de junio, en el marco del mes del
Orgullo.
Junny López García, jefa de
la Unidad de Diversidad Sexual,
informó en rueda de prensa
que todas aquellas personas
que estén interesadas deberán
llevar INE o pasaporte de ambos
contrayentes, el certificado prenupcial, y 4 testigos con identificación oficial.
Además, las primeras 30
parejas que se registren para
contraer matrimonio tendrán
un 50 por ciento de descuento
en el trámite.
“Por primera vez se van a
hacer estas bodas colectivas de
mexicanos y extranjeros, normalmente teníamos el 14 de

febrero que era para mexicanos,
pero ahora también se les está
invitando a los extranjeros que
vivan en Solidaridad que quieren
unirse al matrimonio este 24 de
junio”, destacó Fernando Juárez,
director del Registro Civil.
Cabe mencionar que, los
avances en los derechos de la
diversidad sexual y las reformas
normativas de leyes del matrimonio igualitario e identidad de
género, abre la oportunidad que
impulsa el gobierno de Solidaridad con respeto a los derechos
humanos en las políticas públicas de la comunidad, siendo un
gobierno abierto e incluyente.
“En el gobierno de Solidaridad
estamos con las puertas abiertas
para incluir y trabajar en equipo,
velando en todo momento por
una sociedad con cultura de
inclusión, esa es la finalidad”,
destacó por su parte el secretario general Juan Novelo Zapata.
Asimismo, en este mes se realizan diversas actividades como
el Cine Orgullo que se presenta
en la Concha Acústica, evento
completamente gratuito para
la ciudadanía todos los sábados
de 08:00 p.m. a 10:00 p.m.
Además, el fotógrafo Magdiel Cabañas llevará a cabo este
viernes 10 de junio la exposición
denominada “Somos Diversos”,
en el Centro Cultural de Playa del
Carmen, a las 07:00 p.m.

CANCÚN, Q. ROO.- Como
parte de la plática del Anexo
Transversal Anticorrupción
(ATA) y su implementación
en los presupuestos de egresos, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) de
Quintana Roo realizó una
presentación ante integrantes de la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA).
En esta plática se presentaron las herramientas
que se han elaborado para
darle un seguimiento a las
acciones que se llevan a cabo
en materia anticorrupción,
reflejadas en el presupuesto,
qué tan efectivas y eficientes
han sido, y como un ejemplo
para las entidades que aún no
cuenta con su propia política
estatal anticorrupción.
Janet Aguirre, integrante
del CPC, destacó sobre la
experiencia en el estado que
una de las herramientas más
útiles para la implementación del ATA es la existencia
de una metodología, con
procesos que existan en un
contexto de planeación y programación adecuados.
Esto se puede dar a través
de una Ley de Planeación que
permita la inclusión de las
políticas públicas anticorrupción dentro del ciclo presupuestal de los entes públicos,
así como su vinculatoriedad,
pues de lo contrario es difícil
operar y optimizar el ATA.
Además, para la implementación del ATA, el CPC
emitió una metodología,
aprobada por el Sistema
Estatal Anticorrupción, que
ayuda además al seguimiento, ejercicio del gasto y
rendición de cuentas, la cual
destacó ha sido exitosa en la
medida en que fue utilizada
para la elaboración del presupuesto de egresos del 2022.
Dicha implementación se
pudo ver reflejada en el Anexo
10.18 publicado en el Periódico
Oficial del Estado el 11 de enero
de 2022, por la Secretaría de
Finanzas y Planeación estatal,
quienes añadió han sido abiertos al uso de estas herramientas elaboradas por el CPC.

través del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) en las
que se invirtieron 170 millones
de pesos en colonias con mayor
rezago urbano.
Los proyectos entregados son
la renovación del parque central
y su entorno, el campo de beisbol
de zona centro y la construcción
del mercado municipal, biblioteca y campo deportivo.
En breve se entregará la construcción del Ecoparque y la renovación del balneario municipal
con muelle a la laguna.
Las obras en el Pueblo Mágico
arrancaron en junio de 2021 y
fueron entregadas al municipio
durante el primer cuatrimestre del año en curso, y a través
del Programa de Mejoramiento
Urbano de 2020 a la fecha se
han realizado 736 acciones de
vivienda con una inversión
mayor a 46 millones de pesos.

CHETUMAL, Q. ROO.- Rosa
Elena Lozano Vázquez, secretaria de Desarrollo Económico,
encabezó una reunión de trabajo para firmar un Memorándum de Entendimiento
entre el Ministerio de Finanzas, Desarrollo Económico e
Inversiones de Belice, con la
presencia de funcionarios
de la Embajada de México
en ese país y empresarios
quintanarroenses.
Como parte de las actividades que se desarrollarán en
conjunto, a propósito de este
Memorándum, se encuentra
la generación de oportunidades de inversión, asociación
empresarial, comercio, fortalecimiento de la cooperación
y coordinación interinstitucional mediante el desarrollo conjunto de programas y políticas
de inversión regional.
Quintana Roo y el vecino
país de Belice cuentan con
vínculos históricos, culturales,
turísticos y comerciales sostenidos por las comunidades de
ambos territorios, mismos que
trascienden más allá de la división fronteriza y constituyen la
oportunidad de generar mayores intercambios.
Considerando algunas áreas
como la promoción econó-

mica, comercio internacional,
inversión extranjera, logística
y transporte, servicios aduaneros, producción de alimentos y productos agropecuarios, agroindustria, empresas
ambientales, industria de la
construcción, turismo, modelos
de gestión empresarial, entre
otros.
Los asistentes celebraron el
desarrollo del memorándum de
entendimiento, que facilitará el
comercio en ambas fronteras,
acuerdo que será firmado en el
próximamente.
Por parte del Ministerio de
Finanzas, Desarrollo Económico
e Inversiones de Belice asistieron Lincoln Blake Jr., director
de Política de Inversiones y
Unidad de Cumplimiento; Neri
Ramírez, director general de la
Zona Libre de Corozal; Frantz
Smith, oficial de Política de
Inversiones; Aldo Manzanero,
coordinador de Ingresos; Dary
Manzanero, coordinador de
Ingresos; y Martha Zamarripa
Rivas, embajadora de México
en Belice.
Por parte de los empresarios de Chetumal, Eloy Quintal
Jiménez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial,
y Bertha Medina Núñez de
Cáceres, presidenta de la Asociación de Hoteles del Sur de
Quintana Roo.

Foto: Especial

Foto: Especial
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❙ Funcionarios estatales y de Belice firmaron un Memorándum
de Entendimiento.
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Procesado
por desvíos

Foto: Agencia Reforma

Pese a los reclamos ciudadanos, el gobierno
de Nuevo León afirmó que sólo el 2% de las
colonias en Monterrey ha sufrido desabasto
de agua en el horario que se estableció.

Huye turista con viruela

Un turista de EU que viajó a Puerto Vallarta
la semana pasada y presentó síntomas de
viruela símica “se dio a la fuga” a su país,
informó la Secretaría de Salud de Jalisco.

