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La Jornada 1 del
Apertura 2022
registró 29 goles,
la mayor cantidad
para una fecha
inaugural en los
últimos cinco
torneos.
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Santana se
desploma
durante
concierto

Reclaman desastre ambiental

Denuncia

México

El guitarrista
mexicano Carlos
Santana se
desmayó en
el escenario,
mientras ofrecía
un concierto
anoche en el
Pine Knob Music
Theatre, en
Michigan, después
fue sacado en
silla de ruedas del
recinto.

a Calica

ante ONU

❙ Con esa resolución ya es posible edificar construcciones de más de 4 pisos en Puerto Morelos,
Quintana Roo.

Niegan a mayas
amparos vs PDU
PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Con
más de un año en litigio ante la
justicia federal, ninguno de los
15 amparos que originalmente
interpusieron grupos originarios mayas pudieron impedir
la entrada en vigor del nuevo
Programa de Desarrollo Urbano
(PDU) del Centro de Población de
Puerto Morelos 2020-2030.
En la batalla jurídica emprendida en juzgados de Distrito del
Vigésimo Séptimo Circuito con
sede en Quintana Roo, únicamente dos juicios lograron mantenerse vivos por más de once
meses, en cuyo plazo gozaron de
una suspensión provisional y otra
definitiva favorable que impidió
al ayuntamiento autorizar edificaciones con alturas mayores a
cuatro niveles.
Las demandas de amparo se
dieron contra la iniciativa, discusión y aprobación del plan territorial en el Cabildo de la Trigésima

Quinta Sesión Extraordinaria del
Ayuntamiento de Puerto Morelos 2018-2021, celebrada el 4 de
marzo de 2021, cuyo documento
se publicó mediante un decreto
en el Periódico Oficial del Estado
al día siguiente.
Dada la coincidencia de los
reclamos de medidas cautelares,
los dos casos legales que sobrevivieron se concentraron en uno
solo ante el Juzgado Segundo de
Distrito con sede en la entidad, en
los que los cuatro quejosos fueron
identificados con las iniciales M. A.
C. C., M. J. H. C., S. C. M. V. y S. R. R. M.
Pero los reclamos de los quejosos se desecharon todos por
improcedentes, luego de que
la jueza Angélica del Carmen
Ortuño Suárez resolviera la
inexistencia de algún vicio en el
procedimiento del Cabildo donde
se aprobó el citado PDU.
El municipio, argumentó,
tiene la facultad exclusiva de
regular los aspectos medulares
de su propio desarrollo y está

dotado de facultades legales para
emitir normas generales, como
es la regulación y la planeación
territorial y de asentamientos
humanos.
Igualmente descartó que se
hubieran dado afectaciones al
derecho a un medio ambiente
sano como sostuvieron los solicitantes de medidas cautelares, al
pasar supuestamente por alto la
conservación de un área denominada Parque Estatal Ecoturístico
de Puerto Morelos, en cuyo lindero se proyecta la construcción
de un puente elevado justo donde
se ubica el humedal sur del acceso
principal al Casco Antiguo.
La impartidora de justicia
tampoco dio validez a los argumentos de los habitantes originarios de que el PDU pudiera
ocasionar alguna afectación a
su comunidad, dado que el plan
territorial no se encuentra dirigido a ese sector de la población.
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Reclutarán personal turístico
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Con la finalidad de difundir ofertas laborales
y atender la demanda de capital humano
que existe dentro de la industria turística,
autoridades estatales y hoteleros anunciaron el
“Reclutamiento Nacional para el Sector Turismo”.
PÁG. 5A

Enfrentan
municipios
deudas por
2.6 mmdp
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Una deuda
pública de dos mil 600 millones de pesos enfrentan cinco
de los once municipios del
estado de Quintana Roo,
cuyos saldos más cuantiosos
se concentran en los territorios donde se tiene la mayor
actividad turística.
Los débitos pendientes no sólo
distraen los ingresos de libre disposición para el gasto corriente de
las comunas, sino que mantienen
hipotecadas como garantía (en
algunos casos) hasta la totalidad de las participaciones federales asignadas a los gobiernos
deudores.
De acuerdo con el reporte
de ‘Financiamientos y obligaciones inscritos en el Registro
Público Único’ de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), con corte al pasado 31

Préstamos Pendientes
Cinco de los once municipios de la entidad concentran
una deuda superior a los dos mil millones de pesos.

Benito Juárez
$926.3 mdp

Solidaridad
$602.4 mdp

OPB*
$645.8 mdp

FCP
$18.7 mdp

Total: $2,624.9 mdp
*En uno de tres créditos vigentes se sumó el monto íntegro contratado ante la falta del saldo vigente.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Financiamientos y obligaciones inscritos en el Registro Público Único 1/,
con corte al 31 de marzo de 2022.

de marzo, los municipios enlistados son Benito Juárez, Othón
P. Blanco, Solidaridad, Cozumel
y Felipe Carrillo Puerto.
El territorio con el mayor
monto pendiente es Cancún con
926.3 millones de pesos (mdp)
por un par de créditos simples
que fueron refinanciados el 15
de octubre de 2019.
Los plazos para liquidar ambos
acuerdos se pactaron a 15 años,
en cuyo lapso se dejó como garan-

tía el 63.46 por ciento de los recursos de la comuna asignados en el
Fondo General de Participaciones
(FGP).
El primero de los préstamos
tiene como acreedor al banco
BBVA Bancomer por un monto
reconocido de 478 millones 668
mil 797 pesos, con una garantía
de los recursos federales de 31.73
por ciento.
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CIUDAD DE MÉXICO.- El vocero
de la Presidencia de la República,
Jesús Ramírez Cuevas informó
que el gobierno de México ha
presentado ya una denuncia
ante la alta comisionada de la
Organización de las Naciones
Unidas sobre Derechos Humanos en contra de la filial mexicana
de Vulcan Materials Company,
Calizas Industriales del Carmen
(Calica), ahora Sac-Tun.
Así lo dio a conocer a través
de su cuenta oficial en Twitter:
“El @GobiernoMX presentó una
denuncia por el desastre ambiental del caso CALICA, en Q. Roo.,
Méx ante la Alta Comisionada
de la #ONU sobre Derechos
Humanos, @mbachelet Protegiendo el territorio y la naturaleza se defienden los recursos
y un futuro para las próximas
generaciones”.
Por su parte, la secretaría
de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, María Luisa Albores,
sostuvo que el gobierno de la
Cuarta Transformación está “protegiendo el territorio y la naturaleza; se defienden los recursos
y un futuro para las próximas
generaciones”.
Fue el pasado 15 de junio
cuando el presidente Andrés
Manuel López Obrador anunció
dicha acción en contra de Calica
por causar una catástrofe ecológica con la extracción de minerales en Quintana Roo.
“La mayoría apoyados por intereses muy especiales, particulares, están ahora muy molestos
porque se clausuró el banco de

El @GobiernoMX
presentó una
denuncia por el
desastre ambiental del
caso CALICA, en Q.
Roo., Méx ante la Alta
Comisionada de la
#ONU sobre Derechos
Humanos, @mbachelet
Protegiendo el
territorio y la naturaleza
se defienden los
recursos y un futuro
para las próximas
generaciones”.
Jesús Ramírez Cuevas
Vocero de la Presidencia
de la República

Calica. Imagínense: se llevaban
material para construir carreteras
en Estados Unidos, destruyendo,
una catástrofe ecológica y vamos
a presentar una denuncia internacional”, comentó López Obrador.
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Benefició reforma a 95%
de pensionados del país
CHARLENE DOMÍNGUEZ /
AGENCIA REFORMA

Cozumel
$431.5 mdp

ASÍ LO DIJO

RODOLFO MONTES

Foto: Especial

MARCO ANTONIO BARRERA

El conflicto por la
explotación ‘ilegal’
de mina también se
dirime en Tribunales

CIUDAD DE MÉXICO.- La reforma
en 2020 que permitió reducir el
número de semanas cotizadas
para pensionarse, garantizó que
95 por ciento de las personas que
se jubilaron entre 2021 y lo que
va de 2022 pudieran acceder a
este derecho, reportó la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro
para el Retiro (Consar).
Anteriormente, el requisito
para pensionarse era de mil 250
semanas cotizadas, pero se redujo
a un mínimo de 750 a partir de
2021 y después se irán incrementando cada año hasta llegar a mil
semanas en 2031 para permitir
que más personas puedan acceder a una pensión.
Entre las principales modificaciones a la Ley del Seguro Social
y la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR) también
destacan el incremento gradual
de las aportaciones realizadas por
los patrones y el fortalecimiento
de la pensión garantizada.

Ganan los trabajadores
La reforma en pensiones disminuyó el número de semanas
cotizadas para tener acceso a una pensión, y redujo las
comisiones que cobran las Afores.
Semanas requeridas

1,250

Comisiones Afores

1.89%
1,000

0.92

750

1997

2021

2031

2008

2020

0.57

2022

Fuente: Consar

También incluyó que las comisiones de las Administradoras
de Fondos para el Retiro (Afores)
bajaran a niveles históricos y
alcanzaran estándares internacionales al pasar de 0.808 por
ciento a 0.566 por ciento.
En su reporte con motivo de

los 25 años del Sistema de Ahorro
para el Retiro (SAR), la Comisión
destacó que, gracias al aumento
de la pensión garantizada, los
trabajadores alcanzaron tasas de
reemplazo de más de 70 por ciento.
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Arrasa ‘The Mandalorian’
en nominaciones

Debuta Bruno Mars
como diseñador
para Lacoste

Llega Alan Estrada,
finalmente, al Titanic

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.ABRIL
El show
de/Disney+, ambientado
VALADEZ
el sumergible. Finalmente, al
AGENCIA REFORMA
en el universo de Star Wars, lidera con 13 menos
no- 50 personas de todo el
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Según la revista Vogue, la colección de
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky
Regal”, un “alter ego” creado por el
intérprete, y constará de 25 piezas
de edición limitada, disponible
a partir de este 5 de marzo,
aunque sólo durante dos
semanas.

tos del Titanic. Tuvimos mucha
suerte hoy y se logró”, publicó
Estrada en redes sociales, junto
con una foto en la que se le ve en
un submarino y con la bandera
de México.
Alan Estrada había realizado
el viaje en 2021, pero la expedición, llamada “Titanic Survey
Expedition”, se detuvo antes de
lo planeado por problemas con

que realizaría esta expedición
que incluiría turistas para visitar los restos de dicho barco, que
poco a poco se ha ido desintegrando por una bacteria marina y
cuya historia se hizo famosa tras
la película de James Cameron.
En un video, el youtuber
indicó que desde que se enconDe acuerdo con el nacido en
traron los restos del Titanic, en
Tepatitlán de Morelos, en 1980,
1985, menos de 200 personas
próximamente compartirá
habían podido bajar a verlos.
videos de su nueva aventura a
El barco se hundió entre la
través de su canal de viajes en
noche del 14 y la madrugada
CONTRASTANDO
YouTube, Alan X El Mundo. IDEAS
del 15 de abril de 1912, luego de
Dr. Julio Jiménez Martínez
chocar con un iceberg, mientras
ASÍ ANUNCIÓ SU
realizaba un viaje de SouthhamVIAJE AL TITANIC
tpon, Reino Unido, a Nueva York.
El 14 de junio de 2021, Estrada
En total, murieron mil 500 peranunció a todos sus seguidores
sonas que iban a bordo.
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oposición por la que la mayoría de mexicanos
conscientes, no va a votar: circunstancia que
fortalece la preferencia electoral de MORENA
en el Congreso de la Unión.
Es de vital importancia destacar que de
acuerdo con los argumentos del legislador
Dante Delgado, la única opción democrática
que puede detener la obsesión autoritaria del
titular del ejecutivo, es la de la “reivindicación
ciudadana”, circunstancia que abre la posibilidad para que las candidaturas ciudadanas y
los ciudadanos en general se conviertan en el
antídoto en contra de MORENA, partido que
vive para servir a los intereses de AMLO.
No tengo la menor duda de que los discursos de algunos miembros de la clase política,
me hacen reflexionar y recordar que aquellos
que con sus palabras pretenden defender los
derechos del pueblo y que con sus ocurrencias,
imposiciones o negocios personales los traicionan; no merecen ser reconocidos o recordados
como factores de transformación o cambio en
beneficio de la democracia, la justicia y la dignidad de un pueblo.

Lamentablemente en este país, se le exige,
se le prohíbe y se censura más a un comunicador, emprendedor, artista, deportista, profesionista o empresario que a un gobernante;
porque lamentablemente las filias o las fobias
ideológicas, políticas, económicas y religiosas,
están por encima de la razón y la reflexión de
un pueblo desinformado y comprado con su
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente
no entiende su realidad en materia económica,
jurídica y política, ya que no exige soluciones
a los graves problemas en materia de salud,
seguridad, educación, desempleo, libertad de
expresión, violencia de género, corrupción e
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no
exige respuestas a las promesas de campaña
o respeto a sus derechos fundamentales generando un ambiente de indiferencia ciudadana
que poco a poco se convierte en cómplice silencioso de los mezquinos intereses de un grupo
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la
política su modo de vida o negocio de familia en
perjuicio de la democracia, el estado de derecho
y el futuro de las próximas generaciones.

