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El piloto ‘Checo’ Pérez
llega al GP de Hungría
con el reto de subir al
podio, en un circuito
en el que nunca ha
pasado del séptimo
lugar.
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Tendrá menor
impacto obra
Abastecerá a Sureste de Tren Maya
gas de campo Lakach

❙ Campo Lakach es un yacimiento de gas no asociado, situado
frente a las costas de Veracruz.

para echarlo a andar.
“Hoy con satisfacción podemos anunciar que hemos acordado reanudarlo (el proyecto),
e iniciará su producción en
julio de 2023”, detalló Octavio
Romero Oropeza, director general de Pemex.
Tras el descubrimiento de
Lakach, la Comisión Nacional
de Hidrocarburos (CNH) había
estimado una producción de
380 millones de pies cúbicos de
gas al día, por lo que, las proyecciones de la Comesa significan
373.6 por ciento más.
El proyecto Lakach es un
yacimiento de gas no asociado,
situado frente a las costas de
Veracruz, y cuenta con una
reserva de 900 mil millones de
pies cúbicos y se estima que su
factor de éxito asciende a 75
por ciento.
Según las estimaciones de
Comesa este campo tiene una
tasa interna de retorno del 72
y 50 por ciento, después de
impuestos, y un periodo de
exploración de cuatro a seis
años, es decir, “es un proyecto
altamente posible y rentable de
ejecutar”, aseveró el representante de la compañía.

MARCO ANTONIO BARRERA

MÁS INFO. lucesdelsiglo.com

Reciben niños primeras dosis
Con una alta afluencia arrancó en el
municipio de Benito Juárez, la jornada de
vacunación contra Covid-19 en menores
de 5 a 11 años, quienes están recibiendo el
biológico de Pfizer pediátrico.
PÁG. 3A
					

CANCÚN, Q. ROO.- Las tendencias de desarrollo del cambio de
uso de suelo sobre el terreno que
correrá el Tramo 5 del Tren Maya
no serán significativamente
modificadas por el proyecto ante
la expansión turística, inmobiliaria y urbana de las últimas décadas en Quintana Roo.
La construcción del proyecto
ferroviario que recorrerá 111.27
kilómetros de Cancún a Tulum
tampoco representará un riesgo
de aumento en la línea de deterioro ambiental pues el crecimiento de la actividad económica
y poblacional ha ido modificando
el territorio en la entidad.
De acuerdo con los resúmenes
ejecutivos de la Manifestación
de Impacto Ambiental (MIA)
de los Tramos 5 Norte y Sur, el
manglar, por ejemplo, perdió una
superficie considerable de 38.87
por ciento de 2009 a 2018, lo cual
obedece a la expansión de la frontera turístico-urbana y comercial.
Más allá de la modificación
territorial, las mayores perturbaciones se darán en el ámbito
ambiental, pero tendrán una
magnitud limitada y temporal,
especialmente durante las etapas
de preparación del sitio y la etapa
de construcción.
Los efectos a los ecosistemas, se
aclara, podrían ser atenuados con
una adecuada implementación de
medidas de mitigación y un programa de vigilancia ambiental
que coadyuven en cierta medida
a compensar y limitar el impacto
de las tendencias registradas.
El tramo Sur que correrá de
Playa del Carmen a Tulum, sobre
67.667 kilómetros (km), costará
31 mil 501 millones 516 mil 606
pesos, con una afectación de
terreno de 516.758 hectáreas (ha).
El tramo Norte, de Cancún a
Playa de Carmen, que recorrerá
43.57 km, costará 28 mil 101
millones 514 mil 606 pesos, con
una afectación de superficie de
292.320 ha.
Los proyectos en trámite en

¿De qué mueren los mexicanos?
El número de defunciones en México se disparó en 2020 y 2021, a causa principalmente
de la pandemia de Covid-19.

MUERTES REGISTRADAS
Fuente: Inegi. Estadísticas de Defunciones Registradas 2021.
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❙ El desmonte de cobertura vegetal es el impacto ambiental más
severo.
la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat) reconocen que el área de
influencia directa del tramo Sur
alcanzará 40 mil 904.695 ha, y del
Norte 11 mil 251.983 ha.
De un análisis comparativo, el
tramo que va de Playa del Carmen
a Tulum presenta la superficie
terrestre con más densidad de
formaciones endokársticas que
el resto del proyecto; es decir, con
una mayor proporción de sistemas de cavernas inundadas ante
lo cual el riesgo asociado es más
elevado.
En ambos recorridos del Tren
Maya, el desmonte de cobertura
vegetal es el impacto ambiental
más severo.
Para el Sur se fijó en 485.476
ha y para el Norte en 282.872 ha.
En el proyecto de MIA número
23QR2022V0037 que corresponde al tramo Sur, se enlistan
71 impactos ambientales con 58
negativos, de los cuales uno es
crítico, 17 son severos y 40 son
adversos moderados.
Los más significativos, además de la pérdida de cobertura
vegetal, es la afectación al sistema kárstico por hundimientos y derrumbes en las zonas de
riesgo que se podría provocar
por la operación de maquinaria
y las vibraciones en la etapa de
funcionamiento.
Es latente también el riesgo
por las características fisicoquímicas del agua subterránea a
causa de la generación, manejo,
almacenamiento y disposición
inadecuados de residuos sólidos
urbanos, líquidos, de manejo
especial y peligrosos.
Otro tipo de afectación podría
amenazar la protección de flora

y fauna, especialmente entre
las especies listadas en alguna
categoría de riesgo de la Norma
Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, y entre los animales de lento desplazamiento
por una fragmentación del hábitat, y durante la instalación de la
infraestructura.
Entre el tramo Sur, la flora
anexada en alguna categoría de
protección representa a seis especies en el área de influencia del
proyecto, pero también a cuatro
especies de anfibios y reptiles,
10 de aves y tres de mamíferos
terrestres.
Y en el trazo Norte, de
acuerdo al proyecto número
23QR2022V0020, se identificaron
37 impactos ambientales, de los
cuales 33 son negativos repartidos en las cuatro etapas (preparación del sitio, construcción,
operación y mantenimiento).
De ellos, dos se clasificaron
adversos severos, 58 moderados y
12 irrelevantes, y los restantes se
catalogaron como benéficos: siete
significativos y ocho moderados.
Entre las especies listadas en
alguna categoría de riesgo en el
área del proyecto sobresalen la
iguana negra de cola espinosa,
el toloque coronado, el viejo de
monte, el mono araña y el oso
hormiguero, aunque a las dos
últimas no se les pudo observar,
pero es muy probable que se presenten debido a su gran capacidad de movimiento.
La flora amenazada, que por
sus características biológicas son
de importancia para la conservación de la naturaleza en la región,
se integra por siete especies anexadas en la lista de protección
federal.

PÁG. 5A
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CANCÚN, Q. ROO.- El campo
Lakach, que será reactivado por
Pemex en 2023, va a producir
casi cuatro veces más gas que lo
que se consideró inicialmente,
por lo que podría abastecer a
todo el sur-sureste del país.
Esto lo afirmó el director general de la Compañía
Mexicana de Exploraciones
(Comesa), Adán Ernesto Oviedo
Pérez.
“De acuerdo con nuestras
estimaciones este es el perfil
de producción en condensados; se podrían mantener en
el pico máximo de producción
alrededor de 24 mil barriles
por día y mil 800 millones de
pies cúbicos de gas diarios, es
decir, casi cuatro veces más de
lo considerado originalmente
solamente para el desarrollo de
Lakach”, detalló el especialista.
P e t r ól e o s M e x i c a n o s
(Pemex) anunció la reactivación del proyecto luego de
que estuvo suspendido más
de seis años, por lo que, de
la mano de la empresa New
Fortress Energy, van a invertir
mil 500 millones de dólares

El festejo por el
XXIX aniversario
de Solidaridad
tuvo como
cereza del pastel
la entrega de
certificaciones
de derecho de
concesiones
a taxistas,
distintivos y
sellos de calidad
turística, así como
obras viales.
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Día de fiesta
y de trabajo

Desarrollo turístico
de la región ya
ha modificado
el territorio

Foto: Omar Romero
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No aumentará deterioro ambiental existente

Está vigente
suspensión
de Quintero

La Fiscalía General
de la República
(FGR) interpuso
un recurso de
queja contra la
suspensión de
plano que fue
otorgada a Rafael
Caro Quintero
para evitar que
sea entregado, de
manera inmediata,
a las autoridades
de Estados Unidos.
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Crecimiento de QR se mantiene sólido
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La actividad
económica quintanarroense
sigue en pleno crecimiento, ocupando el tercer lugar en el primer
trimestre del año, en comparación con el mismo periodo de
2021.
El estado sobresale con un
incremento del 10.2 por ciento
y una contribución del 0.14 por
ciento a la actividad nacional,
siendo la quinta entidad con
mayor aportación.
Los primeros lugares de crecimiento los ocupan Tabasco y Baja
California Sur, con crecimiento
del 12.6 y 12.1 por ciento, respectivamente, y aportaciones del
0.36 por ciento y 0.09 por ciento
cada uno.
En cuanto a los estados en
los últimos lugares del indicador trimestral de la actividad
económica, cinco entidades
reportaron decrecimiento,
siendo estas: Durango, con pérdidas del -0.9 por ciento; Ciudad de México, que retrocedió
a -2.6 por ciento; Coahuila bajó
-2.8 por ciento; Aguascalientes
con -3.9 por ciento; y Campeche registró el mayor decreci-

Primeros lugares
Quintana Roo sobresale con un incremento del 10.2 por
ciento en crecimiento económico y una contribución del
0.14 por ciento a la actividad nacional.

Actividades
primarias

Actividades
secundarias

Actividades
terciarias

(agricultura, pesca,
acuacultura,
ganadería)

(minería,
manufacturas,
construcción y
electricidad)

(servicios y
comercio)

2.5%

2.5%

11.5%

Fuente: Inegi

Crecimiento general 10.2%
miento, con -6.4 por ciento.
Quintana Roo tuvo incrementos del 2.5 por ciento en
sus actividades primarias, que
incluyen agricultura, pesca,
acuacultura, ganadería, entre
otras; así como un aumento
también del 2.5 por ciento en
sus actividades secundarias, en
general ambos son de los crecimientos más pequeños en estas
actividades.

Para las terciarias, que incluyen las industrias comerciales y
de servicios, Baja California Sur
y Quintana Roo encabezan las
listas, con 15.3 y 11.5 por ciento
de crecimiento; mientras que
Coahuila, Ciudad de México y
Yucatán tuvieron retrocesos
del -3.8, -2.7 y -1.6 por ciento,
respectivamente.
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❙❙El Hospital Joya quedará listo a finales de año.

