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Víctor Garcés Rojo,
exdirector Jurídico de
Cruz Azul, fue procesado
por presuntamente
transferir ilegalmente más
de 114.1 millones de pesos
de la cementera a siete
presuntas factureras.
			PÁG. 2B

LOS HOTELEROS MOVIERON EL TRAZO ORIGINAL PARA NO VER AFECTADOS SUS NEGOCIOS: BUZO

Responsabilizan ambientalistas

a empresarios de freno a obra
nativas que desviara el trazo
que al principio corría por la
carretera 307.
“Desviaciones en el tramo
para evitar, después de dos años
de pandemia, otros dos años
donde se viera afectado el sector
turístico. Tuvimos una reacción
muy positiva de Fonatur, lo tengo
que decir, por parte de Rogelio
Jiménez Pons hubo una apertura
y un entendimiento a nuestras
inquietudes y a nuestras preocupaciones”, indica en el audio.
Enseguida el buzo afirmó:
“Pues claro que escucharon los
de Fonatur, ¿cuál es la finalidad
de Fonatur? ¿A qué se dedican? A que los hoteleros produzcan esos beneficios para los
inversionistas”.
Destacó que en la Riviera
Maya hay 50 mil habitaciones;
en Isla Mujeres y Cancún, 44 mil,
“no tenemos los servicios básicos
para la cantidad de empleados
que se necesitan para atender
esas habitaciones, que no tienen drenaje, ni vivienda digna
ni un servicio colectivo eficiente,
es muchísima gente, a Fonatur
esto en realidad no le interesa
mucho”.
En el audio exhibido se escucha a quien supuestamente es
el empresario decir que “en
cuanto a cómo se quería hacer
y por dónde, lo entendieron perfectamente y dieron soluciones.
El sector turístico no está en

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- Los integrantes de la iniciativa “Sélvame
del Tren” difunden un video en
el que exhiben que los empresarios de la zona hotelera de
Playa del Carmen son quienes
están detrás de la impugnación
de la suspensión de obras del
Tren Maya.
“Quien solicita a Fonatur
sentarse en una mesa de trabajo seria y analítica es el señor
Antonio Chávez, presidente de
la Asociación de Hoteleros de la
Riviera Maya”, indicó el buzo José
Urbina, una de las personas que
promovió los amparos contra el
mega proyecto.
“¿Pero cómo puede ser que
sea un español el que le dicta a
un gobierno de un país Latinoamericano qué es lo que tiene que
hacer?”, cuestionó en un video
que difundió en redes sociales.
Dijo que las decisiones tienen
el objetivo de producir beneficios
para los inversionistas.
En el video exhibió un audio
en el que se escucha a quien
presuntamente es el empresario decir que se buscaron alter-
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Prefirieron dañar
la selva y la riqueza
arqueológica que sus
lujosos hoteles resort

Pues claro que escucharon los de Fonatur,
¿cuál es la finalidad de Fonatur? ¿A qué
se dedican? A que los hoteleros produzcan esos
beneficios para los inversionistas”.
José Urbina
Buzo

contra del Tren Maya”.
Con la nueva propuesta de
trazo, afirmó, ya no habría ninguna afectación en terrenos
donde tienen construcción.
“Muchos de estos grandes
hoteles tienen terrenos con
construcción y lo que se buscó
es pasar justo por detrás o por el
borde de ese terreno donde no
afecte la construcción y muchos
de los otros terrenos donde no
tienen construcción (se propuso)

ceder una parte donde pueda
pasar el tren, porque lógicamente nos afecta menos ceder
una parte de un terreno donde
no hay construcción a ceder parte
de la entrada de un hotel ya construido con todos sus servicios en
esa zona”, detalló.
En las conversaciones con
Fonatur, de acuerdo al audio
exhibido, se explica que, para el
trazo inicial, a los hoteles se les
pidió entre 17 y 20 metros de

profundidad, por todo lo largo y
esos metros significaba pasar por
encima de las plantas de tratamiento, edificio de colaboradores, generadores eléctricos, era
imposible”.
¿Quién diseñó el trazo del Tren
Maya? Cuestionó Urbina, “por
17-20 metros el tren se movió
de la carretera a la selva Virgen
donde no les estorbara, por 17-20
metros está en riesgo el agua de
toda la península, el patrimonio
arqueológico, paleontológico, el
hábitat de una gran cantidad de
especies, muchas de ellas protegidas, los servicios ecosistémicos
de los que todos vivimos, porque
el paraíso existe por lo que sucede
en la selva, ahí inicia”.
Consideró que hay espacio
suficiente en la carretera. En Playa
del Carmen se podría ir por la 115
que serviría para modernizar
esa circunvalación, se podrían
modernizar los puentes y toda
la carretera.
Cuestionó al empresario en
torno a las plantas de agua que
ya necesitan inversión para
modernizarlas.
En torno a las entradas a hoteles dijo “las puertas están preciosas, algunas de ellas se verían
afectadas ¿En cuánto tiempo
recuperarías la inversión? Harías
otras ¿en cuánto tiempo crees
que recuperaríamos la selva?
Nunca”.
También cuestionó que en las

mesas de diálogo sólo estuvieran los empresarios y Fonatur, y
en ningún momento Semarnat,
“¿quién se encarga del medio
ambiente?, ¿por qué no se ha
puesto en esta ecuación?, ¿por
qué nadie lo tomó en cuenta para
tomar la decisión?”.
En el audio se escucha que,
supuestamente, Antonio Chávez
afirma: “El que no existieran esas
afectaciones, entendieron perfectamente nuestras inquietudes y
nuestra solicitud y de ahí que se
esté trabajando en una solución
para que ambas partes sigamos
adelante y estemos lo mínimo
afectado posible”.
Urbina destacó que si las
obras están detenidas no es por
culpa de los ambientalistas que
defienden el agua y la selva,
“están detenidas por la gente
que decidió mover el Tren de la
carretera a la selva. Un tren que
no servirá a la población para
transportase”.
El buzo concluyó que “las
mentiras de Fonatur nos unen,
debemos estar unidos para detener este ecocidio y obtener los
servicios que verdaderamente
necesita la comunidad”.
Recientemente integrantes
de la organización “Sélvame del
Tren” acudieron a la Unesco para
que intervenga en la protección
legal del patrimonio arqueológico
y paleontológico del tramo 5 sur
del Tren Maya.
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Contra
el líder

Cancún FC viajará
a la Ciudad de
México para
enfrentar al
Atlante, equipo
que marcha invicto
este torneo. Las
‘Iguanas’ sólo han
vencido una vez a
los ‘Potros’ en su
breve historia.
		 PÁG. 1D

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto
Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
resolvió que Fonatur Tren Maya
haga una búsqueda exhaustiva e
informe sobre los contratos para
la supervisión de obra en cada
uno de los siete tramos del proyecto del Tren Maya.
La comisionada del INAI,
Norma Julieta Del Río Venegas,
indicó que el proyecto de infraestructura denominado Tren Maya
está bajo la lupa de la sociedad
y, prueba de ello, es el número
creciente de solicitudes de información planteadas por los ciudadanos a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia.
Al momento, se tiene una
cantidad de 4 mil 616 solicitudes,
así como 18 mil 622 registros de
información pública lo que muestra el interés de la población en
saber que los recursos públicos
destinados para esta ejecución
se manejen de forma responsable y de acuerdo a los fines
establecidos.

España en Quintana RooMÁS INFO. lucesdelsiglo.com

En el caso que se analizó, una
persona requirió a Fonatur Tren
Maya, S.A. de C.V. la entrega de las
razones sociales de las empresas
contratadas para realizar labores
de supervisión de obra, el monto
de los contratos, vigencia y estatus en el que se encuentran,
desglosado por cada uno de los
7 tramos del proyecto.
En respuesta, Fonatur Tren
Maya informó que no se cuenta
con información alguna vinculada con la solicitud en comento;
lo anterior, en virtud de que no
tiene ninguna intervención en las
actividades que se llevan a cabo
para la ejecución del Proyecto
Tren Maya, y tampoco ha suscrito
contratos para la supervisión de
la obra.
Fonatur Tren Maya indicó que
no interviene en las actividades
para la ejecución del proyecto,
o firmado contratos para su
supervisión, por lo que sugirió
que se dirija al Fondo Nacional
de Fomento al Turismo.
Sin embargo, en el análisis
del asunto se advirtió que, si
bien Fonatur Tren Maya turnó
la solicitud a las unidades administrativas competentes, éstas no
se pronunciaron con el criterio
adecuado.
Por otro lado, comentó la
comisionada, que el Fondo
Nacional de Fomento al Turismo
agregó una situación medular y

Entre
8 y 9 noches
estancia del
turista ibérico

32% de
las habitaciones
son de inversión
española

Entre 150
a 160 mil
turistas
hispanos

Consejo de Promoción Turístico de Quintana Roo (CPTQ)

El proyecto de
infraestructura
denominado Tren
Maya está bajo la
lupa de la sociedad
y, prueba de ello, es
el número creciente
de solicitudes
de información
planteadas por los
ciudadanos a través de
la Plataforma Nacional
de Transparencia".
Norma Julieta del Río
Venegas
Comisionada del INAI

es que precisó con claridad que
la residencia de la supervisión
que se ha venido estudiando se
otorgó a Fonatur Tren Maya, lo
que presume la existencia de la
información requerida.
De lo anterior, el agravio presentado por el recurrente fue
calificado como fundado, pues
Fonatur Tren Maya, podría contar con la información solicitada
en tanto sería residente de las
contrataciones relacionadas con
labores de supervisión, por lo
que es factible que conozcan las
razones sociales de las empresas
vinculadas
Por lo que no puede validarse
la inexistencia hecha valer bajo
el argumento de que no participa
en los trabajos del proyecto del
Tren Maya y que no ha celebrado
contratos de tal naturaleza.
Debido a lo expuesto, el Pleno
del INAI revocó la respuesta de
Fonatur Tren Maya y le instruyó
realizar una nueva búsqueda
exhaustiva en los archivos de
todas y cada una de sus unidades administrativas competentes, utilizando un criterio amplio,
de las razones sociales de las
empresas contratadas para realizar labores de supervisión de la
obra, el monto de los contratos,
la vigencia y estatus en el que
se encuentran, desglosado por
cada uno de los siete tramos del
proyecto.

Una galaxia
‘muy
cercana’

Los esplendores
del universo
brillaron en el
segundo nuevo
lote de imágenes
del Telescopio
Espacial James
Webb publicado
ayer por la NASA.
Webb busca
resolver misterios
del universo y vida
en otros planetas.

Dan confianza a inversión ibérica con gobierno de 4T
FELIPE VILLA
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Resuelve INAI
que Fonatur debe
transparentar obra
de infraestructura

MADRID, ESPAÑA.- Tanto por las
inversiones que han realizado las
principales cadenas hoteleras
españolas a lo largo de los años,
así como por el número de turistas que visitan año con año los
destinos del Caribe Mexicano,
España es de vital importancia para Quintana Roo, destacó
el gobernador Carlos Joaquín
González.
En su segundo día de visita
por Madrid el mandatario quintanarroense ofreció una conferencia de prensa para confirmar
públicamente la relación comer-

cial que mantienen con el país
ibérico y la intención de seguir
no sólo manteniendo sino potencializando futuras inversiones
hoteleras con el nuevo gobierno
que encabezará la gobernadora
electa Mara Lezama a partir de
finales de septiembre entrante.
“(En mi gobierno) continuarán las inversiones en infraestructura turística en Quintana
Roo para ofrecer servicios más
cómodos para los turistas y visitantes”, ofreció la nueva gobernadora en la sede del Instituto
Cultural de México en España.
“Entre estos están la construcción de nuevos aeropuertos

internacionales para tener cuatro —que abre la posibilidad de
más conexión con el mundo—;
el Tren Maya que abrirá nuevas
rutas en la península, así como
nuevas inversiones en cuartos de
hotel”, enumeró Lezama.
Posteriormente tomó la
palabra el director del Consejo
de Promoción Turístico de Quintana Roo (CPTQ), Darío Flota para
informar que la mitad de los
españoles que viajan a México
lo hacen a Quintana Roo, en
especial a la Riviera Maya y se
hospedan las cadenas hoteleras
que ahí se tienen.
“En Quintana Roo la reaper-

