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Colectivos feministas
informaron que 94
mujeres quintanarroenses
de distintos municipios
tramitaron 6 amparos
colectivos para garantizar el
derecho al aborto.
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LA RUTA SINUOSA

Descarta Presidente

desacato por Tren

Las obras del Tren Maya permanecen suspendidas desde hace casi 100 días
y durante ese tiempo la justicia federal ha aplazado en 29 ocasiones la
audiencia constitucional donde deberá definirse el futuro del magno
proyecto del Gobierno de la Cuarta Transformación.

CLAUDIA GUERRERO /
AGENCIA REFORMA

Amparo
923/2022
5 de Abril
6 aplazamientos

Amparo
821/2022
22 de Marzo
6 aplazamientos

Plazos de ejecución
de la obra de 67.67 km:

Amparo
884/2022
30 de Marzo
6 aplazamientos

Amparo
1137/2022
28 de Abril
5 aplazamientos

Vía y obras complementarias:
Abril 2022 - Diciembre 2023
Estaciones y edificaciones:
Septiembre 2024

Fuente: Juzgado Primero de Distrito de Yucatán y Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional, del Proyecto Tren Maya Tramo 5 Sur.

Tras suspensión, se reactiva por causa de Seguridad Pública

Aplazan 29 audiencias

para definir futuro de obra
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.Las resoluciones de los cinco
amparos que durante casi 100
días frenaron la construcción
del tramo 5 Sur del Tren Maya
se pospusieron 29 veces, lo que
encendió la alerta en Palacio
Nacional sobre la ejecución de
la obra insignia del Gobierno de
la Cuarta Transformación, que
se proyecta concluir en diciembre de 2023.
Los juicios de garantías en
los que el Juzgado Primero de
Distrito de Yucatán otorgó
medidas cautelares (una suspensión definitiva y cuatro provisionales), no sólo detuvieron
los trabajos sino también impidió que se avizorara alguna sentencia en el corto plazo.
La reactivación del proyecto
turístico que correrá sobre 67.67

se presumirá cierta la conducta
que se les reclama’.
Sin embargo, bajo el nuevo
esquema anunciado por el mandatario las nuevas autoridades
encargadas del proyecto son las
secretarías federales de Gobernación (SEGOB) y de Seguridad
Ciudadana (SSC).
En ese mismo juicio de
amparo encabezado por el
buzo José Guillermo Urbina,
las audiencias se pospusieron
seis veces, de las cuales cuatro fueron incidentales y dos
constitucionales.
Las audiencias incidentales
resuelven el otorgamiento de
una medida provisional que
de concederse paraliza el acto
reclamado, mientras que las
constitucionales determinan
en definitiva la impugnación,
ya sea en uno u otro sentido.
En un segundo juicio de
garantías (923/2022) tramitado por la misma asociación
civil ‘Defendiendo el Derecho
a un Medio Ambiente Sano’,
que representa legalmente
la empresaria Antonella Vázquez Cavedon se concedió

❙ El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su
Gobierno aplicó una nueva estrategia para continuar con los trabajos.

STAFF /
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Una de cada
cuatro mujeres
sufrió acoso sexual
durante el primer
semestre de este
año, reveló la
Encuesta Nacional
de Seguridad
Pública Urbana
(ENSU). PÁG. 2B

Conectados

Las cámaras de vigilancia de al menos
40 locales adheridos a la Canirac-Cancún
estarán conectadas al C5 con el objetivo de
disminuir la incidencia delictiva.

Foto: Omar Romero
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Los Caro Quintero y su huella criminal

Se sienten
inseguras

					

una suspensión provisional,
pero suma seis aplazamientos
de audiencias, de las cuales
cuatro son incidentales y dos
constitucionales.
En un tercer amparo
(820/2022), tres mujeres
de Tulum encabezadas por
la empresaria Kosby Tania
Ramírez igualmente obtuvieron una suspensión provisional,
pero acumula seis retrasos en
las resoluciones, cuatro son incidentales y dos constitucionales.
En un cuarto juicio de garantías (821/2022) se otorgó otra
suspensión provisional al
empresario y presidente de la
asociación civil ‘Cenote Republic’, Luis Martín Leal Meneses,
pero acumula seis diferimientos, cuatro incidentales y dos
constitucionales.
El
quinto
amparo
(1137/2022) que goza también
de una suspensión provisional
a favor de un particular que
representa a una asociación
civil, acumula cinco retrasos
en las resoluciones, tres de las
cuales son incidentales y dos
constitucionales.

Foto: Agencia Reforma

MARCO ANTONIO BARRERA

kilómetros de Playa del Carmen
a Tulum fue confirmada en la
‘Mañanera’ por el Presidente
Andrés Manuel López Obrador, al destacar que la obra
de seguridad nacional no se
detendrá por intereses de ‘un
grupo de corruptos y pseudo
ambientalistas’.
En el amparo 884/2022,
al que se concedió la primera
suspensión provisional el 12 de
abril, la apoderada legal de los
tres buzos radicados en Playa
del Carmen, Antonella Vázquez
Cavedon tramitó un incidente
por ‘defecto de cumplimiento’
de la suspensión definitiva que
se mantiene activa desde el 27
de mayo pasado, cuya audiencia para resolverse se fijó para
el primero de agosto próximo.
El juez federal Adrián Fernando Novelo Pérez (quien se
reintegró a su cargo después
de ausentarse por vacaciones),
emplazó al Fondo Nacional de
Fomento al Turismo (FONATUR)
y a la empresa FONATUR Tren
Maya, S.A. de C.V. para informar
sobre la denuncia de los quejosos, ‘apercibida de no hacerlo,

PÁG. 5A

CIUDAD DE MÉXICO.-Pese a que
Rafael Caro Quintero estuvo
preso durante 28 años (1985 a
2013), sus hermanos no dejaron de operar en Sonora y el
norte de Sinaloa, de acuerdo
con información de autoridades
estadounidenses.
Los Caro Quintero, representados en Genaro, Jorge Luis,
Miguel Ángel y Francisco, todos
hermanos del recién detenido,
son a quien la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por
sus siglas en inglés) señala como
los responsables de continuar
con las operaciones del tráfico
de drogas.
En años más recientes, también destacó como miembro
del clan José Gil Caro Quintero
“El Jogil”, sobrino de la familia
y ex pareja sentimental de Sandra Ávila Beltrán “La Reina del
Pacífico”.
De todos ellos, sólo Miguel
Ángel Caro Quintero y “El Jogil”
pisaron la cárcel, pero más tarde
ambos quedaron en libertad, el
primero en 2019 y el segundo
desde el 2014, respectivamente.
La familia opera desde hace
décadas principalmente en
Caborca, San Luis Río Colorado
y Hermosillo, en el centro y
noroeste de Sonora, así como
en el norte de Sinaloa.
Ligan a los Caro Quintero con
dos organizaciones criminales
en el último lustro, autoridades

Foto: Agencia Reforma

El letargo en los
juicios de amparo
alertó al gobierno
a tomar medidas

❙ Rafael Caro Quintero fue
detenido en Choix, Sinaloa.
mexicanas y estadounidenses
han relacionado al clan de los
Caro Quintero con dos organizaciones criminales: los Beltrán
Leyva y La Línea, esta última
señalada como el brazo armado
del llamado Cártel de Juárez, en
Chihuahua.
Uno de los puentes del grupo
criminal es Jesús González
Peñuelas “El Chuy González”,
a quien el Departamento del
Tesoro de Estados Unidos y la
Unidad de Inteligencia Finan-

ciera de México le bloquearon
sus activos por sus vínculos con
Rafael Caro Quintero y Fausto Isidro Meza Flores “El Chapo Isidro”,
heredero de los Beltrán.
El mismo Departamento del
Tesoro en su momento señaló a
Emilio Sajid Quintero Navidad
“El Cadete”, primo de Caro Quintero, como operador de los Beltrán en el corredor Sonora-Arizona. Este joven fue detenido en
octubre del 2017 en San Ysidro,
California.
Con relación a La Línea, las
autoridades federales han detectado que algunos de los pistoleros que eran parte de este grupo
también han actuado en nombre
de los Caro Quintero.
Supuestamente desde 2017
estos grupos tienen una alianza
estratégica.
Por ello, en julio del año
pasado la familia LeBarón dijo
que había indicios de que Rafael
Caro Quintero habría participado
en la planeación de la masacre
en Bavispe, Sonora, registrada el
4 de noviembre de 2019.
‘A SALTO DE MATA’
Fuentes relacionadas con la
investigación de los grupos criminales indicaron que Rafael
Caro Quintero ha estado a
“salto de mata” (huyendo) desde
su salida de prisión en 2013 y
actuando sobre todo como intermediario de otros narcotraficantes, aunque su nombre no
ha sido relacionado con grandes
cargamentos de droga.

Foto: Especial

Amparo
820/2022
22 de Marzo
6 aplazamientos

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras
confirmar que el Tren Maya
fue declarado como una obra
de seguridad nacional, el Presidente Andrés Manuel López
Obrador sostuvo que la construcción del Tramo 5 fue reiniciada, desde hace una semana,
sin importar que exista una
suspensión judicial y sin que
ello implique un desacato.
En conferencia, aseguró que
su Gobierno aplicó una nueva
estrategia para continuar con
los trabajos, pero no ofreció
detalles sobre la ruta legal que
le habría permitido introducir
de nuevo la maquinaria y continuar el desmonte para el paso
del Tren.
—¿No hay riesgo de que lo
acusen de desacato?
— “No, no, porque hay
un procedimiento legal
establecido”.
—¿Cuál es la ruta, porque
la suspensión del juez está
vigente?
— “Sí, pero se decidió sobre
algunas autoridades y ahora se
utilizó otro procedimiento”.
—¿Cuál es?
— “El que la obra se considera de seguridad nacional”.
—¿Este argumento será presentado de manera formal ante
los jueces?
— “No, ante los jueces no.
Ante los jueces se lleva a cabo
el procedimiento para terminar
de demostrar que no hay ningún daño, eso continúa; pero,
además, por ser un asunto de
seguridad nacional, se tomó
un acuerdo y es el que se está
aplicando”.

—¿Los pueden acusar de
desacato?
— “No, porque tenemos
facultad para hacerlo”.
—¿Cuándo reinició la obra?
— “Desde hace una semana
y se va avanzando”.
Fonatur, responsable inicial
del proyecto, fue acusado de
arrancar las obras del Tramo
5 sin contar con una Manifestación de Impacto Ambiental
aprobada, por lo que los trabajos fueron suspendidos por
orden judicial.
Sin embargo, el titular de
la dependencia, Javier May,
afirmó el pasado lunes que
la nueva parte interesada en
la obra son las Secretarías de
Seguridad Pública y de Gobernación, debido a que el Tren es,
ahora, un tema de seguridad
nacional.
Ayer, sin mencionar montos,
el Presidente reconoció que el
freno temporal de la obra ha generado pérdidas presupuestales.
“Ya el tiempo que se llevaba
parada nos estaba significando
un alto costo al presupuesto,
que es dinero del pueblo, nada
más por intereses políticos de
estos conservadores corruptos.
No, son obras públicas y no
podemos aceptar que los intereses de grupos, de facciones, se
sitúen por encima del interés
general”, señaló.
—¿Y por qué hicieron la
declaración de seguridad hasta
ahora?
— “Porque queríamos esperar a que el juez resolviera, pero,
volvemos a lo mismo, ¿dónde
está la justicia rápida y expedita?”, cuestionó.

