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El mexicano Sergio Pérez
terminó en segundo lugar del
Gran Premio de Silverstone.
‘Checo’ remontó posiciones
para subir al podio y se
mantiene como sublíder en la
Clasificación de Pilotos.
PÁG. 1D
			

Presume Quintana Roo

recuperación turística

Provoca
Covid
muertes
extras

Foto: Especial

De las 600 mil 590
muertes extras
a las esperadas
entre 2020 y
2021 en México, la
mayoría, el 73 por
ciento, se debió a
Covid-19. 			
PÁG. 3A
		

Definen
vías alternas

Ante la
proximidad del
inicio de trabajos
de rehabilitación
del Bulevar
Colosio, ya se
definieron algunas
vías alternas
que tendrán los
automovilistas,
además de que se
utilizarán carriles
en sentidos
reversibles.
		 PÁG. 5A

CANCÚN, Q. ROO.- El Consejo de
Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) presumió una
exitosa recuperación de la actividad turística en el estado, la
cual se refleja en el aumento de
pasajeros aéreos comparado con
los registros previos a la pandemia del Covid-19.
Para el director general Darío
Flota Ocampo, el organismo
ha logrado mantener la confianza entre los vacacionistas e
inversionistas y contribuir a la
recuperación de las fuentes de
empleo del turismo, que es el
motor de la economía del estado.
A casi tres meses de que
concluirá su encargo al frente
del organismo público descentralizado (25 septiembre) con
la llegada del nuevo gobierno
estatal, los avances alcanzados
se reflejan en el crecimiento de
las estadísticas.
‘Creo que en los números está
la prueba de que se ha cumplido’,
dijo, al referirse al aumento de
casi 9.6 por ciento en la cantidad de viajeros nacionales y
extranjeros que arribaron al
aeropuerto de Cancún, de enero
a mayo de 2019 comparados con
el mismo periodo, pero de 2022.
En la gráfica ‘Air passengers
traveling to Quintana Roo. Mexican Caribbean’ se destaca que los
pasajeros de avión captados en
la terminal aérea de Cancún fueron 5.7 millones hace tres años,
cuya cifra se incrementó como
nunca antes a casi 6.3 millones
de paseantes en el mismo lapso,
pero del presente año.
‘El aeropuerto de Cancún
tiene una conectividad aérea
que no había tenido nunca y
está proyectada para que se
mantenga por lo que resta del
año’.
Al diario Luces del Siglo dijo
en entrevista que antes de la
emergencia sanitaria, la promoción turística oficial en el estado
se daba con alianzas conjuntas o
mecanismos de cooperación con
las más importantes plataformas de reservas de viajes o con
agencias mayoristas del turismo
en el extranjero.
Pero en los momentos de
crisis por la falta de vuelos se
abrieron oportunidades, y se
replanteó la estrategia, dirigiendo el esfuerzo institucional
a la recuperación de las rutas
aéreas con la posición ventajosa
de Quintana Roo, de conexión
con los Estados Unidos, Europa
y América del Sur.
‘Hay muchos mercados que
todavía no se recuperan, como
Canadá, Argentina o Brasil, pero

el de los Estados Unidos creció
tanto y siendo el más grande nos
ha permitido que en el balance
global nuestra entidad supere
la cantidad de visitantes que
teníamos’.
A pesar de que el mercado
turístico es altamente competido, comentó, el Caribe mexicano es uno de los destinos
mundiales con un mayor éxito
de recuperación, como se ha
reflejado en Quintana Roo.
Otra parte de la estrategia
del Consejo consistió en que
las acciones institucionales de
promoción dieron la misma condición de protagonistas a todos
los destinos turísticos del estado,
para que los menos conocidos
dejaran de ser los ‘hermanos
menores’ de los más populares
como son Cancún, Riviera Maya
y Cozumel.
En el CPTQ aprovechó la experiencia y el poder de negociación
que tenían Cancún o la Riviera
Maya, a favor de otros como Chetumal, Bacalar, Isla Mujeres o
Holbox.
Uno de los sitios menos conocidos pero que más crecimiento
tuvo fue Bacalar. ‘Los niveles que
tiene es una muestra de la cantidad de artículos que hemos
generado a través de las visitas de escritores y periodistas,
incluso de revistas. Este destino
sigue atrayendo una gran cantidad de inversión de quién quiere
abrir hoteles nuevos y cada vez
más gente quiere ir’.
El avance en la promoción
turística se reflejó también con
tres mil nuevos cuartos hoteleros en el estado en el primer
semestre del presente año, cuya
situación proyecta otra cantidad
igual para los meses restantes.
‘Esta es una buena señal
de confianza del inversionista
respecto a que el ritmo de crecimiento y la llegada de visitantes
se va a mantener’.
ADEUDOS
Darío Flota habló también del
reclamo judicial por 650 mil
dólares estadounidenses de la
plataforma de internet ‘Expedia’,
mismo que quedará saldado en
el transcurso de este día, el cual
se retrasó por los efectos de la
pandemia y del emplazamiento
judicial contra el organismo.
El débito obedeció a diversas
campañas cooperativas entre
Expedia y el CPTQ, en el que
asumieron cada uno la mitad
del costo de los contratos, uno
por 500 mil dólares y el otro de
600 mil dólares en 2018 y 2019,
respectivamente.
‘Sin embargo, cuando solicitan el reconocimiento de adeu-
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Priva opacidad en el Senado

Morena pregona austeridad y transparencia, pero en el Senado
conservó el régimen de privilegios millonarios para las bancadas, y
además no ha transparentado lo que han gastado en 2020 y 2021.
PÁG. 1B
		
							

ASÍ LO DIJO

❙ El presidente López Obrador recorrió este domingo, en
helicóptero, el tramo Mérida-Cancún del Tren Maya.

Supervisa AMLO avance de 50%

Hay muchos
mercados que
todavía no se
recuperan, como
Canadá, Argentina
o Brasil, pero el de
los Estados Unidos
creció tanto y siendo
el más grande nos
ha permitido que
en el balance global
nuestra entidad
supere la cantidad
de visitantes que
teníamos".
Darío Flota Ocampo,
Director general del Consejo de
Promoción Turística de Quintana
Roo (CPTQ)

dos a partir de mayo y al estar
conciliando las cuentas, ellos no
habían tomado un pago que ya
se había hecho por 46 mil 904
dólares, de manera que la cifra
pendiente era de 603 mil 592
dólares’.
El funcionario reconoció
que para aprobar el pago se le
requirió a la empresa el ajuste
del adeudo y el desistimiento
del procedimiento (judicial).
‘La carta la enviaron y llegó
hoy (viernes) y con eso, si no
alcanza el tiempo hoy, el lunes
estará hecha la transferencia y el
asunto quedará concluido’.
Otro rezago económico similar, pero por más de 400 mil dólares estadounidenses, reclamó el
tour operador ‘Vacation Express
Usa Corp.’ que hasta antes de
la emergencia sanitaria fue el
principal enlace turístico entre
Canadá y Cancún, cuyo adeudo
saldó el organismo en mayo
pasado.

Enfocan
baterías
a obras
de Tren
Lamenta que
proyecto deba
enfrentar amparos
de conservadores
GRUPO REFORMA /
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- Después de
entregar la primera fase de la
Refinería de Dos Bocas, Paraíso,
Tabasco, el Presidente Andrés
Manuel López Obrador enfoca
ahora su atención en el Tren Maya.
El Mandatario difundió este
domingo imágenes a bordo de un
helicóptero desde el que supervisó la construcción del tramo
Mérida-Cancún, que, dijo, lleva
un avance del 50 por ciento.
“Hay que enfrentar amparos
y ambiciones de conservadores y
corruptos, pero el pueblo quiere
y apoya esta gran obra para el
fomento al desarrollo del sureste
del País. Un dato: diario llegan
48 mil turistas a Quintana Roo”,
escribió López Obrador en sus
redes sociales.

El sábado, el Presidente recorrió también en helicóptero
el tramo que va de Palenque a
Mérida, y explicó que la toma
correspondía a Boca del Cerro,
Tenosique, en las inmediaciones
del Río Usumacinta.
“El actual puente del ferrocarril del sureste se inauguró en los
años 50; ahora se dejará solo para
vehículos y como monumento
histórico porque la empresa
mexicana especializada en
estructuras de acero (Recal) está
construyendo junto uno nuevo
que se montará el año próximo.
“Imagina llegar a esta estación
y subir en lancha, atravesando
rápidos y cañones, hacia los
límites de México y Guatemala
para visitar los extraordinarios
sitios arqueológicos de Piedras
Negras y Yaxchilán. Y, que conste,
no es para cucarlos”, difundió el
Mandatario.
El tramo con mayores complejidades es el que corresponde a Cancún-Tulum, donde
se han documentado afectaciones ambientales y hallazgos
arqueológicos.

Desactivarán fraudes en paquetes turísticos
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el fin de
evitar ser víctimas de fraude por
falsas agencias de viaje, la policía cibernética del Gobierno de
Quintana Roo emitió un serial
de recomendaciones a turistas extranjeros y nacionales
que buscan vacacionar en los
destinos de sol y playa de esta
entidad peninsular.
A través de un comunicado de
prensa, la Secretaría de Seguridad Pública señaló que el objetivo
es mitigar el riesgo a turistas y
tratar de evitar que sean víctimas
de la venta apócrifa de suplantadores de agencias de viajes que
ofertan paquetes turísticos a través de medios digitales.
Para evitarlo, anunciaron, se
fortalecieron los ciberpatrullajes en la internet y se emitieron
las siguientes recomendaciones para no caer en fraude al
momento de reservar planes
vacacionales, vuelos, hospedajes, etc, en línea, principalmente para las temporadas
vacacionales:
Primero todo turista, al
momento de reservar, que sea
desde una página reconocida
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MARCO ANTONIO BARRERA

❙ La policía cibernética del Gobierno de Quintana Roo recomienda
reservar desde una página reconocida o que esté bien valorada.
o que esté bien valorada; una
segunda acción es la de evitar
visitar páginas de reservación
que aparecen en publicidad
emergente de sitios de internet, o de enlaces que lleguen
por correo o mensajes de texto.
Del mismo modo se exhorta
al turismo a desconfiar de las
ofertas demasiado atractivas y
promociones exorbitantes.
Otro factor importante que
destaca la policía cibernética
es la de verificar que los métodos de pago que ofrezcan sean
seguros y certificados, así como
confirmar la cotización que

ofrecen antes de pagar, ponerse
en contacto con la empresa por
los canales oficiales y no con las
que ofrece el vendedor.
Por último, se dio a conocer
que, a través de la aplicación
Guest Assist, se puede tener
una comunicación directa con
la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, para verificar la información oficial de las agencias de
viajes. En caso de ser víctima de
un ciberdelito, la Unidad de Policía Cibernética está disponible a
través del correo denunciaciudadanacibernetica@policiaquintanaroo.com.mx
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EN EL PODER judicial, el cambio de presidente viene el mes de agosto y al interior del
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras
Tribunal Superior de Justicia hay mucha efervescencia en el pleno de once magistrados
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en
porque uno de ellos deberá ser electo por la mayoría para ocupar el cargo durante los
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para
próximos seis años. Hay varios que están más que apuntados, pero lo importante es contar
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto
con elyrespaldo
del mayor número
de sus compañeros,
pero se hanDe
conformado
doshabrá
antes
Laura Fernández
deberá abandonar
sus aspiraciones.
otra manera,
grupos,
el
mayor
de
ellos
agrupa
a
seis
magistrados,
el
otro
a
cuatro
y
la
magistrada
Claudia
temporada de huracanes en este municipio.
Concepción Angulo Rojas que va ingresando y ha dicho que apoyará al que decida la
mayoría.
Foto: Agencia Reforma
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Arrasa ‘The Mandalorian’
en nominaciones

Debuta Bruno Mars
como diseñador
para Lacoste

Rechaza Ricky
acusaciones

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

Según la revista Vogue, la colección de
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky
Regal”, un “alter ego” creado por el
intérprete, y constará de 25 piezas
STAFF /
viene la violencia doméstica,
de edición
limitada, disponible
AGENCIA
REFORMA
una presunta víctima
a partir de este 5 de marzo,pues
CIUDAD DE MÉXICO.- Ricky
acusó que el intérprete de
aunquenegó
sólodirectamente
durante dos “Pégate” y “Vente Pa’Ca” meroMartin
deaba su casa.
las
acusaciones
de violencia
semanas.