❙ Alan Estrada posteó esta imagen en sus redes sociales junto a los restos del Titanic.
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¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario
de hoy
o laDE
venganza
ACUSA
ROBO
18 MDD del enemigo de mañana?

❙ Britney, de 40 años, está libre del tutelaje desde noviembre pasado.
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Colabora el IMSS
en la vacunación
anti Covid a niños
carse alcohol gel al 70 por ciento.
De acuerdo con los Servicios
Estatales de Salud (Sesa), con
corte al mediodía del martes 5
de julio, suman un total de 12 mil
768 primeras dosis aplicadas contra Covid-19 en niñas y niños de
5 a 11 años de edad.
De acuerdo con la titular de
Sesa, Alejandra Aguirre Crespo,
esto refleja la participación de
los padres de familia que llevan
a sus hijos a los m
En cuanto al acumulado de
dosis aplicadas en Quintana Roo,
de enero de 2021 al corte de las
13:00 horas de 5 de julio es de 3
millones 291 mil 791, de las cuales
809 mil 108 corresponden a dosis
de refuerzo.
En personal de salud con
esquema completo el total de
dosis de refuerzo aplicadas es
de 12 mil 934, en adultos mayores de 60 años es de 96 mil 575,
en el grupo de 50 a 59 años de
112 mil 767.
Mientras que en el grupo
correspondiente de 40 a 49 años
se han aplicado 139 mil 386 dosis,
en la población de 30 a 39 años
de 150 mil 084, en los de 18 a 29
años de 271 mil 050.
En embarazadas se han aplicado 622 dosis de refuerzo, en
trabajadores de la educación 22
mil 358 y en personal de brigadas, voluntarios y otros grupos
un total de 3 mil 332.
Asimismo, en la población de
12 a 17 años de edad el acumulado
de primeras dosis aplicadas es de
139 mil 334 y el de segundas dosis
de 87 mil 972.

❙❙La AMPI Quintana Roo presiona para que se retomen proyectos inmobiliarios en Tajamar.

Tratan el tema con gobernadora electa

Urgen inmobiliarios
revivir plan Tajamar
La AMPI espera se
destrabe el asunto
legal por los beneficios
económicos

❙❙En el estado avanza la vacunación contra el Covid en niños de 5
a 11 años.

Firme, el sector en Quintana Roo
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El
presidente de la Asociación
Mexicana de Profesionales
Inmobiliarios (AMPI) Quintana
Roo, Miguel Ángel Lemus,
reveló que tiene 89 proyectos
en Cancún, 127 en Solidaridad
y 219 en Tulum, y en general
435 en el estado, por lo que
indicó que es buen momento
para invertir en bienes raíces.
En este sentido, Lemus
habló sobre las expectativas y
problemas a nivel nacional y
mundial que han afectado los
costos en las industrias, particularmente la inmobiliaria,
así como del estado en que se
encuentra este sector dentro
de la entidad.
Al respecto, indicó que,
en reunión con expertos de
Banorte, la AMPI ha registrado

IGNACIO CALVA

Foto: Especial

CANCÚN, Q.ROO.- El Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS) de Quintana Roo participa
en la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 a niños
de 5 a 11 años, que se lleva a cabo
esta semana en diversos municipios de la entidad.
Del 4 al 8 de julio, como parte
del Programa Nacional de Vacunación contra Covid-19 se están
aplicando dosis del biológico
Pfizer en menores de 5 a 11 años
en los municipios de Cozumel,
Solidaridad y Othón P. Blanco.
Durante esta semana el personal de esta institución estará
inoculando a los pequeños en los
módulos que se encuentran instalados en el domo “Luis Donaldo
Colosio”, ubicado en Playa del
Carmen, en horario de 08:00 a
17:00 horas; en el domo “Bicentenario”, en Cozumel, de 08:00
a 17:30 horas; y en el domo “Las
Casitas”, en Chetumal.
Entre los requisitos que se
necesitan para la aplicación de
esta protección, es necesario
presentar acta de nacimiento o
CURP del menor para acreditar
su edad, ir acompañado de un
adulto, imprimir y llenar el registro de vacunación que se puede
descargar del portal mivacuna.
salud.gob.mx
La delegación Quintana Roo
recomendó a la ciudadanía mantener las medidas sanitarias
durante el proceso de vacunación
como el uso correcto de cubrebocas, sana distancia y lavado de
manos con agua y jabón o colo-

Foto: Especial

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El presidente
de la Asociación Mexicana de
Profesionales Inmobiliarios
(AMPI) Quintana Roo, Miguel
Ángel Lemus, habló sobre la
importancia de atender y darle
solución a los conflictos sobre la
urbanización en Tajamar.
Lemus indicó que en este conflicto existen 25 desarrollos inmobiliarios de usos mixtos detenidos, cuyo costo de indemnización
llegaría hasta 3 mil millones de
pesos en caso de que el Fondo
Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur) opte por cancelarlos.
El proyecto de Tajamar consiste en 74 hectáreas, el cual
desde 2016 se encuentra detenido, a pesar de que entre 2005
y 2099 Fonatur le invirtió 6
millones de pesos, vendiendo
terrenos por más de 2 mil 400
millones de pesos a 25 empresas,
las cuales no han podido llevar a
cabo sus proyectos por orden de
un juez que suspendió cualquier
plan inmobiliario por cuestiones
ecológicas.
Al respecto, recordó que de
llevarse a cabo el desarrollo del
Malecón Tajamar se generarían
más de 5 mil empleos directos

y más de 10 mil indirectos, así
como inversiones por más de 10
mil 500 millones de pesos para
las construcciones por detonar
en las 70 hectáreas con 700 mil
metros cuadrados autorizados
en PDU.
Esto además de una posible
derrama económica de más de 31
mil 500 millones de pesos por la
venta de las unidades, sin mencionar otros 12 mil 600 millones

Harán en Cozumel
‘Caminata a Ixchel’
OMAR ROMERO

uso medicinal de los baños de
vapor bajo la visión de la herencia ancestral.
Mientras que el domingo 17,
día de la gran fiesta de Ixchel
se efectuarán de forma paralela
una serie de actividades, como
lo es un mercado artesanal con
productores locales que ofertarán artículos artesanales y
orgánicos y venta de alimentos
tradicionales.
Por la tarde se darán cita en
la escultura de la diosa ubicada
frente a Playa Casitas para iniciar
los festejos con la procesión que
será encabezada por danzantes
provenientes de Cozumel, Playa
del Carmen, Ciudad de México
y Puebla.
“Al ritmo del tambor, y como
es tradición, con cantos y danza
para tejeremos pasos en una ruta
de 7 kilómetros rumbo a Pueblo
del Maíz donde las ofrendas, la
danza y los cantos en honor a la
venerable Ixchel se darán lugar
en su santuario”.

Foto: Especial

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Los
próximos 16 y 17 de julio en la isla
de Cozumel se llevará a cabo la
quinta edición de la “Caminata
a Ixchel, Tejiendo pasos bajo
la luna”, con la cual se busca
mantener recuperar y difundir
tradiciones.
Los organizadores recordaron que desde hace cientos de
años Cozumel ha sido visitada,
y la Diosa Ixchel fue motivo del
arribo de miles de peregrinos en
busca de su consejo, protección,
favores, pedimentos de fertilidad
y su oráculo.
Por ello, a través de este
evento cultural se busca recrear
las procesiones que los antiguos
mayas realizaban, donde veneraban y pedían el consejo de la
Diosa Ixchel, y que fueron de
gran importancia social y religiosa en Cozumel, de ahí que con
“Caminata a Ixchel” del Pueblo
del Maíz se pretende recuperar,

difundir y mantener esta tradición con el público
“Aportar a las acciones de
posicionamiento de la Isla de
Cozumel como un destino de
cultura a partir de diversas actividades que se programan en torno
a la difusión de la ciencia, gastronomía, arte, la música y la danza”,
mencionaron los organizadores.
De esta manera, el sábado 16
inician las actividades en el Planetario de Cozumel con la proyección de Arqueoastronomía
Maya en el domo digital donde el
tema central será la cosmovisión
maya de la luna.
Posteriormente una velada
astronómica de observación del
cielo nocturno de Cozumel, para
descubrir la manera en que los
mayas veían las constelaciones
y estrellas.
Simultáneamente en el parque de Pueblo del Maíz se llevará a cabo la ceremonia de Pibil
Nah, el Temazcal de Luna, una
nueva actividad que recupera el

❙❙El 17 de julio es el día de la fiesta de la Diosa Ixchel.

tres situaciones principales
que han provocado problemas
en la industria: la pandemia, el
conflicto Rusia-Ucrania y las
alzas en las tasas de interés;
que han provocado cortes
en cadenas de suministros,
retrasos en obras y problemas
en financiamiento.
Sin embargo, destacó
que la industria inmobiliaria
ha sido resiliente ante estos
problemas, ya que se trata
de la más estable del país,
representando el 11 por ciento
del PIB nacional, con un
financiamiento accesible, y
grandes planes de inversión
en infraestructura por parte
del gobierno federal.
En esta misma reunión con
Banorte, se dio a conocer que
existen 17 ciudades en el país
en las que el PIB se duplicará,
entre las que se encuentra
de pesos en impuestos municipales, estatales y federales en
un primer momento, así como
los que seguirán de forma permanente por predial, licencias,
permisos y otros.
Recordó que el Malecón Tajamar está en el centro urbano de
la ciudad de Cancún, señalando
que los ecologistas quieren tratar como si fuera un área natural
protegida, pese a que el área de

Cancún, Playa del Carmen
(Solidaridad) y Tulum, las
cuales continuarán creciendo
este año.
De igual forma, en inventario de unidades, dio a conocer
que se tiene 3 mil 700 en
Cancún, 3 mil 887 en Solidaridad y 4 mil 043 en Tulum, un
total de 11 mil 600 unidades
en el mercado. En cuestión de
ventas mensuales, en Cancún
se dan 294, Solidaridad 259
y Tulum 345, un total de 898
unidades en el estado.
Sobre los precios promedio
en que se han vendido estas
unidades, tomando desde las
de interés social hasta las de
residencial plus, para Cancún
fue de 3 millones de pesos,
Solidaridad 3.5 millones y
Tulum 4.7 millones, que deja
el promedio estatal en 3.6
millones.
los proyectos está urbanizada
totalmente.
Asimismo, indicó que este
asunto ya lo han hecho del
conocimiento de la gobernadora
electa, y AMPI seguirá insistiendo
para que se desatore el proyecto
y se dé solución a su situación
legal, pues considera que no es
posible considerarlo como área
natural siendo que se encuentra
en el centro urbano de Cancún.
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Harán encuentro de
turismo regenerativo

❙❙La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, junto con hoteleros, realiza el ‘Reclutamiento Nacional para el Sector Turismo’.

Catalina Portillo, titular de Trabajo, anunció el plan

Reclutarán personal
turístico para Q. Roo
Este 6, 7 y 8 de julio
se ofertarán más
de 2 mil 200
vacantes en el sector
OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Con
la finalidad de difundir ofertas
laborales y atender la demanda
de capital humano que existe
dentro de la industria turística,
autoridades estatales y hoteleros anunciaron el “Reclutamiento
Nacional para el Sector Turismo”.
Catalino Portillo Navarro, titular de la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social, expuso que
Quintana Roo —de enero de 2021
a mayo del 2022— lleva una recuperación del 94.09 por ciento, lo
que representa una generación
de 91 mil 622 empleos formales,
por ello consideró que falta poco
para alcanzar las cifras que se

tenían antes de la pandemia.
“La Secretaría de Trabajo y
Previsión Social, a través del
Servicio Estatal del Empleo y
Capacitación para el Trabajo, en
coordinación con la Unidad del
Servicio Nacional de Empleo y
la Asociación de Hoteles de la
Riviera Maya realizamos el Reclutamiento Nacional para el Sector
Turismo, Quintana Roo 2022, el
cual se efectuará los días 6, 7 y 8
de julio del presente año, a través
de la plataforma videoconferencia Telmex”.
En este encuentro virtual se
tendrá la participación de 23 hoteles de la Riviera Maya, que ofertarán más de 2 mil 200 vacantes,
brindando amplias oportunidades a los buscadores de trabajo
para su inserción laboral y auxiliando a las empresas para cubrir
sus necesidades de personal.
Entre las principales vacantes
se encuentran las de steward con
292 plazas, camaristas con 178

y auxiliar de limpieza con 162
lugares disponibles; los sueldos
mensuales oscilan del salario
mínimo hasta los 40 mil pesos,
con prestaciones superiores a las
de la ley.
Lo anterior, al establecer
que tras dos años de crisis en el
mundo por el Covid-19, se estima
una mejora respecto a la situación de 2021, sin embargo, la perspectiva sigue siendo frágil y la vía
hacia la recuperación es lenta e
incierta, debido a la persistencia
de los efectos de las variantes del
virus SARS-CoV-2, como Delta y
Ómicron.
Asimismo, las previsiones
indican que el desempleo mundial se mantendrá por encima
de los niveles anteriores a la
pandemia hasta 2023 como
mínimo, esto quiere decir que
el proceso de recuperación del
empleo seguirá hasta el próximo
ejercicio, por ello las autoridades
estatales y el sector privado están

Existen 46
refugios
listos en
Solidaridad

Foto: Especial
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❙❙El gobernador inauguró la reunión en la capital del estado.