Foto: Especial

Sin agua, 2% de colonias

Tras 13 horas de
audiencia, el juez de
control Humberto
Chávez dictó anoche
la vinculación a
proceso contra
César Duarte, por el
presunto desvío de
96 millones 685 mil
253 pesos.
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Reclama
México
por vetos
en Cumbre
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CALIFORNIA, EU.- Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La
Luz del Mundo, fue sentenciado
ayer a 16 años y 8 meses de prisión, por haber abusado sexualmente de tres niñas.
“Es usted un depredador
sexual”, le dijo el juez Ronald
Cohen al momento de dictarle
sentencia en el Centro de Justicia
Criminal de esta ciudad.
Aunque Naasón enfrentaba
una veintena de cargos y se identificaron al menos cinco víctimas,
el 3 de junio llegó a un acuerdo
con la Fiscalía de California para
declararse culpable de sólo tres
delitos: dos por cópula oral forzada
contra menores y un “acto lascivo”
contra una niña de 15 años.
La condena contra el hombre
de 53 años de edad, que inconformó a víctimas y familiares, fue
impuesta luego de seis horas de
audiencia en las que el autonombrado “Apóstol de Jesucristo” fue
descrito por víctimas y familiares
como un “monstruo”.
“Me rompiste, yo sólo confié.
Lo hiciste una y otra vez, fue lo
más desagradable que me ha
pasado. Eres el diablo”, le dijo
una víctima.
La madre de una víctima,
cuyo nombre no fue revelado,
contó llorando que un día su
hija comenzó a cambiar su comportamiento después de visitar
a Naasón: se la pasaba llorando,
enojada, no dormía.
“Él era todo para nosotros, era
un santo. Pero un día mi hija me
confesó lo que ya presentía yo:
que la (obligaba) a hacer cosas
que no les gustaban y que la violó.
Yo no sabía qué hacer. Nos mandó
decir que, si decíamos algo, él
tenía mucho poder”, expresó.
La mujer dijo al juez que buscó
ayuda con gente de la Iglesia,
pero le recomendaron no decir
ni denunciar nada porque, si lo
hacía, toda la congregación se
pondría en contra de ella y de su
familia; también le recordaron
que Naasón tiene mucho poder
e influencias.
En total, hablaron en la
audiencia 5 víctimas (3 eran
menores de edad al momento de
los abusos del líder religioso), 2
madres y una persona que acudió
en representación de otra niña
abusada sexualmente.

LOS ÁNGELES, EU.- El gobierno
de México ayer reclamó en
la Cumbre de las Américas
el veto a Cuba, Nicaragua y
Venezuela, así como los bloqueos, embargos y sanciones
económicas.
En voz del canciller Marcelo Ebrard, quien asiste en
representación del presidente Andrés Manuel López
Obrador, calificó como un
error grave que se haya
excluido a dichos países del
encuentro.
“El propio logo de esta
Cumbre de las Américas así
lo reconoce, ahí está Cuba,
está Venezuela, está Nicaragua; México, podría yo decir
que nos faltó Baja California
y Yucatán; pero digamos que
están todos los países de las
Américas”, mencionó.
“Consideramos que es un
grave error y que nadie tiene
derecho a excluir a otro; no
aceptamos el principio de
intervención para definir unilateralmente quién viene y
quién no viene”.
Durante la primera reunión a nivel ministerial,
recordó que hace 10 años,
en la Cumbre de Cartagena de 2012, se llegó a la
conclusión de que debía
asentarse en la declaración
que todos los países fuesen
invitados.
“En aquel tiempo el
excluido fue Cuba, hoy son
otros países además de Cuba.
Entonces, dejar esto establecido en primer lugar, es un
error estratégico”, sentenció.
En su intervención ante
el secretario de Estado de
Estados Unidos, Anthony
Blinken, y ministros de todo
el continente, Ebrard deploró
que siga habiendo bloqueos,
en clara alusión a Cuba.
“Llamar la atención de que
es increíble que a estas alturas sigamos viendo bloqueos,
embargos y sanciones, aún
durante la pandemia, contra
países de las Américas, contradiciendo el derecho internacional y los objetivos que
nos animan en las Américas”,
expresó.

Foto: Luces del Siglo

Dice juez
a Naasón
‘depredador
sexual’

❙ Señalan a Martha Carolina Rodríguez Hernández, subdirectora de Trámites, como cabeza en red de corrupción.

Extorsionan para dar entrada a indocumentados

Acusan en el AICM
mafia de Migración
Apuntan detenciones
arbitrarias de
académicos que
llegaron al CLACSO
BENITO JIMÉNEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Agentes
del Instituto Nacional de Migración (INM) en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de
México (AICM) acusaron a sus
mandos de encabezar una red
de corrupción para extorsionar
migrantes.
Según la denuncia, los mandos obligan a empleados a realizar cobros de hasta mil dólares
para facilitar el tránsito de pasajeros indocumentados.
A esa queja se añaden diversos reclamos de grupos académicos y de ONG sobre la retención
ilegal, el pasado fin de semana, de
participantes en la conferencia
del Consejo Latinoamericano de

Ciencias Sociales (CLACSO 2022),
que se realiza en la UNAM.
Una académica participante
difundió en redes: “Impresionante la xenofobia y el maltrato
de los agentes del INM con los
investigadores que asisten a
CLACSO 2022.
“Retenidos, incomunicados, amenazados con ser
deportados, sometidos a puras
arbitrariedades”.
A una investigadora argentina, refirió, “le piden título de
la ponencia, mesa en la que va
a presentar y, por si fuera poco,
le dicen: ¿usted reside en Argentina? ¿Por qué habla de Chile en
su ponencia?”.
La Asociación Sindical de Profesores Universitarios de Colombia emitió un comunicado de protesta por “la retención arbitraria”
de profesores colombianos por
parte de autoridades migratorias
en el AICM.
Señalaron que Luisa Natalia
Caruso, maestra de la Universidad Pedagógica Nacional, y María

Sufren médicos rurales
inseguridad y salarios
STAFF /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La expansión de las organizaciones criminales en México ha dejado a
doctores y otros trabajadores de
la salud atrapados en la violencia,
y ha creado una grave escasez de
médicos en zonas donde los peligros son más pronunciados.
En Tamaulipas, los médicos
son secuestrados para atender a los criminales heridos en
enfrentamientos.
En Guerrero, grupos criminales cobran a las clínicas médicas
una extorsión mensual. Y en
Zacatecas, personal médico fue
asesinado porque transportaron
a miembros de un cártel enemigo
a un hospital.

“Un doctor recién graduado
tiene miedo de ejercer en áreas
rurales”, dijo a The New York
Times el doctor José Luis Pérez
Ávalos, director de estudios de
medicina en la UAM, unidad
Xochimilco.
“Porque el crimen ha permeado en todos lados”.
En general, el país no tiene
escasez de médicos. Hay 2.4
doctores por cada mil residentes, según el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía. Eso
es más que en la mayoría de los
países en América Latina, y poco
menos que en Estados Unidos,
que tiene 2.6 doctores por cada
mil habitantes.
Sin embargo, la creciente
inseguridad junto, con los bajos
salarios, han llevado a que los

doctores y otros trabajadores de
la salud renuncien a sus empleos,
dejando posiciones sin llenar en
clínicas desde Tamaulipas y Chihuahua hasta Chiapas y Oaxaca,
según especialistas en salud.
Además de atender la violencia en áreas rurales, especialistas
en salud señalan que el gobierno
necesita aumentar los salarios y
asegurarse de que los hospitales
y clínicas tengan suministros
básicos.
El sueldo promedio para un
médico general en México es
equivalente a 15 mil dólares
al año (unos 300 mil pesos), y
muchos doctores de grandes
áreas metropolitanas ven pocos
incentivos para arriesgar sus
vidas ejerciendo en regiones
asoladas por la violencia.

Teresa Pinto, de la Universidad
Nacional de Colombia, fueron
retenidas y aisladas, durante
varias horas, el viernes 3 de junio.
“El día anterior también fue
retenido, por varias horas, el profesor Sergio de Zubiría Samper
junto con dos colegas centroamericanos que fueron deportados”, dice el comunicado de la
Asociación.
“Es momento de exigir al
gobierno de Andrés Manuel
López Obrador un poco de coherencia entre un discurso que propende por la defensa de derechos
sociales y unas prácticas de sus
autoridades migratorias que discriminan y persiguen a los luchadores e investigadores sociales
de países hermanos”, expresa el
pronunciamiento.
La organización Sin Fronteras
IAP reclamó que esas detenciones son recurrentes y afectan por
igual a migrantes, solicitantes de
asilo, turistas y académicos.
En la denuncia presentada por
empleados del INM se señala a

Martha Carolina Rodríguez Hernández, subdirectora de Trámites, como cabeza de una red de
extorsión que ejerce represalias
hacia los agentes que se niegan
a ser parte de los abusos.
En una denuncia respaldada
por más de 60 agentes y enviada
al Órgano Interno de Control
(OIC), cuya copia fue entregada
a Agencia Reforma, los agentes
revelaron que sólo entre noviembre y diciembre del año pasado
renunciaron o no se les renovó
el contrato a 50 empleados por
ese motivo.
“Ejerció una red de corrupción
en las Terminales 1 y 2, misma
que afectó a muchos agentes
que no querían entrar al negocio
que tenía con el tráfico humano,
cobrando mil dólares por persona.
“Los elementos que no aceptaban la propuesta, no les renovaba
el contrato, que es de tres meses,
por pretextos absurdos, o los hostigaba hasta que renunciaban”,
describe la denuncia presentada
ante el OIC.

