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ConCluye CiClo esColar 2021-2022
cHetumaL.- A partir del 22 de julio concluye el ciclo escolar 2021-2022, en el 

que participaron 334 mil 863 alumnos y 15 mil 697 docentes de educación básica, 
quienes saldrán de vacaciones hasta el inicio del ciclo escolar 2022-2023, el 29 de 
agosto próximo. Según estadísticas de la Secretaría de Educación de Quintana Roo 
(SEQ), de los 334 mil 863 alumnos del nivel básico, 1,829 corresponden a Educación 
Inicial; 1,577 a Educación Especial; 48,796 a Preescolar; 192,805 a Primaria y 93,262 
a Secundaria, quienes estudian en 2,175 escuelas de todo el estado. (Redacción)

Avanza expropiación de 25 
predios para el Tren Maya

PLAYA DEL CARMEN.- El gobier-
no federal a través del Diario Oficial de 
la Federación (DOF) declaró el martes 
de utilidad pública 25 terrenos de 
propiedad privada —que suman 382 
mil 992.42 metros cuadrados— para 
la construcción del Tramo 5 del Tren 
Maya (Cancún-Tulum), como fue pla-
neado en el Plan Sectorial de Turismo 
2020–2024.

En la publicación del DOF se de-
talla que estos terrenos expropiados, 
seis corresponden al municipio de 
Solidaridad con 207 mil 264.75 me-
tros cuadrados y 19 al municipio de 
Tulum con 175 mil 727.67 metros 
cuadrados.

“Los inmuebles referidos son 
apropiados e idóneos para la cons-
trucción y el funcionamiento integral 
del Proyecto Tren Maya, por lo que 

resulta necesario expropiar los in-
muebles de propiedad privada loca-
lizados en la superficie del Tramo 5, 
subtramos Norte y Sur”, se destaca en 
el DOF.

En el documento también se infor-
ma que el Gobierno de México debe de 
notificar a los propietarios correspon-
dientes de los terrenos sobre su ex-
propiación y en caso de ser ignorado 
se hará una segunda publicación por 
el DOF; con ello también se informa 
que los propietarios tendrán 15 días 
hábiles a para manifestar una queja 
después de esta publicación.

Una vez llegado a un convenio con 
los propietarios, la Secretaría de De-
sarrollo Agrario, Territorial y Urba-
no (Sedatu) tendrá que proceder a la 
ocupación inmediata de los terrenos, 
se informa en el DOF. (Latinus)

Resolverá juez en agosto por 
reinicio de obras en Tramo 5

MÉRIDA.- Un juez de distrito resolve-
rá el próximo 1 de agosto si el gobierno 
federal incumplió con lo dispuesto en la 
suspensión definitiva que le otorgó a ha-
bitantes del municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, contra las obras del Tramo 
cinco del Tren Maya.

Luego de que las autoridades deci-
dieron reiniciar los trabajos en la zona al 
argumentar que el Tren Maya es un pro-
yecto de seguridad nacional; Antonella 
Vázquez Cavedón, representante legal de 
los quejosos, promovió un incidente por 
defecto por parte de las autoridades res-
ponsables en el cumplimiento de la me-

dida cautelar.
Adrián Fernando Novelo Pérez, titular 

del Juzgado Primero de Distrito con resi-
dencia en Yucatán, ordenó aperturar el 
incidente y programó la audiencia para el 
1 de agosto a las 9:00 horas.

Asimismo, apercibió a las autorida-
des responsables para que en un plazo 
de tres días, contados a partir de la noti-
ficación, rindan su informe con relación 
a la denuncia por exceso o defecto en el 
cumplimiento de la suspensión definiti-
va y en caso de no hacerlo, se presumirá 
cierta la conducta que se les reclama. 
(MVS Noticias)
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Carlos Joaquín podría sumarse a gabinete, reitera AMLO
REDACCIÓN

MÉXICO.- En su conferencia mañanera de este miércoles, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el gober-
nador saliente de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, podría 
incorporarse a su gobierno.

“Es un buen gobernador, ha hecho buen trabajo, y no descar-
tamos el que participe con nosotros en el gobierno más adelante, 
todavía le faltan dos meses para entregar la gubernatura. Enton-
ces vamos a ver esa posibilidad, pero no se descarta porque quien 
puede ayudar para seguir impulsado la transformación del país 
está convocado, está llamando a participar”, dijo.

Al actual gobernador de Quintana Roo le restan dos meses de 
mandato, pues el 25 de septiembre entregará el cargo a Mara Le-
zama.

Más oportunidades 
a buscadores de 
empleo en BJ

CANCÚN.- El Ayuntamiento de Be-
nito Juárez continúa llevando a cabo 
diversas jornadas del programa “Ven 
y Empléate”, con el objetivo de facilitar 
el acceso a oportunidades de empleo 
digno en los benitojuarenses.

La encargada de despacho de la 
Presidencia Municipal, Lourdes Latife 
Cardona Muza, informó que más de 
seis mil ciudadanos se han beneficia-
do en las variantes de este programa 
en lo que va de la presente administra-
ción, entre los que destacan cuatro mil 
760 ciudadanos con “Ven y Empléate 
Itinerante”, que se realiza en diferen-
tes supermanzanas.

Señaló que 401 empresas social-
mente responsables se han sumado a 
este ejercicio ofertando vacantes, tanto 
para mujeres como para hombres.

Invitó a los interesados a que acu-
dan el próximo miércoles 27 de julio al 
Domo Deportivo “Jacinto Canek” que 
contará con mil vacantes de más de 
230 corporativos participantes.

Anunció que para las personas que 
no han podido asistir a las jornadas 
itinerantes, se realiza también “Ven y 
Empléate en la Oficina”, que este jue-
ves 21 de julio contará con la presencia 
de la empresa Chedraui con numero-
sas ofertas de empleo.

Para mayores informes, instó a 
acudir a las oficinas de la Dirección de 
Desarrollo Económico o a la Dirección 
Municipal de Empleo y Capacitación 
Laboral, en el segundo piso del Edificio 
Madrid, oficinas 11, 12 y 16, o comu-
nicarse a los teléfonos 998 884 0507 y 
998 887 4291, de 09:00 a 14:00 horas. 
(Comunicado)

Consejo Ciudadano de Seguridad 
perdió su objetivo: Galaviz

CANCÚN.- Tras deplorar que el Comité de Consulta y Partici-
pación de la Comunidad en Seguridad Pública de Quintana Roo 
terminó siendo utilizado como un trampolín político por su pre-
sidente, Jorge Escudero Buerba, el presidente del Observatorio 
Legislativo, Eduardo Galaviz Ibarra, propuso reformar la ley elec-
toral para evitar casos similares en otros entes ciudadanos.

