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A partir del 1 de agosto
los quintanarroenses
podrán descargar
una aplicación en sus
dispositivos móviles que
servirá para prevenir
fraudes inmobiliarios. 		
PÁG. 5A
		

Reeducar
a hombres,
objetivo del
Cecovim

ASÍ LO DIJO

Mide Encuesta
de Seguridad 67%
de percepción como
media nacional
IGNACIO CALVA

FELIPE VILLA

PLAYA DEL CARMEN.- Hombres
afectos a violentar a las mujeres podrán recibir atención para
corregir esa deformación social
en el primer Centro Especializado de Erradicación de Conductas Violentas hacia las Mujeres
(Cecovim), un espacio para que
el ‘sexo fuerte’ aprenda a identificar, reconocer y detener sus
ejercicios de violencia.
“Este Centro representa otro
paso y avance en la atención a
la alerta de violencia de género,
combatiendo y erradicando lo
que tanto afecta a las mujeres”,
afirmó la presidenta municipal de Solidaridad, Lili Campos
durante la inauguración oficial.
En su primera etapa, el
Centro opera con un equipo de
cinco personas, un coordinador,
dos facilitadores de atención a
hombres generadores de violencia, un facilitador y facilitadora de prevención para el
trabajo con mujeres y hombres
adolescentes.
Presente en el acto, el gobernador Carlos Joaquín recibió el
agradecimiento de la alcaldesa
por hacer realidad la construcción, instalación y puesta en
marcha del ‘Centro de Reeducación para Hombres’.
La coordinación entre
gobiernos siempre da resultados positivos, como la creación
del Cecovim, un logro conjunto
con el Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM).
En la misma sintonía, Silvia Damián López, directora
general del IQM, añadió que
la estrategia de atención a la
educación tendrá la capacidad
de implementar 16 talleres con
alcance hasta de 320 usuarios.
Además, en la estrategia de
prevención para adolescentes
se implementarán 24 talleres
con atención máxima de hasta
720 adolescentes, a quienes se
les enseñará a identificar, reconocer sus ejercicios de violencia
y a desarrollar formas alternativas no violentas de resolver
conflictos.

Aumenta percepción
de inseguridad en QR

Este Centro representa
otro paso y avance
en la atención a la
alerta de violencia de
género, combatiendo
y erradicando lo que
tanto afecta a las
mujeres".
Lili Campos
Presidenta municipal de Solidaridad

CANCÚN, Q. ROO.- Durante el
segundo trimestre del 2022,
que concluyó en junio pasado,
la ciudad de Cancún presentó
una disminución del 6.1% en la
percepción de inseguridad de la
ciudadanía en comparación con
el segundo trimestre de 2021.
Según la información de la
Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, para este segundo
semestre de 2022 la percepción
de inseguridad en el país fue
del 67.4%, mientras que dentro
de la ciudad de Cancún fue del
82.6% y en Chetumal 59.6%, un
aumento del 2.6 y 2.2 por ciento
en comparación al primer trimestre del año.
En este sentido, los chetumaleños y cancunenses identificaron los cajeros automáticos
como los puntos donde se sienten más inseguros, con el 81%
de los cancunenses reportando
haberse sentido inseguros en
uno, mientras que el 75.4% de
los chetumaleños replicaron la
sensación.
Transporte público y bancos
son los otros dos puntos donde
se registraron las mayores percepciones de inseguridad, con
los cancunenses percibiendo el
transporte público como más
peligroso, con el 68.9% de ellos
reportándolo, mientras que el
62.5% de los chetumaleños destacaron los bancos como más
preocupantes.
Además, alrededor del 65%
de las poblaciones de ambas
ciudades tienen expectativas de
que la inseguridad continuará
igual o empeorará a lo largo de
los próximos 12 meses, lo que los

coloca cerca de la media nacional, que es del 63.1%.
En ambas ciudades también
se experimentó un crecimiento
entre los dos primeros trimestres de personas mayores de 18
años que experimentó conflictos
o enfrentamientos, pasado de
33 a 42.4% en Cancún y de 31.2
a 39.9% en Chetumal, siendo
robos o asaltos los que más se
han atestiguado, con 48.5% en
Cancún y 56.1% en Chetumal.
A estos les siguen actos de
vandalismo (40.8 y 36.4%), disparos frecuentes con armas
de fuego (43.1 y 13.8%), venta
o consumo de drogas (28.1 y
37.4%) y tomas irregulares de
luz (16% solo en Cancún), mientras que el huachicoleo no tuvo
ningún reporte en las ciudades.
Cerca del 60% de los cancunenses y chetumaleños indicaron que debido a la inseguridad
han decidido dejar de llevar
cosas de valor, más de la mitad
de los habitantes de estas ciudades han optado por dejar de
caminar de noche en los alrededores de sus viviendas o permitir
que menores de edad salgan de
la vivienda.
En los hogares, los robos son
el mayor problema, siendo que
en Cancún el 18.3% reportó que
al menos uno de sus integrantes lo experimentó, tasa que en
Chetumal llega al 15.3%. De ahí

le siguen la extorsión, asaltos
en la calle o transporte público
y robos parciales de vehículos.
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Apuestan a cannabis
...y pasan ‘mal viaje’
ARELY SÁNCHEZ /
AGENCIA REFORMA
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CANCÚN, Q. ROO.- Más de 28 mil
millones de pesos costará la construcción del tramo 5 Norte del Tren
Maya, que correrá de Playa del Carmen a Cancún, Quintana Roo.
La obra será costeada en su
totalidad por el Gobierno federal, la cual además de movilizar
a turistas y carga de alimentos,
combustible y mercancías será
también un medio de transporte
para la población local.
Y para evitar que aparezcan
más amparos como los cinco juicios que por casi 100 días paralizaron judicialmente al tramo 5 Sur
(de Tulum a Playa del Carmen),
el Fondo Nacional de Fomento
al Turismo (Fonatur) aclaró que
‘se tiene previsto que los trabajos
de construcción inicien una vez
obtenidas las autorizaciones en
materia de impacto ambiental’.
La solicitud de Manifestación
de Impacto Ambiental (MIA) se
encuentra en etapa de evaluación en la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), bajo el número de
proyecto 23QR2022V0037, la cual
establece que la obra tendrá un
costo total de 28 mil 101 millones

ración participaron el Instituto de
Ecología, A.C. (INECOL) y el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) se tiene previsto que
la preparación del sitio y la etapa
de construcción se ejecuten en dos
años, aunque se consideran cinco
en total por la envergadura del proyecto. Y para la operación y mantenimiento se plantearon 100 años.
La duración de las obras (incluidas las pruebas de infraestructura
y equipo) se estimó en 24 meses
divididos en una decena de etapas, según el programa de trabajo.
Los estudios y proyectos se realizarán los primeros 12 meses, el
rescate y reubicación de fauna
y la construcción de la estación
intermedia del mes 6 al 12, y el
desarrollo de la infraestructura
y terracería del 7 al décimo mes.
La construcción de los pasos de
fauna, vehiculares y peatonales y
la colocación de infraestructura
(durmientes y rieles), se hará del
undécimo al décimo octavo mes y
la electrificación del tendido ferroviario del 14 al 18, mientras que
para las pruebas de arranque se
estimaron los últimos seis meses
del plazo proyectado.

Chetumal

Percepción de
inseguridad

Ejército

84%

Este verano los cruceros recobrarán
vida, pues las expectativas de ventas ya
están en niveles de 2019, afirmó Alberto
Muñoz, vicepresidente regional de Royal
PÁG. 3.A
Caribbean. 

514 mil 606 pesos.
El citado tramo 5 Norte del proyecto insignia del Gobierno de la
Cuarta Transformación contempla una doble vía de rodamiento
para un tren eléctrico con vocación mixta, que tendrá una velocidad máxima de 160 kilómetros
por hora (km/h) para pasajeros
(con una capacidad de carga de 19
toneladas por eje), y una mínima
de 100 km/h para el traslado de
mercancías (con una capacidad
de 32.5 toneladas por eje).
La obra de rodamiento ocupará
una superficie de 340.217 hectáreas (ha), de la cual una porción de
47.897 ha coincide con el derecho de
vía, pero una vez concluidos los trabajos se integrarán otras 261.756 ha
bajo esa misma modalidad, específicamente las que corresponden a
30 metros de terreno por cada lado
del centro del tendido férreo.
El megaproyecto contempla
edificar 60 pasos de fauna, 16
pasos peatonales, ocho pasos
vehiculares y 32 obras de drenaje, pero también una estación
intermedia, una base de mantenimiento, un ladero y un puesto
de canalización, estos últimos al
interior del mismo derecho de vía.
En el documento en cuya elabo-

Cancún

Confianza en corporaciones

Fuente: Encuesta Nacional de Seguridad Urbana

Costará 28 mmdp tramo 5 Nte de Tren
MARCO ANTONIO BARRERA

La percepción de inseguridad de los habitantes en
las ciudades de Cancún y
Chetumal aumentó para
el segundo trimestre de
2021.

CONFIANZA Y EFICIENCIA
En Quintana Roo, el Ejército, la
Marina y la Guardia Nacional
son las instituciones que inspiran mayor confianza, siendo los
elementos de la Secretaría de
Defensa Nacional los que tiene
un mayor índice de confianza,
con el 84% de los cancunenses
y el 88.2% de los chetumaleños
expresando que confían en ellos.
La Marina de México le sigue
de cerca, con 82.9% en Cancún
y 88.8% en Chetumal; después
está la Guardia Nacional en 85.4
y 70.4% en Chetumal y Cancún,
respectivamente; el índice para
la policía estatal es de 44.7 y
52.2% en Cancún y Chetumal; y
la menor es de la policía municipal, con solo el 28.4% de los cancunenses y el 46.7% de los chetumaleños expresando confianza.
Esto se replica en la percepción del desempeño efectivo de
las organizaciones, donde de
igual forma destacan la Marina
(78.7% en Cancún y 87.6% en
Chetumal) y el Ejército (78.8 y
85.4%). La Guardia Nacional tuvo
una percepción de desempeño
efectivo del 68.6 y 78.6%; la policía estatal con el 37.7 y 46.7%; y
la policía municipal con el 26 y
39.8%.

SUPERAN
EXPECTATIVAS

MÁS INFO. lucesdelsiglo.com

No se confían

Exreina
de belleza
detenida

Priscila Lara, Miss
Earth Estado de
México 2016,
fue detenida en
Croacia junto a su
pareja Constantín
por robar botellas
de vino de lujo.

CIUDAD DE MÉXICO.- La empresa
europea Juicy Fields, que prometía jugosos rendimientos a
inversionistas de todo el mundo
al cultivar y vender plantas de
mariguana usando el dinero
recaudado a través de su plataforma, dejó sin respuestas ni
dinero a sus usuarios en todo el
mundo.
Desde 2020 la compañía hizo
una intensa campaña de publicidad para sumar a su plataforma a
inversionistas de América Latina,
especialmente en países como
México y Colombia.
Juicy Fields recaudaba fondos
a través de crowdfunding en su
plataforma, con los que supuestamente financiaba la plantación de mariguana, una práctica
a la que llamó crowdgrowing o
crecimiento colectivo de canna-

bis. Aseguraba que conectaba a
sus usuarios con productores de
mariguana y distribuidores autorizados de todo el mundo.
La compañía afirmaba que
sus plantaciones estarían en
Portugal, Colombia, Macedonia
del Norte, Costa Rica, Dinamarca,
Sudáfrica y México, y que incluso
era posible visitarlas luego de una
amplia lista de espera.
En España, donde Juicy
Fields afirmaba tener su sede
en un coworking en Valencia, la
empresa está siendo acusada de
fraude, luego de que sus principales directivos desaparecieran y
dejaran de responder los medios
de contacto con los inversionistas.
De acuerdo con la Asociación
de Afectados por Inversiones en
Cultivos CBD, organización creada
por los afectados de Juicy Fields,
serían más de 120 mil inversionistas los que habrían apostado
a este modelo.

Foto: Agencia Reforma
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El 82% de cancunenses temen sufrir algún delito