¿Qué plazas rechazan?
Ningún especialista se postuló para el 51 por ciento de las vacantes que ofreció el Gobierno.

VACANTES

14,323

Con Postulación 6,963

Sin Postulación 7,360

Las vacaNtes siN postuLacióN estáN:

3,287
en municipios

1,223
en municipios

764
en municipios

585
en municipios

33% de ellas
en Michoacán,
Chiapas y Veracruz.

59% de ellas

55% en Chiapas,

50% en Chiapas,
Hidalgo y Veracruz.

con poca población.

pobres.

están en Chiapas,
Puebla y Veracruz.

con rezago social.

Oaxaca y Veracruz.

indígenas.
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ALGUNOS
Ellos sonDE
LOS
los ASESINADOS
asEsinados

Ayer mataron al alcalde de Teopisca, Chiapas

Suma sexenio 16
ediles asesinados
ÓSCAR USCANGA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El alcalde
de Teopisca, Rubén de Jesús Valdez Díaz, fue asesinado ayer en
Chiapas con lo que suman 16
ediles muertos durante los tres
años y seis meses de la actual
administración federal.
Alrededor de las 09:00 horas,
sujetos armados dispararon en
contra de Valdez Díaz, cuando se
encontraba en el interior de su
camioneta estacionada afuera
de su casa ubicada en el Barrio
San Miguel, en el municipio de
la región de los Altos.
El cuerpo del edil, quien en
junio de 2021 ganó la elección
por el Partido Verde Ecologista,
fue hallado con varios impactos
de bala por vecinos de la zona
ubicada a 90 kilómetros de la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
De acuerdo con los reportes,
los atacantes huyeron a bordo de
una motocicleta.
Pobladores armados realiza-

ron cateos en domicilios de la
ciudad para tratar de encontrar
a los responsables y en la tarde
realizaron bloqueos sobre la vía
San Cristóbal-Comitán.
La Fiscalía General del Estado
(FGE) informó que allegados a
Valdez Díaz declararon no tener
antecedentes de amenazas
recientes contra él o su familia.
“Elementos de la Policía Especializada y de Servicios Periciales
de la Fiscalía de Distrito Altos
acudieron al lugar de los hechos.
“Se confirmó que una persona
estaba sin vida y respondía al
nombre de Rubén de Jesús Valdez Díaz, presidente municipal
de Teopisca para el trienio 20212024”, detalló la dependencia
estatal.
El crimen del edil provocó la
exigencia de familiares, amigos y
políticos de que se aclare el asesinato, entre ellos el de la diputada
morenista y empresaria, Carmen
Armendáriz.
“Asesinaron al presidente
municipal de Teopisca en mi
querido Chiapas, que ha sido el
estado más pobre y abandonado.
Pero era un lugar seguro. Ahora
impera la inseguridad, las armas
y la violencia. Ahora hasta en eso
estamos abandonados”, expresó
en redes sociales.

2019

“Toda nuestra solidaridad y
abrazo fraterno a la familia del
alcalde de Teopisca, Chiapas,
Rubén de Jesús Valdez Díaz,
quien fue cobardemente asesinado”, escribió por su parte
el senador del Partido Verde,
Manuel Velasco.
Esta ola de violencia contra
presidentes municipales ha provocado que, en promedio, uno
de ellos sea asesinado cada 80
días en lo que va de la actual
administración.
Los partidos que reportan
más ataques son Morena y el
PRD con cuatro casos cada uno;
Movimiento Ciudadano, con tres
muertos; PRI y Partido Verde, con
dos muertos cada uno; y un candidato independiente e indígena.
Mientras que los estados en
los que se han registrado más
crímenes son Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Chiapas, Hidalgo,
Jalisco, Chihuahua, Morelos,
Coahuila y el Estado de México.
Durante todo el sexenio de
Felipe Calderón (2006-2012)
mataron a 29 alcaldes, uno cada
75 días, y con Enrique Peña Nieto
(2012-2018) se registró el asesinato de 30 ediles, en promedio
uno cada 73 días, de acuerdo con
datos de la Asociación Nacional
de Alcaldes.

Alejandro Aparicio
Santiago
Tlaxiaco,
Oaxaca.
1 de enero
David Eduardo
Otlica Avilés
Nahuatzen,
Michoacán.
23 de abril

Maricela
Vallejo Orea
Mixtla de
Altamirano, Veracruz
24 de abril
Manuel
Aguilar García
Zapotlán de
Juárez, Hidalgo.
10 de junio

2020

2021

Leobardo
Ramos
Chahuites,
Oaxaca.
4 de febrero

Francisco
Tenorio
Contreras
Valle de
Chalco,
Edomex.
29 de
octubre

Alfredo
Sevilla
Casimiro
Castillo,
Jalisco.
11 de marzo

Arturo
García
Jalapa de
Díaz, Oaxaca.
23 de
diciembre

2022
Benjamín
López (indígena)
Xoxocotla,
Morelos.
11 de enero

Carlos Ignacio Beltrán
Bencomo
Temósachi,
Chihuahua.
30 de
septiembre

Enrique
Velázquez
Orozco
Contepec,
Michoacán
de febrero

Florisel Ríos
Delfín
Jamapa,
Veracruz.
11 de
noviembre

7

César
Arturo
Valencia
Caballero
Aguililla,
Michoacán.
10 de marzo
Rubén
Valdez
Teopisca,
Chiapas.
8 de junio

Gastan 3.4 millones, y dejan puente fuera

Detectan un nuevo
narcotúnel en Tijuana

IRIS VELÁZQUEZ /
AGENCIA REFORMA
Foto: Agencia Reforma

Un narcotúnel de 242 metros de largo
construido en la frontera de Tijuana con
San Diego fue detectado y asegurado
por personal de la Fiscalía General de la
República.

Carmela
Parral
Santos
San José
Estancia
Grande,
Oaxaca.
17 de agosto

Olga
Kobel Lara
Juárez,
Coahuila.
16 de
diciembre

CIUDAD DE MÉXICO.- La alcaldía
de Cuernavaca gastó 3.4 millones
de pesos para la rehabilitación
del Paseo Turístico Ribereño
Alfonso Sandoval Camuñas;
sin embargo, no incluyeron el
puente colgante, de acuerdo con
el dictamen técnico.
El martes, durante la reinauguración del Paseo Turístico,
el puente se desplomó dejando
un saldo de decenas de heridos;
entre ellos, el alcalde panista de
Cuernavaca, José Luis Urióstegui,
y su esposa Luz María Zagal.
Fuentes de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos aseguraron que
la carpeta de investigación que se
abrió tras el desplome del puente
incluye también el trabajo que
realizó la empresa contratada
para la rehabilitación.
El centro turístico resultó
afectado tras los sismos de 2017.
La empresa Pejume Construcciones S.A. de C.V. ganó la

Foto: Agencia Reforma

En promedio,
perpetran crimen
contra un presidente
municipal cada 80 días

2018

En los 33años
dede
la Administración
del
En
añosyyseis
seismeses
meses
la administración
Presidente
Andrés
Manuel
López
Obrador,
en
México
del presidente Andrés Manuel López Obrador, en
han sidohan
asesinados
17 Alcaldes.
México
sido asesinados
16 alcaldes.