Reunidos en Chetumal,
expertos en cocodrilos
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con la presencia y participación de alrededor
de 300 expertos de 40 países, el
gobernador Carlos Joaquín González inauguró ayer la 26ª Reunión del Grupo de Especialistas
de Cocodrilos de la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza (CSG-IUCN), que se
celebra en Chetumal, la primera
desde el inicio de la pandemia.
El gobernador de Quintana
Roo expresó que la conservación
y el aprovechamiento sustentable del cocodrilo es un tema del
que hay que hablar, sobre todo
en destinos como Quintana Roo,
en donde habitan las especies
de pantano y de río que estuvieron cerca de la extinción debido
a su extracción excesiva y no
regulada.
Precisó que las acciones de
conservación, implementadas
desde el inicio de se administración, y el esfuerzo cooperativo de
diversos actores ha permitido la
recuperación de las poblaciones
de cocodrilos.
“Un claro ejemplo es el aprovechamiento sustentable del
cocodrilo en la localidad de Chacchoben, aquí en Quintana Roo,
en beneficio de la conservación
de la especie y su hábitat, como
para las comunidades locales
que lo conservan y manejan, y
de los actores que participan en
su cadena de valor”, expresó el
mandatario.

Por su parte, el secretario de
Desarrollo Agropecuario, Rural y
Pesca, Luis Torres Llanes, explicó
que este evento mundial se realiza en la capital del estado para
hablar de las estrategias a favor
de los cocodrilos que se han
implementado en Quintana Roo,
así como avanzar en el proceso
de recuperación y reactivación
económica.
La reunión busca compartir
el conocimiento, importancia
ecológica y económica de los
cocodrilos, e información sobre
su estado de conservación; además, los cambios de percepción
y actitudes en las personas, así
como una mejor valoración del
capital natural.
Se contemplan casi 90 presentaciones y 4 conferencias
magistrales sobre investigación
y conocimiento, conservación,
temas socioeconómicos y uso
sustentable de cocodrilos. Se
realizarán talleres sobre veterinaria, taxonomía y un novedoso
método para el uso de drones
en el monitoreo de nidos de
cocodrilos.
Además, reuniones de los
grupos de trabajo del CSG sobre
interacción humano-cocodrilo,
industria, zoológicos y la Lista
Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN), así como una
sesión de 65 posters, y un foro
paralelo abierto al público en
general con más de 20 ponencias y documentales.

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.Con 46 refugios temporales
totalmente verificados, el
municipio de Solidaridad está
preparado y listo para afrontar
la actual temporada ciclónica.
Para proteger la integridad de las y los solidarenses, así como de visitantes,
en caso necesario primeramente serían habilitados 10
refugios, los cuales pueden
ser localizados en el enlace
https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/Proteccion-Civil
En semanas anteriores, la
presidenta municipal Roxana
Lili Campos Miranda instruyó
verificar estos refugios anticiclónicos. Protección Civil
y el Colegio de Ingenieros
y Arquitectos, coordinados,
cumplieron esa tarea y determinaron que los 46 refugios
son aptos y tienen capacidad
para albergar a alrededor de
3 mil 500 personas. Cuatro
de ellos se encuentran en la
Alcaldía de Puerto Aventuras.
El secretario de Protección
Civil, Prevención de Riesgos
y Bomberos, César Orlando
Flores Sánchez, explicó que
el sector hotelero tiene refugios en sus instalaciones y, de
requerirse, estarían disponibles para la ciudadanía.
“Solidaridad es un municipio con cultura de protección civil, sabemos que hay
colonias un poco vulnerables,
pero contamos con un plan
de emergencia”, comentó
Flores Sánchez.
De acuerdo con los pronósticos meteorológicos,
en esta temporada podrían
generarse 20 eventos en el
Atlántico y el Caribe, de los
cuales 10 podrían alcanzar la
categoría de huracán.
Cuatro o cinco ciclones
podrían ser de categoría 3
a 5, de ahí las medidas de
preparación, prevención y
mitigación, en caso de que
alguno de esos fenómenos hidrometeorológicos
impacte en territorio de
Solidaridad.

buscando las acciones para solventar la falta de mano de obra.
En ese sentido, Catalina Portillo abundó que en el Servicio
Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo atienden
de manera gratuita e inclusiva,
brindando acompañamiento
personalizado enfocado en vincular a los empleadores con candidatos en vacantes que ofrecen
un empleo formal.
“Solucionando las problemáticas a las que se enfrentan los
buscadores de trabajo, como la
escasa promoción de las vacantes
existentes y los buscadores de
empleo disponibles, agilizando
la inserción laboral entre ambos”.
En tanto, el Servicio Nacional
de Empleo cuenta con 167 oficinas en todo el país para atención
y obtener información pueden
acercarse a su oficina más cercana, en el caso de Quintana Roo
hay tres oficinas: en Chetumal,
Cancún y Playa del Carmen.

CANCÚN, Q. ROO.- Para abordar
una temática que genere beneficios, la Universidad Tecnológica (UT) BIS Cancún anunció la
realización del congreso denominado “Turismo Regenerativo,
una Visión Integral para Destinos
Turísticos”.
Julián Aguilar Estrada, rector
de esta casa de estudios, dijo que
la pandemia obligó a todos los
sectores a replantearse diversas cuestiones, entre ellas a la
industria turística, y si bien las
autoridades junto con la sociedad
hacen esfuerzos para atraer cada
día a más visitantes a Cancún y
al estado, consideró que las universidades tienen la obligación
de colaborar.
“Es una obligación de las universidades y de sus integrantes
el poder ofrecer alternativas de
turismos que sean diferentes. Este
congreso tendrá paneles, conferencias, tendrá espacios que permitan presencia a las pequeñas
empresas y a las empresas de las
comunidades a través de una feria,
para que sea la práctica la que sea
fortalecida más que la teoría”.
Este encuentro es organizado
por la Dirección y profesores de
la División de Turismo, y está planeado, desarrollado y operado
por estudiantes de quinto cuatrimestre en Turismo del área de
Hotelería, y se llevará a cabo el 19
y 20 del mes en curso.
El primer día se realizarán
conferencias, paneles con especialistas y entrevistas con expertos acerca del turismo regenera-

tivo para reconocer la fortaleza
de identidad cultural de un destino como Cancún e identificar
retos y oportunidades.
El segundo día se efectuará
una feria local en las instalaciones de la Casa de la Cultura
Cancún donde habrá venta
local de artesanías, alimentos y
bebidas, talleres gastronómico
peninsular, de alebrijes, de lengua náhuatl y de rescate de la
música vernácula.
El rector dijo que como institución tienen claro tres enfoques, el
económico, el del medio ambiente
y el social, pero en este Congreso
se van enfocar en otros más, como
el político, el cultural y el espiritual, puesto que se debe trabajar
en equipo por una misma causa,
que en este caso es Cancún.
Al respecto, Jorge Luis Téllez
Vignet, director de Turismo del
municipio de Benito Juárez,
abundó que Cancún es un ejemplo de éxito en materia de recuperación, al mencionar que están
alcanzando cifras que tenían
antes de la emergencia sanitaria, pero esto ha sido gracias al
aprendizaje que se ha obtenido.
“Si a partir de este momento
en el que ya somos exitosos, tenemos una importante cantidad de
cuartos de hoteles, y llegamos
a un punto donde tenemos que
empezar a pensar sobre un desarrollo del bienestar, el equilibrio
ecológico, la sustentabilidad del
turismo regenerativo”.
Consideró necesario el desarrollo y la inversión, pero con
reglas claras, bien estructuradas
para no caer en excesos.

❙❙La UT BIS organiza un congreso donde se hablará sobre turismo
regenerativo.
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Suman otros
27 mil casos

‘El reloj de Dios’
Foto: Agencia Reforma

El presidente Andrés Manuel López
Obrador firmó y envió ayer al Congreso una
iniciativa de reforma para eliminar el horario
de verano, para volver al “reloj de Dios”.

Cerrón de calle

Hace casi tres años, en agosto de 2019, una
toma clandestina de combustibles fue hallada
en la Calle Añil, Alcaldía Iztacalco, en la
CDMX, y a la fecha el lugar sigue cercado.

Foto: Agencia Reforma

México registró
ayer 27 mil 973
casos nuevos de
Covid-19 en 24
horas, hasta ahora
la cifra más elevada
en lo que va de
la quinta ola, así
como 75 muertes
más.
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Compró Moreno propiedades de contado

Indagan cuánto
percibió el priista en
los tiempos cuando
adquirió los bienes

Foto: Agencia Reforma

Declaró Alito 5 mdp,
pero eran 103 mdp
EXHIBEN SU LAMBORGHINI
❙ Llaman desde la Iglesia a recuperar la paz en el país.

Convoca la Iglesia
a reconstruir tejido

STAFF /
AGENCIA REFORMA

Refuerzan
Chilpancingo
El gobierno
federal desplegó
a 300 agentes
de la Guardia
Nacional en
Chilpancingo,
Guerrero, que
desde hace
semanas vive
una oleada de
violencia con
asesinatos,
secuestros, asaltos
y la quema de
automóviles.

IRIS VELÁZQUEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Jornada de Oración por la Paz convocada por la Conferencia del
Episcopado Mexicano (CEM)
busca promover alternativas
para que el país recupere la
tranquilidad y la esperanza
reconstruyendo el tejido social,
explicó Juana Ángeles Zárate,
presidenta de la Conferencia de
Superiores Mayores de Religiosos de México.
Promotora de la jornada
de oración junto con otros
miembros de la Conferencia,
la religiosa explicó que desde la
Iglesia católica existe un auténtico llamado a la paz ante en el
ambiente de violencia que vive
México.
“Nos conmovió muchísimo
el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua,
tanto a los obispos, a la Conferencia Episcopal, representada
por su secretario ejecutivo, que
se representa a su vez al presidente de la Conferencia, Monseñor Cabrera. Ante esto varios
institutos de vida consagrada a
los cuales yo represento elaboramos algunos comunicados de
solidaridad.
“Después, también nos
comunicamos personalmente
con la Compañía de Jesús,
manifestando nuestro apoyo
y si podíamos ayudar de alguna
forma, y fue así como nació de
las tres instancias la Jornada de
Oración por la Paz. Nació como
un impulso que sentimos todos
en el corazón para hacer algo
a favor de la pacificación del
país”, planteó la religiosa.

El gobierno de Campeche reveló que Alejandro Moreno tenía una amplia
colección de autos de lujos que se llevó de su residencia, entre ellos un
Lamborghini. Según la Gobernadora Layda Sansores tiene un valor de 12 millones
de pesos. “Le gustaba presumir, tiene mucha arrogancia y obsesión por el dinero”.

...Y SU MANSIÓN CON BOLICHE

La casa del actual dirigente nacional del PRI, cateada este lunes 4, tiene cancha de
futbol, psicinas, bares y hasta un boliche. Además de obras de arte cuyo valor se
calcula con expertos ,según informó ayer el Fiscal General de Campeche Renato
Sales. Hay un espacio para un perro para que duerma con aire acondicionado,
aseguró anoche la gobernadora Layda Sansores. “Es algo humillante, insultante,
es una mansión de magnate”, acusó. Tiene una “casa de muñecas que es más
grande que la casa de Claudia Sheinbaum”, dijo.
pide girar oficio a la Unidad de
Inteligencia Financiera para que
reporte cuánto percibió el priista
durante los periodos que compró
las propiedades.
También cuánto pagó al IMSS
por cuotas de trabajadores que
construyeron o remodelaron los
inmuebles, exponer quiénes y
en cuánto vendieron las propiedades a Moreno y realizar una

inspección “a los inmuebles referidos y a las obras que se hayan
edificado en éstos”.
En la nueva investigación en
Campeche, la lista de inmuebles
que han sido sujetos de peritajes
ya suma 23.
La mayoría de ellos, como se
dio cuenta en la primera denuncia a nivel federal, se encuentran
en su residencia en el Fracciona-

miento Lomas del Castillo, la cual
fue cateada para verificar, también, la calidad de los materiales
con los que fue construida, así
como las obras de arte que posee.
Hasta ahora, Moreno es investigado en ambos expedientes por
lavado de dinero, evasión fiscal,
peculado, abuso de autoridad, así
como uso indebido de atribuciones y facultades.