Esperan para diciembre
nuevo complejo médico
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante la primera semana de diciembre del
año en curso, se espera que inicie
operaciones Hospital Joya, tanto
el ubicado en Cancún, como en
Playa del Carmen, cuyas instalaciones tendrán una inversión de
aproximadamente 50 millones
de dólares.
Al colocarse el Caribe Mexicano entre los destinos favoritos
en el mundo, requiere de servicios de primer nivel, de ahí la
importancia de crear sinergia con
la Iniciativa Privada para trabajar
en conjunto estrategias de seguridad para los turistas, consideró
Armando Joya Munguía, presidente del grupo Médico Joya.
Lo anterior, al informar sobre
un recorrido en el que empresarios quintanarroenses y nacionales visitaron la obra del Hospital
Joya, en construcción en plaza
Kukulcan en la Zona Hotelera de
Cancún, para constatar el avance
y conocer a detalle las características del centro médico.
“Para que toda la Iniciativa Privada estemos en el mismo canal,
de que tú ofreces una experiencia
hotelera de primera, tú ofreces un
destino de primera, pero ante cualquier eventualidad también ofrecer una resolución médica de primera. Es una sinergia entre nivel
empresarial y obviamente enfocarnos en apoyo a la comunidad”.
La obra que se desarrolla en

Cancún consta de 8 mil metros
cuadrados de construcción, de los
cuales mil 500 metros cuadrados
solamente son para consultorios
y será de tercer nivel, es decir de
alta especialidad.
En ese sentido, contará con
consultorios médicos modernos, camas de urgencia y terapia
intensiva, sala de choques, sala de
parto en agua, quirófanos, banco
de sangre, una clínica para mastografía digital, tomografía, resonancias, inteligencia artificial y
un laboratorio de biología molecular para pacientes Covid-19.
“El modelo de negocio es tener
toda la infraestructura para atender cualquier eventualidad, de
cualquier tipo, desde terapia
intensiva, todos los equipos, para
no tener la necesidad de trasladar desde esta zona al centro o
a Mérida”.
Este modelo les ha funcionado durante muchos años, por
ello los hospitales tienen un bloque resolutivo muy completo,
con urgenciólogos con especialidad, terapistas y médico general
las 24 horas, con certificaciones
nacionales e internacionales.
Insistió que Cancún ocupa
el segundo lugar mundial en
recibir viajeros internacionales,
sólo después de Dubái, por ello
y atendiendo la gran demanda
de servicios de especialidad de
muy alta calidad para pacientes
extranjeros y nacionales, decidieron apostar por este proyecto.

Reciben niños
primeras dosis
El proceso es un
poco más lento, pues
hay menores que
se ponen nerviosos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con una alta
afluencia arrancó en el municipio de Benito Juárez, la jornada
de vacunación contra Covid-19
en menores de 5 a 11 años con
11 meses, quienes están recibiendo el biológico de Pfizer
pediátrico.
Desde ayer y hasta el 9
de agosto, excepto sábados y
domingos, los padres de familia
podrán llevar a sus pequeños a
recibir esta vacuna en los módulos ubicados en el domo Jacinto
Canek, en el DIF ubicado en la
región 94, en el conocido como
CFE en la región 96 y en el Hospital General “Dr. Jesús Kumate
Rodríguez”.
Alejandro Pérez Gutiérrez,
de la Secretaría Municipal de
Obras Públicas y Servicios de
Benito Juárez, y encargado del
módulo del Domo Jacinto Canek,
expuso que tendrán un lote de
2 mil 600 vacunas por día, con
posibilidad de recibir más en
caso de la afluencia que se vaya
presentando.
“Afortunadamente hemos
tenido una muy buena participación, tenemos un horario de
08:00 a 18:00 horas, pero estaremos haciendo un corte como
a las 17:45 para acercarnos a la
gente que está en fila y decirles
que hasta cierto número de per-
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Por fin inoculan a este sector en Cancún

❙❙Ayer comenzó en Cancún la vacunación contra el Covid para niños de 5 a 11 años.
sonas vamos a cortar, porque el
proceso de vacunación para estos
chicos es más lento”.
Expresó que la logística en
esta ocasión se modificó, ya
que los pequeños en ocasiones
no están familiarizados con las
agujas, se ponen nerviosos. Es
imperativo que vayan acompañados por un adulto. El proceso
de vacunación por niño puede
llevar hasta 45 minutos.
Los requisitos que los padres
de familia deben llevar son el
registro de vacunación, el CURP
y la cartilla de vacunación para
los menores que les sirve como
una identificación.

“Es indispensable también
que los chicos vengan acompañados de un adulto y también
que los adultos vengan acompañados de sus chicos porque en la
mañana (ayer) nos enfrentamos
con muchos papás que vinieron
a formarse (para apartar lugar),
pero no venían con los chicos y
querían ingresar y no podíamos
hacer eso”.
Adelantó que concluyendo la
vacunación de este sector de la
población, arrancará la inoculación de la segunda dosis para los
menores de 12 a 14 años.
La ciudadana Roseli Jurado
comentó que el proceso de

vacunación para su pequeño de
8 años fue rápido, a pesar de que
había una afluencia importante
y el tener ya la primera dosis
representa una tranquilidad, ya
que así se inhibe el contagio de
esta enfermedad.
En los menores de 5 a 11 años,
al corte de las 13:00 horas de
ayer, se han aplicado un total
de 72 mil 228 primeras dosis, por
lo que el acumulado de dosis
aplicadas en Quintana Roo de
enero de 2021 hasta la tarde del
28 de julio del año en curso, es
de 3 millones 352 mil 594, de las
cuales 809 mil 192 corresponden
a dosis de refuerzo.

Cada vez llegan más viajeros de negocios
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un repunte
en el arribo de los denominados
viajeros de negocios es el que se
ha registrado en Cancún.
Han incrementado en número
de noches por habitación, ya
que además de venir a trabajar
aprovechan para realizar alguna
actividad de placer o recreativa.
María Elena Villegas Díaz,

directora general de Key Properties, empresa que opera el
Wyndham Garden y Fairfield
Cancún Downtown, detalló que
al ubicarse estos dos hoteles en
la zona Centro de Cancún, están
dirigidos al viajero de negocios,
el cual desde marzo ha tenido un
repunte.
“El segmento de viajero de
negocios se está duplicando para
nosotros desde el año pasado,

depende de la temporada, pero
te estoy hablando aproximadamente del viajero de negocios
para nosotros es un 30 a 35 por
ciento dependiendo la temporada, obviamente esto es muy
significativo, creo que en Cancún
se ve mucho ese efecto del viajero
de negocios”.
Expresó que las personas que
pertenecen a este segmento además de venir al destino a traba-

Elige el Idaipqroo nueva presidenta

El Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales de Quintana Roo (Idaipqroo) seleccionó a Magda
Eugenia de Jesús Lozano Ocman como comisionada presidenta,
por un periodo de tres años.

jar, se ha percatado que asignan
unas horas para actividades de
placer, de ahí que en los hoteles
cuentan con una mesa de hospitalidad, es decir, servicios de
tours y experiencias que podrían
ser de utilidad para este viajero.
Asimismo, han detectado
que estas personas requieren de
mucho silencio y tranquilidad,
aunado a que la estancia promedio varía, pero está viajando

de 3 a 4 noches, por ello sostuvo
que al ubicarse en el Centro de
Cancún es un punto estratégico
ya que hay una facilidad para
conectarse con otras zonas.
Villegas Díaz dijo que están
conmemorando el primer aniversario de Fairfield Cancún
Downtown que cuenta con 108
habitaciones con todos los estándares de Marriott, y en el tema de
ventas el año pasado este inmue-

ble dentro de los cinco meses y
medio que estuvo abierto generaron un 54 por ciento de ocupación y actualmente ya tienen 68
por ciento de ocupación.
De ahí que han tenido que
incrementar la plantilla laboral,
puesto que iniciaron con 42 colaboradores y hasta el momento
son 97, aunque lo ideal es tener
110, por ello están trabajando
para aumentar al personal.
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Realiza gira el gobernador Carlos Joaquín

Foto: Omar Romero

Solidaridad:
día de fiesta
y de trabajo

❙❙El gobierno federal aplicará estrategia de fomento al empleo
turístico.

Impulsará la STPS
el empleo turístico

En aniversario del
municipio entregan
concesiones de taxis
y obras viales

IGNACIO CALVA

❙❙El gobernador Carlos Joaquín y la alcaldesa Lili Campos
entregaron concesiones de taxis en Solidaridad.
con el desarrollo del estado y
prestando el servicio con calidad.
Por su parte, la presidenta
municipal Campos Miranda reconoció que el mandatario estatal
—pese a la pandemia de Covid19— mantuvo en pie a Quintana
Roo; así mismo hizo un llamado
a los nuevos concesionarios a
seguir prestando el servicio con
calidad a los turistas y locales.
“Estamos siendo testigos presenciales de lo que representa
fortalecer su patrimonio. Me
siento contenta de estas bien
merecidas concesiones que vienen a elevar la calidad de vida
para los concesionarios y sus
familias”, añadió la alcaldesa.
Por su parte, el secretario de
Turismo estatal, Bernardo Cueto
Riestra, explicó que durante esta
temporada vacacional de verano
se espera la llegada de un 13 por
ciento más turistas de los que se
esperaban en 2019 a estrategias
de difusión y fortalecimiento del

sector turístico.
Asimismo, detalló que hoy
se tienen alrededor de mil 500
sellos de Certificación de Protección y Prevención Sanitaria en
Instalaciones Turísticas, más de
mil con el Distintivo H, y alrededor 500 de Punto Limpio.
Continuando con la gira de
trabajo, el gobernador Carlos
Joaquín hizo entrega de obras
de rehabilitación de calles y
avenidas en este municipio que
requirieron una inversión por 23
millones 482 mil 680 pesos para
mejorar la calidad de vida de los
habitantes de Solidaridad.
Se trata de la Av. 28 de Julio
entre Carretera Federal y Av. Chemuyil, y Av. 115 entre Av. 28 de
Julio y Av. Mayapán en Playa del
Carmen. Las obras forman parte
del programa Mejoramiento de
Vialidades en Zonas Urbanas, el
cual comenzó a operar a partir
de la administración de Carlos
Joaquín.