tura de la actividad turística
permitió recuperar los empleos
y la economía, de tal manera que
hoy se han superado los números
que se tuvo en 2019 antes de la
pandemia”, celebró.
“Hoy Quintana Roo tiene conexión aérea con 31 países y 132
ciudades diferentes, 44 ciudades
de Estados Unidos están conectadas con Cancún y se establecieron
rutas que nunca se habían tenido.
En relación con España, además
de la conectividad con Madrid se
abrió recientemente una desde
Barcelona que registra ocupaciones de entre 90 y 95%”.
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Ordenan poner lupa a contratos de Tren
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido
ambientalistas
y empresarios
de Playa
del Carmen
y la
oENTRE
no su candidato
sucesor,
la coloca enhoteleros
un lugar muy
delicado.
En el filo
deRiviera
la navaja
Maya
¡hay tiro! Enlamedio
de la(que
vorágine
mediática
que ha polarizado
a quienes
de
la credibilidad,
deshonra
no creemos
le preocupe)
y la invalidez
legal en el
servicio
público.
La Presidenta
Municipal
tiene aspiraciones
a ser
diputada
federal5,
pero,
defienden
y a quienes
se oponen
a la construcción
del Tren
Maya
en su Tramo
el
todo
hasta ahora,
que su
política
iniciada con
su empresarios
padrino el lúgubre
y
buzoindica,
José Urbina,
sin pelos
encarrera
la lengua,
responsabilizó
a los
hoteleros
oscuro
Angulolas
llegó
a sua fin.
O alde
menos
parece. Elde
lodazal
abusos
de queRoberto
se hayanBorge
suspendido
obras
través
cincoasí
solicitudes
juicio de
amparo
yante
despojos
de decenas
terrenos
enpreocupación
su municipio al
haPresidente
tenido un desenlace
fatal, pero el
la justicia
federal de
que
tiene sin
Andrés Manuel
partido
verde estáquien
reclamando
sus posiciones
ya previamente
negociadas
con Morena
López Obrador
reiteradamente
ha dicho
que ‘va porque
va’.
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
“QUIEN solicita a Fonatur sentarse en una mesa de trabajo seria y analítica es el
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio
señor Antonio Chávez, presidente de la Asociación de Hoteleros de la Riviera Maya
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace
¿Pero cómo
puede
ser que un
español
el que
dicta a un
gobiernoagropecuaria
de un país
algunos
meses
y la presencia
siempre
ensea
temas
de le
territorio
y actividad
latinoamericano
qué
es
lo
que
tiene
que
hacer?”,
cuestionó
Urbina
a
través
de un
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio
video
que
difundió
en
redes
sociales.
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y
EL BUZO
Urbina,
uno
dequeda
los promotores
de los amparos,
acusó
que por no
ver en
líder
municipal
de lo
que
de la Confederación
Nacional
Campesina
(CNC)
afectados
sus negocios
losmal
hoteleros
al del
director
de Fonaturmás
para
Puerto
Morelos,
dejan muy
paradaconvencieron
a la funcionaria
Ayuntamiento
joven de
Quintana
Roo frente
a lasin
justicia
por más
que
con el índice
a otros,
como fue el
que modificara
la ruta
importarles
que
seacuse
destruyeran
la selva
y la riqueza
caso
de echarlede
los
a Tirso
Esquivel, deja
quien
ya saltó
ring donde
para defenderse a
arqueológica
latiburones
zona. Y para
comprobarlo
correr
un al
audio
puño
limpio
y
sin
guantes
en
esta
guerra
de
acusaciones.
¿Quién
mató
a Nacho?
supuestamente el líder hotelero revela cómo estuvieron las negociaciones
entre el
NO
NOS
referimos
quién,
como
autor
material,
en
este
nido
lleno
de
víboras
entonces director Rogelio Jiménez Pons y los empresarios.
asustadizas
plomo,
sinoatribuye
al sujetoalolíder
sujetos
confabuladores
del asesinato.
Para
EN el audioalque
el buzo
hotelero,
se le escucha
decir a este
que se
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude
buscaron alternativas para desviar el trazo que al principio corría por la carretera
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte?
307, sóloen
para
obtener beneficios
muy positiva
Además,
el contexto
del procesoparticulares:
electoral queTuvimos
vivimos una
y dereacción
ser el funcionario
de
Fonatur,
lo
tengo
que
decir,
por
parte
de
Rogelio
Jiménez
Pons
hubo
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclarauna
en su justa
apertura y un
entendimiento
a nuestras
y a nuestras
preocupaciones.
dimensión
y realismo,
quien llegue
será alinquietudes
menos alguien
que es parte
del crucigrama
ANTE
ello el buzo
claro
que escucharon
de Fonatur,
¿cuál
de
delincuentes
quecuestiona:
movieron“Pues
todo el
tinglado
utilizando lalos
amenaza
violenta
deleste
la finalidad
de Fonatur? ¿A qué se dedican? A que los hoteleros produzcan esos
alineas
o plomo.
NO
NOS referimos
por supuesto,
contexto de otros
casos
de asesinatos
beneficios
para lostampoco,
inversionistas”.
La granalpreocupación
de los
ambientalistas,
políticos.
ese
conhay
el halo
de mártir,
sino a laen
forma
en que se
hizo: en
alegó, es No
queesen
la personaje
Riviera Maya
50 mil
habitaciones;
Isla Mujeres
y Cancún,
plenas
elecciones,
en loslos
días
previos básicos
para destaparlo.
Pero siempre
quedará laque
duda
44 mil…
y “no tenemos
servicios
para la cantidad
de empleados
se
porque
en
ese
municipio
sonaban
otros
suspirantes
verdes
que
son
investigados
por
necesitan para atender esas habitaciones, que no tienen drenaje, ni vivienda digna
asuntos
dudosos
con la justicia
mexicana
e internacional.
este municipio
hablamos
ni un servicio
colectivo
eficiente,
es muchísima
gente, a En
Fonatur
esto en realidad
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto)
no le interesa mucho”.
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de
MUCHOS de estos grandes hoteles tienen terrenos con construcción por donde
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco
pasaba
lapara
ruta tomárselo
original y lo
que
buscó
pasar
justo por
o por el borde
era
como
tan
en se
serio.
Esaes
clase
violenta
quedetrás
está dispuesta
a todode
con
esos
terrenos
precisamente
para
no
afectar
sus
negocios.
¿Quién
diseñó
el
trazo del
tal de salirse con la suya.
Tren Maya?
Urbina—.
“Por 17-20
metrospolíticos
el tren sey movió
de la carretera
DESDE
HACE—cuestionó
algunos meses
la situación
de intereses
económicos
en
a la selva
virgencomenzaron
donde no les
estorbara,
17-20La
metros
está en riesgo
el agua
Puerto
Morelos
a salir
a la luzpor
pública.
construcción
del Tren
Mayade
y
toda
la península,
el patrimonio
arqueológico,
paleontológico,
el hábitaten
delauna
sus
estaciones,
así como
los numerosos
desarrollos
de fraccionamientos
selva y
la
devastación
El diario
digital
sinembargo.mx
dio cuenta
a detalle
gran
cantidadde
deextensas
especies,zonas.
muchas
de ellas
protegidas,
los servicios
ecosistémicos
de
untodos
grupo
de empresarios
despojaron
a decenas
ejidatarios
delasus
tierras
decómo
los que
vivimos,
porque el
paraíso existe
por lode
que
sucede en
selva,
ahí
para
construir
varios
desarrollos
inmobiliarios.
Hay
mucho
dinero
de
por
medio
en
inicia”, respondió.
este
municipio
que superaya
cualquier
frágil acuerdo
delos
quien
vaya ocontra
no para
AUNQUE
públicamente
se han desmarcado
deverbal
apoyar
amparos
las
contender
por
la
Presidencia
Municipal.
Hay
un
asesinato
que
debe
aclararse
cuanto
obras del Tren Maya, hoteleros de Playa del Carmen y la Riviera Maya no han
dicho
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá
ni pío ante los cuestionamientos del buzo a través de redes sociales ¿Será que les
temporada de huracanes en este municipio.

hace falta ver más box?
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Arrasa ‘The Mandalorian’
en nominaciones

Debuta Bruno Mars
como diseñador
para Lacoste

Invitan a
convite
istmeño

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

Según la revista Vogue, la colección de
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky
Regal”, un “alter ego” creado por el
intérprete, y constará de 25 piezas
de edición limitada, disponible
a partir de este 5 de marzo,
aunque sólo durante dos
semanas.

STAFF /
AGENCIA REFORMA

❙ De acuerdo con The
Hollywood Reporter,
el estadounidense de
44 años protagonizará
la cinta Me, You, un
drama situado en Italia
en la década de los 50.

blos indígenas zapoteco, mixe
y nahua que habitan la región
desde hace siglos, mostrarán el
trabajo que se ha transmitido a
CIUDAD DE MÉXICO.- El Istmo de
CONTRASTANDO
IDEAS
lo largo de generaciones en los
Tehuantepec hará suyo el Museo
Dr. Julio Jiménez Martínez
textiles (bordados y tejidos), las
Nacional de Culturas Populares
a partir de hoy.
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(ya sean talladas o torneadas),
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¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?
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Reduce Ayuntamiento
la carga administrativa

❙❙La industria restaurantera vive una etapa de bonanza en Cancún y la zona norte del estado.

Genera confianza Cancún para el sector

Suma inversión
en restaurantes
16 millones dls.
Crece la industria
con 8 nuevos
negocios y hay otros
proyectos avanzados

❙❙El programa ‘Simplifica’ avanza en Benito Juárez.
ción, mientras que los restantes
serán analizados en conjunto con
la Contraloría Municipal y la Unidad de Transparencia.
Son múltiples las observaciones que deben verificarse desde la
digitalización, reducción de requisitos, gobierno abierto, transparencia, lenguaje ciudadano,
tiempo de resolución y regla-

mentación, entre otros factores.
En este caso, agregó, la instancia federal hizo un cálculo
estimado en 181 millones de
pesos anuales en el costo económico-social de dichas gestiones,
por lo que su disminución representaría un ahorro de 81 millones
de pesos anuales y, a su vez, un
51 por ciento del total.
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Estrenan sucursal en Zona Hotelera
NTOS
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CANCÚN, Q. ROO.- Alrededor de
16 millones de dólares han sido
invertidos dentro del sector restaurantero en Cancún para la
apertura de 8 nuevos negocios.
Así lo dio a conocer el presidente de la Cámara Nacional
de la Industria de Restaurantes
y Alimentos Condimentados
(Canirac) de Quintana Roo, Marcy
Bezaleel Pacheco.
A estos se le podrían sumar
aproximadamente otros 6 millones de dólares en proyectos que
se están haciendo en plaza La Isla
y a lo largo de los kilómetros 12.5
al 15 de la Zona Hotelera, donde
hasta el momento se contemplan
otros tres restaurantes.
En este sentido, el líder restaurantero destacó que la mayor
parte —alrededor del 87%— de
estas inversiones provienen de
connacionales y corporativos
que vienen de ciudades grandes como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Puebla o
Hermosillo.
Añadió que los empresarios
han enfocado sus inversiones
principalmente en la zona norte
del estado, en los municipios
de Tulum, Solidaridad y Benito
Juárez, puntualizando que en el
caso de Puerto Morelos también
existen varias inversiones, pero
son principalmente de gente
local.
En el caso de Tulum, indicó
que existen 6 inversiones que
estarán detenidas hasta diciembre de 2022 o principios de 2023
debido a problemáticas del municipio como la falta de gente para
trabajar, escasez de luz y agua
potable, por lo cual los empresarios responsables de estas
inversiones decidieron esperar
y decidir cómo afrontar estos
problemas.
Bezaleel Pacheco explicó que
los costos de inversión en Cancún
llegan en promedio a 2 millones
de pesos por restaurante, pero
estas cifras son mayores en
Tulum por los problemas que
enfrenta, ya que abrir un restau-

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayuntamiento de Benito Juárez continúa con diferentes acciones para
avanzar en la implementación
del programa “Simplifica”, de la
Comisión Nacional de Mejora
Regulatoria (CONAMER).
El objetivo es reducir las cargas administrativas, así como el
costo económico-social de realizar diversos trámites y servicios.
La encargada de despacho de
la Presidencia Municipal, Lourdes
Latife Cardona Muza, informó
que en la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del
Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación
(IMDAI), se presentó el avance
de programas y acciones correspondientes al segundo trimestre
de 2022.
Cabe recordar que, de alrededor 2 mil 400 demarcaciones
existentes en México, Benito
Juárez es el decimotercer municipio en el país en incorporarse a
esta estrategia federal de mejora
regulatoria, y en diciembre de
2021 se emitió una carta compromiso del gobierno municipal actual para implementar el
programa “Simplifica”.
El titular del IMDAI, Mario
Luévano Cataño, puntualizó
que la CONAMER hizo un análisis general de los 333 trámites y
servicios que tiene el municipio
y emitió un diagnóstico, donde
se destaca la simplificación de
49 de ellos prioritarios a atender
durante en la actual administra-
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❙❙Ayer se inauguró el restaurante Carajillo, en Cancún.
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El restaurante Carajillo inauguró
ayer su primera sucursal en
Cancún, con una inversión de
aproximadamente 3 millones
de dólares para ofrecer su
cocina fusión y consolidar
al Caribe Mexicano como un
destino culinario.
El director general de
Grupo Carajillo, Anuar
Abraham, junto con el chef
Juan Arroyo, recordaron que
la marca cuenta ya con siete
sucursales, cinco en la Ciudad
de México, así como en San
Miguel de Allende, Guanajuato, y a partir de ahora en
Cancún donde su negocio se
incorporará a la experiencia
“fine dining mile” en la Zona
Hotelera.
La sucursal en Cancún está
ubicada en el kilómetro 14.5
de la Zona Hotelera y cuenta
con capacidad para 250
comensales.
El restaurante generó 100
nuevos empleos directos y
rante no es sólo la construcción,
sino también abrir canales para
tener acceso al agua y tener una
planta de energía eléctrica.
Indicó que al analizar las
inversiones y restaurantes que
ya existen o abrirán sus puertas
próximamente, ya sólo faltan 4
o 5 de los grandes corporativos
a nivel nacional para que en
Cancún se encuentren todos los
principales actores de la indus-

benefició a más de 20 empresas proveedoras de insumos
de la región.
“Estamos convencidos
que el Caribe Mexicano es
el mejor lugar para seguir
creciendo en cuanto a imagen
y proyección, siendo uno de
los destinos de México con
más turismo”, comentó Anuar
Abraham, quien resaltó que
entre sus objetivos destaca
el consolidar la marca en la
Península de Yucatán.
En este sentido, anunció
que la cadena de restaurantes
contempla en los próximos
meses la apertura de dos nuevas sucursales, una en Mérida,
Yucatán, y otra en Paseo Acoxpa, en la Ciudad de México.
Por su parte, Jorge Luis
Téllez Vignet, director de
Turismo en Benito Juárez,
destacó que hoy existe una
diversificación y renovación
en los productos turísticos
que se ofrecen en el destino,
con nuevos hoteles, restaurantes, plazas comerciales y
nuevas inversiones.
tria, lo que habla de un destino
sobresaliente.
Finalmente, agregó que los
restaurantes que han abierto
contribuyen entre 80 a 90
nuevos empleos, si bien reconoció que aún hace falta el 30
por ciento de los trabajadores
para la industria, un rezago
que continúa desde 2020
derivado de la pandemia de
Covid-19.

alberca

camastros

kayak

snorkel

temazcal

Informes y reservaciones:

998 849 47 48
Válido al 31 de julio de 2022. Indispensable presentar
identificación oficial de quintanarroense. No incluye
costo de transportación marítima. Aplican restricciones.
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Exhiben obras de niños
del CRIT en aeropuerto

❙❙Cancún será sede del Congreso Nacional de la Industria de Reuniones.