Mejoras
para
Francia

La escudería
Red Bull realizó
ajustes de cara a
la próxima carrera,
para cortar la
buena racha de
Ferrari. 			
PÁG. 1 D
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la
alcaldesa
El asesinato
uno‘estado
de suslibre
funcionarios
haya
A PUNTOde
dePuerto
cumplirMorelos.
47 años de
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como
y soberano’directos,
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un
lugar
muy
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En
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lalo
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no creemoscon
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con
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venía (que
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del legal
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servicio
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La Presidenta
Municipal
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pero,
controlados
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económicas
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todo
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con
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y
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que eshasta
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para
que
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Roberto
Borge
Angulo
a su fin.Mexicana.
O al menos así parece. El lodazal de abusos
reconocido
como
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la República
yEL
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de decenas
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ha tenido
desenlace
pero el
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a correr
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deun
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más jóvenes
país
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Sur)...
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a la fecha el con
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está
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ya y
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bajo
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a doña
Laurita
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Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, comoafue el
enriquecerse a costa del erario público, no de todos los gobernadores que lleva Quintana
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a
Roo, también hay sus contadas excepciones.
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
A PARTIR del 25 de septiembre entrante, por disposición de los quintanarroenses que
NO
NOSareferimos
quién,
como
autor asumirá
material,elen
estecomo
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lleno de víboras
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NO
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conNOS
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sur
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Transformación
que
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Mara
Lezama
les
debe
cumplir
la
reactivar
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tal de salirse con la suya.
prometida,
si bien
con los
diversos
proyectosde
deintereses
infraestructura
queyimpulsa
el Presidente
DESDE
HACE
algunos
meses
la situación
políticos
económicos
en
Andrés Manuel López Obrador (el Tren Maya, los aeropuertos de Chetumal y Tulum,
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y
entre los principales) también con acciones consecuentes con los principios de la 4T
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y
para garantizar la paz y la tranquilidad, arrebatada por las delincuencias organizada y la
la
devastación de también.
extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle
institucionalizada
de
cómo
un
grupo
delaempresarios
a decenas
de las
ejidatarios
de sus tierras
EL ÉXITO turístico de
zona norte dedespojaron
Quintana Roo,
a pesar de
políticas públicas
para
construir
varios
desarrollos
inmobiliarios.
Hay
mucho
dinero
de
por
medio en
aplicadas en su momento por los diferentes gobernadores; Cancún, Playa del Carmen
este
municipio
que
cualquier
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acuerdo
verbal de
quien de
vaya
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para
Tulum,
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Islasupera
Mujeres,
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solos
por su riqueza
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Hay un asesinato
debe de
aclararse
cuanto
y mar azul turquesa.
Una auditoría
interna practicada
al extintoque
Consejo
Promoción
antes
y Laura
Fernández
deberá
abandonarpara
sus aspiraciones.
De otra
habrá
Turística
diagnosticó
que, en
los presupuestos
tal efecto, de cada
pesomanera,
se ejercían
sólo 3
temporada
de
huracanes
en
este
municipio.
centavos para la promoción en el extranjero y el resto en gastos de representación personal,
relaciones públicas, viajes y eventos públicos de los gobiernos estatales.
Foto: Agencia Reforma

Arrasa ‘The Mandalorian’
en nominaciones

Debuta Bruno Mars
como diseñador
para Lacoste

Descarta retiro

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.

está trabajando en numerosas

Según la revista Vogue, la colección
de le gusta impulpelículas, pues
sar
nuevos
talentos
y cree que no
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky
necesariamente tiene que cumCIUDAD DE MÉXICO.- Brad Pitt
Regal”, un “alter ego” creado
por el
aclaró que sus palabras recienplir con un rol actoral en dichos
y constará
de 25proyectos.
piezas
tesintérprete,
sobre un posible
retiro fueron
A diferencia de varios colemalinterpretadas,
pues aún tiene
de edición limitada,
disponible
gas, dijo, está despreocupado
bastantes proyectos en puerta.
a“Parece
partir de
este 5 de marzo,de dónde se puedan proyectar
que se interpretó
aunque
sólo
durante
dos sus filmes. No sólo quiere ver
como una declaración
de jubilasus proyectos en grandes salas,
ción.
Pero
no
me
refería
a
eso...
Lo
semanas.

sino que se muestra abierto
que quería decir es que ya estoy
encarando el último tramo, la
a todas las probabilidades y
oportunidades.
última temporada”, mencionó.
“Me gustan tanto las plataforFue en una reciente entrevista
mas de streaming como las salas
con la publicación GQ donde el
de cine. Las películas se estaban
intérprete de El Club de la Pelea
volviendo tan caras... O eran promencionó que tenía la sensaCONTRASTANDO IDEAS
yectos enormes o muy íntimos, y
ción de estar viviendo el último
Dr. Julio Jiménez Martínez
parecía que ya no quedaba lugar
semestre de su carrera y de ahí
para nada más. Las plataformas
se provocó el revuelo.
han abierto el terreno para otras
Sin embargo, Pitt tiene varios
voces”, aseguró.
proyectos por estrenar. Su
El actual proyecto de Pitt
próxima película, Babylon, voles Tren Bala, una comedia con
verá a centrarse en el Hollywood
aires de thriller a bordo de un
del pasado, al igual que Érase Una
tren entre
Vez. en Hollywood (2019), que le
Tokio y Kioto en el que siete
trajo su primer Óscar como actor.
asesinos se cruzan e intentan
“Voy de película en película, y
de en
película
❙ Queen
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Tramitan 6 amparos
de acceso al aborto
Reclaman que se
garantice ese derecho
tras resolución de
Suprema Corte

CANCÚN, Q. ROO.- Los colectivos feministas Gobernanza
MX, Abortistas MX y Unasse
informaron que, el pasado 18
de julio, 94 mujeres quintanarroenses de distintos municipios tramitaron 6 amparos
colectivos para garantizar el
derecho al aborto, mismos que
ya fueron aceptados en 4 juzgados de Cancún.
Con ello, se busca que el Poder
Judicial federal ordene al Congreso de Quintana Roo llevar a
cabo las reformas pertinentes al
Código Penal para despenalizar el
aborto, así como eliminar el plazo
de 90 días previsto actualmente
para los casos de violación.
De igual forma, los amparos buscan que el gobierno del
estado, así como la Secretaría de
Salud, dispongan de los servicios
de sanidad necesarios de manera
accesible, gratuita, segura, confidencial y expedita.
Además, que se le dé una
amplia difusión entre la población al acceso que tienen para

Foto: Especial

IGNACIO CALVA

❙❙Diversos colectivos feministas en el estado dan la batalla a favor del aborto.
este derecho.
Las integrantes de los
colectivos enviaron también
un mensaje a los diputados
electos que integrarán la XVII
Legislatura, así como a los servidores públicos que entrarán
próximamente en funciones,
para que se armonicen las leyes
estatales con las disposiciones
de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN), que en sep-

tiembre de 2021 votó de forma
unánime para declarar inconstitucional la criminalización del
aborto.
“Ya superamos la etapa de
debatir si el aborto es bueno o
malo, si les gusta o no les gusta,
ya que la Corte dictaminó que
es inconstitucional criminalizar
a las mujeres y personas con
capacidad de gestar en todo el
país, incluyendo Quintana Roo,

si optan por el aborto”, apuntó
Silvia Chuc, de Gobernanza MX.
Alex Ali Méndez y Amelia
Ojeda, los abogados a cargo del
marco legal de la estrategia de
los amparos colectivos, explicaron que se busca que se cumplan
dos obligaciones específicas
que emanan de la decisión de la
Suprema Corte: la despenalización del aborto a través de reformas en la legislación estatal; y

Foto: Especial

Se unen 94 mujeres de Quintana Roo

la exigencia inmediata para la
prestación de servicios de aborto
voluntario.
“Creo que hay una idea errónea de que la obligación de
prestar servicios depende de
que primero se despenalice, y la
decisión de la Corte estableció
que son dos obligaciones exigibles de manera inmediata y de
forma independiente, por ello en
este nuevo amparo se establece
la exigencia de la prestación de
servicios independientemente
de cuándo el Congreso decida
cambiar la legislación”, indicó
Alex Méndez.
Amelia Ojeda agregó que a
veces el argumento que se da
contra estas reformas es que la
decisión de la Corte aplica solamente al estado contra el que se
presentó la acción de inconstitucionalidad, sin embargo, estos
efectos aplican a todas las entidades, pues no pueden seguir los
marcos normativos que enfrentan también a lo establecido en
la Constitución federal.
Recordaron que los servicios
de aborto no son nuevos, pues
ya existen en todos los estados,
incluido Quintana Roo, bajo los
causales previstos por sus leyes,
como son riesgos a la salud, disposición médica, casos de violaciones, entre otros.

❙❙Cozumel y Mahahual,
líderes en arribo de cruceros.

Manda
Q. Roo en
cruceros
IGNACIO CALVA

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO..- Bajo el lema
“Turismo Regenerativo, una Visión
Integral para Destinos Turísticos”,
el XIV Congreso de Turismo se
convirtió en un espacio de análisis y reflexión de esta actividad,
repensando el enfoque que se le
debe dar para pasar del éxito a la
prosperidad.
Julián Aguilar Estrada, rector
de la Universidad Tecnológica
de Cancún (UT) BIS expresó que
es importante el enfoque que se
le está dando al turismo en este
Congreso, ya que el tema implica
romper un paradigma, al aceptar
que se ha afectado el entorno y
que se debe actuar diferente.
“Pensar en la regeneración
implica un nivel de conciencia de
que hemos degenerado el planeta.
Hoy el nivel de conciencia cambia
y qué mejor que en el seno de la
Universidad, donde se generan
espacios de discusión y análisis
que lleven a romper paradigmas.
“Todo lo que hacemos tiene un
impacto en el universo, estamos
regenerando y estamos aprendiendo en la práctica”.
El subsecretario de Promoción Turística de la Secretaría de
Turismo (Sedetur), Andrés Aguilar,
abundó que este tipo de eventos
refrescan y abren el espacio para
la reflexión de lo que se debe hacer
para pasar del éxito a la prosperi-

dad en los 12 destinos que ofrece
Quintana Roo.
Refirió que este encuentro que
es motivado por el lema de este
año de la Organización Mundial
del Turismo (OMT), para Quintana
Roo forma parte del compromiso
de repensar la manera de hacer
turismo y nada mejor que de la
mano de jóvenes responsables
como los estudiantes de esta casa
de estudios.
“Más allá de hablar de los
números alegres que da el turismo,
se debe pensar en la generación de
un verdadero bienestar a las comunidades. Si el turismo no aporta
bienestar, estamos en problemas.
Los invito a dar el paso y creer que
somos un destino grande, único y
excepcional”, señaló Aguilar.
Durante la conferencia magistral de Manuel Miroglio con el
tema “Turismo regenerativo,
más allá de la sostenibilidad”,
lamentó que este tema aún no se
imparte en las universidades, pero
es necesario analizar porque se
debe repensar la actividad turística y dar un cambio de cómo se
ha venido ejerciendo.
El experto reconoció la vulnerabilidad que tiene el turismo, lo
cual quedó en evidencia con la
pandemia y que a ello se suman
situaciones como la contaminación, las sequías, la sobredensificación de los destinos, entre otras
situaciones.

Activan cursos para la niñez

Foto: Especial

Tratan en Congreso
turismo regenerativo

❙❙Por el periodo vacacional de verano ya comenzó el operativo de la SSP estatal.