De acuerdo con el portal
doméstica por las que le fue
impuesta una orden de restricboricua TuNoticiapr.com, el
acusador es un sobrino del ex
ción en Puerto Rico.
“La orden de protección preMenudo.
El medio hermano del astro
sentada en mi contra se basa
musical, Eric Martin, realizó
en alegaciones totalmente
falsas, por lo que enfrentaré el
una transmisión en FaceCONTRASTANDO IDEAS
book para defenderlo de los
proceso con la responsabilidad
Dr. Julio Jiménez Martínez
señalamientos.
que me caracteriza.
Aseguró que el sobrino es
“Por ser un asunto legal en
una persona que tiene “problecurso no puedo hacer expremas mentales”, y que se alejó
siones particulares. Agradezco
las innumerables muestras de
de la familia hace tiempo.
“A mi hermano mayor yo
solidaridad y las recibo con
no lo creo capaz de lo que mi
todo mi corazón”, escribió el
sobrino escribió”, aseveró.
❙ Adidas x Gucci, una colección que fusiona
cantante en un comunicado
elementos de ambas marcas, abrió tres ‘popRepresentantes legales
que publicó en Twitter.
up stores’ en CDMX, Guadalajara y Monterrey.
del cantante de “Livin’ la Vida
El viernes la policía de
Loca”
ya habían
Puerto o
Rico
la orden
cabeemitió
duda que
en política,
no existen
los desestimado
nos que confirman su voto por la esperanza de
oposición por la que la mayoría de mexicanos
Lamentablemente en este país, se le exige,
la acusación.
bajo la ley
localo 54,
que preamigos
aliados;
ya que sólo
hay intereMéxico, pero también destaca la participación
conscientes, no va a votar: circunstancia que
se le prohíbe y se censura más a un comunises o compromisos que confirman que el
de aquellos personajes que le garantizan lealtad
fortalece la preferencia electoral de MORENA
cador, emprendedor, artista, deportista, propoder no cambia a las personas, sólo revela lo que
a ciegas y la sinrazón de atender las absurdas
fesionista o empresario que a un gobernante;
en el Congreso de la Unión.
verdaderamente son y, lo que están dispuestos
Es de vital importancia destacar que de
porque lamentablemente las filias o las fobias
decisiones que han dañado a la democracia, a
a hacer con el poder en su beneficio personal
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¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?
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Provoca Covid 73%
de muertes extras
Ligan defunciones
por males crónicos,
y a la interrupción
de la atención
NATALIA VITELA /
AGENCIA REFORMA
Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- De las
600 mil 590 muertes extras a
las esperadas entre 2020 y 2021
en México, la mayoría, el 73 por
ciento, se debió a Covid-19.
Sin embargo, la diabetes, cardiopatías isquémicas e infecciones respiratorias también contribuyeron en el exceso de muerte,
en parte como consecuencia
del virus, porque las personas
no acudieron para atención o
bien por la interrupción de los
servicios de salud, advierte una
investigación en la que participó
el subsecretario de Salud Hugo
López-Gatell.
De acuerdo con el estudio
publicado en la revista especializada “The Lancet”, la mayoría, el
83 por ciento de las muertes por
Covid-19, ocurrió principalmente
en hospitales.
Por las otras causas sólo
32.8 por ciento ocurrió en un
nosocomio.
En el artículo, en el que también participaron Ruy López
Ridaura, director del Centro
Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, se reconoce que México
está entre los siete países con
mayor exceso de mortalidad en
el mundo durante la pandemia
con 600 mil 590 muertes.
Debido a Covid-19, apunta el
estudio, para diciembre de 2020,
la población mexicana había per-

Pérdidas

México reportó entre 2020 y 2021:

600,590

2,174,589
TOTAL DE MUERTES

EXCESO DE MUERTES

LAS PRINCIPALES CAUSAS

13,430
Enfermedades
hipertensivas

439,582
Covid 19

25,571
Otras infecciones
respiratorias

81,136
Cardiopatía
isquémica

80,294
Diabetes

Fuente: Principales causas del exceso de mortalidad en México durante
la pandemia de Covid-19 2020-2021.

dido alrededor de 2.5 y 3.6 años
de esperanza de vida para mujeres y hombres, respectivamente.
El estudio apunta que los
fallecimientos por diabetes,
cardiopatías isquémicas e infec-

ciones respiratorias aumentaron en dos años más de 30 por
ciento con respecto a las muertes
esperadas.
Durante las últimas décadas,
las muertes por diabetes y car-

diopatías isquémicas aumentaron 53 por ciento y 48 por ciento,
respectivamente, dimensiona la
investigación “Principales causas del exceso de mortalidad en
México durante
la pandemia de Covid-19
2020-2021: Certificados de
muerte estudio en un país de
ingresos medios”.
La investigación alude a
datos que indican que, durante
los primeros nueve meses de la
pandemia, las consultas externas por diabetes e hipertensión
disminuyeron un 32 por ciento
en el IMSS.
“Si bien las disminuciones en
el control médico de la hipertensión y la diabetes podrían resultar en un exceso de morbilidad y
mortalidad, es difícil cuantificar
su contribución real al exceso de
mortalidad observado para estas
enfermedades”, indica.
Otra posible explicación para
el incremento observado en diabetes y cardiopatías isquémicas
podría ser que la infección por
Covid-19 puede tener implicaciones para el sistema circulatorio
o metabólico.
Para el virólogo Andreu
Comas, integrante del Consorcio
Mexicano de Vigilancia Genómica, en el estudio se explican
parcialmente las causas del
exceso de muertes originadas
por enfermedades como, diabetes, cardiopatía isquémica e
infecciones respiratorias.
“También hay que considerar la desaparición del Seguro
Popular e ineficacia del Insabi;
la reconversión hospitalaria
(durante la emergencia sanitaria); el desabasto de medicinas
y la cancelación de consulta
externa”.

Foto: Especial

Estima Gatell que hubo 600 mil decesos más de los esperados

❙❙Zofemat fomenta la erradicación de colillas de cigarro en Playa
del Carmen.

Disminuyen colillas
de cigarro en Playa
OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- A
través de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) de Solidaridad se han implementado
diversas acciones para mantener limpias las playas, entre
ellas reducir la contaminación
por colillas de cigarro en estos
atractivos de la ciudad.
Desde hace algunos meses instalaron contenedores en todas las
playas certificadas con el objetivo
de que las personas depositen
ahí las colillas de cigarro, recordó
Lourdes Várguez Ocampo, directora de esta dependencia.
Incluso, esas acciones le valieron recientemente un reconocimiento al Ayuntamiento de
Solidaridad por parte de la Comisión Estatal contra las Adicciones,
puesto que en mayo entregaron
más 38 mil colillas al artista local
Jonathan Zúñiga, quien con este
material se encarga de realizar
cuadros.
“Jonathan es la persona que
ha recibido la totalidad de las
colillas que hemos recolectado
en las playas, cada mes las recolectamos y se las entregamos.
“Ya somos punto de acopio de
colillas, la gente, los hoteles y las
instituciones que se han enterado de que estamos haciendo
esta labor de colecta y acopio

han ido a las playas certificadas
a entregar botes con colillas”.
Con esto, no sólo se evita la contaminación de las playas, sino de
las calles de este destino turístico,
además, resaltó que el artista local
ya tiene bastante materia prima
para ejecutar los cuadros, puesto
que la gente también se ha interesado en adquirir sus creaciones.
La directora abundó que a través de este ejercicio se está realizando una economía circular,
ya que este residuo del cigarro
en lugar de que acabe en las playas, en las calles o en el relleno
sanitario, ya forma parte de la
decoración de alguna oficina, un
hogar, además de que tiene un
valor en el mercado.
“De algo tan sencillo como fue
empezar a recolectar colillas en
las playas, Zofemat haya sido
galardonado. Estamos haciendo
economía circular, ya hay una
familia, ya hay varias personas
que ya obtienen ingresos por este
tipo de arte y es arte local, arte
playense”.
Várguez Ocampo agregó que
ya hay un mayor control en las
playas, puesto que colocaron
ceniceros y colilleros para que
la gente los ocupe, aunque todavía han encontrado colillas en la
arena, por ello exhortó a la ciudadanía a llevarse sus residuos
al salir de una playa.

Urgen no exponer mascotas al calor
Foto: Especial

OMAR ROMERO

❙❙Perros y gatos no deben
andar en suelo caliente ni
pasear en horas donde pegue
más el sol.

CANCÚN, Q. ROO.- Ante las
elevadas temperaturas que se
registran en la entidad, el Colegio 1 de Médicos Veterinarios de
Quintana Roo exhortó a la ciudadanía a cuidar a sus mascotas
para evitar que sean víctimas de
un golpe de calor.
Jorge Arturo Dzul León,
expresidente y miembro de esta
agrupación dijo que los propietarios de perros y gatos deben
estar al pendiente, ya que estas

mascotas no sudan, sólo evapotranspiran, y eso los coloca en
una desventaja para deshacerse
del calor.
“Veo que hay mucha gente
que sigue sacando a sus animales
al mediodía y eso no es muy recomendable porque el pavimento
está muy caliente. El perro y el
gato no sudan, dependen meramente de su evapotranspiración,
que es la respiración, el jadeo
que ellos hacen, que para estas
temporadas es completamente
ineficiente”.

Por ello, en temporada de
mayor calor estas mascotas buscan lo fresco a través de escarbar
y así solventar las altas temperaturas por medio de radiación, que
es cuando se colocan sobre algo
frío o se esconden.
Sin embargo, si los dueños
notan que el jadeo es excesivo, o
hay vómitos, es necesario acudir
con el especialista, al manifestar
que en algunos casos las mascotas pierden el conocimiento
e incluso pueden presentar convulsiones, pero ya se estaría ante

Billete
conmemorativo

Foto: Especial

La Lotería Nacional
develó el billete
del Sorteo Superior
No. 2729, alusivo
al 50 Aniversario
de la Asociación
Mexicana de
Agencias de
Viajes (AMAV), a
realizarse el viernes
8 de julio con un
Premio Mayor de 17
millones de pesos.

Llevan Brigada de Salud a Puerto Aventuras
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.Habitantes de la Colonia Monte
Sinaí, en Puerto Aventuras,
fueron beneficiados con una
Brigada de Salud organizada
por el gobierno de Solidaridad,
a través de la Secretaría de
Justicia Social y Participación
Ciudadana.
En un trabajo coordinado
donde intervienen como cabezas de este programa la presidenta municipal Roxana Lili
Campos Miranda, el titular de
Justicia Social y Participación
Ciudadana, Carlos Contreras, y
el alcalde de Puerto Aventuras,
Gilberto Gómez, la Brigada de
Salud cumplió su objetivo en el
domo de la colonia.
Se llevaron a cabo varios servicios como el Centro de Bienes-

Foto: Especial
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❙❙Ciudadanos aprovechan la Brigada de Salud en Puerto Aventuras.
tar Animal (Cebiam) vacunando
perros y gatos, el enlace del CDC
de Puerto Aventuras con cursos y
talleres vigentes, la Dirección de
Asuntos Indígenas, la Dirección
de Igualdad de Género, enfermería y médicos generales, entre
otros.

El alcalde Gilberto Gómez
agradeció a la presidenta municipal Campos Miranda por estas
Brigadas de Salud donde se atienden a cientos de familias que al
día de hoy son escuchados y
tomados en cuenta por distintas
situaciones.

un caso de gravedad.
El veterinario consideró que
los perros no deberían estar en
las azoteas salvo que tuvieran
un espacio con sombra, limpio y agua fresca, no obstante,
lamentó que en la mayoría de
las casas en regiones como
la 100 o 249 del municipio de
Benito Juárez, la gente deja a
sus mascotas arriba, sin un
cuidado, y con este calor corren
riesgo.
“Por lo menos en un 90 por
ciento los golpes de calor son

mortales, es muy difícil hacer
algo; lo más sencillo es no exponerlos al calor, es decir, evitar
dar paseos al mediodía, si los
tienen a la intemperie póngales
una sombra, deben tener agua
fresca”.
Dzul León abundó que este
tipo de casos se pueden dar entre
mayo y julio, aunque, reconoció
que cada año la incidencia ha
bajado, ya que en 2019 atendían
hasta 20 hechos y actualmente
no más de 10 eventos durante
esta época.
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Se utilizarán carriles en sentidos reversibles

Foto: Especial

Definen vías alternas
por obras en Bulevar

Cursos de Bomberos

El Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento
de Benito Juárez beneficia a alrededor
de 600 personas a través de los cursos
de prevención de accidentes, dirigidos a
estudiantes de todos los nieles educativos.

Los tres niveles de
gobierno trabajan para
aminorar el impacto
sobre tránsito

Titulan lotes en Bacalar

IGNACIO CALVA

IGNACIO CALVA

Foto: Especial

❙❙Está por conocerse la fecha exacta en que iniciarán las obras de rehabilitación del Bulevar Colosio.
ficio estimado para un millón
324 mil habitantes de Benito
Juárez y de otros municipios
tales como Puerto Morelos, Isla
Mujeres, Solidaridad y Lázaro
Cárdenas, ya que generará 356
empleos directos así como mil
423 indirectos.
En específico, la rehabilitación del Bulevar Colosio será
con concreto hidráulico que fragua de noche a lo largo de 13.36
kilómetros de superficie, por lo
que incluirá los carriles laterales
existentes, guarniciones, banquetas, semaforización, señalización vial, alumbrado y bahías
de transporte

Esos trabajos estarán a cargo
de la empresa Cemex.
Ya la semana pasada representantes del Aeropuerto Internacional de Cancún dijeron que
hay comunicación abierta con
diversas instancias gubernamentales para mitigar el impacto vial.
Carlos Trueba, director del
Aeropuerto, consideró que es un
reto para la Federación esta obra,
no obstante, descartó que los trabajos vayan a complicar el flujo
vehicular hacia el aeropuerto, al
sostener que las medidas de mitigación que la SICT les ha comentado pueden arrojar resultados
positivos.

Refuerzan restaurantes
estrategia de seguridad
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Tras la firma
de un convenio de colaboración
entre el sector restaurantero y la
Fiscalía General del Estado (FGE)
para inhibir los delitos de extorsión y narcomenudeo, la Canirac
procura reforzar sus estratehgias
de seguridad.
De acuerdo con la Cámara
Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de Cancún,
diario alrededor de 20 negocios
de diversos giros sufren algún
ilícito
Por ello, el presidente de la
Canirac Cancún, Julio Villarreal
Zapata, se reunió con funcionarios del C5 de Quintana Roo y la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal,
donde se acordó la realización de
cursos de prevención y disuasión
del delito para prevenir cualquier
ilícito, así como de protección
ciudadana y acoso sexual, a los
que se sumarán un convenio
para interconectar las cámaras
del sector al centro de mando de
la Policía estatal.
Durante la reunión con el
director del Centro de Control,
Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de Quintana
Roo, César León, y la representante en el estado de la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana, Estefanía Caro, se acordó
que las placas que se instalarán
en los restaurantes como parte
del convenio con la FGE, llevarán
un código QR inviolable e irrepetible para evitar su falsificación.
Villarreal Zapata recordó que

Foto: Especial

ya que eso ayudará a que cada
persona tome sus previsiones de
tiempos y rutas de traslado hacia
donde se dirija.
Cabe señalar que la SICT ha
dado a conocer que las obras de
rehabilitación del Bulevar Colosio
y los trabajos de infraestructura
en el entronque del Aeropuerto
Internacional de Cancún forman
parte del Programa de Obras de
Infraestructura para el Fortalecimiento de Cancún y Tulum, presentado por parte del gobierno
federal desde enero del año en
curso.
De igual forma, ambas
acciones contemplan un bene-

BACALAR, Q,. ROO.- Con el objetivo de brindar certeza jurídica,
el fin de semana entregaron los
primeros contratos de donación
del programa de titulación de
lotes y parcelas de la comunidad
de Maya Balam, en el municipio
de Bacalar.
El director general de la Agencia de Proyectos Estratégicos del
Estado de Quintana Roo (Agepro),
José Alberto Alonso Ovando, y el
presidente municipal de Bacalar,
José Alfredo Contreras, se encargaron de entregar esa primera
ronda de contratos.
Desde el inicio de la presente
administración estatal, el gobernador Carlos Joaquín González
ha procurado el crecimiento
urbano ordenado, con criterios de
sustentabilidad y adecuado a las
necesidades de las comunidades,
a fin de disminuir la desigualdad
social.
Alonso Ovando expuso que
con estas acciones se da respuesta a una demanda añeja,
de más de 30 años, para que las
familias cuenten con los documentos que amparen la propiedad de sus lotes y puedan generar un patrimonio seguro.
“Nos da gusto de que antes de
que termine la administración de
Carlos Joaquín se pueda llegar
a feliz término en beneficio de
todas estas familias”, expresó el
titular de la Agepro al destacar

las acciones conjuntas entre el
Ayuntamiento y el gobierno de
Quintana Roo para titular gratuitamente predios en Maya
Balam, Kuchumatán y San Isidro
la Laguna.
“Hemos trabajado muchos
años transformando Maya
Balam, con acciones como la gestión de vivienda y agua potable,
los conocemos bien y conocemos
sus necesidades.
“Hoy desde la Agepro, con
el esfuerzo del gran equipo de
trabajo que tenemos, podemos
consolidar la entrega de sus títulos en cumplimiento de la instrucción del gobernador de abatir
esta deuda histórica”, añadió.
Al respecto, el alcalde José
Alfredo Contreras explicó que
estas donaciones son en beneficio de las familias de Bacalar,
descendientes de exrefugiados
guatemaltecos, muchas de las
cuales llegaron a México hace
décadas y que han formado
parte de la comunidad en
armonía y colaboración con el
municipio.
Recalcó que, gracias a la
buena disposición del director
de la Agepro, finalmente se
concreta la regularización de
terrenos que les fueron otorgados por parte del gobierno del
estado, así como de la Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados
(COMAR) y del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR).

❙❙Integrantes de la Canirac se preocupan por mejorar su estrategia
de seguridad.
hasta el domingo 3 de julio, 14
restaurantes cuentan ya con las
placas que los identifican como
parte del programa del convenio
de colaboración con la FGE para
realizar revisiones periódicas
a los establecimientos con el
objetivo de inhibir los delitos de
narcomenudeo y extorsión en el
municipio de Benito Juárez, pero
se prevé cerrar este mes con alrededor de 50 negocios afiliados.
De acuerdo con el convenio signado, los establecimientos brindarán las facilidades necesarias al
personal acreditado y autorizado
por la Fiscalía, para ingresar a las
instalaciones y realizar las revisiones pertinentes para atender
o inhibir de manera inmediata
cualquier actividad ilícita.
Además, se realizarán cursos de capacitación en materia de prevención del delito

para fomentar la cultura de la
denuncia, particularmente en
robo a negocios, fraude, extorsión, narcomenudeo y delitos de
alto impacto, dentro de lo cual se
realizarán dinámicas para que
aprendan a usar el programa de
Denuncia en Línea Cancún.
En este marco, informó que
este mes realizarán una visita
al C5 con los agremiados para
que conozcan la operación del
lugar y conocer sus alcances, a
la par de lo cual alistan cursos
de capacitación con la Comisión
Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (Cofepris) para
ayudar al sector a cumplir con las
disposiciones para hacer frente
a las inspecciones de la dependencia, como parte del trabajo de
interlocución que realizan con las
autoridades para atender la problemática de los restauranteros.

Salen de pesca

Como parte del impulso
a la diversificación
de la oferta turística
en Cancún, el fin de
semana se llevó a cabo
la décima edición del
torneo de pesca “Copa
Capitán Ferrat”, con la
participación de más de
40 embarcaciones.

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la proximidad del inicio de trabajos de
rehabilitación del Bulevar Colosio, ya se definieron algunas
vías alternas que tendrán los
automovilistas, además de que
se utilizarán carriles en sentidos
reversibles.
Lourdes Latife Cardona
Muza, encargada de despacho
de la Presidencia Municipal de
Benito Juárez, dio a conocer que
se utilizarán avenidas como
Huayacán, Colegios, Bonampak
y Ramal Autopista para desahogar la carga vehicular que requieran incorporarse en el Bulevar,
en tanto se avanza en los tramos
delimitados por la autoridad
responsable.
Con base en datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT),
junto con gobierno municipal y
estatal han considerado el cierre parcial de la circulación vial
durante el avance constructivo
de 1.5 kilómetros y priorizar un
flujo constante del tránsito en
sentidos reversibles.
Lo anterior, de acuerdo con los
horarios de las escuelas y centros
de trabajo a lo largo de dicha arteria, los cuales se darán a conocer
tras esta etapa de planeación.
De igual forma, Cardona Muza
recomendó a los benitojuarenses
estar atentos de las vías alternas
y recomendaciones difundidas
únicamente por fuentes oficiales
del gobierno municipal, estatal
y federal, para evitar confusión,

1B

De sol y viento
Por primera vez
en la historia, las
energías eólica y solar
alcanzaron un récord de
participación de 10 por
ciento en la generación
de electricidad a
nivel mundial. Países
en Europa lideran
la generación y en
América destaca
Uruguay.

51.9%

46.7

PRODucción DE EnERgíA sOlAR y EólicA
(Como % del total de electricidad en cada país, 2021)

43.4
36.9

Otros países seleccionados

32.9
13.2

Fuente: Ember
Realización: Departamento
de Análisis de REFORMA

Dinamarca

Uruguay

Fallas en CDMX

La Auditoría Superior de la Federación (ASF)
detectó presuntas irregularidades en acciones
de obra pública y varios millones de pesos
que la Federación entregó a la CDMX.

Luxemburgo

Lituania

España

13.1

Brasil

Foto: Agencia Reforma

otro senador que también pidió
ocultar su identidad.
“Y como no hay una revisión
externa, cada quien comprueba
como puede. Y eso propicia grandes tramos de discrecionalidad.
Lo que yo sé es que son las personas que ocupan las coordinaciones, quienes determinan, con
la lógica de que, si te portas bien,
te dan más dinero; y si te portas
mal, pues te dan menos...”.
La fuente consultada dijo
que sabía que en la bancada de
Morena se conceden préstamos
para necesidades propias, “pero
esos préstamos son favores, porque se han portado bien, o como
gasto de zanahoria: yo te apoyo
y luego tú me apoyas”.
Una fuente enterada del
manejo de los recursos aseguró
que el grueso de las bancadas
tiene atrasos de por lo menos dos
años en la entrega de sus comprobaciones al órgano interno
de control.
La misma situación se presenta en el caso de los presupuestos asignados a las comisiones
legislativas.
“Siempre ha habido la costumbre de gastar sin comprobar”, resumió una de las fuentes
consultadas.

ALEJANDRO LEÓN /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO. -Los policías municipales de Naucalpan
no sólo han sido denunciados por
detenciones arbitrarias, golpizas
y robos en su territorio, sino también en la Ciudad de México.
La madrugada del 7 de
diciembre de 2021, un vecino
de Naucalpan se encontraba
pidiendo un taxi de aplicación
en la Colonia Lomas de Sotelo
de la Alcaldía Miguel Hidalgo
a 300 metros de la línea limítrofe más cercana al Estado de
México.
Pero los agentes llegaron
hasta él con el mismo modus
operandi que por lo menos
otras cuatro víctimas han
denunciado: pretextar una

SU ÚLTIMO
REPORTE
El último informe
disponible en el Senado
es de 2019, cuando las
bancadas se asignaron
casi 538 millones
de pesos:
Bancada Integrantes

Mdp

60

$247.6

24

100.5

14

61.0

7

33.0

6

25.0

6

25.0

5

21.0

5

21.0

revisión, subirlo a la patrulla
golpearlo y despojarlo de sus
pertenencias.
En este último caso, lo mantuvieron dando vueltas por al
menos 15 minutos a bordo de
la patrulla en calles aledañas,
sin salir de la CDMX.
“Me quitaron efectivo, la
mochila, ropa, libros que traía,
el celular y unos lentes de 8 mil
pesos”, explicó la víctima.
Esa misma noche inició una
denuncia en la Fiscalía de Justicia de la CDMX, la cual fue clasificada como secuestro exprés.
A la investigación fueron
integradas grabaciones de
cámaras de vigilancia, que
coinciden con la narración del
denunciante.
Casi siete meses, los responsables no han sido sancionados.

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Morena
pregona austeridad y transparencia, pero en el Senado conservó el régimen de privilegios
millonarios para las bancadas,
y además no ha transparentado
lo que han gastado en 2020 y
2021.
Desde que se instaló la LXIV
Legislatura del Congreso de la
Unión, en septiembre de 2018,
en la página del Senado sólo
aparecen datos de los montos
otorgados en 2019.
Ese año el gasto ascendió a
casi 538 millones de pesos, de los
que Morena, con 60 legisladores,
recibió 247.6 millones.
Conforme los últimos datos
disponibles, además de la dieta
o salario que percibe cada senador, de 114 mil pesos mensuales
brutos, cada parlamentario recibe
otras tres bolsas de recursos.
La primera corresponde a un
fondo de 206 mil pesos men-

Canadá

Abusan policías
del Edomex
¡en la CDMX!

❙ Cometen robos contra ciudadanos.

Incrementa el calor demanda energética

Va a demandar
Jesús Hernández
Alcocer, el abogado
ahora preso por
asesinar a su
esposa Yrma Lydya,
amenazó en 2020
a Guillermo Álvarez
Cuevas con hacerle
daño a él y su familia
si no renunciaba en
un plazo de 25 días
a la Dirección de la
Cooperativa La Cruz
Azul.

Foto: Agencia Reforma
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CIUDAD DE MÉXICO.- Las olas de
calor han disparado la demanda
de energía a niveles récord en distintas partes del mundo, y han
desencadenado llamados de los
gobiernos a racionar el consumo
de luz.
En días pasados, las autoridades de Japón advirtieron de una
posible escasez de electricidad,
ante las temperaturas de hasta
40.2 grados Celsius en algunas
partes del país, y la temporada
de lluvias más corta en la historia
de Tokio.
“Pedimos a la población
reducir su consumo de energía
al inicio de la noche”, dijo el vicesecretario general del gobierno

Foto: Agencia Reforma

MAYOLO LÓPEZ /
AGENCIA REFORMA
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Priva opacidad
en el Senado
suales por concepto de trabajo
legislativo y que se utiliza para
viáticos, gasolina y presentación
de informes parlamentarios.
Otra es un fondo para comisiones y se reparte según el cargo:
140 mil si es presidente de comisión, 100 mil para secretario y 70
mil para un integrante.
Finalmente un fondo para
personal de oficina por 130 mil
pesos.
La primera bolsa, confirmaron senadores, permite de facto
un manejo discrecional, pues se
puede utilizar en apoyo a ciudadanos caídos en desgracia, militantes de una causa que necesitan respaldo económico o apoyo
para un funeral para personas
sumidas en la pobreza.
“Yo sé que el gasto es diferenciado en cada grupo: cada quien
hace lo que se le pegue la gana.
Y no sabes si hacen un informe
para 40 personas o hacen un
informe para 10 mil... ¿Quién
sabe cómo se hace eso? No hay
criterio”, describió un senador que
pidió el anonimato como condición para aportar datos.
“Cada grupo parlamentario
decide cómo distribuir los recursos, incluso, hasta la comprobación es discrecional”, confirmó

Estados
Unidos

6.6

NACIONAL

Reinan privilegios millonarios de bancadas

Morena mantiene
mismo manejo
discrecional de
recursos ahí

11.9

❙ Llaman a racionar consumo de luz.
japonés, Yoshihiko Isozaki.
En junio, la demanda de ener-

gía alcanzó un máximo histórico
en Texas, con temperaturas de 38

grados Celsius. El uso de energía
se disparó a 78.29 megavatios,
según el Consejo de Fiabilidad
Eléctrica de Texas.
Un megavatio puede alimentar alrededor de mil hogares en
Estados Unidos en un día normal,
pero sólo alrededor de 200 casas
en un día caluroso en Texas.
La guerra de Rusia contra
Ucrania ha disparado los costos de la electricidad conforme
aumentan los precios mundiales
del carbón y el gas.
“Con estos precios del gas, las
personas no pueden permitirse el
lujo de encender su aire acondicionado”, manifestó la sargento
Melissa White, que administra
una estación de enfriamiento en
Georgia.

ROLANDO CHACÓN /
AGENCIA REFORMA

SALTILLO, COAH.- Dos de los principales aspirantes de Morena por
la gubernatura de Coahuila se
están promoviendo en todo el
estado mediante espectaculares
presuntamente financiados por
medios de comunicación, para
tratar de evadir la legislación
electoral.
Las imágenes del subsecretario de Seguridad Pública federal,
el expriista Ricardo Mejía, y del
exdiputado federal panista Luis

Fernando Salazar se han multiplicado en los últimos días.
El pasado 12 de junio, Mario
Delgado, dirigente nacional de
Morena, dijo que el futuro candidato del partido a la gubernatura sería definido en julio
mediante encuestas entre la
población.
Aunque la elección será hasta
julio del próximo año, Morena
busca elegir desde ya a su abanderado para ir posicionándolo en
Coahuila, una entidad en la que
nunca ha perdido el PRI y los tricolores han arrasado en los recien-

tes comicios locales para Alcaldes
y Diputados locales.
El calendario del Instituto Electoral local señala para noviembre
el inicio del proceso.
Mejía se ha ha promocionado
en panorámicos que promueven
una entrevista con el periódico
Nueva Era de Torreón.
En los espectaculares se
resalta su rostro y su nombre
con la frase “Cero Impunidad
con quien haya defraudado a
Coahuila”.
El actual funcionario federal
fue subsecretario de gobierno en

el sexenio del mandatario priista
Enrique Martínez y Martínez, de
1999 al 2005.
A raíz de una ruptura con el
grupo priista del entonces gobernador tricolor Humberto Morena,
Mejía dejó el estado para residir
en Guerrero, donde fue diputado
federal y local por Movimiento
Ciudadano.
En tanto, Salazar es promocionado por la revista El Soberano,
que también anuncia en panorámicos una entrevista con el ex
panista.
Los espectaculares de la publi-

cación “obradorista” promueven
el rostro del aspirante y la frase
“Luis Fernando Salazar, Opositor
a la Corrupción”.
Salazar llegó en 2018 a una
diputación federal por el PAN,
pero dos meses después se unió a
Morena y el año pasado abanderó
a ese partido en la pelea por la
Alcaldía de Torreón, donde logró
incrementar los votos morenistas, pero perdió ante el PRI.
Otro personaje que ha sonado
como aspirante a la gubernatura por Morena es el senador
Armando Guadiana.

Foto: Agencia Reforma

Impulsan con truco imagen en Coahuila
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Realizan
campaña
totalmente
anticipada

Van en
caso Iguala
por exjefe
policiaco
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ABEL BARAJAS /
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CIUDAD DE MÉXICO.- Aspirantes
al gobierno del Estado de México
se promueven de manera anticipada... casi 11 meses antes de la
contienda que se llevará a cabo
el 4 de junio de 2023.
El calendario electoral establece que la campaña comenzará
formalmente la primera semana
de 2023; sin embargo, se perfila
que el método de selección de
candidato serán las encuestas de
popularidad.
Los aspirantes de diversos partidos promueven desde ahora sus
aspiraciones a través de anuncios
espectaculares colocados en avenidas transitadas.
Por ejemplo, el panista Enrique Vargas difunde en decenas
de panorámicos colocados en
Periférico Norte una entrevista
realizada recientemente por
el diario Milenio, en su versión
Edomex.
Esta no es la primera campaña de difusión masiva del
diputado local, antes lo hizo con
una entrevista de Mundo Ejecutivo y otras revistas políticas.
En una estrategia parecida,
el dirigente estatal del PRI, Eric
Sevilla, protagoniza una campaña de anuncios espectaculares
con la leyenda: “Tus causas son
las nuestras”.
Las campañas políticas, de
acuerdo con fechas oficiales, tendrán lugar en los meses de abril
y mayo del próximo año.

❙❙ Nadie interviene en las peleas entre alumnos (mujeres y hombres), pero las graban y difunden en redes sociales.

Se presentan casos en diversas escuelas secundarias

Alertan alta violencia
y peleas de alumnos
IRIS VELÁZQUEZ /
AGENCIA REFORMA

Foto: Agencia Reforma

❙❙Ya se promueven quienes
aspiran a candidatura en
Edomex.

adultos con agresiones.
Al calor de los golpes, las grabaciones han dado cuenta que se
han llegado a sacar armas y se ha
dañado con fuego los cuerpos de
las víctimas.
En una de las grabaciones, que
se viralizó en redes sociales el 9
de junio pasado y fue captada en
la secundaria “Mártires de Cananea”, en Tehuacán, Puebla, se ve
cómo una adolescente trata de
estrellar la cabeza de otra contra
la banqueta, en respuesta a dos
puñetazos que recibió en la cara.
Los demás uniformados
hacen “bolita” alrededor de esta
pelea y algunos adultos también
observan. Medios locales documentaron que, con este caso, se
sumaron cuatro riñas grabadas
en escuelas de la entidad.
En otro registro captado con
un celular en Iztacalco, Ciudad
de México, una menor de edad
arrastra del cabello a otra al exterior de la Secundaria 220, ubicada
en la colonia Agrícola Oriental.
Como suele ocurrir, se graba, pero
no se interviene.

Maestros señalan
que estudiantes lidian
con sentimientos
no expresados

CIUDAD DE MÉXICO.- Antes o
después de las clases, por disgustos, bullying, diversión o
retos en redes sociales, peleas
espontáneas o anunciadas han
sido registradas en las afueras
de diversas escuelas secundarias
del país.
Los “espectadores” de esas
peleas han viralizado videos en
redes sociales que dan cuenta
de la violencia en ese nivel
educativo.
De acuerdo con un recuento
realizado por Agencia Reforma,
en lo que va de este año, en la
segunda parte del ciclo escolar
2020-2021, se han viralizado al
menos 24 riñas entre estudiantes y en algunas han intervenido

“¡Acábala!”, le grita uno de los
testigos entre gritos, groserías
y risas.
En la Escuela Secundaria
Federal Número 5, en San Francisco Chimalpa, Morelos, se
captó a dos educandos peleando.
Padres de familia acusaron que
en la tercera semana de junio
se sumaban dos riñas en esta
misma escuela, por lo que la
directora fue separada del cargo.
En la Secundaria Federal 4
“José Guadalupe Salto” en Morelia, Michoacán, una adolescente
de 13 años fue golpeada el pasado
16 de mayo con tal severidad que
debió ser trasladada a un hospital e intervenida de urgencia por
lesiones en los intestinos.
En la secundaria “León
Guzmán” en Toluca, Estado de
México, se suscitó una pelea a la
hora del receso. En el calor de la
gresca, uno de los involucrados
sacó una navaja y la clavó en el
abdomen del otro alumno.
La lesión fue superficial y el
adolescente de 14 años no ameritó ser trasladado a un hospital.

Los padres de los jóvenes llegaron a un acuerdo de reparación de
daños para evitar medidas jurídicas.
En enero pasado, en Nayarit, un alumno de la secundaria
“Jaime Torres Bodet” quedó en
coma tras recibir una patada en
la cabeza de un tercero que intervino en una pelea.
El agresor, de 17 años, fue
arrestado por el delito de homicidio en grado de tentativa.
También se han registrado
eventos de alarma como que, en
junio pasado, cuando estudiantes
de la telesecundaria “Josefa Vergara”, en Querétaro, le prendieron fuego a un compañero otomí
causándole heridas de gravedad.
Docentes atribuyeron los
comportamientos violentos de
los estudiantes a que éstos lidian
con sentimientos contenidos
durante el confinamiento por la
contingencia sanitaria.
“Tienen muchos sentimientos
que no saben cómo sacar”, dijo
una docente de la secundaria
“General Mariano Escobedo”, del
municipio de Huitzilac, Morelos.

ARROPA A
SU ‘GALLO’

Foto: Agencia Reforma

Andrés Granier,
exgobernador de
Tabasco, afirmó que
apoyaría al secretario
de Gobernación, Adán
Augusto López, en el
caso de que sea elegido
candidato de Morena
a la Presidencia de la
República en 2024.

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez
federal ordenó la aprehensión
de Gualberto Ramírez Gutiérrez, exjefe Antisecuestros de la
SEIDO, por las supuestas torturas
a Felipe Rodríguez Salgad, alias
el “Cepillo”, presunto miembro
de Guerreros Unidos relacionado
con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
De acuerdo con información
del gobierno federal, un juez de
control del Centro de Justicia
Penal Federal del Reclusorio Sur
instruyó la captura del exfuncionario por los delitos de desaparición forzada, tortura y coalición
de servidores públicos.
Para el exfuncionario, esta es
la segunda orden de aprehensión
en su contra, ya que hace más
de un mes un juez de control del
mismo recinto judicial instruyó
su reaprehensión por un caso
de manipulación de pruebas y
siembra de droga en contra de
la familia de Ana Patricia Moller
Vuilleumier.
En ese asunto fue procesado
por los delitos de falsificación
de documentos y simulación de
pruebas, pero estaba en libertad
provisional. Su reaprehensión fue
girada a raíz del mandamiento
que ordenó su captura por el
caso Iguala luego de no asistir a
firmar en la Unidad de Medidas
Cautelares.
Ramírez fue titular de la
Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia
de Secuestro (UEIDMS), adscrita
a la entonces Subprocuraduría
Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada (SEIDO,
hoy FEMDO).
En 2014, cuando era coordinador de la UEIDMS, Ramírez fue
el primer fiscal responsable de
las investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa, antes de que la PGR
creara una Fiscalía especial para
tramitar este caso.
En julio de 2019, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) incluyó al exjefe
antisecuestros en su lista de
funcionarios denunciados ante
la FGR por probables delitos
cometidos durante la investigación de la desaparición de los 43
normalistas.
La orden de aprehensión en
su contra se basa en que presuntamente estuvo presente en un
interrogatorio en el que fue torturado el “Cepillo”, traficante del
grupo criminal Guerreros Unidos
e implicado en los hechos del
caso Iguala.
La diligencia, cuestionada de
ilegal, fue grabada en un video
difundido el 13 de julio de 2020,
y en el que organizaciones como
la ONU-DH advirtieron posibles
actos de tortura al presunto
narcotraficante.
Según la Fiscalía, en ese interrogatorio participaron Tomás
Zerón, exjefe de la Agencia de
Investigación Criminal, e Ignacio
Mendoza Gandaria, director de
Apoyo a la Operación tanto del
desaparecido Cisen y como del
Centro Nacional de Investigación.

Ligan contaminación con riesgo por Covid

Sin permiso

La Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat) rechazó
autorizar la Manifestación de Impacto
Ambiental (MIA) para el proyecto Parque
Solar que planea la empresa Audi, en
Puebla.

CIUDAD DE MÉXICO.- Una alta
exposición a la contaminación
ambiental, como la de la Ciudad
de México, puede desencadenar
en un mayor riesgo de transmisión de Covid-19 y un peor
desenlace tras el contagio de
esta enfermedad, advirtieron
expertos.
Samuel Ponce de León, coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, explicó
que los incrementos del número
de partículas suspendidas y otros
contaminantes atmosféricos
fueron ligados en estudios a un
mayor riesgo de contraer enfermedades respiratorias, como los
es Covid-19.
“Todo es materia de desarrollo
reciente y observaciones puntuales en algunas ciudades. Es
cuestión de ir ampliando estos
estudios para tener un mejor
conocimiento del tema, pero son
asuntos que hay que atender en
virtud de los riesgos que corremos, por ejemplo, en la Ciudad
de México, en donde tenemos

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

NATALIA VITELA /
AGENCIA REFORMA

❙❙Tiende a propagarse más el virus en zonas con mayor contaminación.
una combinación complicada en
términos de diabetes, obesidad
y contaminación atmosférica”,
alertó.
Por su parte, Yolanda López
Vidal, profesora y jefa de Laboratorio en la Facultad de Medicina
de la UNAM, detalló que la contaminación atmosférica perpetua un proceso inflamatorio en
vías respiratorias que al estar en
contacto con el SARS-COV-2 compromete el mejor desenlace, pues
esta contaminación produce una

inflamación permanente.
Indicó que existen periodos
del año donde esto se agudiza
en las grandes metrópolis como
la Ciudad de México, Monterrey
y Guadalajara.
La también coordinadora de
las Clínicas de Diagnóstico para
el Coronavirus en la UNAM
explicó que toda partícula que
no debería encontrarse en un
ambiente (contaminación) y que
tiene un tamaño que simule un
organismo vivo o no vivo, pro-

voca que la inmunidad innata
se active, y tras unos días de
contacto, las células del sistema
innato maduran y se comunican
con el sistema inmune adquirido,
el cual enciende permanentemente el sistema inmunitario.
“Nosotros recibimos cada vez
que inhalamos aire estas partículas; recibimos este estímulo
de forma permanente, lo que
hace que el sistema inmunitario se encuentre prendido, por
decirlo de una forma coloquial,
y entonces está activo y ya tiene
muchas citosinas inflamatorias
circulando.
“En ese momento que ocurre
la infección por Coronavirus, y
las células que deberían estar en
reposo sin tener ya esa parte de
encendido, ya no tienen la misma
capacidad de respuesta”, señaló.
De acuerdo con la especialista, al generarse ese proceso
inmunitario —que es normal
que ocurra para la eliminación
de un patógeno—, se exacerba
el proceso inflamatorio y se complica ese “apagado” y “prendido”
del sistema inmunitario, el cual
es muy fino y responde a estas
exposiciones continuas.
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IMPACTA
ESCASEZ

Ahorros debajo de colchones

Entre los diferentes medios de ahorro informal en
México, guardar el dinero en casa sigue siendo el
más utilizado, con 37 por ciento, y le siguen las
tandas con un 18 por ciento hasta 2021.

Foto: Agencia Reforma
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La escasez de
semiconductores ha
llevado a la realización
de paros técnicos en la
planta de Nissan CIVAC,
en Morelos, con lo cual
se ha visto afectado
el ingreso de los
trabajadores, advirtió el
SITNISSAN.
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Llegan a 23,508 mdd envíos de dinero desde el extranjero

Logran remesas
máximo histórico
ERNESTO SARABIA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En los primeros cinco meses de 2022, las
remesas que ingresaron al país
subieron 17.25 por ciento anual, al
alcanzar los 23 mil 508 millones
de dólares, un nivel sin precedentes, según cifras desestacionalizadas del Banco de México
(Banxico).
Esto fue posible pese al resbalón mensual en el indicador,
ya que tanto el número de operaciones como el valor promedio
de la remesa anotaron un récord
de enero a mayo pasado, al llegar
a 60.23 millones y 390 dólares,

respectivamente.
En mayo, México captó 4 mil
744 millones de dólares en este
rubro, un 1.49 por ciento menos
que en abril, una vez ajustados
los datos por estacionalidad.
En el quinto mes del año en
curso, a tasa mensual, el número
de operaciones con remesas
moderó su tasa de crecimiento
a 0.82 por ciento desde 4.87 por
ciento en abril, al tiempo que el
valor promedio de los envíos de
dinero se redujo 2.30 por ciento,
a 386 dólares, su menor nivel en
cuatro meses.
Si se toman cifras originales,
en mayo se reportó un monto de
remesas nunca antes visto por 5
mil 172 millones de dólares, lo que
implicó un 14.29 por ciento de
avance anual respecto al mismo
mes de 2021.
De acuerdo con analistas de
Banorte Ixe, los envíos de los
connacionales fueron apoyados

Cuidado con los motivos
El emisor del CFDI debe enviar la solicitud de cancelación de
la factura a través del Portal del SAT o de los servicios de un
proveedor de certificación. Deberá indicar los motivos de la
cancelación y existen varias posibilidades:

en parte por el desempeño económico en Estados Unidos y los
altos precios, que se reflejan al
menos parcialmente en los salarios, además de las mesadas más
robustas por el mes en el que se
celebra el día de la madre.
Por otro lado, destacaron
que, pese al buen desempeño
del indicador, han comenzado a
ver algunas señales de desaceleración en dicho país explicados
por los problemas en las cadenas
de suministro, factores fiscales,
mayor inflación y la restricción
monetaria los cuales se ha reflejado en datos duros como las ventas al menudeo y la producción
industrial.
En otros indicadores, el
reporte de Banxico señaló que
los migrantes mexicanos mostraron buenos resultados ya que
la población en edad de trabajar,
que considera a nativos, ciudadanos no nativos y no ciudadanos

tanto legales como ilegales, subió
en 860 mil 700 personas además
de que se agregaron 409 mil 800
nuevas plazas que superaron los
18 millones en total.
Las operaciones de remesas se
incrementaron 10.19 por ciento
anual en el mes mencionado a
13.62 millones de dólares, y su
valor en el mes fue de 380 dólares, un 3.83 por ciento.
En términos acumulados, de
enero a mayo del año, sin ajuste
estacional, las remesas se elevaron a 22 mil 413 millones de dólares, monto máximo en un lapso
simular, después de aumentar
16.80 por ciento anual.
Con una variación anual de
10.70 por ciento figuró el número
de operaciones de remesas para
acumular 58.65 millones de
dólares.
En dicho periodo la remesa
creció 5.65 por ciento anual a 382
para promediar 382 dólares.

CAUSA DE CANCELACIÓN

“01”

Comprobantes emitidos con errores con relación

“02”

Comprobantes emitidos con errores sin relación

“03”

No se llevó a cabo la operación

“04”

Operación nominativa relacionada
en una factura global

cieron antes de recibir el apoyo.
“Con relación a estos 14 casos,
como se informó el pasado 17 de
junio, la Secretaría de Economía
interpuso una denuncia ante la
Fiscalía General de la República
al identificar que estos apoyos
presentaron irregularidades para
su obtención, y se presume que
terceras personas suplantaron
la identidad de los solicitantes”,
indicó la dependencia a cargo de
Tatiana Clouthier.
Además, la Secretaría de
Economía argumentó que únicamente se realizó el pago a 43
personas físicas cuyas CURP, conforme a lo señalado por la ASF,
presentaron inconsistencias (24
bajas por defunción, 17 no localizadas y dos duplicados).

Elevan el
estimado
de inflación
a 7.5%
SERGIO ÁNGELES /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Especialistas en economía consultados por
Banco de México (Banxico) en junio
elevaron de 6.81 a 7.5 por ciento su
expectativa de inflación general
para el cierre de año, su undécima
revisión al alza consecutiva, así
como su estimado para la tasa de
referencia del banco central.
En la encuesta también incrementaron de 6.38 a 6.88 por
ciento su expectativa de inflación
subyacente, la cual se considera
un mejor parámetro para medir
la trayectoria de los precios en el
mediano y largo plazo.

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la
revisión de la Auditoría Superior
de la Federación (ASF) en la que
determinó que la Secretaría de
Economía (SE) dio créditos a la
palabra a 15 personas fallecidas,
la dependencia indicó que solamente tiene conocimiento de 14
de los 15 casos.
La Auditoría determinó como
parte de la revisión al programa
“Apoyo Financiero a Microempresas Familiares” del ejercicio 2021,
la Secretaría otorgó 375 mil pesos
a 15 personas que, de acuerdo
con la información del Registro
Nacional de Población e Identificación Personal (Renapo), falle-

Foto: Agencia Reforma

Fuente: Box Factura

❙❙El realizó una encuesta entre especialistas.
Para el cierre de 2023 se incrementaron las expectativas en la
inflación general de 4.34 a 4.50
por ciento y para el índice subyacente de 4.14 a 4.25 por ciento.
Sólo durante junio, se espera
una tasa mensual de 0.77 por
ciento tanto para la inflación
general y subyacente, cifra mayor
a lo estimado previamente.
En la primera quincena de junio,
la tasa anual de inflación general
fue de 7.88 por ciento, la más elevada en más de 21 años, y expertos
anticipan que se ubique en 8.5 por
ciento durante todo el mes.
Y TAMBIÉN TASAS
Los analistas incrementaron su

La fortaleza de sectores clave en los que laboran
los connacionales en Estados Unidos han contribuido
a que los envíos de remesas se mantengan por arriba
de los 4 mil millones por mes.
Ingresos por remesas

(Millones de dólares, serie desestacionalizada)
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Fuente: Banxico

Realización: Departamento
de Análisis de REFORMA

Créditos a la palabra:
reconocen anomalías
VERÓNICA GASCÓN /
AGENCIA REFORMA

CLAVE

Mayor captación

expectativa para la tasa de fondeo de Banxico de 8.5 a 9.50 por
ciento al cierre de año, con lo que
se ubicaría en su mayor nivel
desde 2008, cuando el banco
central inició la aplicación de su
política monetaria a través de la
tasa de interés. Para 2023 también aumentaron su estimado
de 8.5 a 9 por ciento.
Banxico eleva su tasa de
referencia para hacer frente a la
inflación, lo cual tiene efecto en
las tasas de interés del mercado
con lo que los créditos se vuelven
más caros, lo que desincentiva
el consumo y ocasiona que los
precios de los bienes y servicios
disminuyan.

De las 24 bajas por defunción
se identificó que 14 recibieron el
apoyo cuando presuntamente
fallecieron previo a la presentación de su solicitud, y los 10
restantes fallecieron después
de solicitar el apoyo.
La ASF señaló que la SE no
estableció mecanismos de control para asegurar que se realizara la adecuada integración de
los expedientes que acreditara el
cumplimiento de los criterios y
requisitos por parte de los beneficiarios del programa.
“La Secretaría de Economía
carece de manuales de procedimientos específicos que regulen la operación del programa”,
indicó la ASF.
También identificó apoyos

Foto: Agencia Reforma

Impulsaron indicador
en mayo los altos
precios de EU y el Día
de las Madres

❙❙En la Secretaría de
Economía admiten algunas
irregularidades en créditos a
la palabra.
duplicados, es decir, tres beneficiarios recibieron apoyos
financieros en las modalidades
de “Microempresa Familiar”,
“Empresas Cumplidas” y “Mujeres Trabajadoras”, que ascendieron a 75 mil pesos, lo cual no
está permitido en las reglas de
operación.

Acusa Alsea embargo
sin sustento del SAT
VÍCTOR FUENTES /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La operadora de restaurantes Alsea
acusó al SAT de mantener
embargadas “de manera indebida” algunas de sus cuentas
bancarias, como garantía para
cobrar un crédito fiscal de casi 3
mil 900 millones de pesos que
está en litigio.
Alsea tuvo que promover
un amparo contra el embargo
decretado por el SAT sobre
cuentas de la empresa en bancos como Santander, BBVA y
Citibanamex.
En un comunicado por
evento relevante a la Bolsa
Mexicana de Valores, Alsea
confirmó el embargo, y sos-

tuvo que no hay razón para
mantenerlo, pues cuenta con
una suspensión de la ejecución
del crédito fiscal, dictada por
el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa (TFJA) el pasado
21 de junio.
“Alsea interpuso en tiempo
y forma un juicio de resolución
exclusiva de fondo ante el TFJA,
sin estar obligada a garantizar
el crédito fiscal, en términos de
las disposiciones que regulan
dicho juicio”, explicó.
El caso se ha complicado,
porque en el amparo que presentó contra el embargo, la
jueza Séptimo de Distrito en
Materia Administrativa, Laura
Gutiérrez de Velasco, sí ordenó a
la empresa ofrecer una garantía
para suspender dicha medida.

Alsea ha sostenido ante
la jueza que no tiene por qué
garantizar los 3 mil 881 millones
del crédito fiscal para suspender
el embargo, dado que el crédito
ya fue suspendido por el TFJA.
Pero el embargo es un acto
distinto al crédito fiscal, y la
jueza Gutiérrez, aparentemente,
ha mantenido hasta ahora la
exigencia de garantizar la
deuda para levantar el embargo.
“Alsea mantiene sus operaciones de manera regular,
espera que en los próximos
días el SAT cumpla la orden del
TFJA sobre la suspensión de la
ejecución y cobro del crédito
impugnado, y ordene el levantamiento de los embargos que
se mantienen de manera indebida”, concluyó la empresa.
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PREOCUPA A GAYS
POSTURA DE CORTE
Tras el fallo de la
Suprema Corte
de Estados
Unidos contra el
aborto, parejas
del mismo sexo
se encuentran
preocupadas
por el estatus
legal de sus
matrimonios y
por la tenencia
de sus hijos.

Renuncia
policía

INTERNACIONAL
LUNES 4 / JULIO / 2022

No logra Texas contener a migrantes fuera de su frontera

Fracasa costoso
plan en frontera

lo que han hecho en al menos dos
décadas. Los migrantes fueron
detenidos casi 240 mil veces en
mayo, un tercio más que hace
un año.
Las comparaciones con los
niveles prepandemia son complicadas porque los migrantes
expulsados bajo una autorización de salud pública conocida
como Título 42 no enfrentan consecuencias legales, lo que alienta
intentos reiterados.
Autoridades dicen que 25
por ciento de los encuentros en
mayo fueron con personas que ya
habían sido detenidas al menos
una vez en el año previo.
Desde abril, Abbott ha ofrecido a los migrantes viajes en
autobús a Washington, diciendo
que estaba llevando el problema
de la migración a las puertas
del Congreso. Hasta ahora, 3 mil
migrantes han hecho el viaje a
un costo de más de 5 millones
de dólares.
Luego de la tragedia, Abbott
ordenó a los policías estatales
que inspeccionen más camiones.
“Texas va a tomar medidas
para hacer nuestra parte para
reducir la migración ilegal al
país”’, dijo el Gobernador el miércoles en el pueblo fronterizo de
Eagle Pass.
Destacó que la Policía estatal
comenzará a inspeccionar más
camiones con remolque a raíz de
la tragedia.
No dio detalles sobre la magnitud o la ubicación de los retenes de inspección, pero, a diferencia de un esfuerzo de inspecciones hace tres meses que paralizó
durante una semana el tráfico en
la frontera del estado, los agentes no van a revisar cada camión
remolque que entre a Texas.

Acelera el gobernador
Abbott inspección
en tráileres por
reciente tragedia
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

TEXAS, EU.- Los planes de seguridad fronteriza en Texas para
detener a migrantes han costado
miles de millones de dólares, y
no han reducido el número de
personas que cruzan hacia Estados Unidos.
El reciente intento de contrabando humano que dejó 53
indocumentados muertos, entre
ellos varios mexicanos, pone de
manifiesto las limitaciones de la
masiva operación de seguridad
fronteriza del gobernador republicano Greg Abbott.
A lo largo de la frontera de
Texas, las autoridades impidieron que migrantes cruzaran 523
mil veces entre enero y mayo, 417
mil más que el mismo período
del año pasado.
El número refleja cómo los
cruces están en su nivel más alto
en dos décadas o cerca, publicó
la agencia AP.
Los críticos han cuestionado
la transparencia y las estadísticas
de la que es ahora una misión
de 3 mil millones de dólares, la
llamada Operation Lone Star.
Algunos arrestos, incluso por
pequeñas cantidades de mariguana en paradas de tráfico,
parecen no tener nada que ver
con la seguridad fronteriza.
Luego del despliegue apresurado de la Guardia Nacional,
algunos miembros se quejaron
de baja moral, pagos atrasados

Se disparan detenciones
El número de detenciones de migrantes del año fiscal
2022 podría superar al anterior, una cifra ya récord.
(Número de detenciones a migrantes)

1,737,686

1,535, 899
977,509

458, 088

2019

Fuente: CBP

2020

y poco que hacer.
“Abbott lo que quiere hacer
es frases y gestos de ‘te pillé’,
sin soluciones reale”, comentó
el senador estatal demócrata
Roland Gutiérrez, cuyo distrito
incluye el camino secundario
cercano a San Antonio en el
que se descubrió abandonado

2021

2022*
*Hasta mayo

el camión.
“Han gastado 10 mil millones
de dólares supuestamente para
proteger la frontera y no han
hecho una sola cosa para resolver la situación”’.
Las autoridades fronterizas
estadounidenses están parando
a personas en más ocasiones que

Foto: Especial

BUENOS AIRES, ARGENTINA.El ministro de Economía de
Argentina, Martín Guzmán,
presentó su renuncia en medio
de una disputa en la coalición
gobernante, lo que podría agravar las dificultades financieras
y acelerar la alta inflación del
país.
La decisión tomó por sorpresa al gobierno de centroizquierda de Alberto Fernández,
que atraviesa sus niveles más
bajos de aprobación tras asumir
a finales de 2019.
El economista iba a viajar
este lunes a Francia para renegociar una deuda con el Club de
París, publicó la agencia Reuters.
“Con la profunda convicción
y la confianza en mi visión

sobre cuál es el camino que
debe seguir Argentina, seguiré
trabajando y actuando por una
patria más justa, libre y soberana”, dijo el exministro Guzmán en una carta dirigida al
mandatario, la cual publicó en
su cuenta de Twitter.
Una fuente oficial informó
que, conocida la renuncia,
Fernández convocó a miembros de su gabinete y aliados
políticos a una reunión de
emergencia.
Los expertos esperan que
Argentina registre una inflación superior al 70 por ciento
en 2022, uno de los factores
que explican la desconfianza
inversora que llevó a una caída
del 13 por ciento de los bonos
soberanos en junio.
Una fuente del gobierno
confió a la agencia Reuters

¿Cómo va en otros estados?
Estos estados activaron una serie de leyes “gatillo” para
prohibir el aborto tras el fallo contra Roe. Sin embargo,
han sido suspendidas por tribunales inferiores.
n En Kentucky, un juez permi-

tió el viernes que los abortos continúen hasta las 20
semanas de gestación. El
Fiscal General expresó su
intención de apelar.
n En Luisiana, se desactivó
una prohibición y se ha permitido que los abortos se
reanuden al menos hasta el

8 de julio.
n En Utah también se suspen-

dió una prohibición, lo que
permite reanudar los procedimientos hasta el 11 de julio.
n En Florida, se permitió que
los abortos pueden continuar hasta las 24 semanas
de gestación. El Fiscal General ha dicho que apelará.

Dan revés en Texas
a la orden proaborto
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

TEXAS, EU.- La Suprema Corte
de Texas permitió que una
ley de 1925 que prohibía el
aborto entrara en vigencia
el fin de semana, anulando
un fallo de un tribunal inferior que la había bloqueado
temporalmente.
La decisión fue la más
reciente de una serie de batallas legales en todo el país
luego de la decisión de la
Suprema Corte de Justicia del
país de anular Roe vs. Wade,
el 24 de junio, que protegía el
derecho constitucional a la
interrupción del embarazo en
toda la nación.
La suspensión original en
Texas, emitida por un tribunal inferior en Houston el 28
de junio, luego del fallo contra
Roe, permitió que la ley de hace
casi 100 años fuera bloqueada

y se reanudaran los abortos
hasta las seis semanas de
embarazo, plazo que establece
una legislación estatal emitida
recientemente.
Dicha ley de 1925 prohíbe
la interrupción de la gestación
y castiga a quienes la realizan con una posible pena de
prisión.
Sin embargo, la nueva decisión de la Corte estatal anuló
temporalmente el fallo del
tribunal de Houston, publicó
el diario The New York Times.
El fiscal general de Texas,
Ken Paxton, calificó la reversión de la suspensión como
una “victoria pro-vida”.
“Los estatutos anteriores a
Roe de nuestro estado que prohíben el aborto en Texas son
100 por ciento buenas leyes”,
tuiteó.
“El litigio continúa, pero
seguiré ganando por los bebés
no nacidos de Texas”.

Proponen en Chile
impuesto a riqueza

Renuncia en Argentina
el ministro de Economía
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

El jefe de Policía
del distrito
escolar de
Uvalde renunció
a su cargo en
el Concejo
Municipal apenas
unas semanas
después de tomar
protesta luego de
acusaciones de
que se equivocó
en su respuesta
al tiroteo en la
escuela Robb.

❙❙Martín Guzmán deja el
Ministerio de Economía
argentino.
que la salida de Guzmán del
gabinete obedeció a la falta
de apoyo político que sintió el
ahora exfuncionario para profundizar una serie de medidas,
justo en momentos donde el
riesgo país marcó su máximo
histórico.
El economista fue clave en
un reciente acuerdo del país con
el Fondo Monetario Internacional por el que se renegociaron
44 mil millones de dólares en
deuda impagable a corto plazo.

STAFF /
AGENCIA REFORMA

SANTIAGO DE CHILE.- El
gobierno de Chile propuso una
ambiciosa reforma fiscal que
contempla un impuesto a la
riqueza y a la enorme industria
minera en medio de los esfuerzos del presidente Gabriel Boric
por avanzar con sus promesas
de aumentar el gasto social y
reducir la desigualdad.
Las medidas apuntan a recaudar el 4.2 por ciento del Producto
Interno Bruto o unos 12 mil millones de dólares en un periodo de
cuatro años, informó el ministro
de Hacienda, Mario Marcel.
El nuevo impuesto a la
riqueza contempla una tasa de
1 por ciento sobre los patrimonios
superiores a 5 millones de dólares

y de un 1.8 por ciento para patrimonios por sobre los 14 millones
de dólares.
La propuesta tributaria también incluye un aumento de los
impuestos sobre la renta de un 2
a un 3.4 por ciento del PIB, pero,
sostuvo el ministro, afectará sólo
al 3 por ciento de los asalariados,
aquellos con sueldos a partir de
los 4.3 millones de dólares, por lo
que 97 por ciento de las personas
no verá ningún cambio en sus
pagos.
De aprobarse, la reforma
pagará aproximadamente la
mitad de los planes de Boric
para mejorar las pensiones e
incrementar el gasto en servicios
sociales como salud y educación.
“(El plan) busca generar los
recursos que van a permitir
financiar muchas de las reformas

de carácter social y de diversificación productiva que están en
la agenda de gobierno”, destacó
Marcel.
“Expresa la búsqueda de
mayor equidad y justicia distributiva, por lo tanto es una
reforma que se concentra fundamentalmente en la tributación
de las personas que tienen mayores ingresos”.
El royalty minero, es decir
una compensación en favor del
Estado y el cual se aplicará a
cualquier empresa que produzca
más de 50 mil toneladas de cobre
al año, recaudará alrededor de
0.9 por ciento del PIB en ingresos
si el cobre promedia 4.20 dólares
la libra, señaló Marcel, sin dar el
impuesto exacto sobre las ventas. El cobre cotiza actualmente
a 3.61 dólares la libra en Londres.
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Listo para
volver

Acuerdo
final

Los Pelicans
extendieron
el contrato de
novato de Zion
Williamson por cinco
años y 193 millones
de dólares más
variables.
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Pumas y Xolos
empataron a un gol
en la Jornada 1 del
Apertura 2022.

Foto: Tomada de internet

Foto: Tomada de internet

Los Dodgers
sacaron de la lista
de lesionados
a Mookie Betts.
El pelotero fue
baja 15 días por
una fractura en la
costilla.

Puntos especiales

El piloto Mick Schumacher ganó
sus primeros puntos en la Fórmula 1.
“Esto va por ti, papá”, dijo en la radio el
alemán.

El mexicano terminó segundo en GP de Silverstone

❙❙El quintanarroense Max Braiden Guillén compitió en la modalidad
de Poomsae.

Inicia Quintana Roo
en taekwondo con
medalla de bronce
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La delegación
quintanarroense de Taekwondo
comenzó su participación en los
Juegos Nacionales CONADE 2022,
con una medalla de bronce. El
atleta Max Braiden Guillén sumó
la primera presea para la entidad
en las competencias que tienen
como sede el gimnasio de usos
múltiples María del Rosario Espinoza, de Culiacán, Sinaloa.
Max de 11 años ganó la medalla en la modalidad de Poomsae,
durante la fase de grupos terminó en el segundo lugar de su
sector al competir con atletas de
Tlaxcala, Michoacán, Guanajuato,
Baja California, Aguascalientes,
Sinaloa y Querétaro; por lo que
Braiden Guillén estuvo dentro de
los mejores ocho clasificados a la
ronda de eliminatorias.
El alumno de la profesora
Angélica Jiménez hizo sus dos
presentaciones en el tatami, con
una puntuación de 6.03 unidades, suficientes para quedarse
con la medalla de bronce en su
debut dentro de los Juegos Nacio-

nales CONADE.
En esta prueba el podio fue
liderado por Minjun Lee de la
Ciudad de México con 6.65 puntos, seguido de Diego Armando
Limas de Nuevo León con 6.22
unidades, en tanto que el quintanarroense próximo a obtener
el grado de cinta negra segundo
dan, compartió el tercer puesto
con Augusto Brito de Tabasco.
De esta manera el taekwondo
Quintana Roo comenzó con
la cosecha de medallas en los
Juegos Nacionales CONADE
2022 y ahora buscarán sumar
más podios en la modalidad de
Combate.
Hasta el último conteo presentado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte,
la entidad se ubicaba en el sexto
lugar del medallero, con 50 preseas doradas, 47 de plata y la
misma cantidad de bronce.
Durante el fin de semana,
Quintana Roo cerró su participación en tiro deportivo con 16
medallas en total, cinco de las
cuales fueron de oro, en la subsede de Tijuana, Baja California.

Remonta ‘Checo’
y sube al podio
Carlos Sainz
se llevó la
carrera y Hamilton
fue tercero
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El piloto español Carlos Sainz se llevó el Gran
Premio de Silverstone, mientras
que el mexicano Sergio Pérez
terminó en segundo lugar, tras
remontar 17 posiciones. El tercer lugar fue para el británico
Lewis Hamilton, en una carrera

que fue interrumpida debido a
un accidente y le permite a la
escudería Red Bull mantener
el liderato en el Mundial de
Constructores.
La carrera en Gran Bretaña
tuvo un inicio caótico, debido a
un accidente que comenzó con
un choque entre George Russell
de Mercedes y Zhou Guanyu
de Alfa Romeo, que hizo volar
el monoplaza del chino. El incidente dejó fuera a Alex Albon
de Williams, Valtteri Bottas de
Alfa Romeo, Pierre Gasly de
AlphaTauri y a los dos involucrados. Al final se reportó que
Zhou estaba en el hospital y

fuera de peligro.
Tras la aparición del auto
de seguridad, Max Verstappen
tomó el liderato, Sainz cayó al
segundo puesto y Hamilton
al tercero. Sin embargo, la
dirección de carrera ordenó
que comenzaron todos desde
sus posiciones de salida. Después ‘Checo’ tuvo que hacer
una parada para reparar un
contacto en el alerón y cayó
hasta la última posición, donde
empezó a gestar su remontada.
Al final, ‘Checo’ aprovechó la
disputa de los dos Ferraris, para
bajar a Hamilton del segundo
lugar y escoltar a Carlos Sainz

a su primera victoria dentro de
la Fórmula 1.
“Sí, fue una gran remontada.
No nos dimos por vencidos y
seguimos presionando. Luego
la oportunidad llegó al final
y simplemente la aprovechamos”, contó Pérez al terminar
la carrera, donde fue nombrado
Piloto del Día.
Con este resultado, Max
Verstappen (quien acabó séptimo) se mantiene como líder
de la Clasificación, con 181 puntos, ‘Checo’ es segundo con 147,
Charles Leclerc es tercero con
138 y Carlos Sain se acercó con
127 unidades.

❙❙El mexicano debió escalar posiciones y
fue reconocido como el “Piloto del Día”.

Suma LMB juegos cancelados
por casos positivos de Covid
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) canceló
seis juegos durante el fin de
semana, debido al aumento de
casos positivos presentados,
entre los miembros de algunos
equipos. Esta es la primera vez en
la campaña que se detienen los
encuentros debido a los contagios por Covid-19, a diferencia del
2021, donde el protocolo provocó
el retraso en el calendario.

La serie entre Tecolotes de los
Dos Laredos y Pericos de Puebla
fue cancelada en su totalidad.
Los tres juegos estaban contemplados para realizarse en el
Estadio Hermanos Serdán del 1
al 3 de julio, de los poblanos, sin
embargo un brote en el roster
de los Tecos provocó que toda la
serie fuera detenida.
El equipo fronterizo tiene
cuatro partidos cancelados esta
campaña debido a los protocolos.
Antes de viajar a Puebla, estuvieron en la Ciudad de México,

donde enfrentaron a los Diablos
Rojos, pero el último encuentro
de su serie fue cancelado.
A estos eventos se sumaron
los dos últimos juegos de la serie
entre Acereros de Monclova
y Rieleros de Aguascalientes,
ambos programados para el 2
y 3 de julio. La LMB explicó que
forma parte del protocolo, debido
a los casos positivos que registraron con el equipo de Monclova.
De momento la liga no ha reprogramado ningún partido para
más adelante.

Corta la racha

❙❙Suma LMB juegos cancelados por casos positivos

El italiano Jannik Sinner avanzó a los Cuartos de Final en
Wimbledon, tras vencer al español Carlos Alcaraz, en cuatro sets,
por 6-1, 6-4, 6-7 y 6-3, en un juego que duró más de tres horas. El
tenista de 20 años y 10 meses es el segundo más joven en llegar a
esta instancia del Grand Slam, desde 2014.
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El australiano tiene su mejor efectividad en pasto

Este lunes
enfrentará a
Brandon Nakashima
en Octavos
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El australiano
Nick Kyrgios avanzó a los Octavos
de Final en Wimbledon y jugará
en la cancha central contra el estadounidense, Brandon Nakashima.
El fin de semana, el tenista eliminó
a Stefanos Tsitsipas y demostró

que viene en gran forma para
jugar en pasto, por lo que buscará
igualar su mejor actuación en el
Grand Slam, cuando alcanzó los
Cuartos de Final en 2014.
“Ha sido una montaña rusa.
El nivel ha sido bastante bueno,
a excepción de todo lo que pasó.
Estoy muy contento de estar en
la segunda semana de un Grand
Slam aquí por cuarta vez. El trabajo duro y la forma en que he
estado jugando sobre pasto han
dado frutos”, dijo Kyrgios tras su
victoria.
El tenista número 40 del ranking ha expresado antes su prefe-

rencia a jugar en esta superficie.
Sus estadísticas lo reflejan. De
los cuatro Grand Slams, Kyrgios
tiene una mayor efectividad de
triunfos en Wimbledon, con un
68 por ciento (sin contar el 2022
que sigue activo), el más cercano
es el Australian Open, que disputa como local, con un 65 por
ciento, mientras que en Roland
Garros y el US Open mantiene
un 50 por ciento.
Kyrgios se impuso a Tsitsipas, quinto en el ranking mundial, en cuatro sets. El encuentro
comenzó a hacerse tenso y pasó
de una disputa por los puntos a

Foto: Tomada de Internet

Toma Kyrgios control de
la pista en Wimbledon
una batalla de resistencia mental, donde ambos comenzaron a
tener llamados de atención por
indisciplina.
“Yo también estaría enojado
si perdiera con alguien dos semanas seguidas”, apuntó Kyrgios, en
referencia a que el australiano
le ganó al griego en la segunda
ronda del ATP de Halle, previo
a Wimbledon. “Tal vez debería
averiguar cómo ganarme un par
de veces primero” señaló.
Su rival es el estadounidense
Brandon Nakashima, quien viene
de vencer al colombiano Daniel
Galán.

❙❙Al menos cuatro
equipos están
dispuestos a ‘abrir
la cartera’ para
llevarse a Durant
de los Nets.

Llueven ofertas a
Nets para llevarse
a Kevin Durant
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

Foto: Tomada de Internet

CANCÚN, Q. ROO.- El veterano
Kevin Durant pidió su salida
de los Nets, mientras los neoyorquinos analizan cómo se
desarmó su ‘súper equipo’, las
ofertas de otras franquicias
por el jugador empezaron a
llover. Toronto, Phoenix Miami
e incluso Boston levantaron la
mano para llevarse al ala-pívot, quien busca otro destino,
que deberá pagarle los más de
44 millones de dólares, que le
corresponden a su contrato de
la temporada 2022-2023.
Durant pidió su salida de
Brooklyn en el inicio de la
agencia libre. Sin embargo,
el jugador cuenta con un
acuerdo vigente hasta el 2026,
por lo que el equipo le dio el
visto bueno para buscar otros
horizontes.
En sus dos temporadas con
los Nets, el pívot disputó en
total 87 juegos de temporada
regular, las lesiones y contagios
mermaron su desempeño y lo
alejaron de la cancha en distintas etapas. En esta última
campaña, su promedio fue de

❙❙Kyrgios sacó al quinto del ranking mundial y jugará en la cancha central de Wimbledon.

27.2 puntos, 7.1 rebotes y 4.3
asistencias, donde se mantuvo
como uno de los mejores encestadores de la liga. En la postemporada, Brooklyn se quedó en la
Final de Conferencia en 2021 y
fue barrido en la primera ronda
de este año.
La noticia de la salida avivó
las ofertas de algunos clubes.
Medios internacionales señalan que Boston ofreció a Marcus Smart, Jaylen Brown y unas
selecciones de Draft a cambio
de Durant. Los Celtics vienen de
ser subcampeones de la NBA
y quieren mantenerse en un
nivel competitivo.
Según ESPN, otro de los
que preparan una oferta son
los Raptors, equipo que quiere
replicar el éxito que tuvo con
Kawhi Leonard en 2019, con
Kevin. Mientras que los Suns
están dispuestos a abrir la cartera, luego de renovar a Devin
Booker, quieren armar un tridente de poder, junto con Chris
Paul y Durant.
De acuerdo con The Athletic,
Miami es el destino que prefiere el jugador, donde podría
reunirse con Jimmy Butler y
Bam Adebayo.

Retienen campeones
los títulos en UFC 276
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

estatura, pero ‘Volk’ conectó
los golpes de poder y lastimó
de forma seria.
Mientras que en el combate
estelar, Adesanya utilizó su
alcance para mantener a raya
a Jared Cannonier, quien no
encontró la manera de entrar
en la guardia del campeón.
Durante los cinco rounds, Israel
hizo lo ‘necesario’ para liderar
en las tarjetas, mientras que el

retador intentaba por momentos
derribarlo sin éxito.
En el resto de la cartelera, el
brasileño Alex Pereira noqueó a
Sean Strickland, para ganarse su
oportunidad por el título de peso
medio de Adesanya. ‘Poatan’ tuvo
su tercera pelea en UFC y se presenta como el único peleador que
ha podido noquear al nigeriano,
aunque ese encuentro ocurrió en
kickboxing.

Foto: Tomada de Internet

CANCÚN, Q. ROO.- El australiano
Alexander Volkanovski y el nigeriano Israel Adesanya retuvieron sus títulos de peso pluma y
medio, respectivamente, en la cartelera estelar de UFC 276. Ambos
campeones defendieron sus cinturones con victorias por decisión unánime, sin embargo, los

aficionados elogiaron al primero
y reprocharon con abucheos al
segundo, por su desempeño.
Volkanovski venció a Max
Holloway y completó la trilogía de combates contra el
hawaino. El monarca de peso
pluma logró su cuarta defensa
exitosa. Alexander mantuvo la
distancia en los cinco rounds,
donde esquivó los ataques de
su rival, quien lo superaba en

❙❙Al terminar en segundo lugar, Carlos Ortiz se llevó más de 2
millones de dólares.

STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El mexicano
Carlos Ortiz debutó en el LIV
Golf Invitational con un segundo
lugar, en el torneo celebrado en
el Ridge Golf Club, de Oregon,
Estados Unidos. El sudafricano
Branden Grace fue el ganador y
se llevó una bolsa de 4 millones
de dólares, en la segunda fecha
del evento que hace competencia
al PGA Tour.
Ortiz lideró durante la
segunda jornada del fin de
semana junto con el veterano
Dustin Johnson, uno de los nombres más importantes que trae el
nuevo circuito, sin embargo, se
quedó a dos golpes de Grace y se

llevó 2 millones 125 mil dólares.
El sudafricano firmó una tarjeta
de 65 golpes.
En esta segunda fecha del
LIV Golf Invitational, también
participó el mexicano Abraham
Ancer, quien acabó en el puesto
11, empatado con otros tres golfistas. Cabe recordar que el PGA
Tour declaró que los jugadores de
este torneo no se pueden integrar
a sus torneos Majors y pierden
su lugar en el ranking mundial.
El LIV Golf es un nuevo circuito profesional, que cuenta con
el respaldo del Fondo Soberano
de Inversión de Arabia Saudita.
Su tercera fecha será del 29 al
31 de julio, en el Trump National Club en Bedminster, Nueva
Jersey.

Foto: Tomada de Internet

Termina Carlos Ortiz
segundo en LIV Golf

❙❙El australiano Alexander Volkanovski llegó a cuatro defensas exitosas.
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ESPECIAL: FIEBRE DE LAS SUV
Conoce algunas
opciones que
existen en el
segmento de los
SUV, así como sus
capacidades dentro
y fuera de la ciudad.
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POTENCIA:

155
HP

z La nueva HR-V
2023 ganó unos 20
cm de longitud en
comparación con
su versión anterior.

TORQUE

136
LB-PIE

FRANCISCO ESQUIVEL

No en todos los lados encaja el
aforismo de “menos es más” y
Honda nos da una prueba de ello.
La firma japonesa superó las
expectativas con el lanzamiento
de la totalmente nueva Honda HRV 2023, modelo que en esta, su
segunda generación, presenta innovación en todos los frentes para hacerla más inteligente, segura,
atractiva y hasta emocionante.
La radical transformación
puede admirarse desde el primer
contacto con el vehículo, que presenta una prominente parrilla con
acabado tipo panal, que va de la
mano con las líneas y los detalles
de carácter deportivo.
Sin embargo, la evolución
exterior no se limitó a lo estético,
pues en cuanto a dimensiones, la
nueva HR-V 2023 es casi 20 cen-

ALUCINANTE

EVOLUCIÓN

tímetros más larga que la versión
anterior, con un total de 4.568
metros de longitud y 1.620 m de
altura que le brindan la posibilidad de ofrecer un mayor espacio
interior, adaptable para cualquier

estilo de vida, y que se complementa con un basto espacio en
la cajuela de 691.3 litros.
Por si fueran pocos los cambios en el exterior, Honda no escatimó y ha provisto de lo mejor de

su tecnología en su interior y en
su puesta a punto para el manejo.
Al momento de encenderla,
el conductor no sólo podrá sentir
la emoción del motor DOHC Dual
VTC e i-VTEC de 2.0 litros que ge-

neran 155 caballos de fuerza, sino que también será asistido por
distintos sistemas avanzados de
Honda Sensing como el Control
de Velocidad Crucero Adaptativo, Sistema Automático de Luces
Altas, Función de Seguimiento a
Baja Velocidad y Sistema de Mitigación de Colisión con Frenado,
entre otras características que
ofrece la versión Touring.
En el rubro tecnológico, la HRV de segunda generación presenta
una pantalla táctil a color de nueve
pulgadas emparejable con dispositivos móviles y conectada a un
sistema de sonido de ocho bocinas.
En resumen, sus prestaciones,
los niveles de seguridad de cinco
estrellas que garantizan su carrorecía y sus ocho bolsas de aire, así
como las mejoras tecnológicas y
estéticas, ponen a la nueva HR-V
a la cabeza de la innovación.

z Todas las versiones de la Honda HR-V 2023 cuentan con ocho bolsas de aire.

LARGO

4.568
MILÍMETROS

z La SUV
es orgullosamente
producida en la planta
de Honda de Celaya,
Guanajuato.

HR-V UNIQ CVT $533,900 / HR-V SPORT $569,900 / HR-V TOURING $599,900
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FiebredelasSUV

4.7

metros de longitud
es la medida aproximada
de un SUV segmento D.

z Los sistemas de modos de conducción son: Comfort, Eco, Sport y Smart.

KIA
SORENTO
Dentro de la gran variedad de
SUVs que ofrece la marca surcoreana Kia, la de mayor tamaño es
Sorento, una camioneta de siete plazas y con tres versiones de
equipamiento: EX, EX Pack y SXL.
El amplio techo panorámico,
la pantalla táctil de hasta 10.25
pulgadas, aire acondicionado
de doble zona, equipo de sonido de hasta 12 bocinas y el volante forrado en piel, forman parte
del confortable interior del Kia
Sorento.
Para desafiar cualquier
aventura terrenal se integraron
siete bolsas de aire, control electrónico de estabilidad, frenado de
emergencia y control de descenso en pendientes.

TORQUE:

182-311
LB-PIE

POTENCIA:

191-277
HP

$715,900 - $919,900

z Cuenta con un motor de 2.5 litros de cuatro cilindros y en la versión SXL es de 2.5 litros Turbo.

MULTIPLICADA

El segmento de los SUV continúa siendo el deseo de muchos
usuarios y el gran éxito de las marcas automotrices.
Dentro de éste se destacan las versiones de siete pasajeros
o tres filas, vehículos ideales para salir en familia o en grupo
de amigos. Estas son tres opciones que se destacan
por su habitabilidad, desempeño dentro y fuera del camino,
y que cuentan con un atractivo precio dentro del mundo
de los populares SUV.
ANDRÉS MUÑOZ SALCEDO

z Se colocó un motor de 3.0 litros de seis cilindros.

MITSUBISHI
MONTERO
SPORT

POTENCIA:

216

$874,100 - $906,400

HP

z Tiene transmisión automática de 8 velocidades y modos de manejo 2H, 4H, 4HLc y 4LLc para todo tipo de camino.

Con el fin de conquistar las calles y los terrenos irregulares, la
Mitsubishi Montero Sport de tres
filas de asientos cuenta con dos
versiones a la venta, SE y SE Plus.
El confort que ofrece Mitsubishi dentro de la cabina está
compuesto por detalles en piel y
madera, pantalla central táctil de
8”, equipo de sonido de seis bocinas y aire acondicionado de dos
zonas con purificación de aire.
La seguridad en cada kilómetro está respaldada por las
siete bolsas de aire, control de
estabilidad y tracción, sistema
de punto ciego e impacto frontal y asistencia de arranque en
pendientes.

TORQUE:

210
LB-PIE

z El motor es de 2.0 litros Turbo de cuatro cilindros.

MG RX8
El SUV más grande de la familia Morris Garage tiene nombre
y apellido: MG RX8. Esta camioneta para siete pasajeros ofrece
capacidades para la rutina familiar y para el off-road.
En el interior muestra detalles y acabados de lujo, con un
amplio techo panorámico, asientos forrados en piel, pantalla táctil
de 10.1 pulgadas, paletas de cambios de velocidad al volante y purificador de aire Health Air.
Para conducir cien por ciento seguro, MG agregó seis bolsas de aire, control de frenado en
curva, asistente de arranque en
pendientes y sistema de control
de tracción.

POTENCIA:

221
258
HP

TORQUE:
LB-PIE

$799,900

z Cuenta con seis modos de manejo: Auto, Nieve, Off-Road, Sport, 4L y 2H.
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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!
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