❙ Juicy Fields recaudaba fondos a través de crowdfunding en su
plataforma.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el
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datos
de
la
‘joyita’
por
la
que
estaban
del
“tapado”
para
suceder
a
la
mal
recordada
alcaldesa
de
Muerto
(perdón,
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con
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gobernador’
Quintana
Roo (algunos
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este
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frágil
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bien
frágil,
pero el
tiempo
contender
porFernández
la Presidencia
Municipal.
Haysus
un aspiraciones.
asesinato
que
debe
aclararse
cuanto
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antes
y
Laura
deberá
abandonar
De
otra
manera,
habrá
mostró que esa estrategia a él le resultó para seguir vigente en el gobierno de la Cuarta
antes
y Laura
deberá
abandonar
sus aspiraciones.
De otra .manera, habrá
temporada
de Fernández
huracanes
esteentrever
municipio.
Transformación,
como ya en
lo dejó
el presidente
en su ‘Mañanera’
temporada de huracanes en este municipio.
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Debuta Bruno Mars
como diseñador
Debuta
Bruno Mars
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para Lacoste
Debuta
Bruno
Según
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Vogue, la colección de
como
diseñador
como
diseñador
Bruno
Mars se
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paraunLacoste
Lacoste
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“alter ego” creado por el
para
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Arrasa ‘The Mandalorian’
en nominaciones
Las nominaciones para la edición 19 de los preArrasa
‘The
Mandalorian’
mios
que entrega
la Sociedad
de Efectos VisuaArrasa
‘The
Mandalorian’
les
denominaciones
Estados Unidos fueron anunciadas este
en
ennominaciones
nominaciones
Expresa
Cher
postura
la ley de aborto
martes,
con The Mandalorian
y Soul
Las
para
la edición
19 dominando
desobre
los pre-
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intérprete,
y constará
dela25
piezas de
Según
la revista
Vogue,
colección
Según
la
revista
Vogue,
la
colección
de edición
Bruno
Marslimitada,
se llamadisponible
“Lacoste x Rickyde
Bruno
Mars
se
llama
“Lacoste
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a partir un
de “alter
este 5ego”
de marzo,
Regal”,
creado por
el
Regal”,
un
“alter
ego”
creado
por
el
aunque sólo
durante dos
intérprete,
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de 25 piezas
intérprete,
constarádisponible
de 25 piezas
semanas.
de
edición ylimitada,
de
edición
limitada,
a partir
de este
5 dedisponible
marzo,
aaunque
partir de
este
5
de marzo,
sólo durante
dos
sólo
durante
dos
❙aunque
Cher
compartió
que
tuvo
abortos espontáneos, y cuestionó
semanas.
la
atención médica que recibiría hoy con revocación de la Ley
semanas.
Roe vs. Wade.
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Las
nominaciones
para
la edición
19ambientado
de losVisuaprelas categorías.
El show
de
Disney+,
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que entrega
la
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detuve
Efectos
“Cuando
era
joven
3
La diva del pop no es la única
mios
entrega
la Sociedad
de Efectos
Visuaen el
universo
de
Star
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noles
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Estados
Unidos
fueronlidera
anunciadas
este
abortos
espontáneos.
El con
pri- 13famosa
les
de Estados
Unidos
fueron
este que ha atacado a la Corte
meroMandalorian
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años. Estaba
Suprema de Estados Unidos por
minaciones,
incluidos
Efectos
Visuales
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con The
yanunciadas
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dominando
martes,
con
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dominando
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Son llegó
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dicha decisión, también varios
salientes
en The
un
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mientras
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showcasa.
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tante Cher dio a conocer
que en
y yo
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llorando
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El
show
de
Disney+,
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que
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cinco como: Taylor Swift, Joe
de Star
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con 13formidad
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dome
en cinta
el piso”.
en
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13
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“Cuando
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2 Visuales
abortos,
Talbot,
nominaciones,
seguida
de
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y Billie Eilish, los grupos
minaciones,
Efectos
SobreEfectos
18 años; lo que la minaciones,
ha puestoPower,
a incluidos
estaba
gritando
de Visuales
dolor.cada
Ni SobreRage Against The Machine y
Project
con
tres
menciones
una.
salientes
en un
Episodio
Fotorrealista,
mientras
reflexionar sobre salientes
la atenciónen un
siquiera
podía parar
el ascensor. mientras
Pearl Jam.
Episodio
Fotorrealista,
que
la
más
reciente
cinta
de
Pixar
obtuvo
cinco
que recibiría hoy en día con la
El Dr. me envió directamente al
“La decisión de hoy impacta a
que
la
más
reciente
cinta
de
Pixar
obtuvo
cinco
revocación del derecho
conshospital
y
al
quirófano.
¿Qué
todos
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas yy afectará particularmente
nominaciones,
seguida
de
Mulán,
Las
Brujas
titucional del aborto:
Roe vs.
pasaría
conmigo
hoy?”, señaló
a lasymujeres pobres que no
Project
Power,
con
tres
menciones
cada
una.
Wade.
encon
sus redes
pueden permitirse viajar para
Project Power,
tressociales.
menciones cada una.
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acceder a la atención médica.
Nos mantendremos activos, no
retrocederemos y nunca nos rendiremos”, declaró Eddie Vedder,
líder de Pearl Jam.
El fallo del mes pasado significó que el aborto ya no está
considerado como derecho
federal en los Estados Unidos,
derecho que se logró consumar
en 1973. Esto permite a cada
estado decidir si el aborto está
permitido o no.
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lasímujeres
credibilidad
y la
machismo
la violencia
hacia
las
es
sinesperanza,
entender
que
el Poder
por
mismo,
noculpa
translealtad
dey un
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laque
expulsión
laDelgado,
Univerde doctoral
la
nuevaque
carta
del Senador
Dante
venganzas
ciudadanas
llevaron
al
Poder,
venganzas
ciudadanas
que
losíllevaron
al Poder,
sidad
de Oxford
y
libro
que
se
convirtiera
después
miembro
del
partido
Movimiento
Ciudadano,
sin
entender
que
el Poder
por
mismo,
no
transentender
que
el Poderen
por
sí mismo,
no transensin
best-seller.
que
le envía
al
Presidente
Andrés
López
forma
a un gobernante
Jefe
deManuel
estado.
forma
a la
un
gobernante
enrelaciones
Jefe
de
estado.
EnVale
ella,
Millet
analiza
de poder
Obrador,
en
la que
hacelas
diversos
señalamientos
pena
reflexionar
sobre
el
contenido
la pena
reflexionar
sobre
el contenido
entre
hombres
y mujeres,
y cómo
la
construcción
de Vale
carácter
personal,
ideológico,
demode
la
nueva
carta
delpolítico,
Senador
Dante
Delgado,
la
nueva
carta
del
Senador
Dante
Delgado,
dede
mentiras
perpetúa
la
opresión
y
violencia
hacia
crático
e
institucional,
destacando
aplastante
miembro del partido MovimientoelCiudadano,
miembro
delalpartido
Movimiento
Ciudadano,
ellas.
triunfo
democrático
con
el que llegó
a laLópez
Preque
le envía
Presidente
Andrés
Manuel
que
envía
al
Presidente
Andrés
Manuel
López
De le
acuerdo
con
los
roles
establecidos
en
el
sidencia
de la
México,
resaltando
la
preferencia
Obrador,
en
que
hace
diversos
señalamientos
Obrador,
enapersonal,
lalas
que
diversos
señalamientos
patriarcado,
mujeres
semillones
lesideológico,
ha
asignado
la
electoral
de
más
dehace
treinta
de ciudadade
carácter
político,
demode
carácter
personal,a político,
demoobligación
“educar”
las
hijas, ideológico,
hijosel
e hijes.
Pero,
crático
e de
institucional,
destacando
aplastante
crático
edemocrático
institucional,
destacando
el aplastante
¿son
las madres
las únicas
que
educan?
Evidentriunfo
con
el que
llegó
a la Pretriunfo
democrático
con las
el que
llegó
a la Pretemente
no.
solamente
madres
educan
y
sidencia
deNo
México,
resaltando
la
preferencia
de más
México,
resaltando
la preferencia
nosidencia
es su “culpa”
el machismo
y la violencia
hacia
electoral
de
de treinta
millones
de ciudadamás de
treinta
de ciudadalaselectoral
mujeres.deDesde
luego,
las millones
madres han
nacido

N
N
C

nos que confirman su voto por la esperanza de
México, pero también destaca la participación
de aquellos personajes que le garantizan lealtad
en
el mismo
machista
quelas
el resto,
son
a ciegas
y laentorno
sinrazón
de atender
absurdas
machistas
también,
su experiencia
incluye
decisiones
que hanpero
dañado
a lalademocracia,
a
nos
que confirman
su
voto
por
esperanza
de
que confirman
su voto
por
la participación
esperanza
de
lanos
yMéxico,
la violencia,
así la
como
su calidad
ladesigualdad
justicia
y atambién
México,
pero
destaca
México,
pero
también destaca
la
de
Es muy
importante
analizar
elparticipación
contenido
de
devíctimas.
aquellos
personajes
que
le garantizan
lealtad
de
aquellos
que
le garantizan
lealtad
No
poryhaber
nacido
mujeres,
quiere
decir
afirmaciones
del Senador
Dante
Delgado
en
alas
ciegas
lapersonajes
sinrazón
de
atender
las
absurdas
a
ciegas
ya la
sinrazón
de
las absurdas
que
nos deconstruimos,
que
comprendemos
relación
estrategia
deatender
polarización
de “por
grudecisiones
que
han dañado
a la democracia,
a
la
decisiones
han
dañado
la democracia,
naturaleza”
oque
biología
el machismo,
susuna
razones
ya
pos
que mantiene
dividido
alapaís
en
estéril
la
justicia
y
a México,
la
justicia
y
a México,
porqué
los hombres
tienen
ventajas
que nosotras
confrontación
entre
liberales
y el
conservadores,
Es muy
importante
analizar
contenido
de
Es
muycontra
importante
analizar
el contenido
de
no
tenemos.
honestos
corruptos,
amigos
del pueblo
las
afirmaciones
del
Senador
Dante
Delgado
en
las
del
Senador
Dante
en
Aafirmaciones
pesar
de
la
literatura,
películas,
contra
la amafia
del
poder,
detonaDelgado
lacapacitaurgente
relación
latoda
estrategia
deque
polarización
de grurelación
a la
de polarización
gruciones,
campañas
dedividido
publicidad
para
ir explicando
necesidad
deestrategia
diversos
grupos
de intelectuales,
pos
que
mantiene
al país
en
unade
estéril
pos
que
mantiene
dividido
al país
en una
estéril
qué
es
el machismo
y cómo
nos
seguimos
analistas
y dirigentes
empresariales,
que
sin
confrontación
entre
liberales
yafecta,
conservadores,
confrontación
entre
yresponsables,
conservadores,
pensando
que
son
las
madres
las
las
experiencia
política
oliberales
una verdadera
estrategia
honestos
contra
corruptos,
amigos
del
pueblo
honestos
contra
corruptos,
pueblo
culpables
quedel
sus
hijos
varones,
endel
particular,
electoral
pretenden
integrar
un frente
común
contra
la de
mafia
poder,
queamigos
detona
la urgente
contra
la“Coalición
mafia
del poder,
detona
la urgente
sean
machitas.
como
la
Va grupos
porque
México”
para
que se
necesidad
de diversos
de intelectuales,
necesidad
diversos
grupos
de intelectuales,
En un alto
porcentaje
de
lascontrapeso
conversaciones
se
transforme
en
un auténtico
polítianalistas
yde
dirigentes
empresariales,
que
sin
analistas
dirigentes
empresariales,
que
sin
esgrime
estaypremisa,
una
metáfora
de cómo
la serco-electoral,
sin darse
de que
los
partidos
experiencia
política
o cuenta
una
verdadera
estrategia
experiencia
política
una
verdadera
estrategia
piente
se
muerde
laointegrar
cola.
Pero
es
un argumento
que laque
integran
por su
propia
yun
especial
naturaelectoral
pretenden
frente
común
electoral
pretenden
integrar
un
frente
machista
lleva asu
un
callejón
sinsu
salida,
para
leza, sus
orígenes,
reputación,
desprestigio
como
la que
“Coalición
Va
por México”
paracomún
que su
se
como
la “Coalición
Va por
México”
que
se
conveniencia.
Siun
lasauténtico
mujeres
son
las para
principales
por actos
deen
corrupción
y sus
malos
resultados
transforme
contrapeso
polítitransforme
en
un
auténtico
contrapeso
polítiresponsables
dede
la
violencia
machista,
en el ejercicio
gobierno
los
convierte
en
una
co-electoral,
sin
darse
cuenta
de
que losentonces
partidos
co-electoral,
sin por
darse
que los partidos
que
quejen.
queno
la se
integran
sucuenta
propiade
y especial
naturaque
integran
porsusu
propia
y especial
naturaEsala
argumentación
no
es inocente.
Es esa
“falaleza,
sus
orígenes,
reputación,
su desprestigio
leza,
susque
orígenes,
su
reputación,
su desprestigio
cia
más
sombras
que
luces
sobre
porviril”
actos
dearroja
corrupción
y sus malos
resultados
por
actos
de corrupción
y sus
malos
resultados
una
problemática
de violencia
sistemáen el
ejercicio
degravísima,
gobierno
los
convierte
en una
en elpermanente,
ejercicio de estructural,
gobierno losque
convierte
tica,
quiere en
queuna
no

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez
DIRECTOR GENERAL

oposición por la que la mayoría de mexicanos
conscientes, no va a votar: circunstancia que
fortalece la preferencia electoral de MORENA
se
no de
se elimine,
enentienda,
el Congreso
la Unión.pero sobre todo, que
no
cambie.
Quelaimportancia
no
se la
asuman
responsabilidades
Es de vital
destacar
que de
oposición
por
que
mayoría
de mexicanos
oposición
porno
la de
que
mayoría
de mexicanos
y
oportunidades
cambio.
acuerdo
con
los
argumentos
del
legislador
conscientes,
va
a la
votar:
circunstancia
que
conscientes,
no va
a votar:
circunstancia
Es muy
verelectoral
cómo
estas
ideasque
preDante
Delgado,
la única
opción
democrática
fortalece
lainteresante
preferencia
de MORENA
fortalece
ladetener
preferencia
electoral
de MORENA
concebidas
desde
ellaUnión.
machismo
adjudican
ese
queelpuede
obsesión
autoritaria
del
en
Congreso
de la
en
el Congreso
de
la es
Unión.
poder
educador
omnipresente
solamente
las
titular
delvital
ejecutivo,
la de la
“reivindicación
Es
de
importancia
destacar
quea de
Es decuando
vital
importancia
destacar
de
mujeres,
son
estas mismas
quienes
fueron
ciudadana”,
que
abre
la que
posibiacuerdo
concircunstancia
los
argumentos
del
legislador
acuerdo
con
legislador
excluidas
deque
lalos
educación
en
las
escuelas
lidad para
las
candidaturas
ciudadanas
y
Dante
Delgado,
laargumentos
única formal
opcióndel
democrática
Dante
Delgado,
la general
única
opción
democrática
por
siglos.
los ciudadanos
en
se conviertan
endel
el
que
puede
detener
la obsesión
autoritaria
que
puede
detener
la
autoritaria
del
Pero
hay
otros
poderes
educadores
en nuestra
antídoto
en
contra
de
MORENA,
partido
que
titular
del
ejecutivo,
esobsesión
la
de la “reivindicación
titular
del
ejecutivo,
la
deque
la “reivindicación
sociedad
y servir
tal
vezamenos
reconocidos
por
inforvive para
loses
intereses
de
AMLO.
ciudadana”,
circunstancia
abre
la su
posibiciudadana”,
abre
latiene
posibimalidad.
Enque
elcircunstancia
caso
de
México,
el humor
una
Nopara
tengo
la
menor
dudaque
de
que
los
discurlidad
las
candidaturas
ciudadanas
y
lidad
que
las
candidaturas
ciudadanas
y
influencia
en
nuestra
culturade
penetrante
y formasos ciudadanos
depara
algunos
miembros
la clase
política,
los
en
general
se
conviertan
en el
los
en general
se conviertan
en
el
dora
de generaciones.
Los
chistes
que
seaquellos
cuentan
me ciudadanos
hacen
reflexionar
yMORENA,
recordar
que
antídoto
en
contra
de
partido
que
antídoto
en
contra
de
MORENA,
partido
que
también
muchos
de ellos
están cimenque con
sus
palabras
pretenden
los
vive
paraeducan
servir
ay los
intereses
dedefender
AMLO.
vive
servir
a losyintereses
de
AMLO.
tados
en
ladel
misoginia.
derechos
pueblo
que
con
Nopara
tengo
la
menor
duda
desus
queocurrencias,
los discurNo
lao menor
duda
delaque
los
discurOtro
sitio formador
espersonales
lade
calle,
espacio
antes
imposiciones
negocios
traiciosos
de tengo
algunos
miembros
clase
lospolítica,
sos
de
algunos
miembros
de
la
clase
política,
seguro
para
el
juego,
la
conversación,
la
convivencia.
nan;
no
merecen
ser
reconocidos
o
recordados
me hacen reflexionar y recordar que aquellos
me
hacen
reflexionar
y de
recordar
aquellos
Este
espacio
constructor
culturaque
y cambio
también
de
como
factores
de transformación
o
en
que
con
sus
palabras
pretenden
defender
los
que
con sus
palabras
pretenden
defender
los
machismo
educa.
beneficio
de
la
democracia,
la sus
justicia
y la digderechos
del
pueblo
y que
con
ocurrencias,
derechos
pueblo
que
con
sus
ocurrencias,
De igual
elyrecreo
o el
descanso
en las
nidad
de del
unmanera
pueblo.
imposiciones
o negocios
personales
los traicioimposiciones
o negocios
personales
los
traicioescuelas
educa.
Las
que
realizan
de
nan; no merecen
seractividades
reconocidos
o recordados
nan;
merecen
reconocidos
oorecordados
forma
“natural”
las
niñas
y los niños forman
la conscomono
factores
de ser
transformación
cambio
en
como
factores
de
transformación
o muy
cambio
en
trucción
dede
loslaroles
y los estereotipos,
ligados
beneficio
democracia,
la justicia
y la
digde
la democracia,
la justicia ydesde
la dig-la
abeneficio
prácticas
violentas
que se manifiestan
nidad
de un
pueblo.
nidad deelun
pueblo.y las etapas que vienen.
infancia,
noviazgo

DIRECTORIO

EDITOR EN JEFE

Sergio Guzmán

DIRECTORIO
REDACCIÓN
D
IRECTORIO

DISEÑO EDITORIAL

Gilberto Herrera
Pascual Ramírez

Lamentablemente en este país, se le exige,
se le prohíbe y se censura más a un comunicador, emprendedor, artista, deportista, proManifestaciones
de laque
cultura
la música,
fesionista
o empresario
a uncomo
gobernante;
el Lamentablemente
cine, lamentablemente
la literatura son
rica o
delas
misoginia
porque
las filias
fobias
enfuente
este
país,
se
le
exige,
Lamentablemente
en este
país,
le
exige,el
y machismo,
supuesto,
educan.
Y ahora
ideológicas,
económicas
yse
religiosas,
se
le
prohíbepolíticas,
y por
se censura
más
a un
comunise
le prohíbe
y se de
censura
más
a reflexión
un
comunipoder
avasallador
del
internet
con
el acceso
total
están
por
encima
la
razón
y
la
de
cador,
emprendedor,
artista,
deportista,
procador,
emprendedor,
artista,
proa juegos
en
línea, redes
sociales
violencia
sin
un
pueblo
y comprado
con
su
fesionista
odesinformado
empresario
que
a deportista,
un ygobernante;
fesionista
o empresario
afilias
un gobernante;
filtros, dinero.
educan.
propio
Un pueblo que
porque
lamentablemente
laslamentablemente
o las fobias
que
porque
lamentablemente
filias
oabandonado
las fobias
Y qué
decir
los padres
que
hanyeconómica,
no entiende
sude
realidad
en las
materia
ideológicas,
políticas,
económicas
religiosas,
ideológicas,
políticas,
económicas
y soluciones
religiosas,
a sus por
hijxs,
esa
ausencia
también
Cuando
jurídica
y encima
política,
yala
que
no exige
están
de
razón
y la educa.
reflexión
de
están
por
encima
de sus
la razón
y la reflexión
de
de cumplir
con
responsabilidades
y obliadejan
los
graves
problemas
eny materia
decon
salud,
un
pueblo
desinformado
comprado
su
un
pueblo
desinformado
y comprado
con
su
gaciones,
eso
les
un mensaje
clarolibertad
a lxs
hijxs.
seguridad,
educación,
desempleo,
de
propio
dinero.
Unda
pueblo
que
lamentablemente
propio
dinero.
pueblo
que
lamentablemente
Erradicar
elUn
machismo
esmateria
tarea
deeconómica,
todas, todos
expresión,
violencia
deen
género,
corrupción
e
no
entiende
su
realidad
no
entiende
su
realidad
en
materia
económica,
y todes.
podemos
ser
el
cambio
en que
nuestras
impunidad;
un
pueblo
bueno
y sabio,
no
jurídica
yHoy
política,
ya que
no
exige
soluciones
jurídica
yPasa
política,
que
exige
familias.
primero
lano
auto
observación,
más
exige
respuestas
aya
laspor
promesas
desoluciones
campaña
a
los graves
problemas
en
materia
de salud,
a
los por
graves
problemas
enlamateria
elaseñalamiento
y
crítica libertad
a de
las salud,
madres,
oque
respeto
sus
derechos
fundamentales
geneseguridad,
educación,
desempleo,
de
seguridad,
educación,
desempleo,
libertad
de
que yaun
bastante
hande
padecido
lascorrupción
desigualdades,
rando
ambiente
indiferencia
ciudadana
expresión,
violencia
de
género,
e
expresión,
violencia
debueno
género,
corrupción
e
violencia
injusticia
por
culpa,
del
patriarcado.
que
poco aepoco
se convierte
ensí,
silenimpunidad;
un pueblo
ycómplice
sabio,
que
no
impunidad;
un pueblo
bueno
y sabio,
no
cioso de
los mezquinos
intereses
de campaña
unque
grupo
exige
respuestas
a las promesas
de
exige
respuestas
a
las
promesas
de
campaña
@HaideSerrano
conduce
y
produce
Feminisde
pseudolíderes
o
gobernantes
que
hacen
de
la
o respeto a sus derechos fundamentales geneo
respeto
amodo
sussin
derechos
fundamentales
genemos
en
Corto
Estáde
dedicada
a la
política
su
deTanto
vida
oRollo.
negocio
familia
en
rando
un
ambiente
de indiferencia
ciudadana
rando
un de
defeminismo,
indiferencia
ciudadana
comunicación
sobre
perspectiva
perjuicio
la democracia,
el en
estado
de derecho
que
poco
aambiente
poco
se convierte
cómplice
silen-de
que
a poco
convierte
en cómplice
silen-en
y violencia.
Ha
ygénero,
el poco
futuro
de
lassepróximas
generaciones.
cioso
de desigualdad
los
mezquinos
intereses
detrabajado
un grupo
cioso
de lospúblico,
mezquinos
intereses
un
grupo
el pseudolíderes
servicio
como
en diversos
medios
de
o así
gobernantes
quedehacen
de lade
de
pseudolíderes
o gobernantes
que
deen
la y
comunicación,
los oque
destacan
Reforma
política
su modoentre
de
vida
negocio
dehacen
familia
política
sude
modo
decolumnista
vida o negocio
dede
familia
enEs
Excélsior.
Ahora
es
de Luces
del
Siglo.
perjuicio
la democracia,
el estado
derecho
perjuicio
deen
la Comunicación
democracia,
estado
de derecho
por
la UNAM,
maesylicenciada
el futuro
de
las próximaselgeneraciones.
ytrante
el futuro
de las próximas
en Género,
Derecho y generaciones.
Proceso Penal.

CONSEJEROS EJECUTIVOS

Hernán Garza Díaz
Presidente

Marco
Antonio
Barrera
EDITOR
DISEÑO
CONSEJEROS
EJECUTIVOS
EDITOR EN
EN JEFE
JEFE
DISEÑO EDITORIAL
EDITORIAL
CONSEJEROS
EJECUTIVOS
Robert Alan
Ekback
JesúsGuzmán
Sierra
EDITOR
EN
JEFE
Sergio
DISEÑO
EDITORIAL
CONSEJEROS
EJECUTIVOS
Sergio Guzmán
Hernán
Garza
Díaz
Gilberto
Herrera
Hernán
Garza
Díaz
Gilberto
Herrera
Vicepresidente
Elmer
Ancona
Sergio Guzmán
Hernán
Garza Díaz
GilbertoRamírez
Herrera
SOCIAL
MEDIA
Norma
Madero
Jiménez
Presidente
Pascual
Presidente
Édgar Félix
REDACCIÓN
REDACCIÓN
Presidente
Pascual Ramírez
AlejandraGENERAL
Flores
DIRECTOR
DIRECTOR
GENERAL
Jesualdo
Lammoglia
REDACCIÓN
Marco
Antonio
Barrera
Marco
Antonio
Barrera
DIRECTOR
GENERAL
Agustín
Agustín Ambriz
Ambriz
Robert
MarcoJesús
Antonio
Barrera
Sierra
Robert Alan
Alan Ekback
Ekback
Jesús
Sierra
Agustín Ambriz
Robert
Alan Ekback
Vicepresidente
JesúsLammoglia
Sierra
Jesualdo
Vicepresidente
Elmer
Ancona
http://www.lucesdelsiglo.com
LucesdelSigloMultimedio
@lucesdelsiglo
luces_del_siglo
SOCIAL
SOCIAL MEDIA
MEDIA
Vicepresidente
Elmer
ÉdgarAncona
Félix
SOCIAL
Alejandra
Flores
AlejandraMEDIA
Flores
Édgar
Félix
Jesualdo Lammoglia
SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la Alejandra
publicaciónFlores
PERIODISMO VERDAD LUCESJesualdo
DEL SIGLO
Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.
Lammoglia
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación:
http://www.lucesdelsiglo.com
LucesdelSigloMultimedio
luces_del_siglo
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana
Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207.
7105 Artículos de opinión y análisis@lucesdelsiglo
firmados, son responsabilidad
de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa
http://www.lucesdelsiglo.com
LucesdelSigloMultimedio
@lucesdelsiglo
luces_del_siglo
http://www.lucesdelsiglo.com
LucesdelSigloMultimedio
@lucesdelsiglo
luces_del_siglo
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO
Agustín Ambriz
PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE
Norma
Madero
Norma
Madero Jiménez
Jiménez

SEGOB
SEGOB Certificado
Certificado de
de Licitud
Licitud de
de Título
Título yy Contenido
Contenido aa la
la publicación
publicación PERIODISMO
PERIODISMO VERDAD
VERDAD LUCES
LUCES DEL
DEL SIGLO
SIGLO Certificado
Certificado No.
No. 16701
16701 Expediente
Expediente CCPRI/3/TC/16/20625
CCPRI/3/TC/16/20625 México
México D.F.
D.F. A
A doce
doce de
de mayo
mayo de
de dos
dos mil
mil dieciseis.
dieciseis.
Editora
Jiménez.
Número
Certificado
de
Derechos
al
Exclusivo
otorgado
Instituto
Nacional
de
Número
04–2016–022517245400
Domicilio
SEGOB
Certificado
LicitudMadero
de Título
y Contenido
a lade
VERDAD
LUCES
DEL
SIGLO Certificado
No.el
Expediente
D.F.
A doce de mayo de dos–101.
mil dieciseis.
Editora responsable:
responsable:deNorma
Norma
Madero
Jiménez.
Número
depublicación
CertificadoPERIODISMO
de Reserva
Reserva de
de
Derechos
al Uso
Uso
Exclusivo
otorgado por
por
el16701
Instituto
NacionalCCPRI/3/TC/16/20625
de Derechos
Derechos de
de Autor:
Autor:México
Número
04–2016–022517245400
–101.
Domicilio de
de la
la Publicación:
Publicación:
1Editora
Lote
Frac.
Bahía
Benito
Juárez,
Quintana
Roo.
77520
Teléfono
(998)
207.
7105
de
yy análisis
firmados,
responsabilidad
los
yy no
la
esta
responsable:
Norma
Jiménez.
Número
Certificado
Reserva
Derechos
al Uso
otorgado
por el Instituto
deson
Derechos
de Autor: de
Número
04–2016–022517245400
–101. Domicilio
de la de
Publicación:
1 Mza
Mza 62,
62,
Lote 1,1, SM
SM 84.
84.
Frac.Madero
Bahía Azul,
Azul,
Benito
Juárez,de
Quintana
Roo.deC.P.
C.P.
77520de
Teléfono
(998)
207.Exclusivo
7105 Artículos
Artículos
de opinión
opinión
análisisNacional
firmados,
son
responsabilidad
de
los autores
autores
no reflejan
reflejan necesariamente
necesariamente
la opinión
opinión
de
esta casa
casa
editorial.
MEXICO/IMPRESO
MÉXICO
1editorial.
Mza 62, PRINTED
Lote 1, SMIN
84.
Frac. Bahía Azul, EN
Benito
Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa
PRINTED
IN
MEXICO/IMPRESO
EN
MÉXICO
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Jueves 21 de Julio de 2022 ❚ LOCAL

3A

Prevén arribo de 7.5 millones de cruceristas al país

Recobran fuerza
viajes en crucero
Viento a favor
Tras un par de años complicados, la industria de cruceros
tiene un mejor panorama para este verano.

RENATA TARRAGONA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Este
verano los cruceros recobrarán
vida, pues las expectativas de
ventas ya están en niveles de
2019, afirmó Alberto Muñoz,
vicepresidente regional de Royal
Caribbean.
Expuso que la industria
estima que para este año llegarán al país más de 7.5 millones de
pasajeros en crucero, cifra muy
superior al millón 487 mil de 2021
y a los 2 millones 293 mil de 2020.
Sin embargo, quedará todavía abajo de los 8.9 millones de
viajeros que arribaron al país
en 2019, antes de la pandemia,
según datos de la Secretaría de
Marina (Semar).
“El objetivo este año es, por
lo menos, llegar a los niveles de
2019.
“Hemos sobrepasado las
expectativas, pues las ventas
para verano en México están al
nivel de 2019; en la mayoría de los
mercados hemos sobrepasado
esas expectativas de venta para
viajar al Caribe y al Mediterrá-
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neo”, expuso Muñoz.
La operación, productividad,
las ventas en Latinoamérica y
el nivel de satisfacción de los
clientes a bordo se han ido reactivando, comentó.
Desde julio del año pasado, la
Royal Caribbean reanudó operaciones con una embarcación
desde las Bahamas y actualmente su flota de 26 naves
está activa a toda su capacidad,

salvo en casos específicos que
lo requiera algún puerto o país,
dijo.
Añadió que, de toda la flota,
entre 30 y 35 por ciento cambió de itinerario por el cierre de
algunos destinos como China,
mientras que 50 por ciento toca
algún puerto mexicano.
Royal Caribbean concentra la
mayor proporción de participación en el mercado mexicano y

maneja itinerarios que llegan a
los puertos de Cozumel, Progreso,
Mahahual, Ensenada, Los Cabos,
Mazatlán y Puerto Vallarta.
Expuso que la pandemia cambió los hábitos de consumo de los
cruceristas, pues se ha reportado
una demanda atípica en periodos
escolares, reservación de dos a
tres semanas cuando antes era
de dos a cuatro meses; más viajes en grupos de millennials y
jóvenes.
Aumentó entre 30 y 35 por
ciento el gasto en cabinas, ya
sean con balcones o suites, así
como el consumo de servicios y
productos a bordo, en especial de
los pasajeros mexicanos.
La solidez económica de la
empresa evitó ajustes en las
tarifas ante el alza de precios en
energéticos y la inflación generalizada, que ya afecta a aviones
y hoteles, aseguró Muñoz.
Para Latinoamérica, anticipó,
a partir de diciembre de 2023
tendrá una salida nueva desde
Panamá y Colombia, con el itinerario Aruba, Bonaire y Curazao,
que no requerirá de visa estadounidense, lo cual abre una oportunidad de mercado por aquellos
viajeros que no cuentan con ese
documento.
Además, para septiembre
del próximo año se prepara la
salida de un barco, el Icon of
the Seas.

Foto: Especial

Superan ventas
para este verano
las expectativas
de Royal Caribbean

❙❙Vanessa Piña Gutiérrez, síndico de Bacalar.

Otorgan medidas
a favor de síndico
IGNACIO CALVA

Hace INE consulta a indígenas en QR
CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto
Nacional Electoral (INE) Quintana
Roo llevó a cabo la consulta previa, libre e informada a personas,
pueblos y comunidades indígenas en materia de autoadscripción calificada para la postulación
de candidaturas a cargos federales de elección popular.
La Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación determinó que es
necesario que los partidos políticos acrediten la existencia de un
vínculo entre la persona que se
pretende postular a las candidaturas indígenas y la comunidad a la
que se adscribe, a lo que se le denomina autoadscripción calificada.
En la consulta se analizó la
forma, los mecanismos y los
elementos idóneos para verificar y acreditar la autoadscripción
calificada, es decir, la forma en la
que se debe acreditar que una
persona que pretende ser candidata indígena realmente cuente
con un vínculo con la comunidad a la que pertenece y desea
representar.
Se formaron mesas de trabajo y se nombró un representante por mesa, a las cuales se
les entregó un cuestionario con
nueve preguntas, se les otorgó un
tiempo para deliberar, establecer
acuerdos y decidir sobre la mate-
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❙❙El INE realiza una consulta a personas, pueblos y comunidades indígenas.
ria de la consulta, así como sobre
la elección de sus representantes.
Posteriormente se les preguntó a las personas asistentes
si alguien más desea participar o
formular alguna propuesta que
considere no se incluyó en los
cuestionamientos y, en ese caso,
se tomó nota de lo propuesto.
Una vez concluidas las etapas anteriores, se procedió a consultar a toda la concurrencia si
alguien más desea hacer uso de
la voz para formular alguna propuesta u observación en relación
con la materia de la consulta
Después llegará la etapa de
valoración, comprendida del 15 al

19 de agosto, durante la cual corresponde a la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos
concentrar y analizar las propuestas, sugerencias, observaciones y
contenido de las Actas y Cuestionarios recabados, tras lo cual se emitirán los Lineamientos mandatados.
La etapa de conclusión y dictamen es del 22 de agosto al 7 de
septiembre con lo que se finalizará el proceso de consulta, luego
de que se presente el Anteproyecto de Acuerdo a consideración
de la Comisión de Prerrogativas
y Partidos Políticos, quien a su
vez lo someterá al escrutinio del
Consejo General.

En este documento se dará a
conocer a los representantes de
las personas indígenas, electos
en las Reuniones Consultivas, se
presentará el resumen de las respuestas de los cuestionarios obtenidas en las reuniones consultivas,
las determinaciones acordadas, la
metodología utilizada para ello
y los Lineamientos mandatados.
Con la consulta se espera que,
con base en sus opiniones y propuestas, el INE elabore lineamientos para contribuir a garantizar que
las personas electas por la acción
afirmativa indígena realmente
representen los intereses de quienes van a representar o gobernar.

CANCÚN, Q. ROO.- El Pleno del
Tribunal Electoral de Quintana
Roo (Teqroo), determinó por
unanimidad de votos declarar
parcialmente procedentes las
medidas de protección solicitadas por la síndico municipal
de Bacalar, Juana Vanessa Piña
Gutiérrez, ordenando las medidas de protección.
Estos ya que a partir de los
planteamientos expuestos
por la parte inconforme y sin
prejuzgar sobre el fondo del
asunto, resulta necesario salvaguardar provisionalmente
los derechos que asegura se le
están restringiendo y violentando ante eventuales actos
que pudieran resultar lesivos
a sus derechos humanos.
Según el Acuerdo Plenario
del Cuaderno de Antecedentes CA/009/2022, la síndico
municipal de Bacalar acusó
la presunta comisión de actos
de violencia política contra
la mujer en razón de género,
derivado del Acuerdo emitido
el 11 de julio por el Cabildo,
mediante el cual se le revocó
el carácter de apoderada jurídico del municipio de Bacalar.
En consecuencia, el Teqroo
consideró procedente vincular
de manera urgente a la autoridad responsable, para que
hasta en tanto no sea dictado
la sentencia de fondo por este
órgano jurisdiccional, diseñe
y ejecute de forma inmediata
y sin dilación las medidas de
protección, que son:
Que el presidente municipal
y el Cabildo de Bacalar se abstengan de realizar comentarios
por sí o por terceras personas,
ya sea a través de medios de
comunicación tanto impresos
como digitales y en las redes
sociales que tengan por objeto
descalificar a la parte actora en

el desempeño de sus funciones.
Que el presidente municipal
y el Cabildo, por sí mismos o por
terceras personas, se abstengan de realizar cualquier conducta intimidatoria o violenta
en contra de la parte actora, sus
familiares y su personal a cargo
relacionado con el desempeño
de sus funciones.
Toda vez que la parte actora
manifestó temer por su seguridad personal, el Teqroo ordenó
a la Secretaría de Seguridad
Pública que de manera inmediata asigne la protección necesaria, continua y permanente,
hasta que se dicte la sentencia de fondo por este órgano
jurisdiccional.
Se ordenó al presidente
municipal y el Cabildo que se
cercioren de publicar en los
estrados del Ayuntamiento
del municipio de Bacalar una
copia de los efectos del acuerdo
plenario, lo cual deberá permanecer hasta que se emita la sentencia de fondo.
De no cumplir el acuerdo
plenario, a las personas señaladas en el acuerdo se les podrá
imponer alguna de las medidas de apremio en términos
de lo previsto en el artículo
52 de la Ley Estatal de Medios
de Impugnación en Materia
Electoral.
Lo anterior, con el fin de
inhibir conductas que puedan
lesionar los derechos humanos
y el correcto ejercicio del cargo
de la hoy actora como síndica
municipal del Ayuntamiento
de Bacalar.
Así como las que, en su caso,
puedan poner en riesgo su integridad física, para lo cual, las
autoridades quedan vinculadas a informar al Teqroo de
las determinaciones y acciones que consideren necesario
adoptar.
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Repuntaron despojos
durante el año pasado
CANCÚN, Q. ROO.- Durante 2021
el Poder Judicial del estado registró un aumento en las carpetas
de investigación por el delito de
fraude o despojos inmobiliarios.
Así lo indicó Iván Ferrat Mancera, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE)
del Caribe.
Ante miembros de este organismo empresarial en su asamblea mensual, el magistrado presidente del Tribunal Superior de
Justicia, Gustavo Adolfo del Rosal
Ricalde, explicó las medidas preventivas para fraudes inmobiliarios o despojos, así como la forma
en la que se dan estos delitos en
la entidad.
El líder empresarial abundó
que el magistrado presidente
explicó que el número de despojos o de fraudes inmobiliarios
es más alto que en otros estados
de la República, y esto se debe a
que en Quintana Roo las tierras
tienen un valor muy por encima
de otros lugares por ser una zona
altamente atractiva en inversiones y turismo, lo que aumenta la
plusvalía.
“Nos hablaba (el magistrado
presidente) que el año donde
más hubo casos judiciales de este
tipo de despojos fue en el 2021 en
plena pandemia.
“E inclusive hablaban del
tema legal que muchas veces
podemos encontrar en redes

sociales que hay anuncios de
desarrollos, de compras sin intereses”, apuntó Ferrat Mancera.
En ese sentido, comentó que
de acuerdo con las estadísticas
que tiene el Poder Judicial, un
30 por ciento de las carpetas
que existen por despojos son
cometidos por gente que está
organizada y se dedica a invadir terrenos o propiedades, y el
otro 70 por ciento se da en el uso
diario comercial, es decir, entre
particulares.
El empresario detalló que, en
la mayoría de los casos, las autoridades se demoran en sacar a
las personas que invadieron la
propiedad, por ello les dieron
una serie de recomendaciones
a manera de prevención para evitar este tipo de incidentes.
“En la ley está tipificado que
ese tipo de desarrollos no pueden
ir a la venta, sino tienen ya un
registro en el municipio y muchas
veces se saltan eso, y es un fraude,
esos terrenos ni siquiera están en
el Registro Público.
“La gente se tiene que informar primero para no caer en el
fraude, la gente por no salir pues
no iba (a verificar la propiedad)
y nada más pagaba a distancia”.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública,
en Quintana Roo durante 2020
se registraron 611 despojos, el
año pasado se reportaron 813 y
de enero a junio del año en curso
van 359.
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❙❙La aplicación para dispositivos móviles estará disponible el primer día de agosto.

Es un programa a cargo del Registro Público de la Propiedad

Habilitarán la App
‘Alerta Inmobiliaria’
La herramienta
servirá para que
puedan prevenirse
fraudes en este sector

Foto: Especial

OMAR ROMERO

❙❙Se registró un aumento en el número de despojos inmobiliarios
en 2021.

CANCÚN, Q. ROO.- A partir del 1
de agosto los quintanarroenses
podrán descargar una aplicación
en sus dispositivos móviles que
servirá para prevenir fraudes
inmobiliarios.
Layla Lorena Flores Terrazas,
directora general del Registro
Público de la Propiedad y Comercio de Quintana Roo, expresó que
esta aplicación llamada ‘Alerta
Inmobiliaria’ estará disponible
para todos los dispositivos y
forma parte de un programa que
se está implementando a nivel
nacional.

“Es una tendencia nacional
que existe sobre esta herramienta, ya hay 16 estados que la
tienen y nosotros nos sumamos,
hemos trabajado en coordinación con la Sedatu (Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) y la Dirección de
Modernización, es un trabajo
conjunto
“A partir del 1 de agosto en
la página de la Secretaría de
Gobierno va a aparecer la liga, se
llena el formato y se te da de alta”.
Explicó que a esta aplicación se ingresa con una liga y
el número de folio, el interés
jurídico, es decir, si la persona es
propietaria o acreedora.
Además, se tendrá que hacer
un pago de 962 pesos por concepto de derechos, suben el
recibo de pago y en tres días
se califica si hay un interés
jurídico en el folio y posterior-

mente se dará de alta.
A raíz de que hayan cumplido
con este procedimiento, cualquier movimiento en el folio de
la propiedad será notificado a
través de un correo electrónico,
lo que significa que la persona
sabrá si alguien hará una venta,
si hay un embargo, entre otras
cuestiones sobre esta propiedad,
para que en caso de alguna situación sospechosa acudan ante el
Registro Público.
Una vez que ya esté implementada esta aplicación podrán
identificar los casos y la detección oportuna, por lo que en
un periodo de entre seis meses
y un año estarían en condiciones de analizar los avances y los
resultados, además de generar
estadísticas.
Sobre las carpetas que se
inician por fraudes o despojos,
señaló que es la Fiscalía Gene-

ral del Estado la encargada de
conocer este tipo de cuestiones,
al manifestar que la dependencia a su cargo proporciona las
herramientas para que las personas consulten la información
y de esta manera evitar estas
conductas.
“Se presentan más casos en
la zona norte porque hay más
dinamismo, más población y más
ventas de terrenos, pero creo que
es responsabilidad y un trabajo
conjunto.
“La situación es que tenemos
que poner atención a la importancia del Registro Público e ir de
la mano, es lo que cuida nuestro
patrimonio”.
La directora exhortó a las
personas a consultar e investigar toda la información sobre la
propiedad que estén interesados
en adquirir, para que no se lleven
sorpresas desagradables.

Con el objetivo de ayudar a las personas de la tercera edad a tener una mejor calidad de vida
y reconocerlas como socialmente activas y trabajadoras, el DIF Benito Juárez les imparte
diversos cursos y talleres.

‘Seguridad no mejora
poniendo más policías’
CANCÚN, Q. ROO.- La violencia
no se disminuye con más policías
ni con más armamento, sino que
es necesaria la participación de
la población a fin de construir
espacios de confianza, consideró
María Teresa Torres Aguilar,
especialista en seguridad multidimensional ciudadana.
Dijo que actualmente es un
buen momento de empezar a
reconciliar territorios y espacios y entender que estos lugares
forman parte de Cancún, y no
sólo el atractivo turístico, por lo
que cuando todos comprendan
y dejen de quitar estigmas, será
una buena noticia para la gente.
“Luego pensamos que seguridad tiene que ver más con el
modo ‘Rambo’, con más policías, con más armamento, con
más tecnología, y no, seguridad
es mejores ciudadanos y más
corresponsables.
“Quitarnos esa idea de que,
entre más ‘Rambos’, más drones
y más armas va a salir mejor, y
pensar que si trabajamos con las
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❙❙Una especialista afirma que
mayor seguridad no significa
tener más policías.
personas el diseño va a cambiar”,
expuso.
Dijo que el 96 por ciento de
los delitos en el país son del fuero
común, es decir, cometidos del
ciudadano en contra de otra persona, y solamente un 4 por ciento
son ilícitos de alto impacto, de
ahí que insistió que la población
tiene una corresponsabilidad y
debe de colaborar.
En ese sentido, abundó que se
tiene que atender las cuestiones

que generan impunidad, al sostener que puede ser muy rentable
cometer delitos si no hay una
sanción, y ahí entra también la
colaboración de la gente con las
autoridades, por ello, es necesaria
la implementación del Modelo
de Justicia Cívica que ya está
publicado en el Diario Oficial de
la Federación (DOF).
Torres Aguilar agregó que en
Colombia se han generado estos
proyectos en los que los habitantes de determinadas zonas
forman parte de una serie de
actividades que impactan positivamente en el lugar donde viven,
al manifestar que deben existir
buenos ciudadanos.
“Está (Quintana Roo) en
un momento interesante de
transición, me parece que hay
voluntad de entender lo que está
ocurriendo. No podemos luego
estar exigiendo corresponsabilidad si somos malos ciudadanos
tomando malas decisiones.
“Estamos dudando todos de
todos y eso es un problema, espacios de construcción de confianza
es lo que nos hace falta”.
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Apoyan a gente de tercera edad
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Logra
liberación

Reclaman jesuitas

Al cumplirse un mes del homicidio de los
sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín
Mora, la Compañía de Jesús reprochó la
impunidad en el caso y la ausencia de paz.

Foto: Agencia Reforma
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Facundo Rosas,
excomisionado de la
Policía Federal, logró
su liberación por el
delito de homicidio
culposo tras un
acuerdo reparatorio
con la familia de
la mujer a la que
atropelló.

NACIONAL

Hay indignación

La senadora Patricia Mercado manifestó su
indignación por el asesinato de la activista
Luz Raquel Padilla Gutiérrez, con quien
convivió apenas el pasado viernes.
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Tampoco está conforme con política energética mexicana

STAFF /
AGENCIA REFORMA

OTTAWA, CANADÁ.- Canadá
informó ayer que lanzará sus
propias consultas con México
sobre las políticas energéticas que
implementa, pues, al igual que el
gobierno estadounidense, considera que son inconsistentes con el
T-MEC, el acuerdo comercial entre
los países de América del Norte.
El anuncio se dio el mismo día
que Washington confirmó una
medida similar.
“Estamos de acuerdo con Estados Unidos en que estas políticas
son inconsistentes con las obligaciones de México en el T-MEC”,
dijo Alice Hansen, portavoz de la
ministra de Comercio Internacional de Canadá, Mary Ng, en un
comunicado.
“Nos estamos uniendo a Estados Unidos en la toma de medidas mediante el lanzamiento de
nuestras propias consultas en el
marco del T-MEC para abordar

‘Uy, qué miedo’, se burla AMLO
BENITO JIMÉNEZ /
AGENCIA REFORMA

❙❙Canadá se une a Estados Unidos en las quejas contra México por
su política energética.

CIUDAD DE MÉXICO.- Frente
al reclamo de sus socios
comerciales en el marco del
T-MEC, el presidente Andrés
Manuel López Obrador aseguró que no pasará nada e
incluso pidió poner la canción
“Uy, qué miedo”, de Chico
Che.
“Vamos a terminar con
eso de que nos van a llamar
a cuentas para explicar la
política energética de nuestro
país; a ver si consigues a mi
paisano Chico Che y ponemos
‘Uy qué miedo’”, pidió en su
conferencia matutina para responder a los señalamientos de
Estados Unidos sobre políticas
energéticas discriminatorias
para favorecer a la Comisión
Federal de Electricidad (CFE)
y Pemex, en detrimento de
empresas privadas.
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Coincide con Estados
Unidos en que
México no respeta
acuerdos del tratado
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Se suma Canadá
a reclamo T-MEC
❙❙El presidente López Obrador pidió la canción de Chico Che.
En respuesta, senadores de
oposición le exigieron: “seriedad, presidente”.
“Aunque él quisiera que
la controversia fuera sobre
quién es mejor: Chico Che o
Rigo Tovar, lo cierto es que el
Senado, instancia que ratificó
el T-MEC, debe abordar la controversia de la consulta que

estas preocupaciones, al tiempo
que apoyamos a Estados Unidos
en su desafío”, dijo.

Estados Unidos advirtió el
lunes que la política energética
del presidente Andrés Manuel

solicitó Estados Unidos para
revisar las políticas energéticas de México”, escribió Clemente Castañeda, coordinador
de Movimiento Ciudadano.
“Al jefe del Estado
mexicano lo menos que se
le puede exigir es seriedad
frente a acusaciones tan relevantes”, señaló.
López Obrador viola cuatro artículos del T-MEC al negar el acceso
al mercado mexicano a compa-

ñías privadas y dar preferencia a
Pemex y la Comisión Federal de
Electricidad (CFE).
Al anunciar formalmente su
solicitud de consultas al gobierno
de México, la Oficina del Representante Comercial de Estados
Unidos (USTR, en inglés) citó violaciones a cuatro artículos contenidos en los capítulos de Acceso
a Mercado, Inversión y Empresas
Paraestatales del acuerdo comercial vigente desde 2020.
“El objetivo aquí es, como
siempre, obtener una solución:
reabrir realmente el mercado
para permitir que nuestros
inversores y nuestras empresas
operen ahí (en México)”, apuntó
un alto funcionario del USTR que
solicitó el anonimato para poder
hablar sobre el procedimiento de
solución de disputas.
En su anuncio, el USTR aseguró que la política energética
de México instrumentada desde
diciembre de 2018 viola el Capí-

tulo 2 del T-MEC dedicado al
Acceso al Mercado, en específico
los artículos 2.3 y 2.11 relativos al
trato nacional y a restricción de
importaciones y exportaciones
respectivamente.
Al mismo tiempo, el USTR
denunció violaciones al Capítulo 14 dedicado a Inversión en
su artículo 14.4 relativo al trato
nacional así como al Capítulo 22
dedicado a Empresas Propiedad
del Estado en su artículo 22.5 en
el que se establece que los entes
reguladores de dichas empresas
deben actuar imparcialmente.
De acuerdo con funcionarios
del USTR, la administración del
presidente Joe Biden está consciente que este apenas es el primer paso de lo que se prevé sea
un largo proceso de solución de
disputas.
Agregaron que confían en
una resolución vía consultas y
no en reparar daños vía establecer aranceles.

Adjudica CFE abasto de carbón hasta 2024

❙❙Bombearán agua del río Pilón para abastecer a Monterrey.

Pese a las protestas,
llevarán agua a MTY
ANTONIO MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- A pesar del
rechazo y los bloqueos efectuados por habitantes de Montemorelos, Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) proyecta comenzar a
bombear agua del río Pilón para
abastecer al área metropolitana
a partir del próximo miércoles.
Para ello, el gobierno del
estado “blindó” ayer las obras en
Montemorelos con más de 50 elementos de Fuerza Civil, a fin de
evitar que los inconformes vuelvan a obstaculizar los trabajos.
La sequía que agobia al estado
ha generado esta semana protestas contra el plan estatal que
busca llevar agua hacia la capital.
El sábado pasado, habitantes del
municipio de Allende bloquearon
la Carretera Nacional en rechazo
al bombeo de agua desde río
Ramos. Incluso, quemaron tubería que se había llevado a la zona
para realizar el envío de agua.
Los siguientes dos días, habitantes de Montemorelos obsta-

culizaron la misma vía contra el
bombeo de agua del río Pilón.
Ayer, la zona quedó acordonada. Según el convenio acordado con citricultores de la
región, el líquido del canal de
El Chapotal, que lleva agua del
río Pilón, se inyectará al acueducto de la presa Cerro Prieto
en un volumen de mil litros por
segundo, aproximadamente.
La extracción a través del
bombeo se realizará entre el 27 de
julio y el 3 de agosto, así como del
27 de agosto al 2 de septiembre,
con miras a compensar el caudal
que se perdió con la sequía de la
presa Cerro Prieto.
En tanto, el proyecto de
extraer agua del río Ramos quedó
suspendido, informó el director
de Agua y Drenaje, Juan Ignacio
Barragán.
Explicó que los trabajos se realizaban en esa zona confiando en
lograr un acuerdo para extraer
agua, pero la negociación no se
concretó por las inconformidades de vecinos y el incendio de
tuberías.

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE)
adjudicó de manera directa contratos de suministro de carbón
con productores de Coahuila, los
cuales estarán vigentes hasta
2024.
Conforme las actas publicadas en el micrositio de la CFE,
entre el 22 y el 24 de junio se celebraron 50 procesos de adjudicación directa para la compra de 3

millones 16 mil toneladas para la
operación de las carboeléctricas
José López Portillo y Carbón II.
Sin embargo, 11 procedimientos fueron declarados desiertos,
por lo que sólo se adjudicaron 2
millones 228 mil toneladas a 39
productores por un monto de 2
mil 686 millones de pesos.
Para la central José López
Portillo se realizaron 23 procedimientos de compra, de los cuales
siete quedaron desiertos y 11 se
concretaron.
En el caso de Carbón II, se cele-

braron 27 procedimientos, cuatro
desiertos y 23 adjudicados.
Los principales productores
con asignaciones por monto y
volumen fueron Grupo Sacu,
Rino Plasma y Fluorita de Múzquiz para la central López Portillo,
mientras que para Carbón II las
mayores asignaciones fueron
para Minera Dalma, Operadora y
Suministro Vickel y Minera Fuga.
Antonio Flores, hermano de la
alcaldesa por Morena de Sabinas,
Coahuila, y señalado por tener
una amplia participación en las

compras de CFE, recibió una asignación para la central López Portillo por un monto de 55 millones
617 mil pesos.
El precio por tonelada fue de
mil 200 pesos, aunque durante
la negociación los productores
buscaban un precio cercano a
los mil 600 pesos, considerando
alzas en otros productos.
A las 11 empresas que quedaron fuera del proceso se les
otorgó una prórroga para ajustar detalles de su propuesta o
presentar una nueva.

Foto: Agencia Reforma
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DIANA GANTE /
AGENCIA REFORMA

❙❙Entre el 22 y 24 de junio se celebraron 50 procesos de adjudicación directa.
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Define Morena ‘finalistas’ para candidatura

Aumenta 79%
la detención
de migrantes

Arrasa Delfina
para Edomex
gubernatura mexiquense, que
llevará el nombre de “coordinador de comités de defensa de la
4T” hasta que lleguen los tiempos
legales, en febrero de 2023.
Gómez obtuvo el 47.3 de popularidad, mientras que la secretaria de Organización, Xóchitl
Zagal, el 13.4 por ciento, e Hilda
Ramírez Mota, el 12.9 por ciento.
En el sondeo sobre los hombres, el senador Martínez obtuvo
el 28.8 por ciento de reconocimiento; el alcalde con licencia
de Ecatepec, Luis Fernando Vilchis, el 25.3; el titular de Aduanas,
Horacio Duarte, el 17.4; y el exalcalde de Nezahualcóyotl, Hugo
de la Rosa, el 13 por ciento.
En tanto, el director del ISSSTE,
Pedro Zenteno, quedó en el
noveno lugar con 9 por ciento
de reconocimiento.

ÉRIKA HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De las
20 mujeres registradas, Delfina
Gómez, secretaria de Educación
Pública, arrasó en la encuesta
de reconocimiento para definir
la candidatura de Morena al
gobierno del Estado de México.
Mientras que el senador
Higinio Martínez, encabezó la
encuesta de popularidad, en la
que participaron 48 hombres.
Ambos estarán en la encuesta
final para elegir al candidato a la

La Comisión Nacional de
Encuestas de Morena definirá
cuántos candidatos entrarán a la
encuesta final —deben ser mitad
hombres y mitad mujeres—, las
cualidades que se consultarán,
la muestra para el sondeo y las
fechas de aplicación.
De acuerdo a la convocatoria,
la fecha límite para conocer los
resultados de quién será el coordinador será el 10 de agosto.
Ante los resultados, en los que
Gómez es la más conocida de los
68 aspirantes, el líder nacional de
Morena, Mario Delgado, aclaró
que el más reconocido no necesariamente será ““el coordinador o coordinadora”, pues en la
encuesta definitiva se considerarán otras cualidades.
“(Esta encuesta) no determina el resultado de la segunda

Foto: Agencia Reforma

Higinio Martínez fue
el hombre con
mayor porcentaje
para contender

CLAUDIA GUERRERO /
AGENCIA REFORMA

❙❙La titular de la SEP, Delfina Gómez, firme para buscar
candidatura en el Estado de México.
encuesta, no porque alguien
tenga el mayor reconocimiento
va a ganar la segunda etapa de
la encuesta, porque podríamos
tener una persona muy conocida,
pero conocido por mala actuación, porque no tiene prestigio”,
afirmó.
“Entonces eso lo detecta la
segunda encuesta, quien sea muy
conocido, pero por malo, no será
seleccionado, porque a la hora que
se le pregunte a la gente si lo quiere
como candidato dirá que no”.
Delgado aseguró que todos los
participantes quedaron confor-

mes con los resultados y puso a
disposición todo el material, por
si quieren confirmar cada una de
las mil 200 encuestas realizadas
por bloques.
También sostuvo que en este
sondeo se confirma que Morena
tiene ventaja, con un 30 por
ciento, sobre un 12 por ciento
del PRI y un 8 por ciento del PAN.
Además de que el presidente
Andrés Manuel López Obrador
tiene una calificación de 6.4 por
ciento y el gobernador mexiquense Alfredo del Mazo, del 4.8
por ciento.

Recriminan resolución de autoridad electoral

❙❙Mario Delgado, dirigente de
Morena, reclama decisión del
Tribunal Electoral.

CIUDAD DE MÉXICO.- La oposición está detrás de las resoluciones del Tribunal Electoral federal
y el Instituto Nacional Electoral
(INE), porque quieren sacar de
la contienda a los aspirantes de
Morena, señaló el dirigente de
ese partido, Mario Delgado.
“Aquí nada es casualidad.
Hay una acción concertada de
la derecha a través de las autoridades electorales para tratar
de coartar los derechos políticos
de algunos liderazgos de nuestro
movimiento. Es decir, a la mala
nos quieren detener.
“No van a poder sacar a la

mala a ninguno de nuestros
liderazgos. No vamos a permitir
ni un solo retroceso autoritario
en materia de derechos políticos”,
afirmó.
Aunque los consejeros y
magistrados han aclarado que
el alcance de las medidas cautelares impuestas el 5 de julio por
el INE, y confirmadas el pasado
martes por el Tribunal se refieren
a actos proselitistas encaminados a los procesos electorales de
2023 y 2024, Delgado insistió en
que les prohíben cualquier tipo
de reunión partidista.
La resolución establece: “Se
abstengan de organizar, convocar
y realizar, en cualquier lugar del

territorio nacional, eventos proselitistas iguales o similares a los
que se llevaron a cabo el 12 y 26
de junio en el Estado de México y
Coahuila, respectivamente, hasta
que den inicio formal los procesos electorales locales 2022-2023
y federal 2023-2024”.
Para Delgado la frase “hasta
que den inicio” significa que no
pueden reunirse de ninguna
manera los militantes de Morena,
por lo que, acusó, las autoridades
violan una decena de artículos
de la Constitución y de la Ley de
Partidos Políticos.
Por ello, confió en que los
magistrados de la Sala Especializada, que resolverá el fondo de

la queja, no le hagan el juego a
la oposición.
“Sí le pedimos al Tribunal
que la resolución de fondo respete las garantías y derechos
constitucionales.
“No estamos violando ninguna ley, no hay ningún proceso
electoral en curso, no sabemos
si quiera de nuestros perfiles,
quiénes van a participar en el
proceso presidencial, por ejemplo, en 2024”, añadió.
Morena presentó una controversia ante la Suprema Corte de
Justicia para eliminar el criterio
del Tribunal de que una persona
que ha violado sistemáticamente
la ley no puede ser candidato.

Foto: Agencia Reforma
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ÉRIKA HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno
federal reforzó los operativos
para frenar el paso de migrantes hacia Estados Unidos, elevó a
cinco el número de líneas de contención ubicadas a lo largo del
territorio nacional e incrementó
en un 79 por ciento el número de
personas retenidas.
El secretario de la Defensa
Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que entre el 21 de
junio y ayer fueron “rescatados”
16 mil migrantes más, en comparación con el mes anterior,
contabilizado entre mayo y junio.
“Del 21 de junio al 20 de julio
(se dio) un rescate de 36 mil 497
migrantes, un 79 por ciento de
incremento en ese rescate, a partir del reforzamiento, desde el 21
de junio”, refirió en la conferencia
mañanera del miércoles.
“Este reforzamiento va a continuar para poder lograr tener
estos resultados de rescatar a los
migrantes”, dijo.
El general no explicó los
motivos del reforzamiento, pero
la orden llegó justo después de
la Cumbre de las Américas celebrada en Estados Unidos en junio
y poco antes de la visita del presidente López Obrador a la Casa
Blanca, dos citas en las que el
tema central fue el migratorio.
Reveló que se giró una instrucción para que las Fuerzas Federales reforzaran aún más la presencia territorial, en coordinación con
el Instituto Nacional de Migración
y las autoridades locales.
“Aquí tenemos los resultados
de la estrategia migratoria: del 22
de mayo al 20 de junio se logró el
rescate de 20 mil 388 migrantes.
A partir del 21 de junio, se da la
instrucción de que se incremente
esta actividad, que se refuerce, y
se logra el refuerzo de personal
de Guardia Nacional, del Ejército,
del Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Marina”,
detalló.

❙❙El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, piden ingeniárselas para llevar agua a Sonora.

‘Hay que sacar agua
hasta de las piedras’
JORGE RICARDO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En
Sonora, que tiene 70 de sus
72 municipios con sequía, el
secretario de Gobernación,
Adán Augusto López, dijo que
deberán ser ingeniosos para
sacar agua hasta debajo de las
piedras, y si no se puede, habrá
que llevarla desde Tabasco, a 2
mil 683 kilómetros de distancia.
“Tenemos que ingeniárnosla
para sacar el agua hasta debajo
de las piedras, pero que no le
falte agua a los sonorenses, y
si no podemos de esa manera,
pues vamos trayendo un ducto
desde Tabasco y les mandamos
el agua, que por allá abunda.
“Todavía debemos mucho a
Sonora, hay que diseñar y hay
que iniciar, por ejemplo, el gran
proyecto para garantizar ahora
la seguridad acuífera, le llamo
yo, al estado de Sonora”, indicó.

Al final de la conferencia “La
política interior de la 4T”, López
se refirió brevemente al tema
de la sequía en Sonora, pues la
mayor parte de su tiempo lo
dedicó a ensalzar al presidente
López Obrador y su política
energética.
“Como decía un paisano
nuestro, mío, Carlos Pellicer:
nosotros no somos más que
modestos ayudantes de campo
del sol, ya ustedes sabrán a que
sólo me refiero, al presidente
de todos los mexicanos”, dijo,
entre aplausos de los militantes de un estado donde se le
recibió con espectaculares y
mantas de bienvenida en las
carreteras.
El gobernador de Sonora,
Alfonso Durazo, fue el encargado de la presentación breve
en la que insinuó las aspiraciones de López a la candidatura
presidencial en 2024: “el licenciado Adán Augusto López tiene

más futuro que pasado”, dijo.
En una rueda de prensa posterior, el titular de Gobernación
no logró puntualizar las acciones para enfrentar la sequía en
el estado, sino que habló a largo
plazo.
“Uno de los grandes problemas, no nada más de Sonora,
sino nacionales, es que nos
encaminamos hacia la escasez
del agua, y en muchos casos si
no hacemos algo pronto, si no
diseñamos una política hidráulica a mediano y largo plazo, van
a ser muchos los estados que
sufran por la escasez de líquido”,
dijo.
En su visita a la entidad,
López se reunió con Durazo y
representantes del sindicato
minero de Cananea, en huelga
desde hace 15 años, y aseguró
que comenzará a destrabarse
el conflicto.
Por lo pronto, agendó una
nueva visita para el 6 de agosto.
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Sube diésel también en 57%

Aplicarán
NOM hasta
el 2023

Producen 32%
más gasolinas
Trabaja sistema de
refinación al 48.8
por ciento de su
capacidad total
MARLÉN HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Durante mayo,
las refinerías de Petróleos Mexicanos (Pemex) en México produjeron 456 mil barriles diarios
de gasolina y diésel, un 40 por
ciento más que un año atrás y la
mayor cantidad para un periodo
comparable desde el año 2017.
De hecho, la producción de
los combustibles automotrices
representó 48.9 por ciento de la
elaboración total de petrolíferos
del país, el mayor porcentaje o
rendimiento para cualquier mes
desde junio 2016, de acuerdo con
las cifras de la petrolera.
Por tipo de combustible, la
gasolina producida en las seis
plantas que componen el Sistema Nacional de Refinación

La Norma Oficial
Mexicana (NOM)
sobre teletrabajo,
que determinará
el porcentaje de
apoyo que darán
las empresas a sus
empleados para
diversos gastos,
entrará en vigor
hasta 2023.

Crecimiento moderado
Para este año, Invex y Citibanamex estiman un crecimiento
económico para México de 1.0 por ciento y 1.5 por ciento,
respectivamente. Además, prevén que la elevada inflación
continúe en el País.
Invex
PersPeCtivas eConómiCas 2022
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(SNR) fue de 287 mil barriles
diarios, 31.7 por ciento más que
en mayo del año pasado.
En tanto que la producción de
diésel se ubicó en 169.1 mil barriles diarios, esto significa 56.7 por
ciento más que un año antes y la
mayor cantidad generada para
un mes comparable desde mayo
2017.
El incremento en la producción se logró porque Pemex
Transformación Industrial (TRI)
inyectó al sistema durante mayo
788.3 mil barriles diarios de crudo,
15.7 por ciento más que en 2021.
Así, con esta cantidad de
crudo el SNR está trabajando al
48.8 por ciento de su capacidad
total de procesamiento de un
millón 615 mil barriles diarios,
mientras que en Estados Unidos
las plantas operaron al 89.6 por
ciento de su capacidad.
Por su parte, la producción de
combustóleo, se redujo 8.7 por
ciento anual, al generarse 231.9
mil barriles diarios para el mes
referido.

Además, redujo su participación sobre el total de la producción de 32.3 a 24.9 por ciento en el
mismo periodo de referencia, de
acuerdo con datos de la petrolera
mexicana.
No obstante, la producción
de este combustible de desecho
y altamente contaminante es
significativa considerando que
a nivel global en promedio este
representa solo 9.5 por ciento de
la producción total.
En Estados Unidos representa
2 por ciento aproximadamente
del total, de acuerdo con datos de
la EIA (Administración de Información Energética) y IEA (Agencia internacional de Energía).
De acuerdo con especialistas, la mejora en el porcentaje de
producción podría estar comenzando a reflejar inversiones
realizadas para modernizar la
infraestructura, sobre todo considerando que la proporción de
crudo ligero inyectado disminuyó pasando de representar
53 por ciento del petróleo inyec-

Acelera refinación
La producción de combustibles automotrices
por parte de Pemex se situó en su nivel más
alto desde 2017.
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tado en 2021 a 46.8 por ciento.
No obstante, señalan que aún
están lejos del objetivo autoimpuesto por el presidente Andrés
Manuel López Obrador de llegar a

un 80 o 90 por ciento de la capacidad utilizada de las refinerías,
casi la mitad de lo que operan
ahora comparado con el mejor
escenario esperado.

Se debilita panorama económico de México
AZUCENA VÁSQUEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La economía mexicana cerrará el año
con un débil crecimiento como
efecto, entre otras cosas, de un
menor consumo, fragilidad en
el mercado laboral y un bajo
crecimiento en Estados Unidos,
anticipan analistas.
Esto a pesar de que, en el
primer trimestre de este año,
el Producto Interno Bruto (PIB)
tuvo un incremento de 1.8 por
ciento a tasa anual, motivado,
entre otras cosas, por un mayor
consumo, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).
A principios de este año, la

previsión era que el PIB creciera 2
por ciento ante la expectativa de
un mejor comportamiento del
sector externo, principalmente
porque se esperaba un crecimiento relativamente sólido en
Estados Unidos, opinó Ricardo
Aguilar, economista en jefe de
Invex.
“Pero los indicadores oportunos apuntan a una contracción en el segundo trimestre
de este año en Estados Unidos y más allá de que sea
recesión o no, le pegará de
forma importante al sector
manufacturero de México”,
dijo.
Por ello, Invex ahora estima
un incremento de 1 por ciento.
“Con la contracción en Esta-

dos Unidos ocurrirá un efecto
multiplicador a otros sectores
que se traduce en la creación
de empleo más lenta, disponibilidad de ingresos menor
y eso en definitiva le pega al
consumo interno, independientemente de que la inversión en un periodo recesivo
también es cautelosa”, sostuvo
Aguilar.
Agregó que la previsión inicial de que el PIB crecería 2 por
ciento este año ya contemplaba
un comportamiento débil del
sector interno, sobre todo por
una baja inversión en infraestructura, por lo que el ajuste a la
baja está ligado, en gran medida,
a un debilitamiento del sector
externo.

Adrián de la Garza, economista en jefe de Citibanamex,
opinó que el panorama económico es de un crecimiento
con elevada volatilidad y
“fragilidad”.
“En México hay un rezago
importante, incluso si creciéramos 1.8 por ciento (que es el estimado del consenso de analistas)
en un escenario optimista, no
alcanzaríamos los niveles de
actividad preCovid-19 al cierre
de este año, hay mucha fragilidad, ha sido muy paulatina
a la recuperación en México”,
aseveró.
Citibanamex estima que la
economía mexicana crezca 1.5
por ciento, aunque al inicio del
año estimaba 1.8.

‘MINECRAFTEAN’
CASAS INFONAVIT

Con creatividad, gamers recrean en el
videojuego Minecraft una colonia popular
de viviendas Infonavit donde incluso sufren
la crisis del agua de Nuevo León, reportó el
sitio Merca2.0.

Foto: Agencia Reforma

La aerolínea Interjet promovió un amparo
para no pagar mil 800 millones de pesos que
adeuda a más de sus 5 mil empleados en
salarios y prestaciones.

Ampliará capacidad
Airbus en Querétaro
STAFF /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Airbus
ampliará su capacidad de producción en Querétaro, México.
La empresa aérea anunció que
firmó un acuerdo de cooperación
mediante el cual el gobierno
de Querétaro proporcionará a
Airbus Helicopters incentivos
financieros.
“(Los recursos serán) para
mejorar la capacidad industrial
de la planta de fabricación en el
estado”, señaló la compañía en
un comunicado.
La ampliación permitirá incrementar la producción de puertas
para aviones de un solo pasillo,
para lo cual se planea la contratación de 200 empleados.
Laurent Mazoué, vicepresidente Ejecutivo de Operaciones
de Airbus Helicopters, manifestó
que la cadena de suministro de
la compañía tiene un plan de
transformación sólido y ambicioso, donde las operaciones en
Querétaro son parte importante.
“Este acuerdo nos ofrece la
posibilidad de mejorar nuestras

Foto: Agencia Reforma

No quiere pagar

❙❙Airbus producirá más puertas par aviones.
instalaciones de fabricación y
así optimizar costos y mantenimiento”, comentó Mazoué en el
texto.
Airbus Helicopters fabrica en
Querétaro puertas de salidas de
emergencia, así como de carga
y granel para aeronaves de un
solo pasillo.
También produce subensambles para partes de helicópteros.
La empresa emplea en la
planta a más de 370 personas y

produce alrededor de 4 mil puertas de aviones al año.
“Airbus ha sido un gran aliado
de Querétaro durante muchos
años y queremos mantener y
hacer crecerla gran relación entre
ambas partes”, dijo Mauricio Kuri
González, gobernador de Querétaro, en el comunicado.
Kuri González y Mazoué firmaron el acuerdo en el marco
del Farnborough International
Airshow.
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Fue su última comparecencia ante la Cámara

Boris al Parlamento:
‘hasta la vista, baby’
Foto: Especial

Primer ministro
británico consideró
como ‘misión cumplida’
su desempeño

A usar
menos gas

La Unión Europea
pidió el miércoles
a sus Estados
miembros que
reduzcan el
consumo de gas
en un 15 por ciento
hasta marzo como
parte de un plan
de emergencia
porque Rusia
amenazó con
reducir más el
abasto.

STAFF /
LUCES DEL SIGLO

LONDRES, INGLATERRA.- El primer ministro británico, Boris
Johnson, se despidió el miércoles en su última comparecencia
parlamentaria con un aplauso de
su partido, abucheos de los opositores y una frase en español:
“Hasta la vista, baby”.
Johnson se vio obligado a
anunciar su dimisión a principios de este mes tras una rebelión masiva después del último
de una serie de escándalos que,
según su partido, socavaron su
capacidad para seguir dirigiendo
el país después de tres turbulentos años en el cargo, publicó la
agencia Reuters.
En su última intervención en
el “Prime Minister’s Questions”,
un encuentro semanal del calendario político que enfrenta al primer ministro con sus oponentes
en un agitado debate en el Parlamento, Johnson trató de perfilar

LEGISLADORAS
DETENIDAS

su legado en torno a la respuesta
al Covid-19 y su apoyo a Ucrania
en su defensa contra Rusia.
“Hemos ayudado, yo he ayudado, a sacar a este país de una
pandemia y a salvar a otro país
de la barbarie. Y, francamente,
eso es suficiente para seguir
adelante.
“Misión ampliamente cumplida”, expresó Johnson. “Quiero
dar las gracias a todos los presentes y, hasta la vista, baby”.
La frase, tomada de Arnold
Schwarzenegger en la película
de 1991 “Terminator 2: Judgment
Day”, provocó un aplauso de una
mayoría de sus aliados.
Hace sólo dos semanas, algunos de los que aplaudían habían
dimitido de su gobierno, criticado su liderazgo y exigido su
renuncia.
Los periodistas presentes en
la cámara de debate dijeron que
su predecesora, Theresa May, no
se levantó para aplaudir.
Johnson dijo que las críticas
eran “completamente satíricas”.
En su discurso de despedida dio
un consejo a su sucesor, aún
sin nombre: que se mantenga
cerca de Estados Unidos, apoye
a Ucrania, reduzca los impues-

tos, no deje que el Ministerio de
Economía limite los proyectos
ambiciosos y preste atención al
electorado.
“Recuerden, por encima de
todo, que lo que cuenta no es
Twitter, sino el pueblo que nos
ha enviado aquí”, manifestó.

DOS FINALISTAS
PARA SUCEDERLO
El exministro de Finanzas Rishi
Sunak y la ministra de Relaciones Exteriores Liz Truss se convirtieron en los dos finalistas
para suceder a Boris Johnson
como líder del Partido Conservador y primer ministro del
Reino Unido.
En un primer momento,
los diputados conservadores
votaron entre los numerosos
aspirantes en sucesivas rondas
eliminatorias, hasta quedarse el
miércoles con solo dos: Sunak con
137 de los 357 votos y Truss con
113, publicó la agencia AFP.
Ahora, los cerca de 200 mil
afiliados del Partido Conservador deberán elegir entre Sunak
y Truss mediante una votación
postal realizada durante el mes
de agosto. El ganador se anunciará el 5 de septiembre.

Foto: Especial

Portando carteles
con fotos de sus
familiares, decenas
de personas se
movilizaron en
la capital de El
Salvador para
exigir la libertad
de sus parientes
detenidos durante
el régimen de
excepción que se
decretó a finales
de marzo.

❙❙El aún primer ministro de Gran Bretaña se despidió ayer del
Parlamento.

Al menos 17 legisladoras demócratas, incluida Alexandria Ocasio-Cortez, fueron arrestadas
afuera de la Suprema Corte de EU durante una protesta a favor del derecho al aborto.

Avanza en EU
proyecto sobre
matrimonio gay

¡Disfruta el
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❙❙Imagen tomada durante un apagón en La Habana.

Apagones seguirán,
advierten en Cuba
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

alberca
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kayak

snorkel
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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.

LA HABANA, CUBA.- El gobierno
cubano dijo que no vislumbra el
fin de los apagones que perturban la vida de sus habitantes y
la economía doméstica, debido a
la falta de financiamiento para
mejorar la infraestructura.
En este verano se han producido varias protestas menores en
la isla debido a la falta de electricidad en algunos municipios.
Los cortes de energía fueron una
de las principales causas de las
movilizaciones generalizadas en
julio del año pasado.
“Las reservas de operación
que tenemos en el sistema
eléctrico son insuficientes
para cubrir la demanda, por
lo que se hace inevitable la
afectación al servicio”, indicó
el ministro de Energía y Minas,
Liván Arronte.
Añadió que las averías de las
20 centrales eléctricas de Cuba,
en gran parte obsoletas y cuyo
mantenimiento se ha pospuesto
por falta de financiamiento, se
combinaron con incendios este

año en dos generadores, lo que
frustró las esperanzas de terminar con los apagones en los calurosos meses de verano y quizás
hasta el próximo año.
Cuba importa más del 50
por ciento de su combustible,
principalmente de Venezuela.
Sus plantas de energía queman
mayormente un crudo local
pesado y corrosivo. Sólo el 5 por
ciento de la electricidad proviene
de fuentes alternativas, publicó
la agencia Reuters.
La Habana se ha librado en
gran medida de los apagones
diarios que pueden durar cuatro
horas o más y repetirse durante
un periodo de 24 horas.
Los cortes de energía reflejan una crisis económica cada
vez más profunda en la isla, que
comenzó con las nuevas y duras
sanciones de Estados Unidos
en 2019, durante el gobierno de
Donald Trump, y empeoró con la
pandemia y con las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania.
La economía del país caribeño
cayó un 10.9 por ciento en 2020,
recuperándose solamente un 2
por ciento el año pasado.

WASHINGTON, EU.- La Cámara
Baja estadounidense aprobó por
abrumadora mayoría una ley
para proteger los matrimonios
entre personas del mismo sexo
e interraciales, en medio de preocupaciones de que el fallo de
la Suprema Corte que anuló el
acceso al aborto ponga en peligro otros derechos criticados por
conservadores.
Los demócratas argumentaron
a favor de consagrar la igualdad
en el matrimonio en la ley federal, mientras que los republicanos
evitaron rechazar abiertamente el
matrimonio homosexual.
En cambio, un bloque de republicanos describió el proyecto de
ley como innecesario en medio
de otros problemas que enfrenta
la nación, publicó la agencia AP.
En total, 47 republicanos se
unieron a todos los demócratas
para votar por la aprobación.
“Para mí, esto es personal”,
remarcó el representante demócrata Mondaire Jones, quien
está entre los miembros abiertamente homosexuales de la
Cámara.
“Imagínese decirle a la
próxima generación que ya no
tenemos derecho a casarnos con
quien amamos. El Congreso no
puede permitir que eso suceda”.
Si bien la Ley de Respeto por el
Matrimonio fue aprobada fácilmente en la Cámara con una
mayoría demócrata, es probable
que se estanque en el Senado dividido en partes iguales, donde gran
parte de los republicanos posiblemente se unirá a una maniobra
obstruccionista para bloquearla.
En un silencio notable, el líder
republicano del Senado, Mitch
McConnell, se negó a expresar su
opinión sobre el proyecto.
La administración Biden
emitió una declaración de
apoyo al proyecto de ley sobre
el matrimonio.
Las encuestas muestran que
la mayoría de los estadounidenses están a favor de preservar los
derechos de casarse con quien
uno desee, independientemente
del sexo, el género, la raza o el origen étnico de la persona, un cambio de larga data en las costumbres modernas hacia la inclusión.
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Será el capitán

El pelotero de los Angels, Mike Trout
confirmó su participación en el Clásico
Mundial de Beisbol con Estados Unidos en
2023.

El atacante
mexicano,
Marcelo Flores
jugará con el
Real Oviedo, el
Arsenal cedió al
jugador sin opción
de compra.

DEPORTES
JUEVES 21 / JULIO / 2022

Foto: Tomada de internet

Foto: Tomada de internet

La tenista Venus
Williams recibió
un ‘wild card’ para
participar en el
Masters 1000 de
Toronto, junto
con su hermana
Serena.

El jugador de
los Hornets,
Miles Bridges
enfrenta cargos
por violencia
doméstica.

Los subcampeones no atraen público a su estadio

Lidera Pachuca
en gradas vacías
STAFF /
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CANCÚN, Q. ROO.- El Pachuca es
sublíder del torneo luego de tres
jornadas. Los ‘tuzos’ figuran entre
las mejores defensivas y ofensivas de la Liga MX. Sin embargo
el equipo que dirige Guillermo

Almada también tiene el primer
lugar en partidos con menos
público en este torneo Apertura 2022, con menos de 8 mil
aficionados en sus dos primeros
encuentros como local.
Los subcampeones del pasado
Clausura 2022 registraron 6 mil
167 asistentes, en la Jornada 1,
cuando recibieron a los Gallos
Blancos en el Estadio Hidalgo,
que de acuerdo con la página
oficial de la Liga MX, tiene una
capacidad de 25 mil 922 personas,
por lo que apenas ocuparon un
23.79 por ciento.

Para la fecha 3, los ‘tuzos’
recibieron a Mazatlán, donde la
entrada mejoró a 7 mil 482 aficionados, un 28.6 por ciento de los
que pueden entrar en el inmueble. Sin embargo, repitieron como
el juego con menos asistentes.
Cabe destacar que hay otros
dos equipos que “espantan” a los
aficionados de la tribuna, Querétaro y Mazatlán. Los Gallos cumplen el veto en el Estadio Corregidora y no pueden recibir público,
por lo que en la Jornada 2 fueron
las gradas vacías fueron testigos
de su empate con Necaxa.

Mientras que los sinaloenses
tuvieron apenas 9 mil 181 personas en su debut del torneo,
cuando recibieron al Puebla.
En contraste, Tigres se mantiene como el equipo que más
aficionados ha metido en este
Apertura 2022. En sus primeros
dos encuentros, los felinos contaron con un acumulado de 81
mil 856 personas. En la Jornada
1 contra Cruz Azul recibieron a
41 mil 273 personas, un 98 por
ciento de capacidad del Estadio
Universitario, mientras que con
Tijuana, la cifra fue de 40 mil 583.
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Mazatlán y
Gallos también
‘espantan’ a
los aficionados

❙❙El reglamento de la Fórmula 1 pide a las escuderías darle
oportunidad a pilotos novatos en las vueltas de entrenamiento.

Cambia Mercedes a
Hamilton por De Vries
para prácticas libres
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❙❙El promedio de asistencia por partido es de 17 mil 996 personas, Pachuca no llega a las 8 mil.

CANCÚN, Q. ROO.- La escudería
Mercedes informó que el veterano Lewis Hamilton no estará
en las primeras prácticas libres y
su lugar lo tomará Nyck De Vries,
en el inicio del Gran Premio de
Francia. Esto para cumplir con
el reglamento deportivo de la
Fórmula 1, que pide a los equipos
alinear a dos pilotos novatos al
menos dos veces al año, en las
prácticas.
“Nyck sustituirá a Lewis en
los primeros entrenamientos de
este fin de semana, como parte
de las sesiones asignadas a los
pilotos juveniles este año. Así que
estamos deseando ver cómo le
va”, confirmó Toto Wolff, director
de Mercedes, en declaraciones
recogidas por Motosport.
De Vries es piloto de reserva
para el equipo, sin embargo ya
tuvo la oportunidad de conducir
un Fórmula 1 este 2022, cuando
fue el sustituto de Alex Albon,

en las prácticas libres del Gran
Premio de España, con la escudería Williams.
El neerlandés de 27 años también estuvo en las pruebas con
Mercedes, para el Gran Premio
de Abu Dhabi en 2020. Nyck ganó
la Fórmula 2 en 2019, año en el
que se unió a su actual escudería
y la Fórmula E en la temporada
2020-2021.
Mercedes espera regresar
al juego, luego de hilar cuatro
podios consecutivos, uno de
George Russell y tres de Lewis
Hamilton, ambos terminaron
en la tercera posición. Por lo que
apuestan por mejorar su posición
antes del descanso de verano.
“Logramos tres podios en las
primeras siete carreras y ahora
hemos logrado cuatro de las últimas cuatro”, destacó Wolff.
De momento, el equipo se
ubica en el tercer lugar del Mundial de Constructores, con 237 puntos. Mientras que Russell y Hamilton están en el quinto y sexto de
la clasificación respectivamente.

Invita UT a carrera por el turismo
mil pesos, el segundo mil 500 y
el tercer mil más un regalo en
especie.
Los interesados podrán inscribirse hasta el 21 de septiembre,
hay dos categorías libre y una
para la comunidad de la universidad, tanto en la rama varonil
como femenil. El costo de inscripción será de 250 pesos para
el público general y 200 para los
miembros de la UT, que incluye
un kit de corredor, con playera
y número. Los participantes se
llevarán una medalla.

FUERA POR
DECISIÓN
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CANCÚN, Q. ROO.- La Universidad
Tecnológica de Cancún invitó a
participar en la carrera conmemorativa de su 25 aniversario y
el Día Mundial del Turismo, el
próximo domingo 25 de septiembre. Los organizadores esperan
cerca de mil 500 participantes, algunos en la modalidad a
distancia.
Para esta edición habrá
modalidad de 10 y 5 kilómetros

en carrera y otra de caminata
de tres kilómetros. A estas se
sumará una competencia de
21 km, que será de manera
virtual.
El rector de la UT, el maestro Julián Aguilar explicó que
los participantes presenciales
podrán recibir premios en efectivo y en especie. Para los tres
primeros lugares de 5 km se otorgarán mil 500 pesos al ganador,
mil al segundo y 500 al tercero
y otro premio especie. En los 10
km, el primer lugar se llevará 2

❙❙Las modalidades serán entre 5 y 10 kilómetros, además de una caminata.

El delantero de Tigres, André
Gignac no fue convocado al
Juego de Estrellas de la Liga
MX al no estar vacunado
contra el Covid-19. El
futbolista no puede viajar
a Estados Unidos para
el partido contra la MLS.
Gignac explicó en redes
sociales que habló con la
directiva de Tigres para que
respetaran su postura.
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Analiza Grandes Ligas
cambio de sede para
los Athletics y Rays
CANCÚN, Q. ROO.- El comisionado de las Grandes Ligas, Rob
Manfred insistió que los Athletics y los Rays deberán llegar
a un acuerdo con Oakland y
Tampa Bay, respectivamente,
para la construcción de nuevos
estadios o podrían considerar
una reubicación de la franquicia, a corto plazo. Ambos equipos pasaron por disputas con
los gobiernos locales por sus
inmuebles.
Los A’s tienen el comodato
el Coliseum hasta el 2024 y han
jugado en la bahía desde 1968.
“La condición del estadio es un
problema realmente serio para
nosotros. Lo he dicho, esto no es
noticia. No es una instalación
con calidad de Grandes Ligas
de momento”, afirmó Manfred.
El gobierno de Oakland
quiere que se apruebe un proyecto de construcción frente
al mar en Howard Terminal,
que tendría un costo superior
a los mil millones de dólares.

De acuerdo con la agencia AP,
este año deberán votar esta
propuesta.
Los propietarios de Athletics exploraron la posibilidad
de mudarse a Las Vegas, como
lo hicieron los Raiders de la NFL.
Mientras que los Rays cuentan con un contrato de arrendamiento en el Tropicana Field,
de St. Petersburg hasta 2027.
La franquicia propuso a la MLB
dividir su temporada entre
Miami y Montreal como sedes.
Manfred reveló que no ha
tenido contacto con los dueños del equipo para ver si hay
avances sobre la posibilidad de
hacer otro estadio, en la misma
sede o en otra parte de Florida.
“Hay una variedad de factores
que deben tomarse en cuenta,
si esto va a ser en St, Pete o
Tampa”, señaló.
Los problemas con las sedes
para A’s y Rays provocaron que
las Grandes Ligas pospusiera la
propuesta de expandirse de 30
a 32 equipos en los próximos
años, hasta que tengan nuevos
inmuebles.
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❙❙Keegan Murray fue nombrado MVP del torneo, mientras que Chet Holmgren estableció un récord de triples.

Los primeros picks del Draft mostraron su talento

Destacan a novatos
tras liga de verano
el Jugador Más Valioso del torneo, mientras que el primer pick,
Paolo Banchero recibió elogios de
algunos veteranos.
Murray fue elegido por los
Kings de Sacramento y terminó
su primera competencia con 23
puntos, siete rebotes, dos asistencias y un robo, en los partidos
disputados. Además, el jugador
de 21 años tuvo una efectividad
del 50 por ciento en los tiros de
campo y acertó el 40 por ciento
de sus triples. El alero de 21 años
también formó parte del equipo
ideal.
Mientras que la primera selec-
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Los veteranos
señalaron la
manera que
resuelven los juegos

❙❙Los equipos negocian con los gobiernos locales para la
aprobación de nuevos estadios.
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CANCÚN, Q. ROO.- La Liga de
Verano en Las Vegas permitió a
los novatos dejar buenas impresiones para sus equipos, antes
de debutar en la NBA. Keegan
Murray, cuarta selección global
del pasado Draft fue nombrado

ción del Draft 2022, Paolo Banchero vio limitada su actividad a
dos partidos en la liga de verano.
Sin embargo, los veteranos de la
NBA notaron su habilidad y el
jugador de los Warriors, Draymond Green destacó que es “uno
de esos jugadores especiales.
Las cosas que hace en la cancha
cuando no tiene la pelota, son
diferenciales”.
Banchero terminó con un
promedio de 20 puntos, cinco
rebotes y seis asistencias en Las
Vegas. Green insistió que lo mostrado por el novato del Magic es
importante, porque “encuentra

caminos para ganar”.
Otra de las revelaciones fue
Chet Holmgren, la segunda selección general del Draft tuvo una
pretemporada de ensueño con el
Thunder. El jugador debutó en la
liga de verano con un récord de
bloqueos y triples en el torneo.
Holmgren logró 23 puntos,
(con cuatro triples), siete rebotes, cuatro asistencias y seis bloqueos, en parte gracias a sus 2.13
metros de estatura y sus 88 kilogramos de peso. Su compañero,
el también novato Josh Giddey
aseguró que Chet “hace que el
trabajo sea más fácil.

Andrey Rublev reclama
‘indiferencia’ de Wimbledon
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como una medida indicada por el
gobierno británico. En respuesta,
la ATP y la WTA sancionaron al
Grand Slam, y no repartió puntos.
“Como jugador de tenis,
intento siempre utilizar esta plataforma de la manera correcta,
para mostrar que somos buenas
personas, que buscamos ayudarnos entre nosotros”, señaló
Rublev. En febrero, cuando iniciaba el conflicto en Ucrania,
Rublev escribió “No a la guerra”,
en la cámara de televisión, tras
ganar un juego en Dubai.
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CANCÚN, Q. ROO.- El tenista
Andrey Rublev reveló que él y
otros jugadores rusos ofrecieron propuestas para mostrar su
apoyo a la paz en Wimbledon,
pero “no les prestaron mucha
atención”. El torneo vetó a los
rusos y bielorrusos en esta edición, como sanción a sus gobiernos por la guerra en Ucrania.
Durante la conferencia de
prensa en el torneo de Hamburgo,

Rublev aclaró que no está en
algún “consejo de jugadores”, pero
“durante Wimbledon sí tuvimos
muchas llamadas entre un determinado grupo de tenistas donde propusimos algunas ideas para intentar ayudar y mostrar lo importante
que es vivir en paz para nosotros.
¿Qué pasó? Que no nos prestaron
mucha atención, no estaban muy
interesados en lo que significa esto
para nosotros”, reprochó.
Antes del torneo, los organizadores confirmaron el veto a
los tenistas rusos y bielorrusos,

❙❙El ex boxeador Juan Manuel Márquez consideró que las peleas de celebridades son “una falta de
respeto” al boxeo.

Critica ‘Dinamita’ Márquez
a ‘youtubers’ boxeadores
Foto: Tomada de Internet
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❙❙El tenista ruso reveló que hicieron propuestas a Wimbledon para mostrar su apoyo a la paz, pero no
los escucharon.

CANCÚN, Q. ROO.- El ex campeón
mexicano, Juan Manuel Márquez
criticó las carteleras encabezadas
por ‘youtubers’ y otras celebridades. El ‘Dinamita’ aseguró que
esta clase de funciones hacen
“daño al boxeo”. Durante una
visita a Puerto Rico, el ex pugilista insistió que se debe respetar
esta disciplina.
“En mi punto de vista, sin
temor a equivocarme, es una

gran falta para el boxeo, porque el boxeo se toma en serio.
El peleador entrena, se prepara
y deja todo en el ring. No sé qué
pasa ahora, pero a mí no se me
hace justo que un ‘youtuber’ esté
en el ring, o un ex jugador de basquetbol o NFL. El boxeo merece
respeto”, dijo Márquez en declaraciones para ESPN.
El ‘Dinamita’ habló en referencia a las funciones como las que
realizará el ‘youtuber’ Jake Paul,
quien enfrentará a Hasim Rahman Jr. el próximo 6 de agosto. La

celebridad de internet debía tener
una pelea contra Tommy Fury, hermano del campeón de peso completo, Tyson Fury. Caso similar es el
del ex jugador de NFL, Le’Veon Bel,
que no jugará la próxima temporada, para enfocarse en su nueva
carrera como peleador.
“Es un daño para el boxeo.
Cuando un entrenador le preguntaba a un señor si quería que
hijo fuera boxeador y decían que
‘no’, que era un deporte difícil y
peligroso. Ahora todo el mundo
quiere ser boxeador”, criticó.
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Veranoalaitaliana
Descubre la colección de Emilio Pucci
retratada en Capri y llena
de sus clásicos estampados

¿saBías
que...?

z Dior

miradas

retro

Las gafas de sol con inspiración vintage se apoderan del verano
de las damas. Elige modelos de acetato y cristales de colores o degradados. Las siluetas tipo ‘cat eye’, ovaladas y rectangulares serán tus aliadas,
no importa el tamaño que las elijas.
¡Atrévete y crea atuendos con estilo!

Fernando Toledo

Ashley Graham
fue descubierta
como modelo
a los 12 años y se
ha convertido en
una de las defensoras de las tallas
‘plus’, protagonizando campañas
y portadas de revistas icónicas.

Era poco probable que el marqués florentino Emilio Pucci de
Barsento, descendiente de personajes tan importantes como
los Médici o Catalina La Grande,
se dedicara a la moda y que, además, fuera el responsable de algunos de los estampados más
representativos de la moda italiana de los años 60.
Pero es que este hombre
creativo, quien fue el primero en
su familia en trabajar después de
mil años, fundó en 1947 su casa
de moda, con diseños pensados
en atraer, con mucho color y llamativos prints, a la alta sociedad
que gustaba de visitar lugares
tan hermosos como Capri, Portofino y la Costa Azul.

z Bottega Veneta

z Porte & Paire

Pasos
femeninos
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Un homenaje a La Gruta Azul

un par de sandalias con delicados
detalles y en colores llamativos. Para
tus actividades diarias opta por
modelos con tacón grueso y
pequeño, mientras que para eventos
sofisticados apuesta por diseños
de tacón delgado y alto.

Y hoy, sus motivos psicodélicos
influenciados por la cultura hippie viven con éxito en su casa de
moda, frente a la cual se encuentra la diseñadora Camille Miceli, la
cual debuta en esta colección de
verano titulada La Gruta Azul, en
honor a ese célebre lugar turístico cercano a Capri.
Así, la modelo perfecta fue
la top Vittoria Ceretti, una de las
pocas italianas cotizadas en la industria, fue fotografiada por el
famoso Lachlan Bailey en hermosas locaciones en el sur de Italia
con propuestas llamativas que siguen encantado a las mujeres de
todo mundo, como lo hizo Pucci
en su momento con las mismísimas Jackie Onassis, Marilyn Monroe y Grace Kelly.
Un mundo lleno de prendas
cómodas y sutiles, como sus populares kaftanes que, importados
del Oriente, siguen siendo una
de las grandes apuestas para las
vacaciones de hoy en día. Pero
también hay blusas, crop tops,
pantalones de tiro alto, todos
con motivos geométricos que
recuerdan a los caleidoscopios y

z Vittoria
Ceretti luce
la colección.

los cristales de colores. Atención
especial a los palazzo-pijamas,
también creación de este diseñador y que han vuelto con gran
fuerza por todo el mundo.
“Esta colección rinde homenaje al legado del fundador de
la casa. Capri es un símbolo de
celebración, de color, de la alegría de vivir, por lo que pensé en
prendas en tonos fuertes y llama-

tivos en materiales que flotaran al
viento como el algodón, la seda y
el chiffón, mezclados con jerseys
stretch para obtener looks relajados, pero también muy sofisticados”, comenta Miceli.
Actualmente la casa pertenece, en un 67 por ciento, al conglomerado de LVMH, y ha tenido
en el pasado a varios diseñadores
al frente, como Lacroix, Matthew

Acompañantes
perfectos

Brillo
natural

En cuanto a accesorios, Pucci
apuesta por sombreros también estampados, joyería XL
que se usa en capas, pulseras
con toques étnicos y color
y sandalias de piel adornadas
con piedras de fantasía para
lograr looks más elaborados.

Givenchy tiene todo lo que
necesitas para conseguir un rostro
luminoso e hidratado. Su línea ‘Skin
Perfecto’ está desarrollada con un
complejo de vitaminas que nutre
la piel, y ácido hialurónico que ayuda
a suavizar e iluminar el tono natural.
Cuenta con una loción, un suero,
una crema y una emulsión que da
un toque extra de energía.

reforma.com

/emiliopicci2022

Emilio
Pucci fue
un verdadero revolucionario en cuanto al
color y dotó a las mujeres de muchas prendas
hermosas y sofisticadas
para veranear con un
gran estilo”.
Sarah Jessica Parker,
actriz

Williamson y Peter Dundas, los
cuales han contribuido a que
este colorido mundo de Pucci
siempre esté presente durante
todos los veranos llenos de lujo
y glamour.
Entre las adictas a esta firma
hoy se encuentran famosas como Nicole Kidman, Sarah Jessica
Parker, Zendaya, Jennifer Lopez
y el clan Kardashian.

2E ESPECIALES ❚ Jueves 21 de Julio de 2022

PAZ ARELA

z La colección pregona
la seguridad de la mujer
en sí misma.

@modareforma

influencers
y negocios
Recientemente se hizo viral la singular respuesta
de un chef mexicano a una bloguera colombiana
que le pedía ir a comer a su restaurante a cambio
de una buena reseña en las redes sociales. El chef
expuso la conversación en la cual solamente
contestaba ‘ja, ja, ja’ para cuestionar la propuesta.
Este hecho desató la polémica
en las redes sociales acerca de
cómo se manejan los negocios de los influencers. Y pues
sí, de eso se trata, de intercambios o de pagos en especie o efectivo, para hablar bien
de un lugar o de una marca.
Si ambas partes aceptan, pues me parece bien, ya
que es lo que está dictando el
mercado… Ahora el cliente tiene el poder de decir si acepta
o no, sobre todo que muchos
influencers están mal acostumbrados por las marcas que
los llenan de atenciones y regalos, a veces olvidando a los
editores importantes.
Lo que no sé es si la exposición que hizo el chef de la
chica colombiana en este caso
fue la adecuada… Uhmmm…
¿Ustedes qué opinan, queridos sobrinos?

La historia de La
moda mexicana

Hace poco me contactó un
muchacho estudioso de la
moda nacional que estaba
realizando un reportaje sobre
las famosas “Tres Emes de la
moda mexicana”, es decir,
Enrique Martínez, Manuel
Méndez y Gene Matouk.
Y bueno, yo que los conocí y
conviví con ellos, me dio mucho gusto que haya gente que
se preocupe por recuperar todo lo que hizo esta gente.
Y también me surgió la
inquietud de que debe haber
más libros, seminarios y hasta
un museo que contengan esa
rica historia mexicana, para
que no se pierda en el olvido
el trabajo de todas esas per-

sonas, y me refiero no sólo a
diseñadores, sino a coordinadores o maquillistas.
Ojalá que haya más publicaciones, y si Dios me da
tiempo y vida, igual y yo me
aviento a hacer uno. Realmente es necesario, ¿no creen?
Por cierto, los famosos
hermanos Lupercio de Guadalajara están haciendo un proyecto especial de todo el talento tapatío, que es mucho…
¡Felicidades!

MIradas
que seducen

Y Los vestidos
hiperreaListas

No sé si ya tuvieron oportunidad de ver esos vestidos
creados por diseñadores como Jean Paul Gaultier y Balmain, que recrean sobre telas
el cuerpo humano, incluyendo
los pezones y demás partes
íntimas, de una manera que
parece que la usuaria va totalmente desnuda.
Las Kardashian han sido
una de sus principales propulsoras, como muchas cosas malas de la moda actual…
je,je… así que estos reveladores diseños se han vuelto populares entre las chicas que no
tienen pena en mostrar estos
modelos ajustados que apelan
a la imaginación erótica.
También hay camisetas y
vestidos de este tipo que poco dejan a la imaginación, y no
sé, llámenme anticuada, pero
la verdad es que los veo muy
vulgares. Ya de por sí el naked
dress, que tanto encanta a
Kendall Jenner, me parecía en
el límite, esto se me hace el
colmo… o será que su tía ya
está muy mayor… no lo sé.

Michelle Salas brilla en colección de lentes de Carolina Herrera
fernando Toledo

Michelle Salas se ha convertido en una ‘it girl’ que luce por
el mundo un estilo muy fino y
depurado con un toque muy
personal.
Lo mismo está en el Festival de Cine de Cannes, que en
el de Venecia o en las mejores
fiestas en París o Miami.
Por eso no es de extrañar
que ahora sea la modelo de excepción para la nueva colección
de lentes de la firma de Carolina
Herrera, para lo cual posó en
Miami en impresionantes escenarios, donde brilló con las
novedades en este poderoso
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accesorio, que puede cambiar
todo un look.
Diseños sofisticados, clásicos, pero también frescos y juveniles creados para una mujer
segura de sí misma y empoderada, la nueva colección de gafas refleja la esencia de la marca encarnada en una estética
femenina y alegre.
Las vistosas y sofisticadas
monturas son interpretadas
con detalles distintivos y en
exuberantes combinaciones de
colores, donde destaca el clásico logotipo de la firma fundada
por la diseñadora venezolana,
considerada una de las más exitosas en la industria actual.

La marca neoyorquina,
ahora dirigida por Wes Gordon,
quien le ha inyectado nuevos
bríos, es una expresión de belleza, elegancia y optimismo que
se refleja en estos diseños grandes, al estilo retro como utilizaban las divas de Hollywood,
pero con innovaciones tecnológicas a cargo del grupo Safilo, cuyo objetivo es proteger
la vista al mismo tiempo que
ponen a las portadoras mucho
más guapas.
Diseños creados para una
mujer universal, moderna, que
vive la vida al tope y sin miedo
a hacerse notar. Como la propia
Michelle.

Con el objetivo de proteger el medio ambiente,
Garnier lanzó Hair Food
Shampoo Bar, un shampoo en barra que evita los
residuos plásticos y está
formulado con un 94 por
ciento de ingredientes de
origen natural, para limpiar
tu melena sin resecarla
y dándole los nutrientes
que necesita.

En la
semana
BaRBie giRl
+ El próximo estreno de
la película en live action
de Barbie está causando
euforia en las redes sociales, provocando que
las prendas femeninas y
el icónico color rosa de
la muñeca estén en todos los aparadores. Celebridades como Kim
Kardashian, Megan Fox
y Hailey Bieber ya se han
unido a esta tendencia,
¡tú también dale el sí!

Lo de hoy
z Aros de acetato

de

z Uso del logotipo

reforma.com

como adorno
z Los puntos

princesa

z Peso ligero
z Cristales ahumados
z Formas grandes

y geométricas

Te decimos cómo

z Modelos retro tipo

conseguir el estilo
de la serie Bridgerton.
esta selección te hará
lucir muy romántica
y femenina.

mariposa

BRillo total

estilo

z Monturas grandes, al estilo de
las divas del cine.

viajero

PaRa el veRano

acerca de Safilo group

Las vacaciones

Fundado en 1934, en la región italiana del Véneto, el
Grupo Safilo es uno de los
protagonistas de la industria óptica en el ámbito del
diseño, fabricación y distribución de monturas ópti-

de verano se acercan.
inspírate en esta
selección de looks
para lucir ‘chic’ mientras
permaneces cómoda.
InspIracIón
fashIon

+ Esta temporada, los bolsos de mano, el accesorio favorito de todos,
se llenan de cristales.
Complementa tus looks
con diseños repletos de
pedrería, como el modelo ‘Cleo’ de Prada, el
‘Wangloc’ de Alexander
Wang o el ‘Hourglass’ de
Balenciaga.

cas, de sol, deportivas, de
protección y cascos. Diseña y fabrica sus colecciones
mediante la combinación
de innovaciones estilísticas,
técnicas e industriales con
una artesanía de calidad.

+ Sephora te consiente
con un ‘tote bag’ ideal
para llevar a la playa. En
compras mayores a dos
mil 500 pesos en productos en la web de la
firma recibirás tu regalo.
Debes utilizar el código
VERANO22. La promoción aplica hasta agotar
existencias.

Fotos: Mark Grgurich @markgrgurich Modelo: Michelle Salas @michellesalasb
Estilismo: The Wall Group @thewallgroup Locación: Esme Miami Beach Hotel @esmehotel Producción: EB @madeineb

Los imprescindibles
Todo en Piel
En pleno verano, las
prendas de piel están
consideradas como un
clásico del guardarropa,
pues aportan elegancia
y vanguardia. Inclínate
por un color neutro
o negro que multiplique
todas las posibilidades
de combinación.

Faldas

Para un estilo sensual y sofisticado elige siluetas mini y complementa con tenis blancos o botas
largas. De À La Garçonne.

Sacos

De napa beige, tabaco o negro
de corte ergonómico puede ser la
opción para combinar con jeans
y minifaldas. De Gucci.

Pantalones

Un pantalón en corte recto es indispensable. Combina con camisas de seda blancas o estampadas. De Goldsign.

Chamarra

Busca las holgadas y con forros
de seda. Largas o tres cuartos,
combinan con vestuario informal.
Y lleva botines. De Balmain.

Abrigos

Largos y de corte vertical, llévalos
sobre trajes masculinos, siluetas
holgadas e incluso opciones de
mezclilla. De Bottega veneta.
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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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