Recibirá Congreso Nacional de esta industria en agosto

Consolidará Cancún
turismo de reuniones
habrá conferencias magistrales
y una exposición comercial con
la participación de 40 empresas
y asociaciones proveedoras.
Además, se lanzará el Observatorio Digital de la Industria de
Reuniones y se llevará a cabo el
primer foro de políticas públicas
para asegurar que México esté
en el “Top 10” global dentro de la
industria de reuniones.
En ese sentido, comentó que
este sector en el país ha tenido
una reactivación positiva tras las
afectaciones ocasionadas por la
contingencia sanitaria de Covid19, por lo que prevén cerrar este
año en un 70 por ciento, y para
el 2023 esperan estar al 100 por
ciento, puesto que ya hay eventos
confirmados.
“No se comporta de manera
simétrica (la recuperación) en
todo el país, evidentemente destinos de playa que tienen influen-

El destino se identifica
como detonador
de este sector
desde sus inicios
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Del 10 al 12
agosto del año en curso Cancún
será sede del XXVIII Congreso
Nacional de la Industria de
Reuniones (CNIR), en donde se
analizará la situación del sector
y los retos que enfrenta ahora
que va en recuperación, particularmente en destinos de sol
y playa.
El presidente del Consejo
Mexicano de la Industria de
Reuniones, Alejandro Ramírez
Tabche, informó que durante
este encuentro se reunirán 600
empresarios de todo el país,

cia de sol y arena están en una
recuperación mayor.
“Nosotros creemos que Quintana Roo tiene números más
altos, para 2023 en la Riviera
Maya en enero o febrero estamos teniendo problemas de
disponibilidad, es decir, ya está
lleno y eso nos da mucho gusto”,
manifestó.
Abundó que Quintana Roo
fue de los primeros destinos en
reactivarse, aunado a que Cancún es un destino que tiene plena
capacidad para albergar estos
encuentros y es un detonador
de la industria de reuniones, ya
que fue uno de los principales
precursores de este negocio.
Rocío González, directora de
Turismo de Reuniones del Consejo de Promoción Turística de
Quintana Roo (CPTQ), mencionó
que en la entidad hay 123 mil
habitaciones y un 43.9 por ciento

de estas son de hoteles con salones o centros de convenciones, es
decir, que casi la mitad tienen la
capacidad para realizar este tipo
de eventos.
Incluso, el 35 por ciento de
los visitantes pertenecen a la
industria de reuniones, por ello
recalcó que Quintana Roo cuenta
con diferentes atractivos y a fin
de tener el mayor número de
reuniones o encuentros están
diversificando la oferta.
Al respecto, Julio Bojórquez,
presidente de la Asociación de
Profesionales en Ferias, Exposiciones, Congresos y Convenciones (Amprofec), agregó que es
importante que se considere a los
visitantes que mueve esta industria que valen por dos, puesto
que primero acuden para hacer
negocios y después si es que les
agradó el destino regresan con
sus familias en plan vacacional.

Aspira Playa
a ganar
premios
de prestigio
STAFF /
LUCES DEL SIGLO
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PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.Como destino consolidado a nivel
nacional e internacional, Playa
del Carmen aspira a ganar alguna
categoría en los “World Travel
Awards”, también conocidos
como los “Óscares” del turismo,
Los “World Travel Awards”
reconocen la excelencia mundial
en el sector turístico, desde 1993.
La Secretaría Municipal de
Turismo de Solidaridad, a cargo
de Samaria Angulo Sala, invita a
todas y todos a apoyar para que
este destino turístico gane los
premios.
Playa del Carmen tiene nominaciones en las categorías “Destino de Playa Líder en México
2022”, y “Destino de escapada
urbana líder en México y Centroamérica 2022”.
Para ganar esos premios es
necesario que la ciudadanía
vote a través del sitio web www.
worldtravelawards.com/vote o
bien usando el link https://bit.
ly/3IpiAfO. La fecha límite es el
17 de julio.
Playa del Carmen se ha posicionado como destino turístico
número uno en Quintana Roo y
está en el “Top 5” a nivel mundial.
“Ganar estos premios representaría más visitantes, mayor
derrama económica, nuevos
empleos y fortalecimiento al crecimiento económico que impulsa
la presidenta Lili Campos”, indicó
Angulo Sala.
Para estos premios también
está nominada la Riviera Maya
en: “Destino de playa líder en
México y Centroamérica 2022”,
y “Destino líder en turismo de
aventura en México y Centroamérica 2022”.

❙❙Esperan una gran afluencia de visitantes mexicanos para este
festival.

Invita Belice a festival
de música y alimentos

Foto: Especial

OMAR ROMERO

❙❙Playa del Carmen tiene
nominaciones en los ‘World
Travel Awards’.

SAN PEDRO, BELICE.- Una
importante afluencia de turistas mexicanos, principalmente
de la Península de Yucatán, es
la que esperan durante la primera edición del Festival Internacional de Música y Gastronomía de Belice.
El 30 y 31 de julio del año en
curso, Belice llevará a cabo su
primer festival con la presencia
de artistas locales e internacionales, con la intención de crear
nuevas experiencias turísticas,
expresó Josué Carballo, director
de este evento.
Si bien no precisó una cifra
de visitantes mexicanos que se
estima puedan acudir a estas
actividades, sí comentó que
prevén una afluencia importante, sobre todo por las facilidades que hay para llegar a
este destino desde Quintana
Roo, Yucatán o Campeche.
“Con la apertura (de la
zona libre) y bajo esta nueva
administración no quisiera dar
datos en cuestiones de cantidad, recientemente estamos
abriendo nuestras fronteras.
Uno puede viajar mediante
ADO o en su propio vehículo
a Chetumal, la mayoría de la
gente que visita es por la frontera porque pasa la zona libre.
Definitivamente (se espera)
una alta afluencia de mexicanos”, apuntó.
Dijo que Belice está a 4
horas de Mérida, a menos de

5 horas de Cancún, de Campeche son como 5 horas y media,
incluso, a partir de este mes con
servicios de 5 días a la semana
está operando un “water taxi”
que conecta Chetumal con San
Pedro.
Por lo que cualquier persona puede dirigirse a la capital quintanarroense y de ahí
llegar directamente a isla de
San Pedro a través de este taxi
acuático, sin necesidad de tener
que ir hasta la ciudad de Belice,
o bien, está la opción de cruzar
la zona libre.
Comentó que durante los
días de festival los asistentes degustarán de la cultura
culinaria del país con fuertes
influencias caribeñas y latinas
a cargo de 22 chefs, acompañados de artistas, entre ellos la
Sonora Dinamita.
La idea es que este festival
se realice cada año, por ello
invitó participar en esta primera edición y ayudar a que
se consolide. Aseguró que se
implementarán todos los protocolos sanitarios y aunque no
es obligatorio el uso del cubrebocas habrá secciones privadas
para la degustación.
“El turismo beliceño está
basado bastante a nivel ecoturístico, puedes conseguir tu
cabaña privada con todas tus
comodidades, hay de todo y la
mayoría están a la vista del mar”,
agregó Josué Carballo al recordar que recientemente se llevó
a cabo el Festival de la Langosta.

CANCÚN, Q. ROO.- Un total de
16 obras realizadas por niños
del Centro de Rehabilitación e
Inclusión Infantil Teletón (CRIT)
Quintana Roo se exhiben en las
instalaciones del Aeropuerto
Internacional de Cancún, y posteriormente serán subastadas.
Eduardo Martínez Salgado,
director general del CRIT Quintana Roo, explicó que la exposición “Vibraciones de México”
forma parte de un proyecto
que venían desarrollando
periódicamente, pero por la
pandemia los suspendieron y
actualmente están retomando
actividades.
En total los pequeños realizaron 32 obras luego de que trabajaron en un taller de arte, no
obstante, solamente 16 pueden
apreciarse en las instalaciones
del Aeropuerto Internacional
de Cancún, pero después el 18
de agosto en la gala de arte
anual serán subastadas todas.
“El evento (la subasta) es
un evento grande para el cual
se cobra la entrada y se subastan otras cosas. La subasta de
las obras de arte, el dinero de
la obra de arte es para cada
niño que lo hizo, para él directamente, para su beneficio,

tenemos que enseñarles a
los niños que su trabajo tiene
mucho valor y que la gente está
dispuesta a comprarlos, que los
precios se pueden ir bastante
altos”, expresó.
Dijo que el dinero que los
niños reciban podrán invertirlo
en pagar terapias, uniformes,
sillas de ruedas, lo que cada
uno necesite o lo que la familia
decida, al manifestar que cada
pequeño tendrá la oportunidad de ofertar las dos obras que
crearon.
El director comentó que, de
acuerdo con subastas anteriores, las pinturas se han vendido desde los 3 mil hasta los
10 mil pesos, por lo que insistió
es un reconocimiento al desempeño que los menores le
ponen, puesto que estas pinturas son hechas por niños
que tienen parálisis cerebral,
alguna lesión medular, entre
otras discapacidades.
“En el CRIT tenemos diferentes talleres, además de las
terapias, las consultas y la parte
médica, tenemos diferentes
talleres en los que los niños
participan.
“El mensaje es que el arte
es para todos, no hay ningún
solo ser humano al que no le
sea accesible el arte”, añadió.

Foto: Omar Romero
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OMAR ROMERO

❙❙Ayer se inauguró la exposición en el aeropuerto de Cancún.
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Entregan
a asesino

Llevan campaña a Washington

La contienda de Morena a la candidatura
presidencial de 2024 llegó hasta Washington;
afuera de la Casa Blanca mostraron mantas
en apoyo a Claudia Sheinbaum.

Foto: Agencia Reforma
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Un hombre fue
detenido, golpeado
y amarrado a un
poste para entregarlo
como responsable
del asesinato de
una doctora en el
programa IMSSBienestar en la Sierra
Tarahumara.

NACIONAL

Niega Barbosa ‘grilla’ con Mier

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, negó
que sea “grilla” la investigación en contra del
diputado morenista Ignacio Mier por presunto
lavado de dinero a través de un diario local.
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ANTONIO BARANDA /
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador estuvo en la Casa
Blanca y planteó sus propuestas en un largo discurso fuera
de protocolo.
AMLO pidió 300 mil visas
de trabajo y dijo además
que China era la “fábrica” del
mundo.
Pero el presidente Joe
Biden defendió el poderío de
Estados Unidos y además bajó
las expectativas de México con
respecto a la entrega de visas
temporales de trabajo, pues
si bien se comprometió a dar
más, no fijó una cantidad.
En el salón oval de la Casa
Blanca, López Obrador afirmó
que en las últimas décadas se
aceptó “de manera cómoda”
que China jugara ese rol.
“En las últimas tres décadas se aceptó de manera
cómoda que China sería la
fábrica del mundo”, dijo.
“Con la falaz idea de
que en la globalidad no era
necesaria la autosuficiencia
alimentaria, energética y de
otros bienes, porque podíamos importar lo que necesitáramos”, planteó.
Pero Biden le reviró y dijo
que Estados Unidos produce
más artículos agrícolas que el
país asiático.
Además, destacó que ha
creado más fuentes de trabajo
que cualquier otro gobierno;
que los sueldos aumentaron 5
por ciento y que es el país con
menos inflación.
“En realidad, el tema de
China, de ser la fábrica del

mundo, nosotros producimos
más productos agrícolas”,
sentenció.
El programa oficial de
la visita a la Casa Blanca
establecía un “breve” mensaje
de ambos funcionarios, pero
AMLO habló por más de 30
minutos.
El plan de la reunión bilateral contemplaba un encuentro
privado de los presidentes en
la que participarían el canciller
mexicano Marcelo Ebrard, el
embajador Esteban Moctezuma con el secretario de
Estado de EU, Antony Blinken
y el asesor de seguridad norteamericano, Jake Sullivan.
Después se incorporarían
con las delegaciones de ambos
países en el Salón del Gabinete
para iniciar la reunión.
Pero el largo mensaje de
AMLO complicó la reunión y
al final sólo tuvieron un breve
encuentro privado AMLO
y Biden, a la que se sumó
Ebrard.
Blinken se ausentó y en su
lugar estuvo la subsecretaria
Wendy Sherman. El embajador Moctezuma no asistió por
tener Covid.
La comitiva mexicana integrada por Tatiana Clouthier, de
Economía; Víctor Manuel Villalobos de Agricultura; Francisco Garduño de Migración y
Roberto Velasco, director de
América del Norte, no participaron en el encuentro que se
había programado.
Tras la reunión de menos
de dos horas, Biden tuvo un
festivo y numeroso encuentro
con personal del Congreso de
Estados Unidos en los jardines
de la Casa Blanca.