Pusieron en marcha operativo vacacional
OMAR ROMERO

CANCÚN. Q. ROO.- A partir de
ayer y durante las próximas
semanas se mantendrá en el
estado el operativo de seguridad con motivo del periodo
vacacional de verano, en el que
participan autoridades de los tres
niveles de gobierno.
Así lo dio a conocer Lucio Hernández Gutiérrez, secretario de
Seguridad Pública, quien indicó
que a través del Grupo de Coordinación para la Construcción de
Paz y Seguridad en la entidad ya
se establecieron las acciones que
se implementarán durante esta
temporada vacacional.
“El programa de vacaciones
seguras verano 2022 y desde
(ayer) a las 08:00 horas salieron
nuestras primeras unidades dentro de los operativos correspondientes dentro de esta orden.
“En todo el estado son aproxi-

Para fortalecer el desarrollo y aprendizaje de la niñez de Solidaridad
en estas vacaciones, el gobierno municipal pondrá a su disposición
cuatro cursos de verano gratuitos en diferentes sedes.

madamente 3 mil 915 elementos
que están participando directamente en este operativo, son de la
Secretaría de Seguridad Pública”,
apuntó.
Asimismo, tendrán el apoyo
como en otras ocasiones de
personal de la Secretaría de la
Defensa Nacional, de la Marina
y la Guardia Nacional, por lo que
cerca de 6 mil 200 oficiales estarán trabajando de manera coordinada a fin de lograr un saldo
blanco durante estas vacaciones.
En ese sentido, las dependencias municipales, estatales
y federales llevarán a cabo diferentes acciones para garantizar
la seguridad de los habitantes,
así como de visitantes nacionales e internacionales, y en caso
de alguna eventualidad dar la
respuesta de manera oportuna.
Hernández Gutiérrez expresó
que dentro de las acciones que
se estarán observando está

la vigilancia en playas, plazas
comerciales, así como en aquellos
lugares donde habrá una mayor
concentración de personas.
“Se nos siguen dando muchos
problemas en las playas por
supuesto que sí, pero son problemas que atendemos con estrategias por separado o especiales
y que vamos cotidianamente
atendiendo”, añadió.
Las autoridades de turismo
han señalado anteriormente que
Quintana Roo se encuentra listo
para recibir la temporada vacacional más importante del año, el
verano, que contempla una proyección de afluencia de turistas
superior a la de 2019.
En ese sentido, gracias a la
versatilidad y competitividad de
sus diversos destinos, se estima
una afluencia de más de 3 millones de turistas en este periodo,
es decir, un 13.8 por ciento más
que en 2019, el año prepandemia.

CANCÚN, Q. ROO.- Los puertos de Cozumel y Mahahual
en Quintana Roo encabezaron las llegadas de cruceros
entre enero y mayo de 2022.
Fueron 498 arribos a
Cozumel y 251 a Mahahual,
según información de Datatur, lo que representa alrededor del 60 por ciento de las
llegadas a nivel nacional.
Por la vía marítima, a
Cozumel llegaron 1 millón 018
mil 617 pasajeros y 523 mil
197 a Mahahual, es decir el 57
por ciento de los 2 millones
674 mil que se recibieron a
nivel nacional, que representan aumentos significativos
sobre las cifras de 2020.
En este sentido, la directora general de la Administración Portuaria Integral de
Quintana Roo (Apiqroo), Alicia Ricalde Magaña, informó
que entre junio de 2021 y
junio de 2022 arribaron casi
2 millones de turistas en 926
cruceros a la isla de Cozumel,
el primer lugar.
Ricalde Magaña explicó
que, después de haberse interrumpido la llegada de barcos
por la pandemia, en el mes
de junio de 2021 regresaron
cerrando ese año con el arribo
de 650 mil 117 turistas, y una
importante derrama económica en el destino.
Ricalde Magaña destacó
que la llegada de este tipo de
viajeros se ha incrementado,
de tal manera que de enero a
junio de este 2022 se contabilizó un millón 261 mil 896
pasajeros, con el arribo de 573
hoteles flotantes.
Del mes de junio de 2021
a junio de 2022 llegaron
a Cozumel un total de un
millón 912 mil 13 pasajeros
en 926 cruceros, repartidos
entre los muelles “Puerta
Maya”, “Punta Langosta” y
SSA México.
La directora de la Apiqroo
agregó que la llegada de los
cruceros permite seguir la
reactivación económica del
puerto de Cozumel, lo que
a su vez permea en una
mejor calidad de vida para
las familias que dependen
directa e indirectamente
de la derrama que dejan los
cruceristas.
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Conectan al C5 cámaras de 40 restaurantes

Sellan convenio sobre seguridad
Contempla también
capacitación para
propietarios y personal
de esos negocios
CANCÚN, Q. ROO.- Las cámaras de
vigilancia de al menos 40 locales
adheridos a la Cámara Nacional
de la Industria de Restaurantes y
Alimentos Condimentados (Canirac) Cancún estarán conectadas
al Centro de Coordinación, Control, Cómputo y Comunicación
(C5), con el objetivo de disminuir
la incidencia delictiva.
Esto, luego de que la agrupación empresarial firmó un
convenio de colaboración con la
Secretaría de Seguridad Pública
(SSP) de Quintana Roo, mediante
el cual se establece que en un
primer momento cerca de 80
cámaras de estos 40 establecimientos tendrán conexión con el
C5 a partir de la próxima semana.
Julio Villarreal Zapata, presidente de la Canirac Cancún,
expuso que con este convenio
quedan estipuladas las bases de

APUNTALAN
INCLUSIÓN
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OMAR ROMERO

❙❙La Canirac Cancún y la SSP estatal concretaron el convenio para conectar cámaras de restaurantes al C5.
colaboración que además de la
conexión de la red de videovigilancia de los comercios, también
se contempla una serie de capacitaciones para propietarios y personal de estos establecimientos
a fin de tener una prevención y
reacción oportuna en caso de
emergencia.

“Estamos preocupados y ocupados en tomar acciones para
prevenir y disuadir el delito en
Cancún y regresar la paz social
a este lugar. Lo vamos a robustecer (el C5) con las cámaras de los
exteriores de nuestros negocios
para darles a ellos más ojos para
vigilar la ciudad, los primeros res-

Foto: Especial
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❙❙La alcaldesa de Solidaridad, Lili Campos, afirma que siguen
en pie las denuncias.

Firmes, denuncias vs
gobierno de Beristain
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.Mientras la parte acusada trata
de eludir el citatorio para la
audiencia de formulación de
imputación, las denuncias
posibles actos de corrupción
contra el anterior gobierno de
Solidaridad se mantiene en pie.
La presidenta municipal
Roxana Lili Campos Miranda
afirmó que su administración
mantiene firme el compromiso de no tolerar actos de
corrupción.
Contó que el pasado 14 de
julio estaba programada la
audiencia de formulación de
imputación de la Carpeta de
Investigación 5/2022, integrada
por la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción, en
contra de Laura Beristain Navarrete por el delito de abuso de
autoridad y negligencia en el
ejercicio público.
Sin embargo, el director
general de Control de Gestión
de la Contraloría, Eduardo Arreguín, explicó que la parte imputada no asistió y en cambio presentó un justificante médico
psiquiátrico. Por tal razón, el
juez difirió la audiencia, por lo
que se espera una nueva fecha
para celebrarla.

tendrán, puesto que también
están generando convenios con
empresas para otorgar facilidades de pago y así cumplir con los
requisitos.
Con este trabajo coordinado
con la Policía Quintana Roo y la
Fiscalía se pretende erradicar la
extorsión telefónica, el narcome-

La encargada de despacho de la Presidencia Municipal de Benito Juárez, Lourdes Latife Cardona Muza, exhortó a
funcionarios a seguir adelante con el compromiso de mejorar las áreas y la atención para personas con discapacidad.

Encuentran
vasija maya
en cueva
de Playa

STAFF /
LUCES DEL SIGLO

taurantes que se van a conectar
son 40, la idea es que lleguemos
al universo de los afiliados que
son 140”, indicó Villarreal Zapata.
Dijo que actualmente hay
establecimientos que no cuentan
con la tecnología que se necesita para hacer esa conexión, no
obstante, confió que en breve la

nudeo y el robo, y si bien hay una
baja en la incidencia delictiva, la
intención es que no se presenten
estas conductas.
Villarreal Zapata manifestó
que otro de los beneficios de este
convenio es la capacitación sobre
el uso correcto de los números
de emergencia 911 y 089 de
denuncia anónima, medidas para
salvaguardar la integridad, uso
correcto de la alarma vecinal del
negocio seguro, y prevención del
delito de robo a negocios.
Así como el bando de policía
y gobierno, primeros auxilios psicológicos para negocios, prevención del hostigamiento y acoso
sexual en comercios, prevención
de la extorsión, de secuestro virtual y de delitos cibernéticos,
entre otras acciones.
“Es de suma importancia
decirles que la colaboración de
todos y cada uno de los agremiados es importante.
“La participación de estos
cursos que nos van a impartir es
(necesaria), la seguridad es cuestión, no sólo de las autoridades,
es una tarea de todos y así poder
llegar a la paz social que tanto
anhelamos”.

Añadió que el juez será el
encargado de determinar si
se establece una medida precautoria en contra de la parte
acusada, que podría ser desde
un arraigo hasta prisión preventiva juiciosa.
Al respecto, Campos
Miranda recordó que esta carpeta forma parte del primer
paquete de denuncias por actos
de corrupción en la pasada
administración, interpuestas
por el síndico municipal en
razón del incumplimiento a
los artículos 54 y 55 de la Ley
de los Municipios del Estado
de Quintana Roo.
Funcionarios de la administración anterior se negaron a entregar las carpetas de
información acerca del estado
que guardaba la administración pública de Solidaridad
al momento de terminar su
encargo, y ocultaron información sensible sobre el estado
financiero de la hacienda
municipal, añadió.
Sobre otras 13 denuncias
presentadas, Eduardo Arreguín
afirmó que la Fiscalía sigue
integrando expedientes, pues
se requiere mucha investigación y el gobierno actual está
al pendiente y compareciendo
para ampliar y ofrecer más elementos de prueba.

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH), dio a conocer que
especialistas adscritos a la dependencia en Quintana Roo recuperaron en días pasados una vasija
maya tipo chocolatera al interior
de una cueva ubicada en la zona
urbana de Playa del Carmen.
De acuerdo con José Antonio
Reyes Solís y Enrique Terrones González, arqueólogos del Centro INAH
Quintana Roo, se acordó realizar
una visita a la cueva a partir de un
informe presentado por el encargado del proyecto Cenotes Urbanos
en Playa del Carmen, misma que se
sitúa en un terreno propiedad de
una asociación religiosa.
La formación natural, actualmente localizada en un área verde
y que por asociación al predio
se ha denominado Cueva de la
Cruz, ya había sido mapeada por
espeleólogos del citado proyecto,
quienes compartieron con los
arqueólogos los planos de esta.
La vasija se encontró cerca
de la pared oriente de la cueva,
sumergida parcialmente en un
sedimento suave, ya que en la
cueva existe un espejo de agua
que tiende a llenarse en temporada de lluvias.
Se halló completa y con su
boca orientada al norte, aunque
se infiere que su posición no era
la original, debido a posibles
movimientos causados por el
agua o debido a la fauna.
Una vez hecho el registro
fotográfico in situ y reunida la
información planimétrica de la
pieza, ésta se retiró en un meticuloso proceso, incluyendo la formación de una cadena humana
para extraerla sin daño, ya que la
pequeña covacha donde yacía sólo
permitía el paso de una persona.
Tras el retiro de la vasija, se
revisó el área circundante para
tratar de localizar algún otro elemento asociado a la vasija; sin
embargo, el espacio que ocupaba
fue inmediatamente anegado
por agua que se filtró desde el
suelo, lo que impidió revisiones
a detalle en el reducido entorno
de la cueva.
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Plan DN III
por sequía

Foto: Agencia Reforma

Representantes de médicos exigieron
frente a la Secretaría de Gobernación
(Segob) acciones efectivas para detener
los asesinatos de profesionales de la salud.

Urge Solalinde cambios en INM

El padre Alejandro Solalinde urgió al gobierno
federal a transformar el Instituto Nacional de
Migración (INM), dependencia en la que, dijo,
sigue privando la corrupción.

Foto: Agencia Reforma

Piden atención de Gobernación

Por primera vez
desde que se
agravó la sequía
en Nuevo León,
la Secretaría de la
Defensa Nacional
activó el Plan DNIII-E y así destinar
recursos para repartir
agua en pipas.
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Escala EU reclamo
a la 4T por energía
Merma capacidad
regional para
combatir el cambio
climático, asevera
STAFF /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno
de Estados Unidos solicitará hoy
consultas de resolución de disputas con México en virtud del
acuerdo comercial T-MEC por lo
que considera son políticas energéticas discriminatorias a favor
de las estatales CFE y Pemex, y
en detrimento de las compañías
estadounidenses.
Las acciones del país bajo sus
leyes de energía son inconsistentes con sus obligaciones bajo el
T-MEC, de acuerdo con la Oficina
de la Representante Comercial
de Estados Unidos, Katherine Tai.
La medida fue adelantada
por dos fuentes mexicanas a la
agencia Reuters, que también
accedió a un borrador del anuncio que dará hoy la funcionaria
estadounidense.
De acuerdo con la Oficina
de Tai (USTR, por sus siglas en
inglés), las políticas energéticas
de México socavan a las empresas estadounidenses que buscan
invertir en el país, afectan los

EL LITIGIO

La solicitud de consulta de Estados Unidos a México es un primer
paso para ir a un panel de solución de controversias bajo el T-MEC.