‘Es sensato’, dice AMLO de Salazar
CLAUDIA GUERRERO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró ayer que el
embajador de Estados Unidos en
México, Ken Salazar, es su amigo,
es simpático, es una gente buena
y no es un halcón como quisieran
los conservadores.
El mandatario respondió así
a la publicación del New York
Times en la que se advirtió que
funcionarios del gobierno estadounidense desconfían de Salazar, ya que pareciera contradecir a
la Casa Blanca con tal de alinearse
con el tabasqueño.
“Sí, es mi amigo y es un hombre bueno, sensato, un político
muy responsable, de Colorado,
que viene de abajo, de origen
mexicano, además simpático, es
muy amigo del presidente (Joe)

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandro Moreno, dirigente nacional
del PRI, declaró un valor de 5.3
millones por 15 propiedades que
adquirió entre 2012 y 2015, las
cuales tenían un valor real de
casi 103 millones de pesos, pero
además ahora suma 23 bienes
inmuebles, revelan dos diferentes
investigaciones de la FGR y de la
Fiscalía de Campeche.
En 2019, Alejandro Moreno
fue denunciado ante la Fiscalía
General de la República por el
exgobernador de Oaxaca, Ulises
Ruiz, por mentir en su declaración patrimonial 3 de 3 sobre
los costos de 15 propiedades en
Campeche.
Este año, en una segunda
investigación que integra la Fiscalía estatal, Moreno suma ya 23
propiedades, sólo en Campeche,
aunque algunos de los predios,
sobre los que está construida su
residencia, están a nombre de sus
familiares.
Conforme los expedientes, a
los que Agencia Reforma tuvo
acceso, en la denuncia de julio
de 2019 se documentó que Alejandro Moreno había declarado
que pagó al contado por esos
15 terrenos o predios en construcción 5.3 millones de pesos,
cuando en realidad su valor
comercial era de casi 103 millones de pesos.
“Lo que podría constituir un
ilícito de carácter fiscal. Surgiendo además la interrogante
sobre el origen de los recursos
con que fueron pagados los predios, pues de la declaración se
desprende que los pagos fueron
hechos de contado, lo que podría
generar la presunción de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, argumentó en su
momento Ulises Ruiz, quien le
disputaba la dirigencia nacional
a “Alito”.
En su recurso, basado en la
declaración 3 de 3 de Moreno, se

❙ El presidente defendió al embajador de EU.
Biden, y él es una gente buena
y tenemos una extraordinaria
relación”, presumió.
“Es muy buena persona y son
muy buenas las relaciones, pero
lo voy a decir, los conservadores
reaccionarios quisieran tener a un
halcón de embajador. El embajador Ken Salazar es un hombre responsable que defiende a su país”.

López Obrador consideró que
las críticas contra el diplomático
provienen de quienes pretenden
que México sea tratado como una
colonia y no como una nación
independiente.
Recordó, además, que Salazar
acudió, durante una semana, a
decenas de reuniones en Palacio
Nacional, en las que el gobierno

mexicano dialogó con ejecutivos
de empresas de ese país para
alcanzar acuerdos e inversiones
en el sector energético.
“Estuvo conmigo casi una
semana aquí, recibiendo a 18 dueños de empresas estadounidenses,
tratando caso por caso, y es una
gente de lo mejor, pero los del New
York Times están con la idea de que
Estados Unidos debe someternos,
creen que somos colonia”, reprochó.
“No, México es un país independiente, libre, soberano, no se
subordina a ninguna potencia,
a ninguna hegemonía, a ningún
país del mundo, sean nuestros
vecinos de Estados Unidos o de
China o de Rusia, nosotros somos
respetuosos de todos los países
del mundo, por eso nuestra política de no intervención. Entonces
nuestro apoyo a Ken, pero para
que vea también lo que se siente”,
soltó riéndose.

Consideró que para lograr
el cambio deseado se tiene que
tomar en cuenta a los criminales, pero pensando en un enfoque de reinserción integral a la
sociedad.
“Si diferentes actores sociales se reúnen, nos reunimos,
compartimos experiencias exitosas donde se ha logrado pacificar o disminuir la violencia,
también estudiamos el fenómeno con mayor conciencia,
creo que podríamos encontrar
las estrategias adecuadas.
“Lo que sí nos queda claro, es
que necesitamos, si queremos
reconstruir el tejido social del
País, necesitamos de alguna
manera descubrir o estudiar
cómo estas personas que se
han involucrado en el crimen
organizado, pudieran tener una
oportunidad de reinserción en
la sociedad, pero esto sí con
justicia y con la restauración
de los daños en la medida de
lo posible”, añadió.
El sector público, especialistas de diferentes disciplinas,
religiosos, economistas, políticos académicos, y todos aquellos ciudadanos deberían ser
escuchados para buscar soluciones en conjunto, sostuvo.
“El objetivo de esta primera
jornada es la toma de conciencia y suscitar la esperanza de
que hay caminos viables para
que el país se recupere de esta
situación de violencia que
estamos viviendo, se restaure.
Creo que algo que nos puede
ocurrir es la desesperanza o el
abandono de toda estrategia
y pues dejar que esto avance
todavía más de lo que ya ha
avanzado”.

FRENAN
OTRA
PLANTA

La Comisión
Reguladora de
Energía (CRE)
frenó el inicio
de operación
comercial de un
parque eólico de la
empresa española
Iberdrola en
Guanajuato,
en el que invirtió
más de 150
millones de
dólares.
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Pide a morenistas abstenerse de actos proselitistas

Busca INE aplacarlos
Foto: Agencia Reforma

Considera que hay
una clara estrategia
para posicionarse
hacia 2023 y 2024
ÉRIKA HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

❙❙‘Alito’ preside la Comisión de
Gobernación en la Cámara de
Diputados.

Foto: Agencia Reforma

❙❙Actos masivos de Morena en Edomex y Coahuila fueron vistos por el INE como proselitismo fuera de tiempo.

Responde Delgado: petición es ridícula
ÉRIKA HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El líder
nacional de Morena, Mario
Delgado, calificó ayer como
ridículo y desproporcionado
que el Instituto Nacional Electoral (INE) exija a Morena y a
los aspirantes a la Presidencia
y gubernaturas no asistir a
actos proselitistas.
Por ello, anunció, impugnarán el acuerdo de la Comisión
de Quejas del INE ante el
Tribunal Electoral.
“En Morena tenemos la
Estado de México y Coahuila,
respectivamente.
“Hasta que den inicio formal
los procesos electorales locales
2022-2023 y federal 2023-2024,

libertad de hacer actos políticos y asambleas informativas
como lo hemos hecho siempre. Si alguno de los participantes pudiera, o no, aspirar
a algún cargo en el futuro, es
absurdo que el INE pretenda
limitar su participación desde
ahora.
“Impugnaremos la decisión
del INE porque es verdaderamente ridículo y desproporcionado lo que están planteando”, indicó.
En cambio, aseguró
Delgado, el Instituto guarda
silencio sobre los audios del
así como a los servidores públicos (enlistados) que se abstengan
de participar en actos o eventos
como estos”, indica el resolutivo.
La medida está dirigida a 30

líder nacional de PRI, Alejandro Moreno.
“Caso contrario al silencio
cómplice que guardan ante las
evidencias de cómo el líder del
PRI tuvo financiamiento ilícito
en la campaña de 2021. De eso
no dicen nada.
“Por eso es necesaria ya
la reforma electoral, para que
esta gente se vaya a competir.
Se deberían de ir con el PAN
o con el PRI para que les den
una candidatura, pero no estar
de hipócritas asumiéndose
como árbitros electorales, que
de árbitros no tienen nada”,
funcionarios, entre ellos el presidente Andrés Manuel López
Obrador, la jefa de gobierno de la
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el secretario de Goberna-

ción, Adán Augusto López; el
senador Ricardo Monreal; y el
canciller Marcelo Ebrard.
Además de los aspirantes a la
gubernatura mexiquense, como
la secretaria de Educación, Delfina Gómez; el titular de Aduanas, Horacio Duarte; y el senador
Higinio Martínez. No aparece
el subsecretario de Seguridad,
Ricardo Mejía, quien aspira a la
gubernatura de Coahuila.
También están una decena
de gobernadores en funciones
y electos, así como diputados
federales, senadores, secretarios
y hasta el vocero presidencial,
Jesús Ramírez.
Durante la discusión, los consejeros demandaron a todos los
partidos no adelantar vísperas,
y esperar a los tiempos formales, de lo contrario, advirtieron,
ponen en peligro no sólo la equidad de la contienda, sino las aspiraciones de quienes buscan las
candidaturas en disputa.

Acusan de fraude
a Inés Gómez
ABEL BARAJAS /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR)
giró una nueva orden de aprehensión en contra de Inés Gómez
Mont por un presunto fraude
fiscal de 6.6 millones de pesos
en impuestos omitidos en 2015.
De acuerdo con registros
judiciales, un juez de control del
Centro de Justicia Penal Federal
del Reclusorio Norte ordenó la
captura de la conductora de televisión por el delito de defraudación fiscal.
Con ello, Gómez Mont suma
dos órdenes de aprehensión en
su contra, ya que la primera fue
librada en septiembre de 2021
por los delitos de delincuencia

organizada y lavado de dinero,
relacionados con un contrato
millonario del sistema penitenciario federal.
En el expediente fiscal, el
Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya había aceptado
desde el 30 de noviembre de
2018 —el último día del sexenio
pasado— un acuerdo reparatorio
de 10.9 millones de pesos —por
las actualizaciones—, a cambio
de retirar la denuncia penal. No
obstante, con el cambio de administración federal ese arreglo se
vino abajo.
El origen es un dictamen del
SAT que establece que en 2015 la
conductora de televisión omitió
el pago de 6.6 millones de pesos
de impuesto sobre la renta (ISR).

Pretenden
sacar a ‘Alito’
de Comisión
en Cámara
CLAUDIA SALAZAR /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La bancada
de Morena en San Lázaro busca
quitar a Alejandro Moreno de la
Presidencia de la Comisión de
Gobernación, al tiempo de que
lo llamó a que reflexione sobre
su situación.
La diputada morenista
Andrea Chávez pidió a la Junta
de Coordinación Política (Jucopo)
que suspenda al dirigente del PRI
de su cargo como presidente de
la Comisión de Gobernación y
Población, aunque no hay antecedentes de que un órgano de
Gobierno de la Cámara haya
suspendido a un presidente de
Comisión.
Chávez argumentó que
Moreno incurre en conflicto de
interés como servidor público al
tener investigaciones penales y
administrativas en su contra y al
mismo tiempo estar al frente de
dicha comisión.
Pidió que la Jucopo intervenga
para evitar que el diputado priista abuse de su autoridad, intentando obstaculizar o influir en la
investigación en curso.
La solicitud se presenta luego
de que en dos ocasiones diputados de Morena no han acudido
a las sesiones de la Comisión de
Gobernación convocadas por
Moreno.
La legisladora dijo que en caso
de no proceder con la suspensión
de “Alito”, se estarían violentando
los principios del Código de Ética
de la Cámara de Diputados y la
Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Llamó a la Jucopo, que presidirá el priista Rubén Moreira
hasta agosto, a “prevenir” riesgos
y coadyuvar a que las investigaciones en su contra no se vean
obstaculizadas de ninguna
forma.
A su vez, el coordinador de
Morena, Ignacio Mier, cuestionó
a “Alito” si duerme tranquilo ante
la serie de acusaciones que hay
en su contra de posibles actos de
corrupción.

Falta
saneamiento

El Área
Metropolitana de
Guadalajara tiene
dos récords en
materia hídrica: es
la zona de Jalisco
que más aguas
negras genera, pero
también la que más
volumen arroja
sin sanear al Río
Santiago.

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto
Nacional Electoral (INE) ordenó
ayer a Morena, y a los aspirantes
a la candidatura presidencial y
gubernaturas del Estado de
México y Coahuila, no realizar y
no participar en actos proselitistas encaminados a posicionar al
partido y su imagen rumbo a los
procesos de 2023 y 2024.
También pidió al presidente
Andrés Manuel López Obrador no
acudir a este tipo de encuentros
en el futuro.
Los consejeros de la Comisión
de Quejas del Instituto coincidieron en que con la asamblea del
pasado 26 de junio, en Francisco
I. Madero, Coahuila, se confirma
una estrategia del partido para
posicionarse rumbo a las próximas elecciones y también los
aspirantes a candidaturas.
Además, ordenaron al partido
y a 30 servidores públicos afines
al partido a bajar de sus redes
sociales mensajes, videos o fotografías sobre el acto de Coahuila.
Advirtieron que están fuera
de los plazos legales, lo que
podría constituir actos anticipados de precampaña y campaña,
por lo que mientras resuelve la
Sala Especializada del Tribunal
Electoral el fondo, se aprueban
medidas cautelares en la modalidad de tutela preventiva, solicitadas por Movimiento Ciudadano
y PRD.
“Se ordena al partido político
Morena, así como a Mario Delgado, para que se abstenga de
organizar, convocar y realizar
eventos proselitistas iguales o
similares a los que se llevaron
a cabo el 12 y 26 de junio en el
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ALISTAN
EXPORTACIÓN

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

La primera exportación
de aguacate de Jalisco
a Estados Unidos cada
vez está más cerca, se
prevé que ocurra en
agosto, pero dependerá
de la certificación por
parte de autoridades
estadounidenses.