Emiten
SOS
ante
sequía
Conagua podrá
ejecutar medidas
transitorias
adicionales
STAFF /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) declaró el inicio de una
nueva emergencia por sequía
que en algunos estados del norte
afecta a más del 90 por ciento de
su territorio.
La declaratoria publicada ayer
en el Diario Oficial de la Federación y vigente a partir de hoy,
establece que derivado de esa
situación se podrán reducir de
forma temporal los volúmenes
de aprovechamiento de líquido
concesionados a usuarios en
las cuencas afectadas, a fin de
abastecer a las poblaciones que
lo requieran.
Indica que, a fin de garantizar
el abasto de agua para uso doméstico y público urbano en situaciones de sequía grave, la Conagua
podrá ejecutar medidas transitorias adicionales concertadas con
los representantes de los usuarios
en los Consejos de Cuenca.

Foto: Agencia Reforma

TOMA AMLO BATUTA
EN LA CITA CON BIDEN

Foto: Agencia Reforma

Afecta casi a 50% del territorio

CALOR Y SED

MUNICIPIOS CON SEQUÍA EXCEPCIONAL:
CHIHUAHUA

n Ojinaga

COAHUILA

n Guadalupe

n Manuel Benavides

n Coyame del Sotol

n Acuña

ALGUNOS DE LOS 56 MUNICIPIOS CON SEQUÍA EXTREMA:

Prevé además que los titulares de concesiones que estén en
condiciones de hacerlo den aviso
para proporcionar a terceros de
forma provisional el uso total o
parcial de agua a fin de contribuir
a la mitigación de los efectos de
la falta de lluvias.
El último reporte del Monitor
de Sequía en México, con corte
al 30 de junio pasado, indica que
el 47.5 por ciento del territorio
nacional registraba algún nivel
de sequía.
Las condiciones más graves
tenían lugar en Sonora, con 99.9
por ciento de su superficie afectada; Baja California, con 97.7;
Coahuila, con 95.8, y Chihuahua,
con 90.1.
La sequía afectaba a 571 de
los 2 mil 471 municipios del país.
En 58 se resentían los efectos de
sequías extrema y excepcional.
“Nuestro país está expuesto
a diferentes eventos hidrometeorológicos severos, tales como
sequías, fenómenos impredecibles que pueden presentarse
en cualquier zona del territorio
y cuya ocurrencia reduce drásticamente los volúmenes de
agua almacenados en las presas,
poniendo en riesgo el abastecimiento de agua potable”, señala

BAJA CALIFORNIA
n Mexicali

n Ensenada

SONORA
n Agua

n Sn. Luis Río

n Cananea

Colorado

n P. Negras
n Múzquiz

n Allende

n Sabinas

CHIHUAHUA

n Hermosillo
n Nogales

COAHUILA

Prieta

n Chihuahua
n Delicias

n Camargo

n Cuauhté-

moc

ALGUNOS DE LOS 184 CON SEQUÍA SEVERA:
n Cadereyta

n Gral. Terán

NUEVO LEÓN
n Linares

n Mier y Noriega

el acuerdo publicado ayer.
“La estrategia más importante
para enfrentar sus efectos, consiste en que los usuarios implementen acciones preventivas y
de mitigación, y en caso de ser
necesario, la Comisión Nacional
del Agua ordene medidas transitorias para garantizar el uso
doméstico y público urbano.
BUSCAN AGUA;
TRUENAN TANQUE
Desesperados porque no
tenían agua desde el sábado

n Montemorelos
n Dr. Arroyo

n Hua-

lahuises

por la mañana, habitantes de
la Colonia CROC, al norponiente
de Monterrey, se metieron a la
Planta de Bombeo San Martín
I y, al intentar manipular el
sistema para extraer agua, lo
dañaron.
La afectación, explicó ayer
personal de Agua y Drenaje
de Monterrey, inició cuando,
al manipular las tuberías, los
habitantes generaron una
sobrepresión en el sistema, un
cortocircuito y, posteriormente,
una fuga.

Golpean en CDMX a narco-secuestros

❙ Capturaron en la CDMX a una célula del Cártel de Sinaloa.
“(El principal negocio) era
venta de droga, pero también
es muy importante señalar que
estas privaciones ilegales tenemos que ver en qué contexto se
hacían porque no eran secuestros
que fueran por dinero, no es una
célula de secuestradores sino de
delincuencia organizada que

necesitamos analizar y ver si lo
que estaban haciendo es privar
de la libertad a personas de otros
grupos”, explicó.
En el inmueble se confiscaron
10 armas largas, entre ellas un
fusil tipo barret calibre 50, una
ametralladora de alto poder, 12
granadas calibre 40 mm, más de

50 cargadores y cartuchos útiles,
así como droga y armas cortas.
A 1.4 kilómetros de la escena
de la balacera, se ubica el Rancho las Chinitas, donde el 9 de
diciembre de 2005 fue detenida
la francesa Florence Cassez y su
pareja, Israel Vallarta, acusados
entonces por secuestro.

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El enfrentamiento de una célula del Cártel de
Sinaloa y agentes de Inteligencia
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana dejó 14 detenidos, cuatro
policías heridos —uno de ellos
grave— y la liberación de cuatro
personas secuestradas.
Se sospecha que los plagiados
eran de un grupo rival dedicados
a la venta de droga.
El jefe de la Policía capitalina,
Omar García Harfuch, informó
que tenían denuncias sobre
gente armada en los alrededores del kilómetro 28 de la carretera México-Cuernavaca, Colonia
San Andrés Totoltepec, Alcaldía
Tlalpan.
En el momento en que se
aproximaron a la zona de Topilejo, los delincuentes abrieron
fuego contra ellos desde una casa
de seguridad, lo que provocó el
despliegue de 150 policías y tres
helicópteros de la SSC.
De las cuatro personas secuestradas, tres de ellas fueron retenidas ayer y otra desde hace 20
días. Todas se encuentran en
buen estado de salud.

Foto: Agencia Reforma

ANDREA AHEDO /
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Twitter demanda a Musk

El magnate Elon Musk declinó la compra
de Twitter y ahora deberá enfrentar una
demanda por incumplimiento, reclamó
la compañía. El acuerdo inicial era de 44
mil millones de dólares para comprar la
plataforma de redes sociales.
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Fue inútil
el cierre
fronterizo

Procesan a Víctor Garcés por transferencias ilegales

Tenía Cruz Azul
su red de lavado
ABEL BARAJAS /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Víctor
Garcés Rojo, exdirector Jurídico
de Cruz Azul, fue procesado por
presuntamente transferir ilegalmente más de 114.1 millones
de pesos de la cementera a siete
presuntas factureras.
En una audiencia que inició
el lunes a las 16:15 horas y concluyó ayer pasadas a la 01:00,
Iván Zeferín Hernández, juez de
control del penal de Almoloya de

Juárez, Estado de México, procesó
al exdirectivo por los delitos de
delincuencia organizada y lavado
de dinero, informaron fuentes
judiciales.
El impartidor de justicia
determinó tres meses para la
investigación complementaria,
plazo en que el procesado y la
Fiscalía General de la República
(FGR) agregarán sus datos de
prueba a la carpeta de investigación con miras a un eventual
juicio.
Al mismo tiempo, el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva de oficio dictada
desde el pasado miércoles en la
audiencia inicial para evitar cualquier posible riesgo de sustracción de la justicia, lo que implica
que Garcés continuará preso en

el Reclusorio Norte.
Para el exdirectivo este es el
segundo proceso penal que le
inician desde que fue detenido
el pasado 10 de junio en Polanco,
Ciudad de México, ya que en el
fuero común fue procesado por
el delito de falsedad en declaración en un caso de trata de
personas.
En la audiencia del lunes le
imputan ser parte de una organización criminal que de 2011 a 2017
se dedicó a desviar 114 millones
198 mil 847 pesos de las arcas de
la cementera, a través de siete
empresas “factureras”.
Esas personas morales son
Plexival, Trans Nau, Attar 2715
SC, Recursos Financieros Ferala,
Asesoría Profesionales Eicer, K
& C Consulting y Expertos en

Asesoría Empresarial.
Ignacio Muñoz Romero, jefe
de litigios del Cruz Azul, acudió
también para rendir su declaración como testigo.
A petición de la defensa de
Garcés, en la diligencia se entregaron informes del Servicio de
Administración Tributaria (SAT),
y el juez concedió un receso de
30 minutos para que los abogados tuvieran oportunidad de
consultarla.
Este caso fue denunciado ante
la Fiscalía General de la República
por la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) el 8 de mayo de
2020, y tuvo como consecuencia
que el 29 de julio del mismo año
el juez federal de Almoloya de
Juárez ordenara la aprehensión
de cinco presuntos implicados.

Foto: Agencia Reforma

Exdirectivo de
la cementera
enfrenta cargos
por delincuencia

NATALIA VITELA /
AGENCIA REFORMA

❙❙Víctor Garcés, exdirectivo
de Cruz Azul, procesado
por lavado y delincuencia
organizada.
Ellos son Guillermo Álvarez
Cuevas, exdirector general de
la cooperativa; Miguel Eduardo
Borrell Rodríguez, también exdirector Jurídico; Mario Sánchez
Álvarez, coordinador financiero;
Ángel Martín Junquera Sepúlveda, abogado externo, y de Víctor Garcés.
El único que hasta hoy ha
sido detenido es Garcés, todos
los demás siguen prófugos de la
justicia.

CIUDAD DE MÉXICO.- Las comisiones unidas de Igualdad de
Género y no Discriminación y
Prerrogativas y Partidos del Instituto Nacional Electoral (INE)
aprobaron un proyecto que
ordena a los institutos políticos
a postular al menos una mujer
en alguna de las dos gubernaturas en disputa el siguiente año:
Estado de México y Coahuila,
pero sin la exigencia de que deba
ser en la entidad donde tienen
más posibilidades de ganar.
En contra de los representantes partidistas, los consejeros
aprobaron que antes del 31 de
octubre los partidos modifiquen
sus documentos básicos para
establecer cómo garantizarán
la paridad en las gubernaturas.
El acuerdo aún será discutido por el Consejo General en
los próximos días, por lo que
los partidos confían en que no
alcance los votos.

“Se requiere a los PPN
(partidos políticos) para que
informen al INE a más tardar
30 días antes del inicio de su
proceso de selección de candidaturas a gubernaturas en
Coahuila y Estado de México,
la entidad donde postularán a
una mujer como candidata o,
en su caso, si en ambas entidades postularán a mujeres”,
indica la resolución.
Durante la sesión, que duró
tres horas, los representantes
partidistas acusaron al INE de
extralimitarse en sus facultades, al obligarlos a modificar
sus documentos básicos, cuando,
recriminaron, las sentencias del
Tribunal Electoral de diciembre
del 2020 y marzo y abril de este
año no los obligan a cambiar los
estatutos.
De los consejeros, Uuc-Kib
Espadas se pronunció en contra
de aplicar la medida el siguiente
año y en el estado donde el partido sea más competitivo, pues,
dijo, el INE no debe intervenir en

❙❙Se tornó fuerte la discusión en el INE sobre paridad en candidaturas.
un proceso que ya está en curso.
Sin embargo, las consejeras
se mantuvieron en respaldar el
acuerdo, pues afirmaron que en
año y medio —ya que la orden
del Tribunal fue desde diciembre del 2020— los partidos no
han hecho nada para regular en
sus documentos la paridad en
gubernaturas.

“Me llama la atención que
todos diga que están comprometidos con la paridad, pero mi
pregunta es: ¿y qué han hecho?
Las sentencias los obligaron
a regular en su normatividad
la paridad en gubernaturas y
competitividad, entonces ¿Ya lo
hicieron?”, reprochó la consejera
Adriana Favela.

Tras la discusión, se acordó
que la disposición de asignar
mujeres en estados con posibilidad de triunfo no se contemplaría en la elección del 2023,
pero sí que debería quedar en
los documentos básicos de los
partidos como una regla general
en la definición de candidaturas
a gobiernos locales.

Desacelera México
aumento de gente
VÍCTOR OSORIO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México
es actualmente el décimo país
más poblado del mundo, con
128 millones de habitantes, 46
millones más que en 1990, pero
descenderá al decimoquinto
puesto en 2050, de acuerdo con
estimaciones de la ONU.
El reporte Perspectivas de la
Población Mundial 2022, publicado esta semana, indica que
para mitad de siglo el país contará con 144 millones de habitantes, con lo que superará a Rusia
(133 millones), pero quedará
detrás de Congo (215 millones)
y Etiopía (213 millones).
Ocuparía así el lugar 13 a
nivel mundial por su número
de habitantes.

Según las proyecciones, la
tasa bruta de cambio natural de
la población —cociente entre el
crecimiento natural anual (nacimientos menos defunciones) y la
población media— pasará de 7.9
a 0.9 entre 2022 y 2050.
Por su parte, la tasa de fertilidad disminuiría de 1.8 a 1.68 hijos
por mujer.
En tanto, señala el reporte, la
población mundial pasará de los
actuales 7 mil 942 millones de
personas a 9 mil 687 millones a
mitad de siglo.
Se proyecta que alcanzará un
pico de alrededor de 10 mil 400
millones de personas durante la
década de 2080 y que permanecerá en ese nivel hasta 2100.
Se espera, agrega, que más de
la mitad del aumento proyectado
en la población mundial entre

2022 y 2050 se concentre en
solo ocho países: Congo, Egipto,
Etiopía, India, Nigeria, Pakistán,
Filipinas y Tanzania.
“Se prevé que Europa y
América del Norte alcancen su
tamaño máximo de población y
comiencen a experimentar disminución de la población a fines
de la década de 2030 debido a los
bajos niveles sostenidos de fertilidad, que ha estado por debajo
de los 2 nacimientos por mujer
desde mediados de la década de
1970 y, en algunos países, altas
tasas de emigración”, apunta.
Elaborado por la División de
Población del Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales de
Naciones Unidas, el reporte remarca
que en las próximas décadas se
acentuará el proceso de “envejecimiento” de la población mundial.

Foto: Agencia Reforma
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Perfila INE paridad
en las gubernaturas

CIUDAD DE MÉXICO.- El cierre
de fronteras, el confinamiento
obligatorio y los estados de
excepción para restringir la
movilidad poblacional interna
e internacional no contribuyeron
al control de la diseminación de
la pandemia de Covid-19, reveló
el estudio “El cierre de fronteras
y el control la Covid-29. El caso de
Centroamérica y México”.
De acuerdo con la investigación, la mayoría de los países
centroamericanos impusieron
medidas obligatorias de restricción del movimiento de la población y éstas incluyeron el cierre
de las fronteras, de escuelas; la
suspensión de actos públicos y la
aplicación de políticas de trabajo
desde casa, excepto en sectores
esenciales.
Los gobiernos de México y
Nicaragua no adoptaron ninguna de estas medidas.
Al comparar la situación
epidemiológica de los países
centroamericanos, el análisis
de la tendencia de los casos
confirmados de Covid-19 por
cada 100 mil habitantes permitió observar una tendencia
común en todos los países
durante los tres primeros meses
de la pandemia.
“Esta tendencia común se
mantuvo constante durante
los seis primeros meses, con
la excepción de Panamá, que
registró un crecimiento del
número de casos mucho más
rápido que los demás países
(a pesar de importantes restricciones a la movilidad de la
población).
“En el punto final de la medición, nueve meses después del
primer caso registrado, Costa Rica
registró la mayor tasa”.
René Leyva, investigador
del Instituto Nacional de Salud
Pública y uno de los autores principales del estudio, advirtió que
estas medidas de restricción en
cambio generaron tensiones políticas y distanciamiento entre los
gobiernos de la región.
Aseguró que estas medidas
implicaron violaciones de derechos humanos, especialmente
de aquellos grupos que previo
a la pandemia ya vivían en condiciones de vulnerabilidad social
y cuyos derechos son los menos
respetados: migrantes, grupos
étnicos y desplazados.

❙❙Para 2050 México caerá al lugar 15 mundial en número de población.
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importan más petrolíferos
Entre 2018 y 2022,
las importaciones de
productos petroleros
crecieron 33.4 por
ciento, mientras que las
exportaciones avanzaron
28.7 por ciento. El déficit
comercial petrolero pasó
de 7 mil 981.2 millones de
dólares en los primeros
cinco meses de 2018
a 11 mil 239.4
millones en igual
lapso de 2022.

Evolución
balanza comERcial
pEtRolERa

11,239.4
2022

(millones de dólares,
enero-mayo
de cada año)

DistRibución DE ExpoRtacionEs E impoRtacionEs DE pEtRolíFERos
(millones de dólares y porcentajes del total enero-mayo de 2022)

16,502.8

EXPORTACIÓN TOTAL

7,981.2
2018

petróleo crudo

81.23%

Combustóleo

10.76

Cloruro de polivinilo

1.98

Etileno y polietileno

2.13

Otros

3.90

IMPORTACIÓN TOTAL

Fuente: Banco
de México
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Recurren al empeño

En México, 1.2 millones de personas se
autofinanciaron a través del empeño de sus bienes
en alguna de las sucursales de Nacional Monte de
Piedad durante 2021, como ocurrió en el año previo.

DIANA GANTE /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La
demanda de gasolina en México
sigue creciendo, por lo que es
necesario invertir para desarrollar más estaciones de servicio,
afirmó Luis Guillermo Pineda
Bernal, integrante de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Aunque se cuenta con 12

31.47%

Gas natural

17.60

Diesel

14.02

Gas L.P.

5.97

Polímeros de etileno

5.28

Turbosina

3.85

Polipropileno

3.84

Hidrocarburos cíclicos

3.59
14.39
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Exigen más
gasolinerías
para el país
mil 966 gasolinerías en servicio, México todavía tiene un
bajo número de estaciones per
cápita con una por cada 9 mil 719
habitantes.
Sólo en la Ciudad de México
se cuenta con una gasolinería
por cada 24 mil 047 habitantes,
expresó el comisionado.
En contraste, añadió, Estados
Unidos tiene una gasolinería por
cada 2 mil 978 habitantes.
“Existe en México la necesidad de seguir invirtiendo en
nuevas gasolineras”, apuntó
Pineda al participación en la conferencia “Perspectivas de la CRE
para el Sector Gasolinero para

Gasolina para vehículos

Otros productos

Urge la CRE a seguir invirtiendo

México tiene todavía
menos estaciones
por habitantes,
respecto a EE.UU.

27,742.1

el Segundo Semestre de 2022”,
organizado por la AMPES.
Añadió que se debe trabajar en nuevas estrategias de
negocio que permitan llevar los
combustibles a zonas alejadas
del país y en estaciones multimodales que suministren diversos
energéticos.
“Lo que viene en un futuro
son las electrolineras, el desarrollo del hidrógeno verde...
vemos modelos de negocio
exitosos que deben impulsarse,
sobre todo para llevar gasolina
a puntos remotos; eso es parte
de la nueva política energética,
dar acceso pronto, expedito, con

Bombean menos
México está rezagado con respecto a otros países
en estaciones de gasolina por habitantes.
HABITANTES POR GASOLINERÍA

9,077
Argentina

2,978
EU

5,309
Brasil

9,719
México

Fuente: CRE
buenos precios y de calidad.
“La CRE trabaja en facilitar
esos nuevos modelos de negocio,
como las estaciones multimodales... una instalación con infraestructura y equipos que expendan
todos los petrolíferos, desde gas
natural hasta gasolinas, para
todos los vehículos”, expuso el
comisionado.
Actualmente se trabaja en
una estación multimodal en
la Ciudad de México, el cual
requiere que la instalación cumpla con las normativas que se
establecen por la ASEA.
También se tiene un modelo

de gasoliner ías de bajo
consumo.
La primera estación entró en
funcionamiento en la comunidad
de San Pedro, San Luis Potosí, y
su instalación se realizó en dos
semanas y abastece a un mercado de mil pobladores rurales.
Incluye una tienda de conveniencias, sanitarios y venta de
gasolina Magna y diésel.
Para la colocación de la estación en el corto tiempo los tanques no requieren estar colocados de manera subterránea,
sino están sobre la superficie del
terreno.

Aplazan cobertura
Altán tiene meta de dar cobertura de telecomunicaciones a
92.2 por ciento del País.

4

años se amplió el plazo
que tenía Altán Redes
para cumplir con la
cobertura ofrecida.

5,354

hospitales que están
conectados con Altán.
Fuente: Altán, IFT

2028
año en que
espera finalizar
el despliegue.

100%

de la banda de 700
MHz utiliza para su
cobertura..

Sugieren quitarle
subsidios a Altán
AILYN RÍOS /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo
Consultivo del Instituto Federal
de Telecomunicaciones sugirió
eliminar el subsidio que recibe la
Red Compartida que opera Altán
a través del pago de derechos de
uso de espectro.
El costo por el espectro que
paga Altán es sustancialmente
menor al que pagan los demás
operadores móviles, detalló el
Consejo.
“Es una cuestión de orden y
transparencia con enormes efectos en la neutralidad competitiva

establecida en la ley.
“Sería mejor cobrar los derechos y acordar con la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público
algún esquema legal que permita después de utilizar esos
montos para continuar con el
despegue de infraestructura de
la red”, menciona una recomendación realizada por el Consejo
Consultivo.
El Consejo también consideró
que el IFT debería analizar los
efectos de mantener el uso exclusivo de la banda de 700 MHz por
una sola empresa ya que la tecnología podría permitir un uso
compartido del espectro.

Se encarece
400%
producir
los berries
ESTEPHANY DE LA CRUZ /
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Los costos
de producción de berries o frutos
rojos, como se conoce al cultivo
del arándano azul, fresa, frambuesa y zarzamora, se dispararon
hasta 400 por ciento.
Juan José Flores García, director de la Asociación Nacional de
Exportadores de Berries (Aneberries), dijo que esto se debe
al incremento del fertilizante e
insumos para el control de plagas, principalmente importados.
“Se ha encarecido hasta 300,
400 por ciento y si bien los
berries no han subido su precio,
entonces te vuelves competitivo
con volumen, calidad y mejor
producto en los mercados”, indicó
Flores García.
Añadió que el acero para la
construcción de macrotúneles
para los invernaderos también
se encareció.
Jalisco es de los estados con
mayor producción de berries, con
13 mil 960 hectáreas cultivadas,
lo que equivale a alrededor de
uno por ciento de la superficie
agrícola de la entidad.
Por otro lado, el director de
Aneberries señaló que la producción de berries también buscar ser más sustentable y hacer
un mejor uso de los recursos
naturales.
Por ello, la asociación tiene
un programa de recolección de
plásticos de insumos agroindustriales y un centro de acopio en
el municipio de Jocotepec, Jalisco,
abierto para todos los cultivos y
productores.
Destacó que, para mantenerse
en el mercado internacional —
como Estados Unidos y Europa—
tienen que cumplir certificaciones de sustentabilidad y sociales
en cuestiones de trabajo.
“En Jalisco tenemos prácticamente toda la superficie certificada, tanto por sellos privados
como internos en varios sentidos
en inocuidad, responsabilidad
social y ambiental, esos tres componentes te los piden la mayoría
de los grandes compradores de
todo el mundo, entonces sí queremos permanecer en Europa,
que Europa está avanzando en
más de temas verdes, hay que
tener certificaciones”, añadió el
directivo.

❙❙Incremento en precio de
fertilizante e insumos golpea a
productores de berries.
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Instan a todos a ahorrar electricidad

STAFF /
AGENCIA REFORMA

HOUSTON, TEXAS.- A los residentes y a las empresas de
Texas, incluidas las compañías
más importantes en petróleo,
automóviles y tecnología, se les
pidió que ahorren electricidad
voluntariamente durante una ola
de calor que está empujando a la
red del estado cerca de su punto
de quiebre.
La demanda récord se ve agravada por las bajas velocidades del
viento, que mantienen la enorme

flota de turbinas de la entidad
en menos del 10 por ciento de su
producción potencial.
El aviso del Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT,
por sus siglas en inglés) se dio
cuando gran parte del estado
registra temperaturas cercanas
a los 39 grados Celsius.
Se espera que el calor extremo
continúe en los siguientes días.
La alerta es un paso antes de una
emergencia energética de nivel 1,
que permite al regulador aprovechar la electricidad de otras redes
cercanas cuando las reservas son
peligrosamente bajas.
Si la situación empeora,
ERCOT puede ordenar a las
empresas de transmisión que
corten el suministro eléctrico a
clientes industriales y consumidores residenciales.

87%

del territorio de Texas
sufre sequía.

50
millones

Jill Biden se
disculpó el martes
por decir que los
latinos son “tan
únicos” como los
tacos de desayuno
de San Antonio,
durante un discurso
ante UnidosUS,
la organización
hispana de defensa
y derechos civiles
más grande del
país.

de personas en EU
recibieron advertencias
de calor en las últimas
48 horas.

Incluidos...

154 de los 254 condados
de Texas.
Las compañías más grandes
que operan en Texas incluyen
Exxon Mobil Corp., Tesla Inc.,
Apple Inc. y American Airlines Group Inc., y dos equipos
de Major League Baseball que
actualmente juegan sus temporadas. El Centro Espacial Johnson
de la NASA está en Houston.
“La ola de calor que se ha
asentado en Texas y gran parte
del centro de Estados Unidos
está impulsando un mayor uso
de electricidad”, reconoció ERCOT.
Un portavoz de ERCOT le dijo
a The Texas Tribune ayer que el
operador de la red no espera apagones continuos esta semana.
La red eléctrica de Texas permanece bajo escrutinio más de

un año después de que el sistema
colapsó durante una tormenta de
invierno, dejando a gran parte
del estado sin luz durante días.
Más de 240 personas murieron
y los costos económicos reales
superaron los 50 mil millones de
dólares.
Los funcionarios promulgaron una serie de reformas después de la crisis, pero los críticos
advierten que el sistema sigue
vulnerable.
Por la tarde de ayer, el operador de la red de Texas recortó su
pronóstico de demanda máxima
a 78.3 gigavatios. Eso es suficiente
para que el estado rompa su
récord histórico de uso de energía
por séptima vez este verano, pero

está por debajo de un pronóstico
anterior de 80.5 gigavatios. Un
gigavatio es suficiente para alimentar unos 200 mil hogares.
Algunas operaciones ya se
han reducido o modificado. El
Centro H2Oaks, una planta que
extrae agua de tres acuíferos, se
cerrará y, en cambio, San Antonio
extraerá agua sólo del Acuífero
Edwards para complementar sus
necesidades.
Además, casi todas las principales operaciones mineras de
criptomonedas han reducido sus
actividades, lo que permite que
aproximadamente un gigavatio
de capacidad fluya de regreso a
la red, según la Texas Blockchain
Association.

Acercamiento

Representantes de Rusia y Ucrania abordarán este miércoles
en Estambul con diplomáticos de la ONU la reanudación de las
exportaciones de cereales por el Mar Negro, bloqueadas por la guerra.

Foto: Especial

Empuja ola de calor
a la red del estado
y ya está cerca del
punto de quiebre

Así está el calor extremo
en EU.

Foto: Especial

Enfrenta
Texas crisis
energética

Agobiante

¿Lo dijo
o lo pensó?

Entra
Croacia a
zona euro

Los ministros de
finanzas de la
Unión Europea
aprobaron
formalmente el
martes el ingreso
de Croacia como
el vigésimo
país miembro
de la moneda
común del euro
a principios de
2023.

Buscan venta libre
de anticonceptivos
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Por primera
vez, una compañía farmacéutica
le solicitó a las autoridades de
salud estadounidenses permiso
para vender una píldora anticonceptiva sin receta.
El pedido de HRA Pharma
ocurre en medio de numerosas
batallas políticas y legales ante
el fallo de la Suprema Corte que
anuló el derecho constitucional
de decidir sobre el embarazo.
La compañía insistió en que
su decisión no tiene nada que
ver con la determinación del
máximo tribunal, publicó la
agencia AP.
Las pastillas anticonceptivas
son las más comunes en Estados Unidos desde la década de
1960, aunque para obtenerlas se
requiere de una receta médica, a
fin de que un doctor pueda examinar a la paciente para verificar
que no tenga alguna condición
que eleve el riesgo de coágulos
sanguíneos.
HRA Pharma, compañía francesa, entregó resultados de años
de investigaciones para tratar de
argumentar que las mujeres pueden determinar por su cuenta si

❙❙Manifestantes protestan en EU por el derecho al aborto.
tienen esas condiciones.
“Para un producto que ha
estado disponible los últimos 50
años, que ha sido usado sin problema por millones de mujeres,
pensamos que es momento de
hacerlo más disponible”, declaró
Frederique Welgryn, jefe de estrategias de la farmacéutica.
La aprobación llegaría el año
entrante y abarcaría únicamente
a la píldora hecha por HRA.

EXIGEN PRIORIZAR
VIDA DE LA MADRE
El gobierno de Joe Biden
ordenó a los hospitales brindar
servicios de aborto si la vida de
la madre está en riesgo.
Sostuvo que la ley federal
sobre pautas de tratamiento de
emergencia se antepone a las
leyes estatales en jurisdicciones
que ahora prohíben el procedimiento sin excepciones.

Determina España impuesto a bancos
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

MADRID, ESPAÑA.- El gobierno
español impondrá a las compañías eléctricas y los bancos
impuestos temporales que buscan recaudar 7 mil millones de
euros entre 2023 y 2024, para
ayudar a la nación a hacer frente
a la inflación galopante, lo que
provocó una caída masiva en
algunas acciones bancarias.
Sabadell cayó hasta un 12 por
ciento, mientras que Bankinter y
Caixabank bajaron alrededor de
un 10 por ciento tras el anuncio,
arrastrando a la baja al índice
español IBEX 35.
El presidente del gobierno,
Pedro Sánchez, dijo al Parlamento
en un discurso sobre el estado
de la nación que los ingresos
anuales en 2023 y 2024 de un
impuesto sobre las ganancias
extraordinarias de las empresas

eléctricas realizado este año y el
próximo deberían alcanzar los 2
mil millones de euros, mientras
que el impuesto a las instituciones financieras traería mil 500
millones de euros al año.
Sánchez indicó que el
gobierno impondría el impuesto
a “los grandes bancos porque ya
estaban comenzando a beneficiarse de las (esperadas) subidas
de tipos de interés”.
Pero analistas dijeron que los
bancos ya estaban bajo la presión
de los temores de una recesión y
la posibilidad de que cualquier
alza en las tasas no sea tan significativa como se esperaba,
publicó la agencia Reuters.
“El impacto en la banca española ha sido inmediato porque
no se esperaba esta medida y
ha venido como un chubasco”,
dijo Nuria Álvarez, analista de
la corredora madrileña Renta 4.
El gravamen ejercería más

presión sobre la capacidad de
los prestamistas para generar
ganancias en un momento en
que también es probable que
aumenten sus provisiones, dijo,
y agregó que los bancos con operaciones principalmente nacionales se vieron más afectados
que aquellos con negocios más
diversificados como BBVA o Santander, que bajan alrededor de un
5 por ciento.
Las acciones de Iberdrola y
Naturgy caían entre un 0.4 por
ciento y un 0.7 por ciento. El
gobierno ya había dicho que iba
a gravar a las empresas eléctricas.
Sánchez añadió que la inflación, provocada en gran medida
por la invasión rusa de Ucrania,
es el mayor reto de España y la
comparó con “una grave enfermedad de nuestra economía
que empobrece a todos, especialmente a los colectivos más
vulnerables”.
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Contra
el cambio

Adoptan
formato

La NBA votará
para dejar el
‘play in’ como
formato permanente.
Los partidos
servían como
‘repechaje’ a los
‘playoffs’.
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El ex quarterback,
Ben Roethlisberger
dijo que “no
le parece
correcto” cambiar
el nombre del
estadio de los
Steelers.

Otra identidad

Monterrey
confirmó la baja
del atacante Joao
Rojas por el resto
del torneo.

El medallista olímpico Mo Farah
reveló que fue víctima de trata de
personas y esclavitud, para entrar a Gran
Bretaña.

Las ‘iguanas’ enfrentarán al Atlante

Va Cancún FC
contra el líder
en Expansión
local contra Raya2 (0-1), que lo
tienen en el octavo lugar de la
tabla general con tres puntos.
Mientras que los ‘Azulgranas’
llegan como líderes del Apertura
2022 con seis unidades, producto
de los triunfos contra La Paz (3-0)
y Correcaminos (2-1).
Ambas instituciones se han
enfrentado en cinco ocasiones,
de las cuales los cancunenses
sólo han sacado el triunfo en
una oportunidad. En la Jornada
8 del Torneo Guardianes 2020,
Atlante se impuso 2-1 Cancún
en la Ciudad de México. En la
fecha 9 del Guardianes 2021,
Cancún venció 1-0 como local;
en ese mismo torneo se vieron
las caras en el Repechaje con
triunfo para el Atlante de 2-1.
En el Apertura 2021 se midie-

Los ‘azulgranas’
tienen cinco
goles a favor
este torneo

Foto: Tomada de Internet

MARIO FLORES

❙❙Cancún FC sólo tiene una victoria contra Atlante en su breve historia.

CANCÚN, Q. ROO.- Este miércoles
Cancún FC regresa a la actividad
para disputar la Jornada 3 del Torneo Apertura 2022 en la Liga de
Expansión, donde buscará domar
a los ‘Potros de Hierro’ del Atlante
en su visita al Estadio de la Ciudad de los Deportes. El partido se
jugará a las 19:05 horas.
Las ‘Iguanas’ arriban a este
compromiso después de un
triunfo en cancha ante Pumas
Tabasco (2-1) y una derrota de

ron en la Jornada 4 donde los
capitalinos se impusieron por
la mínima diferencia, mientras
que en el último encuentro los
‘Potros’ salieron de Quintana con
el triunfo 2-1 en la quinta fecha
del Clausura 2022.
El equipo que dirige Íñigo
Idiakez quiere reaccionar pronto
tras la derrota en casa, para no
rezagarse en la tabla.
“A darle vuelta a la página
y a lo que sigue, el juego contra Atlante. Será un duelo muy
bonito, como siempre saldrán a
darlo todo, pero nosotros también haremos lo mismo. Ellos ya
tienen un rato trabajando juntos,
se conocen y tratan bien el balón.
En general, siempre son partidos muy atractivos”, comentó el
defensa Carlos Prieto.

Sale de FIA

La Federación Internacional de Automovilismo confirmó la salida de Michael
Masi de la organización. El australiano fue director de carrera en la Fórmula 1
de 2019 hasta febrero del 2022, cuando dejó su cargo tras una controversia
por el final de la temporada del 2021, en el Gran Premio de Abu Dabi.

Llaman a Vela y ‘Chicharito’
para juego contra Liga MX
CANCÚN, Q. ROO.- Los delanteros mexicanos, Carlos Vela y
Javier Hernández fueron convocados por la MLS, para el Juego
de Estrellas contra la Liga MX. El
encuentro se llevará a cabo el 10
de agosto, en el Allianz Field de
Minnesota. Este es el segundo
año consecutivo que la liga de
Estados Unidos enfrenta a la
mexicana, donde ambos atacantes son llamados para participar.

En total son 26 los seleccionados de la MLS que participarán,
además de Vela y ‘Chicharito’,
se suma el lateral Julián Araujo,
como los únicos futbolistas de
México que fueron reclutados.
El criterio para elegir a los jugadores se hizo con votaciones de
los aficionados y reporteros, una
selección del técnico anfitrión,
Adrian Heath (del Minnesota
United) y dos comisionados de
la Liga.
Desde que llegó a la MLS en
2018, Vela ha sido llamado en

tres ocasiones, en 2021, no pudo
asistir debido a una lesión, el cancunense no ha podido marcar gol
en un Juego de Estrellas. Mismo
caso para Hernández, quien el
año pasado tampoco pudo participar al estar lesionado.
Este formato incluyó también
un concurso de habilidades. En
el primer partido entre los estadounidenses y la Liga MX terminó con victoria para la MLS
en penales. Durante el tiempo
regular anotaron David Murillo
y Jonathan Rodríguez.

En junio del 2022, el futbol
mexicano anunció a los primeros
14 integrantes del roster para su
equipo. En el que destacaban los
porteros Camilo Vargas y Óscar
Ustari del Pachuca, los defensores Diego Barbosa, Hugo Nervo,
William Tesillo y Kevin Álvarez,
los mediocampistas Aldo Rocha,
Luis Chávez, los atacantes Ángel
Mena, Julián Quiñones, Jordan Carrillo, Heriberto Jurado
y los delanteros Julio Furch y
André-Pierre Gignac. Además
del director técnico, Diego Cocca.

Foto: Tomada de Internet
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❙❙La Asociación Mundial de Boxeo le dio a Bivol y Ramírez 30 días
para llegar a un acuerdo con el combate.

Ordena AMB pelea
entre Dmitry Bivol
y ‘Zurdo’ Ramírez

Foto: Tomada de Internet
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❙❙Esta es la cuarta vez que llaman a Carlos Vela para un Juego de Estrellas.

CANCÚN, Q. ROO.- La Asociación
Mundial de Boxeo (AMB) ordenó
al campeón de peso semicompleto, Dmitry Bivol enfrentar
al mexicano Gilberto Ramírez.
Según ESPN, los boxeadores
tienen 30 días para llegar a un
acuerdo y organizar el combate,
sino entrarán a una subasta, para
decidir el futuro del título. El ruso
se encontraba en pláticas para
pelear frente a Joshua Buatsi.
Bivol se mantiene invicto
en su categoría y defendió su
cinturón en mayo de este año,
cuando venció a Saúl Álvarez. La
promotora Matchroom Boxing
y el ‘Canelo’ aseguraron que

habría una revancha inmediata,
sin embargo, el mexicano optó
por completar la trilogía contra
Gennady Golovkin.
Desde esa pelea, Dmitry mantiene su récord de 20 victorias, 11
por nocaut y ha recibido ofertas
de Artur Beterbiev para “unificar
los cinturones” de las 175 libras,
quien noqueó a Joe Smith, para
hacerse de los títulos de la Organización Mundial, Consejo Mundial y Federación Internacional
de Boxeo.
También, el ‘Zurdo’ Ramírez
lanzó un reto al campeón de la
AMB, luego de vencer en junio a
Dominic Boesel, en un combate
eliminatorio. El mexicano presume también un récord de 44
triunfos, 30 por nocaut.

2D DEPORTES ❚ Miércoles 13 de Julio de 2022

Yankees quieren firmar el contrato antes del 2023

En caso de
no llegar a un
acuerdo, será
agente libre
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El jardinero
Aaron Judge dejó abierta la
posibilidad de renovar con los
Yankees, antes de que termine
la temporada. El pelotero superó
los 30 jonrones antes de llegar a

la pausa por el Juego de Estrellas,
con lo que igualó su récord del
2017. El equipo trabaja para lograr
un nuevo acuerdo y evitar que
el ‘Juez’ vaya a la agencia libre.
“Vamos a resolver esto antes
de que el año termine. La comunicación con el equipo ha sido
genial. Estamos al final de este
contrato, veremos si podemos
añadir unos años más”, dijo Judge
en entrevista durante el partido
entre Yankees y Red Sox.
Previo al inicio de la temporada, el pelotero dejó abierta la
posibilidad de no renovar su con-

trato con los neoyorquinos, mientras llegaban a un acuerdo por su
salario de este año. A finales de
junio, Judge y los Yankees llegaron a un acuerdo para pagarle 19
millones de dólares este año y así
evitaron ir al arbitraje.
De acuerdo con ESPN, la directiva analiza renovar a Aaron por
ocho años más y 300 millones de
dólares. Siempre y cuando puedan renovar el contrato antes de
que acabe el año. A la distancia,
Giants, Chicago e incluso los
Mets, esperan la decisión del
jugador.

Foto: Tomada de Internet

Abre Judge la puerta
a posible renovación
En esta temporada, Judge es el
líder en cuadrangulares, con 30 y
se perfila para superar los 39 vuelacercas que logró el año pasado,
su mejor marca fue en 2017, con
57, en esa ocasión terminó en
segundo lugar de las votaciones
para Jugador Más Valioso. Su promedio de bateo es de .283, está en
el Top 5 de carreras impulsadas,
con 65, este 2022.
Judge será uno de los protagonistas del próximo Juego de
Estrellas, donde los Yankees tendrán tiempo de pensar en qué
oferta presentarle al jugador.

❙❙El quarterback destacó el orden que puso el nuevo
entrenador, Doug Pederson en la pretemporada.

Aprecia Lawrence
‘mejor liderazgo’
en Jacksonville

Foto: Tomada de Internet
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❙❙El pelotero acordó un salario este año por 19 millones de dólares, pero no extendió su relación con los Yankees.

CANCÚN, Q. ROO.-El mariscal de los Jaguars, Trevor
Lawrence se prepara para
encarar su segunda temporada dentro de la NFL. La
primera selección global del
Draft 2021 pasó un año complejo en su campaña como
novato. El jugador ahora aprecia un “mejor liderazgo”, con la
llegada del entrenador Doug
Pederson a Jacksonville.
“Creo que esta temporada
será completamente diferente,
sólo porque, desde mi punto
de vista, tenemos un mejor
liderazgo. Pienso que será un
mejor año”, dijo el quarterback
en entrevista para FS1.
Lawrence terminó su año de
novato con 3 mil 641 yardas, 359
pases completos, 12 anotaciones y 17 intercepciones.
En 2021, los Jaguars contrataron a Urban Meyer
como entrenador en jefe, su
breve paso por Jacksonville
dejó varias anécdotas y polémicas fuera del campo, que
terminaron por verse refle-

jadas en los partidos.
Meyer contrató a Chris
Doyle como director deportivo, quien renunció a los dos
días, luego de ser acusado de
racismo. Durante el Draft, eligieron a Trevor Lawrence en la
primera selección global. En el
primer juego de la temporada,
perdieron 21-37 ante Texans. En
octubre, el ‘coach’ fue sancionado, tras filtrarse videos de él
festejando con una mujer que
no era su esposa, al finalizar un
partido.
Al final de la temporada
comenzaron a surgir reportes
sobre el maltrato físico y verbal
de Meyer contra los jugadores
y entrenadores. En diciembre
del 2021 fue despedido con una
marca de tres juegos ganados
y 14 perdidos.
Ahora Jacksonville contrató
a Doug Pederson, quien ganó
un Super Bowl con Filadelfia
en 2017, como entrenador en
jefe. “Ha sido genial conocerlo.
(Doug) ha hecho un gran trabajo en la pretemporada. Había
muchos cambios que necesitábamos hacer y creo que él los
hizo”, destacó el quarterback.

Tiger Woods
apoya postura
del PGA Tour
CANCÚN, Q. ROO.-El golfista
Tiger Woods salió en defensa del
PGA Tour y criticó a los jugadores
que abandonaron el circuito, para
unirse al LIV Golf. El veterano
señaló que a futuro esto deberá
resolverse, porque más allá del
beneficio económico que tiene
la nueva liga, la ausencia en los
torneos más importantes, puede
afectarles a futuro.
“Es posible que algunos de
estos jugadores nunca tengan la
oportunidad de jugar campeonatos importantes. Esa es una posibilidad. Todavía no lo sabemos
con certeza. Pero esa posibilidad,
de que nunca tendrán la oportunidad de jugar un campeonato
importante, eso simplemente no
lo entiendo”, dijo Woods previo
a su participación en el Open

Championship en St. Andrews,
Escocia.
El multicampeón criticó la
actitud de golfistas como Brooks
Koepka y Dustin Johnson, quienes optaron por renunciar al PGA
Tour, para asegurar su participación en el LIV Golf, con contratos
millonarios.
“No estoy de acuerdo con
eso (renunciar). Creo que lo que
han hecho es darle la espalda
a lo que les ha permitido llegar a esta posición. Quién sabe
qué sucederá a futuro con los
puntos del ranking mundial,
los criterios para ingresar a los
torneos importantes”, señaló
Tiger.
Hasta ahora, el LIV Golf no
cuenta con el reconocimiento
del Ranking Mundial del Golf,
por lo que sus eventos no
suman puntos para clasificar a
competencias.

Foto: Tomada de Internet
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❙❙Los medallistas clasificaron a los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023.

Cierra México con oro en Powerlifting
Foto: Tomada de Internet
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❙❙El veterano dijo que quienes dejan el PGA Tour por el LIV Golf
“dan la espalda” a lo que les dio fama.

CANCÚN, Q. ROO.-La delegación
mexicana sumó tres medallas
de oro, en el Abierto Parapanamericano de Powerlifting, en
Saint Louis, Estados Unidos. Este
torneo cuenta como clasificatorio para los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023 y

forma parte del proceso rumbo
a los Paralímpicos de París 2024.
La mexiquense Perla Bárcenas ganó el oro en la categoría
de +86 kilogramos, tras levantar 140 kilogramos. La paratleta
fue campeona en Lima 2019 y
estuvo cerca de romper la mejor
marca del continente, 142 kg,
que ella impuso.
Otra de las medallistas fue

Amalia Pérez, en la división de
-61 kilogramos, la tetracampeona paralímpica levantó 132
kilogramos, para quedar en primer lugar. Mientras que José de
Jesús Castillo se quedó con el
oro en la categoría de los 107
kilogramos, tras levantar 230
kilogramos.
Además de las preseas doradas, la delegación mexicana

sumó más podios en Powerlifting. Yesenia Colmenares
terminó en segundo lugar en
la categoría -73 kilogramos, al
levantar 85 kg. En tanto que
Joseph Martínez logró el bronce
en -49 kg, Claudia Miranda
obtuvo el tercer puesto en la
división de -79 kg y Martín Pérez
sumó otro bronce, en la categoría de -80 kg.
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Las dos primeras películas de
Thor son consideradas de lo más
débil que el Universo Cinematográfico de Marvel tiene que ofrecer. Yo apenas y las recuerdo.
Para la tercera entrega, el director Taika Waititi llegó a imprimirle color, locura, y comedia a
una franquicia que estaba estancada, y el resultado fue una especie de ópera espacial que revivió
por completo al personaje.

Waititi regresa de nuevo para esta cuarta entrega, donde pareciera como si ya nada le importara a nadie, yéndose a un nivel
de comedia que raya en la parodia y donde absolutamente todo
va, donde mientras más absurdo
mejor, y que se siente como una
caricatura comparada con la solemnidad de las películas de su
fiel amigo, el Capitán América… Y
a todo le doy un rotundo sí.
Para evitar la fatiga de una
franquicia que va en su película
#29 se tenía que experimentar

con cosas nuevas y lanzarse de
lleno al frenesí. Lo acabamos de
ver con Doctor Strange, y aquí la
demencia parece no tener límites.
Vamos, el mejor gag de la película involucra a dos cabras gigantes
que solamente tienen que aparecer en pantalla para provocar
risas. Ni un Russell Crowe divirtiéndose de lo lindo como Zeus
logra el mismo efecto.
La trama aquí es lo de menos,
pero involucra a un villano conocido como Gorr, el Carnicero de
Dioses, que es interpretado por el
actor Christian Bale cual Voldermort en una obra de Shakespeare,
mientras Natalie Portman logra
redimir a un personaje que había

sido por demás gris hasta ahora,
logrando varios de los momentos más conmovedores de toda
la película.
Porque sí, detrás de tanto
delirio al ritmo desenfrenado de
Guns N’ Roses, Waititi se da el
tiempo para explorar una bonita
historia de amor, incluso mientras pone a los personajes en una
inspirada y oscura secuencia que
quizás habría hecho sonreír al legendario Willis H. O’Brien.
Nadie hablará de Thor: Amor
y Trueno como una gran obra de
arte, pero mientras estás sentado
ahí, en la sala de cine, donde nada más importa, esta película es
pura diversión.

THOR: AMOR Y TRUENO Director: Taika Waititi Actúa: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson y Christian Bale Duración 125 min.

dE aMor

autosardina

¿Pasarías un tiempo
con el amor de tu
vida sabiendo que es
un robot?, conoce la
opinión de Adriana
Fernández sobre el filme
El Hombre Perfecto.

Autocinema Coyote
está estrenando una
sede temporal en el
estacionamiento de Six
Flags, visítala este fin
de semana en Carretera
Picacho-Ajusco km 1.5
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Otro reino

NaNcy Gutiérrez

En Avenida Revolución acaba de
abrir Magic, una cafetería con el
mismo concepto de servir alimentos en diversos escenarios
inspirados en películas de Disney.
“Hace tiempo fui a Be Our
Guest, el restaurante del castillo
de la Bella y la Bestia, y lo que
vi fue crucial para tomar la decisión de hacer algo igual”, dijo
Luis Guzmán, uno de los socios.
“Para la decoración tratamos
de ser amigables con el medio
ambiente, buscamos materiales
que pudieramos usar varias veces, pues cambiaremos los espacios constantemente”.
En la carta hay postres como la rosa encantada, un pastel
red velvet con pétalos caramelizados; también, bebidas como la
manzana envenenada, un trago
decorado con glitter y hielo seco.

Estos lugares en la Ciudad fueron creados para que chicos
y grandes se sientan como en un cuento de hadas, conócelos

Érase
una vez...

MAGIC, ERASE UNA VEZ

Avenida Revolución 88, Escandón.
Ma a Vi 09:00 a 21:00; Sá y Do
11:00 a 21:00.

DONCELLA
CAFÉ Ezequiel

Montes 73,
Tabacalera.
Ma a Vi 12:00 a
20:00; Sá 10:00
a 20:00; Do
09:00 a 13:00.

Karla ayala

Un lugar que está llamando la
atención es Doncella Café, un
restaurante temático inspirado
en los clásicos de Disney.
Se ubica en la colonia Tabacalera, muy cerca del Monumento a la Revolución, y consiste en
un salón principal dividido en
cuatro secciones, cada una decorada con la estética de las películas: La Sirenita, Mulán, Aladdín y
La Bella y la Bestia.
“Más allá de hacer referencia
a los personajes o a ciertas situaciones, cuenta con elementos de
todos estos clásicos con los que
crecimos, todo aquí es tan acaramelado y mágico”, dijo Eduardo
Salazar, uno de los propietarios.
Pero la decoración no sólo
está presente en el mobiliario,
también en los platillos, pues supresentación depende del lugar
en el que te sientes.
“Si están en el rincón Bajo
el Mar, sus platillos serán servidos en una aleta de sirena, en una
estrella de mar o en una cocha, si
están en el gran salón del castillo,
será en una vajilla más formal, si
están en la parte oriental los platos son muy planos, negros, es
la parte más sobria, y si es en el
palacio del desierto, todo es muy
dorado, café, barroco”, detalló.
“Nuestro concepto es de
brunch todo el día, es una oferta
gourmet porque no sólo tenemos postre y café, hay mezclas
de sabores que hacen referencia a las áreas del restaurante;
por ejemplo: tenemos un platillo
que se llama, Dónde está Flounder, que es un fish and chips; tenemos el Dragón Guardián, un
sandwich de pollo frito con salsa
de naranja que hace referencia al
dragón de Mulán, los fans de corazón entenderán las referencias”.
Pero los que sí son de fantasía son las bebidas y los postres,
pues cada uno cuenta una historia, tal es el el caso de la Bruja del Mar, un frappé de lavanda
decorado con crema batida, o el
maleficio, un mouse de chocolate
inspirado en Maléfica que acaban
de agregar a la carta.
“Doncella se pensó como un
espacio para adultos que quieren
volver a ser niños, específicamente para millennials, fanáticos de
Disney que crecieron con estas
películas y que han ido a los parque temáticos; sin embargo, de
repente empezaron a venir muchos niños, quienes poco a poco
se han convertido en el pretexto
para que los adultos vengan”.
La experiencia no termina en
los platillos, pues también cuentan con una habitación especial-

PARA UNA EXPERIENCIA MÁGICA ❙ El consumo promEdio Es dE 300 pEsos

por pErsona ❙ si prEFiErEs EViTar Filas, dE marTEs a ViErnEs, puEdEs rEsErVar mEsa
❙ EsTá En una zona liBrE dE parquímETros Ya quE no cuEnTa con EsTacionamiEnTo.

Ballet para niños

LA FILLE MAL GARDÉE (LA NIñA MALCRIADA) Teatro de la Danza Guillermina Bravo,
Reforma y Campo Marte s/n. Mañana 13:00; Do, 11:00 y 13:00. $165 en Ticketmaster.

NaNcy Gutiérrez

Este fin de semana habrá una
última oportunidad para ver la
historia de amor de La Fille Mal
Gardée (La Niña Malcriada), una
pieza de ballet clásico que regresa a los escenarios a cargo del
Ballet de la Ciudad de México.
Será este sábado y domingo
cuando la compañía se apodere
del Teatro de la Danza para presentar a Lizet y Colin dos enamorados que no pueden estar juntos
porque la mamá de ella quiere a
alguien mejor para su hija.
“Es el ballet más antiguo que
se conserva en el repertorio ballet
clásico, los críticos dicen que la
razón por la que ha sobrevivido
es por su trama ligera, cómica y
agradable para el público, es una

historia de amor muy hermosa”,
dijo en entrevista Arcelia de la
Peña, directora de la compañía.
Hace unos años el ballet
montó esta pieza pero con producción prestada por la Compañía Nacional de Danza, y hace un
par de años gracias a EFIARTES
pudo hacer la propia, pero debido a la pandemia sólo pudo realizar algunas presentaciones.
‘El gusto de regresar al teatro es enorme, por la nostalgia de
haber dejado montada la temporada y no haberla podido terminar, y más por regresar a este teatro que fue nuestra casa durante
muchas temporadas”.
“La producción quedó muy
linda, se siente fresca, florida, tiene varios cambios de escena, se
desarrolla en el patio, después

mente creada para que te tomes
fotografías; esto, sin mencionar
que en algunas ocasiones también tienen shows musicales.
Los viernes cuando cierra el
restaurante (a las 20:00 horas) se
realiza el Doncella Concierto, dos
sets de música en vivo a cargo de
cantantes caracterizados; y los
domingos a las 14:00 horas, son
los drag brunch un show drag.
Ambos tienen un cover de 350
pesos, y se venden cocteles, mimosas y otras pociones mágicas.
“En los comentarios y reseñas que tenemos siempre hablan
de la increíble atención que recibe la gente, de la amabilidad con
la que fueron tratados y eso ocurre porque todo nuestro equipo
de trabajo vibra en la misma sintonía de no solo atender una mesa, sino de hacerles vivir una experiencia”, finalizó el propietario.

nos vamos a un día de campo, y
luego terminados al interior de la
casa de la mamá, Simone, así que
son tres cambios importantes de
escenografía, también tenemos a
un narrador que ayuda al público
a seguir la historia y darle voz a
los sentimientos que experimentan los personajes”.
La coreografía es de la maestra Isabel Ávalos, y es muy versátil,
pues está inspirada en la versión
cubana de Alicia Alonso, y cuenta
con 20 artistas en escena, quienes interpretan solos, dúos, tríos
y danzas en grupo.
“Es un ballet, clásico muy
completo, es una invitación a invitarse a los clásicos y a no tenerle
miedo, le van a entender, se van a
reír, se van a divertir, van a aprender”, finalizó la directora del ballet.

Chef: Pablo San Román
Especialmente agradable su
terraza. Hay que probar el
plato que da nombre al sitio,
una sopa fría típica de la cocina
malagueña. De su variada carta
sobresalen especialmente los
arroces y el chuletón.
Pedregal 45, Lomas Virreyes
(55) 5162-6266
@ajoblanco_mx

Chef: Álvaro Crespo
Hermano polanqueño de Castizo. Hay en su menú múltiples
opciones para tapear, desde croquetas hasta pimientos
rellenos. El robalo a la gallega y la fideuá negra con mariscos
son razones para volver.

Chef: Pedro Martín
Técnica, producto y sabor
convergen en los platos
de este cocinero canario.
Un sitio con gran ambiente
y selección de tapeo,
tanto frío como caliente.
Imperdibles las lentejas
y el lechón.

bullA

cAtorze

AjoblAnco
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Masaryk 61, Polanco, (55) 1560-7219
@catorze.mx

Mazatlán 20 C, Condesa,
(55) 2234-3114 Homero
418, Polanco, (55) 84182829 @bullamx

Más allá de la Mesa
80 MiL MiLLoNES DE DóLARES
LAS INvERSIoNES ESPAñoLAS
EN MéXICo

cAstizo

Fotos: archivo y cortesía de los restaurantes

MéxiCo ES EL SExto
INvERSoR EN ESPAñA
Chef: Álvaro Crespo
Cocina contemporánea y
servicio esmerado han logrado
mesas llenas desde su apertura.
Motivos para volver: las flores
de calabaza rellenas, los arroces
y el pescado a la sal.
Chilpancingo 46, Condesa,
(55) 1334-4620 @castizomx

ekilore

7 MiL EMPrESAS ESPAñoLAS
TIENEN PRESENCIA EN MéXICo

Chef: Pablo San Román
Siempre garantía de buen ambiente y cocina tradicional con
acento vasco. No hay que perderse las croquetas de txipirones
en su tinta, el arroz en salsa verde con kokotxas y almejas, los
estofados y la tarta de Santiago.
Aristóteles 239A, Polanco, (55) 2875-1410
@ekilore_restaurante

Teresa rodríguez

jAleo bAr de tApAs

Chef: Nicolás Román
Un espacio sobrio y confortable. Son especialmente famosos
sus arroces a la leña: negro con mariscos, de alcachofa y trufa,
con costillar de cordero; el gran favorito el arroz bogavante.

lur
GuriA
Javier Barrios Sierra 555, Santa Fe, (55) 5292-5544
@guriamx

Emilio Castelar 121, Polanco,
(55) 5281-8970
@jaleo.polanco

e

l viernes 1 de julio, una
decena de restaurantes
en la CDMX recibió de
manos de María Peña,
consejera delegada de
ICEX España Exportación e Inversiones, el sello “Restaurants
from Spain”. La distinción reconoce a lugares que ofrecen
auténtica cocina española.
“Estos 10 restaurantes españoles de excelencia traen un
poco de nuestra gastronomía
a México y este distintivo tiene que ver con ese reconocimiento al producto y la cocina
españoles, a la tradición e innovación, al saber vivir, comer
y beber, que nos une y compartimos con nuestros hermanos mexicanos”, expresa Peña.
Para recibir el sello, los
establecimientos deben estar
claramente identificados con
la culinaria española a través
de productos de origen, recetas y comunicación. Tras un
riguroso proceso de presentación, un comité de expertos
evalúa su candidatura. La distinción será anual.
A pesar de haberse instaurado en 2021, a nivel internacional son poco más de 120
los sitios que ostentan este distintivo. Los hay en Suiza, Bélgica, Japón, Reino Unido, EU…

Chef: Mikel Alonso
Servicio cálido y cocina
casera con producto de
primera. Hay que probar,
sí o sí, su ensalada de
tomate con endivias, las
pochas a la riojana, el
pescado con refrito y la
empanada gallega.

Emilio Castelar 107, Polanco, (55) 5281-7812
@emiliorestaurante

Chef: Arantxa Saracho
Con años en esos menesteres, es un clásico de la cocina
tradicional vasca. Tiene una terraza muy agradable.
Imperdibles sus pimientos rellenos de bacalao y sus pescados
Donostiarra o Bermeo.

Chef: Alberto Flores
Un bar para compartir raciones
y pinchos, caña en mano,
al más puro estilo español.
Hay variedad de montaditos,
patatas bravas, croquetas,
revueltos, gambas al ajillo
y hasta torrijas.

Masaryk 86, Polanco,
(55) 5545-6802
@restaurantelur

puerto GetAriA

emilio

Son 10 los lUGAREs EN lA
CDMX RECoNoCiDos CoMo
‘ReStauRantS fRom Spain’

Chef: Iñigo Arámburu
Para llegar a buen puerto
siguiendo la ruta vasca. Su
especialidad son los pescados
al carbón. Los chipirones en su
tinta y la chuleta con pimientos
son otras apuestas seguras.
Dakota 159, Nápoles, (55)
5536-4434 @puertogetaria
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Llegó a Cancún el tiempo de sentir

Revolucionario
concepto en el
Caribe Mexicano
para clientes de élite
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CANCÚN, Q. ROO.- La empresa
mexicana GLOBAL EXPEDITION
rompe esquemas en el segmento
de lujo en Cancún con el lanzamiento de su marca “The Yacht
Senses”, revolucionando el concepto sensorial para clientes de
élite a bordo de dos embarcaciones con servicios exclusivos de
navegación, únicos en el Caribe
Mexicano.
Mediante un exclusivo coctel
que se llevó a cabo en la terraza
del hotel Renaissance Cancun
Resort & Marina se presentó ante
clientes y amigos de esta innovadora marca que nace bajo la
batuta de los empresarios mexicanos Federico y Frank Gil, con
una inversión de dos millones
de dólares, cuyas embarcaciones de lujo cuentan con tecnología de punta, y llevan a bordo
una visión global y sofisticada
adquirida a través de sus largos
paseos por los diferentes mares
del mundo de estos visionarios
mexicanos.
Bajo la premisa de ofrecer una
suma de experiencias sensoriales a los invitados de “The Yacht
Senses”, se tomaron en cuenta
cada uno de los cinco de los sentidos: Vista, Gusto, Olfato, Oído y
Tacto. Con una vista de 360° grados de atardeceres impactantes
en el Paraíso Mexicano, donde
los invitados vivirán también
una travesía gastronómica con
cuatro menús de mar y tierra en
cuatro tiempos creados por el
gastrónomo cancunense Octavio
Santiago, platillos internacionales
tropicalizados y elaborados con
ingredientes locales acompañados de una exquisita selección de
vinos y una barra de mixología
elaborada con cuatro diferentes
destilados de productos premium.
Cada detalle de las embarcaciones
fue cuidado bajo el asesoramiento
de profesionales de la hospitalidad, así como de interiorista para
brindar al contacto de las telas y
materiales de primera calidad una
sensación de calidez y cuidado
hacia el invitado, es por ello que
en cada embarcación se encuentran obras de arte de dos escultores mexicanos de renombre,
Rodrigo de la Sierra y Jorge Marín.
El sentido del olfato apoya en

la creación de recuerdos con terapia de aromas que se equilibran y
armonizan durante cada viaje a
bordo de las embarcaciones Tritón y Proteus. Para consentir al
invitado musicalmente se cuenta
con una amplia selección de
playlists creados exprofeso para
amenizar durante los tiempos del
menú, con opciones a elegir para
crear el ambiente que requiera el
grupo de invitados, o bien también podrás personalizar con tu
música.
A esta suma de sentidos, le
añadieron un extra que es la “virtuosidad en el servicio”, ya que
no sólo se podrá, ver, tocar, oír,
oler, sino sentir, lo cual marca la
diferencia en el mercado.
La amplia experiencia de Global Expedition les permite personalizar el itinerario deseado
para unas magníficas vacaciones en un yate de lujo en el
Caribe Mexicano, sintiendo lo
que denominan “Liveabord”,
todas las ventajas de un resort
a bordo de un yate de lujo. Las
embarcaciones “Tritón” “Proteus”
cuentan con tecnología de punta
con el sistema de Ancla digital
“Skyhook”, y el sistema “Seakeeper”, que evita el molesto balanceo durante el viaje.
Y para conocer de cerca todas
las bondades de este exclusivo
servicio, los invitados al coctel
fueron llevados a las embarcaciones para conocer de cerca, el
glamour de navegar y probar lo
mejor de la cocina en México en
el más sofisticado ambiente.
Para el acto inaugural estuvieron presentes en el pódium:
Juan Pablo de Zulueta, Relaciones Públicas de la Gobernadora
Electa; el subdirector de SECTUR,
Andrés Aguilar; Darío Flota,
director de CPTQ; Marcy Bezaleel
Pacheco, presidente de la Canirac Q. Roo; Eduardo Domínguez,
director ejecutivo de la Asociación de hoteles de Cancún, Puerto
Morelos e Isla Mujeres.
Para cerrar con broche de oro
esta gran celebración se realizó
un sorteo entre los invitados que
se registraron a su llegada por
un QR, para acceder a la ruleta
electrónica para obtener un
viaje denominado “Sunset” con
un valor de 4 mil dólares, siendo
Monserrat Garza la feliz ganadora de esta velada.

Fotos: Especial

THE YACHT SENSES
❙❙Octavio Santiago, gastrónomo
cancunense.

TODO INCLUIDO A BORDO
■Todas
■
nuestras experiencias son pensadas en viajeros de
clase mundial.
■Experiencias
■
con Chef, Mixólogo, hostess, capitán y
tripulación incluida.
■6
■ y 8 horas incluye menú de 4 tiempos y mixología abordo.
■Barra
■
Premium en viajes de 6 y 8 horas.
■Menú
■
de 3 tiempos más maridaje de vino en experiencias de
3 horas.
■Mixología
■
con ingredientes y destilados mexicanos.
■Amenidades
■
de un Luxury resort en todas las experiencias.
■Wave
■
runner incluida en 8 horas o hacer upgrade con costo
adicional.
■Propina
■
incluida en el monto total.
■Impuestos
■
no incluidos.