Foto: Especial

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- El
festejo por el XXIX aniversario de
Solidaridad tuvo como cereza del
pastel la entrega de certificaciones de derecho de concesiones
a taxistas, distintivos y sellos de
calidad turística, así como obras
viales.
El gobernador Carlos Joaquín
González y la presidenta municipal Roxana Lili Campos Miranda
realizaron una gira por el municipio en un intenso día de trabajo
y celebración.
Acompañado también por
el director general del Instituto
de Movilidad de Quintana Roo
(Imoveqroo), Jorge Pérez Pérez, el
gobernador entregó de manera
personal 13 certificaciones de
derechos de concesiones CAFECUDE a taxistas que contaban
con más de 25 años prestando
el servicio.
“Esta entrega de concesiones se hace sin incrementar el
número de placas que ya existen en la ciudad, simplemente
haciendo una mejor distribución de las mismas tomando en
cuenta algunas que dejaron de
cumplir con las condiciones por
las que fueron creadas originalmente”, expresó Carlos Joaquín.
Ante operadores del sindicato
de taxistas “Lázaro Cárdenas”
perteneciente al municipio de
Solidaridad, prestadores de servicios turísticos, cámaras empresariales y otros, el gobernador
convocó a los trabajadores del
volante a seguir contribuyendo

Foto: Especial

OMAR ROMERO

❙❙Los hoteles en el Centro de Cancún esperan ocupación del 80%.

Llega al Centro alta
ocupación en verano
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Hasta un 80
por ciento de ocupación se espera
alcanzar durante esta temporada
vacacional de verano en los
diferentes inmuebles de hospedaje localizados en el Centro de
Cancún.
Así lo consideró Rebeca Bravo,
presidenta del Comité de Hoteles
del Centro de la Asociación de
Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, al detallar que
el miércoles cerraron con un 74
por ciento y registran un acumulado del 66.6 por ciento.
“Las cifras son alentadoras,
vamos subiendo, se espera que
estas dos semanas incrementemos un poquito la ocupación
para llegar al 80 por ciento. La
verdad es que vamos bastante
altos en números (de recuperación), estamos con ocupaciones
más elevadas que antes de la

pandemia y eso es muy favorable para nosotros”.
Hasta el momento son 72
hoteles y en breve serán 73 los
establecimientos que suman ya
más de 6 mil cuartos que se localizan en el Centro de este destino que abarca desde la zona
del aeropuerto hasta Puerto
Juárez, e incluye también Puerto
Cancún.
Incluso hay un aumento en
segmentos de mercado, entre
ellos el colombiano y el de Perú,
por ello continúan con las acciones para promover esta zona de
Cancún y que la gente tenga la
oportunidad de conocer lo que
hay en el Centro de la ciudad,
puesto que existen diferentes
atractivos.
Por ello, con las promociones
que se hacen en la Asociación de
Hoteles esperan que para diciembre se alcancen los números del
año pasado, donde reportaron

llenos, al manifestar que todos
los establecimientos ya operan
al cien por ciento, aunque algunos sí presentan un déficit de
colaboradores.
“Ahorita estamos con el tema
del factor humano, estamos recuperando también el tema del
factor humano, pero vamos con
cifras muy alentadoras, vamos
trabajando muy bien y sobre
todo con esfuerzos en conjunto,
haciendo sinergias. Estamos
aproximadamente como un 10
o 15 por ciento (falta de personal), ya estamos recuperando la
plantilla”.
Agregó que se debe apostar
por el Centro de la ciudad, puesto
que hay hospedajes para todos
los bolsillos, aunado a que es un
punto bien ubicado para trasladarse hacia otros destinos y realizar alguna otra actividad que no
tenga que ver necesariamente
con playa.

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría de Trabajo y Previsión
Social (STPS) y la Secretaría
de Turismo (Sectur) federales, anunciaron el inicio de
una estrategia de fomento al
empleo en el sector turístico,
que busca facilitar la vinculación laboral entre los buscadores de empleo y empresas
a nivel nacional.
En el anuncio destacaron
que los dos destinos turísticos
con mayor oferta de trabajo en
este momento son los estados
de Quintana Roo y Oaxaca,
mientras que las cinco entidades con menor población ocupacional son Guerrero, Tabasco,
Veracruz, Sinaloa y la Ciudad
de México.
Se detalló que se impulsará
la participación de los buscadores de empleo en actividades
relacionadas con el comercio, la
industria restaurantera, transportación, agencias de viajes,
hospedaje, parques acuáticos y
balnearios, entre algunas otras
actividades.
Entre los compromisos,
destaca que el SNE presentará
el micrositio de turismo del
Portal del Empleo, una plataforma digital gratuita que con-

centrará la oferta de vacantes
para facilitar la búsqueda de
oportunidades laborales.
Además, se convocó a las
empresas a registrar sus plazas vacantes en el sitio https://
ferias.empleo.gob.mx y participar en los cerca de 60 eventos a realizarse en todo el país
durante agosto, en el marco de
la Feria Nacional de Empleo
para la Inclusión Laboral de la
Juventud 2022.
Sobre estas ferias de empleo,
para Quintana Roo se tienen
programas tres, que se llevarán
a cabo de 09:00 de la mañana
a 03:00 de la tarde, entre los
días 9 y 12 de agosto.
La primera será en la ciudad
de Chetumal el día 9; luego el 11
le tocará a Cancún; y Playa del
Carmen concluirá estas ferias
el día 12.
En este sentido, cabe
recordar que los empresarios
de Quintana Roo, particularmente hoteleros y restauranteros, han reportado faltas
de personal de hasta el 20
por ciento en todos los niveles, por lo que han insistido
en la necesidad de ampliar
el reclutamiento de personal
capacitado dentro del estado,
en otras entidades e incluso
en países centroamericanos.
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Anuncian
operativo
vial en la
Av. Kabah
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Por el inicio
de los trabajos relacionados
con la construcción del Puente
Nichupté en Cancún, el Ayuntamiento de Benito Juárez implementa operativos viales, y trata
de darle orden y seguridad a los
automovilistas.
Por ello, la Dirección de Tránsito Municipal informa que este
viernes 29 de julio desde las
12:00 horas, serán cerrados a
la circulación los dos accesos
vehiculares desde Avenida
Kabah hacia la glorieta conocida como “16 de abril”, en las
inmediaciones del distribuidor
vial del Bulevar Luis Donaldo
Colosio.
El titular de la dependencia,
Ezequiel Segovia Góngora, precisó que esta medida no afectará
el movimiento en la zona, ya que
permanecerá libre dicho distribuidor vial para que se puedan
incorporar a todas las avenidas
que lo alimentan.
Agregó que en todos los
movimientos habrá elementos
dirigiendo el tráfico y unidades
de la corporación haciendo recorridos tipo carrusel, es decir, circulando en el inicio y conclusión
de los cortes viales, por cualquier
incidencia que se detecte y para
apoyar a los ciudadanos que lo
necesiten.
“Se les recomienda a los
benitojuarenses que transiten con seguridad, no usen
distractores como el teléfono
celular cuando van en las vías
de rodamiento, recordemos
que un factor grande de la
educación vial es que manejen con mucha precaución”,
recomendó.
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Se quejan por aguas negras

Autoridades han atendido a medias los reportes
por el desbordamiento de aguas negras en
calles del Centro Histórico de la CDMX y, con las
lluvias, la situación ha empeorado.
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Incumplen la Ley y
apagan Compranet
CIUDAD DE MÉXICO.- El actual
gobierno federal ha entregado
más de 10 mil contratos sin licitar con la justificación de que no
exceden los montos inferiores
que establece la ley, aunque en la
práctica sí los rebasan hasta por
más de 6 mil millones de pesos.
Un análisis realizado por
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) concluye que el gobierno federal ha
incurrido en malas prácticas en
la adquisición de bienes y servicios que aumentan los riesgos de
corrupción y no garantizan que
el gasto público se ejerza con
eficiencia.
Sólo en el primer semestre de
este año se han firmado 77 mil
contratos por 722 mil millones
de pesos, y en el 78 por ciento de
los casos la contratación se hizo
mediante adjudicación directa,
es decir, sin competencia.
La Constitución establece que
la licitación pública debe ser la
regla general en las contratacio-

nes del gobierno y que la adjudicación directa y la invitación
restringida serán la excepción.
MCCI, que analizó los contratos registrados en Compranet
antes de que la herramienta
quedara fuera de servicio el
pasado 16 de julio, indicó que 111
dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal
asignaron más del 50 por ciento
de sus contratos mediante procedimientos de excepción.
Las 10 instituciones que más
han gastado bajo ese esquema
son el IMSS, Insabi, Diconsa,
Banco del Bienestar, Fondo
Nacional de Fomento al Turismo,
Seguridad Alimentaria Mexicana,
Conagua, Guardia Nacional,
ISSSTE y la Comisión Nacional
de Libros de Texto Gratuitos, en
cantidades que van de mil 646
millones de pesos a casi 22 mil
millones de pesos.
Además, se han otorgado
más de 260 millones de pesos a
empresas declaradas por el SAT
como fantasmas y también se
han entregado recursos a empresas sancionadas o inhabilitadas.

Foto: Especial
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❙ El deterioro en la infraestructura del AICM es notable, además de la pista dañada.

La reparación en AICM durará hasta diciembre

No era un bache,
¡es toda la pista!
Se estima que las
obras tendrán un
costo de hasta 700
millones de pesos

Además, se realizará la
ampliación y acondicionamiento
de sus márgenes laterales, franjas
de seguridad y trincheras.
Se estima que las obras tendrán un costo de 700 millones
de pesos.
El domingo pasado en el aeropuerto cerró una de sus dos pistas
por la aparición de un bache y la
madrugada del lunes concluyó la
reparación.
Después el martes pasado se
anunciaron trabajos de revisión
y mantenimiento durante esta
semana.
Pero ayer se informó que se
realizarán obras mayores en las
pistas.
Entre 2020 y 2021 el gobierno
federal gastó unos 315 millones
de pesos en trabajos para evitar
baches o el desprendimiento de
material que pudiera ser absorbido
por los motores de las aeronaves.

Foto: Especial
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❙ Hay más de 10 mil contratos que se dieron sin licitación.

CIUDAD DE MÉXICO.- El bache en
una de las pistas del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de
México (AICM) destapó un grave
problema.
No sólo se tiene que reparar
ese hoyo sino que la obra será una
rehabilitación mayor de la pista
05L/23R del AICM y concluirá
hasta diciembre.
La dirección del AICM informó
que se realizarán cortes y reposición de carpeta asfáltica, colocación de malla Geotextil y capa de
concreto asfáltico.