NEGOCIOS

Compra FEMSA cadena en Europa
Fomento Económico Mexicano (FEMSA) anunció
a la Bolsa Mexicana de Valores la compra del
100% de las acciones de la cadena de tiendas
suiza Valora Holding AG.
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Si fuera impuesto federal crecería 4.7 veces la captación

Libran de tenencia
y dejan ir 90 mmdp
En CDMX, Edomex,
Jalisco y NL subiría
recaudación en
7 mil mdp: CIEP
AZUCENA VÁSQUEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los estados
del país podrían recaudar hasta
89 mil 800 millones de pesos
por cobro de la tenencia si este
volviera a ser un impuesto de
carácter federal en beneficio de
cada entidad, asegura el Centro
de Investigación Económica y
Presupuestaria (CIEP).
Esto representaría un incremento de 4.7 veces los recursos
recaudados en 2020 por este
impuesto y beneficiaría a todas
las entidades de México, especialmente aquellas donde no se
cobra dicho impuesto, señala en
un análisis “Finanzas públicas
locales: hacían una nueva coordinación fiscal”.
De aplicarse en más estados
como un impuesto federal, se
lograrían mejoras recaudatorias para todos, de acuerdo con
el análisis.
En la Ciudad de México,
Estado de México, Jalisco y Nuevo
León incrementarían su recaudación en más de 7 mil millones de
pesos, enfatiza.
Asimismo, 19 estados habrían
obtenido aumentos de entre 1 y 4
mil millones de pesos; mientras
que, nueve entidades federativas
tendrían aumentos entre 141 y
911 millones en su recaudación

Mayor recaudación
La recaudación del impuesto a la tenencia podría
incrementarse si volviera a ser un impuesto de carácter
federal. El CIEP estimó en cuánto puede incrementar la
recaudación por entidad si esto ocurriera.
Los cinco estados
con eL Mayor auMento por tenencia*
(Millones de pesos)

8,160.5
Estado de México

9,182.2

Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO.- El año
pasado, 75.6 por ciento de los
mexicanos usaron Internet, esto
es 88.6 millones de personas de
seis años o más.
Si se compara el dato de 2021
con 2020, el número de usuarios
aumentó en México 4.1 puntos
porcentuales ya que había 83
millones de usuarios.
Y contra 2019, el crecimiento
es de 5.7 puntos porcentuales,
cuando eran 79.5 millones de
personas, de acuerdo con la
Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías
de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2021 realizada
por el Inegi e IFT.
Previo a la pandemia, 69.6
por ciento de la población era

¿Quiénes llevan
ventaja para
comprar
Banamex?

3,805.9

Veracruz

2,382.8
Sonora

*Aumento en tenencia respecto a las cifras de 2020 / Fuente: CIEP

de tenencia.
Como parte del análisis,
describe que, en 2020, la recaudación de tenencia en las entidades federativas se ubicó en
15 mil millones de pesos, 55.5
por ciento menos que en 2008,

Usuarios de Internet,
el 76% de mexicanos
AILYN RÍOS /
AGENCIA REFORMA

7,669.1
Jalisco

usuaria de Internet.
“En Corea del Sur, Reino
Unido, Suecia, España, Estados
Unidos y Japón, nueve de cada
10 personas son usuarias de
Internet.
“En México, la proporción
es siete de cada 10 personas,
cifra mayor a la registrada en
Colombia y Sudáfrica”, indica
el documento.
Las entidades federativas con
más población usuaria de Internet fueron: Ciudad de México,
Baja California y Sonora, y los
que menos usuarios registraron fueron Chiapas, Oaxaca y
Guerrero.
Por otra parte, la encuesta
señala que el año pasado,
89.2 por ciento de usuarios se
conectó a Internet diariamente
y que cada persona pasó, en pro-

CHARLENE DOMÍNGUEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Banorte
y Santander son los bancos
con mayores probabilidades
de adquirir a Banamex, el
negocio minorista que Citi
está vendiendo en México,

con seis estados sin cobrar este
impuesto.
Además, durante 2008,
último año en que la tenencia
fue un impuesto federal, se
recaudaron 35 mil millones de
pesos actualizados a precios de

2020; sin embargo, para 2012, la
recaudación cayó a 4 mil millones de pesos.
Asimismo, si se divide el
monto recaudado de tenencia
por vehículo, en promedio, para
2008 se recaudaron mil 790
pesos por vehículo y en 2012 bajó
a 176 por unidad.
Sin embargo, al mismo tiempo
que cayó la recaudación, el parque vehicular aumentó 154.6 por
ciento entre 2008 y 2020, por lo
que su capacidad de recaudación
habría aumentado, destaca.
“Comparado con la recaudación que se tenía en 2008, el
impuesto ha dejado de ser una
fuente sólida de ingresos locales debido a su derogación en
los estados o por menores tasas
impositivas”, menciona.
Por ello, enfatiza en que, de
volver a ser un impuesto federal,
la recusación se incrementaría
considerablemente.
En el análisis, recordó que
los estados pudieron establecer
un impuesto local a la tenencia
a partir de 2009, pero no todos
eligieron esta opción, por lo que
desde entonces el monto obtenido por este impuesto cayó.
Además, el Centro resalta
que el impuesto a la tenencia o al uso de vehículos es un
impuesto que grava la propiedad
de las personas y en la práctica
es un impuesto progresivo, de
control ambiental, relativamente
fácil de cobrar y que en los estados donde se recauda, representa una fuente de ingresos
significativa.

Navegan más
Entre 2017 y 2021 se sumaron 18.3 millones
de usuarios de internet.

88.6 (75.6%)

2020
Var. 1.9

2021
Var. 4.1

70.3 (63.7%)
2017
Var. N/A

79.5 (69.6%)
2019
Var. 4.1

73.1 (65.5%)
Fuente: Endutih

La mayor demanda de gasolina por una mayor movilidad
ha sido paralela a la menor oferta por los conflictos
geopolíticos, situaciones que han
27.0
provocado más disparidad en los
Venezuela
precios alrededor el mundo.
38.0
Precio de llenar
Libia
el tanque
en Países
666.8
seleccionados
Bolivia
(Pesos
por 60 litros
al 27 de junio
2022)

1,179.2
Rusia

1,256.4

Argentina

1,436.6
México

1,680.6
Estados
Unidos

3,708.0

Hong Kong

1,718.6
Brasil

2018
Var. 1.8

medio, 4.8 horas al día en la web.
Los principales usos de internet son: comunicarse; buscar
información; acceder a redes
sociales e interactuar con el
gobierno

Otro dato destacado es que el
porcentaje de la población que
usa telefonía celular aumentó el
año pasado 3.2 puntos porcentuales, al pasar de 75.1 por ciento
en 2020 a 78.3 en 2021.

de acuerdo con un análisis
de Moody’s.
Sin embargo, no se descarta
que bancos más especializados
—como Inbursa— puedan participar en la compra.
De acuerdo con Moody’s,
Banorte y Santander ya cuentan con bastante experiencia en

banca de consumo que facilitaría
la administración de la cartera
de Banamex.
Adicionalmente, la eficiencia
operativa de estos dos bancos
ayudaría a hacer más sencilla la
integración, limitando los costos
por cierres y apertura de sucursales a gran escala.

3,258.2

Noruega

2,103.5
Canadá

2,851.2
Reino
Unido

2,626.9
Francia

Fuente: GlobalPetrolPrices
Ilustración: Freepik
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Quita IP a Pemex 46.5%
del mercado gasolinero
DIANA GANTE /
AGENCIA REFORMA

(Millones de usuarios, % de la población,
Var. en puntos porcentuales)

83.0 (71.5%)

¿Con Cuánto
llenan
el tanque?

CIUDAD DE MÉXICO.- En el
marco de un mercado de venta
de combustibles abierto, el sector
privado se acerca a tener 50 por
ciento de las estaciones de servicio que operan en el país, pese a
la resistencia de Pemex de perder
el liderazgo en el mercado.
De las 12 mil 933 gasolineras
registradas en territorio nacional, hasta mayo, 6 mil 014 —o
46.5 por ciento— son de diversas
marcas privadas.
En tanto que 53.5 por ciento,
o 6 mil 919, mantienen la marca
Pemex, dijo Roberto Díaz de
León, expresidente de Onexpo
Nacional.
Añadió que actualmente se
tienen 279 marcas de combustible y 295 marcas de estaciones
de servicio vigentes en el país.
“Nosotros consideramos que
el consumidor mexicano ya ha
sentido las diferentes propuestas de valor y creemos que este
modelo llegó para quedarse,

En su balance sobre beneficios y retos a los que se
enfrentarían cada uno de los
bancos que pudiera adquirir
Banamex, destaca que Banorte
e Inbursa se beneficiarían más
de la base de depósitos básicos, mientras que Santander
sería el más beneficiado con

entonces que no nos extrañe
porque así funcionan los mercados abiertos, no es únicamente
el caso de México, así funciona
en el mundo, va a haber marcas
que nacen y marcas que desaparecen, hay competidores que
van a tener nuevas propuestas
de valor bajo la misma marca.
“Entonces nosotros sí
vemos que en el tiempo se va
a ir haciendo esa mezcla que la
vemos muy positiva de un 50-50,
50 por ciento con la marca Pemex
y 50 por ciento con otras propuestas de valor”, sostuvo.
Para Díaz León una vez que
madure el tema de infraestructura de almacenamiento, distribución y comercialización, va a
haber más evolución en la parte
de marcas, tanto de combustibles
como de estaciones de servicio.
Dentro del top 10 de las marcas con mayor presencia en el
país, Pemex sigue a la cabeza con
8 mil 189 estaciones de servicio
que venden su combustible. Le
siguen Oxxo Gas, G500, BP, Mobil,
Repsol, Shell, Total, Arco y Gulf.

la incorporación de su cartera
de consumo.
El bosquejo arroja que un
banco como Azteca y Santander
se beneficiarían de menores costos de financiación, pero Azteca
tendría dificultades para atraer a
los clientes de mayores recursos
de Citibanamex.
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DECLARARÁN
EMERGENCIA
Tres condados de
Texas tienen previsto
declarar el estado
de emergencia
en respuesta al
creciente número
de cruces de
inmigrantes
indocumentados
en la frontera con
México.

Mega
hackeo
en China

INTERNACIONAL
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Piratas informáticos
afirman haber
obtenido una
gran cantidad de
datos sobre mil
millones de chinos
de una base de
datos de la Policía
de Shanghái;
de confirmarse
sería una de las
filtraciones de
datos más grandes
de la historia.
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TEXAS, EU.- El consejo de una
amiga de sentarse en la parte
cercana a la puerta de un furgón
de tráiler pudo haberle salvado
la vida a Yenifer Yulisa Cardona
Tomás, sobreviviente de la tragedia de San Antonio, Texas, donde
murieron 53 migrantes tras viajar
en un tráiler que fue abandonado.
Fue el 27 de junio cuando Cardona, de 20 años y originaria de
Guatemala, subió al camión.
“Yo le dije a una amiga que no
nos metiéramos hasta el fondo
y nos quedamos al principio, en
el mismo lugar, sin movernos”,
contó a la agencia AP vía telefónica desde el hospital donde se
encuentra.
Recuerda que poco a poco
iba recostándose en alguien y
no supo más.
“Luego desperté en el hospital”, señaló.
Al entrar al tráiler los “coyotes” les quitaron sus teléfonos
celulares y rociaron con especias
—ella cree que era consomé de
pollo— el piso del furgón para
que los perros no detectaran a los
migrantes. “Eso picaba mucho en
el cuerpo”, recordó.
Cardona afirmó que había
unas 70 personas y que mientras la gente iba sintiendo el calor
se aglomeraban a la salida del
tráiler, justo donde ella se había
quedado.
Mientras el tráiler iba en
movimiento hizo paradas adicionales para recoger más
migrantes.
“La gente estaba gritando,
algunos lloraban. Sobre todo las
mujeres pedían que se detuviera
y abrieran las puertas porque
el camión estaba caliente y no
podían respirar”.
Según Cardona, alguien que
asume que era el conductor les
respondió que pronto llegarían.
“Quedan 20 minutos, seis
minutos”, dijo de acuerdo con
Cardona, quién está internada
en el Hospital Metodista Metropolitano, en San Antonio.
“La gente pedía agua. A algunos se les terminó. Otros sí cargaban”, recordó la joven.

Robert E. Crimo III
es la identidad de
quien abrió fuego
con rifle tipo AR-15
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

ILLINOIS, EU.- El hombre que
atacó un desfile del Día de la
Independencia en los suburbios
de Chicago disparó más de 70
rondas con un rifle estilo AR-15
que mató al menos a seis personas, luego evadió la captura
inicial vistiéndose como mujer y
mezclándose con la multitud que
huía, informó la Policía el martes.