5

1

Si no hay
acuerdo
entre la USTR
y Economía
de México,
inicia panel de
controversia.

2

El panel es
de 3 miembros. Uno, de
EU, otro mexicano y el tercero de común
acuerdo.

intereses económicos estadounidenses en múltiples sectores,
desincentivan la inversión por
parte de los proveedores de
energía limpia, y evitan que las
empresas compren energías limpias y confiables.
Estados Unidos considera que
las acciones del gobierno mexicano menoscaban la capacidad
regional para combatir el cambio
climático de manera efectiva, e
impiden que la economía norteamericana funcione con energía
limpia, confiable y asequible.
Además, revierten las reformas que hizo el país bajo el
Acuerdo de París para cumplir
con sus objetivos climáticos.
Si se resuelve que México ha

3

Tras presentación
de audiencias
y periodo de
pruebas el
panel da su
resolución.

4

Si México
pierde
se imponen
aranceles
compensatorios.

violado sus obligaciones bajo el
T-MEC, Estados Unidos espera
conseguir la reapertura del mercado, así como una competencia
justa, y que se permita operar a
los inversores estadounidenses
en el país, pues hasta el momento
se han visto obstruidos.
De acuerdo con Carlos Véjar,
especialista en Comercio y Arbitraje Internacional y socio de
Holland & Knight, en la solicitud de consultas Estados Unidos
deberá exponer las acciones del
gobierno que estén violando el
T-MEC o que pueden inhibir el
comercio y las inversiones que
estén amparadas bajo el mismo.
Se trata del primer paso formal para ir a un panel de solución

También
podrían
eliminarse las
medidas identificadas como
violatorias al
T-MEC lo que
supondría
modificar la
LIE de la 4T.

de controversias bajo el acuerdo
comercial sobre el tema energético, señaló, por su parte, Kenneth
Smith, exjefe de la Negociación
Técnica para T-MEC.
“Implica llevar a cabo reuniones a nivel técnico y a nivel
ministerial”, explicó.
Las consultas deben empezar
a más tardar 30 días después de la
fecha de la entrega de la solicitud,
que en este caso Estados Unidos
tendría que presentar a la Subsecretaría de Comercio Exterior,
perteneciente a la Secretaría de
Economía.
A dichas discusiones, agregó
Smith, es posible que se sume un
tercero, que en este caso podría
ser Canadá.

Arman circo en
Palacio Nacional

Foto: Agencia Reforma

Un payaso, dos trapecistas, tres malabaristas,
un ilusionista, bailarines y hasta un mago que
apareció dos palomas dieron función en una
esquina de Palacio Nacional para pedir apoyo a
los circos que tienen problemas tras la pandemia.

❙ Dependencias federales deben explicar por qué reanudaron
obras en Tramo 5 del Tren Maya.

Dicta juez aclarar
reinicio de obras
STAFF /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Activistas
de Quintana Roo denunciaron
ante el juez federal Adrián Novelo
la violación a la suspensión definitiva que prohíbe que se ejecuten obras del Tramo 5 Sur del
Tren Maya, de Playa del Carmen
a Tulum, y el juzgador emplazó
a las autoridades federales responsables a aclarar el desacato
del amparo.
Los promoventes del amparo
884/2022, único donde se ha concedido una suspensión definitiva,
presentaron el pasado lunes un
incidente por defecto en el cumplimiento a esa medida, luego de
que el gobierno federal reanudó
los trabajos.
“Requiérase a las autoridades
responsables de este asunto para
que, dentro del término de tres
días contados a partir de que
surta efectos la notificación, rindan su correspondiente informe
con relación a la denuncia por
exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva”, ordenó ayer Novelo, juez
Primero de Distrito en Yucatán.
Las autoridades responsables
en el amparo son el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) y la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano (Sedatu).
Novelo agendó una audiencia

el 1 de agosto, para resolver si la
suspensión fue desacatada.
La Ley de Amparo prevé de
tres a nueve años de prisión e
inhabilitación para funcionarios
que “no obedezcan un auto de
suspensión debidamente notificado”, pero si el juez determina
que la suspensión no fue acatada,
la FGR debe investigar.
El gobierno informó que la
obra fue declarada “de seguridad
nacional”, transfirió la supervisión de las obras a las Secretarías
de Gobernación, y de Seguridad,
y consideró que eso basta para
reanudarlas.
La transferencia del proyecto
a otras dependencias podría servir al gobierno federal para argumentar que no se violó la suspensión, porque las dependencias no
fueron notificadas directamente
de la orden judicial.
AMPLÍAN PREDIOS
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)
publicó en el Diario Oficial de
la Federación la declaratoria de
utilidad pública de 382 mil 992
metros cuadrados, o 38.2 hectáreas, para las obras del Tren Maya
en los municipios de Solidaridad
y Tulum, Quintana Roo.
La declaratoria de utilidad
pública es el paso previo en un
proceso de expropiación y en ella
se da aviso a los propietarios para
poder manifestar lo que a su derecho convenga.

Suspenden Compranet
debido a fallas técnicas

Desciende
confianza
en Ejército

VÍCTOR FUENTES /
AGENCIA REFORMA
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CIUDAD DE MÉXICO.- La confianza ciudadana en las Fuerzas Armadas, incluida la recién
creada Guardia Nacional, bajó
este año a 81.3 por ciento, reveló
la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).
En 2018, en medio de acusaciones contra militares por violaciones a derechos humanos,
la confianza se ubicó en 80.7
por ciento, y con el inicio de la
actual administración federal, la
cifra ascendió a 84.3 por ciento
en 2019.
En el primer trimestre de
2021, la confianza llegó a 84.9
por ciento, pero cerró ese año en
82.8 por ciento y a junio pasado
cayó otra vez para quedar en
81.3 por ciento.
Según la encuesta, la población consultada identificó a las
diversas autoridades de seguri-

Foto: Agencia Reforma

Va por consultas de resolución de disputas

❙ Bajó un poco la confianza en Fuerzas Armadas.
dad pública en su desempeño
como “muy o algo efectivo”.
Aunque la Marina resultó
mejor calificada, la confianza en
la dependencia también cayó
de 87.5 por ciento que logró a
inicios de 2021, a 84.2 por ciento
en junio pasado.
La Guardia Nacional, que
entró en operaciones en 2019,
alcanzó su porcentaje máximo
de aceptación a inicios de 2021,
con un 75.1 por ciento. No obstante, desde esa fecha ha venido
a la baja para cerrar con 70 por

ciento.
Organizaciones civiles y
especialistas han criticado el
alza en la militarización de la
seguridad, ahora también en
Aeropuertos y Aduanas.
Las Policías Estatales también registran un declive: en
2021 reportaron un 53.8 por
ciento de aceptación por parte
de la ciudadanía, y ahora registran 48.5 por ciento.
Las Policías Municipales
pasaron en el mismo periodo de
47.5 por ciento, a 42.9 por ciento.

CIUDAD DE MÉXICO.- Compranet, plataforma de compras de
bienes y servicios del gobierno
federal, está suspendida por
fallas técnicas que comenzaron
desde el viernes pasado, lo que
afecta cientos de procedimientos
de contratación que se tramitan
por ese medio.
“A partir de las 16:00 horas
del viernes 15 de julio de 2022
se suscitaron fallas técnicas en
la infraestructura que hospeda
dicha plataforma, limitando con
ello su operación.
“Por lo antes descrito, se suspende hasta nuevo aviso el uso de
Compranet, lo que se informará
para el inicio o reanudación de los
actos y procedimientos de contratación”, detalla el aviso en el sitio.
Compranet es actualmente
operada por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Publico
(SHCP), luego de que, en sexenios previos, estuvo a cargo de la
Secretaría de la Función Pública.
De acuerdo con el aviso, las
fallas son ajenas a la SHCP y a la

❙ La plataforma de compras del gobierno está inhabilitada.
plataforma Compranet, es decir,
corresponden sólo a la infraestructura que hospeda el sitio,
que por lo menos hasta el sábado
seguía siendo accesible al público.
Su importancia para las compras de gobierno es cada vez
mayor, sobre todo a raíz de la
pandemia de Covid-19, por la cual
muchos procedimientos empezaron a llevarse de manera exclusivamente electrónica, incluido
el desahogo de aclaraciones, las
presentaciones de ofertas y los

fallos respectivos.
Las dependencias federales
no parecen haberse enterado
de inmediato del problema. En
la edición de ayer del Diario Oficial, fueron publicadas 92 convocatorias para adquisiciones,
obras y servicios, de órganos del
Ejecutivo federal, autónomos y
otros Poderes, sin que ninguna
haga referencia a los atrasos
que se tendrán que aplicar para
el desahogo de los actos de las
licitaciones.
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Confirma el TEPJF
freno a destapados

❙❙El transporte público, uno de los sitios donde más se sienten inseguras las mujeres.

Las tocan o besan sin su consentimiento

Sufre de acoso
1 de 4 mujeres
El 76 por ciento
de ellas se sienten
inseguras en el
transporte público

Mientras que el segundo
semestre de 2021 cerró con un 20
por ciento en ese rubro y un 24.7
por ciento de mujeres denunció
esa situación en los primeros seis
meses del año.
De acuerdo con el estudio, un
12.4 por ciento de las víctimas
asegura que recibieron piropos
groseros u ofensivos de tipo
sexual o sobre su cuerpo que le
molestaron u ofendieron.
Un 4.6 por ciento acusó que
recibieron mensajes o publicaciones con insinuaciones sexuales e
insultos y un 4.2 por ciento que
les enviaron fotos, videos o publicaciones con ofensas sexuales o
amenazantes.
Las víctimas aseguraron que
personas las manosearon, tocaron, besaron, se les “arrimaron”

BENITO JIMÉNEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una de
cada cuatro mujeres sufrió acoso
sexual durante el primer semestre de este año, reveló la Encuesta
Nacional de Seguridad Pública
Urbana (ENSU).
En ese periodo casi 25 de 100
mujeres de 18 años en adelante
fue víctima en zonas urbanas de
al menos un tipo de acoso personal y/ o violencia sexual en lugares públicos, refiere el estudio.

o recargaron con fines sexuales
sin su consentimiento.
También refieren que les
ofrecieron dinero, regalos u otro
tipo de bienes con la finalidad de
algún intercambio sexual, lo que
les pareció ofensivo u humillante.
Aunque en menor medida,
alertaron que intentaron obligarlas, usando la fuerza física,
o chantajes, a tener relaciones
sexuales sin su consentimiento
o en contra de su voluntad.
El 0.3 por ciento reconoció que
fue obligada a tener relaciones
sexuales contra su voluntad o fue
sometida a ver escenas o actos
sexuales o pornográficos.
“Cada informante pudo haber
declarado más de una situación”,
expuso el diagnóstico.
Sobre la percepción de inse-

guridad en espacios físicos específicos por sexo, 82.3 por ciento
de las mujeres manifestó sentir inseguridad en los cajeros
automáticos localizados en la
vía pública y 76 por ciento en el
transporte público.
El 64.4 por ciento tiene temor
de caminar en las calles que frecuenta; 59.5, por utilizar carreteras; 57.4, de ir al mercado; 56.5,
de acudir a un parque o centro
recreativo; 41.7, de acudir a un
centro comercial; 38.8, de utilizar
auto; 33.8, de acudir a su trabajo;
26.1, de asistir a la escuela; y 23,
de estar en su casa.
En cuanto a movilidad se
estima que 61.3 por ciento de
mujeres de 18 años y más, en
zonas urbanas, salió diariamente
de su vivienda.

