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Tren Maya lleva 44% de avance: SHCP
Desde enero de 2020 a junio 
de este año se han destinado al 
proyecto por lo menos 91 mil 65 
mdp

MÉXICO.- La construcción del Tren 
Maya ya alcanzó un avance de 44% al 
cierre de junio de 2022, de acuerdo con 
cifras de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP).

El proyecto tenía a fines de marzo un 
avance de 28.4%, indican las cifras pre-
vias de la dependencia. 

Entre enero y junio, el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur) ejerció 
un total de 51 mil 280 millones de pesos 
erogados en la construcción del Tren 
Maya. 

Además, el gobierno federal modificó 
el presupuesto de las obras para este año 
que originalmente era de 62 mil 942 mi-
llones de pesos, ampliándolo a 78 mil 460 
millones.

Inicialmente, el gobierno indicó que 
el costo de las obras sería de 167 mil 341 
millones de pesos. No obstante, recien-
temente el presidente Andrés Manuel 
López Obrador apuntó que el valor total 
será de entre 15 mil y 20 mil millones de 
dólares, es decir, entre 300 mil y 400 mil 
millones de pesos.

Desde enero de 2020 a junio de 2022, 
las cifras de Hacienda indican que se han 
invertido en la construcción 91 mil 65 
millones de pesos, sin contar los estudios 
y obras complementarias que tuvieron 
lugar desde octubre de 2018. (El Heraldo)

anula juez 
suspensiones 

a tramo 5
Tres amparos de ambientalis-
tas fueron desechados y otros 
tres esperan resolución, infor-
mó el director de Fonatur; el 
Tren Maya se inaugurará en 
diciembre de 2023, reitera

REDACCIÓN

MÉXICO.- Un juez revocó tres de las 
seis suspensiones definitivas impuestas 
contra el Tramo 5 del Tren Maya, según 
informó el director general del Fondo Na-
cional de Fomento al Turismo (Fonatur), 
Javier May Rodríguez; restan otros tres 
amparos contra la megaobra del presi-
dente López Obrador.

Desde su cuenta en Twitter, Javier 
May expuso que los amparos 884/2022, 
923/2022 y 1003/2022 ya no podrán fre-
nar uno de los proyectos insignias de la 
actual administración pues, dijo, “se de-
mostró que la obra siempre ha sido legal 
y se atendieron todos los requerimientos 
del juez para no dejar duda de que el Tren 
Maya se encuentra bajo las condiciones 
necesarias para concluirse”.

Incluso compartió un párrafo del fa-
llo donde se lee: “Por tal motivo, como se 
ha indicado, deja de surtir efectos la sus-
pensión definitiva de los actos reclama-
dos que se concedió a la parte quejosa y 
por ende, las autoridades responsables 
podrán iniciar o continuar las obras res-
pectivas autorizadas con respecto a dicho 
tramo cinco sur”.

Además, el director de Fonatur reite-
ró que la inauguración continúa según lo 
planeado, en diciembre de 2023.

Cabe destacar que apenas hace unos 
días, el propio juez Novelo Pérez había 
concedido otra suspensión definitiva a la 

obra del Tren Maya a la asociación Defen-
diendo el Derecho a un Medio Ambiente 
Sano (DMAS). 

Al referirse a la decisión del juez, Fer-
nando Vázquez Rosas, vocero de Fona-
tur, explicó a Joaquín López-Dóriga que 
después de que fue presentada la Mani-
festación de Impacto Ambiental (MIA) y 
recibiera la autorización de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), se tendría que demostrar que 
con todos esos trámites la obra del Tramo 
5 Sur aún podría causar daño ambiental.

“El resolutivo dice que una vez que se 
presentó la MIA, que está autorizada, se 
les dio (a los opositores a la obra) la opor-
tunidad de que presentaran algún otro es-
tudio para ver si ya con la MIA podría ha-
ber otra situación que vulnerara el medio 
ambiente. Y lo que se expone en este reso-
lutivo es que no hay nada que permita evi-
denciar que aun con la MIA se ocasionaría 
un daño irreparable”, aseguró.

Cabe recordar que a pesar de las sus-
pensiones que obligaban a detenerla, la 
obra se reanudó desde el pasado 14 de ju-
lio, de acuerdo con denuncias de ambien-
talistas, quienes en los últimos días han 
realizado manifestaciones pacíficas selva 
adentro, obligando a las maquinarias a 
detener los trabajos.

Por su parte, la organización DMAS 
sostuvo que la nueva resolución judicial 
deja en indefensión a la naturaleza al 
aceptar un resolutivo de Manifestación de 
Impacto Ambiental presentado después 
de que iniciaron las obras en el Tramo 5 
del tren y anunció que la recurrirá ante el 
Tribunal Colegiado “porque las obras han 
sido ilegales desde el inicio y lo siguen 
siendo; y se deben mantener suspen-
didas hasta que resuelva el fondo de un 
asunto”. (Con información de SDP Noticias 
/ Radio Fórmula / Animal Político)
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Fortalecerán operativo 
vial en el bulevar Colosio

CANCÚN.- El Ayuntamiento Benito Juárez anunció que fortale-
cerá el operativo vial durante la rehabilitación del bulevar Luis Do-
naldo Colosio, que se lleva a cabo desde esta semana, con el objetivo 
de privilegiar el orden y seguridad en carriles en el transcurso de la 
realización de trabajos.

Reiteró que durante la rehabilitación del primer tramo de 1.3 
kilómetros del bulevar, de Plaza Luxury a la Universidad La Salle, 
se mantendrá un carril en contraflujo, un carril reversible por ho-
rarios de mayor aforo y un carril normal en la dirección norte a sur, 
del centro al aeropuerto, para que los automovilistas avancen con 
orden y precaución.

Pidió a los conductores extremen precauciones al conducir, pla-
near con anticipación las rutas de traslado considerando las vías 
alternas y calles secundarias de conexión, así como salir con mayor 
tiempo para llegar a sus destinos.

Recordó que n el tramo de la rehabilitación se cuenta con dos 
horarios para los sentidos de la circulación: de 00:00 a 14:00 horas, 
dos carriles de ida de norte a sur (Cancún-Playa del Carmen) y uno 
de regreso; y de 14:00 a 00:00 horas, dos carriles de sur a norte (Pla-
ya del Carmen-Cancún) y uno en el lado contrario.

Subrayó también que la emblemática obra, gestionada ante el 
Gobierno de México, a la larga representará un beneficio para miles 
de ciudadanos y turistas al ser la vía de acceso al polo turístico más 
importante del sureste. (Comunicado)

Supervisarán restauración del 
Monumento a la Historia de México

CANCÚN- La Secretaría Municipal de Desarrollo Social 
y Económico informó que integró el comité de obra que se 
encargará de la supervisión y desarrollo de la restauración 
del Monumento a la Historia de México, ubicado en la glo-
rieta de las avenidas Tulum y Uxmal.

La dependencia explicó que convocó mediante la Di-
rección de Programas Sociales a la ciudadanía en general 
y a organizaciones de la sociedad civil para participar en 
este ejercicio de contraloría social, entre las que destaca la 
Sociedad Cívica de México A.C.

La obra será realizada con inversión del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(Fortamun) ejercicio 2022 y forma parte del Programa de 
Inversión Anual Ejercicio Fiscal 2022, cuyas modificacio-
nes primero pasaron a aprobación por el Comité de Pla-
neación para el Desarrollo del Municipio (Coplademun) 
y fueron ratificadas en sesión por el Cabildo de Benito 
Juárez el pasado 7 de julio.

Se dio a conocer que incluirá trabajos preliminares, 
restauración, mantenimiento y reparación de muros de 
concreto armado, la obra artística sobre relieves, instala-
ción eléctrica e iluminación, así como el registro y declara-
toria de patrimonio cultural municipal. (Comunicado) 

Denuncia Calica “vuelos 
intimidantes” del ejército
AGENCIAS

CANCÚN.- La minera estadouni-
dense Vulcan Materials denunció ante 
un juez en México que aeronaves del 
Ejército realizan sobrevuelos intimi-
dantes sobre la cantera de la compañía 
en el Caribe, clausurada por el gobierno 
mexicano acusada de provocar una “ca-
tástrofe ecológica”.

Un tribunal federal en Quintana Roo 
anunció el miércoles que admitió un 
recurso de amparo presentado por Vul-
can Materials, que en su querella señaló 
un paso constante de aviones militares 

con el objeto de “intimidar o amedren-
tar” a sus empleados.

El gobierno mexicano clausuró en 
mayo pasado las instalaciones de Sac-
Tun —antes Calica—, subsidiaria de 
Vulcan Materials, a la que acusa de pro-
vocar “graves daños” ambientales en 
Playa del Carmen, en la Rivera Maya, 
donde opera desde 1986.

Tras esa medida, el presidente An-
drés Manuel López Obrador acusó a 
Vulcan Materials de causar una “ca-
tástrofe ecológica” en la región. La em-
presa aún mantiene los empleos de sus 

trabajadores, quienes se encuentran 
destacados en los alrededores de la 
cantera.

Al admitir la demanda de amparo 
contra los sobrevuelos militares, el juez 
fijó una audiencia para el 1 de septiem-
bre. La compañía también presentó un 
recurso legal contra la clausura, pero la 
perdió en dos instancias judiciales.

A raíz de la clausura, Vulcan tam-
bién denunció violaciones al tratado de 
libre comercio de Norteamérica T-MEC, 
y dentro de éste mantiene un arbitraje 
contra México desde el año 2018.

Impugnan 
sentencia sobre 
selección en 
Cdheqroo
Reitera asociación Maya sin 
Fronteras que la reforma 
que posibilita a la diputada 
Judith Rodríguez Villanue-
va contender por el cargo, 
merma la transparencia del 
proceso

CHETUMAL.– La asociación civil 
Maya sin Fronteras y los ciudadanos 
Graciela Machuca Martínez, Jorge 
Ricardo Moreno Juárez y Raúl Rafael 
Ojeda González presentaron un recur-
so de revisión por la sentencia emitida 
el pasado 12 de julio por el Juez Sexto 
de Distrito en Quintana Roo, que des-
echó la demanda de amparo en contra 
del proceso del titular de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo (Cdheqroo) a cargo del 
Congreso del Estado.

La Asociación reiteró que el de-
recho exclusivo de la sociedad civil 
para proponer candidatos a ducho 
cargo se ve mermado por la reforma 
impugnada, ya que no obstante que 
los preceptos constitucionales tanto 
federal como local, señalan como pro-
cedimiento único para proponer can-
didatos, “la consulta pública trans-
parente” la autoridad señalada como 
responsable modificó la norma para 
que las bancadas políticas también 
participaran en el proceso de propo-
ner candidatos.

Subrayó el hecho de que la autora 
de dicha reforma que le diera facul-
tades a las bancadas —la diputada 
Judith Rodríguez Villanueva— se veía 
beneficiada con la designación de és-
tas como candidata, ya que también 
suprimió el candado de que los can-
didatos no hubiesen sido servidores 
públicos con un año de anticipación a 
la fecha de la designación.

Sostuvo que el derecho de la so-
ciedad civil a designar un candidato 
mediante una consulta pública trans-
parente es mermado con la reforma 
realizada, con las implicaciones de 
falta de transparencia que de facto su-
cedieron. 

El recurso de revisión se presentó 
en tiempo y forma como lo establece 
la ley, se motivó y argumentó y ahora 
será la instancia judicial establecida 
por la ley la que revisará la sentencia y 
emitirá su determinación al respecto, 
mencionó. (Redacción)



4  | nacional jueves 4 de agosto de 2022
 eldespertadordequintanaroo.mx

Breves

Parque nacional 
nuevo uxmal, 
en manos de sedena

MÉXICO.- La Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena) será la dependen-
cia responsable del manejo de un nuevo 
parque nacional en Yucatán, vinculado al 
proyecto del Tren Maya, dio a conocer el 
Instituto Nacional de Antropología e His-
toria (INAH). El parque llevará por nombre 
Nuevo Uxmal, y será la puerta de acceso a 
la zona arqueológica. Se trata de un pro-
yecto de turismo sustentable, que conta-
rá con zona de campamentos y senderos 
para andar en bicicleta, dijo Diego Prieto, 
director general del INAH durante la con-
ferencia mañanera de este miércoles.

desmiente Fonatur 
denuncia contra 
Jiménez Pons

MÉXICO.- A través de su cuenta de 
Twitter, el Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) desmintió haber pre-
sentado una denuncia contra Rogelio Ji-
ménez Pons, exdirector de la dependencia 
gubernamental y actual subsecretario de 
transportes; ello, después de que se difun-
diera información en ese sentido, en diver-
sos medios de comunicación. “Aclaración. 
Fonatur no ha presentado denuncia algu-
na contra el exdirector Rogelio Jiménez 
Pons, como indican erroneamente versio-
nes periodísticas”, expuso Fonatur en su 
mensaje en la red social.

114 Presas, con 
menos del 50% 
de su caPacidad

MÉXICO.- La Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) informó a través del 
Comité Técnico de Operación de Obras 
Hidráulicas (CTOOH) que presidió esta se-
mana, que 114 presas de México cuentan 
con menos del 50% de capacidad. Abundó 
que de las 210 que hay en el país, al 1 de 
agosto, el almacenamiento total de esos 
embalses fue de 57 mil 806 millones de 
metros cúbicos (Mm3); es decir, 7 mil 659 
Mm3 menos que lo registrado histórica-
mente en esta fecha, y que de esas 210 
presas, únicamente 10 están al 100% de 
su llenado.

PAN y PRD fustigan 
‘Ley Nahle’ en Veracruz

MÉXICO.- Diputados del PAN y del PRI criticaron la 
llamada “Ley Nahle” en Veracruz porque consideraron 
que representa un golpe autoritario de Morena a la Cons-
titución de la entidad.

El martes, en sesión extraordinaria, diputados de Ve-
racruz aprobaron modificaciones para permitir que per-
sonas no nacidas en el estado puedan ser candidatos a 
gobernadores, lo que facilita que la secretaria de Energía, 
Rocío Nahle, pueda contener por el cargo en 2024, aun-
que es de Zacatecas.

“En lugar de elaborar leyes que beneficien a los vera-
cruzanos, hacen bodrios legislativos con dedicatoria para 
favorecer a la secretaria de Energía del gobierno federal”, 
dijo la diputada por el PRI Lorena Piñón Rivera.

Además, confió en que exista oposición en los cabildos 
para detener esta ley, pues por trámite legislativo, estas 
modificaciones a la Constitución debe ser enviadas a los 
ayuntamientos.

Mientras, el coordinador del PAN en el Senado, Julen 
Rementería, señaló que sus tres compañeros panistas que 
votaron a favor (Othón Hernández, actual coordinador de 
la bancada, Hugo González, vicepresidente de la legisla-
tura, y Nora Lagunes) deberán explicar ante el órgano de 
control interno del partido por qué lo hicieron. “Ellos des-
obedecieron y tendrán que explicarlo”, dijo el legislador.

Comentó que el partido presentará una acción de in-
constitucionalidad por tratarse de una ley privativa que 
busca beneficiar a la secretaria de Energía. (Forbes)

Ordena AMLO a la Marina abrir 
archivos de la Guerra Sucia

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó 
este miércoles que se abran de “inmediato” los archivos que tenga 
en su poder la Marina sobre los crímenes de Estado cometidos du-
rante el periodo conocido como Guerra Sucia, entre 1965 y 1996, 
cuando se cometieron graves violaciones a los derechos humanos.

El mandatario recordó que ya se creó la Comisión de la Verdad 
para la investigación de la Guerra Sucia y señaló que todas las ins-
tituciones de gobierno tienen la instrucción de compartir los archi-
vos.

“Y desde ahora puedo informar que se autoriza que se abran 
también, como se está haciendo en la Secretaría de Defensa Nacio-
nal, los archivos de la Secretaría de Marina”, indicó.

Dijo que hay interés de conocer lo que pasó durante la llamada 
Guerra Sucia, castigar a los responsables y sobre todo que no se re-
pitan estos actos de autoritarismo, de intervención del Estado en 
contra de opositores y sobre todo que no haya desapariciones.

El 22 de junio, el gobierno federal inició las actividades de la Co-
misión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y 
el Impulso a la Justicia de los hechos ocurridos entre 1965 y 1990.

El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Ale-
jandro Encinas Rodríguez, indicó que con esta comisión se abrirán 
archivos militares y se realizarán búsquedas en instalaciones de la 
Sedena del país para esclarecer las violaciones graves a derechos 
humanos durante ese periodo. (Animal Político)

Resolución de queja del 
t-meC tardaría más de 300 días

EEUU advierte de arancelesde 
no lograr acuerdo; refrenda 
que políticas energéticas de 
México son inconsistentes con 
el tratado

MÉXICO.- El Gobierno de EEUU de-
talló que la queja interpuesta junto con 
Canadá en el marco del T-MEC, por la 
política energética de México, podría 
resolverse en más de 300 días, y que en 
caso de no lograrse un acuerdo se im-
pondrían aranceles.

En un extenso documento, refrendó 
que varias políticas energéticas de Mé-
xico son inconsistentes con el T-MEC 
por afectar una amplia gama de recur-

sos y tecnologías energéticas, como el 
gas natural, electricidad, fuentes reno-
vables y el diésel.

“Las medidas en cuestión favorecen 
a las empresas estatales mexicanas so-
bre las empresas estadounidenses y 
la energía producida en EEUU, lo que 
viola los compromisos sobre acceso al 
mercado, inversión y empresas esta-
tales, al mismo tiempo que socava los 
objetivos climáticos”, expresó.

La queja se interpuso el pasado 20 
de julio y se tiene hasta el 3 de octu-
bre para resolver la disputa a través 
de consultas, pero de no hacerse tanto 
EEUU como Canadá podrán solicitar el 
establecimiento de un panel de resolu-
ción de disputas.

“Es probable que la emisión de un 
informe final del panel no ocurra antes 
de los 315 días posteriores a la fecha en 
que se presentó la solicitud de consul-
tas”, acotó.

Si el panel determina que las medi-
das de México son incompatibles con 
el tratado comercial los tres países se 
esforzarán por llegar a un acuerdo, 
pero, si no se puede dentro de los 45 
días posteriores, EEUU y Canadá po-
drían suspender la aplicación a México 
de beneficios hasta que se llegue a un 
acuerdo.

“Por lo general, esto implica la im-
posición de aranceles de represalia so-
bre los bienes de la parte demandada”, 
añade el documento. (López-Dóriga)
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Kremlin negociaría 
con Kiev, Pero en 
sus términos

MOSCÚ.- El Kremlin afirmó este miér-
coles que está dispuesto a negociar una 
solución al conflicto en Ucrania pero bajo 
sus condiciones, afirmó el portavoz de 
la Presidencia rusa, Dmitri Peskov. “Es 
así, Rusia está lista para una solución ne-
gociada bajo sus condiciones”, que son 
“bien conocidas y fueron consensuadas 
en Estambul por negociadores de ambas 
partes”, dijo, en respuesta a una pregun-
ta sobre la visita del excanciller alemán 
Gerhard Schröder a Moscú, tras la cual 
declaró que Rusia quiere una “solución 
negociada” a la contienda en Ucrania.

Bolsonaro reduce 
distancia con lula

BRASILIA.- La ventaja del expresiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) 
frente al presidente Jair Bolsonaro de cara 
a las elecciones presidenciales de octubre 
en Brasil disminuyó levemente respecto a 
un mes atrás, según una encuesta divul-
gada por ‘Genial/Quaest’ que da a Lula 
el 44% de las intenciones de voto, frente 
al 32% de apoyos de Bolsonaro, una dife-
rencia de 12 puntos que hace un mes era 
de 14 (en junio eran 16 puntos de ventaja, 
y en mayo, 17). La previsión de votos, sin 
embargo, permitiría a Lula un triunfo con 
el 51% de apoyos, sin necesidad de una 
segunda vuelta.

33 mueren en 
Protestas contra 
misión de la onu

KINSHASA.- Las protestas que empe-
zaron la semana pasada en el noroeste 
de la República Democrática del Congo 
contra la misión de las Naciones Unidas 
en el país (MONUSCO) dejaron al menos 
33 muertos, incluyendo civiles y cuatro 
cascos azules de la organización, dijo el 
gobierno. Otros tres civiles fallecieron en 
otro incidente el domingo, cuando solda-
dos de la misión de la ONU abrieron fuego 
en un puesto fronterizo con Uganda. Los 
manifestantes culpan a la MONUSCO por 
su incapacidad para frenar la violencia y 
los ataques de grupos armados activos en 
el este del país africano.

EEUU alerta de posibles atentados 
tras muerte del líder de Al Qaeda

WASHINGTON.- El Gobierno de 
EEUU emitió una alerta a sus ciudadanos 
en el extranjero ante posibles ataques 
por parte de Al Qaeda en venganza por la 
muerte del líder de la organización terro-
rista, Ayman al Zawahiri, en un bombar-
deo ejecutado durante el fin de semana 
en la capital de Afganistán, Kabul.

“Tras la muerte de Al Zawahiri, segui-
dores de Al Qaeda o sus organizaciones 
terroristas afiliadas podrían buscar ata-
car instalaciones, personal o ciudadanos 
de Estados Unidos”, dijo el Departamento 
de Estado en un comunicado en su pági-
na web.

Advirtió que “existe un mayor poten-
cial de violencia contra estadounidenses 
dada la muerte de Al Zawahiri el 31 de ju-
lio de 2022”.

“La información actual sugiere que 
organizaciones terroristas siguen planifi-
cando ataques contra intereses estadou-
nidenses en múltiples regiones del globo. 
Estos ataques podrían emplear una am-
plia variedad de tácticas, incluidas ope-
raciones suicidas, asesinatos, secuestros, 
raptos y atentados con bomba”, añadió.

La muerte de Al Zawahiri, líder de Al 
Qaeda desde 2011, fue anunciada el lu-
nes por el presidente estadounidense, 

Joe Biden. Fue ‘número dos’ del antiguo 
dirigente de la organización Usama bin 
Laden y “estuvo profundamente impli-
cado en organizar” los ataques del 11 de 
septiembre de 2001, en los que murieron 
cerca de tres mil personas.

En tanto, el secretario de Estado, An-
tony Blinken, acusó al régimen talibán de 
violar el acuerdo de Doha, al haber cobi-
jado en Kabul al líder de Al Qaeda y acha-
có a los talibanes haber traicionado las 
“repetidas” garantías al mundo de que no 
permitirían que el territorio afgano fuese 
usado por terroristas para amenazar la 
seguridad de otros países. (Agencias)

Se va Pelosi de 
Taiwán; deja 
estela de tensión
27 aviones de combate 
chinos ingresaron a la zona 
de defensa aérea de la isla, 
tras visita de la congresista 
estadounidense

TAIWÁN.- Veintisiete aviones de 
combate chinos volaron este miér-
coles a la zona de defensa aérea de 
Taiwán, denunció Taipei, mientras 
la presidenta de la Cámara de Re-
presentantes de Estados Unidos, 
Nancy Pelosi, culminaba su contro-
vertida visita a la isla autónoma que 
Beijing considera su territorio.

China reiteró su decisión de re-
plicar con firmeza a la visita de Pe-
losi, que calificó de “violación de 
su soberanía” y prometió “acciones 
militares selectivas”, con una serie 
de maniobras militares en torno a la 
isla que empezarán el jueves, entre 
ellas “el disparo de municiones rea-
les de largo alcance” en el estrecho 
de Taiwán, que separa la isla de Chi-
na continental.

En ciertos puntos, la zona de 
operaciones chinas se acercará a 
menos de 20 kilómetros de la costa 
de Taiwán, según las coordenadas 
compartidas por el ejército chino.

Pero Taipéi no dio señales de 
amedrentarse ante esas amenazas: 
“Frente a las crecientes y delibera-
das amenazas militares, Taiwán no 
retrocederá (...). Mantendremos la 
línea de defensa de la democracia”, 
declaró la presidenta taiwanesa, 
Tsai Ing-wen.

Rusia, Irán y Norcorea, gobier-
nos con abiertas diferencias con Es-
tados Unidos, aprovecharon las ten-
siones entre ese país y China para 
respaldar al régimen de Xi Jinping y 
condenar la irrupción de la estadou-
nidense Nancy Pelosi, al visitar Tai-
wán, voces a las que se sumó el ex-
presidente de EEUU Donald Trump 
al descalificar a la demócrata: “¿Por 
qué está la loca Nancy Pelosi en 
Taiwán? Siempre causando proble-
mas”, arrremetió Trump en su red 
Truth Social.

Antes de subir al avión y conti-
nuar su gira por Asia con paradas 
en Corea del Sur y Japón, la políti-
ca aseveró en su cuenta de Twitter: 
“Que nadie se equivoque. El com-
promiso de Estados Unidos con el 
pueblo de Taiwán permanecerá in-
alterable ahora y en las próximas 
décadas”.
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inFlación suBió 10.3% 
en Países de la ocde

PARÍS.- El Índice de Precios al Con-
sumo (IPC) subió 10.3% interanual en los 
países de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
en junio, el mayor incremento desde 1988, 
indicó la entidad. Los alimentos y la ener-
gía fueron los principales impulsores de 
este aumento en la mayoría de los países. 
Un tercio vieron su inflación subir en dos 
cifras, con Turquía como punta de lanza 
con un aumento del 78.6%, en contraste 
con Japón, donde apenas creció un 2.4%. 
Los alimentos se encarecieron 13.3% en 
un mes, su principal aumento desde julio 
de 1975 y la energía 35.4% comparado 
con mayo.

Precios de gas Bienes-
tar suBen más de 11%

MÉXICO.- Gas Bienestar inició opera-
ciones en agosto de 2021 con el objetivo 
de vender gas doméstico a precios justos, 
aunque el costo de este producto se ele-
vó más de 11 por ciento durante el último 
año, debido, en buena medida, a los altos 
precios de los energéticos a nivel global. 
Hace un año, la alcaldía de Iztapalapa fue 
la primera en recibir los camiones reparti-
dores de Gas Bienestar, en las que se ofre-
cía el cilindro de 20 kilos en 400 pesos y 
el de 30 kilos en 600 pesos, sin embargo, 
actualmente, el precio se ubica en 450 y 
669.9 pesos, respectivamente, según da-
tos de la aplicación AmiGasLP.

Producción de 
cerveza en méxico 
romPió récord

MÉXICO.- En los primeros cinco meses 
del año, la producción de la bebida de mal-
ta en México alcanzó un nivel récord de 5 
mil 708.2 millones de litros, un volumen 
no visto desde que el INEGI tiene registro 
en 2013 y una cifra que ya superó en 13 
por ciento a lo fabricado en el acumulado 
de enero a mayo del 2019, es decir, antes 
de la pandemia del coronavirus. Para este 
año, la consultora Statista estimó que el 
valor de mercado de la cerveza alcanzará 
los 20 mil 250 millones de dólares anua-
les, con lo que México cerrará el año como 
uno de los 10 principales mercados cerve-
ceros del mundo

Impuesto a la riqueza 
recaudaría 20,200 mdd
AGENCIAS

MÉXICO.- La organización internacional Oxfam pro-
yectó que crear un impuesto a la riqueza tendría un po-
tencial recaudatorio de 20,210 millones de dólares en 
América Latina y el Caribe.

En este sentido, Oxfam sugiere tasas impositivas pro-
gresivas de 2% a 5%. El impuesto a la riqueza no aplicaría 
para las fortunas menores a 5 millones de dólares.

La tasa de 2% estaría destinada a las personas con ri-
queza superior a los 5 millones y hasta 50 millones de dó-
lares; y 3% para la riqueza mayor a 50 millones de dólares 
y hasta 1,000 millones de dólares. Finalmente, la tasa de 
5% aplicaría a los patrimonios superiores a los 1,000 mi-
llones de dólares.

“Por ejemplo, en México el hombre más rico aporta-
ría 5% del presupuesto de salud del país y seguiría siendo 
más rico que antes de la pandemia”, comentó Grazielle 
Custodio David, coordinadora de justicia económica en 
América Latina y el Caribe de Oxfam.

Mencionó que, en lo que va del 2022, se han contabili-
zado 103 multimillonarios en América Latina y el Caribe 
con una riqueza total de 445,400 millones dólares. 

Oxfam reportó que desde el 2020, la riqueza de los mi-
llonarios latinoamericanos ha crecido 90,582 millones de 
dólares, esto quiere decir 5 millones de dólares por hora o 
124 millones de dólares al día.

Crear un impuesto a la riqueza no sólo sería una nueva 
fuente de ingresos para los Estados de la región, sino que 
también ayudaría a combatir la desigualdad económica y 
a reducir las distancias sociales. (El Economista)

México pasó por 6 recesiones 
en 40 años: especialistas

MÉXICO.- De 1980 al 2020, México ha vivido seis recesiones y 
cinco periodos de expansión; hoy llevamos dos años de expansión 
que probablemente cerró en junio pasado, según el Comité de Fecha-
do de Ciclos de la Economía de México (CFCEM).

El vocero de CFCEM, Luis Foncerrada, informó que, de las rece-
siones, la primera inició en diciembre de 1981 y terminó en junio de 
1983, con una duración de 19 meses, siendo la más larga, y la segun-
da fue de octubre de 1985 a diciembre de 1986, durante 15 meses.

La tercera recesión fue de diciembre de 1994 a mayo de 1995, 
con una duración de seis meses, con lo que es la más corta hasta 
ahora, y la cuarta fue de octubre de 2000 a enero de 2002, es decir, 
durante 16 meses.

La quinta recesión empezó en julio de 2008 y concluyó en mayo 
de 2009, por un periodo de 11 meses, y la sexta y última inició en 
junio de 2019 y concluyó en mayo de 2020, con una duración de 12 
meses. 

De los cinco periodos de expansión de la economía mexicana, 
el primero es de julio de 1983 a septiembre de 1985; el segundo de 
enero de 1987 a noviembre de 1994, el tercero de junio de 1995 a 
septiembre de 2000; el cuarto de febrero de 2022 a junio el 2008; el 
quinto de junio de 2009 a mayo de 2019 y en junio de 2020 inició otro 
que aún no termina.

Así, los dos únicos gobiernos que no enfrentaron una recesión en 
este periodo fueron los de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari 
(1988-1994) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), los cuales transcu-
rrieron íntegramente sus respectivos seis años en expansión.

Respecto la actual fase de expansión, el subgobernador del Ban-
co de México (Banxico), Jonathan Heath, también integrante del CF-
CEM, no se sabe ni se tiene información de si sigue en pie o no, ya que 
no tiene información suficiente. (Vanguardia / La Razón)

se dispara el kilo de 
tortilla hasta a 30 pesos
Aumentos en al menos 21 
estados; justifican produc-
tores que no pueden sos-
tener los precios debido al 
alza de insumos como el 
maíz

MÉXICO.- Debido al alza de los 
insumos como el maíz, el precio de la 
tortilla aumentó en al menos 21 esta-
dos del país, de acuerdo con los pro-
pios industriales y consumidores.

El tope máximo del kilogramo de la 
tortilla se ha reflejado en Sonora y More-
los, donde llegó a 30 pesos el kilo, seguido 
de Guerrero, con 29 pesos y Colima y Yu-
catán con 28 pesos. En la Ciudad de Méxi-
co el precio más caro es de 22 pesos el kilo.

Las entidades que ya han tenido alzas 

por tortillas son Sonora, Sinaloa, Tamau-
lipas, Guanajuato, Durango, Chihuahua, 
Baja california Sur, Veracruz, Quintana 
Roo, Estado de México, Ciudad de México, 
Morelos, Yucatán, San Luis Potosí, Guerre-
ro, Colima, Hidalgo, Oaxaca, Jalisco, Mi-
choacán  y Tabasco.

Rubén Montalvo, presidente de la Cá-
mara Nacional de la Industria de Produc-

ción de Masa y Tortillas, dijo que en la 
Ciudad de México se podrán registrar 
alzas que lleven el precio de la tortilla 
hasta 22 pesos.

Recordó que al inicio de la pande-
mia compraban la tonelada de maíz 
en 4 mil 500 pesos y ahora la adquie-
ren en promedio en 9 mil pesos.

Expresó que actualmente hacer 
un kilo de tortilla les cuesta a los  pro-
ductores 18.80 pesos, si se cuentan 
todos los insumos como el maíz, el 
gas, el agua y la mano de obra.

En Chetumal, integrantes de la Cá-
mara Nacional de la Industria de la Masa 
y la Tortilla (CNIPMT) explicaron que el 
precio actual promedio de 22 pesos el 
kilo es insostenible, por lo que para me-
diados de este mes las más de 300 torti-
llerías de la capital, Bacalar y zonas ru-
rales cercanas, lo venderán a 24 pesos. 
(Excélsior / