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El Barcelona
goleó 6-0 a
Pumas, por el
Trofeo Joan Gamper.
El polaco Robert
Lewandowski anotó
su primer gol con los
blaugranas.
PÁG. 6

Falta de trabajo y oportunidades obligan a habitantes a irse

FELIPE VILLA

CIUDAD DE MÉXICO.- Quintana
Roo, la tercera mayor entidad
receptora de migrantes de todo
el país, paradójicamente expulsa
mano de obra a Estados Unidos de uno de sus municipios:
Othón P. Blanco. Habitantes de
esta demarcación no encuentran
lugar en el crecimiento económico que vive el estado, revela
un informe del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de
la Cámara de Diputados.
El fenómeno se replica en
otras entidades de la República
tradicionalmente receptoras de
migrantes, como la Ciudad de
México y el Estado de México.
“Algunas entidades federativas
del país, que tienen una economía robusta y una alta participación en el PIB [Producto Interno
Bruto] nacional, generan una
riqueza insuficiente para ofrecer los empleos que demanda
su creciente población, que
encuentra como opción migrar
hacia Estados Unidos para incorporarse a su aparato productivo
nacional”.

lidad de su estancia en ese país.
Del total de matrículas consulares emitidas a quintanarroenses en Estados Unidos, 69.5 por
ciento corresponde a hombres
y 30.5 por ciento a mujeres. Casi
el 60 por ciento de todos los
migrantes de Quintana Roo son
del municipio de Othón P. Blanco,
advierte el informe.
El estudio también señala que
el 27.5 por ciento de los migrantes
quintanarroenses tienen a California como estado destino de la
Unión Americana. De 2003 al primer trimestre de 2022, Quintana
Roo captó 2 mil 449 millones de
dólares de remesas. Sólo de enero
a marzo de este año, recibió 85
millones 100 mil dólares.
El documento concluye que
casos como el de Quintana Roo
muestran que “el patrón migratorio mexicano ha presentado un
cambio importante, porque a los
corredores tradicionales como
Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes y Veracruz,
se han sumado entidades federativas con alto crecimiento poblacional […] que antes eran polos
de atracción de la migración
interna. Esta situación implica
que el crecimiento económico
en las regiones desarrolladas del
país es insuficiente para satisfacer el exceso de fuerza de trabajo
existente en el mercado laboral
interno”.

Datos estatales

Othón P. Blanco es el municipio
de la entidad que más mano de
obra envía a Estados Unidos.
Tasa de migración
-0.6
400
Matriculas consulares
emitidas por EU a
personas originarias
de Quintana Roo
69.5% Hombres
30.5% Mujeres
60% de todos los
migrantes de Q. Roo
son de Othón P. Blanco

Captación de remesas
Enero a marzo de 2022
85.1 mdd
De 2003 al primer
trimestre de 2022
2,449 mdd

Fuente: Estudio “El Flujo Migratorio México Estados-Unidos y la Captación Interna de Remesas
Familiares” del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

Quintana Roo mantiene una
baja tasa migratoria, señala
el estudio El Flujo Migratorio
México Estados-Unidos y la
Captación Interna de Remesas
Familiares. De hecho, siguen llegando más personas a la entidad
de las que se van. Sin embargo, la
tasa se acerca cada vez más al 0
de equilibrio, es decir, que llegan
en la misma proporción de los
que salen. Actualmente la tasa
de migración es de -0.6.

Con datos de 2020, los
mexicanos consultados en
Estados Unidos han emitido
400 matrículas consulares a
personas originarias de Quintana Roo. El número representa
apenas un porcentaje incierto
del número real de migrantes
quintanarroenses. La mayoría
de quienes migran de manera
indocumentada no tramita este
documento, pues no quiere
generar sospechas sobre la lega-

PROPONEN USO DE
CONCRETO DURABLE
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En la construcción
del Puente Nichupté
al que se plantea
una vida útil de
30 años, deberá
considerarse usar
concreto durable
para duplicar
el tiempo de
operatividad.
PÁG. 3
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IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- Para
cumplir con la supervisión a
las empresas que brindan servicios de seguridad privada en
el estado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha implementado diversas acciones
encaminadas a verificar que
estas no violen el Reglamento
de los Servicios de Seguridad
Privada del Estado de Quintana
Roo.
A través de la Dirección
de Registro y Supervisión de
Empresas y Servicios Privados
de Seguridad, la dependencia
estatal informó que desde el
inicio de la administración del
gobernador Carlos Joaquín se
han estableciendo los mecanismos necesarios para que estas
empresas tengan el debido
cumplimiento de la normatividad y sean coadyuvantes en
la prevención y persuasión del
delito.
En ese sentido, mencionó
que de octubre de 2018 al 30
de junio del 2022 se han autorizado o revalidado los permisos
de 170 empresas, de las cuales
sólo 17 brindan el servicio con
personal armado.
Durante el mismo periodo
se han realizado 694 verificaciones domiciliarias a prestadores autorizados, además de
237 requerimientos en campo
con la finalidad de ‘detectar

empresas irregulares en plazas comerciales, oficinas gubernamentales, establecimientos,
tiendas y fraccionamientos que
cuentan con servicios de seguridad privada’.
‘Existe un trabajo articulado
para controlar y detectar cualquier irregularidad que derive
de la indebida prestación de
los servicios de seguridad privada en Quintana Roo’, explicó
la dependencia mediante un
comunicado.
Como parte de los trámites
para obtener la autorización
o revalidación para brindar
los servicios de seguridad privada, añadió, se realiza una
verificación domiciliaria con
la finalidad de constatar la
información presentada en su
solicitud como lo son oficinas,
parque vehicular, uniformes y
papelería.
Asimismo, se capacita a los
elementos operativos de las
empresas por parte de oficiales de la Policía Quintana Roo,
teniendo un total de 2 mil 625
beneficiados.
‘Es importante que las
empresas que prestan servicios de seguridad privada
en cualquiera de las modalidades, cuenten con personal capacitado y certificado
mediante una adecuada profesionalización para garantizar la seguridad de la ciudadanía’, exhortó.