CIUDAD DE MÉXICO.- Los
magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) confirmaron la prohibición a Morena, a su dirigente
Mario Delgado y a funcionarios y servidores públicos como
Adán Augusto López, Claudia
Sheinbaum y Ricardo Monreal
de participar en actos masivos
como los de Toluca y Coahuila
el 12 y 26 de junio.
“(Los servidores deberán)
abstenerse de organizar, convocar y realizar eventos proselitistas iguales o similares
a los celebrados el 12 y 26 de
junio en el Estado de México y
Coahuila, porque podrían vulnerar los principios que rigen a
los procesos electorales”, señala
la resolución.
Además del secretario
de Gobernación, la jefa de
gobierno de la Ciudad de
México y el coordinador de
Morena en el Senado de la
República, la resolución incluye
la prohibición para el coordinador morenista en la Cámara
de Diputados, Ignacio Mier; la
diputada federal Aleida Alavez
y la gobernadora de Guerrero,
Evelyn Salgado.
De acuerdo a la información
oficial difundida por el TEPJF,
en sesión a distancia y no
pública, los magistrados aprobaron por mayoría y de manera
parcial las medidas cautelares
adoptadas por la Comisión de
Quejas del INE, que sancionó

de manera preventiva a los
funcionarios, ante un recurso
interpuesto por el PRD, que consideró la posible vulneración de
la ley electoral con esos actos
morenistas.
“Sí se actualiza la posible
incidencia en los procesos
electorales de Coahuila, del
Estado de México y el federal,
con su participación activa en
diversos eventos en los cuales
manifestaron su intención de
dar continuidad en el gobierno
y posicionar a Morena”, señala
la sentencia aprobada.
La resolución fue presentada por el magistrado Felipe
de la Mata, quien se encargó de
redactar y circular el engrose
del expediente con ese sentido, avalado por los magistrados Reyes Rodríguez, Indalfer
Infante y Janine Otálora, y
con los votos en contra de José
Luis Vargas, Felipe Fuentes y
Mónica Soto.
“La Comisión de Quejas sí
valoró la posibilidad de que
la conducta ilícita se repita,
al tomar en cuenta un evento
denunciado con anterioridad y la actitud de las personas denunciadas frente a las
infracciones denunciadas, lo
que podría generar un riesgo
inminente a los principios
que rigen los comicios”, añade
la resolución al justificar la
prohibición.
El documento señala que la
Comisión de Quejas, por otra
parte, que deberá precisar y justificar las razones por las cuales
considera que deben ser sancionadas otras personas públicas.

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma
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❙❙El Tribunal Electoral acota a los presidenciables de Morena.

Prevén 50 mil casos diarios por Covid-19
Foto: Agencia Reforma

NATALIA VITELA /
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❙❙La quinta ola de Covid será
larga en el país.

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre 50
y 70 mil casos diarios de Covid19 pueden registrarse durante la
quinta ola, la cual se prevé que se
extienda un par de semanas más,
aseguró Mauricio Rodríguez,
vocero de la Comisión Covid de
la UNAM.
Explicó que, además de la
entrada de las subvariantes de
Ómicron al país, la realización
de eventos masivos y la llegada
de las vacaciones podrían contribuir a que se mantenga más
tiempo la ola.

Indicó que, hasta ahora, en
esta quinta ola el día que se han
presentado más casos ha sido el
15 de julio con 34 mil contagios.
Mencionó que durante la
cuarta ola el 17 de enero se alcanzaron hasta 75 mil casos.
“Ese día fue el pico, pero la
cuarta ola prácticamente empezó
el 27 de diciembre y fueron siete
semanas, y ahora sólo con lo que
llevamos desde el 30 de mayo,
que fue cuando empezó a subir.
“Llevamos siete semanas,
entonces probablemente sean
menos casos por día, pero como
van a ser más semanas; al final

la suma de los casos de la ola tal
vez será más”, estimó.
De acuerdo con el experto,
en un par de semanas se puede
llegar al pico máximo de casos
de Covid-19 o también podría
estabilizarse el número de casos
elevados diarios, como ocurrió en
Estados Unidos y habrá muchos
casos por varias semanas.
“En Estados Unidos ya casi
llevan 10 semanas con más de
100 mil casos diarios”, indicó el
experto.
El académico e investigador
de la Facultad de Medicina de la
UNAM indicó que el número de

hospitalizaciones y muertes en
esta quinta ola es muy inferior
con respecto a olas anteriores
gracias a la cobertura de vacunación contra Covid-19.
Aun así, Guerrero, Aguascalientes, Colima, Querétaro, Chihuahua, Sinaloa, Hidalgo, Nayarit, Veracruz y Durango son las
entidades con mayor porcentaje
de ocupación hospitalaria de
camas generales para pacientes
Covid-19.
El rango de ocupación en
estas entidades va de 33 a un
65 por ciento, de acuerdo con la
Red Irag.

Guerrero es la entidad que
registra la mayor ocupación hospitalaria con un 65 por ciento,
seguido de Aguascalientes con
52.6 por ciento.
Además, según la Red Irag, 149
hospitales, de 823, reportan saturación, es decir, más de 70 por
ciento de ocupación en camas
generales.
De hecho, a partir del inicio
de la quinta ola, la hospitalización de camas generales a nivel
nacional se ha incrementado 14
puntos porcentuales, al pasar de
3 a 18 por ciento, del 7 de junio al
19 de julio.
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Vende menos

En el segundo trimestre, Javer vendió sólo 3
mil 045 viviendas, una caída anual de 11.81 por
ciento. Del total de casas comercializadas, 8.75%
fue al segmento medio y 12.5% al residencial.
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MONTERREY, MÉXICO.- La industria del tabaco en México registró un alza de 10 por ciento en el
volumen de cajetillas de cigarrillos vendidas, incluyendo el mercado interno y el de exportación,
durante los primeros cinco meses
del año en curso, el mayor avance
anual para un periodo similar
desde el 2017.
No obstante, pese al alza,
las ventas son 29.9 por ciento
menores a las de los primeros
cinco meses del 2019, antes de la
actualización por inflación que se
realizó al Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios (IEPS).
Luis Huesca Reynoso, especialista del Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo, estimó
que volver a ese nivel podría tomar
de uno a dos años más.
Explicó que en el 2020 las ventas se desplomaron 36.5 por ciento
anual en el mismo periodo de referencia por la actualización al IEPS,
que elevó la carga fiscal de 35.00 a
49.44 centavos por cigarrillo.
Recordó que una actualización por inflación no sucedía
desde el 2011, lo que causó una
menor demanda, pero consi-

deró que este efecto empezó a
diluirse en 2021 y 2022 debido a
que muy probablemente jóvenes con poder adquisitivo que
se engancharon primero a los
cigarros electrónicos y vapeadores pasaron al mercado de los
cigarrillos tradicionales.
Por otra parte, el especialista
resaltó que, a diferencia de otros
países, como Rusia o incluso Estados Unidos, donde las personas
con menores ingresos son quienes más consumen tabaco, en
México el principal mercado son
las clases medias y altas.
Huesca expuso además que
los 45 mil millones de pesos que
actualmente se recaudan en
impuestos a los cigarrillos no
alcanzan para pagar las enfermedades producidas por el consumo
de tabaco, las cuales cuestan al
erario público alrededor de 115
mil millones.
“El gobierno actual debe legislar para que el IEPS del tabaco
vaya directamente al Sector Salud
y se vea este impuesto como de
salud, y que suba hasta llegar a
un 70 por ciento (sin incluir IVA)
en el precio final, como lo recomienda la Organización Mundial
de la Salud a nivel internacional”,
consideró.

Fuman más
Tras la caída en
2020, las ventas
se han recuperado
relativamente, sin
embargo, continúan
29.9 por ciento por
debajo de los niveles
de 2019.

1,475

936

940

2020

2021

1,034

(Ventas de la industria
de elaboración de
cigarros, en millones
de cajetillas durante
los periodos enero-mayo
de cada año)

Fuente: Inegi

2019

2022

La tasa de interés de referencia de Banxico en mayo de 2021
se ubicaba en 4 por ciento y para mayo de 2022 se elevó de
7.0 al actual 7.75 por ciento.
Incrementos en tasa de Interés de nuevos
crédItos (Mayo 2021 vs mayo 2022)
tasa 2021
Empresas

6.63%

tasa 2022

dIferencIa*

8.27%

1.64

Nómina

25.98

27.45

1.48

TDC

33.62

34.31

0.69

Auto

12.13

12.49

0.36

Personales

44.07

44.98

0.91

9.03

9.19

0.16

Vivienda

Foto: Agencia Reforma

MARLÉN HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

Y subirá más

*Diferencia en puntos porcentuales. / fuente: ABM.

Resisten bancos
subir tasas...aún
Han absorbido gran parte del alza de la tasa de Banxico: ABM

El encarecimiento
de los créditos
dependerá de cada
institución financiera
CHARLENE DOMÍNGUEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los créditos bancarios aún se resisten a
reflejar el alza de tasas de interés
en la misma magnitud que los
incrementos a la tasa de referencia hechos por el Banco de
México (Banxico) para controlar
la alta inflación.
Aunque el alza que ha hecho
el banco central en el último
año es de más de 300 puntos
base, aún hay productos financieros que mantienen sus tasas
de interés en un dígito, como
ocurre con los créditos hipotecarios que se mantienen así para

financiamientos de 20 años.
La tasa de colocación promedio para nuevos créditos hipotecarios fue de 9.03
por ciento en mayo 2021, y a
mayo 2022 se ubicó en 9.19 por
ciento, una diferencia de 0.16
puntos porcentuales, según
la Asociación de Bancos de
México (ABM).
El crédito de auto tenía una
tasa de colocación promedio de
12.13 por ciento en mayo 2021 y
para igual mes de este año se
ubicó en 12.49 por ciento.
La tarjeta de crédito tuvo una
tasa de interés promedio de 33.62
por ciento en mayo 2021 y para
mayo de este 2022 se colocó en
34.31 por ciento, mientras que los
créditos personales pasaron de
44.07 a 44.98 por ciento.
Los tipos de créditos con los
mayores incrementos, aunque
no en la misma magnitud que
las alzas de Banxico, son el de

nómina y el dirigido a empresas, con una diferencia de 1.48
y 1.64 puntos porcentuales,
respectivamente.
El crédito de nómina tenía
una tasa de colocación promedio en mayo de 2021 de 25.98 por
ciento, y para mayo 2022 subió a
27.45, en tanto que el crédito a las
empresas varió su tasa de 6.63 a
8.27 por ciento.
Según la ABM la banca ha
venido absorbiendo gran parte
del incremento de la tasa del
Banxico.
“Si bien un entorno de tasas
propicia que los bancos revisen
minuciosamente sus políticas de
tasas en diferentes segmentos y
productos, es una decisión individual de cada institución”, dijo
Raúl Martínez, vicepresidente del
organismo.
Rodrigo Brand, presidente ejecutivo de la Asociación, explicó
que la competencia hará que el

comportamiento de las tasas del
sistema financiero y de los distintos productos que ofrecen tenga
comportamientos diferenciados.
SE ENCARECERÁN
VIVIENDAS
Para la segunda mitad del año,
se espera que se incrementen
las tasas de interés en los créditos hipotecarios, coincidieron
analistas.
Jorge Paredes, director general
de Realty World, consideró que
si las tasas de interés suben a 10
por ciento habrá algunas personas que tengan que aspirar
a vivienda de un menor precio.
“Es difícil que en la segunda
mitad del año la banca comercial vaya a mantener las tasas
de interés de un dígito, las cuales estuvieron estables en los dos
últimos años. Es un fenómeno
que no se puede contener por
más tiempo”, enfatizó.

Promueve Profeco 5
acciones colectivas
VERÓNICA GASCÓN/
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Si te han
incumplido o negado un servicio o producto de VivaAerobus,
Interjet, DEurope Muebles, Walmart y Ticketmaster, aún puedes
sumarte a un grupo de consumidores para que te indemnicen.
Esto porque Profeco tiene
abiertas cinco acciones colectivas en contra de estas empresas,
y ello permite a consumidores
que consideren que hayan sido
violados sus derechos adherirse.
Estas acciones se iniciaron
porque se juntaron más de 30
consumidores, con el mismo problema y con el mismo proveedor.
Aunque inicialmente los
clientes buscaron respuesta de
las empresas a través de Profeco,
la negativa los orilló a resolver
el problema en el Poder Judicial,
comentó en entrevista el titular
de Profeco, Ricardo Sheffield.
“Hacemos el llamado para
que cualquiera que se encuentre
en esta situación puede acudir”,
subrayó.
El caso de VivaAerobus es porque insisten en cobrar el equipaje
de mano; en el de Interjet es por
incumplimiento de servicios; con
Walmart el problema es el incumplimiento de ofertas y por entregas
tardías en sus ventas por Internet.
En el caso de Ticketmaster, es
que sí devuelve el pago de conciertos o espectáculos cancelados, pero no el monto que cobró
por su servicio.
“Hay espectáculos que por
ser masivos, el boleto cuesta

Foto: Agencia Reforma

Se ‘enciende’
el comercio
de cigarrillos;
suben ventas

❙❙Las acciones colectivas casis siempre son en el ramo de
telecomunicaciones y aviación.
350 pesos y el servicio 280 pesos,
entonces devuelven nada más lo
del espectáculo y el servicio es
casi lo mismo (cantidad)”, describió Sheffield.
El procurador recordó que la
figura de acciones colectivas va a
cumplir una década y la mayoría
se han enfocado a los sectores de
telecomunicaciones y aviación.
“Es un instrumento que si
bien cualquier grupo de consumidores lo puede ejercer, la
manera más eficiente de ejercerlo es a través de Profeco, pero
siento que en general nos falta la

cultura de la queja. Es un proceso
muy tedioso, muy lento y por eso
lo mejor es conciliar”, subrayó.
Dijo que hay acciones colectivas que se han llevado hasta
ocho años para resolverse en
tribunales.
Este no resolvió favorablemente y los consumidores decidieron que el problema se vaya
al Poder Judicial, comentó en
entrevista el titular de Profeco,
Ricardo Sheffield.
“Hacemos el llamado para
que cualquiera que se encuentre
en esta situación puede acudir”.
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Vigilan en LA
uso del agua
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

Foto: Especial

El escuadrón de
arte de la Policía
italiana dijo el
martes que frustró
la posible venta
ilegal de una
pintura del siglo
XVII de Artemisia
Gentileschi, una
célebre artista
barroca, por parte
de una casa de
subastas de Viena,
Austria.

Sí habrá
juicio
Twitter
vs. Musk

Elon Musk perdió
la pelea para
retrasar el juicio
con Twitter
después de que
el multimillonario
se retractara de
un acuerdo para
comprarla, por lo
que éste se llevará
a cabo en octubre
próximo.

CALIFORNIA, EU.- Autoridades en Los Ángeles, California,
patrullan a diario las calles
para vigilar y atender quejas de
desperdicio de agua cuando el
estado y la región oeste de Estados Unidos desde hace años
atraviesan una dura sequía.
Damon Ayala, especialista
en conservación, forma parte
del equipo del Departamento
de Agua y Energía que fiscaliza
las centenas de denuncias que
reciben semanalmente de la
comunidad sobre despilfarro
de agua.
Ayala patrulla a diario las
calles de Los Ángeles vigilando
las banquetas. Cuando ve un
charco se detiene.
“No es una situación
extrema. Puede ser una rotura
en el sistema de irrigación.
Aquí hay evidencia de irrigación (fuera del horario)”, dijo
mientras señalaba un charco
en una banqueta poco después
de las 10:00 horas, con el sol
californiano ardiendo sobre la
ciudad, donde está prohibido
regar las plantas entre las
09:00 y las 16:00 horas.
Con récords de sequía en el
primer trimestre del año, la ciudad se encuentra por primera
vez en la fase tres de su plan de
contingencia que ordena una
advertencia ante la primera
infracción. La multa para reincidentes va de 200 a 600 dólares,
publicó la agencia AFP.
“Esto los orientará a actuar
y a corregir cosas de las cuales quizás ni siquiera estaban

conscientes”, aseveró
Ayala.
“No vamos
detrás del dinero,
eso no nos va a traer
más agua. Lo que
estamos haciendo
es tratar de cambiar
el comportamiento”.
A la quinta infracción se instala un dispositivo que restringe el
suministro, un recurso que
de acuerdo con Ayala rara
vez ha sido necesario.
“Hemos atravesado duras
sequías en el pasado y los
angelinos han respondido, y
esperamos que lo hagan de
nuevo”, señaló.
Con embalses y ríos alcanzando mínimos históricos, las
autoridades aumentaron las restricciones, limitando a no más
de 15 minutos de riego para los
jardines dos días a la semana.
Famosa por sus infinitas
hileras de palmeras, Los Ángeles también se caracteriza por
el verdor de sus céspedes en
barrios residenciales, donde
los rociadores se disparan
automáticamente.
Pero a medida que la sequía
se agudiza, el paisajismo de
la ciudad vive una pequeña
transformación con algunos
vecinos reemplazando sus céspedes por plantas nativas de
esta región desértica.
El Departamento de Agua
y Energía parece comenzar a
ver resultados. Las autoridades
observaron en junio una reducción de la demanda de agua
residencial comparado con el
mismo mes en 2021.
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TemperaTuras
máximas

Estas son algunas de las temperaturas
más altas registradas este verano:

(°C)

1 Sevilla, España

42

4 Ahvaz, Irán

46

2 Adrar, Argelia

45

5 Zaranj, Afganistán 41

3 Lughaya, Somalia

42

6 Shanghai, China

37

SDIS 33 / @NASAEarth

Impiden
subasta

Calor
Así ha aumentado la temperatura
inCesante del planeta en los últimos años.
(grAdoS CELSIuS)

Fuente: Climate.gov

aumentado
caliente
fue el sexto
0.08° hala temperatura
0.84° más
fue la tempera- 2021 año más calu-

del planeta cada década des- tura de la superficie del plade 1880.
neta en 2021 respecto al promedio del siglo 20 que fue
por década es de 13.9 grados Celsius, y al
la tasa de ca- del periodo preindustrial que
lentamiento desde 1981.
fue de 1.04 grados Celsius.

0.18°

roso desde que se tiene registro.

9

de los 10 años más calurosos en la historia
fueron los de 2013 a 2021.

Temperatura rompió récord en Gran Bretaña

Urge la ONU
consciencia
por el calor
Cambio climático hará
que esta situación
sea más frecuente
en próximos años
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

GINEBRA, SUIZA.- La Organización de Naciones Unidas (ONU)
urgió el martes a los líderes
mundiales a hacer consciencia
ante las olas de calor como la que
azota actualmente Europa occidental, al advertir que se volverán
cada vez más frecuentes por el
cambio climático.
“Estas olas de calor se vuelven
cada vez más frecuentes debido
al cambio climático y se multiplicarán en las próximas décadas”,
declaró el secretario general de
la Organización Meteorológica
Mundial (OMM), Petteri Taalas,
en una rueda de prensa en Ginebra, sede del organismo.
“Espero que este tipo de eventos conllevará una toma de consciencia de muchos gobiernos y
tendrá un impacto en el voto en
los países democráticos”, agregó
sobre la actual ola de calor.
Europa occidental registra
récords de temperatura desde
hace varios días, publicó la agencia AFP.

“Nos preocupa que el lapso
de tiempo entre estos récords se
está reduciendo”, señaló el jefe de
los servicios climáticos aplicados
de la OMM, Robert Stefanski.
El experto recordó que Portugal se acercó esta semana al
récord europeo de 48.8° Celsius,
registrado en la isla italiana de
Sicilia el año pasado.
“Hemos dopado la atmósfera
inyectándole demasiados gases
de efecto invernadero, sobre todo
dióxido de carbono”, denunció
Taalas.
El aumento de la frecuencia
de las olas de calor durará varios
años “independientemente del
éxito de nuestras medidas” para
enfrentar el cambio climático,
agregó.
El secretario general de la
OMM advirtió también que el
aumento de las temperaturas
tiene consecuencias en la salud.
“Esperamos un aumento de
las muertes entre los ancianos
y enfermos”, declaró.
TEMPERATURA RÉCORD
EN GRAN BRETAÑA
Gran Bretaña superó el martes su
récord para la temperatura más
alta de su historia con un registro
de 40 grados Celsius en el aeropuerto de Heathrow en el oeste
de Londres, indicó Met Office, la
agencia meteorológica nacional.

El récord anterior para Gran
Bretaña era de 38.7° C en 2019.
Unas horas antes el martes
hubo un registro provisional de
39.1 grados Celsius en Charlwood,
Inglaterra.
El tiempo inusualmente
cálido y seco abrasa al continente
desde la semana pasada, genera
incendios desde Portugal hasta
los Balcanes y provoca cientos
de muertes relacionadas con el
calor.
Las imágenes de las llamas
que avanzan hacia una playa
francesa y de los británicos
bañados en sudor, incluso en las
playas, han dado una verdadera
lección sobre lo que significa
el cambio climático, publicó la
agencia AP.
Millones de personas en
Gran Bretaña se levantaron el
martes tras la noche más cálida
jamás registrada en la historia
del país.
La Oficina Meteorológica británica dijo que las cifras provisionales mostraban que la temperatura se había mantenido por
encima de los 25 grados Celsius
en diversas regiones por primera
vez.
Buena parte de Inglaterra,
desde Londres en el sur a Manchester y Leeds en el norte, está
bajo la primera alerta roja del
país por calor extremo.

Va al alza Covid-19 en países europeos
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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LONDRES, INGLATERRA.- La
Organización Mundial de la
Salud (OMS) dijo el martes que
los casos de Covid-19 en Europa
se han triplicado durante las últimas seis semanas y representan
casi la mitad de todos los casos
en el mundo.
Las tasas de hospitalización
se han duplicado, aunque los
ingresos en cuidados intensivos
siguen siendo bajos.
El director de la OMS para
Europa, el doctor Hans Kluge,
mencionó en un comunicado que
la gente no debe subestimar el
Covid-19, “una enfermedad grave
y potencialmente fatal”.

Agregó que subvariantes altamente infecciosas de Ómicron
están provocando nuevas olas de
la enfermedad en el continente
y que los contagios reiterados
podían conducir al Covid con
secuelas prolongadas, publicó
la agencia AP.
La OMS dijo que los 53 países de su región europea, que
se extiende hasta Asia central,
reportaron casi 3 millones de
nuevas infecciones por Covid-19
la semana pasada y que el virus
estaba matando a unas 3 mil personas cada semana.
A nivel mundial, los casos
de Covid-19 han aumentado
durante las últimas cinco semanas, incluso cuando los países

han reducido las pruebas.
“Con el aumento de los casos,
vemos también un aumento de
las hospitalizaciones, que se
incrementarán aún más en los
meses del otoño y el invierno”,
dijo Kluge.
“Este pronóstico representa
un enorme reto a la mano de
obra de la salud en un país tras
otro, que ya están bajo la presión
enorme de las crisis implacables
desde 2020”.
A principios de la semana,
los directores de dos revistas
médicas británicas dijeron que
el Servicio Nacional de Salud
nunca había tenido tantas
partes del sistema al borde del
colapso.
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Toma su
tiempo

Muestra
progreso

La número dos
del ranking,
Anett Kontaveit
inició el WTA
de Hamburgo con
un triunfo por
6-3 y 7-6 sobre Irina
Bara.

DEPORTES

Pierde la gira

El técnico del Barcelona, Xavi
Hernández no podrá viajar con el equipo a
la gira por Estados Unidos, tras negarle la
visa.
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El lanzador de
los Red Sox, Chris
Sale se sometió
a una cirugía en
el dedo meñique,
luego de recibir
un pelotazo el
domingo.

El delantero del
Puebla, Fernando
Aristeguieta
sufrió fractura de
tibia y peroné.

Asesor de Honda ve ‘ventaja’ para ‘Checo’ y Max

En 2021
ambos pilotos
subieron al
podio del circuito
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La cuenta
regresiva para el Gran Premio de
Francia comenzó y la escudería
Red Bull realizó mejoras en sus
monoplazas. Luego de perder las
últimas dos carreras ante Ferrari,
el equipo quiere cortar la mala
racha y evitar que los italianos
ganen terreno, tanto en el Mundial de Constructores, como en la
Clasificación de Pilotos.
El asesor de motores Honda
en Fórmula 1, Masashi Yamamoto

consideró que los coches de Max
Verstappen y Sergio Pérez sacarán “ventaja” en el Circuito Paul
Ricard, Le Castellet. Sin embargo,
advirtió que deberán continuar
con los trabajos y ajustes para
las futuras competencias.
“Creo que Francia favorecerá más a Red Bull, así que no
podemos desperdiciar la oportunidad. Es un Momento crucial. En Hungría, por otra parte,
tengo el presentimiento de que
Ferrari ganará porque tienen más
tracción en las curvas de baja y
media velocidad. Pero creo que
Red Bull hará algo para contrarrestar eso. Espero que terminemos bien las últimas dos carreras,
antes del parón de verano”, dijo
Yamamoto para el portal japonés
‘Autosport Web’.

En 2021, Max Verstappen ganó
el Gran Premio de Francia, mientras que Sergio Pérez se quedó con
el tercer lugar, el podio lo completó Lewis Hamilton. Esta será
apenas la cuarta carrera que se
dispute en el Circuito Paul Ricard.
El asesor de Honda señaló que
a pesar de la victoria de Ferrari en
Silverstone, los motores de Red
Bull mostraron más consistencia. “Creo que Charles Leclerc fue
más rápido. Sin embargo Max
Verstappen hizo un gran trabajo
logrando el segundo puesto”.
Además, el japonés apuntó
que Ferrari tiene un problema
por el incendio en el motor de
Carlos Sainz, mientras que los
motores Honda que usa Red Bull
mostraron mejor “rendimiento y
fiabilidad”.

Foto: Tomada de Internet

Alista Red Bull
mejoras para
GP de Francia

❙❙La escudería Red Bull realizó ajustes para la penúltima carrera antes del descanso de verano.

Foto: Tomada de Internet

Busca Carlos Sansores
lugar en preselectivo
❙❙Por segundo año consecutivo, los mejores jugadores de ambas
ligas se enfrentarán.

Presenta Liga MX roster
para enfrentar a MLS
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Liga MX
presentó a los 26 jugadores que
asistirán al Juego de Estrellas
contra la MLS. El partido será
el 10 de agosto en Minnesota,
Estados Unidos, por segundo
año consecutivo, los futbolistas
de ambas ligas se enfrentarán
para este evento.
Entre los convocados destacan siete elementos del Atlas,
el portero Camilo Vargas, quien
será el capitán del equipo, Diego
Barbosa, Hugo Nervo, Aldo Rocha,
Luis Reyes, Julián Quiñones y
Julio Furch. Además del director
técnico Diego Cocca.
Pachuca subcampeón del
Clausura 2022 aportará cuatro

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El quintanarroense Carlos Sansores continúa con sus entrenamientos
para integrarse a la Selección
Mexicana que participará en el
Mundial de Taekwondo, que se
realizará del 13 al 20 de noviembre en Guadalajara, Jalisco.
El originario de Chetumal
deberá ganarse un lugar en
el preselectivo que se hará en
agosto. Los ganadores podrán

ir a la competencia.
El atleta cerró la primera
mitad de año con un buen
resultado, luego de conquistar
la medalla de oro en la categoría de más 87 kilogramos en el
Campeonato Panamericano de la
especialidad, que se llevó a cabo
en Punta Cana, República Dominicana en mayo. A finales de ese
mes, en el Grand Prix Roma fue
eliminado de la primera ronda, el
evento también repartía puntos
para clasificar a futuros eventos
internacionales.

El atleta forjado en Cancún
busca su revancha en los Juegos
Olímpicos, luego de quedarse
en la primera ronda de Tokio
2020. Ahora intentará clasificar a París 2024. El Mundial de
Taekwondo repartirá puntos
para clasificar, en esta edición
asistirán mil 200 atletas de 150
países diferentes.
Sansores Acevedo es uno de
los favoritos para integrar la
delegación mexicana, junto con
Daniela Souza, Victoria Heredia,
Bryan Salazar y Brandon Plaza,

quienes buscarán los primeros
lugares en sus categorías.
“En este año comenzamos
a trabajar con los nuevos valores del taekwondo mexicano,
y tenemos muchos atletas que
han hecho historia a lo largo
del tiempo y han tenido puntos
de ranking muy importantes. A
principios del 2022 hicimos un
preselectivo en Oaxaca, y ya tenemos una preselección”, comentó
Raymundo González Pinedo, presidente de la Federación Mexicana de Taekwondo.

futbolistas: Oscar Ustari, Kevin
Álvarez, Luis Chávez y Avilés Hurtado. Mientras que Cruz Azul y
Chivas contarán con dos convocados: Erik Lira y Uriel Antuna
con la ‘Máquina’ y Fernando
Beltrán con Alexis Vega por los
‘rojiblancos’.
En tanto que otros siete
equipos apenas aportaron un
jugador para enfrentar a la MLS
el próximo mes: América con
Álvaro Fidalgo, Pumas y el delantero Juan Dinneno, los Rayados
con Germán Berterame, León y
el atacante Ángel Mena, Tigres,
Santos y Tijuana con los defensas
Jesús Angulo, Matheus Doria y
Lisandro López respectivamente.
A ellos se unirán dos “novatos”, Jordan Carillo de Santos y
Heriberto Jurado de Necaxa.

La policía italiana sospecha que el reloj
robado al piloto Charles Leclerc fue
vendido a un empresario español. El objeto
valuado en 2 millones de euros fue vendido
en 200 mil, por los tres ladrones cuyo
paradero se desconoce. Leclerc denunció
el hecho en abril, antes de correr el GP de
Emilia-Romaña.

Foto: Tomada de Internet

En remate

❙❙El quintanarroense deberá pasar un control interno antes de ir al Mundial.
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El nuevo circuito quiere al ganador del British Open

Jugadores
de la Ryder Cup
se unirán a la
liga árabe
STAFF /

LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El australiano Cameron Smith ganó el
British Open la semana pasada
y la primera pregunta que debió
responder fue sobre su posible
mudanza al LIV Golf. “No lo sé”,

respondió el golfista, quien de
acuerdo con medios ingleses,
se encuentra “en pláticas”, para
unirse a la liga árabe y abandonar el circuito europeo.
“Mi equipo es el que se preocupa de esas cosas, yo estoy
aquí para ganar trofeos”, dijo
Smith, quien calificó de “mala”,
la pregunta, después de ganar
el torneo. El campeón de la edición 150 del British Open podría
unirse al campeonato financiado
por el Fondo Soberano de Arabia
Saudita, en el que Greg Norman,
su compatriota, funge como CEO.
El abierto celebrado en St.

Andrews, Escocia tuvo al fantasma del LIV Golf entre sus
pasillos, primero con las críticas
de Tiger Woods hacia el nuevo
torneo. Después, el anuncio
del español Sergio García para
abandonar el circuito europeo y
la Ryder Cup, para unirse a este
nuevo evento.
“Si no juego (torneos) grandes pues no los juego, pero sinceramente tampoco me importa
mucho. Me da pena por la Ryder
Cup, pero por cómo estoy jugando,
pues tampoco estaría”, dijo García. El español fue campeón de
The Masters en 2017, además ter-

Foto: Tomada de Internet

Apuesta LIV Golf
por los campeones

minó dos veces en segundo lugar
del PGA Championship.
De acuerdo con Sky Sports,
el capitán del equipo europeo
en la Ryder Cup, Henrik Stenson
está “indeciso” sobre los torneos
que disputará el resto del año. El
sueco se unirá al LIV y dejará a
sus compañeros sin capitán para
el torneo que se llevará a cabo en
Italia el próximo año.
El LIV Golf ha realizado dos
torneos este año con bolsas que
superan los 4 millones de dólares para los ganadores. El tercer
evento será del 29 al 31 de julio
en Nueva Jersey.

❙❙El quarterback Trey Lance apenas disputó seis juegos en su año
de novato, dos como titular.

Respaldan 49ers
a Trey Lance en
su segundo año

Foto: Tomada de Internet
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❙❙El LIV Golf va por Cameron Smith, ganador del British Open y Henrik Stenson, capitán del equipo europeo en la Ryder Cup.

CANCÚN, Q. ROO.- El mariscal
de campo Trey Lance vivirá su
segundo año dentro de la NFL,
y sus compañeros en los 49ers
expresaron su apoyo para que
tome el puesto titular. Ante la
salida de Jimmy Garoppolo, el
joven quarterback deberá de dar
un paso adelante en la ofensiva,
si quieren mantenerse entre los
mejores.
El linebacker Fred Warner
destacó el trabajo de Lance para
mantenerse concentrado, a pesar
de las críticas. “Admiro la manera
que Lance ha lidiado con el criticismo, de toda la presión la gente
ha intentado poner sobre él. Ha
sido muy profesional, en especial
para la edad que tiene”, dijo el
jugador en entrevista para The
Rich Eisen Show.
Trey Lance fue la tercera selección global del Draft 2021 de la
NFL. En su temporada de novato
disputó seis juegos, apenas dos
como titular, lanzó 71 pases, 41
fueron completos, para cinco

anotaciones, 603 yardas y dos
intercepciones.
La baja de Jimmy Garoppolo
por una cirugía ofreció al quarterback de 22 años una oportunidad. Lance empezó a tomar
los controles durante el minicampamento y ahora se perfila
para aumentar el trabajo en la
pretemporada.
“(Lance) encajó en el grupo
desde el primer día. Pienso que
vino con la mentalidad correcta,
con humildad. La directiva continúa trayendo chicos que aman el
juego y Try ha trabajado fuerte.
Así es como te ganas el respeto de
tus compañeros. Veo la confianza
que ganó durante el minicampamento de cara a su segundo año,
si sigue con eso tendrá el respeto
entre sus compañeros”, destacó
Warner.
Los 49ers tienen previsto
comenzar su pretemporada el
próximo 26 julio, con la posible
venta de Garoppolo, la franquicia ha abierto la posibilidad de
buscar otro mariscal de campo
experimentado, para competir
con Lance por la titularidad.

Viajan pentatletas al
Campeonato Mundial
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

para mujeres. Los que tengan
el mejor puntaje avanzarán a
las Semifinales, que concluirán
el 29 de julio.
Las Finales de las pruebas
individuales tendrán lugar el
30 de julio en ambas ramas y
el 31 concluirán con las mixtas.
Cuando termine el evento, los
pentatletas mexicanos volverán para continuar su preparación rumbo al Campeonato
Panamericano en Resende,
Brasil, que serán del 19 al 23 de
octubre.

Foto: Tomada de Internet

CANCÚN, Q. ROO.- La delegación
mexicana de Pentatlón Moderno
viajó a Egipto para competir en
el Campeonato Mundial de la
especialidad, que se llevará a
cabo en Alejandría, del 24 al 31
de julio. Este torneo es importante para sus aspiraciones
olímpicas rumbo a París 2024, al
otorgar puntos para el ranking
internacional.
El equipo está integrado por

Emiliano Hernández, Tamara
Vega, Duilio Carrillo, Mariana
Arceo, Manuel Padilla, Mayan
Oliver, Álvaro Sandoval y Catherine Oliver, junto con los entrenadores Francisco Gallardo,
Omar Carrillo e Isaac Cortés.
El Campeonato Mundial
de Pentatlón Moderno iniciará con la prueba de relevos varonil, el 24 de julio, al
día siguiente será los relevos
femeniles. El 26 de ese mes se
realizarán la clasificación individual para hombres y después

❙❙Las gimnastas mexicanas se llevaron una plata y un bronce en la prueba de salto.

Cierra México con podios
en Gimnasia Artística
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

❙❙El torneo otorgará puntos para el ranking internacional, como parte del proceso olímpico.

CANCÚN, Q. ROO.- México cerró
su participación en el Campeonato Panamericano de Gimnasia
Artística, con tres medallas, una
de plata y dos de bronce. El torneo celebrado en Río de Janeiro,
Brasil contó con 469 competidores en total, de 23 países diferentes. El equipo mexicano estuvo
conformado por 17 gimnastas,
en la categoría juvenil y mayor.

La primera medalla fue la
plata de Natalia Isabel Escalera
Cárdenas, en la prueba de salto,
con una calificación de 13.300. El
bronce fue para su compatriota,
Ahtziri Viridiana Sandoval Pérez
con un puntaje de 13.266.
El mexicano Yerioth Alejandro Soto Benavides completó
el podio, con un tercer lugar en
la final de salto, su puntaje fue
de 13.850, en la categoría juvenil. Mientras que en las finales

por equipos, el equipo femenil
terminó en el cuarto puesto con
un total de 149.466, en tanto que
el grupo varonil se quedó en el
quinto sitio, con 230.001.
El Panamericano de Gimnasia
Artística sirvió como clasificatorio para el Campeonato Mundial
de la especialidad, que se celebrará en Liverpool, Inglaterra
este año y los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en San
Salvador 2023.
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¿Cuánto
Cuesta
hoy un
bolillo?
Chedraui WalMart la esperanza pastelería ideal
$1.70
$1.40
$2.50
$2.00

sabías que…
Pan blanco y de caja
forman Parte de la
canasta básica.

crónicas panaderas
Entre triciclos, pregones y conchas,
el autor y productor Alonso Ruvalcaba
nos lleva de madrugada y de tarde
por las calles de esta Ciudad y sus
más emblemáticas panaderías.
MIÉRCOLES 20 / JULIO / 2022

Los panaderos han afrontado un reto tras otro:
la satanización del gluten, los cierres
por pandemia y, ahora, un alza
descomunal en sus materias primas
Teresa rodríguez

La industria panificadora superaba el bache de la satanización del gluten y se reponía
de los embates pandémicos
cuando el estallido de la guerra
entre Rusia y Ucrania la pondría otra vez contra las cuerdas.
Conocidos como “el granero de Europa”, los países en
conflicto representan el 29 por
ciento de las exportaciones de
trigo, documenta JP Morgan.
“Cuando pensábamos que
la industria volvería a su curso
normal, aparece este conflicto… El precio del trigo se ha ido
prácticamente al doble y esto

tiene un efecto directo sobre la
harina”, señala Amador Méndez,
presidente de la Asociación Nacional de Proveedores de la Industria Panificadora (Anpropan).
En 2021, la demanda de trigo para molienda en México fue
de 7.2 mil millones de toneladas y
el grano nacional abasteció apenas un 30 por ciento, según datos de la Cámara Nacional de la
Industria Molinera de Trigo.
“Problemas vinculados a la
guerra y logísticos han hecho,
además, que todas las grasas
vegetales –provenientes principalmente de Asia– aumenten de
manera importante, hablamos
siempre de dos dígitos. Margari-

nas, aceites, manteca vegetal
o mixta están a precios jamás
vistos, por lo menos en los más
de 30 años que llevo en esta
industria”, agrega Méndez.
Por poner un ejemplo, el
kilo de margarina, que en 2021
costaba entre 20 y 30 pesos,
hoy alcanza los 50; una caja
(24 kg) de manteca vegetal
actualmente supera los mil.
“La industria ha hecho un
esfuerzo para no generar tanta inflación. Realmente, el aumento en el producto va del 15
al 18 por ciento. Habrá algunos
con porcentaje mayor porque
sus insumos han sufrido más”,
señala Amador.

Menos piezas a la bolsa
en el horizonte

en Cifras
utilizado en la
panifiCaCión es
iMportado de eu
el ConsuMo
anual per Cápita
de pan en MéxiCo
panaderías o expendios
de pan en MéxiCo

eMpleos
direCtos
genera

de las panaderías son MiCro
o pequeñas eMpresas

Pero no todo es color de hormiga, a decir del experto, la pandemia trajo consigo una transformación: nuevos negocios
enfocados en productos saludables, libres de conservadores, hechos con masa madre…
que generan oportunidades en
otros nichos de mercado.
“Incluso los fabricantes en
la industria están diversificando su oferta a productos con
masa madre. Los millennials y
las nuevas generaciones están
buscando este tipo de productos naturales, libres de químicos, lo que se conoce como
“clean label’”, agrega Amador.
No se habla hasta ahora de
escasez de insumos, pero sí de
que este panorama no tendrá
fin en el corto plazo. Mientras
tanto, rezaría el dicho, las penas con pan –aunque nos cueste unos pesos más– son menos.

Aunque la industria ha intentado contener el alza de
precios, Amador señala una
disminución en el consumo.
Hipotéticamente, dice, quien
solía comprar 10 piezas, ahora compra cinco o seis.
“La última cifra de consumo anual per cápita que tenemos anda entre los 32 y 33
kilos. Hace algunas décadas
rozaba los 40 kilos.
“Esto debido a que los
estilos de vida han cambiado,
algunos momentos en los que
se consumía pan ya no existen en las mesas familiares y
han surgido muchos productos de reemplazo, como las
barras energéticas”, comenta.
De acuerdo con cifras
del INEGI, previas a la pandemia, en México existen 56
mil negocios panificadores o
expendios de pan. El conteo
integra cadenas de autoservi-

cio, tiendas de conveniencia y
hasta farmacias que ofertan
alguna variedad de pan; sin
embargo, 97 por ciento son
micro y pequeñas empresas.
“Aunque no tenemos registro oficial, con la pandemia
hubo un cierre de negocios
importante. Conforme las restricciones se suavizaron, muchos de ellos volvieron a abrir,
yo diría una gran mayoría.
“Sin lugar a duda, la panadería artesanal de barrio, de
esquina, de colonia popular…
sigue luchando. Aunque las
situaciones son adversas, las
personas con este noble oficio siguen trabajando en lo
que saben hacer y vuelven a
emprender”, reconoce el presidente de Anpropan.
Según datos de la asociación, la industria panificadora
es la tercera generadora de
empleos en nuestro País.
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cinco libros
PARA SuMAR A
tu COMPEnDIO
PAnADERO
Nayeli estrada

the Bread
Baker’s aPPrentice

Panes Mexicanos

Modernist Bread

Peter Reinhart, cofundador de
Brother Juniper, ha liderado el
movimiento del pan artesanal
en Eu por más de 30 años. En
este compendio recopila ciencia,
técnica e historia, estudios de
panadería francesa y más de 50
fórmulas para elaborar clásicos
como ciabattas rústicas, pain de
campagne, pain à l’ancienne...
Galardonado por la fundación
James Beard, el libro incluye
métricas y tablas de conversión
de temperatura.

Irving Quiroz recopila 80
recetas, cada una ilustrada
con antojables fotografías
y explicaciones detalladas.
Familias de masas, fermentos
y utensilios son algunos de
los temas generales que se
abordan antes de poner las
manos en la masa. Contiene,
además, códigos QR para
encontrar videos del paso
a paso en la elaboración de
orejas, donas, pan de muerto,
cubilete, piedras y otras delicias
del compendio nacional.

$678 en amazon.com.mx

$305 en amazon.com.mx

Son más de 2 mil 600 páginas
repartidas en cinco tomos:
“Historia y fundamentos”,
“Ingredientes”, “técnicas y
equipos”, “Recetas I y II” y
un manual de cocina, detrás
de los cuales hay cinco años
de investigación seria y un
laboratorio con 25 personas.
En su realización colaboraron
historiadores, microbiólogos
y otros expertos que proveen
sustento científico a cada
apartado. Es la obra de consulta
más completa en la materia.
$12,637 en amazon.com.mx

Pastry Love: a
Baker’s JournaL
of favorite reciPes
Escrito por Joanne Chang,
propietaria de Flour Bakery, fue
galardonado por la fundación
James Beard. Incluye 125 recetas
inéditas, ingredientes, tips para
ser mejor profesional y técnicas
esenciales de pastelería, como
las de cremas pastelera y de
limón, masa hojaldre... una obra
idónea tanto para principiantes
como para entusiastas
experimentados en el horneado.
$524 en amazon.com.mx

Pan artesanaL
en casa
Irving Quiroz te lleva de la
mano por los entresijos de
la panadería básica, para
preparar en casa algunas de
las variedades dulces y saladas
más populares del mundo
como todo un experto.
Son más de 50 recetas y el
autor habla también sobre
su origen y características
organolépticas además,
claro está, de incluir algunos
apartados básicos sobre masas,
utensilios, técnicas y fermentos.
$300 en gandhi.com.mx

AvenA

Sus cultivos se extendieron
al orbe desde Asia Central,
existen aproximadamente
50 variedades de este cereal que, por sus beneficios
nutrimentales, pasó de ser
alimento para ganado a
ocupar un lugar en el desayuno cotidiano.
Se usa comúnmente para elaborar harina, y
ahora puede encontrarse
en versiones integrales, con
salvado y germen intactos.
De miga gruesa y sabor ligeramente dulce En la Inglaterra medieval era pan
de pobres y monasterios.

Arroz

Su cultivo comenzó hace
casi 10 mil años en regiones
húmedas de Asia. Existen
más de 40 mil variedades
cuyos se usos se extienden
a fermentados, pastas, bebidas y dulcería. En años recientes, la tendencia libre
de gluten coló a este grano
de lleno en la panificación.
Al no contener gluten
–que da elasticidad al pan–,
las masas echan mano de
aditivos como la goma
xantana. Famosos son los
bánh vietnamitas elaborados con una mezcla de harinas de trigo y arroz.

AMArAnto

Aunque el trigo es
rey de lA pAnificAción,
existen harinas
y horneados de otros
cereales Teresa rodríguez

Centeno

Originario de Oriente Próximo,
es una de las primeras especies de cereales aprovechadas
por el hombre y un grano que
se adapta a climas fríos, por lo
que al llegar de la mano de los
conquistadores a este cálido

MAíz

Originario de América, se
introdujo en Europa hacia
el año 1500. En América Latina se han descrito cerca
de 220 razas de maíz, 64
de ellas se han identificado en México y 59 pueden
considerarse nativas.
Se documenta que
mayas, azteca e incas ya lo
incluían en forma de pan
en sus dietas y festividades.
Quizá la receta más
famosa y sencilla con harina de maíz es la del “cornbread”, que los colonizadores ingleses del país vecino
inventaron a falta de trigo.

continente resultó poco competitivo frente al maíz o al trigo.
Es el cereal predilecto en
la panificación de Escandinavia y Europa del Este. Su miga
es grisácea, oscura y compacta. Especialmente conocido el
pumpernickel, elaborado con
el grano casi entero.

CebAdA

Proliferó desde Oriente Medio al resto del mundo. Junto con el trigo, es uno de
los primeros cereales utilizados en la elaboración de
panes primitivos sin fermentar. Algunas versiones
bíblicas lo mencionan en el
pasaje de la multiplicación
de los panes y los peces.
Ingrediente elemental
de la cerveza, esta gramínea se transforma en pan a
partir de harina o de cebada perlada. Resulta en piezas compactas y, aunque en
menores proporciones que
el trigo, contiene gluten.

Originario de América y usado
por las culturas prehispánicas
en la confección de amasados
de carácter ritual (los antepasados del pan de muerto). De
una antigüedad estimada en
7 mil años y con más de 600
variedades, hizo el viaje a

Europa en el siglo 16, pero fue
considerado hierba mala.
Estás pequeñas semillas
sin gluten se mantienen crujientes incluso después de cocidas. Hoy son múltiples los
productos, desde panes y galletas hasta granolas y chocolates, los que aprovechan sus
beneficios nutrimentales.
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Entra a
www.lucesdelsiglo.com
y entérate de las noticias

más actuales

Te presentamos una selección de

los acontecimientos más importantes
de México y el mundo.

¡Síguenos!
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