❙ El puente que se desplomó en Morelos no entró en plan de
remodelación.
licitación restringida para rehabilitarlo, de acuerdo con el dictamen del que Agencia Reforma
posee copia.
El monto destinado por el
Ayuntamiento para reparar los
daños fue de 3 millones 410
mil 729.12 pesos devengados
mediante el Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo, del
gobierno de Morelos.
El contrato fue firmado el 21
de junio de 2021, periodo en el
que el morenista Francisco Anto-

nio Villalobos ocupaba el cargo
de alcalde.
Villalobos, quien culminó su
administración el 31 de diciembre de 2021, es investigado por
la Fiscalía Anticorrupción local
por enriquecimiento ilícito y por
cohecho.
Pejume Construcciones fue
creada en 2012 y dos años después fue seleccionada para realizar los trabajos de rehabilitación
de la cancha de usos múltiples y
ejercitadores de la colonia Lomas
de Cortés, en Morelos.
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Seguirá inversión

Desarrolladores inmobiliarios confían en
cumplir con el plan de inversiones por 19
mil millones de pesos para este año, pese a
condiciones adversas para el sector.
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Envió mercancía por casi 39 mil mdd

Vende México
21% más a EU
Logró país balanza
comercial favorable y
mayor a 11 mil mdd
durante abril
ERNESTO SARABIA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En abril
pasado, las exportaciones de
México a Estados Unidos crecieron 20.9 por ciento y ligaron 14
meses con avances a tasa anual,
según datos del Departamento
de Comercio de ese país.
México exportó a Estados
Unidos 38 mil 874 millones de
dólares e importó de esa nación
27 mil 316 millones, 22.1 por
ciento más que en abril de 2021.
Al restar a las exportaciones
el valor de las importaciones, la
balanza comercial es favorable a
México por 11 mil 558 millones

de dólares, un incremento anual
de 18.2 por ciento.
Con estas cifras, México se
mantuvo en el segundo lugar
como socio comercial de Estados
Unidos, con un comercio bilateral
por 66 mil 191 millones de dólares sólo en abril.
Para los especialistas de Banco
Base, los tres principales sectores
que importó Estados Unidos de
México representaron 56.8 por
ciento del total.
La fabricación de equipo de
transporte participó con 31.2 por
ciento de las compras estadounidenses al país.
En tanto, la fabricación de
equipo de computación, comunicación aportó 16.9 por ciento
del total de las importaciones, la
fabricación de accesorios y aparatos eléctricos 8.7 por ciento
y la fabricación de maquinaria y equipo 6.0 por ciento, de

acuerdo con Banco Base.
Al igual que en abril pasado,
en el valor acumulado del primer cuatrimestre, México tuvo
el segundo puesto entre los
principales socios comerciales
de Estados Unidos, con 248 mil
359 millones de dólares, lo que
implicó un aumento anual de
19.0 por ciento.
Este avance fue de la mano
de exportaciones e importaciones en máximos históricos en el
lapso referido por 145 mil 118
millones y 103 mil 241 millones
de dólares, respectivamente,
montos que resultaron 18.9 y
19.0 por ciento mayores a los de
un año atrás, en cada caso.
El primer lugar como socio
comercial de Estados Unidos lo
mantuvo Canadá, con 255 mil
60 millones de dólares (hasta
febrero pasado esa posición fue
de México) y el tercer puesto

Posponen
obligación
de factura
4.0 a 2023

A paso doble
En los últimos seis meses, las ventas de bienes mexicanos
al mercado estadounidense han observado una tasa
de crecimiento anual de dos dígitos.

38,874

ExportacionEs dE México a EU
(Millones de dólares)

34,605
32,153

31,904
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fue de China, con 226 mil 899
millones.
Estados Unidos, México y
Canadá forman parte del T-MEC,
el cual entró en vigor en julio de
2020 y vino a sustituir al Tratado
de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN).
El 15 de enero de ese mismo
año, tras duras negociaciones,
China y EU firmaron un acuerdo
de comercio de fase uno, lo que,

en el momento, bajó las tensiones comerciales entre ambas
potencias.
Posteriormente el acuerdo ha
venido enfrentado fuertes presiones, debido a diversos factores como las críticas de Estados
Unidos a China por la gestión del
Covid-19, la aprobación de una
legislación de seguridad nacional
para Hong Kong y las tensiones
tecnológicas.

Despegue lento

Cuida
estrategia

El aeropuerto de Monterrey en donde iniciará Aerus
operaciones el próximo año, no ha logrado recuperar su
tráfico de pasajeros que tenía en 2019.
Tráfico De pasajeros

Frente a la escasez de chips, Toyota ha
aplicado una estrategia con los mayores
tiros de precisión posibles para cumplir
con su producción, dijo Guillermo Díaz,
presidente de la compañía en México.

(Datos de enero a mayo de cada año)
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Fuente: Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA)

Hace falta atender
vuelos regionales
SARAÍ CERVANTES /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En los
últimos 30 años, el mercado
de vuelos regionales en el país
está desatendido.
Debido a la reconversión
del mercado y al crecimiento
en el tamaño de las aeronaves,
alrededor de un millón 200 mil
pasajeros quedan sin ser trasladados al año.
“Hace 20 o 30 años existían
diversas aerolíneas regionales
mexicanas que ofrecían el
servicio, pero cerraron operaciones por el cambio en el
mercado y la evolución en el
tamaño de las aeronaves.
“Sin embargo, es un mercado cautivo que prácticamente nadie está atendiendo”,
indicó Javier Herrera, director
general de Aerus.
Explicó que existen rutas
con gran potencial de crecimiento que se encuentran en
entidades como Coahuila, con
destinos a Torreón, Saltillo,
Piedras Negras, Monclova; o
Tamaulipas a ciudades como
Reynosa, Matamoros, Ciudad
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Victoria y Tampico.
“En el sur del país se tienen
destinos en ciudades de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo.
“También existen otras
rutas hacia Estados Unidos que son atractivas como
Laredo, McAllen, Corpus Christi
y Brownsville, y que estarían
dirigidas a viajeros ejecutivos”,
comentó.
Agregó que Aerotransportes
Rafilher invertirá 98 millones
de dólares para ofrecer a través
de la aerolínea Aerus servicios
de vuelos regionales.
La firma pertenece a Grupo
Herrera, conglomerado empresarial de San Luis Potosí con
más de 80 años de experiencia en la industria automotriz,
financiera e inmobiliaria.
Aerus utilizará equipos
Textron Cessna SkyCourier de
nueva generación con capacidad para 19 pasajeros, que ofrecerán viajes aéreos regionales
en el primer trimestre de 2023
en México y Estados Unidos,
saliendo del aeropuerto Mariano
Escobedo, en Monterrey.

CIUDAD DE MÉXICO.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que la entrada
para la nueva factura electrónica
4.0 será prorrogada hasta enero
de 2023.
“Con el propósito de otorgar
facilidades a los contribuyentes
para cumplir con sus obligaciones fiscales, el SAT informa que
la nueva factura electrónica 4.0
será obligatoria a partir del 1 de
enero de 2023””, indicó la autoridad fiscal en un comunicado.
“Las personas físicas y morales que al día de hoy utilizan la
nueva versión de facturación 4.0
les pedimos continuar con ella
con la finalidad de socializar el
uso de la misma. Por otro lado,
quienes aún no la utilizan, se les
invita a continuar con el proceso
de transición durante el resto del
año”, agregó.
El SAT señaló que es importante que el contribuyente
conozca y mantenga actualizada
en todo momento su información contenida en la Constancia de Situación Fiscal, la cual es
“como su acta de nacimiento”, ya
que contiene datos de identificación, ubicación y obligaciones fiscales, tales como Registro Federal
de Contribuyentes (RFC), nombre
o razón social, código postal del
domicilio fiscal y régimen fiscal.
“En caso de que el contribuyente conozca esta información,
puede entregarla a su empleador
o emisor de factura sin necesidad
de presentar su Constancia de
Situación Fiscal.
“Cabe destacar que la emisión
de la factura de nómina es independiente a la obligación laboral
que tienen los empleadores de
pagar sueldos y salarios a sus
trabajadores, por lo que no entregar la constancia no es motivo
de despido ni de retención de
pago”, agregó.
Previamente, la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex) instó a
prorrogar la entrada en vigor
del Comprobante Fiscal Digital 4.0 debido a que se prevén
incumplimientos por parte de
las empresas.
Señaló que existen dificultades y saturación en el SAT
para obtener las Constancias
de Situación Fiscal, por lo que el
envío de estos documentos de
forma masiva se debe homologar a empresas a partir de los 50
colaboradores.