En entrevista con Noticaribe, recordó que el gobierno de Car-
los Joaquín tomó protesta a este consejo en el 2018 y solo se supo 
que integraron comités en los 11 municipios, más no se conoce 
un informe de su trabajo realizado en favor de los ciudadanos.

Sin embargo, fue claro que ese organismo sirvió para que Es-
cudero Buerba hiciera su propuesta legislativa en su intención 
por ser candidato a diputado local por el PAN, que finalmente de-
terminó no darle la candidatura.

“Muchas veces hay ese tipo de nombramientos para hacerse 
notar, tener un posicionamiento ante la opinión pública y creo 
que eso no debería de ser, el trabajo ciudadano debe ser ciudada-
no”, opinó. “Evidentemente creo que se intentó usar con fines po-
líticos y se tendría que hacer una renovación y poner claramente 
una especificación de no tener pertenencia de ningún partido 
político ni ser utilizado para hacer una propuesta electoral”. (Con 
información de Noticaribe)

Coordinará Anahí 
González entrega recepción

CHETUMAL.- La gobernadora elec-
ta Mara Lezama Espinosa dio a conocer 
este miércoles, a través de sus redes so-
ciales, el nombramiento de la diputada 
Anahí González para coordinar el proce-
so de entrega recepción de la adminis-
tración estatal. “Designé a la Diputada 
@AnahiGonzalezQR como coordinadora 
del equipo para el proceso de entrega - 

recepción que integramos para la transi-
ción política del estado. La instrucción es 
llevar a cabo un proceso con orden y total 
transparencia”, escribió en su cuenta de 
Twitter. De acuerdo con la ley, el proceso 
de entrega recepción debe ponerse en 
marcha al menos 30 días hábiles antes 
del relevo gubernamental, que tendrá lu-
gar el 25 de septiembre. (Redacción)

Rescatan milenaria vasija 
maya en cueva de Playa

PLAYA DEL CARMEN.- El Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) dio a conocer que especia-
listas adscritos al Centro INAH Quintana Roo recupera-
ron una vasija maya, tipo chocolatera, que se encontraba 
en el interior de una cueva ubicada en la zona urbana de 
Playa del Carmen.

De acuerdo con los arqueólogos José Antonio Reyes 
y Enrique Terrones, a partir de un informe presentado 
por el encargado del proyecto Cenotes Urbanos en Playa 
del Carmen, Roberto Rojo García, se acordó realizar una 
visita a la cueva situada en un terreno propiedad de una 
asociación religiosa. 

La vasija maya fue ubicada cerca de la pared oriente 
de la denominada ”Cueva de la Cruz” y trasladada a la 
bodega de colecciones del Museo Maya de Cancún, en 
donde los arqueólogos pudieron ahondar sus inspec-
ciones y definir que mide 13 cm de altura por 16 cm de 
diámetro en su cuerpo y 17 cm de diámetro en su boca.

Aunque carece de un asa puente-vertedera, ha sido 
asociada con las vasijas de tipo chocolateras, produc-
ciones cerámicas que se asocian al periodo Preclásico 
Tardío (300 a.C.-250 d.C.), de allí que se vuelve relevante 
para el estudio de los grupos tempranos que poblaron 
esta región del actual Quintana Roo. (Redacción)

ObseRvaTO-
RiO LegisLa-
TivO propone 
reformar ley 
electoral para 
impedir que 
organismos ciu-
dadanos termi-
nen convertidos 
en trampolines 
políticos.
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Breves

PrePara INe multas a 
PartIdos Por 78.8 mdP

MÉXICO.- El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) se perfila para imponer sanciones 
por 78.8 millones de pesos por irregulari-
dades en gasto de campaña de los con-
tendientes en las elecciones realizadas 
el pasado 5 de junio pasado en seis enti-
dades del país. Las conductas irregulares 
más comunes son egresos no reportados 
y/o no comprobados, así como eventos 
registrados de manera extemporánea. La 
elección más multada es la de Durango, 
con 20.5 millones. A su vez, la fuerza po-
lítica que acumularía más sanciones es el 
PAN y sus aliados, seguido por Movimien-
to Ciudadano y el PRI.

sequía ImPacta 
al 70% del terrItorIo

MÉXICO.- Las afectaciones por sequía 
en el territorio nacional tuvieron un in-
cremento durante los 15 días de julio con 
respecto a la segunda quincena de junio 
del 2022, revelaron datos de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua). De acuerdo 
con el Monitor de Sequía de la Conagua, 
se informó que para dicho periodo, 70.01% 
del país se encontró bajó algún tipo de 
afectación que va desde anormalmente 
seco (D0) a sequía excepcional (D4). Cin-
co estados registraron la totalidad de su 
territorio bajo algún tipo de afectación: 
Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, 
Querétaro y Tlaxcala.

PresIdeNte de 
turquía PosPoNe 
vIsIta a méxIco

MÉXICO.- La visita a México del pre-
sidente turco, Recep Tayyip Erdogan, 
planeada para finales de julio, se pospu-
so, informó este miércoles la cancillería 
mexicana. Se esperaba que durante su 
estadía en el país Erdogan se reuniera con 
su homólogo mexicano, Andrés Manuel 
López Obrador, con quien analizaría for-
mas de estrechar lazos bilaterales a través 
del comercio y el turismo. La cancillería 
mexicana solo dijo que el gobierno de Tur-
quía había informado que la visita se había 
pospuesto, pero no dio mayores detalles 
sobre las razones.

Layda, con 80 horas de audios 
y 43 mil mensajes de Alito

CAMPECHE.- Al revelar que 
cuenta con 80 horas de material 
de audio y 43 mil 800 mensajes de 
Whatsapp de Alejandro Moreno, la 
gobernadora de Campeche, la mo-
renista Layda Elena Sansores San 
Román, dio a conocer un nuevo 
material en que se escucha al líder 
nacional del PRI relatar sus rela-
ciones con los dueños de periódi-
cos locales, revistas nacionales y 
periodistas, a quienes confiesa que 
utilizó para atacar a sus adversarios.

Pese a que Moreno Cárdenas difun-
dió en sus redes sociales que el juzgado 
primero de distrito de Nuevo León le 
otorgó amparo para que Sansores San 
Román suspenda la difusión de con-
tenidos audiovisuales en su programa 
Martes del Jaguar o en cualquier otro 
medio y ya no emita declaraciones, 
opiniones, manifestaciones y comenta-
rios en contra de su persona y su fami-
lia, Sansores San Román dio a conocer 
nuevo material en el que se oye a Mo-

reno Cárdenas utilizando un lenguaje 
lleno de groserías, con el que hace os-
tentación de cómo chantajeaba y ate-
morizaba a periodistas. “No pasa nada. 
Papito tay, así te va a decir, nada mas 
¡No aguantan nada!”