Sin embargo, aún con esa
inversión un bache apareció apenas el domingo pasado en la pista
05R-23L lo que ocasionó la afectación de 30 vuelos, tres de ellos
cancelados y el resto demorados.
Expertos que fueron parte de
la operación del AICM expusieron que los gastos en esas pistas
cada año son consistentes, no
obstante, aún existen prácticas
de corrupción desde la licitación
hasta la ejecución de la obra.
“Existe un programa anual de
mantenimiento de las pistas, ¿y
qué pasa? ¿Por qué salen a relucir los baches en las pistas y las
demoras en la propia estructura?.
El AICM está bien si se le suministran los recursos como se debe
de hacer”.
Otro experto en instalaciones
aeroportuarias alertó que el AICM
padece desde años anteriores de
corrupción con empresas que

continúan con esa práctica.
“Los mantenimientos oscilan
en los 98 millones, sin IVA, precio
real, pero las facturas hablan de
gastos modificatorios, las pistas requieren de buenos planes
anuales, sin transas en las licitaciones, esas transas siguen
pasando, porque los materiales
son de mala calidad y no cumplen
con la norma, urgen auditorías”,
indicó el especialista en programación aeroportuaria.
Para el AICM las reparaciones
de las pistas son de gran alcance.
“Contempla el mantenimiento y sustitución de circuitos
eléctricos y equipos de iluminación de borde, ejes y umbrales
de pista; y los circuitos eléctricos normal y emergente, que en
conjunto conforman los sistemas
de iluminación y ayudas visuales, que tenían más de 20 años
de uso”, subrayó el AICM.

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno
federal intensificará la vigilancia sobre el cumplimiento de
la norma de etiquetado, advirtió la firma de abogados Baker
MacKenzie.
A dos años de haber entrado
en vigor la NOM 051, aún circulan productos con etiquetado
anterior, falta de sellos, stickers
sobrepuestos o dibujos o personajes en empaques, sobre todo
en productos de importación, dijo
José Hoyos, socio del despacho.
“Se sigue viendo (productos
que incumplen con la norma) en
ciudades más pequeñas donde
hay menos revisión de la autoridad, sí he visto mucha revisión de
Profeco y noticias de detección de
producto que no cumple y, obviamente, las sanciones.
“Seguramente irán en
aumento las revisiones, pero
todavía falta, esto es algo que irá
en crecimiento si la autoridad se

Foto: Agencia Reforma
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❙ Van a intensificar vigilancia para que se cumpla la norma de
etiquetado.
da cuenta que la gente sigue sin
cumplir”, alertó.
Aunque la Dirección General
de Normas de la Secretaría de
Economía y la Profeco han promovido acatar los cambios con
la publicación de los criterios de
implementación, una guía para
sujetos regulados y un manual
de cumplimiento, las compañías
siguen en proceso de asumirlos,
expresó Hoyos.
“Puede haber dos tipos de con-

ducta sancionable: las empresas
que importan el producto y no
quieren cumplir o tratan de darle
la vuelta a la norma con dolo, y
las que por desconocimiento no
están cumpliendo.
“Ha habido una revisión más
focalizada a este tipo de productos, pero también habrá revisión
a las empresas chiquitas que no
entendieron la norma y no están
al 100 por ciento”, explicó.
Añadió que no es válido el

argumento de dificultades económicas para adaptar diseños
y empaques, pues la norma
entró en vigor por fases y
escalonadamente.
Los cambios que deberían
estar implementados son los
sellos y leyendas de advertencia, denominaciones más claras
y visibles y productos marcados
como imitación.
Además, debió eliminarse el
uso de personajes, dibujos animados, entre otros, en productos
con sellos y señalar en la lista de
ingredientes los azúcares añadidos, declaración de alérgenos
y nutrimental con base en 100
gramos o 100 mililitros.
Estos puntos son los que continuarán en revisión, aunque para
octubre habrá enfoque sobre
cantidades de sodio y, posteriormente, en 2025 se dará la última
fase para revisiones más exhaustivas sobre cualquier parámetro
excedido para realizar cambios
específicos en las declaraciones
nutrimentales, finalizó Hoyos.

Foto: Agencia Reforma

Apuntalarán control a etiquetado frontal

Balean a sacerdote

El sacerdote Felipe Vélez Jiménez fue
herido cuando conducía su automóvil en la
colonia Los Claveles, en Chilapa, Guerrero;
el párroco de la iglesia de San Gerardo
Mayela recibió un balazo en el pómulo
derecho.
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La suspensión concedida al capo está vigente

Impugna FGR alto
a extraditar a Caro
Autoridades
mexicanas por ahora
no pueden entregarlo
a Estados Unidos

Foto: Especial
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❙❙Rafael Caro Quintero tiene a su favor una suspensión para ser
extraditado a EU de manera inmediata.

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR)
interpuso un recurso de queja
ante la suspensión de plano que
fue otorgada a Rafael Caro Quintero para evitar que sea entregado
a las autoridades de Estados Unidos de manera inmediata.
De acuerdo con la Lista de
Acuerdos del Juzgado Primero de
Distrito en Materias de Amparo y
Juicios Federales en el Estado de

México, el agente del Ministerio
Público entregó el escrito de queja
en el cual expresó sus agravios.
La titular del Juzgado, Abigail
Ocampo Álvarez, ordenó integrar
el expediente y remitirlo al Tribunal Colegiado en Materia Penal
del Segundo Circuito para que lo
revise y determine si la FGR tiene
razón o no.
Mientras tanto, la suspensión
de plano concedida a Caro Quintero estará vigente y debido a
ella las autoridades mexicanas
no podrán entregar al capo a la
justicia estadounidense sin que
exista un juicio de extradición de
por medio.
Francisco Reséndiz Neri, juez
penal en Jalisco, concedió al
capo sinaloense la suspensión
en amparo solicitada por Beatriz

Angélica Caro Quintero, presunta
hermana del narcotraficante un
día después del operativo en el
que fue recapturado.
El narcotraficante es requerido por una Corte de Distrito de
Estados Unidos por la tortura y
asesinato del agente de la DEA,
Enrique “Kiki” Camarena, crimen
cometido en 1985.
También está acusado de
haber introducido al país vecino
más de 10 toneladas de mariguana y cocaína, así como un
pequeño cargamento de 25 kilos
de metanfetaminas durante el
periodo que fue de febrero de
2015 a diciembre de 2016.
Caro Quintero, quien en los
años ochenta era el líder del
llamado Cártel de Guadalajara,
fue detenido por primera vez en

abril de 1985 tras el homicidio de
Camarena y condenado a 40 años
de prisión por el crimen.
En agosto de 2013, cuando llevaba
28 años encarcelado, obtuvo su libertad debido a un tecnicismo legal.
A partir de entonces, el
gobierno de Estados Unidos solicitó su extradición por el asesinato de Camarena y en la Corte
del Distrito Este de Nueva York
sumó nuevos cargos por los ilícitos cometidos en los últimos años.
El pasado 15 de julio el capo,
quien permanece en el penal
del Altiplano, fue recapturado
en una zona serrana del municipio de Choix, Sinaloa, cuando se
ocultaba en unos matorrales tras
haberse percatado de un operativo desarrollado por elementos
de la Secretaría de Marina.

Es Pemex ganón con petroprecios
CIUDAD DE MÉXICO.- Los altos
precios del petróleo permitieron
que en el segundo trimestre del
año Pemex obtuviera una utilidad neta de 131 mil 377 millones de pesos, la más alta desde
2004.
Lo anterior implica un crecimiento anual de 814 por ciento
en sus ganancias respecto a los
14 mil 364 millones de pesos en
el mismo periodo del año previo, según su reporte financiero
trimestral enviado a la Bolsa.
La mejora en los resultados
financieros se explica principalmente por los altos precios del
petróleo, mayores ingresos por
la venta interna de combusti-

bles y la exportación de crudo,
así como el reconocimiento del
crédito fiscal del Impuesto Especial sobre Producción y Servicio
(IEPS) por el subsidio a las gasolinas, explicó,
Tras este resultado, Octavio
Romero Oropeza, director general de Pemex, pidió a Moody’s
que revise su calificación, tras
bajar hace un par de semanas.
El 11 de julio, Moody’s bajó
la calificación de Pemex de Ba3
a B1, con perspectiva estable,
luego de la baja que hizo a la
nota soberana de México.
En esa escala Pemex ya no
tenía grado de inversión porque
la nota Baa3 ya forma parte del
nivel especulativo, además de
que refleja que su calidad cre-

diticia es pobre y su capacidad
de pago a largo plazo es baja.
“Solicitamos a la calificadora Moody’s, especialmente
a su analista principal, que
de manera muy profesional y
muy responsablemente, revise
estos indicadores y las métricas que hoy presentamos para
constatar los resultados de una
política pública correcta y que
no determine, por meras cuestiones ideológicas, la inviabilidad de una empresa pública”,
señaló.
Su deuda se mantuvo sin
cambios y cerró el segundo trimestre en 108 mil 100 millones
de dólares, mientras que sus
ingresos fueron de 655 mil 248
millones.
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❙❙Consideran inviable propuesta de segunda vuelta electoral en México.

Suma rechazos segunda vuelta
CLAUDIA SALAZAR /
AGENCIA REFORMA
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CIUDAD DE MÉXICO.- Especialistas descartaron ayer que en
México sea necesario y aplicable
el procedimiento de la segunda
vuelta electoral, tal como lo propone el PAN.
En el segundo foro del parlamento abierto sobre reforma electoral en la Cámara de Diputados,
tres de cuatro participantes consideraron que la segunda vuelta
traería más problemas que soluciones en la democracia mexicana.
El tema no está considerado
en la iniciativa del presidente
Andrés Manuel López Obrador,
pero Morena lo introdujo en el
parlamento abierto como otras
propuestas de los partidos, con el
fin de asegurar la participación
de la oposición.
De los invitados en el debate
organizado por el Canal del
Congreso, Arturo Ramos fue el