❙ A partir de enero de 2023
será obligatoria la emisión de
la factura electrónica 4.0.

Potencia ventas
de combustibles

Las ventas internas
de combustibles se
dispararon durante mayo
en Pemex. El diésel fue
el producto que registró
el mayor incremento, de
68.6%, comparado con
el registrado en mayo de
2021.
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“No quiero que
vuelva a suceder”,
imploró ayer al
Congreso de
Estados Unidos
una niña de 11 años
que contó cómo
fingió estar muerta
para sobrevivir
al tiroteo en la
escuela primaria
Robb, de Uvalde,
Texas.
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Temen más odio
contra migrantes
Alertan de ataques extremistas por ‘descontrol’ en frontera

Equipo
especial

El Departamento
de Justicia de
EU nombró un
equipo de 9
personas, incluido
un funcionario del
FBI, para ayudar
en una evaluación
de la respuesta
policial al tiroteo
en la escuela
primaria de
Uvalde.
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WASHINGTON, EU.- Existen riesgos de ataques extremistas en
Estados Unidos motivados por
la llegada de migrantes desde
la frontera con México y por la
percepción de que el gobierno
no puede controlar la afluencia,
consideró el Departamento de
Seguridad Nacional (DHS, por sus
siglas en inglés).
En su último Boletín del Sistema Nacional de Asesoramiento
sobre Terrorismo, la agencia
incluyó este tema en las principales alertas sobre extremismo
doméstico, junto con las posibilidades de incidentes violentos
por las elecciones intermedias de
noviembre próximo y por el esperado fallo de la Suprema Corte que
podría socavar el derecho al aborto.
“Algunos extremistas domésticos violentos han expresado
quejas relacionadas con su
percepción de que el gobierno
estadounidense no quiere o no
puede asegurar la frontera entre
Estados Unidos y México, y han

Foto: Especial

Foto: Especial

Ve gobierno de EU
riesgo de violencia
también por
aborto y elecciones

❙ El Departamento de Seguridad de EU teme ataques extremistas
contra migrantes.
llamado a la violencia para detener el flujo de migrantes indocumentados”, indicó el DHS.
“Consideramos que existe un
riesgo mayor de que extremistas
domésticos violentos utilicen los
cambios en las políticas relacionadas con la seguridad fronteriza
y/o los mecanismos de aplicación para justificar la violencia
contra las personas, como las
minorías y los funcionarios”.
El DHS evaluó además como

otra amenaza consistente la
posibilidad de que los terroristas domésticos intenten imitar
la masacre en una primaria de
Uvalde, Texas, a finales de mayo,
en la que un joven de 18 años
mató a 19 niños y dos maestras.
Según explicó el informe, los
tiradores masivos en el pasado se
han motivado a actuar luego de
inspirarse en otros ataques, tal
como fue el caso de la matanza
en Búfalo, Nueva York, tam-

bién en mayo pasado, cuando
un joven de 18 años con ideas
supremacistas mató a 10 personas negras en un supermercado.
El tirador, al igual que el atacante de El Paso en 2019, se inspiró en un ataque a dos mezquitas en Nueva Zelanda de 2019.
El boletín del DHS apuntó
también que figuras extranjeras, incluidas organizaciones
terroristas y Estados adversarios,
pretenden explotar el entorno
de amenazas para promover o
inspirar violencia, sembrar discordia o socavar las instituciones
democráticas estadounidenses.
En ese sentido, la agencia
destacó los llamados a sembrar
terror de partidarios del Estado
Islámico y al-Qaeda.
Asimismo, acusó que actores chinos, iraníes y rusos han
tratado de contribuir a la discordia interna de Estados Unidos y
debilitar su posicionamiento
internacional.
Estos actores han amplificado
las narrativas que los individuos
radicalizados han citado para justificar la violencia, incluyendo
teorías de conspiración y narraciones falsas o engañosas, de
acuerdo con el DHS.
La agencia pidió a la población
que esté preparada para situaciones de emergencia y que reporte
potenciales amenazas.

Denuncian indígenas
exclusión de Cumbre
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CALIFORNIA, EU.- Representantes indígenas de la Amazonia
denunciaron haber sido excluidos de la Cumbre de las Américas
que se celebra en Los Ángeles y
que tiene en su agenda la discusión sobre el cambio climático.
“Las voces indígenas no están
siendo oídas en la Cumbre de las
Américas”, afirmó Atossa Soltani,
fundadora y presidenta de la
ONG Amazon Watch. “Se les ha
negado la entrada a varios delegados indígenas”, agregó.
Soltani dijo que varios representantes indígenas se registraron para participar en las actividades de la Cumbre y recorrieron
enormes distancias para llegar
a la cita en Estados Unidos, sin
embargo, no se les ha permitido
el acceso “diciendo que no hay
suficiente espacio para todos”.
“En estos eventos importan-

tes, donde están gobiernos de
turno, deberíamos estar todos
los indígenas de diferentes países, para llegar con nuestra voz
y con nuestra propuesta”, cuestionó por su parte Domingo Peas,
de la comunidad achuar en la
Amazonia ecuatoriana.
Peas, miembro de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana
(Confeniae), viajó en barco, carro,
autobús y avión durante más de
dos días para llegar de su remota
comunidad de unas cien familias
hasta Los Ángeles, apenas para
escuchar que no podría participar en el evento en el cual debe
abordarse la cuestión medioambiental, publicó la agencia AFP.
‘LAS SOLUCIONES’
“Los pueblos indígenas no sólo
tienen las soluciones para nuestra crisis de clima y biodiversidad, ellos son los habitantes originarios”, agregó Soltani.

Foto: Especial

Relata
niña el
tiroteo

❙ Propuesta del presidente
argentino enfrentará oposición
de legisladores.

Pide Fernández
gravar ganancia
extraordinaria
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

BUENOS AIRES.- El presidente
argentino, Alberto Fernández, dio
a conocer una legislación para
aplicar un impuesto del 15 por
ciento a las ganancias extraordinarias de las empresas.
El proyecto de ley aplicaría
un gravamen a la llamada “renta
inesperada”, o ganancias anuales superiores a mil millones de
pesos (8.3 millones de dólares)
junto con otros requerimientos, en medio de un auge en las
exportaciones del país productor
de materias primas.
El gobierno, que justificó la
medida dado el reciente aumento
de los precios de los productos
agrícolas, incluido el trigo, no proporcionó detalles sobre cuántas
compañías pagarían el impuesto,
publicó la agencia Bloomberg.
“Hemos venido a poner
igualdad, hemos venido a construir justicia social, eso es todo
lo que estamos haciendo”, dijo
Fernández.
Es poco probable que la propuesta sea aprobada por un
fragmentado Congreso, donde
el gobierno no controla ninguna
de las dos Cámaras.
Gravar a los adinerados exportadores de Argentina, con crecientes ingresos en dólares, es
una idea popular entre los líderes
de extrema izquierda de la coalición encabezada por la vicepresidenta, Cristina Fernández de
Kirchner.
Los exportadores de soja
ya pagan un impuesto del 33
por ciento sobre los envíos al
extranjero.
La medida propuesta surge
luego de que Kirchner criticara
en reiteradas ocasiones la falta
de dirección de la política económica en el mando de Fernández.
El impuesto ayudaría a compensar parte de los mil 800 millones en entregas de efectivo del
gobierno que se distribuyeron
recientemente cuando la inflación anual alcanzó un máximo
de 30 años en abril.
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Una
incógnita

Cae el segundo

Los Angels despidieron a Joe Maddon
tras hilar 12 derrotas, es el segundo
mánager cortado en la temporada de
Grandes Ligas.