–Yo no soy periodista pero soy polí-
tico y sé qué es lo que más duele. Como 
cuando me di a un cabrón que me pega-
ba, agarré y dije: ¿cuánto me va costar 
esta madre? 50 mil pesos, dije ve y tó-
male una… mándale a un cabrón y que 
salude a su esposa. ‘Hola, señora’, así de 
beso…tra-tra- tra, se la están... y yo no 

me merezco esto, es mi familia y 
la p… entonces ya lo sabes tú en tu 
negocio y yo en el mío. Tú escribe 
lo que se te dé tu chingada gana.

También presumió:
–De rodillas vienen aquí, coño 

y aquí lo ven los otros. Mira, te 
voy a decir dónde llorarían. Yo soy 
brother de los dueños de revistas, 
todos esos son mis brothers. Yo le 
puedo decir a algún periodista rá-
jale la madre ¿Cuántos periódicos 

hay y cuántos se leen? A una pinche 
televisora. Se acabó el desmadre. ¡Tam-
poco aguantan!

Durante el programa, Layda Sanso-
res San Román también se refirió a las 
denuncias que en su contra han pues-
to diputadas del PRI por violencia de 
género, violencia política, difamación 
y calumnias, y reiteró que muchas de 
ellas degradan la política, pues a cam-
bio de enviar sus packs pedían el pago 
de la renta de sus departamentos o au-
tomóviles. (La Jornada)

Se burla AMLO de reclamos 
por política energética

MÉXICO).– El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador respondió con 
una canción a las recientes tensiones 
con Estados Unidos y Canadá por su 
reforma energéticas. Sonó en Palacio 
Nacional “Uy, qué miedo, mira cómo 
estoy temblando…”, de Chico Ché.

Este miércoles la administración 
Biden, y posteriormente el Ministerio 
de Comercio de Canadá anunciaron 
que solicitará consultas con el Gobier-
no mexicano sobre las políticas ener-
géticas que Estados Unidos cree que 
han perjudicado a sus empresas, algo 
que podría resultar en aranceles puni-
tivos a México si fracasan los intentos 
de resolver la disputa.

López Obrador ha trabajado para 
fortalecer el dominio de las dos prin-

cipales empresas estatales de ener-
gía de México, la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) y la empresa de 
petróleo y gas, Pemex, en un esfuerzo 
por hacer que el país sea más autosu-
ficiente, pero las compañías de ener-
gía extranjeras dicen que esos pasos 
les han dificultado cada vez más hacer 
negocios en México, que les da a sus 
propios gigantes un trato favorable, 
incluso en precios, estándares de emi-
siones y términos de contrato.

El Presidente López Obrador entró 
esta mañana al tema y en algún mo-
mento de su conferencia, después de 
reclamar el manejo de la información 
en la prensa mexicana, pidió poner la 
canción del músico tabasqueño. (Sin 
Embargo)

Batea Corte recurso 
para proteger 
a “corcholatas”

MÉXICO.- El presidente nacional de 
Morena, Mario Delgado, presentó una ac-
ción de inconstitucionalidad ante la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, en con-
tra de la resolución SUP-REP-362/2022 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación. Sin embargo, la Corte le 
dio un revés.  

El trámite legal fue presentado por el 
dirigente desde el 14 de julio pasado, para 
declarar la invalidez de los criterios o nor-
mas generales que la Sala Superior del Tri-
bunal emitió con carácter general y que, 
en caso de no ser declarados inválidos, 
afectarían a los aspirantes de Morena a la 
candidatura presidencial. 

Un día después, la Corte decidió des-
echar la acción de inconstitucionalidad 
presentada por Mario Delgado, bajo el ar-
gumento de que es improcedente.

Los criterios que emitió el tribunal 
electoral prevén que cualquiera de los as-
pirantes morenistas -la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, los secretarios de 
Relaciones Exteriores y de Gobernación, 
Marcelo Ebrard y Adán Augusto, respecti-
vamente, y hasta el senador Ricardo Mon-
real– no podrían competir, por las sancio-
nes electorales acumuladas en su contra, 
ya que eso los llevaría a incumplir el lla-
mado “modo honesto de vivir”, que es un 
requisito de elegibilidad. (La Silla Rota)
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NombraN Nuevo PresI-
deNte de srI laNka

COLOMBO.- El ex primer ministro Ranil 
Wickremesinghe, presidente interino de 
Sri Lanka, fue elegido este miércoles por 
el Parlamento como mandatario para sus-
tituir a Gotabaya Rajapaksa, quien renun-
ció la semana pasada tras huir de su país 
en medio de una fuerte crisis política y 
económica. Según los resultados oficiales, 
Wickremesinghe, quien ha sido seis veces 
primer ministro, recibió 134 votos, contra 
82 para su principal rival Dullas Alahappe-
ruma y sólo tres para el izquierdista Anura 
Dissanayake. Ranil Wickremesinghe com-
pletará el mandato de Rajapaksa, que ter-
mina en noviembre de 2024.

sIrIa romPe relacIo-
Nes coN ucraNIa

BEIRUT.-  Siria, aliada de Rusia, anun-
ció una ruptura de relaciones con Ucrania, 
tres semanas después de que Kiev tomase 
la misma medida contra el país árabe por 
reconocer la independencia de las auto-
proclamadas repúblicas separatistas de 
Donetsk y Lugansk. “La República Árabe 
Siria decidió cortar las relaciones diplomá-
ticas con Ucrania en base al concepto de 
reciprocidad, en respuesta (a la decisión) 
del Gobierno ucraniano en este sentido”, 
informó una fuente del Ministerio de Exte-
riores no identificada, en un comunicado 
citado por la agencia oficial de noticias 
siria, SANA.

arrestaN a 17 coNgre-
sIstas de eeuu eN mar-
cha Proaborto

WASHINGTON.- Al menos 17 legislado-
res demócratas, incluidos las progresistas 
Alexandria Ocasio-Cortez e Ilhan Omar, 
fueron arrestados en una manifestación 
por el derecho al aborto frente al edificio 
de la Suprema Corte de Justicia, en Was-
hington, luego de que bloquearon el trán-
sito en una calle cercana Detuvimos a 35 
personas por obstruir el tráfico, informó 
la policía. Entre ellos hay 17 miembros del 
Congreso. La manifestación ocurre tres 
semanas después de una controvertida 
decisión de la Suprema Corte que anuló el 
fallo Roe vs Wade, de 1973, que garantiza-
ba el derecho al aborto a nivel federal.

Olas de calor 
durarán al 
menos 40 
años más
AGENCIAS

GINEBRA.- Olas de calor como 
la que actualmente está sufriendo 
Europa, con temperaturas récord 
en Reino Unido y cercanas a marcas 
históricas en el sur del continente, 
serán cada vez más frecuentes e in-
cluso más intensas al menos hasta 
2060, advirtió la Organización Me-
teorológica Mundial (OMM).

Las altas temperaturas batieron 
récords históricos en el Reino Uni-
do; en el aeropuerto de Heathrow, 
al oeste de Londres, se registraron 
40.2 ºC, informó la agencia meteo-
rológica británica Met Office, se-
ñalando que es la primera vez que 
se supera ese umbral en el país, 
mientras a unos 30 km al este de 
Londres, un espectacular incendio 
arrasaba el pueblo de Wennington

El sur y el oeste de Alemania 
y Bélgica también se preparaban 
para temperaturas que podrían ba-
tir récords a medida que la ola de 
calor, que los científicos atribuyen 
al cambio climático, se desplazaba 
hacia el norte y el este.

En España los incendios fores-
tales persistían, especialmente en 
la provincia de Zamora (noroeste), 
que ya sufrió un gran incendio hace 
un mes. Según las autoridades re-
gionales, casi seis mil personas tu-
vieron que ser evacuadas.

Francia, registró récords de ca-
lor, como los 42°C en Nantes (cen-
tro-oeste) o los 42.6 °C en Biscaros-
se (suroeste). El país enfrenta dos 
grandes incendios en la región de 
Burdeos, que ya arrasaron 19 mil 
hectáreas de bosque y provocaron 
la evacuación de 16 mil personas.

Mientras, más de mil 400 bom-
beros seguían luchando contra los 
incendios también en el centro y el 
norte de Portugal, donde se han re-
gistrado más de mil muertes debido 
a la actual ola de calor.

Además, cerca de la mitad del te-
rritorio de la Unión Europea se en-
cuentra actualmente bajo riesgo de 
sequía debido a la prolongada falta 
de lluvias.

Perú: séptimo ministro del 
Interior en menos de un año
AGENCIAS

LIMA.- El gobierno del presidente pe-
ruano, Pedro Castillo, nombró a su sépti-
mo ministro del Interior en menos de un 
año. El funcionario anterior, Mariano Gon-
zález, ocupó el cargo apenas dos semanas, 
y Castillo no ha dado a conocer las razones 
por las que lo destituyó.

González había llegado al cargo en re-
emplazo de Dimitri Senmache, quien a 
principios de julio fue censurado por el 
Congreso. El legislativo atribuyó a Senma-
che la responsabilidad por la fuga de Juan 
Silva, un exministro cercano a Castillo que 
era investigado por presunta corrupción.

La fiscalía abrió una investigación pre-
liminar contra Silva por su presunta parti-
cipación en una organización criminal en-
cabezada por el mandatario para obtener 
dinero de obras públicas.

Perú vive su más reciente capítulo de 
una crisis política que se agudizó en 2016, 
la cual ha dejado cinco presidentes y tres 
parlamentos. Las disputas en las altas es-
feras del gobierno continúan luego que el 

Congreso ha intentado destituir a Castillo 
en dos ocasiones.

Castillo suma su cuarto gabinete mi-
nisterial y ha nombrado en repetidos ca-
sos a funcionarios inexpertos en medio de 
la inflación a nivel global, la pandemia del 
covid-19 y un derrame petrolero sobre el 
Pacífico que provocó el peor desastre eco-
lógico en la historia reciente del país.

Tanto Castillo como el Congreso son 
impopulares en todas las encuestas. Según 
el sondeo nacional de junio de la firma Ip-
sos, el presidente tiene una desaprobación 
del 70%, mientras que la del Parlamento 
llega a 75 por ciento.
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Breves

NetflIx PerdIó 
casI uN mIllóN 
de suscrIPtores

NUEVA YORK.- Netflix informó que 
perdió 970 mil suscriptores en el segundo 
trimestre de 2022, una cifra muy inferior 
a sus propios pronósticos, que habían 
proyectado que el gigante del streaming 
perdería dos millones de suscriptores. La 
compañía también dijo que agregaría otro 
millón de suscriptores en el tercer trimes-
tre, un número ligeramente inferior a las 
expectativas de Wall Street. Pero los inver-
sionistas claramente estaban contentos 
con los resultados y las acciones de Netflix 
subieron hasta un 8% el martes en las ope-
raciones posteriores al cierre.

INgresos de aeroméxI-
co creceN 91.5% aNual

MÉXICO.- Durante el segundo trimes-
tre del año, los ingresos de Aeroméxico 
crecieron 91.5 por ciento anual al llegar a 
19 mil 175 millones de pesos, de acuerdo 
con el reporte financiero de la empresa. El 
aumento fue resultado de la recuperación 
que tuvieron los viajes de abril a junio, 
particularmente en rutas internacionales. 
Según la empresa, los ingresos por pasa-
jeros nacionales crecieron 54.3%, mien-
tras que los extranjeros subieron 131.6% 
frente al mismo lapso de 2021 y en rutas 
internacionales aumentaron 78.5%, mien-
tras que los pasajeros en rutas domésticas 
crecieron 28.1% anual.

méxIco es la séPtIma 
ecoNomía coN más tlc

MÉXICO.- México ocupa la séptima 
posición entre las economías con más 
Tratados de Libre Comercio (TLC) en el 
mundo, de acuerdo con información de 
la Organización Mundial de Comercio 
(OMC). México cuenta con 23 TLC, supera-
do por la Unión Europea (46), Reino Unido 
(38), Chile (31), la Asociación Europea de 
Libre Cambio (AELC, 29), Singapur (27) y 
Turquía (24). Uno de los principales objeti-
vos de los TLC ha sido mejorar el acceso a 
los mercados, inicialmente en el comercio 
de mercancías y, más recientemente, en el 
comercio de servicios.

MÉXICO.- De di-
ciembre a julio de 2022, 
el precio de la canasta 
básica se incremen-
tó 34.87%, según la 
Alianza Nacional de Pe-
queños Comerciantes 
(Anpec).

En el séptimo mes 
del año, alcanzó un cos-
to total de mil 708.56 pesos, cifra superior a la registrada en di-
ciembre del año pasado que fue de mil 266.78 pesos.

El incremento de los precios se vio impulsado por el 
alza del pollo, papa, cerveza, huevo y cebolla que fueron 
los productos más caros, lo cual ha llevado a siete de cada 
10 mexicanos a que no les alcance el gasto y a dos de cada 
10 “a conocer el hambre, porque o se saltan una comida 
o tienen un día de ayuno”, dijo el presidente de la Anpec, 
Cuauhtémoc Rivera.

Los datos forman parte de un sondeo de mercado mensual, 
realizado por la Anpec, para medir el precio promedio de 38 
productos que integran la Canasta Básica, en 15 zonas metro-
politanas.

La Secretaría de Economía descartó hacer comentarios so-
bre los incrementos reportados por la Anpec, y pidió consultar 
a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El estudio arrojó en su comparación anual -julio 2021 a julio 
2022- que la canasta básica presentó una variación promedio 
de 52.97%; en tanto que en su comparación mensual junio julio 
de este año, el alza fue de 3.39%.

“Si a junio hemos llegado casi a 8% de inflación general, 
estamos seguros que alcanzaremos a fin de año 10 por ciento. 
Y en variación alimentaria, si ahora estamos en 13 por ciento, 
fácilmente vamos a rebasar 15% de inflación”, enfatizó Rivera.

El kilo de pollo entero aumentó 91.93%, al registrar un pre-
cio de 123.60 pesos en julio de este año desde 64.40 pesos por 
kilo en el mes previo.

Asimismo, el kilo de papa se elevó 69.86%, con un costo de 
32.05 pesos a diferencia de 18.87 pesos del mes previo. La cer-
veza y el huevo aumentaron 57.56% y 22.38%, respectivamen-
te. (El Heraldo)

Sube Canasta Básica 
34.87% en 7 meses: ANPEC

Se confirma desaceleración 
de la economía mexicana

Descendió 0.4% la actividad 
económica en junio: Inegi

MÉXICO.- La actividad económica 
en México habría frenado su crecimien-
to durante junio, de acuerdo con los 
datos arrojados por el Indicador Opor-
tuno de la Actividad Económica (IOAE), 
elaborado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

Los datos del IOAE mostraron que la 
actividad económica se habría contraí-
do a una tasa de 0.4% en el sexto mes 
del año, en comparación con mayo.

Sería la primera caída de la econo-
mía en comparación mensual desde 
octubre del año pasado, y la mayor des-
de agosto del 2021, cuando la actividad 
se contrajo a 1.0%.

Así, la economía estaría confirman-
do una desaceleración, en medio de los 
temores de una recesión en Estados 

Unidos, y los altos niveles de inflación 
que afectan.

“La economía habría cortado una 
racha de siete meses consecutivos de 
crecimiento, durante los que acumuló 
un fuerte avance de 3.0%. Aun con ello, 
el índice general de la actividad todavía 
se ubicaría 1.9% debajo de sus niveles 
prepandemia, por lo que el futuro de la 
recuperación es incierto”, destacó Mar-
cos Daniel Arias, analista de Monex.

En el caso del sector secundario, en 

donde se concentra a las industrias, el 
Inegi prevé que para el sexto mes del 
año se presente una contracción de 
0.3% mensual, contra el dato estimado 
en mayo de un crecimiento de 0.1%.

En el caso de las actividades ter-
ciarias, en donde se encuentran los 
servicios, golpeados fuertemente en la 
pandemia del Covid-19, se estima una 
contracción de 0.5% mensual en junio, 
aunque “creemos que la baja pudo ha-
ber sido un poco mayor debido a la ele-
vada cifra de contagios durante el mes”, 
agregó Arias.

En tanto, la Secretaría de Hacienda 
mantiene su estimado de crecimiento 
para este año en 3.4%, lo cual, desde 
el inicio, fue criticado por el “optimis-
mo” que denostaba. La próxima actua-
lización de estimado del PIB se espera 
para septiembre, cuando se entregue 
el Paquete Económico para el 2023. (El 
Economista)

EEUU y Canadá presentan reclamo 
a México por política energética

MÉXICO.- El gobierno de Estados Unidos presentó un reclamo 
contra México en el marco del T-MEC, por la política energética del 
gobierno federal.

Washington solicitó consultas para resolver las controversias 
generadas por las políticas energéticas de México, al considerarlas 
discriminatorias y que afectan inversiones estadounidenses. Las 
consultas, que deberán realizarse en 30 días, están contempladas en 
el artículo 31.4.5 del T-MEC, que tiene como objetivo primario resol-
ver disputas.

“Las empresas estadounidenses continúan enfrentando un trato 
injusto”, indicó en un comunicado Katherine Tai, titular de la Ofici-
na del Representante Comercial de EEUU (USTR, por sus siglas en 
inglés).

Las consultas, aclaró, fueron solicitadas al considerar que las po-
líticas mexicanas socavan a las empresas y la energía producida en 
EEUU para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad y a Pe-
mex, lo cual es contrario a los compromisos adquiridos con el T-MEC.

En caso de que no se llegue a un acuerdo durante las consultas, 
Estados Unidos recurrirá al artículo 31.6.1 del T-MEC, para solicitar 
establecer un panel legal.

Si los panelistas determinan que México incumplió con el T-MEC 
y el país haga caso omiso a las resoluciones, podrá haber represalias 
económicas, según establece el acuerdo comercial trilateral. 

se suma Canadá a reclamo
El gobierno de Canadá informó que se sumará al reclamo de 

Estados Unidos en el marco del T-MEC sobre las políticas ener-
géticas de México, por lo que solicitará sus propias consultas.

“Estamos de acuerdo con Estados Unidos en que estas po-
líticas son inconsistentes con las obligaciones de México en el 
T-MEC”, dijo Alice Hansen, portavoz de la ministra de Comercio 
Internacional de Canadá, Mary Ng.

“Nos estamos uniendo a Estados Unidos en la toma de me-
didas mediante el lanzamiento de nuestras propias consultas 
en el marco del T-MEC para abordar estas preocupaciones, al 
tiempo que apoyamos a Estados Unidos en su desafío”, sostuvo 
Hansen. (Excélsior / El Sol de México)
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MÉXICO.- En junio se registraron 89 feminicidios, la cifra 
más alta del 2022, de acuerdo con el informe de seguridad pre-
sentado este miércoles.

La cifra también aumentó a comparación de mayo, cuando 
se reportaron 84 casos. Mientras que en los meses anteriores 
se han registrado 79 en enero; 83 en febrero; 75 en marzo y 83 
en abril, sumando un total de 493 casos en el primer semestre 
del 2022.

La cifra de feminicidios en junio ha disminuido 20.5 por 
ciento a comparación del máximo histórico de agosto del 2021, 
cuando se registraron 112. “Seguimos trabajando de forma 
coordinada con los estados”, dijo Rosa Icela Rodríguez, secreta-
ria de Seguridad y Protección Ciudadana.

En el año 2021 se registraron mil 16 feminicidios en Méxi-
co, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.

A diferencia de los feminicidios, se registró una baja en el 
número de homicidios dolosos en el mes de junio.

En este mes se presentaron 2 mil 662 casos, apenas 164 
menos que los del pico de mayo cuando se reportaron 2 mil 
826. En el primer semestre del año se tiene un total de 15 mil 
400 delitos de este tipo, mil 548 menos que en el mismo perio-
do del 2021. (El Financiero)

Junio, el mes con 
más feminicidios

TIJUANA.- El go-
bierno municipal infor-
mó que hospitalizaron 
a seis niños en Tijuana, 
Baja California, por con-
sumir fentanilo en una 
pijamada e intoxicarse 
durante su reunión.

De acuerdo con el 
reporte del director de 
la Policía Municipal de Tijuana, Rafael Vázquez Hernández, los 
menores de edad convivían también con adultos quienes se en-
cargaron de llevar la droga. Los pequeños la consumieron pro-
vocando así la afectación en su sistema.

“Era una pijamada en la que estaban (los niños). Convivían con 
tres adultos y uno llevó droga, pero pensaron que era cocaína, en-
tonces resultó ser fentanilo”, comentó Vázquez Hernández.

El funcionario detalló que el incidente ocurrió el lunes por 
la madrugada en una vivienda de la colonia Río vista, en la De-
legación Mesa de Otay donde los menores y los tres adultos se 
reunieron desde el domingo. Trascendió además que los adul-
tos también tuvieron que internarlos en el Hospital General de 
Tijuana y enfatizó que “al parecer una de las menores, que es 
originaria de San Diego, es la que está más grave”.

Los menores continúan internados y delicados de salud. El 
fentanilo es un opioide sintético que es más potente que la he-
roína y la morfina. Debido a su potencia, se conoce que la droga 
puede causar una sobredosis en adultos con una pequeña can-
tidad, por lo que para los niños es altamente riesgosa. (Plumas 
Atómicas)

Pijamada de fentanilo: 
6 niños hospitalizados

vinculan a los Zetas con la mafia calabresa
MÉXICO.- En el Senado, especialistas 

en delincuencia organizada y legisladores 
alertaron sobre supuestos vínculos entre 
el cártel de Los Zetas y el grupo delincuen-
cial más poderoso de Italia, denominado 
‘Ndrangheta.

“Hemos tenido contacto con ellos, he-
mos operado con ellos. Lo que fue Cártel 
del Golfo, Los Zetas, han trabajado con 
ellos y, en el caso específico de Los Zetas, 
ese modelo lo han absorbido. Ha habido 
una instrucción, podríamos decir una pe-
dagogía mafiosa, y si nos damos cuenta 
en la historia del narcotráfico Los Zetas, es 
un parteaguas. (…) Absorben este sistema 

criminal de ‘Ndrangheta”,  explicó Antonio 
Eduardo Coss y León Quiroz, maestro en 
criminología, especialista en delincuencia 
organizada y docente-investigador, quien 
presentó su libro ’Ndrangheta. La amena-
za global.

Destacó que este grupo criminal es 
el más importante de la historia y el más 
exitoso, con 150 años de existencia y ga-
nancias que pueden competir con las de 
Google y Facebook. Argumentó que no se 
conoce mucho de esta mafia, porque una 
de sus características es moverse por “de-
bajo del agua”.

Coss y León Quiroz comentó que la 

operación de este grupo es muy similar a 
la de los cárteles mexicanos, que monopo-
lizan rutas, ciudades y estados, pero en el 
caso de ‘Ndrangheta se trabaja en una for-
ma más grave.

Aseguró que tiene el monopolio de la 
importación de cocaína en Europa, pues el 
90 por ciento de esta droga que ingresa a 
ese continente tiene su etiqueta.

Según la Fiscalía de Catanzaro, ‘Ndran-
gheta es una de las organizaciones más ri-
cas, así como peligrosas del mundo, la cual 
hoy tiene más de 30 mil afiliados sólo en 
Calabria y factura más de 40 mil millones 
de euros anuales. (La Razón)

Pide apoyo a AMLO periodista 
amenazado por CJNG

MÉXICO.- Durante la conferencia ma-
tutina de este miércoles, un periodista 
independiente radicado en Quintana Roo 
pidió al presidente López Obrador apoyo 
para que no se le retiren las medidas de 
protección que se le brindaron por amena-
zas en su contra, presuntamente del grupo 
delictivo Cártel Jalisco Nueva Generación.

Rodolfo Montes, notablemente dema-
crado, dijo al presidente que quiere saber 
quién está realizando las amenazas en su 
contra y pidió que se le siga protegiendo.

“Recibí una llamada el 8 de julio, Jesús 
Ramírez Cuevas, la secretaria Rosa Icela 
Rodríguez, Alejandro Encinas, tuvieron a 

bien apoyarme, me sacaron con escoltas 
del estado en donde andaba (Quintana 
Roo)” expresó el periodista.

Añadió que que su hija tuvo que huir 
del país, tras la reciente amenaza.

Asimismo,señaló que aunque las ame-
nazas se atribuyeron a integrantes del 
CJNG sospecha que un servidor público 
podría estar detrás de ellas.

“Sospecho de alguien más, están ocul-
tando a un servidor público, tengo las 
pruebas, estoy presentando todo en la 
FEADLE (Fiscalía Especial para la Atención 
de Delitos cometidos contra de la Libertad 
de Expresión)”, apuntó.

Ante esto, López Obrador dijo: “Sí, te 
vamos a proteger siempre, cuenta con no-
sotros, habla con Rosa Icela (Rodríguez), 
tienes todo nuestro apoyo, no estás solo, y 
los que están amenazando, que sepan que 
no hay impunidad, que no se protege a na-
die”, concluyó.

Cabe mencionar que durante el gobier-
no de Obrador 154 periodistas han sido 
asesinados. (El Sol de México)

En México, 18 de 
las ciudades más 
peligrosas del mundo

MÉXICO.- Un estudio del Instituto 
Belisario Domínguez, del Senado de la 
República, revela que México tiene las 
18 ciudades más violentas y peligro-
sas del mundo, seguido de Brasil con 
11 y tercer lugar Estados Unidos con 
7, de acuerdo a datos del Consejo de 
Seguridad Pública y Justicia Penal A.C.

Zamora en Michoacán encabeza la 
lista de todo el mundo de las ciudades 
más violentas, con una tasa de 196.63 
por cada cien mil habitantes, según la 
medición del ranking 2021; le sigue 
Ciudad Obregón, Sonora, con 155.47; 
Zacatecas con 107.47; Tijuana, Baja 
California con 103.19; Celaya, Gua-
najuato con 100.92; Ciudad Juárez, 
Chihuahua con 95.79; Ensenada, BC 
con 76.95 y Uruapan, Michoacán con 
73.40.

El estudio Belisario Domínguez re-
fiere que la violencia en distintas par-
tes del país representa un desafío para 
las políticas públicas a fin de garanti-
zar entornos comunitarios seguros en 
que la población pueda realizar sus 
actividades, al tiempo de desarrollar 
un crecimiento económico y desarro-
llo social sostenido.

De acuerdo a la medición, de las 50 
ciudades del ranking 2021, en México 
se ubican 18, en Brasil 11, en Estados 
Unidos 7, en Sudáfrica 4, en Colombia 
4, en Honduras 2 y hay una de Puerto 
Rico, una de Haití, una en Ecuador y 
una en Jamaica.

Además de las ciudades incluidas 
en esta medición, hay otras mexicanas 
que no llegan a los 300 mil habitantes, 
pero tienen tasas por encima de los 
100 homicidios por cada 100 mil ha-
bitantes, como es el caso de Fresnillo, 
Manzanillo, Guaymas y Tecate.

En este orden aparecen las pri-
meras 25 ciudades más peligrosas 
del mundo y en número uno está Za-
mora, México (MX), Ciudad Obregón 
(MX), Zacatecas (MX), Tijuana (MX), 
Celaya (MX), Juárez (MX), Ensenada 
(MX), Uruapan (MX); St. Louis, Estados 
Unidos (EU), Kingston, Jamaica; Cape 
Town, Sudáfrica; Feira de Santana, 
Brasil (BR); Buenaventura, Colombia(-
CL); Colima (MX); Baltimore (EU); Aca-
pulco (MX); New Orleans (EU); Cuer-
navaca (MX); Memphis (EU) Mossoró 
(BR); Irapuato (MX); León (MX); Man-
dela Bay, Sudáfrica(SA); Cali, Colom-
bia (CL) y Vitória Da Conquista (BR). 
(El Sol de México)
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La Ley y eL orden

Matan a miembro del 
equipo de la serie en Nueva York 

El hombre de 31 años estaba 
sentado dentro de su automóvil 
en el vecindario de Greenpoint 
en Brooklyn cuando una persona 
desconocida se acercó, abrió la 
puerta y disparó

Un miembro del equipo de la 
serie “La Ley y el Orden: Crimen 
Organizado” fue asesinado a bala-
zos la madrugada de este martes 
en Nueva York.

Según informó Universal Tele-
vision a través del portal Variety, el hom-
bre —de 31 años de edad— estaba sentado 
dentro de su automóvil en el vecindario 
de Greenpoint en Brooklyn cuando una 
persona desconocida se acercó, abrió la 
puerta y disparó.

La cadena NBC y los estudios lamen-
taron el hecho y mandó condolencias a 
familiares y amigos; asímismo, informó 
que las autoridades ya están investigan-
do el asesinato.

“Nos entristece mucho y nos conmo-
ciona escuchar que uno de los miembros 
de nuestro equipo fue víctima de un cri-
men esta mañana...) Estamos trabajando 
con la policía local mientras continúan 
investigando. Nuestros corazones están 
con su familia y amigos y les pedimos 

que respeten su privacidad durante este 
tiempo”, dijeron.

“La Ley y el Orden: Crimen Organiza-
do” está grabando su tercera temporada 
en Nueva York, pero la producción se de-
tuvo luego de que los miembros de segu-
ridad de la filmación llegaron al vecinda-
rio donde se encuentra el set.

La persona de 31 años es identificada 
como Johnny Pizarro y era empleada de 
una empresa privada que fue contratada 
para la producción. Autoridades desco-
nocen si el asesino conocía a la víctima.

Además de las filmaciones de “Crimen 
Organizado”, NBC está produciendo “Ley 
y orden: Unidad de víctimas especiales” 
que volvió al aire para una temporada 21. 
(Informador)



Breves

cIerraN Playas de 
Ny Por ataques 
de tIburoNes

NUEVA YORK.- Las autoridades de 
Nueva York aunciaron el cierre de las pla-
yas ubicadas en la península de Rockaway, 
tras tres avistamientos de tiburones en los 
últimos días. Según las autoridades, las 
playas permanecerán cerradas hasta que 
las aguas sean consideradas “seguras”. 
De igual manera, se ha reportado una se-
rie de avistamientos y ataques de escua-
los en aguas cercanas a Long Island. De 
acuerdo con los expertos, las aguas más 
cálidas y el aumento de las poblaciones de 
peces pueden estar atrayendo a los tibu-
rones hacia las aguas de Nueva York. 

alcohol adulterado 
mató a 21 jóveNes eN 
bar de sudáfrIca

CIUDAD DEL CABO.- El metanol fue 
identificado como una posible causa de 
la muerte de 21 adolescentes en un bar 
de la ciudad sudafricana de East London, 
el pasado mes de junio. Se encontró este 
químico tóxico en cada uno de los cuer-
pos; las autoridades locales informaron 
que aún siguen las investigaciones, pues 
se busca determinar si los niveles de la 
sustancia fueron suficientes para haberlos 
matado. El metanol es una forma tóxica de 
alcohol que se usa industrialmente como 
solvente, pesticida o fuente alternativa de 
combustible y jamás debe venderse para 
el consumo humano.

NaceN jIrafas 
gemelas eN Parque 
NacIoNal de keNIa

NAIROBI.- Jirafas gemelas masái na-
cieron en un parque del sur de Kenia des-
pués de 15 meses de gestación, un acon-
tecimiento raro que notificó el ministro de 
la Fauna, Najib Balala. “Es un fenómeno 
extremadamente raro”, comentó en un 
tuit, acompañado de una foto de la ma-
jestuosa mamá jirafa cuidando a sus dos 
pequeños en el parque nacional de Nairo-
bi. En el mundo quedan solo unas 117 mil 
jirafas que viven en la naturaleza, según 
la Fundación para la Conservación de las 
Jirafas. Según esta ONG, su número dismi-
nuyó 30% en los últimos 30 años en África.
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Descubren agujero negro 
inactivo fuera de la Vía Láctea

WASHINGTON.- Un 
equipo de expertos inter-
nacionales, reconocido por 
desacreditar varios descu-
brimientos de agujeros ne-
gros, ha encontrado un agu-
jero negro de masa estelar en 
la Gran Nube de Magallanes, 
la galaxia vecina de nuestra 
Vía Láctea.

El descubrimiento re-
sulta por lo menos paradó-
jico, pues sus autores son 
conocidos extraoficialmente 
como la “policía de los agu-
jeros negros” especializada 
en desacreditar el supuesto 
hallazgo de este tipos de ob-
jetos celestes en otras repeti-
das ocasiones. “Por primera 
vez, nuestro equipo se reu-
nió para informar sobre el 
descubrimiento de un aguje-
ro negro, en lugar de refutar-

lo”, declara el líder del estu-
dio, Tomer Shenar.

“Identificamos una agu-
ja en un pajar”, continúa. Y 
es que aunque se han pro-
puesto otros candidatos a 
agujeros negros similares, 
el equipo afirma que este es 
el primer agujero negro de 
masa estelar “inactivo” que 

se detecta sin ambigüedades 
fuera de nuestra galaxia. 

Los agujeros negros de 
masa estelar se forman 
cuando las estrellas masi-
vas llegan al final de su vida 
y colapsan por su propia 
gravedad. En un sistema 
binario, un sistema de dos 
estrellas que giran una alre-

dedor de la otra, este proce-
so deja un agujero negro en 
órbita con una estrella com-
pañera luminosa. Así, los 
astrónomos entienden que 
un agujero negro está dor-
mido si no emite altos ni-
veles de radiación de rayos 
X, que es como se detectan 
típicamente tales agujeros 
negros. “Pero es increíble 
que apenas conozcamos 
agujeros negros inactivos, 
dado lo comunes que los as-
trónomos creen que son ”, 
explica el coautor del estu-
dio Pablo Marchant.

El agujero negro recién 
descubierto tiene al menos 9 
veces la masa de nuestro Sol 
y orbita una estrella azul ca-
liente con 25 veces la masa 
de nuestra estrella. (National 
Geographic)

Le compra a su marido 
muñeca inflable idéntica a ella

LONDRES.- Una pareja inglesa se ha vuelto viral gra-
cias a su tercer miembro en la relación, y es que, para tener 
tríos con su esposo, la mujer compró una muñeca sexual 
idéntica a ella. Y entre los dos la llamaron Dee. 

Char Gray y su esposo, Callum, invirtieron mil 800 dó-
lares o cerca de 36 mil pesos, en la muñeca que comparte 
rasgos y color de pelo con Char, sin imaginar que no solo 
sería un elemento para reinventar su vida sexual, sino par-
te de su relación. 

Ya que, la joven de 23 años indicó que su esposo de 28 
años tenía una libido insaciable, que muchas veces rebasa-
ba el suyo propio. Así que decidió probar con esta muñeca 
para realizar tríos y su vida cambió. 

No solo sexualmente, sino en cuestión de compañía ya 
que la muñeca comparte momentos con la pareja como ver 
la tele o dormir con Callum cuando Char no se siente bien y 
prefiere dormir sola. 

Su tercer elemento en la relación los motivó a abrir una 
cuenta de Only Fans que mensualmente les deja ganancias 
de 80 mil dólares al mes, es decir, un millón 636 mil 472 
pesos, aproximadamente.

Char ha afirmado que integrar la muñeca sexual a su 
relación ha fortalecido su vínculo con su esposo y no se 
preocupa por el qué dirán, pues son felices con Dee. (Plu-
mas Atómicas)

Alquilan en Airbnb la 
casa de Vito Corleone

NUEVA YORK.- La mansión de Vito Corleone, el jefe mafioso de 
la mítica película El padrino, está en alquiler en la plataforma Airb-
nb al increíble precio de 50 dólares la noche.

La casa, situada en Staten Island, al sur de Nueva York, tiene 
600 metros cuadrados y es la que aparece en la apertura de la pe-
lícua, en la escena de la boda de la hija de Corleone que se celebra 
en el jardín.

La plataforma de alquiler online explica que se trata de “una 
casa familiar” y “un barrio tranquilo”, y se alquila bajo ciertas con-
diciones: el contrato debe cerrarse por todo el mes de agosto y solo 
pueden entrar hasta cinco personas, dos adultos y tres hijos, estan-
do excluidas “en todo momento visitantes de fuera o huéspedes 
adicionales”.

La mansión consta de cinco dormitorios, siete cuartos de baño, 
una piscina de agua de mar, un bar en el sótano, una habitación de 
juegos y un gimnasio.

Los inquilinos tendrán derecho a servicio de limpieza todos los 
jueves, un “paisajista” una vez por semana y al cuidado de piscina 
dos veces por semana.

Todavía no es posible hacer reservas, pues la oferta comienza el 
próximo miércoles 27 de julio.

El diario New York Post ironiza sobre el precio y dice que “Airb-
nb te hace una oferta que no podrás rechazar”, echando mano de 
una de las frases más conocidas de la película.

El mismo diario asegura que la mansión, construida en 1930, 
fue vendida en 2016 por 2,4 millones de dólares, después de que los 
vendedores la sometieran a una renovación integral. (Cinemanía) 
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Marcelo Flores pasa del Arsenal a jugar 
en la Segunda División de España

Es oficial. Marcelo Flores deja el Arse-
nal para jugar la próxima temporada en 
el Real Oviedo de la Segunda División de 
España, con el objetivo que pueda tener 
mayor desarrollo futbolístico en este 
año.

En las redes sociales del con-
junto español se dio a conocer la 
llegada del futbolista de 19 años 
con un video en el que su padre, 
Rubén Flores, manifiesta que su 
vida ha estado relacionada con 
la comunidad asturiana, y ahora 
es una oportunidad perfecta para 
combinar este fichaje.

La calidad de Marcelo ha 
hecho que varios clubes 
se fijen en él. Además, 

en el equipo inferior del Arsenal ha teni-
do participación, pero con el Real Ovie-
do sería una oportunidad perfecta para 
hacerse de mayor experiencia para que 

posteriormente pueda brillar 
con el cuadro ‘Gunner’.

Una vez que llegue a Es-
paña, Marcelo Flores será 
presentado oficialmente 
y también se incorporará 
a los entrenamientos del 
equipo. El juvenil mexica-
no llega cedido y estará en 
España en la temporada 

2022/2023. (El Univer-
sal)

El francés señaló que es un 
tema que para él es un punto 
de creencias, de formación y 
desde algo que viene desde 
su infancia 

Luego de darse a conocer la lista 
del “Dream Team” de la Liga MX para 
el Juego de Estrellas de la MLS, donde 
André Pierre Gignac fue baja, se di-
vulgó que el jugador no está vacuna-
do contra el covid-19, por lo que pidió 
respeto sobre este tema y que la deci-
sión la tomó por motivos religiosos y 
personales.

Sobre el tema que surgió, quiero 
aclarar que hablé con la directiva y 
les pedí que respetaran este tema que 
para mí es un punto de creencias, de 

formación y de algo que viene des-
de mi infancia y origen. Agradezco el 
apoyo y respeto a mi decisión en este 
tema que es 100 por ciento personal”, 
manifestó en Instagram. 

El Gobierno de Estados Unidos exi-
ge tener vacunación contra el covid 
para poder ingresar a su territorio.

A lo largo del último año, el delan-
tero francés no ha sido parte de las gi-
ras de Tigres por Estados Unidos, así 
como del pasado Juego de Estrellas, 
argumentando temas físicos y perso-
nales.

Asimismo, cabe resaltar que el 
ariete francés sufrió una lesión el pa-
sado domingo en el duelo ante Xolos 
de Tijuana, misma que lo mantendrá 
alejado de las canchas por tiempo in-
definido. (Adrenalina)

GiGnac sin vacuna 
contra el covid-19; 

pide respeto