único que planteó que introducir la segunda vuelta en la legislación mexicana sería positivo,
para superar problemas de legitimidad en los resultados de la
primera vuelta.
“Debe darse la segunda vuelta
como un seguro, que todos deseamos no usar, debe verse así; la
propuesta del PAN no debe darse
tan gratuita, como en Chile, que
se activa de inmediato, debe ser
un proceso excepcional”, explicó
el profesor de la Escuela Libre de
Derecho y especialista en temas
electorales.
Señaló que en varios países se
da la segunda vuelta si el candidato que va a la cabeza no logra
la mayoría absoluta, por ejemplo, en las elecciones de 2018 en
México no hubiera sido procedente, porque el ganador tuvo
53 por ciento de los votos.
“Mi propuesta está inspirada
en el caso de Argentina, que se
activa la segunda vuelta cuando

la diferencia entre los candidatos
sea menor de 5 o 6 puntos porcentuales”, dijo.
Javier Rosiles, profesor en la
Universidad de la Ciénega de
Michoacán, consideró que el
mecanismo no pasa por su mejor
momento en América Latina,
pues en Ecuador y Perú no ha
generado gobernabilidad.
Para el caso de México, señaló
que a Morena no le convendría
tal instrumento, porque le significa la posibilidad de perder
la Presidencia si hay un margen
menor con los opositores en 2024,
y por lo mismo no es propuesta
del Ejecutivo.
“Con la segunda vuelta, quizá
sería el único mecanismo con el
que se le podría ganar a Morena
en el 2024”, dijo.
Dentro de los inconvenientes,
indicó que implicaría más gasto
acudir a una segunda vuelta y,
con el riesgo de que haya menos
participación.
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Dirigía un
albergue y
maltrataba
migrantes
PEDRO SÁNCHEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.La Fiscalía de Chihuahua detuvo
a la directora de un albergue
para migrantes, como presunta
responsable del delito de trata
de personas, en la modalidad
de trabajos forzados, contra
un grupo de centroamericanos que fue rescatado en el
inmueble.
Detalló que en el albergue
“Aposento Alto”, ubicado en
la Colonia Lomas de Poleo al
poniente de la ciudad, fueron
localizados 19 guatemaltecos.
La dependencia indicó, en
un comunicado, que cuenta con
denuncias relacionadas con el

❙❙En Chihuahua la Fiscalía detuvo a una mujer por maltrato a migrantes.
funcionamiento del lugar en el
último año, lo que permitió iniciar las investigaciones hasta
lograr la detención de Velia H.
G. como presunta responsable
del delito de trata de personas.
Abundó que familias migrantes narraron haber sido víctimas
de trabajo forzado, maltrato psicológico, acoso, ofrecimiento
de drogas y amenazas de que,
si se salían del albergue, en el
que les cobraban la estancia,
no podrían solicitar el asilo en
Estados Unidos.

Elementos de la Unidad Especializada en Delitos de Violencia
Familiar Delitos Sexuales, Contra
la Familia y Trata de Personas de
la Fiscalía realizaron el miércoles
un cateo en el inmueble.
“En el lugar se encontraron
a siete mujeres, tres hombres y
nueve menores de edad de origen guatemalteco, quienes fueron identificadas como posibles
víctimas de delitos relacionados
con la trata de personas con trabajos forzados y otros posibles
delitos”, precisó.
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Carnívoros
México es el quinto país que más produce carne en el mundo. El consumo
per cápita es de 69 kilogramos al año, cantidad que se abastece de la
mano de las importaciones que ascienden a 2 mil 280 toneladas.
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En sólo tres semanas, por la quinta ola de
Covid, el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) otorgó 142 mil 016 permisos laborales
a trabajadores asegurados.
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Respaldaría aumento del PIB DE 1.7% en segundo trimestre

Ayuda impulso
de manufactureras,
así como también
las ventas al exterior
AZUCENA VÁSQUEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La fortaleza mostrada por la actividad
industrial en lo que va de 2022
permitirá que la economía mexicana crezca 1.7 por ciento a tasa
anual en el segundo trimestre
de este año.
Este viernes, el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dará a conocer el
Producto Interno Bruto (PIB) preliminar del segundo trimestre, y
CIBanco estima que sea similar al
del primer trimestre de este año,
que se ubicó en 1.8 por ciento,
dijo Jorge Gordillo, director de
Análisis Económico y Bursátil
de CIBanco.
La economía mexicana tendrá
dicha expansión, principalmente
por el impulso del sector industrial, que registrará un avance de
3.0 por ciento en este periodo,
comentó.
“El crecimiento que tenemos,
que es pobre, pero positivo, quien
lo ha mantenido es el sector
industrial”, declaró.

Crecimiento limitado
Para este año, el Producto Interno Bruto del País crecería 1.8 por ciento, de acuerdo con
especialistas consultados por el Banxico. Hasta 2024 tendría una expansión de 2.00 por ciento.

PronóstICo del PIB (encuesta de junio, variación porcentual anual)
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*Correspondiente al periodo 2023-2032 / Fuente: Banxico / Ilustración: Freepik

Sin embargo, este sector no
mostrará la misma fortaleza en
la segunda mitad del 2022, como
consecuencia del debilitamiento
económico de Estado Unidos, a lo
cual se suma el hecho de que los
sectores de servicios han perdido
impulso en los últimos meses,
que provocarán que el PIB del

Piden castigar
‘montadeudas’
CHARLENE DOMÍNGUEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El incremento de víctimas de fraude de
los ‘montadeudas’ ya generó un
exhorto a la Policía Cibernética
de la Ciudad de México y a la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para frenar
este delito.
A través de aplicaciones de
préstamo de dinero, los “montadeudas” acceden a las fotografías, red de contactos telefónicos
y resto de información personal
contenida en los celulares de las
personas con el fin de amenazarlos y a través de la extorsión
pedir cobros mucho más altos
del préstamo solicitado.
Quienes han sido víctimas de
este delito enfrentan no sólo el
cobro de intereses exagerados,
sino robo de identidad, acoso
cibernético y extorsión.
“Los ‘montadeudas’ utilizan
información personal de las
víctimas, a través de aplicaciones digitales ofrecen créditos
monetarios con pagos semanales, y al aceptar las condiciones

y dar permisos para el acceso
a la información personal y
de contactos inicia un calvario
que incluye violencia psicológica seguida de la exigencia
de la liquidación de deudas
impagables.
“Su forma de operar es tan
efectiva que en menos de 15
segundos los usuarios terminan entregando información
personal, bancaria, teléfonos
de contacto, incluyendo fotos o
videos lo que los deja expuestos
al acoso cibernético que muchas
veces se extiende hacia familiares que también son objeto de
amenazas”, indicó el diputado
federal Luis Mendoza Acevedo.
El diputado del Partido
Acción Nacional (PAN) presentó a mediados de este mes
un punto de acuerdo ante la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión para exhortar
a la Policía Cibernética de la Ciudad de México que prevengan
e investiguen los delitos de los
‘montadeudas’ y tomar acciones
para detenerlos.
“Es fundamental que la
Policía Cibernética emprenda

país no podrá crecer más, explicó.
“Vimos la economía acelerarse en enero, febrero, marzo,
pero a partir de mayo se ha ido
ralentizando, pero los sectores de
servicios se han ido apagando”,
declaró.
“Por eso necesitamos urgentemente que se reactiven otros

sectores que vienen retrasados”,
mencionó.
Gabriela Siller, directora de
Análisis Económico de Banco
Base, resaltó que el impulso al
crecimiento económico se está
logrando gracias a las exportaciones, dentro de las cuales se
encuentran las manufactureras

¡Cuidado con estas aplicaciones!
Se tienen identificadas
alrededor de 129
aplicaciones que
operan con el esquema
de extorsión de
“montadeudas”.

Fuente: Condusef.

alguna de las comisiones para
su dictaminación, en este caso
el punto de se turnó a la Primera Comisión y debe dictaminarse antes de que termine
el periodo de receso.
Si el dictamen es a favor,
se notifica a las autoridades a
quienes se requirió atender la
problemática.
El Consejo Ciudadano para la
Seguridad y Justicia de la CDMX
reportó que existen 129 aplicaciones que operan con el esquema
de extorsión de ‘montadeudas’.

Inhibiría
CFE energía
solar

Si avanza el plan
del Ejecutivo
de que CFE sea
forzosamente
socia de los
nuevos proyectos
solares, el costo de
éstos se elevaría,
habría una mayor
tarifa eléctrica y
las propuestas
serían menos
atractivas para
Iniciativa Privada.

Tienen arma
contra Telmex
VERÓNICA GASCÓN /
AGENCIA REFORMA

AlgunAs de lAs Apps
1. presta lana
2. pay dinero
3. plata segura
4. Quincena
5. Rapidopeso
6. Crédito lana
7. Okdinero
8. sol peso
9. liberacash
10. CashCredit

acciones para investigar dichas
aplicaciones e iniciar el proceso
para que sean borradas”, insistió
en el documento.
El Punto de Acuerdo es un
documento que presenta un
legislador ante el Pleno, en este
caso de la Comisión Permanente, en el que expone una postura y una propuesta en torno
de un tema de interés público
para que se asuma una postura
institucional al respecto.
Al presentarse ante la Comisión Permanente se turna a

que son parte de la actividad
industrial.
En contraste, consideró, la
inversión fija bruta seguirá
siendo un freno para poder alcanzar un mayor crecimiento.
“La inversión fija bruta está
muy por debajo de sus niveles
mínimos históricos, tenemos los
mismos niveles vistos en 2018 y
con eso no hay forma de crecer
más del 1.5 por ciento”, apuntó.
Asimismo, Gordillo recordó
que, el Indicador Global de la
Actividad Económica (IGAE) del
país se contrajo 0.19 por ciento
en mayo, luego de aumentos en
los dos meses previos, afectado
por la disminución en el sector
de los servicios, según el Inegi.
Destacó que, si bien el consumo ha mostrado cierta fortaleza, enfrentará una desaceleración en la segunda mitad de
este año, en buena medida por la
elevada inflación y la previsión
de mayores tasas de interés.
Por ello, señaló, la estimación
de CIBanco es que al cierre de
todo el año la economía tenga
un crecimiento de entre 1.5 por
ciento y 2.0 por ciento.
“No vemos a la vista un crecimiento mayor a 2.0 por ciento,
no lo vemos, aunque tampoco
creemos que una recesión esté a
la vuelta de la esquina”, aseveró.

Foto: Especial

Alienta crecimiento
actividad industrial

CIUDAD DE MÉXICO.- Incorporar
nuevos empleados a la plantilla
de Telmex tendría un impacto
financiero de apenas 0.16 por
ciento en el pasivo laboral de la
empresa, según un estudio de
Oxford Competititon Economics.
Este será uno de los argumentos que el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana
(STRM) pondrá a discusión en la
mesa técnica que estableció con
Teléfonos de México (Telmex).
Es decir, incorporar mil 942
trabajadores a la plantilla actual
y otros mil 661 en los próximos dos años no afectaría a la
empresa.
“Tendría un impacto insignificante en el pasivo laboral total
de Telmex: un incremento de sólo
0.16”, señala el documento, cuyo
autor es Víctor Pavón Villamayor,
experto en regulación y competencia económica.
El estudio determina que 85 por
ciento del pasivo laboral corresponde a la población jubilada.
Asimismo, afirma que el
esquema de intercambio de pasivo
laboral por acciones no resuelve el

problema estructural del déficit en
el fondo de pensiones.
En el mejor de los casos, añade,
genera recursos para cubrir 60.7
por ciento del déficit.
La incorporación de nuevos
trabajadores fue uno de los motivos por los cuales los telefonistas
estallaron en huelga el 21 de julio,
la cual se levantó bajo condición
de conformar una mesa técnica
donde se analice la situación de
la empresa.
Según el STRM, dirigido por
Francisco Hernández Juárez, en
los últimos años la plantilla de
sindicalizados activos se redujo,
lo que implicó un deterioro
en la calidad y atención de los
servicios.
Acusó que la empresa ejecutó actividades con personal de
empresas filiales y terceras, sobre
todo de Grupo Carso, y empleó el
esquema de outsourcing.
“Desde el año 2019, el proceso
para liberación de vacantes negociadas en revisiones salariales y
contractuales anteriores ha sido
detenido por la empresa, estando
pendientes mil 942 vacantes por
liberar incluyendo a 100 aspirantes que cumplen con los requisitos de ingreso.

2C
Foto: Especial

El presidente
peruano, el
izquierdista Pedro
Castillo, defendió
su gestión en un
mensaje al país al
cumplir su primer
año de gobierno,
en medio de
manifestaciones
en las calles en
contra de su
administración.
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DEFIENDE
GESTIÓN
Atacan
rusos área
de Kiev

Las fuerzas rusas
lanzaron ataques
con misiles sobre
las regiones de
Kiev y Chernígov,
que no habían sido
alcanzadas en las
últimas semanas;
mientras, el
Ejército ucraniano
trata de recuperar
Jérson.

Crecen ingresos en 10 años sin atender violencia, acusan en EU

Ganan con AR-15 más de 1.7 mmdd
DAniel Defense

RugeR

smith & Wesson*

(Ingresos en mdd
por rifles estilo AR-15)
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40
2019

103

108

2021

2019

39
2021

Esta compañía fabricó el rifle estilo
AR-15 que usó el
pistolero de 18 años
en Uvalde.

2019

El rifle y las pistolas estilo AR-15 de la empresa fueron utilizadas por
tiradores en Sutherland
Springs, Texas, en 2017
y en Boulder, Colorado,
en 2021.

2021

La compañía vendió
el arma utilizada en la
masacre del 4 de julio
en Highland Park, Illinois,
así como en el tiroteo en la
escuela de Parkland en Florida
en 2018.

Fuente: Investigación de la Cámara baja de EU / * Sus Ingresos incluyen armas largas y rifles estilo AR-15

Triplican empresas
sus beneficios;
rechazan tener
culpa por tiroteos
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Los principales fabricantes de rifles semiautomáticos estilo AR-15, utilizados
para perpetrar los tiroteos masivos más mortíferos en Estados
Unidos, han recaudado más de 1.7
mil millones de dólares en ingresos durante la última década a
medida que ha aumentado la
violencia armada en todo el país,
publicó el diario The New York
Times.
La cifra, obtenida de una
investigación de la Cámara Baja
y publicada esta semana previo
a una audiencia en el Congreso
con altos ejecutivos del sector de
armas, indica que la industria ha
prosperado al vender y comercializar productos de grado militar
a civiles.
El Comité de Supervisión y
Reforma de la Cámara abrió una
pesquisa sobre la industria de
fabricación de armas en mayo

después del tiroteo en Uvalde,
Texas, en el que murieron 19
estudiantes de primaria y dos
maestras, y otro hecho similar
en un supermercado de Búfalo,
Nueva York, que dejó sin vida a
10.
“Las prácticas comerciales de
estos fabricantes de armas son
profundamente perturbadoras,
explotadoras e imprudentes”,
dijo la representante demócrata
Carolyn B. Maloney, presidenta
de la comisión.
“Estas empresas utilizan tácticas de marketing agresivas para
dirigirse a los jóvenes, especialmente a los hombres jóvenes, y
algunas incluso evocan símbolos
de la supremacía blanca”.
Acusó que en la pesquisa se
descubrió que ninguna de las
empresas implicadas se molestó
en realizar un seguimiento de la
muerte y destrucción causadas
por sus productos.
Los fabricantes que fueron investigados: Bushmaster, Daniel Defense, Sig Sauer,
Smith & Wesson y Sturm, Ruger
& Co., todos comercializaron
sus armas a hombres jóvenes
como una forma de “probar su
masculinidad”, de acuerdo con
el informe.

Daniel Defense y Ruger triplicaron sus ganancias de 2019 a
2021, Smith & Wesson las duplicó
en el mismo periodo y las otras
dos compañías no compartieron
sus datos.
Se espera que la Cámara Baja
vote este viernes sobre la prohibición de los rifles semiautomáticos por primera vez desde 1994,
una medida que seguramente
no tendrá posibilidades de aprobación en el Senado dividido en
partes iguales entre demócratas
y republicanos.
Durante la audiencia en el
Congreso, dos directores ejecutivos de las compañías productoras de los AR-15 sostuvieron
que no tienen responsabilidad
alguna por el aumento de la violencia armada en la nación.
“Los tiroteos masivos eran
casi inauditos hace sólo unas
décadas”, dijo Marty Daniel, de
Daniel Defense.
“Entonces, ¿qué cambió? No
las armas de fuego. Son las mismas que las fabricadas hace más
de 100 años”.
Subrayó que cualquier respuesta al aumento de los tiroteos tiene que centrarse en el
tipo de personas que cometen
las masacres.

Foto: Especial

Al infinito...

Las ganancias de los principales fabricantes de armas de EU se
duplicaron y hasta triplicaron en los últimos años gracias, en
parte, a la venta de rifles AR-15.

❙❙Joe Biden y Xi Jinping tuvieron una charla telefónica que duró
más de dos horas.

‘No te metas’, pide
China a Joe Biden
STAFF /
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El mandatario chino, Xi Jinping, advirtió
a su par de Estados Unidos, Joe
Biden, que no se debe “jugar
con fuego” respecto a Taiwán,
mientras aumenta la preocupación por una posible visita
de la líder de la Cámara Baja
estadounidense, Nancy Pelosi,
a la isla reclamada por China.
La prensa estatal china
afirmó que Xi dijo a Biden,
durante una llamada de más
de dos horas el jueves, que
Washington debe respetar el
“principio de una sola China” y
enfatizó que Beijing se opone
a la independencia de Taiwán
y a la interferencia de fuerzas
externas.
China ha lanzado crecientes
advertencias sobre las repercusiones en caso de que Pelosi
visite Taiwán, una medida

que supondría una dramática,
aunque no inédita, muestra
de apoyo de Estados Unidos a
la isla, que dice enfrentarse a
escaladas amenazas militares
y económicas chinas.
Beijing ha dado pocas pistas
sobre las respuestas específicas
que podría dar en caso de que el
viaje, que no está confirmado,
se produzca.
“Aquellos que juegan con
fuego sólo se quemarán”, dijo
Xi a Biden, según citaron los
medios estatales chinos.
“Esperamos que la parte
estadounidense pueda ver esto
claramente”.
Por su parte, Biden le señaló
a Xi que la política de Estados
Unidos sobre Taiwán no ha
cambiado y que Washington se
opone firmemente a los esfuerzos unilaterales para cambiar
el statu quo o socavar la paz y
la estabilidad en el estrecho de
Taiwán, según la Casa Blanca.

‘Todo
cuerpo
va a la
playa’
STAFF /
AGENCIA REFORMA

MADRID, ESPAÑA.- No importa
tu físico, la playa te recibe. Esa es
la idea de una campaña de verano
que lanzó el Ministerio de Igualdad de España para animar a
las mujeres preocupadas por su
cuerpo a ir al mar.
“El verano también es nuestro”, apunta el eslogan sobre una
imagen de mujeres diversas de
diferentes formas y tamaños.
“Hoy brindamos por un verano
para todas, sin estereotipos y sin
violencia estética”.
Las mujeres deben disfrutar
del verano, como sea, donde sea
y con quien quieran, dice también
el anuncio.
“Todos los cuerpos son cuerpos de playa”, subrayó la ministra española de Servicios Sociales,
Ione Belarra.
La directora del Instituto de la
Mujer, Antonia Morillas, explicó que
las expectativas físicas no sólo afectan la autoestima de las mujeres,
sino que les niegan sus derechos.
La ministra española de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, envió
un mensaje a hombres que creen
que las mujeres no necesitan el permiso de Igualdad para ir a la playa.
“Sí vamos, pero estamos asumiendo que atraeremos el odio
por mostrar un cuerpo que no es
estándar. Lo que reivindicamos es
que todos los cuerpos están bien,
también el tuyo Manolo, que no es
precisamente el más bello remarcó.
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Sale con
ayuda

Con paso
firme

La tenista polaca
Iga Swiatek
avanzó a Cuartos
de Final del WTA
de Polonia, donde
enfrentará a la
francesa Caroline
García.
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El centro de
los Buccaneers,
Ryan Jensen
abandonó las
prácticas de
pretemporada,
debido a una lesión
en la rodilla.

DEPORTES

Deja la MLS

De acuerdo con medios nacionales, el
delantero estadounidense Jozy Altidore
llegará a préstamo con el Puebla hasta
diciembre.

El Atlético de
Madrid contrató
al defensor
argentino Nahuel
Molina.
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Contratan clubes
a más extranjeras
en Liga MX Femenil
CANCÚN, Q. ROO.- El torneo
Apertura 2022 de la Liga MX
Femenil cuenta con 28 futbolistas extranjeras, ocho más que
en el pasado Clausura 2022,
donde se contrataron a 20 jugadoras foráneas. Cabe destacar
que para esta temporada se
modificó el reglamento para
que los equipos puedan registrar hasta cuatro participantes
no nacidas en México, a diferencia de la campaña anterior,
donde el límite era dos.
Entre los clubes que explotan las cuatro plazas permitidas figura Pumas y Tijuana,
las auriazules cuenta con con
las mediocampistas Chadra
Eigenberger y Aerial Chavarin de Estados Unidos y las
delanteras Stephanie Ribero
e Irma Macías del mismo país.
Mientras que las fronterizas
con las también norteamericanas Adyson Willet, Summer
Mason y Agenela Hix, además de la venezolana, Paola
Villamizar.
Mientras que Tigres,

Pachuca y Rayas contrataron
a tres extranjeras. Donde destacan la nigeriana Uchenna
Kanu con las universitarias,
nominada al premio como
Mejor Jugadora Africana y la
seleccionada española Jenni
Hermoso con las hidalguenses. A pesar de ser presentada
en los medios, Hermoso aún
no está registrada en la página
oficial.
Al igual que en el Clausura
2022, hay cuatro equipos que
no cuentan con futbolistas
foráneas: Chivas, Cruz Azul,
Mazatlán y Puebla. Mientras
que América, Toluca, Santos,
Atlas, León, Juárez, Querétaro,
Necaxa y San Luis tienen dos o
menos integrantes en su plantilla para este torneo Apertura
2022.
El país con más representantes en la Liga Femenil es
Estados Unidos, con 12, después está España con cuatro,
Colombia tiene a tres jugadoras, mientras que Costa Rica,
Francia, Venezuela, Uruguay,
Argentina, Nigeria y Panamá
cuenta con al menos una
futbolista.

Foto: Tomada de Internet

STAFF /
LUCES DEL SIGLO

❙❙El mexicano nunca ha pasado de la séptima posición en Budapest.

El mexicano quiere mejorar su actuación en Budapest

Hará ‘Checo’ ajustes
en GP de Hungría
Foto: Tomada de Internet

En 2021, Pérez
no terminó la
carrera por
una colisión

❙❙Para esta temporada la Liga Femenil permitió registrar hasta
cuatro foráneas.
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CANCÚN, Q. ROO.- El piloto de
Red Bull, Sergio Pérez se alista
para el Gran Premio de Hungría, el último antes de llegar al
descanso de verano en la Fórmula 1. El mexicano sabe que
un buen resultado en el circuito
de Budapest, mantendrá viva su

esperanza de pelear por el campeonato el resto de la temporada.
‘Checo’ deberá hacer ajustes,
luego de perder el podio en el
Gran Premio de Francia, luego de
que un error lo relegara al cuarto
lugar. Además, el mexicano buscará su revancha en este evento,
donde el año pasado tuvo que
abandonar por una colisión en la
que varios monoplazas se vieron
afectados.
A pesar de esos resultados, Pérez aseguró que llega
confiado a Hungría, mientras
continúa su adaptación a las
mejoras hechas en su auto, para

asegurar los primeros lugares.
“Definitivamente he estado
más a gusto con el coche, por
ponerlo de esta manera, que en
recientes fines de semana, pero
no hay nada que se destaque
realmente. Deberíamos poder
resolverlo pronto y volver a la
forma que tuve toda la temporada básicamente”, dijo Pérez en
entrevista para Motosport.
El mejor resultado de ‘Checo’
en Hungría fue en 2020, cuando
corría para Racing Point, donde
alcanzó el séptimo puesto.
Mientras que la escudería Red
Bull no gana esta carrera desde

2014, con Daniel Ricciardo, quien
consiguió la segunda victoria en
este circuito. La primera fue en
2010 con el también australiano
Mark Webber.
“No he tenido grandes
carreras aquí, no tengo grandes recuerdos. Obviamente los
aficionados son geniales aquí
desde que llegas al aeropuerto,
en el hotel. Es una carrera muy
agradable y también la última
antes del receso. Espero con
ganas lograr un buen resultado
y ojalá este domingo pueda ser
mi mejor recuerdo del Gran Premio de Hungría”, declaró.

Piden a Vettel continuar
en Asociación de Pilotos
CANCÚN, Q. ROO.- El veterano
Sebastian Vettel anunció su
retiro de la Fórmula 1 al final
del 2022, sin embargo, sus compañeros pilotos quieren que
el alemán permanezca como
director en la Asociación de
Pilotos de Grandes Premios,

cargo que ocupa desde 2010.
“(Vettel) era un gran embajador de todos los pilotos y
levantaba la voz cuando había
preocupaciones por nuestra
seguridad y por cualquier cosa
que no le parecía bien. En ese
sentido, espero que no se aleje
mucho del paddock”, dijo Esteban Ocon, piloto de Alpine, en
entrevista a Motosport.

Vettel de 35 años aseguró
que su retiro es “algo que
estuvo en mi cabeza durante
mucho tiempo”. El alemán fue
campeón de la Fórmula 1 entre
2010 y 2013, con la escudería
Red Bull, para después unirse
a Ferrari. Durante ese lapso
formó parte de la Asociación
de Pilotos.
El piloto terminará la tempo-

rada 2022 con la escudería Aston
Martin, que deberá encontrar
un sustituto.
“En temas como seguridad
no hay que andarse con rodeos.
Así que creo que su carácter (de
Vettel) y su forma de ser es positiva para estar en esa posición
(de director). Supongo que lo discutiremos internamente”, dijo
Daniel Ricciardo de McLaren.

Foto: Tomada de Internet
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Sueña con ganar

❙❙El alemán es director de la asociación desde 2010 y se ha preocupado por la seguridad de sus colegas.

El Barcelona presentó al defensor francés
Jules Koundé como su nuevo fichaje. El
ex jugador del Sevilla dijo que llega al
Barca “a ganar títulos” y que “el discurso
de Xavi Hernández (técnico de club) lo
ilusionó muchísimo”. Este es el sexto
fichaje de los blaugranas en lo que va de la
pretemporada.
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El mexicano enfrentará a Kai Kara-France en UFC 277

Va Brandon Moreno
por cinturón interino
STAFF /
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CANCÚN, Q. ROO.- El peleador
mexicano, Brandon Moreno
buscará el título interino de
peso mosca, cuando enfrente al
neozelandés Kai Kara-France, en
la pelea coestelar de UFC 277, en
Dallas. El originario de Tijuana

quiere reclamar el cinturón, para
después enfrentar al monarca
Deiveson Figueiredo y unificar
el campeonato.
Moreno y Kara-France subirán al octágono por segunda
ocasión. El primer combate entre
ambos fue en la cartelera de UFC
245, en 2019. En esa ocasión, el
‘Assasin Baby’ se llevó el triunfo
por decisión unánime, por lo que
el neozelandés deberá demostrar
que ha mejorado.
El mexicano tendrá su cuarta
pelea por un cinturón de campeonato en tres años, luego de
concluir una trilogía con Figuei-

redo, donde primero terminaron
con un empate en 2020, para el
año siguiente, Brandon se quedaría con el título tras someter al
brasileño, quien recuperó el campeonato a principios del 2022.
Mientras que Kara-France
tiene una racha de tres victorias
consecutivas, dos por nocaut y una
por decisión unánime, que lo colocaron como el siguiente retador,
sin embargo, una lesión de Figueiredo provocó que la UFC abriera la
opción de un título interino.
Brandon dijo que a diferencia
de los otros peleadores, él no subestima al neozelandés. “(Kara-

France) es peligroso y necesito
ser cauteloso con él. Obviamente
de manera positiva. Debo respetarlo. Lo vencí en 2019 y desde
esa pelea él luce mejor. Creo que
su mejor arma es que mejoró su
confianza”, dijo el mexicano para
MMA Hour.
Para Kai, la derrota de hace
tres años le ayudó a mejorar.
“Fue una curva de aprendizaje. La
pelea que eventualmente quería
repetir y corregir algunas cosas.
Esta vez no puedo salir a golpear
como la pelea pasada, no soy el
mismo”, comentó para el New
York Post.

Foto: Tomada de Internet

Este será su
cuarto combate
por un título
en tres años

❙❙El jugador quiere una renovación de cinco años, los Warriors no
quieren firmar por tanto tiempo.

Negocia Golden State
con Draymond Green
por nuevo contrato

Foto: Tomada de Internet
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❙❙El mexicano y el neozelandés se enfrentarán por segunda vez en UFC. El primer combate fue para Moreno por decisión.

CANCÚN, Q. ROO.- Los Warriors
comenzaron las negociaciones
con Draymond Green por su contrato. De acuerdo con The Athletic, el jugador cree que merece
una extensión, lo que podría
garantizar un aumento salarial
considerable, sin embargo, Golden State quiere analizar otras
opciones para realizar otras
contrataciones.
En la campaña 2021-2022,
los californianos tuvieron una
de las nóminas más caras de la
NBA, que al final resultó con un
campeonato. Green percibió 25
millones de dólares como pago,
uno de los cuatro jugadores más
caros dentro del roster.
Draymond tiene 10 años con
el equipo y ha participado en
los cuatro títulos que han conseguido en este proceso, para ser
un jugador clave en la ‘dinastía’
junto con Stephen Curry y Klay
Thompson. La temporada pasada
terminó con 46 partidos, 7.5 puntos, 7.3 rebotes, siete asistencias y

1.3 robos de balón. Mientras que
en playoffs cerró con 22 juegos,
ocho puntos, 7.2 rebotes, y 6.3
asistencias.
El acuerdo vigente entre
Golden State y Green asegura
25.8 millones de dólares para
la siguiente temporada y también una opción de jugador de
27.6 millones de dólares, para la
campaña 2023-2024. Pero el ala
pívot está interesado en mejorar
sus ingresos.
Según The Athletic, Green
quiere una extensión de contrato al máximo de tiempo que
puedan ofrecer los Warriors,
lo que implicaría cinco años
más y 164 millones de dólares
en total. lo que implicaría poco
más de 32 millones de dólares por
temporada.
Sin embargo, los Warriors no
están interesados en renovar a
Draymond de 32 años por un
lapso de tiempo tan extenso y
un coste tan alto. Green expresó
a la directiva que en caso de no
concretarse el arreglo, buscará
otras opciones, lo que pondría fin
al tridente multicampeón.

Hacen Yankees cambios
antes de la fecha límite
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

tuvo su primer llamado al Juego
de Estrellas.
“Tenemos bateadores salvajes, muy buenos en la alineación. Benintendi es un gran
bateador, se embasa a un ritmo
realmente alto, batea desde el
costado izquierdo, así que sí,
nos da algo de equilibrio”, destacó Aaron Boone, mánager de
los neoyorkinos.

A cambio del jardinero, los
Yankees dieron a los Royals tres
lanzadores de Ligas Menores: los
diestros Chandler Champlain y
Beck Way, además del zurdo T.J.
Sikkema.
De acuerdo con MLB Network,
la novena del Bronx espera hacer
un par de cambios más, entre ellos
la salida del jardinero Joey Gallo,
quien no ha recibido ofertas.

Foto: Tomada de Internet

CANCÚN, Q. ROO.- Los Yankees
realizaron sus últimos cambios
de peloteros, a menos de una
semana de que termine el plazo
esta temporada. Los neoyorquinos adquirieron al jardinero
Andrew Benintendi de los Royals,
a cambio de tres prospectos. Sin
embargo, este no será el único

movimiento que hagan antes del
próximo 2 de agosto.
Benintendi se suma a la
‘baraja’ de jardineros y bateadores de los Yankees, en lo que va de
esta campaña, tiene un promedio
de bateo de .320, con tres jonrones y 39 carreras impulsadas. En
2021 fue elegido como Guante
de Oro en el jardín izquierdo, no
ha cometido errores este año y

❙❙El mariscal de campo se presentó a la pretemporada y no ha
sido notificado sobre un posible castigo.
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CANCÚN, Q. ROO.- El mariscal
de campo, Deshaun Watson
entrena con normalidad en el
campamento de los Browns,
a pesar de que encara una
posible suspensión de un año,
debido a la investigación hecha
por la NFL tras las acusaciones
de acoso sexual contra 24 mujeres, cuando estuvo en Houston.
Watson compareció ante
un comité de investigación
que aprobó la liga y el Sindicato de Jugadores, para determinar una sanción. La ex jueza
Sue Robinson deberá emitir un
fallo, medios estadounidenses esperaban que la decisión
fuera anunciada antes de la
pretemporada.
El quarterback llegó a Cleve-

land luego de forzar su salida
de Houston, donde pasó un año
sin jugar por las denuncias en
su contra. El equipo espera
que Watson sea el titular para
la próxima temporada, luego
de enviar a Baker Mayfield con
Carolina.
De acuerdo con NBC, Deshaun y el Sindicato de Jugadores alistan una demanda
en una corte federal, en caso
de que sea suspendido por un
año. Pero, una fuente al interior
de la liga indicó que Robinson
recomendará una suspensión
de ocho partidos, por lo que se
perdería el inicio de la próxima
temporada.
A pesar del castigo, los
Browns podrían mantener al
mariscal en su campamento
de entrenamiento, hasta que
cumpla el plazo.

Foto: Tomada de Internet

Trabaja Deshaun Watson
en campamento de Browns

❙❙Los Yankees dejaron ir a tres prospectos de Ligas Menores para traer al jardinero Benintendi.
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Siempre
Se antoja

KensingTon MarKeT

Estos motivos
son más que ideales
para ir de inmediato
a una ecléctica urbe
REFORMA / STAFF

z Para tomar el pulso de una ciudad tan activa como Toronto, nada mejor que andar por sus barrios.

Ha llegado la época del año en la
que uno puede empacar con más
ligereza: ropa veraniega, zapatos
cómodos y ganas de descubrir
uno de los destinos más dinámicos de Canadá son detalles indispensables para gozar de una
gran escapada.
Durante esta temporada, Toronto suele tener un clima ideal
para gozar de sus espacios, con-

Courage My Love

Destination Toronto
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z Sitio imperdible si amas las compras vintage.

snaKes & LaTTes fronT

CenTre isLanD

THe JunCTion

snaKes & LaTTes

HigH ParK

HigH ParK Zoo

Toma nota

LiTTLe iTaLy

tagiarse de una activa vida cultural
y probar deliciosa gastronomía.
En Kensington Market haz compras
Una gran forma de apreciar
vintage en Courage My Love. En Little
la ciudad desde el punto de vista
Italy prueba pizza en Bitondo’s Pizzeria
cultural es adentrándose en sus
y chorizo ibérico en el Bar Raval y por la
barrios, por lo que no puede falnoche visita Mrs. Robinson, un bar instar una visita al Kensington Marpirado en los años 70 que te hará revivir
ket. Ahí encontrarás boutiques
la época dorada del funk y soul.
de ropa vintage, artículos para
No olvides que para viajar a Canadá deel hogar, tiendas especializadas
bes tramitar tu Autorización Electrónica
de alimentos –que han pasado
de Viaje, eTA (www.etacanada-advide generación en generación– y
ce.com), conoce lo último en cuanto a
cocina fusión.
restricciones de entrada por Covid en
En este espacio conviven el
www.canadaeta.mx/articles/restriccioolor de las especias, frutas exótines-de-entrada y para más inspiración
cas y el de los restaurantes que
z Quienes gustan de conjugar el arte con la deliciosa comida se acercan a esta zona.
visita: DestinationToronto.com
engalanan sus mesas con platillos
vistosos. Ya sea a pie, en bicicleta
o en monopatín, te recomendamos visitarlo un domingo cuando
las calles se convierten en grandes pasillos peatonales, pues están cerradas al tránsito vehicular.
Los aficionados al arte y la
buena comida deben ir a Little
italy, un barrio plagado de música en vivo, artes visuales, tiendas
de discos de vinilo de segunda
mano, pizza y pasta, así como
otras experiencias culturales indie; todo un viaje cultural que inicia en College Street.
La zona ofrece más opciones
culinarias de lo que su nombre
indica, pues, además de las trattorias y pizzerías, hay un bar de
tapas inspirado en Barcelona. La
z Un lugar ideal para chicos y grandes.
experiencia culinaria del área se
z Durante el verano son varios los espacios destinados a realizar eventos culturales.
complementa con el ambiente de
snakes & Lattes, un bar y restaurante de juegos de mesa.
Los viajeros que gustan de
vivir experiencias al aire libre pueden visitar alguno de los parques.
Entre los más icónicos se encuentra High Park. Cuenta con rutas de
senderismo, instalaciones deportivas, zonas de juego para niños,
invernaderos, área de picnic, un
zoológico (High Park Zoo) y una
maravillosa vista del lago que, en
temporada invernal, se convierte
en una pista de hielo para patinar.
A lo largo del año hay una
gran variedad de eventos dentro
del parque para grandes y pequeños. A su alrededor, los visitantes
z Maridar comida y juegos es un deber en este spot, consentido de lugareños y visitantes.
podrán visitar The Junction -el
z Fachada de un divertido centro de consumo.
último barrio seco de Toronto,
donde hasta apenas en 2000 se
permitió la venta de alcohol-, una
zona que ha cobrado relevancia
gracias a sus boutiques, galerías
y bares, así como restaurantes.
Aquí podrás encontrar desde carnes ahumadas hasta tiendas de
artesanías de Japón y Suecia.
El verano toma fuerza en Toronto y es el momento ideal para
dejarse llevar por la espontaneidad y curiosidad para descubrir
sus espacios al aire libre como
parques y patios, museos, galerías, restaurantes, bares y construcciones antiguas y modernas
que se mezclan en los barrios que
le dan vida a esta gran urbe.
z Uno de los barrios en boga, con gran historia e ideal para tomar fotografías.
z Toronto: un destino imperdible para ir en familia.

2E ESPECIALES ❚ Viernes 29 de Julio de 2022

IzAmAl

VAllAdolId

YUCATÁN

UN FESTÍN
SENSORIAL
PATRICIA
MIRANDA

Gastroturismo,
ecoturismo, turismo cultural y sostenible son algunas de las
tendencias que los viajeros
pueden practicar en los cuatro
Pueblos Mágicos de Yucatán.
Este cuarteto conformado por Izamal,
Maní, Sisal y Valladolid seduTras visitar Mérida, la capital,
ce con una
pasea por alguno de los cuatro
nutrida

Pueblos Mágicos que hay.
Sisal

Mérida
Izamal

Maní

Valladolid

YUcATáN

trazar una ruta en la que
no falten conventos, cenotes, plazas, parques, así como
parajes culturales, naturales y gastronómicos.
Vestida de amarillo ocre, Izamal,
también llamada la Ciudad de las Tres
Culturas, invita a pasear por sus calles a
bordo de una calesa, para luego admirar
el Convento de San Antonio de Padua
que los misioneros franciscanos construyeron sobre las ruinas de un adoratorio
prehispánico y cuyo atrio está flanqueado por 75 arcos.
Esta población enamora a los viajeros y cada esquina se convierte en el
spot ideal para obtener bellas postales.
Además, es hogar de una gastronomía
exquisita. Nadie debe perderse de visitar
a Georgina Pech, cocinera tradicional y
mayora del restaurante Kinich, considerado por los sibaritas como uno de los
templos culinarios de Yucatán.
Quienes desean andar por un sitio
en el que parece que el tiempo se detuvo deben ir a Maní. Ahí destacan el Ex
Convento de San Miguel Arcángel, en
lo cultural, y una delicia asada al
carbón llamada Poc Chuc, en lo
culinario. En esta comunidad
aún se pueden palpar
usos y costumbres
mayas que conservan tanto los re-

Maní pertenece a
la lista Best Tourism Villages, que elige la Organización
Mundial del Turismo (OMT) con
los sitios que tienen prácticas de turismo sustentable. Por ejemplo, en este
poblado es posible experimentar los rituales mayas para obtener un producto
que los lugareños consideran sagrado:
la miel melipona. Los viajeros pueden
observar algunas de las ceremonias rituales bajo la guía de las Guardianas de
la melipona, por cierto, esta es una de
las 365 experiencias que ofrece Yucatán
a los viajeros.
Los amantes de la tranquilidad y el
ecoturismo hallan en Sisal un paraíso
ubicado entre dos reservas naturales.
Luego de gozar del encanto de un poblado pesquero y ver la fachada de la
Casa de la Emperatriz Carlota, el visitante puede recorrer los manglares y la
ciénega de la zona. Sisal fue el principal
puerto marítimo del estado durante
la época del auge henequenero y hoy
cuenta con una de las siete Playas Platino de Yucatán.
Conocida como la “Perla de
Oriente” o la “Heroica Zací”, Valladolid posee un gran legado
histórico y cultural. El visitante se enamora de
sus calles coloniales
engalanadas con

Yucatán a menudo es reconocido tanto en México como en
el extranjero por ser uno de los estados
casomás seguros para vivir y viajar. Sus atracnas setivos son tan nutridos que necesitarían
ñoriales.
ser descritos en pergaminos tan
En eslargos como los del Camino del
ta población hay
Mayab. Para más información
que admirar la Iglesia
sobre su capital, sus zonas
de San Servacio y el Ex
arqueológicas y las diConvento de San Bernardiversas rutas que se
no de Siena. Pecado es irse sin
pueden realizar
probar la longaniza y los lomitos.
visita yucatan.
Por cierto, a unos 10 minutos del centravel e instro de Valladolid está la Hacienda Selva
pírate.
Maya, en la que se encuentra el hermoso
cenote Saamal, ideal para nadar y disfrutar de la naturaleza.
Los recovecos y coloridas fachadas que resguardan estos
Pueblos Mágicos yucatecos
recuerdan al sabor del
axiote, el agua de chaya, la cebolla morada y el chile habanero y ¡vaya que se
antojan!

Cortesía Sefotur
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Magia
a la carta

Este estado presume un cuarteto
de Pueblos Mágicos.
Aquí, algunos motivos
cursos culturales
oferta turística.
como naturales de
Cada visitante tiepara programar
la región.
ne la oportunidad de
un itinerario

Para
saber

mANí
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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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