Un portavoz de la Fuerza de
Tareas contra Delitos Mayores
del Condado de Lake dijo en una
conferencia de prensa que el presunto tirador, de nombre Robert
E. Crimo III, que fue arrestado el
lunes por la noche, usó un rifle
de alto poder “similar a un AR-15”
para disparar desde lo alto de un
edificio comercial hacia una multitud que se había reunido para
el desfile en Highland Park.
“Trajo un rifle de mucho poder
al desfile, accedió al techo de un
negocio, lanzó una escalera de
escape y empezó a abrir fuego
contra las personas inocentes”,
señaló Covelli ante periodistas.
“Durante el ataque, Crimo
estaba vestido con ropa de mujer,

Foto: Especial

No podía
respirar;
salió viva
de tráiler

❙❙Tras el ataque, fuerzas del orden se dieron a la terea de buscar al tirador.
y los investigadores creen que lo
hizo para ocultar sus tatuajes y
su identidad”.
Más de 30 personas resultaron heridas en el ataque, que el
portavoz del grupo de trabajo,
Christopher Covelli, señaló que
el tirador planeó durante varias
semanas.
Los investigadores que interrogaron al sospechoso y revisaron sus publicaciones en las
redes sociales no determinaron el
motivo del ataque ni encontraron
ningún indicio de que se dirigiera
a alguien por raza, religión u otro
estado protegido, indicó Covelli.
Las autoridades no han presentado cargos penales. Un
oficial detuvo a Crimo al norte

de la escena del tiroteo varias
horas después de que la Policía
publicara su foto y advirtiera que
probablemente estaba armado y
era peligroso.
Las autoridades inicialmente
dijeron que Crimo, cuyo padre
una vez se postuló para alcalde
de Highland Park, tenía 22 años,
pero un boletín del FBI dijo que
tenía 21.
Más temprano ese día, los
agentes del FBI revisaron dentro
de los botes de basura y debajo
de las mantas de picnic mientras buscaban más pruebas en el
sitio donde el agresor abrió fuego,
publicó la agencia AP.
Inicialmente, los disparos se
confundieron con fuegos arti-

ficiales antes de que cientos de
asistentes huyeran aterrorizados.
Un día después, las carriolas
de bebé, sillas de jardín y otros
artículos dejados por los asistentes al desfile en pánico permanecieron dentro de un amplio
perímetro policial. Fuera de la
cinta policial, algunos vecinos
se acercaron a recoger mantas
y sillas que habían abandonado.
El presidente Joe Biden
ordenó el martes que las banderas estadounidenses ondearan a media asta hasta el sábado
como una “señal de respeto por
las víctimas de los actos sin
sentido de violencia armada
perpetrados en nuestro Día de
la Independencia”.

Señala Rusia
desvío de armas
STAFF /
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❙❙Residentes del barrio de La Habana Vieja viven en edificios muy deteriorados.

Temen cubanos caída de edificios
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LA HABANA, CUBA.- El mayor
temor de Elisa Bacyán es que
ella y su hija puedan morir bajo
los escombros del edificio donde
residen.
Esta ama de casa de 51 años
vive con su hija de 12 años en uno
de los 700 edificios de La Habana
reportados en estado crítico.
Al cierre de 2020, 37 por ciento
de las 3.9 millones de viviendas
del país estaban en un estado
técnico regular o malo, según
estadísticas oficiales.
“Nosotros nos acostamos con
el temor de no amanecer”, declara
Bacyán, una de los 300 inquilinos
del “Edificio Cuba”.
El inmueble de seis pisos,
construido en 1940, consta de
114 pequeñas habitaciones que
albergan a 92 familias, publicó
la agencia AFP.
De lo que fuera un elegante
hotel ahora quedan pisos hun-

didos, escaleras destrozadas,
grietas y filtraciones por doquier.
“(El ‘Edificio Cuba’) Tiene
daños estructurales desde los
cimientos hasta la cubierta, y
no es recomendable que vivan
personas ahí porque van a seguir
ocurriendo derrumbes parciales”,
asegura un experto en construcción civil, que prefiere mantener
el anonimato.
En el deterioro de este y otros
inmuebles de La Habana incide
la construcción de “barbacoas
(entrepisos)”, nuevos baños y tanques de servicio, que aumentan
sustancialmente las cargas del
edificio.
Los derrumbes se incrementan en la temporada de huracanes, que va de junio a noviembre.
Las primeras lluvias de este mes
provocaron en La Habana 146
derrumbes parciales y dos totales, y la muerte de un hombre,
según medios oficiales.
Tras las últimas tormentas,
las alarmas se encendieron en

el “Edificio Cuba”.
Desde hace un lustro, Francisca Peña, de 54 años, lidera gestiones para que las autoridades
“tomen cartas en el asunto”.
“Hemos agotado todas las
vías posibles y no tenemos respuesta”, explica.
Peña, que duerme vestida
por si tiene “que salir corriendo”,
cuenta las veces que todos han
salido despavoridos a los pasillos “ante un estruendo” en el
inmueble.
“Tengo ojeras, no duermo, vivo
pendiente a si se cae un cacho”,
dice Luvia Díaz, una trabajadora
social de 50 años, que vive hacinada en el último piso con su
pareja, tres hijas y un nieto.
Las intensas lluvias de
comienzos de este mes hicieron
que un bloque del techo de su
cuarto se desplomara y cayera
sobre una cama.
“Si mi hija hubiese estado durmiendo, hubiese sucedido una
tragedia”, inidca.

MOSCÚ, RUSIA.- Rusia acusó
el martes que una parte de las
armas entregadas por los países occidentales a Ucrania ha
terminado en el mercado negro
o en países de Medio Oriente.
Una parte de las armas
entregadas a Kiev “se propaga
en Medio Oriente y acabó también en el mercado negro”, dijo
el ministro de Defensa de Rusia,
Serguei Shoigú, en un discurso
retransmitido por televisión.
El funcionario ruso no
presentó ningún elemento
concreto para corroborar su
afirmación.
Los países occidentales han
entregado a Ucrania tanques,
piezas de artillería y otros
equipos militares para hacer
frente a la ofensiva militar rusa,

publicó la agencia AFP.
Según Shoigú, Occidente
ha entregado más de 28 mil
toneladas de armas a Ucrania
con el objetivo de “prolongar el
conflicto” y desangrar a Rusia.
Tras enfrentarse a una resistencia en el norte de Ucrania y
alrededor de Kiev, Rusia concentró sus fuerzas en el Este,
en donde suma varias victorias
en los últimos días.
Tras la toma de Lysychansk,
el presidente ruso Vladimir
Putin ordenó el lunes a sus
tropas proseguir la ofensiva
en el Este. Moscú quiere tomar
el control de toda la región del
Donbass.
La ofensiva rusa “continuará
hasta que los objetivos puestos
por el comandante supremo
en jefe (Putin) sean alcanzados
completamente”, señaló Shoigú.

Foto: Especial

❙❙Yenifer Yulisa Cardona,
internada en un hospital de
San Antonio, Texas.

Para huir,
tirador
se vistió
de mujer

Foto: Especial
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No se sabe razón del tiroteo

❙❙Países occidentales han dotado a Ucrania de armamento.
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Revelan
estudios

Asume
el reto

El Paris SaintGermain presentó
a Christophe
Galtier como su
nuevo director
técnico, tras
despedir a Mauricio
Pochettino.

DEPORTES
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El fallecido
jugador Demaryius
Thomas sufría de
una enfermedad
cerebral vinculada
con los golpes
en el futbol
americano.

Traen estrellas

El Abierto de Los Cabos confirmó
al número uno del mundo, Daniil
Medvedev como participante para el 1 de
agosto.

El delantero Divock
Origi fue contrato
por el Milan.
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Halteristas de QR
suman medallas
en fase Nacional
CANCÚN, Q. ROO.- La delegación quintanarroense de Levantamiento de Pesas arrancó
con el pie derecho su participación en los Juegos Nacionales ONADE 2022, al conseguir
26 medallas, entre ellas siete
de oro, 12 de plata y siete de
bronce, en las primeras competencias que tienen como sede
el Centro de Usos Múltiples en
Hermosillo, Sonora.
Los metales dorados fueron conseguidos por Fernanda
Pool May, en la división de los
40 kilogramos y Marely Canto
Colli en la división de los 45 kg,
ambas con tres preseas en la
categoría 13-15 años.
Mientras que Monserrat
Pool obtuvo dos platas y un
bronce en los 49 kg; Natalia
Carbajal se colgó la medalla de
bronce en la división de los 36
kg. En tanto que Linneth Dzul
se agenció tres platas en los 40
kg; mismo logros para Andrea
Uitzil en los 55 kg; los tres
bronces fueron para Jazmin
Alamilla en los 40 kg y Camila

Martínez logró dos platas y un
bronce en la división de los 59
kilogramos.
En la categoría 18-20 años,
Ximena Fernanda León Pérez
logró un oro en Envión y dos
platas en Arranque y Total en la
división de los 55 kg; mientras
que Gema Gómez se adjudicó
el bronce en los 45 kg en la categoría 21-23 años.
Los halteristas quintanarroenses buscarán más
medallas en la capital sonorense, dentro de las divisiones
mayores en las ramas femenil
y varonil, en los días que quedan de competencia. El objetivo
es superar la actuación de los
Juegos Nacionales CONADE del
año pasado, donde ganaron 63
preseas en total, 11 de oro, 26
de plata y la misma cantidad
de bronce.
Quintana Roo se mantiene
en el séptimo lugar del medallero nacional, con 57 medallas de oro, 59 de plata y 52 de
bronce. Sólo superado por las
entidades de Jalisco, Nuevo
León, Baja California, Estado de
México Guanjuato y Querétaro.

Foto: Tomada de Internet

MARIO FLORES

❙❙Santos 4-3 Monterrey es el partido con más goles en una primera fecha desde el inicio de la pandemia.

Es la Jornada 1 con más goles desde el 2020

Tuvo Apertura 2022
arranque goleador
Hubo dos
empates sin
anotaciones en la
primera fecha

Foto: Tomada de Internet
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❙❙Los quintanarroenses intentarán superar las 63 medallas del
2021.

CANCÚN, Q. ROO.- La Jornada
1 del Apertura 2022 fue la más
‘goleadora’ de los últimos cinco
torneos, con 29 anotaciones.
Desde que se reanudó la Liga MX
al inicio de la contingencia sanitaria, el Guardianes 2020 contaba con la fecha inaugural más
‘goleadora’ 28 tantos, mientras
que el Guardianes 2021, Apertura

2021 y Clausura 2022 tuvieron en
su inicio 21 goles cada uno.
El promedio de gol por partido en esta primera jornada fue
de 3.2, a pesar de que se registraron dos empates sin goles,
en el Chivas contra Juárez y el
América frente a Atlas. Situación
que no ocurría desde el Apertura
2021, cuando las ‘Águilas’ frente
a Querétaro y Pumas contra los
rojinegros se fueron sin hacerse
daño.
Además, el partido entre
Santos y Rayados que acabó con
un 4-3 a favor de los laguneros,
fue el encuentro con más goles
en una Fecha 1, de los últimos
tres años. Mismo caso del Puebla 4-2 a Mazatlán, que con sus

J1 con goles

Guardianes 2020
Guardianes 2021
Apertura 2021
Clausura 2022
Apertura 2022

siete y seis tantos respectivamente, superaron al Pumas 5-0
a Toluca del Clausura 2022 y el
Puebla 4-1 frente a Mazatlán de
la jornada inaugural del Guardianes 2020.
Esta es la cuarta vez en los
últimos cinco torneos que Chivas

Calientan ‘Canelo’ y ‘GGG’ la trilogía

Rumbo
a España

❙❙La pelea está pactada para el 17 de septiembre en Las Vegas.
más difícil que ha enfrentado.
“No diría que ‘Canelo’ ha sido
el mejor, es un oponente muy

difícil, pero como pudieron ver
recientemente, él pierde”, apuntó,
en referencia a la derrota del

mexicano contra Dmitry Bivol,
que ocurrió en la categoría de
peso semipesado.
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CANCÚN, Q. ROO.- El boxeador
Saúl Álvarez respondió a las
declaraciones de su próximo
rival, Gennady Golovkin previo al
tercer combate que sostendrán el
17 de septiembre. Tanto ‘Canelo’
como ‘GGG’ se han encargado de
‘calentar’ la pelea que tendrán y
pondrá fin a una rivalidad que
comenzó en 2017.
En entrevista para TMZ, el
mexicano dijo que enfrentar por
tercera vez al kazajo es “bueno
para mí, para mi legado y las
personas, porque los aficionados quieren ver esta pelea”.
Álvarez y Canelo se enfrentaron
por primera vez en 2017, donde
terminó con un empate, para
la revancha al año siguiente,
las tarjetas favorecieron a Saúl,
quien se llevó los cinturones de
peso medio y quitó el invicto a
su rival.
“(Golovkin) no es honesto. Pretende ser una buena persona y
ser diferente, pero no lo es. Habla
un montón sobre mí”, reprochó
‘Canelo’.
Días antes, ‘GGG’ descartó
que Álvarez haya sido el rival
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arranca sin ganar. La última vez
que sumaron tres puntos en su
primer juego fue en el Clausura
2022. Mientras que el América
hiló su tercer torneo consecutivo
en el que comienza sin ganar su
primer juego del torneo. Fue en
el Guardianes 2021 cuando consiguieron un triunfo 2-1 sobre
Atlético San Luis.
Caso contrario de Puebla que
tiene cinco encuentro inaugurales consecutivos sin perder. En
tanto que Pachuca acumula tres
torneos seguidos con una victoria en su arranque.
En tanto que el bicampeón
Atlas llegó en este Apertura
2022 a su tercera Jornada 1 con
un empate.

El Barcelona
confirmó a
Pumas como
su rival para
disputar el Trofeo
Joan Gamper,
el próximo 7
de agosto. Los
universitarios
tomarán el
lugar de la
Roma, equipo
que renunció
de manera
‘unilateral’ a
jugar contra
el Barca por el
trofeo amistoso.
Trascendió que el
Atlas fue buscado
también para
disputar el juego.
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Critican a golfistas
con permiso para
competir en LIV

❙❙La alemana nunca había pasado de la segunda ronda en un Grand Slam hasta ahora.

La alemana de 34 años venció a su compatriota, Jule Niemeier

Celebra Tatjana Maria
Semis de Wimbledon
Esto es lo más
lejos que ha
llegado la tenista
en un Grand Slam
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La alemana
Tatjana Maria se convirtió en la
sexta jugadora de 34 años en llegar a las Semifinales de Wimbledon. La veterana celebró su pase
tras vencer a su compatriota Jule
Niemeier. La tenista fue madre
de su segunda hija el año pasado

y consiguió su mejor resultado
dentro de un Grand Slam en su
carrera.
“Me gusta mucho hablar de
esto. Para mí, lo más importante
de mi vida ha sido ser madre
de mis dos hijos. No cambiaría
absolutamente nada. Estoy en
la Semifinal de Wimbledon, algo
que es increíble, pero la sensación que te da tras ser madre es
especial. Después de esta rueda
de prensa saldré y pasaré tiempo
con mis hijos. Le cambiaré los
pañales y seguiré mi vida normal. Me enorgullece ser madre”,
dijo Tatjana tras el partido.

Maria perdió el primer set
4-6 ante Niemeier, sin embargo
pudo reaccionar y darle la vuelta
al partido, con un 6-2 y 7-5. La
alemana es la 103 del ranking
mundial y dio la campanada en
el torneo tras eliminar a María
Sakkari (número cinco del ranking) y Jelena Ostapenko (17) en
la tercera ronda y los Octavos de
Final, respectivamente.
“Ha sido un partido muy
complicado. Es complicado jugar
ante una rival de tu mismo país.
No la conocía (a Jule) muy bien y
tampoco he entrenado con ella.
Era algo completamente nuevo.

Cuando entré a la pista estaba
un poco nerviosa. Después del
primer set muy malo, pude
darle la vuelta a la situación y
remontar un partido que se me
había complicado”, destacó la
alemana.
La veterana se convirtió en
la sexta jugadora que llega a
Semifinales de Wimbledon con
34 años, una lista que integran
Billie Jean King, Martina Navratilova, Chris Evert, Venus y Serena
Williams.
La alemana tiene dos trofeos
ganados en 2022, el WTA 250 de
Colombia y el ITF de Georgia.

CANCÚN, Q. ROO.- El golfista
Billy Horschel criticó a los jugadores que recibieron permiso
para competir en el LIV Golf y
el DP World Tour (el circuito
europeo), tras el fallo de un
juez. De acuerdo con el portal
‘Ten Golf’, el estadounidense
reprochó que Ian Poulter, Justin Harding y Adrián Otaegui
no fueran suspendidos de las
competencias, tras dejar el PGA
Tour.
“Decir que quieran apoyar
esta gira en el futuro, sea DP
World o PGA Tour, mientras
jugaban para el LIV es completamente estúpido. Para jugar
en el PGA Tour tienes que disputar 15 torneos. Su calendario
ahora será de 14. ¿Entonces van
a jugar 29 eventos al año para
mantener su membresía? Es
ridículo. Venir a jugar sólo los
grandes eventos del DP World
ayuda, pero eso no es apoyar
a la gira”, reprochó Horschel,
previo al inicio del Genesis Scottish Open.
El circuito europeo informó

hace dos semanas que multaría
a los golfistas que acudieron al
LIV Golf Invitational, la nueva
liga financiada por el gobierno
de Arabia Saudita, que ofrece
bolsas de premios mayores a
las de otros eventos.
Al igual que el PGA Tour, el
DP World decidió prohibir la
participación de los jugadores
que estén en el LIV, en sus torneos. Sin embargo, Harding,
Poulter y Otaegui consiguieron el fallo de un juez, para que
se les suspenda la sanción y
puedan competir en el Scottish Open.
“Peleo por mi derecho a
jugar golf. Mi compromiso
con el circuito europeo está
ahí. Estoy orgulloso de haber
jugado aquí, aún cuando era
en detrimento de ganar más
puntos para el ranking mundial o la FedEx Cup”, dijo Poulter
en entrevista para la BBC, tras
conocerse el fallo. El DP World
dijo estar “decepcionado” por
la decisión.
De momento, el LIV Golf
suma dos torneos y cada vez
suma más profesionales a su
causa.
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❙❙Los jugadores recibieron un fallo de los tribunales para que se
les suspenda en el circuito europeo y en el LIV.

‘Revive’ Djokovic
y vence a Sinner
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

tengo una cierta experiencia que
me puede ayudar a prevalecer
en estas situaciones. No tenía
ningún problema físico ni nada
de eso, era una cuestión de cambiar la inercia positiva a mi favor”,
explicó Djokovic.
Mientras que Sinner se despidió del torneo y reveló que se torció el tobillo, pero las molestias
desaparecieron y no usa como
pretexto tras la derrota. “Tenía
que hacer algo más porque ‘Nole’
llevaba la batuta de los puntos”,
apuntó.

Foto: Tomada de Internet

CANCÚN, Q. ROO.- El serbio
Novak Djokovic avanzó a las
Semifinales de Wimbledon, tras
vencer a Jannik Sinner en cinco
sets. El ex número uno ‘revivió’
y tras caer en los primeros dos
episodios, llevó al italiano hasta
el extremo y se quedó con la
victoria por 6-7, 2-6, 6-3, 6-2 y
6-2.
Sinner ajustó en el primer set
y dio la vuelta a Djokovic, quien

se vio sorprendido también en el
segundo. Sin embargo, el serbio
encontró su ritmo para darle la
vuelta al marcador y llegar a 26
victorias consecutivas en Wimbledon, su mejor marca en un
Grand Slam, tras sus 25 triunfos
en Australia.
“Fue emocionante formar
parte de un partido así. No demasiado emocionante para mí los
primeros dos sets, pero después
de eso creo que jugué un partido
totalmente diferente. Siempre
creí que podía remontar. Sé que

❙❙El mariscal de campo no juega en la NFL desde 2020, cuando sustituyó a Lamar Jackson.
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CANCÚN, Q. ROO.- El quarterback Robert Griffin III aseguró
que está “listo” para volver a la
NFL. El ex jugador de Baltimore
no juega un partido desde 2020,
cuando sustituyó a Lamar Jackson. El ahora comentarista de
televisión se ha mantenido activo
y espera tener otra oportunidad
en la liga, a sus 32 años.
“Estoy listo para ir ahora

mismo. Entreno todos los días,
lanzo pases y hago ejercicio. Sé lo
que se necesita para que mi cuerpo
esté preparado para estas cosas, y
eso es lo que estoy haciendo. Sí, es
un poco más difícil cuando estás
viajando a todos lados, haciendo
cosas para televisión, pero cuando
realmente quieres algo, te pones a
trabajar”, dijo Griffin III en entrevista para KWTX.
Robert Griffin fue reclutado
como la segunda selección global del Draft en 2012 por Was-

hington, donde pasó a Cleveland,
hasta que cayó en Baltimore.
“Aún amo jugar. De momento
estoy concentrado en contar lo
mejor que pueda historias y darle
al futbol americano tanto como
me dio”, añadió.
Durante las últimas tres temporadas, fue suplente de Lamar
Jackson. En 2020, el mariscal
de campo fue titular apenas
un juego, completó ocho pases,
para 42 yardas y sufrió dos
intercepciones.

Foto: Tomada de Internet

Está Robert Griffin III
listo para volver a NFL

❙❙El serbio llegó a 26 victorias consecutivas en Wimbledon.
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Qué puedo hacer como comensal
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Pide los sobrantes para
llevar, si no los vas a comer,
puedes donarlos en tu
trayecto de vuelta.

ConvoCados por Us Meat y despaCho
GastronóMiCo, cinco restaurantes
ponen manos a la obra para separar,
reColeCtar y reUtilizar deseChos

Teresa rodríguez

S

e estima que anualmente
los restaurantes en México
desperdician 28 millones
de toneladas de comida.
La producción de alimento
es la principal causa de pérdida
de biodiversidad. El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)
estima que 40 por ciento de lo
cultivado nunca llega a la mesa.
Ese desperdicio genera 10 por
ciento de los gases de efecto invernadero y derrocha recursos
como tierra, agua, energía y labor.
Ante dicho panorama, US
Meat y Despacho Gastronómico han unidos esfuerzos en un
programa piloto para alentar a
los centros de consumo a adoptar prácticas sustentables.
“Elaboramos una investigación para conocer acciones implementadas en la reducción de
residuos y nos concentramos en
30 puntos que los restaurantes
pueden incorporar a su operación”, explica Mónica Bustamente, de Despacho Gastronómico.
El programa arrancó el pasado 27 de junio y los establecimientos se sumarán al reto durante 12 semanas, con el fin de
inculcar hábitos y lograr prácticas sustentables permanentes.
En esta primera fase participan
Alay Alay, de Andrea Sayeg; Cascabel, de Lula Martin del Campo;
Ona, de Araceli Patiño; Madereros, de Mario Espinosa, y Treze
con Z, de Paco Campuzano.
“Era un tema que ya me estaba dando vueltas en la cabeza,
por la cantidad de basura que
generamos... Sí es mucha chamba, porque hay que educar a todos. Estamos muy acostumbrados a tirar la basura así, como
caiga, y más en nuestra industria,
que todo es muy rápido cuando
se viene el bendito ‘rush’”, reconoce Araceli Patiño.
“Pero ya hubo capacitación:
tuvimos una reunión con las tres
empresas que se encargarán de
los desechos y nos dieron indicaciones. Trabajaremos mucho con
los líderes, tanto de cocina como
de piso, para verificar, en conjunto, que se sigan los lineamientos”.
El objetivo es que todos los
excedentes y residuos, en vez de
terminar en la basura, sean otorgados a apoyar diversas causas
(bancos de alimentos y esterilización de animales) o destinados
a un segundo aprovechamiento
(composta, biodiesel, jabones...).
“Todo el PET, aluminio, vidrio,
cartón y papel se donarán al programa para la esterilización de
perros y gatos de la calle Cat Feral México. Con la venta de estos
materiales, ellos obtienen recursos para continuar con su labor.
“Para la recolección de residuos orgánicos, Hagamos Composta entregó cinco cubetas de
19 litros, apilables y herméticas,
con sus respectivas etiquetas e
instrucciones sobre qué productos pueden depositarse: básicamente todo alimento, crudo o
cocido, que pueda reintegrar nutrientes a la tierra”, explica Mónica.

Antes de ordenar,
pregunta tamaños de
las porciones, así evitas
pedir de más.
En comidas familiares
o con amigos, entradas,
guarniciones y postres
pueden ir al centro.
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La cocina casi siempre
está dispuesta a mandar
una orden dividida. Si el
apetito es moderado, pide un
plato para dos.
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Pregunta sobre el origen
de los ingredientes y
favorece a sitios y platos
que promueven producto local
y de temporada.

6

Dale tu preferencia a
establecimientos que
comunican sus acciones
a favor del planeta.

Sustenta Estrategia Ambiental destinará la recaudación de
aceite a la generación de biodiesel, la industria jabonera o la fabricación de alimento para ganado.
Los restaurantes fueron provistos
con bidones de 20, 60 o 100 litros,
según su consumo de grasas.
“El aceite, yo ya lo separaba,
pero la empresa que me lo compraba no me da ningún certificado de en qué lo utiliza. Me da
mucha tranquilidad y gusto saber
que Sustenta, certificada ante la
Sedema, garantiza su aprovechamiento”, agrega la chef de Ona.
Cada uno de los participantes deberá generar un reporte
mensual de lo recolectado para
medir el impacto de la iniciativa.
Al término del reto, recibirán beneficios como un huerto vertical, para sembrar y cosechar sus
propias hierbas y aprovechar su
composta, y dos apoyos en especie por parte de US Meat.
La idea es sumar establecimientos al programa y generar
conciencia en toda la cadena
de valor, desde los proveedores
hasta los comensales, quienes
podrán dar seguimiento a esta
campaña a través de los códigos
QR que encontrarán en las mesas de los lugares participantes.

datoS
relevantes
según la Fao una tercera parte
de los alimentos producidos para
consumo humano son desperdiciados
o desechados.
la suma de desperdicio de alimentos
alcanza mil 300 millones de toneladas
por año. con esta cantidad podría
alimentarse a 2 mil millones
de personas.
28 por ciento del terreno agrícola
se utiliza para sembrar alimentos
que nunca van a consumirse.
encabezan el desperdicio de alimentos
los restaurantes, seguidos
de los supermercados.
lo que dejas en el plato suma a estas
ciFras y a tu huella de carbono.
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Maya Dalla Valle: Enóloga

Heredó el negocio familiar, pero le dio
su impronta al convertir el viñedo
a cultivo biodinámico y la enología
a una de mínima intervención

NAyeLi estrAdA

Región: Oakville, Napa Valley
Uvas: Cabernet Sauvignon,
Cabernet Franc y Petit Verdot
Cultivo: Orgánico y biodinámico. Ofrece riqueza, estructura
y longitud. Los aromas frescos
de frambuesa roja, nuez moscada, vainilla y roble tostado se
notan de inmediato.
$3,400 en climats.mx

Cabernet 17
DaLLa VaLLe

Región: Oakville, Napa Valley
Uvas: Cabernet Sauvignon y
Cabernet Franc Cultivo: Orgánico y biodinámico. El primer
vino de la bodega. De gran
intensidad aromática, expresa
notas de ciruelas y especias,
buena amplitud en boca, final
muy largo y tanino elegante.
$8,500 en climats.mx

Cortesía Climats

CoLLina
DaLLa VaLLe

Una porción del viñedo familiar
fue sembrada con Cabernet Sauvignon en honor al nacimiento
de Maya Dalla Valle, en 1987. Su
destino quedaría desde entonces ligado al terruño y la vid.
“Desde que nací, mis padres
me identificaron con la Cabernet Sauvignon, hasta ahora la
uva emblema de la bodega, pero por elección definitivamente
yo sería Cabernet Franc.
“Por un lado, es más difícil de
cultivar, pero, si eres paciente y
prestas mucha atención, puede
ser muy especiada, aromática y
compleja”, describe la enóloga.
Su padre, originario de Italia
y dedicado al negocio del buceo
y su madre, oriunda de Kobe, se
conocieron en Tokio. Por capricho
del azar, a principios de los 80, decidieron comprar una propiedad
vinícola en el corazón de Napa.
“Nuestra bodega se fundó
casi por accidente. Mi padre era
del Véneto, propietario de una
empresa dedicada a la fabricación de equipo para bucear, proveedor de la marina y eso ayudó
a que obtuviera la nacionalidad
estadounidense. En 1986 fundaron juntos el viñedo”, relata Maya.
Prácticamente recién nacida
y en un acto simbólico de celebración probó su primera gota de
Dom Perignon. Su infancia transcurrió prácticamente entre vides,
allí se sitúan los más atesorados
recuerdos con Gustavo, su papá.
“Yo tenía cuatro años cuando mi padre me enseñó a podar
–quizá no es la labor más segura
para alguien de esa edad–, pero
desde entonces y con el tiempo
aprendí esa pasión por el cuidado de las vides”, recuerda.

Hija única de la pareja, Maya
abrazó el llamado de la bodega
familiar cuando decidió poner
distancia de por medio.
“Me fui a Washington a estudiar y entonces comencé a entender cuánto amo la bodega y
lo que significa para mí. Mi padre
falleció cuando era muy chica y
pensé que podría conectar con
él a través del viñedo”, cuenta.
De vuelta en Napa, trabajó
en otra bodega y se enamoró de
la elaboración del vino. Impulsada por Naoko, su madre –ferviente defensora de la educación y
quien se hacía cargo del negocio–, volvió a la escuela, esta vez
la Universidad de Cornwell, para
obtener su título en enología.
“Mi madre enfrentó más adversidades que yo. Ser una mujer
asiática en la industria del vino no
es fácil, también se convirtió en
madre soltera tras la muerte de
mi padre, por lo que mantener el
negocio fue realmente un desafío,
todo el tiempo la gente preguntaba dónde está su esposo”.
Dalla Valle complementó su
formación con estadías en Ornellaia, Italia; Bodega Rolland,
en Argentina; Chateau Latour,
en Médoc y Petrus, en Pomerol,
donde surgió su gran inquietud
por el cultivo biodinámico.
Hoy la experta define su estilo como minimalista, de mínima
intervención, para mostrar el terruño en todo su esplendor.
“Nuestros vinos son muy consistentes en términos de textura y
sensación en boca, siempre muy
sedosos, suaves, pero poderosos.
Cultivamos de manera orgánica y
biodinámica, quiero crear a partir
de mi profesión el futuro de un
mundo mejor”, concluye.

DestacaenmunDiaL
de arte latte
Sobre la superficie de un buen
espresso, con la leche como pincel, 26 competidores del mundo
plasmaron sus diseños en la Competencia Mundial de Arte Latte
2022, celebrada en Milán, del 23
al 25 de junio. El mexicano Christian Ponce, fundador de Alquimia
Café, destacó como el único latinoamericano entre los 10 mejores.
“Evalúan, por un lado, técnica, limpieza, profesionalismo
y performance. En la ejecución
se califica el dibujo: la simetría,
el impacto visual, el contraste, la
armonía de los elementos, la originalidad, la calidad de la espuma
de leche. El mayor reto fue trabajar con materia prima a la que
no estás acostumbrado”, detalla.
“Yo gané el campeonato nacional desde febrero de 2020.
Tenía que haber competido ese
año, en Polonia, pero primero se
canceló por la pandemia y, posteriormente, por la guerra fue cambiada. Grecia, Taiwán, Polonia y
Milán eran las posibles sedes”.
La pandemia frenó también
su entrenamiento. Procurar la supervivencia de su negocio, buscar alternativas para la venta en
línea, desarrollar productos para
casa, ofrecer cursos en línea... se
convirtieron en prioridad.
Sorteando dificultades y previo a retomar formalmente su
preparación, el empresario ganó
la Competencia Latinoamericana
de Arte Latte, primer concurso
virtual de esa envergadura.
“Competí dos veces en este concurso de formato en línea,
que se llevó a cabo en 2021. Fue
la primera participación de un
mexicano y gané”, comenta.

Fueron sólo cinco meses de
entrenamiento previo al mundial,
donde Christian encontró rivales
de primer nivel.
“Primero diseñé el formato
y contexto de lo que quería presentar. Me decidí por leyendas
mexicanas, creando un colibrí,
un águila real y un xoloitzcuintle.
“Muchos se decantaron también por cosas representativas
de sus países. Hubo mucha más
propuesta y coherencia en los dibujos, ya todos llevábamos conceptos”, relata el barista.
De acuerdo con el experto,
nuestro país es visto por el resto
del mundo como un rival débil,
porque no existe una tendencia
de baristas mexicanos colándose
en las primeras posiciones.
“Cuando estás entrenando
nadie se acerca, no te toman fotos; pero cuando pasé a la semifinal, llamé la atención por ser el
único latino dentro de los primeros 20. De pronto los entrenadores de otros equipos comienzan
a acercarse y los otros competidores ya no te ven para abajo”.
Para elevar el nivel de los
competidores mexicanos, el empresario considera fundamental
hacer gremio, apoyar la presencia
de baristas latinoamericanos profesionales, replicar la retroalimentación y el soporte que se da entre equipos europeos y asiáticos.
“En México ese apoyo no se
ve; hasta que demuestras algo,
voltean y eso no ayuda ni al gremio ni a los profesionales del café.
“Sería muy padre que los
que ya estamos ahí pudiéramos
darnos a la tarea de compartir y
dar ejemplo de que lograrlo no
es imposible, es cuestión de trabajar”, concluye Ponce.

El mexicano Christian Ponce es el único
latinoamericano entre los 10 mejores
de la competencia realizada en Milán

Los finaListas
1. Carmen Clemente, Italia 2. RORA, Corea del sur
3. Shao-Sing Lin, Taiwan 4. Nicky Voon Pei Xin, Malasia
5. Victor Vu, Australia 6. Christos Douvas, Grecia

Cortesía Christian Ponce y Competencia Mundial de Arte Latte

NAyeLi estrAdA
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Estrellas de la Lucha Libre AAA darán espectáculo de primer nivel

¡ILUMINARÁN
RING & ROCK
STAAARS LA
RIVIERA MAYA!
La presentación
del 30 aniversario
será grabada
para la televisión
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Triple AAA festejará a lo
grande su 30 aniversario con la octava edición
del Ring & Rock StAAArs en el Hard Rock Hotel
Riviera Maya, lugar que albergará a las estrellas
más reconocidas de la lucha libre.
Ante los medios de comunicación e invitados
especiales se dieron a conocer los detalles del
evento que se celebrará el 9 y 10 de septiembre
en las instalaciones de Hard Rock Hotel Riviera

Maya, en colaboración con Lucha Libre AAA
Worldwide.
Manuel Rubio, Director de Ventas, representante de Hard Rock Hotel Riviera Maya; Dorian
Roldán, Director General de Lucha Libre AAA
Worldwide y Amador Gutiérrez, Director Municipal del Deporte de Solidaridad, revelaron todos
los detalles del tan esperado evento.
“Nos sentimos muy honrados por retomar
uno de los eventos más memorables que hemos
presentado en Hard Rock Hotel Riviera Maya
y reafirmar nuestro compromiso por ofrecer
espectáculos y experiencias de primer nivel.
Durante dos días nuestros huéspedes podrán
disfrutar una serie de actividades para toda la
familia que van desde una función estelar de
lucha libre hasta convivencias con los luchadores invitados”, comentó Manuel Rubio, Director
de Ventas de Hard Rock Hotel Riviera Maya.

ACTIVIDADES
Durante el viernes 9 de septiembre los huéspedes e invitados especiales podrán disfrutar
desde una convivencia con los
gladiadores, juegos en la playa,
bebidas tematizadas con el nombre de su luchador favorito, una
parrillada con el Referí Pierro
“El Internacional”, así como una
fiesta de espuma con el estandarte de la Tiple AAA Psycho
Clown.
Se brindará un taller de
lucha libre para chicos y grandes, donde los visitantes podrán
entrenar con su luchador favorito
y aprenderán a aplicar llaves y
candados típicos de este deporte.
Previo a la Lucha Libre AAA
Worldwide estelar del sábado 10 de
septiembre se llevará a cabo una
alfombra roja para todos los asistentes con musica en vivo y un desfile
con todas las estrellas del ring.
El cartel confirmado para este
evento es en la lucha inicial: Aramis y Arez contra Komander y
Látigo.
En la lucha de mujeres: Reina
Dorada, Sexy Star y la actual Campeona del Mundo (Lucha Libre World
Cup) Lady Shani contra“Las Tóxicas”
Flammer, Maravilla y La Hiedra.
Mientras que en la lucha de
estrellas contará con la presencia
de Willie Mack, Mr. Iguana y Niño
Hamburguesa acompañados
de Microman contra los rudos
de Dave The clow, Emperador

“Ring & Rock StAAArs es un concepto que
ocupa un lugar muy especial en el corazón de
Lucha Libre AAA Worldwide, es por eso que,
además de ser un lugar con interacción con
aficionados y huéspedes, también será un punto
clave en las historias de la gira del 30 Aniversario
de Lucha Libre AAA Worldwide camino a Triplemanía XXX Capítulo 3 en Ciudad de México”,
declaró Dorian Roldán.
“Poder avalar este tipo de eventos, para
nosotros como autoridades es muy importante
debido a que el deporte espectáculo de la lucha
libre, fomenta el turismo deportivo y la promoción de nuestro destino. La caravana estelar AAA
con el arropo de empresas hoteleras como Hard
Rock Hotel Riviera Maya hacen una sinergia de
campeonato”, fueron las palabras de Amador
Gutiérrez, en representación de Lili Campos,
presidente municipal de Solidaridad.

Azteca, y Dinámico.
También se ofrecera una
lucha internacional con: Laredo
kid y Tayya contra Christi Jaynes y Johnny Caballero, mientras
que la lucha semifinal Dream
Match sera con Octagón Jr., Hijo
del Vikingo contra los Hermanos
Lee Dragón Lee y Dralistico.
La Lucha Estelar estará a cargo
de Pentagón Jr. Pagano y Psycho
Clow contra Villano III Jr., Taurus
y La Parka Negra, y los referíes
para estos grandes encuentros
serán el polémico hijo del Tirantes y Piero El Internacional, sin
duda un cartel atractivo y espectacular que darán una gran función esa noche.
Durante la conferencia hicieron su aparición dos de las máximas estrellas de la Triple AAA
Psycho Clow y El vampiro Canadiense, exhortaron a la gente
que acuda a este magno evento
y prometieron ofrecer un espectaculo de primer nivel digno para
la Riviera Maya.
Manuel Rubio, Director de
Ventas de Hard Rock Hotel Riviera
Maya, expresó que se ofrecerán
paquetes especiales para las personas que deseen hospedarse en
el complejo desde 6 mil pesos por
noche para el evento, mientras
que para los fanáticos de la lucha
libre podrán adquirir sus boletos
mediante la plataforma boletomovil.com que van desde los 4
pesos hasta los 2 mil pesos.
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