IGNACIO CALVA

Foto: Especial

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.El Juzgado Primero de Distrito
de Yucatán negó las medidas
cautelares provisionales a los
tres buzos de Playa del Carmen
que con nuevos argumentos
legales pretenden frenar otra
vez al Tren Maya en Quintana
Roo.
Luego de revocarse la suspensión definitiva que impidió
temporalmente la construcción
del tramo 5 Sur que va de Playa
del Carmen a Tulum, la estrategia legal de los quejosos busca
desvirtuar la legalidad de las
autorizaciones.
Uno de los documentos sobre los cuales van los
buzos encabezados por José
Guillermo Urbina es el oficio
que autorizó los trabajos de
construcción mediante una
Manifestación de Impacto
Ambiental condicionada, y
las constancias municipales
que igualmente lo hicieron sin
contar con el cambio de uso de
suelo forestal.
Como parte del amparo
884/202, el juez Adrián Fer-

nando Novelo Pérez negó la
suspensión provisional al argumentar que las impugnaciones
“se limitan a evidenciar una
situación jurídica, por lo que
no ha lugar conceder la medida
cautelar solicitada”.
Igualmente expuso que
tampoco se solventó uno de los
requisitos “de procedibilidad”
contemplados en el artículo 138
de la Ley de Amparo, el cual
dicta que una vez promovida
la suspensión del acto reclamado, el órgano jurisdiccional
“deberá realizar un análisis
ponderado de la apariencia del
buen derecho, la no afectación
del interés social y la no contravención de disposiciones de
orden público”.
Además de José Guillermo
Urbina Bravo, los otros dos
quejosos cuyos nombres tienen las iniciales G.D.M. y V.F.D.
responsabilizan de la MIA
condicionada al titular de la
Dirección General de Impacto
y Riesgo Ambiental (DGIRA)
y a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT).

Bajo la lupa empresas
de seguridad privada

Se ampara polaco contra extradición

Niegan a buzos
frenar Tren Maya
MARCO ANTONIO BARRERA

❙❙De octubre 2018 al 30 de junio del 2022 se han autorizado o
revalidado los permisos de 170 empresas.

Desplaza
Top Gun
a Titanic

En el listado de
las películas más
taquilleras de la
historia en los
Estados Unidos,
Top Gun: Maverick
desplazó del
séptimo puesto a
la cinta Titanic.

CANCÚN, Q. ROO.- Filip Roger
Zalewski, de nacionalidad polaca,
detenido por el Instituto Nacional
de Migración (INM) en Cancún y
quien es requerido por autoridades de su país por los probables
delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, se amparó
para evitar su deportación.
La persona arribó procedente
de Panamá a la Terminal II del
Aeropuerto Internacional de
Cancún, Quintana Roo, el pasado
22 de abril y como parte del proceso de internación al país, conforme al mandato de ley y su
reglamento, en el filtro migratorio le solicitaron sus documentos
para validar la información en
el sistema.
El resultado fue que Filip
Roger Zalewski mantiene una
alerta roja activa desde el 27 de
agosto de 2021 emitida para su
búsqueda y detención por Interpol Polonia, donde lo requieren
las autoridades para ser enjuiciado por los probables delitos de
delincuencia y lavado de dinero.
Desde ese momento y apegado al respeto irrestricto a sus
derechos humanos, el agente del
INM lo envió a una segunda revisión para una nueva entrevista
y verificar la documentación.

Foto: Especial

La tasa migratoria
y la inmigratoria
se acercan cada vez
más a equilibrio ‘0’

Foto: Especial

Expulsa Chetumal
mano de obra a EU

❙❙La Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún es la
instalación en la que el extranjero se ha mantenido desde abril.
Se reconfirmó que Filip Roger
Zalewski contaba con una alerta
migratoria por lo que fue imposibilitado para el ingreso a México.
Por el mismo motivo, previamente las autoridades panameñas habían rechazado el ingreso
a su territorio, donde además le
fue encontrado entre sus pertenencias un dispositivo para clonar tarjetas y 9 mil dólares en
efectivo.
En Cancún, después de determinar su inadmisión, la persona
originaria de Polonia fue conducida por las autoridades migratorias al área de espera para ser
retornado a su país, sin embargo,
ha interpuesto dos juicios de
amparo con número 403/2022

y 784/2022-C, emitidos por los
juzgados Cuarto de Distrito y
Noveno de Distrito, respectivamente, que evitan la deportación
y/o expulsión.
Ante los recursos legales que
mandatan que las cosas permanezcan en el estado en que se
encuentran hasta en tanto los
juzgadores no resuelvan, en definitiva, el INM está imposibilitado
en trasladar a la persona extranjera a algún otro sitio.
Durante este periodo, la autoridad migratoria ha dado cumplimiento a lo ordenado por los
jueces, respecto a la entrega de
alimentos, atención médica,
acceso a comunicación y aseo
personal, entre otros.
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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
delicado.
En elpues
filo delolade
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a nivel mundial son los llamados Pueblos Mágicos y justo en tierra hace
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Arrasa ‘The Mandalorian’
en nominaciones

Debuta Bruno Mars
como diseñador
para Lacoste

LLENA DE AMOR
Según la revista Vogue, la colección de
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky
Regal”, un “alter ego” creado por el
MAURICIO ÁNGEL /
intérprete,
y constará de 25 piezas
AGENCIA
REFORMA
de edición limitada, disponible
CIUDAD DE MÉXICO.- Kenia
a partir de este 5 de marzo,
Os vive una de las etapas más
aunque
sólo
durante
alegres
en su
vida,
pues no dos
ha
parado
de
cosechar
éxitos
en la
semanas.

música: tiene más de 3 millones
de escuchas al mes en Spotify,
presentó en el Teatro Metropólitan su primer disco y en febrero
del 2023 llegará al Auditorio
Nacional.
Pero al repasar sus hits, que
incluyen temas como “Llévatelo”
y “Te Odio”, la también youtuber
y empresaria se dio cuenta de
que ninguna de sus canciones
refleja la plenitud y ánimo con
que se siente hoy.
Para darle la vuelta, la intérprete estrenó el jueves su nuevo
sencillo, “Todo My Love”, que
desde su lanzamiento rebasaba
268 mil vistas en YouTube.
“Una de
las cosas
queenmás
o cabe
duda que
política, no existen los
nos que confirman su voto por la esperanza de
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pos que mantiene dividido al país en una estéril
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venganzas
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laelescribí,
erasí mismo, no transsin aunque
entenderno
que
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parte
dea mí
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forma
un gobernante
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Apenas
en marzo la también
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que la integran por su propia y especial naturainfluencer
estrenó su disco
Cam❙KeniaaOs
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triunfo democrático
con
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“Llévatelo” y “La Noche” fueron
dora de contenido no ha querido
“Cambios de Luna tiene otra
certificadas con Disco de Oro,
estancarse y resalta que “Todo My
estética, otro concepto total-

En su nuevo video aparecen
besos entre parejas del mismo
sexo, pues quiere aprovechar las
tantas miradas que hay sobre ella
para apoyar la causa del amor
CONTRASTANDO
libre.
❙❙Dolce&Gabbana presentó IDEAS
su nueva colección pre-fall,
Dr. Julio Jiménez Martínez
ZEBRA, la cual combina los colores blanco y el negro, con el
“Impacto sobre muchísimos
glamour de los años 80.
jóvenes. Para mí, de las cosas más
importantes en este momento
de mi carrera, aparte de seguir
creciendo y haciendo buena
música, es dar un mensaje a través de todo lo que hago y llegar
a las personas e impactar de una
manera positiva”.
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¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?
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Las nominaciones para la edición 19 de los premios que entrega la Sociedad de Efectos Visuales de Estados Unidos fueron anunciadas este
martes, con The Mandalorian y Soul dominando
las categorías. El show de Disney+, ambientado
en el universomente
de Star
Wars, lidera
con 13 nodiferente.
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Plantea MIA del proyecto vida útil de 30 años para obra urbana

Va concreto durable
en Puente Nichupté
Con material de
calidad podría
alcanzar hasta 60
años de duración

Proyección

Se colocarán columnas de concreto de 1.5 metros de diámetro cada una, de
las cuales 483 descansarán en la zona lagunar y 177 en la sección terrestre
con vegetación de sábana, manglar, selva baja y secundaria.
❙❙La Federación otorgará subsidios para apoyar a mujeres
violentadas en Q. Roo.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.– En la construcción del Puente Nichupté al
que se plantea una vida útil de
30 años, deberá considerarse usar
concreto durable para duplicar el
tiempo de operatividad sin hacer
ningún tipo de modificaciones.
El profesor e investigador del
Instituto Mexicano de Transporte
(IMT), Andrés Antonio Torres
Acosta, llamó a que se verifique
la utilización del material para
que, en caso necesario, se hagan
las adecuaciones correspondientes debido a que la obra se
efectuará en una zona altamente
corrosiva por el agua salada.
El también integrante del
Comité de Concretos y Agregados del Organismo Nacional de
Normalización y Certificación
de la Construcción y Edificación
(Onncce) propuso una revisión
del concreto sobre el cual las
columnas sostendrán el puente
elevado con longitud total de
8.8 kilómetros, y con una altura
máxima de 10 metros.
El especialista impartió el
seminario “Durabilidad en
estructuras de concreto en
ambiente marino: Inspección-diagnóstico de estructuras
existentes y diseño de nuevas
estructuras basado en la normativa mexicana” que organizó
el Instituto de Infraestructura
Física Educativa de Quintana
Roo (Ifeqroo).
“La laguna (Nichupté) tiene
sal, entonces si los contenidos

Vida útil: 30 años
Longitud: 8.8 km
Altura máxima: 10 m
Columnas: 660

OMAR ROMERO

Ejes de apoyo: 220
Preparación y
construcción: 22 meses
Fuente: Resumen ejecutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional.

de cloruro deben cuidarse en los
concretos, igual la selección de
materiales. Por ejemplo, los bancos de agregado tienen que estar
libres de cloruros y el cemento
tiene que ser de un tipo durable”.
El especialista recordó que
este tipo de especificaciones se
deben dar en el proyecto para
que la obra pueda tener una
durabilidad mayor a 60 años, lo
cual significa que en ese tiempo
no se le harán modificaciones.
En caso contrario, el realizar
adecuaciones implicaría una
mayor inversión que aumentaría el costo de la obra, de ahí
la importancia de verificar, a
tiempo, la calidad de los productos a utilizar.
Torres Acosta planteó que
en ocasiones se evita tomar
en cuenta la durabilidad de los
materiales y en muchos casos

se han tenido que modificar
por concretos más durables y
de mayor resistencia mecánica.
“Están acostumbrados los
diseñadores a usar concretos de
250 kilogramos en centímetro
cuadrado de resistencia. Hemos
demostrado que esos concretos
son pocos durables y se tiene que
subir la resistencia al menos 400
o 450 kilos en centímetros cuadrados y también aumentar el
espesor de recubrimiento de los
elementos estructurales”.
Pero no solo es aumentar la
calidad del concreto sino también la cantidad que va a colocarse a la varilla para que los cloruros (sales) tarden más en llegar
al refuerzo e inicie la corrosión.
El profesor e investigador mostró su disposición de
colaborar en el proyecto del
puente vehicular que partirá

Superan
en vuelos
Cancún y
Cozumel
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Durante
el mes de julio del presente
los aeropuertos de Cancún y
Cozumel tuvieron un incremento promedio del 33.35 por
ciento en su flujo de pasajeros en comparación con
el 2019 del 13.25 por ciento
comparado con el 2021, indicó
el Grupo Aeroportuario del
Sureste (Asur) en su informe
mensual.
Durante julio, el Aeropuerto Internacional de
Cancún recibió un total de 2
millones 876 mil 446 visitantes, 21.2% más que en 2021 y
19.9% arriba de los números
de 2019, de los cuales 1 millón
840 mil 238 fueron viajeros
internacionales y 1 millón
036 mil 208 nacionales.
Para el Aeropuerto de
Cozumel, se recibieron un
total de 70 mil 660 turistas,
5.3% más que en 2021 y 46.8%
más que en 2019, de los cuales 17 mil 193 fueron viajeros
domésticos y 53 mil 467 de
otros países.
En este sentido, la Secretaría de Turismo federal informó
también que entre enero y
junio 2022, Cancún, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y Los
Cabos, fueron los aeropuertos que recibieron el mayor
número de turistas internacionales, con 7 millones 922
mil llegadas, esto es 84.2% más
que 2021; superando también
con 2.4% las llegadas de 2019,
cuando arribaron 7 millones
735 mil turistas.
Al aeropuerto de Cancún
han llegado durante dicho
periodo de tiempo 4 millones
823 mil turistas internacionales, esto es 83.8% más que en
el mismo periodo de 2021; al
AICM llegaron un millón 974
mil turistas, 111.2% más respecto a 2021; y el aeropuerto
de Los Cabos recibió un
millón 125 mil turistas, esto
es 51.6% más a lo observado
entre enero y junio de 2021.

MÁS INFO. lucesdelsiglo.com

Aplicarán recursos
a favor de mujeres

❙❙La ciudad de Cancún fue seleccionada para la implementación
de un plan piloto mediante la utilización de la app ‘Parvada’.

¡A denunciar delitos
vía la app ‘Parvada’!
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.– La ciudad de
Cancún fue seleccionada para
la implementación de un plan
piloto mediante la utilización
de la app ‘Parvada’, con la cual se
podrá conocer el nivel de riesgo
delictivo de zonas y rutas.
Mediante el uso de esta herramienta digital se estará en condiciones de reportar también
incidentes, lo que ayudará a los
demás usuarios prevenir este
tipo de hechos en su comunidad
y su entorno.
El representante ciudadano
del Consejo Nacional de Seguridad Pública y director general
de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia en el estado, James
Tobin, comentó que se pudo
lograr la aplicación del programa
piloto en este destino vacacional.
Hace un año aproximadamente, recordó, se dio a conocer
el inicio de esta aplicación en un
encuentro del Consejo Estatal de
Mesas Ciudadanas de Seguridad
y Justicia.
“Yo levante la mano. Ellos (la
empresa) deberían cobrar por
eso, no cobraron un centavo, es
totalmente gratuito, hicieron
capacitación y lo pasaron por
Cabildo. Al principio el Cabildo
tenía sus dudas y ya después se
empezó la implementación”.
James Tobin explicó que el
proyecto se está aplicando en
Villas Otoch, ya que se requiere
hacer una parvada, que es como
una red social con una gran cantidad de participantes, aunque
al mismo tiempo representa
un medio de denuncia para
poder mejorar la percepción de
seguridad.

En ocasiones la gente se niega
a denunciar delitos menores al
número de emergencia 911, por
ejemplo, el robo de autopartes,
golpes a vehículos, robo sin violencia, entre otros, ante el tiempo
requerido para denunciar e integrar la carpeta de investigación
correspondiente.
Con esta aplicación, lo que
se busca es que se fomente la
denuncia en este tipo de incidencias, cuyo registro llegará al Centro de Control y Comando (C2);
es decir, a la policía municipal.
De esta manera, las autoridades obtendrán datos e incidencias sobre determinadas conductas en lugares específicos y
procederán a implementar las
acciones necesarias.
Con este ejercicio las instancias tendrán una mayor estadística de la incidencia delictiva, de
ahí la importancia de que las personas denuncien.
La aplicación además de
recibir los delitos reportados,
mediante la inteligencia colaborativa se utilizarán fuentes
de información diversas, como
datos abiertos gubernamentales y de la comunidad de
usuarios lo que contribuirá
también a diseñar predicciones de riesgo en cada rincón
del territorio.
“Muchas veces cuando hay
un robo y no hay violencia de por
medio no van a denunciar, no se
hace la denuncia, y al no hacerse
la denuncia no hay un registro, y
los números son alegres, vamos
a decirlo así. Y la realidad es otra,
por eso el tema de sacar esta aplicación, es muy importante”.

MÁS INFO. lucesdelsiglo.com

en el entronque del bulevar Luis
Donaldo Colosio y que desembocará en el Bulevar Kukulcán de la
Zona Hotelera del municipio de
Benito Juárez.
De acuerdo al Resumen Ejecutivo de la Manifestación de
Impacto Ambiental (MIA) Modalidad Regional el proyecto se concibe como una vialidad urbana
totalmente suspendida en pilas,
con una sección terrestre y otra
que cruza sobre una porción del
sistema lagunar Nichupté.
El
documento
que
forma parte del trámite
23QR2022V0008 gestionado
ante la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), establece que
la vida útil de la obra será de 30
años, “sin embargo, puede prolongarse en función del mantenimiento adecuado”.

CANCÚN, Q. ROO.– El gobierno
de Quintana Roo recibirá recursos económicos de la Federación con los que implementará
un proyecto que forma parte
de las acciones para prevenir
y erradicar la violencia contra
las mujeres.
El otorgamiento de un subsidio de 8 millones 797 mil 287
pesos pudo lograrse con la
firma de un convenio de coordinación entre la Secretaría
de Gobernación, a través de la
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres (Conavim),
el pasado 24 de junio.
El apoyo económico permitirá la ejecución del programa anual denominado
“Quintana Roo transforma la
convivencia social a través de
la construcción de una cultura
de paz justa, activa, basada en
la interculturalidad, el respeto
y la protección a los derechos
humanos y sociales de las
mujeres y niñas”.
El Instituto Quintanarroense

de la Mujer (IQM) deberá implementar este proyecto que contribuirá al objetivo de empoderar a las mujeres en situación
de violencia, las cuales solicitan servicios de orientación y
atención especializada en las
unidades que cuentan con el
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF).
La primera ministración de
los recursos federales será por 7
millones 037 mil 829 pesos que
se entregarán al mes siguiente
de la firma del convenio de
colaboración, siempre y cuando
el IQM haya cumplido con ciertos requisitos.
La segunda entrega de los
recursos federales hasta por
un millón 759 mil 457 pesos,
se dará cuando lo permita la
disponibilidad presupuestaria.
Para recibir la citada suma,
el IQM deberá informar parcialmente las acciones, ejecución de los recursos, avance de
resultados y documentación
comprobatoria, además de
los rendimientos financieros
respectivos.
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¡NOS MUDAMOS
A UNA NUEVA PÁGINA
DE FACEBOOK!

Apoyan economía de familias que más lo necesitan

Acercan ofertas
de empleo
en Solidaridad
Se trabaja para
que las personas
tengan acceso a
una ocupación digna

Ahora puedes
encontrarnos en
Luces del Siglo News
@Lucesldelsiglonews

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.Cerca de 2 mil 800 solidarenses
se han visto beneficiados con las
Ferias del Empleo que promueve
la presidenta Lilí Campos.
La administración municipal del segundo municipio más
poblado en Quintana Roo trabaja
para que las personas tengan
acceso a un empleo digno y que
apoye a la economía de las familias que más lo necesitan.
La titular de la coordinación
del Trabajo y Promoción del
Empleo, Yuri Mayorga, informó
que en la próxima jornada participarán más de 30 empresas
que acudirán al Segundo Domo
del fraccionamiento Villas del Sol,
el 16 de agosto.
“Queremos que los solidarenses tengan acceso a un empleo
digno”, señaló la servidora
pública que junto con su equipo
de trabajo acerca las oportunidades de empleo a hombres y
mujeres de Solidaridad
En lo que resta del presente
año, todavía se realizarán siete
ediciones más de la Feria del
Empleo, que dada la relevancia
para el bienestar de los habitantes se efectúan los martes dos
veces al mes en diversos sitios
del municipio.
Las vacantes laborales que se
ponen a disposición de las personas son de hoteles, tiendas depar-

Foto: Especial
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❙❙En la próxima jornada participarán más de 30 empresas que
acudirán al Segundo Domo del fraccionamiento Villas del Sol, el 16
de agosto.
tamentales y de conveniencia,
parques temáticos y empresas
de servicios, entre otros giros de
la actividad económica.
Además de las ofertas de
empleo, los asistentes tienen
acceso a diversos trámites y
servicios municipales, como el
obtener constancias médicas, de

residencia y vecindad, carta de
antecedentes no penales y trámites relacionados con la cartilla del
Servicio Militar Nacional.
Otros mecanismos que apoyan igualmente a la ciudadanía
se ofrecen a través de la bolsa
digital, kioscos de la bolsa de
empleo y la mesa empresarial.

¡Síguenos!

@Lucesdelsiglonews

luces_del_siglo

@lucesdelsiglo

LucesdelSigloTVc

www.lucesdelsiglo.com
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Ex mandatario de EU agradece cooperación ‘genial’ ante crisis migratoria

Foto: Especial

VICENTE FLORES HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

❙❙El ex Presidente Donald Trump elogió al Mandatario Andrés
Manuel López Obrador.

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, elogió de nuevo al Mandatario Andrés Manuel López
Obrador de quien dijo que a pesar
de ser “un socialista” respondió
de manera “genial” ante la crisis
migratoria en la frontera cuando
coincidieron como gobernantes
hace dos años.
“(Los mexicanos) nos dijeron
que les encantaría enviarnos 28
mil soldados (a la frontera) sin
cargo alguno, gratis. Lo hicieron.
Eran geniales”, dijo en un mitin en

El ex Presidente dijo que
durante 2021 en Estados Unidos
murieron 250 mil personas por la
violencia del narcotráfico y por las
drogas que cruzaron la frontera.
“Hace dos años tuvimos el
número más bajo en muchos
años. Teníamos el muro y logré
que los mexicanos nos dieran 28
mil soldados. No tenían opción.
De otra manera les hubiéramos
impuesto tarifas por todos lados”,
presumió.
“Ellos dijeron que les encantaría darnos los soldados sin cargo
alguno. Ellos fueron grandiosos,
geniales”, insistió.
Lamentó que ahora EU no
gana de ninguna manera: “no
ganamos con nuestro Ejército,
con la educación, con el comercio.
No ganamos con nada. Vamos a
comenzar a ganar nuevamente
como lo hicimos hace dos años”,
alegó.

LILIANA SAAVEDRA AVIÑA /
AGENCIA REFORMA

SABINAS, COAH.- Cámaras
introducidas a los “pocitos” de la
mina “El Pinabete”, donde desde
el miércoles pasado 10 mineros
permanecen atrapados, demuestran que no existen obstáculos
para posteriores maniobras de
rescate, informó el Gobierno de
Coahuila.
En un comunicado, se informó
que se incrementó el volumen de
extracción de agua en la mina,
con lo que el nivel de la inundación ha descendido.
El descenso en el agua permitiría por la tarde el ingreso de
buzos a los túneles de la mina
de carbón, indicaron familiares
de los mineros.
“Se completó el estudio de

imagen mediante cámaras
sumergibles en los tres pozos que
comenzó desde la tarde de ayer,
el cual mostró (que) no existen
obstáculos para maniobras subsecuentes”, informó el Gobierno
estatal.
“Gracias a los 350 litros por
segundo que se bombean actualmente, durante las últimas 12
horas se registró una disminución en los niveles de agua de
los pozos”.
Ana Cristina Cruz Gaytán,
cuyo hermano Sergio Gabriel, de
41 años, se encuentra atrapado,
dijo que es probable que por la
tarde el agua llegue al nivel esperado para permitir la operación
de los buzos del Ejército.
“Nos dicen que ya bajó el
nivel, en el transcurso de la noche
bajó más y hasta la tarde nos van

Foto: Agencia Reforma

Se aproxima rescate
de mineros en peligro

❙❙El Gobierno de Coahuila informó que durante la noche se instaló
una bomba desde uno de los barrenos hacia un túnel de la mina.
a decir si ya se puede entrar al
rescate”, indicó.
Al igual que otros familiares de los 10 mineros, Ana Cristina Cruz espera una pronta
resolución.
“Es muy desesperante, ya pasó
mucho tiempo, yo lo que quiero
es que ya lo saquen”.

El Gobierno informó que
durante la noche se instaló una
bomba desde uno de los barrenos
hacia un túnel de la mina y en
las próximas horas se echará a
andar una nueva bomba desde
un segundo barreno.

Supervisa presidente rescate de mineros

❙❙El convoy presidencial ingresó a la mina por un camino de
terracería que recién fue rehabilitado.
el miércoles 10 trabajadores
están atrapados en una mina
inundada.
El convoy presidencial se
componía de cuatro vehículos:

al frente una furgoneta de pasajeros donde iba el presidente,
seguida de una camioneta tipo
Suburban, un Jeep y una camioneta militar.

Foto: Agencia Reforma

SABINAS, COAH.- El Presidente
de la República, Andrés Manuel
López Obrador, arribó, cerca
de las 15:18 horas de ayer, a las
instalaciones de la mina El Pinabete, en Agujita.
Procedente de Colima, el presidente viajó en un avión militar
hasta la Región Carbonífera,
donde abordó una furgoneta
de pasajeros, tipo turismo, para
dirigirse al sitio donde desde

Foto: Agencia Reforma

ROLANDO CHACÓN /
AGENCIA REFORMA

Aceleran armadoras a uso renovable

En la tendencia mundial por reducir las emisiones de carbono,
el reto para la industria automotriz es lograr que los procesos
productivos se alineen a ser libres de emisiones y no sólo producir
autos cero emisiones.

Mujeres que sienten
atracción por otras
mujeres no tienen
garantía de una vida
libre de violencia en
la Ciudad de México,

Foto: Agencia Reforma

Lesbofobia
persistente

Los vehículos circulaban por
el Libramiento Sabinas-Rosita
e ingresaron a la mina por un
camino de terracería que recién
fue rehabilitado.
Dentro del terreno donde
están los cuatro “pocitos” que
conforman la mina “El Pinabete”
se encuentran los cuerpos de
rescate, militares, elementos de
la Guardia Nacional, técnicos
especializados en minas y mineros voluntarios, algunos de ellos
familiares de los trabajadores
atrapados.

Reclaman
adeudo
de 85 mdp

Productores
y cineastas
reclamaron el
incumplimiento
de pago de 85
millones de pesos
por 50 películas,
a la titular de la
Secretaría de
Cultura, Alejandra
Frausto.

Gana banca en
México; pierde en
Estados Unidos
MARLEN HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las banca
mexicana y estadounidense
reportaron claroscuros en sus
beneficios.
En el segundo trimestre, los
principales bancos en México
vieron crecer su utilidad neta.
Pero sus contrapartes en Estados
Unidos registraron importantes
contracciones.
Un análisis de REFORMA
indica que la utilidad neta consolidada de BBVA, Banamex,
Banorte, Santander, HSBC, Scotiabank e Inbursa fue de 47 mil 107
millones de pesos en el segundo
trimestre, un alza anual de 27.2
por ciento.
En tanto, Bank of America,
Wells Fargo, JP Morgan, Goldman
Sachs y Morgan Stanley reportaron en conjunto una contracción
de 35 por ciento en su utilidad
neta en el mismo periodo.
Eduardo López Ponce, analista
en Grupo Financiero Ve por Más
(Bx+), explicó que ambos grupos
han tenido alzas en sus márgenes financieros —ingresos
menos gastos por intereses— por
las alzas en las tasas de referencia y aumentos en las carteras
de crédito.
De hecho, en México los ingresos de estos bancos por intereses
netos en el segundo trimestre

Foto: Agencia Reforma

Waukesha, Wisconsin, previo a las
elecciones primarias que habrá en
esa entidad el 9 de agosto.
“Me gusta mucho el presidente (López Obrador). Es socialista, pero está bien. Eso no lo
convierte en una mala persona.
Acá (en Estados Unidos) tenemos
algunos realmente muy malos”,
expresó.
Al arengar a sus simpatizantes para votar contra los demócratas, Trump insistió en que son
ellos quienes causan la inseguridad y la violencia.
“Si quieren que (nuestro país)
sea seguro para los delincuentes, simplemente voten por los
demócratas radicales porque
nunca van a cambiar. Si desean
que sea seguro para su familia,
sus hijos y para los estadounidenses respetuosos de la ley,
deben votar por los republicanos”, apeló.

‘Eso no lo hace
una mala persona’,
afirma el magnate
internacional

Foto: Agencia Reforma

Elogia Trump a AMLO
pese a ser ‘socialista’

❙❙En el segundo trimestre, los
principales bancos en México
vieron crecer su utilidad neta.
subieron 19.1 por ciento anual,
mientras que en los de EU fue
de 18.5 por ciento.
López consideró que los
aumentos en la tasa de interés
aún no afectan la demanda del
crédito porque estos movimientos no han sido asimilados por
los consumidores y los niveles
de comparación fueron bajos
pues con la incertidumbre de la
pandemia pocos se atrevían a
solicitar créditos.
El especialista dijo que la
diferencia radicó en las reservas de crédito -que se realizan
para cubrir posibles impagos
de préstamos- y los ingresos no
financieros.
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Rechaza Cleveland
petición de cambio
a Kareem Hunt

Foto: Tomada de Internet

STAFF /
LUCES DEL SIGLO

❙❙Barcelona aprovechó los primeros minutos para golear a los universitarios.

Los blaugranas se llevaron el Trofeo Joan Gamper

Celebra Barcelona
a costa de Pumas
El veterano
Dani Alves se
llevó los aplausos
en el Camp Nou
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El Barcelona
goleó 6-0 a Pumas en el partido
amistoso por el Trofeo Joan
Gamper, en el Camp Nou. El
encuentro sirvió también como
homenaje para el veterano Dani
Alves, ex jugador de los españo-

les y fichaje de los universtarios.
Sin perder el tiempo, los blaugranas comenzaron el festejo
con un gol a los dos minutos
de Robert Lewandowski, quien
marcó su primer tanto con su
nuevo equipo. Antes de que los
auriazules reaccionaran, Pedri
anotó para el 2-0 parcial, con
asistencia del polaco.
Mientras Pumas intentaba
entrar al ritmo del encuentro,
Dembelé puso el tercer tanto
con un disparo dentro del área
sin marca. Antes de que se cumplieran los 20 minutos de juego,
Pedri apareció de nueva cuenta,

con un par de amagues dejó sembrados a los defensores rivales y
puso el 4-0.
Los universitarios comenzaron a acomodarse en la cancha, gracias a la insistencia de
Eduardo Salvio y Gustavo del
Prete, quien presionaron e intentaron retener la pelota el mayor
tiempo posible, para lograr un
par de disparos a la portería del
Barcelona.
Para el segundo tiempo
ambos equipos realizaron varios
cambios, cabe recordar que el
partido es el último de la pretemporada para los blaugranas,

CANCÚN, Q. ROO.-Los Browns
suman otro contratiempo en
su pretemporada, el corredor
Kareem Hunt solicitó su cambio de equipo, sin embargo
Cleveland rechazó su petición. Ahora el jugador con
un año de contrato pendiente
se negó a ir a las prácticas, a
menos de un mes de iniciar
la campaña. De acuerdo con
NFL Network, Hunt quería
una extensión de contrato,
proposición que también
rechazó la directiva.
El año pasado, Hunt estuvo
apenas en ocho partidos,
debido a varias lesiones, donde
produjo 386 yardas, cinco touchdowns y 22 recepciones con
114 yardas. Según el portal Spotrac, el corredor de 27 años tiene
un salario base de 1.35 millones de dólares y su convenio
de tres años acaba al final de
esta temporada.
Cleveland confía en que
Kareem vuelva a formar
una dupla importante con el
corredor Nick Chubb, cuando

el equipo tuvo a ambos en el
campo ganaron 13 juegos y
sólo perdieron seis. Hunt se
reportó a finales de junio para
el minicampamento y aseguró
que estaba “al 100 por ciento”
en su salud.
“Espero que me paguen. Así
que ya sabes, lo que sea que
decidan ellos (los directivos),
saben que voy a salir a jugar
y darlo todo, haré todo lo que
pueda para ayudar al equipo a
ganar”, dijo Hunt a inicios del
verano.
La “petición de cambio” es
una estrategia usada por algunos jugadores para mejorar su
situación contractual, como
hizo el receptor abierto, Deebo
Samuel, quien pidió su salida
a los 49ers, para luego acordar
una renovación por tres años
y 73.5 millones de dólares la
semana pasada.
Los Browns tendrán la
opción de “retener” a Kareem
hasta el final de su contrato y
convencerlo de jugar hasta el
final de la campaña, renovarlo
o intercambiarlo para cubrir
algunas las bajas que puedan
tener durante el año.

antes de iniciar la Liga en España.
Pierre Aubameyang entró
y puso el quinto gol al inicio
del complemento. Mientras los
nervios regresaban con los visitantes que no podían lograr un
control de la pelota. Los minutos pasaban y el partido bajó la
intensidad y las llegadas a la
portería de los Pumas fueron
menores. Antes de que acabe
el encuentro, Frenkie De Jong
consiguió el sexto.
Tras este resultado, los
Pumas regresarán a México para
enfrentar al América la próxima
semana.

Foto: Tomada de Internet

La tenista Victoria Azarenka se perderá el Masters 1000 de Toronto,
debido a que le negaron la visa de entrada a Canadá. La bielorrusa
informó en redes sociales que no podrá participar en la primera
ronda del torneo. Azarenka dijo que estaba “decepcionada y triste”
por quedar fuera y se enfocará en el torneo de Cincinnati.

❙❙Kareem Hunt quería extender su contrato, pero ante la
negativa de los Browns, pidió su salida.

Pide Mike Tyson pago
por serie biográfica
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El ex boxeador, Mike Tyson denunció que la
empresa de streaming, Hulu realizó una serie biográfica sobre su
vida sin autorización. A través de
redes sociales, el ex campeón de
peso completo afirmó que la compañía no le pagó, ni pidió permiso
para contar su historia en el programa que se estrenará este mes.
“Son la versión de los dueños
de los esclavos. No dejen que se

burlen de ustedes. No apoyo la
historia sobre mi vida. No es 1822,
es 2022. Me robaron la historia de
mi vida y no me pagaron. Para
los ejecutivos de Hulu sólo soy
un negro (en un contexto despectivo)” escribió Tyson en redes
sociales, para sobre la nueva serie
de la empresa.
‘Iron Mike’ reveló que la plataforma le ofreció millones de
dólares a Dana White, presidente
de UFC y amigo del ex boxeador,
para promover la serie, pero el
empresario se negó. “Nunca olvi-

daré lo que (White) hizo por mí,
como tampoco olvidaré lo que
Hulu me robó”, compartió.
“Son Goliath y yo David, las
cabezas van a rodar”, declaró
Tyson.
Además, Mauricio Sulaimán,
presidente del Consejo Mundial
de Boxeo reveló que la producción de la serie “le mintió” sobre
la aprobación de Tyson y entregaron réplicas de los cinturones.
El director de la serie, Steven
Rogers y el actor Jamie Foxx se
deslindaron de las críticas.

Foto: Tomada de Internet

Foto: Tomada de Internet

Sin permiso

❙❙El ex boxeador aseguró que la serie se hizo sin su autorización y no recibió dinero por el uso de su
imagen.
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ESPECIAL: MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ
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Los consejos que debes de seguir para mantener tu auto
a punto y evitarte un costoso dolor de cabeza.

LUNES 8 / AGOSTO / 2022

HONDA CIVIC

DE

CARRERA
LARGA

El Honda Civic cumplió, en
este 2022, 50 años de vida y
25 de haber llegado a México.
El sedán, que actualmente comercializa su undécima
generación, ha mantenido su
esencia deportiva tanto en la
carrocería como en el motor,
ya que cuenta con un par de
motores de 4 cilindros, uno
de 2.0 L de aspirado natural
y otro de 1.5 turbo, de 155 y
176 caballos de poder, respectivamente.
También ha evolucionado
tecnológicamente con asistencias como el control de velocidad crucero adaptativo y
función de seguimiento a baja
velocidad.
El modelo llegó al País
en 1997 con la entonces sexta generación.

50

AÑOS
EN EL MERCADO
MUNDIAL

z Este año se lanzó una

edición especial de la
versión deportiva de Civic,
el Type R, por su aniversario.

Desde: $535,900
Hasta: $644,900

TOYOTA COROLLA
Hace 20 años Toyota llegó a
México y poco tiempo después arribó la novena generación del Corolla, uno de los
autos más exitosos del mundo.
De ese modelo, que surgió en el 2003, al actual han
pasado cuatro generaciones,
siendo el último lanzado en
el 2019.
Cuenta con un motor de 4
cilindros y 1.8 L de 139 hp y 126
lb-pie de torque, mientras que
la versión tope de gama equipa uno 2.0 L de 169 caballos y
148 lb-pie.
Además, Corolla también
ha dado el salto a otros segmentos, pues a partir de su
versión 2022 ya se puede elegir una motorización híbrida.

56

AÑOS
EN EL MERCADO
MUNDIAL

Pueden pasar los años pero hay un puñado de modelos cuya
continua transformación les ha permitido mantenerse durante
varios años en los principales mercados, entre ellos el mexicano.
En ese sentido, aquí te presentamos tres vehículos que, gracias a su
capacidad de adaptación, a su desarrollo tecnológico, fiabilidad y
hasta por nostalgia, han logrado asentarse acumulando, en algunos
casos, más de 20 años de circulación en el País.

z El actual Corolla forma

parte de la duodécima
generación del modelo que
fue lanzado en 1966.

Desde: $372,800
Hasta: $486,700

FRANCISCO ESQUIVEL

Sentra ha echado raíces en
México, siendo uno de los
modelos más antiguos aún
con vigencia.
El sedán salió al mercado en 1982, pero para el 2000
aumentó dimensiones clasificándose para el segmento
C, en el que se ha mantenido
gracias a sus 4.6 m.
El modelo, que es fabricado en México desde los años
ochenta, actualmente cuenta con un motor 4 cilindros
de 2.0 litros de 145 caballos
y mismo número de lb-pie
de torque. No se ha quedado atrás en tecnología, pues
ofrece asistencias como frenado inteligente de emergencia, control crucero inteligente y monitor de visión periférica, entre otros.

NISSAN SENTRA

40

AÑOS
EN EL MERCADO
MUNDIAL

z La primera generación del

Sentra, llamada B11, llegó
a México con el nombre de
Tsuru.

Desde: $375,900
Hasta: $519,900

7
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El escalón no es tan alto
cuando existen las ganas
de realizar las cosas. Con dedicación
y trabajo puedes cumplir
lo que te propongas”,
Juan Manuel Esmenjaud.

ANDRÉS MUÑOZ SALCEDO

Desde muy temprana edad, el
emprendedor Juan Manuel
Esmenjaud incursionó en el mundo de las cuatro ruedas, participando en diferentes eventos de
automovilismo junto a su padre,
así como coleccionando y restaurando autos clásicos, en especial
los de la firma Volkswagen.
Su familia siempre ha estado
involucrada con la marca alema-

na, ya que su padre tuvo vehículos icónicos como una Caribe GT
1985 y un Golf GTI 1990, entre
otros autos que crecieron con él
y fueron piezas clave en su gusto por los automóviles, “El amor
por los autos se hereda”, afirmó
Juan Manuel.
Uno de sus grandes anhelos
era tener su propio Golf GTI, restaurarlo en su totalidad, desafiar
los caminos para encontrar las
piezas faltantes y que fuera re-

conocido por los coleccionistas.
Un sueño que cumplió y, que al
día de hoy, puede compartir con
su familia y amigos.
También recuerda que desde niño acompañaba a su padre
a competir en distintos eventos
automovilísticos, donde recibió
conocimientos sobre mecánica y
ayudaba a preparar el auto antes
de competir.
En 1992, tuvo la oportunidad
de correr la Carrera Panamerica-

z El modelo del Volkswagen Vocho 1998 cuenta con un motor
de 4 cilindros y una potencia de 118 caballos.

na al lado de su padre, viviendo
una gran experiencia en tan emblemática carrera arriba de un
vocho 1954, un momento que
para él es invaluable y que los
unió aún más como familia y que
recuerda con una enorme sonrisa.

Uno de sus máximos sueños
es volver a participar en esta carrera, pero ahora en compañía
de sus hijos, para transmitirles lo
que vivió junto a su papá y dejar
un recuerdo en ellos sobre esta
pasión.

Actualmente, Juan Manuel
cuenta con un restaurante de pizzas llamado Esmenjaud, un concepto único en el país con piezas
y automóviles antiguos de colección donde se percibe pasión e
historia.

#SOBREDOSRUEDAS

SANTIAGO CORTINA

Royal Enfield lanza en tierra
mexicana, antes que en ningún
otro país latinoamericano, su
nuevo modelo Scram 411, basado en su legendaria y aventurera
Himalayan de la que comparte
el mismo motor monocilíndrico
cuatro tiempos de 411 centímetros cúbicos y 24.5 caballos de
fuerza.
Con look juvenil y atrevido, la
Scram se urbaniza reduciendo la
rodada de sus llantas, suspensión
con menor recorrido, manubrio
más bajo y un asiento cómodo
a menor altura; cuenta con un
sistema de navegación Tripper y
frenos ABS, volviéndose una moto ideal para la ciudad y propia
para más tipos de motociclistas.
La manejé en Ciudad de
México, luego tomé la carretera
Picacho-Ajusco y finalmente hicimos algo de brecha por el Valle
de la Cantimplora.
La moto es muy maniobrable en el tráfico de la ciudad, no
se siente el calor de otras Scramblers que tienen el escape muy
arriba, tiene buena respuesta a
bajas velocidades, está bien de
frenos y es divertida en un curveo leve.
Me gustó mucho que, siendo
una moto civilizada y urbana, tiene facultades fuera del pavimento. En brecha me pareció ligera,
dócil y capaz. En mi opinión, aunque para ciudad y brecha no es

CONTRA
TODO TERRENO

muy endurera, esta moto supera
a otras Scramblers de otras marcas y de mayor cilindrada.
A veces menos es más y la
elegancia está en la sencillez. Esta moto, con su apariencia retro
ya característica de la marca, me
hizo recordar las motos de me-

dia cilindrada de los setenta y
ochenta, que sin duda eran una
maravilla.
Su precio es de 109 mil 990
pesos y está disponible ya en México en una buena variedad de
colores, que por cierto me parecieron de muy buen gusto.