Foto: Tomada de internet

El quarterback
titular de los
Raiders, Derek Carr
aseguró que
‘sería genial’
contar con Colin
Kaepernick en el
equipo.

Foto: Tomada de internet
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La tenista británica,
Emma Raducanu
puso en duda
su participación
en Wimbledon,
mientras se
recupera de una
lesión.

Abre las
puertas

DEPORTES

Los Browns
permitirán a
Baker Mayfield
faltar a prácticas
obligatorias.
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Alcanza Quintana Roo
Top 5 del medallero
MARIO FLORES

tercer peldaño con 56, gracias
a 22 oros, 21 platas y 13 bronces, mientras que el Estado de
México es cuarto con 32, resultado de 15 oros, ocho platas y
nueve bronces.
En tanto que el Top 10 lo
completan Yucatán con 31 (13
oros, 10 platas y ocho bronces),
Querétaro con 29 (13 oros, nueve
platas y siete bronces), Ciudad
de México con 43 (11 oros, 10
platas y 22 bronces), Guanajuato
con 37 (11 oros, nueve platas y
17 bronces) y Coahuila con 16,
(10 oros, tres de plata y tres de
bronce).
Las competencias en los Juegos Nacionales CONADE continuarán en las cinco sedes distintas hasta finales de julio.

Foto: Tomada de Internet

CANCÚN, Q. ROO.- A una semana
de iniciar los Juegos Nacionales
CONADE, Quintana Roo se ubica
en el quinto lugar del medallero
general, donde buscará permanecer hasta finalizar las competencias, puesto en el que la
entidad no ha podido alcanzar
en los últimos años, a pesar de
mantener en el Top 10.
La delegación ocupa la posición cinco con un total de 45
preseas, entre ellas 13 de oro,
19 de plata y 13 de bronce. Las
disciplinas que han dejado más
podios son Vela con 16 y natación con 15. Los veleristas han
conquistado seis medallas de
oro, cinco de plata y cinco de

bronce, donde se proclamaron
pentacampeones nacionales, en
tanto que los nadadores suman
seis oros y nueve platas.
La disciplina de remo consiguió un total de seis metales,
entre ellos tres platas y tres bronces. Ajedrez y Triatlón cuentan
con tres, mientras que Luchas
Asociadas y Tiro Deportivo hasta
el momento llevan una.
Los primeros lugares del
medallero general, son ocupados por Jalisco que hasta el
momento lleva 117 preseas,
entre ellas 47 de oro, 32 de plata
y 38 de bronce. En el segundo
lugar aparece el estado de
Nuevo León con 65, entre ellas
23 oros, 23 platas y 19 bronces. Baja California ocupa el

❙ Los futbolistas mexicanos quieren una oportunidad en la máxima categoría.

Foto: Tomada de Internet

Futbolistas mexicanos buscan equipo para el Apertura 2012

❙ Los atletas quintanarroenses cerraron la primera semana de competencias con medallas.

Reparación económica

Abundan veteranos
entre jugadores
libres para Liga MX
Desde medallistas
olímpicos hasta
campeones de
Primera División

Un grupo de 90 gimnastas encabezadas por Simone Biles exigen al
FBI mil millones de dólares, como indemnizacióN, por la negligencia
durante la investigación de los casos de abuso sexual, del cual
fueron víctimas y llevó a la condena del médico Larry Nassar, quien
fue detenido hasta el 2017.

Foto: Tomada de Internet
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CANCÚN, Q. ROO.- Los clubes
de la Liga MX que prefieren
negociar con los futbolistas de
manera directa con el jugador
por su contrato, en vez de los clubes, podrán optar por la amplia
‘baraja’ de agentes libres que
tiene el futbol mexicano, en la
que hay ex seleccionados nacionales, medallistas olímpicos y
promesas mundiales.
Si equipos como América buscan un mediocampista ofensivo,
para generar futbol, la opción de
darle otra oportunidad a Giovani
Dos Santos está abierta. El jugador de 33 años no ha encontrado
otro equipo desde que dejó Coapa
el año pasado y podría unirse a
su hermano Jonathan.
Para completar ese ‘ataque’
también está Jürgen Damm, el
extremo derecho tiene ya 29
años y tras pasar de puntitas
por la MLS, (24 partidos con el
Atlanta United, sin goles y con

Libres para firmar
JUGADOR

POSICIÓN

EDAD

Mediocampista

33 años

Jürgen Damm

Extremo

29 años

Marco Bueno

Delantero

28 años

Israel Jiménez

Lateral

32 años

Jair Pereira

Defensa

35 años

Mediocampista

34 años

Portero

32 años

Giovani Dos Santos

Omar Arellano
Alfredo Saldívar

cuatro asistencias), podría volver
a la actividad en México.
Si algún club está en búsqueda de un delantero centro,
Marco Bueno podría estar entre
sus opciones. El atacante de
28 años se ha vuelto un trotamundos, tras pasar por Bolivia,
Chile, Helsinki, y Uzbekistán, se
encuentra sin equipo luego de
dejar el Comunicaciones de Guatemala este año.
En el mediocampo, los equipos pueden optar por veteranos
como Omar Arellano, a sus 34
años ya pasó por Querétaro y
hasta los Chapulineros, mien-

tras espera una llamada para
Primera División, se alista para
jugar partidos de leyendas de las
Chivas. En esa lista aparece también, Carlos ‘Guillit’ Peña, quien
llegó a tres meses sin jugar, tras
su salida del futbol de Guatemala
a principios del 2022. El ex jugador del León se ve cada vez más
lejos de la Liga MX.
Entre los jugadores que cumplirán un año sin jugar están el
lateral derecho, Israel Jiménez y
Jair Pereira, el ‘piloto’ de 32 años
salió de Mazatlán en 2021, mientras que el central de 35 años dejó
Necaxa en el Apertura 2021.
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CANCÚN, Q. ROO.- El ex mediocampista Daniel Guerrero es
una de las ‘caras nuevas’ en la
directiva del Cancún FC, para la
temporada 2022-2023. El ‘Chepe’
tendrá un puesto como ‘auxiliar
institucional’, para trabajar con
el director técnico Íñigo Idiákez

y espera aportar al club y la
ciudad, para formar a nuevos
futbolistas.
“Mis hijos nacieron aquí,
estuve por siete años. Vi crecer
a muchos de los que hoy veo en
la parte técnica, con respecto a
lo formativo de Pioneros y del
propio Cancún FC. Conozco a
mucha gente y sé la calidad de
personas y profesionistas que

son, entonces estoy muy feliz de
pertenecer a este grupo”, afirmó
Guerrero.
El ex jugador de 34 años pasó
por Atlante entre 2006 y 2014,
cuando los azulgranas estuvieron
en Cancún durante la Primera
División, para después ir al América, luego al Puebla y concluir su
carrera profesional con Dorados.
“Esperemos que todo sirva

para generar muchos futbolistas y sean, por supuesto, de Cancún, y en un futuro, el club esté
en Primera División, con gente
preparada. Insisto, la idea es esa,
tener una base de jóvenes que
vayan tomando y adquiriendo
experiencia, potenciar su futbol
porque hay muchos con calidad
para estar en el máximo circuito”,
añadió.

Foto: Tomada de Internet

Quiere ‘Chepe’ Guerrero aportar al Cancún FC

❙ El ‘Chepe’ jugó en Cancún con el Atlante durante siete años y
ahora se une a la directiva de la ‘Ola Futbolera’.
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La franquicia será adquirida por los dueños de Walmart

Está pendiente
la votación
de la NFL para
su aprobación
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El empresario Rob Walton alcanzó un
acuerdo para comenzar la
compra de los Broncos. El heredero de Walmart adquirirá la
franquicia a un precio lejano
a las ofertas de sus tiendas, de
acuerdo con NFL Network, la

operación costará cerca de 4 mil
659 millones de dólares, una
cantidad récord.
“Estamos emocionados de
haber sido elegidos para seguir
adelante con la compra de
los Broncos”, escribió Walton,
en un comunicado enviado a
través del conglomerado Walton-Penner, que también es
dueño de la cadena de tiendas
de autoservicio.
“Hemos vivido y crecido en
Colorado, siempre admiramos a
los Broncos. Nuestro entusiasmo
únicamente ha crecido conforme
aprendemos más sobre el equipo,

el staff y los aficionados en los
últimos meses”, añadió.
Además de Walton a la compra de Denver se unirá Melody
Hobson, quien es co-CEO de Ariel
Investments y miembro de la
junta directiva de Starbucks.
Por último, Walton agradeció a Joe Ellis, presidente y
director ejecutivo de la franquicia para concretar el proceso
de venta.
Los Broncos fueron adquiridos por Pat Bowlen en 1984,
con quien ganaron dos Super
Bowls. En 2014, tras enterarse de
que tenía Alzheimer, el empre-

Foto: Tomada de Internet

Aceptan Broncos
oferta para venta
sario cedió la administración
del equipo a Joe Ellis. En 2019,
Bowlen falleció y la compañía
Bowlen Trust tomó control de los
Broncos, en febrero de este año
confirmaron que inició el proceso
de venta.
“Hoy se da un paso significativo en el camino a un nuevo y
emocionante capítulo en la historia de los Broncos”, afirmó Ellis.
Para completar el proceso de
venta, los propietarios de la NFL
deberán aprobar la operación. El
heredero de Walmart necesita
24 votos para convertirse en el
nuevo dueño del equipo.

❙ La originaria de Kirguistán está en invicta en la división de peso
mosca y va por su octava defensa.

Busca Shevchenko
limpiar su división
en el UFC 275

❙ El heredero de Walmart, Rob Walton llenó su ‘carrito’ con una franquicia de la NFL.

CANCÚN, Q. ROO.- La campeona
de peso mosca femenil, Valentina
Shevchenko intentará ‘limpiar’ su
división cuando enfrente a Taila
Santos, en la pelea coestelar de
UFC 275, en Singapur. La peleadora de Kirguistán venció en los
últimos dos años al Top 5 del ranking y sólo tiene pendiente por
enfrentar a la brasileña, antes de
mirar a nuevas oponentes que
están debajo del quinto puesto.
Shevchenko tiene ocho victorias consecutivas y siete defensas
de su cinturón de artes marciales
mixtas. La naturalizada peruana
no pierde dentro del octágono
desde 2017, cuando enfrentó a
Amanda Nunes en otra categoría
de peso.
Durante sus siete peleas por el
título ‘Bullet’ ha ganado tres por
decisión y cuatro por nocaut, sus
últimas dos rivales fueron Jessica
Andrade y Lauren Murphy, la primera no pasó del segundo asalto
y la segunda sobrevivió hasta el

cuarto round.
Su próxima rival es Taila Santos, la brasileña tiene un récord
profesional de 19 triunfos y sólo
una derrota, 10 por nocaut y tres
por sumisión. Dentro de la UFC
la peleadora se ha destacado por
su control en el piso, con un 87
por ciento de efectividad en este
aspecto.
Santos de 28 años tiene cuatro
victorias consecutivas dentro de
la UFC, lo que le permitió escalar al cuarto puesto del ranking
en la división de peso mosca. La
sudamericana venció por decisión a Molly McCann, Gillian
Robertson, Roxanne Modafferi
y sometió a Joanne Wood en su
último combate.
“Creo que (Taila) trata de hipnotizarse a sí misma. Diciendo
que nadie es perfecto. Definitivamente nadie es perfecto, pero
todos mis oponentes dicen lo
mismo una y otra vez”, dijo Shevchenko sobre Santos a MMA
Junkie, previo a su próxima pelea
en UFC 275.

Foto: Tomada de Internet
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❙ El PGA Tour
presionará a los
‘Majors’ para prohibir
la entrada de los
golfistas que vayan al
torneo árabe.

Nuevo torneo divide
a golfistas del PGA
STAFF /
LUCES DEL SILO

CANCÚN, Q. ROO.- Este jueves
iniciará el LIV Golf Invitational en Londres, el primero de
ocho torneos que dividieron a
algunos de los mejores golfistas del mundo, que incluso han
renunciado a formar parte del
PGA Tour, con tal de participar.
Esta nueva liga cuenta con el
respaldo del Fondo Soberano
de Arabia Saudita y pretende
reunir a 48 jugadores en 12
equipos distintos.

Entre los nombres importantes que han decidido dejar
el PGA Tour, para unirse al LIV
Golf, figuran el ex número uno,
Dustin Johnson y el español
Sergio García, en tanto que Phil
Mickelson y Graeme McDowell
han expresado que planean
competir en ambas ligas.
El LIV Golf Invitational tiene
previstas ocho fechas en su
primera edición, en Londres
la bolsa será de 25 millones de
dólares, y se llevará a cabo del
9 al 11 de junio, una semana
antes del US Open, que se rea-

lizará del 16 al 19 del mismo
mes. El evento final de la liga
árabe otorgará 50 millones de
dólares, más del doble que The
Players Championship, del PGA,
el torneo que más dinero ofrece.
Hasta el momento el Tour
no ha impuesto una sanción a
los que participen en el nuevo
torneo, pero Rory McIlroy, presidente del Consejo de Jugadores
de PGA señaló que “esto va a
terminar siendo una discusión
sobre cuáles son las normas y
reglamentos” que deberán
aplicarse.

color de verano con productos que te aporten un rosado
natural. Apuesta por blush
en polvo en tonos durazno
o rosa con ligeros destellos y
productos en crema para una
mayor duración. Complementa con unos labios brillantes.

z Morphe

z Lancôme

Dale a tus mejillas un

z Benefit

de sol

Toque

z Stila

z Huda Beauty

z Laura Mercier
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Descubre cómo pueDes evitar las altas temperaturas y verte siempre chic
LigeroS
como eL viento

z apuesta por
diseños abiertos para soportar las altas
temperaturas.
de michael Kors
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el algodón y el lino
son los materiales más
apropiados para estos días en que el termómetro sube y sube.
Búscalos en sus formas naturales o mezclados con sintéticos
para logar que no se
arruguen y se ajusten
a tu cuerpo sin ningún
problema. mantén tus
looks sencillos con sólo una capa de ropa.

¿sabías
que...?
La firma Camper
fue fundada en
1975 en la ciudad
de Mallorca,
España, y el diseño que la elevó
al éxito fue nombrado ‘Pelotas’,
ahora uno de los
más icónicos
de la casa.

¡Vence al calor!

opciónvegana
Stella McCartney lanzó, en

alianza con la compañía estadounidense
Bolt Threads, el primer bolso de lujo confeccionado con cuero vegano cultivado
en laboratorio.
‘Frayme Mylo’ es el nombre del accesorio creado a partir de los micelios
de los hongos, y que ya se encuentra
en producción y comenzará a comercializarse el 1 de julio como parte de una
serie numerada y limitada.

z Los sombreros

Pueden ser de paja,
rafia, algodón o
cualquier otro material. Te protegen
del sol y además te
hacen ver muy chic.
z Las sandalias
Se llevan las de
piel trabajadas con
diferentes adornos
bohemios como
flores, remaches,
trenzados o flecos.

z Joyería étnica

Apuesta por grandes collares, brazaletes y aretes con
motivos naturales y
acentos rústicos.
z gafas de sol
Tus mejores compañeros para proteger tu vista.
Se llevan mucho
los modelos retro
y cristales teñidos
de vibrantes tonos.

z Zara

corta
Seducción

Los shorts y las bermudas, siempre coquetos, se aparecen
también triunfando
en esta estación veraniega. Se llevan mucho los que tienen la
cintura alta y pueden
o no llevar pliegues al
frente. Se combinan
con camisetas, toda
clase de blusas y sandalias planas.

FreSca
con veStidoS

Son la mejor opción
para esta temporada
porque son femeninos,
cómodos y versátiles.
Entre los más deseados se encuentran los
tipo camisero, los que
recuerdan a los años
50, con cintura estrecha y gran falda, o bien
los que rinden homenaje a la lencería, con
sus delgados tirantes.

DetallescoloriDos
Este verano, los collares de perlas con detalles de fantasía o cuentas
de colores son el mejor
complemento para los
caballeros. Puedes combinarlos con cadenas de
diferentes largos. Arriésgate y llévalos desde con
prendas de vestir hasta
con atuendos urbanos.

z M. Cohen

Huye del negro, ya
que es el momento de
dejarte llevar por una
paleta luminosa y brillante. Entre los tonos
más en tendencia están
el rosa, el amarillo, el
verde, el azul, el naranja.
No olvides que los colores neón son una tendencia y actúan como
un gran reflector. Los
estampados alegres
son tus mejores aliados.

Y los accesorios

z Salute

di Sí aL coLor

z Armani

El vestirse de blanco de pies a cabeza
siempre proporciona
un look muy refrescante y elegante. No
hay que pensar mucho para verte genial,
ya sea con un vestido,
falda y blusa, y un
traje sastre para lucir
esta tendencia, de las
favoritas de todas las
celebridades.

Fernando Toledo

z Blumarine

Pura,
PuríSima…

suave, no constriñen y permiten respirar
al cuerpo, además de que se tiñen de
colores vivos y luminosos.
Mostramos aquí algunos consejos
para que te veas siempre fresca y con
estilo a pesar del sol, recordándote no
olvidar tu bloqueador solar, el accesorio
más preciado de esta cálida estación.

z Fendi

z Michael Kors

Se pronostica un verano muy intenso
y soleado, y por esa razón se hace
necesario tener en cuenta algunos consejos para que la tarea de sentirse fresco,
cómodo y con estilo no sea tan ardua.
Hay que optar por looks que te brinden bienestar, pero sin perder de vista la
estética, por eso las prendas son ligeras,
etéreas, que casi vuelan con la brisa más
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z Fueron exhibidos

diseños de las firmas internacionales
más importantes.

Carolina Herrera

Diseños en blanco y negro, flores, lunares, vuelos y holanes,
así como vestidos llenos de lentejuelas que recuerdan los 80.

FrasCara

Hizo su debut con vestidos tipo
columna que se pueden personalizar según la clienta. Vestidos
metálicos y llenos de vuelo.

rinden homenaje
a la AltA costurA
Presenta Frattina los mejores diseños de Carolina Herrera, Oscar de la Renta,
Frascara y muchos otras más

Fernando Toledo

Los nombres de Niobe y Alicia
López Ostolaza están ligados al
crecimiento de la moda internacional en México.
Desde que fundaron su
boutique Frattina, llamada así
por una famosa calle en Roma,
se han distinguido por servir a
la mujer mexicana ofreciéndole
opciones que no puede encontrar en el País.
Así, rodeada de sus clientas y
amigas, las cuales han sido fieles
durante estas cuatro décadas, las
fundadoras de Frattina celebraron con un desfile de Alta Costura, con modelos únicos, hechos
a mano, con las mejores telas y
que incluyen en su fabricación
muchas y muchas horas de trabajo. Además, con detalles como

ricos bordados, plumas y diversas aplicaciones.
“Estamos muy contentas de
que hoy vestimos ya a las nietas
de nuestras primeras clientas,
siempre procurando brindar el
mejor servicio con diseñadores
de Alta Costura en exclusivo en
México, además de nuestro servicio personalizado, porque realmente consideramos a nuestras
clientas como parte de Frattina”,
afirmó Niobe, sobrina de uno de
los grandes íconos del cine nacional, Dolores del Río.
En este festejo, llevado a cabo en La Torre Virreyes y coordinado por Beatriz Calles, desfilaron más de 70 looks con prendas
de diseñadores consagrados, como Carolina Herrera Nueva York,
Oscar de la Renta, Naeem Khan,
Pamella Roland y Frascara, con

z Alicia y Niobe
López Ostolaza

las modelos más hermosas y
destacadas del momento.
Los imponentes vestidos se
adornaron con las alhajas de Alta
Joyería de Peyrelongue Chronos

y el calzado de Regina Romero.
“Seguimos día a día buscando nuevas marcas para satisfacer
el gusto de las clientas de hoy, así
como de sus hijas y nietas.
“Es un orgullo seguir en este
camino celebrando con los diseñadores y firmas más exclusivas
del mundo que ofrece nuestra
boutique. Porque todas estas
señoras han celebrado acontecimientos importantes de sus vidas
con nuestros vestidos, y eso nos
llena de orgullo”, añadió Alicia,
subdirectora de la boutique.
También en el desfile se lucieron modelos que se pueden
encargar a la medida.
Entre las asistentes se encontraban Celina del Villar, Kika
Edgar, Gabriela de la Garza, Aline
Bortoloti y muchas celebridades
de la moda más.

Pamella roland

Jugó con telas transparentes,
bordados discretos, así como
diseños con corsets ajustados y
grandes faldas con vuelos.

naeem KHan

Retomó elementos marinos
para una colección fresca ideal
para la playa. Usó plumas y colores brillantes en vestidos..

osCar de la renta

Diseños en blanco con flores
ideales para el verano, minivestidos en colores ácidos, así
como prendas con trabajados
minuciosos en calados. Vestidos
con faldas tipo globo en rojo.

nuEva iMaGEn

ApuestA coloridA
Dior presentó su colección
Dioriviera, diseñada por
Maria Grazia Chiuri, inspirada en la colección de Otoño
2022 e incluye artículos prêtà-porter en piel, reinventado
el icónico motivo Toile de
Jouy de la Maison en colores
llamativos como el frambuesa, el naranja y el verde limón.

El estampado está presente en prendas como trajes y salidas de baño, faldas,
vestidos, shorts, chaquetas,
viseras, sandalias, ‘sneakers’
y bolsos como el Lady D-Lite,
el Dior Book Tote, el Diorcamp y el clutch Dior Travel.
La campaña captura escenarios paradisíacos.

Tag Heuer anunció al actor Jacob Elordi como su nuevo embajador de su diseño ‘Monaco’
y el Gran Premio de la Fórmula
1 de aquel lugar fue el primer
evento donde se hizo presente.
Durante la celebración, y
en una cena privada, la casa
suiza presentó a la estrella como el nuevo amigo de la firma
de lujo.
“Como nuevo Embajador
de ‘TAG Heuer Monaco’, que
está inspirado en esta misma
carrera, no hubo mejor ocasión
para anunciar y celebrar nuestra nueva asociación. Reconocemos gran parte del espíritu y
los valores del TAG Heuer Monaco en Jacob y no podríamos
estar más felices de escribir
este próximo capítulo, juntos”
dijo Frederick Arnault, CEO
de la marca.

MunDO virTuaL
Siguiendo su camino en el metaverso, Gucci abrió las puertas
de ‘Gucci Town’, un escenario
permanente dentro del universo virtual de Roblox.
La ‘concept store digital’
cuenta con diferentes experiencias inmersivas que se ajustan a las necesidades de las
nuevas generaciones.
La experiencia fue diseñada a partir de la visión creativa
de Alessandro Michele, director

creativo de la casa, y está organizada a partir de una plaza
central con diferentes espacios
como la ‘Gucci shop’, una tienda virtual donde los visitantes
de Gucci Town podrán comprar artículos digitales y vestir
a sus avatares de la plataforma.
Los usuarios recibirán
Gucci Gemas como recompensa por superar minijuegos, mismos que podrán intercambiar
por artículos exclusivos.
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Entra a
www.lucesdelsiglo.com
y entérate de las noticias

más actuales

Te presentamos una selección de

los acontecimientos más importantes
de México y el mundo.

¡Síguenos!

3E

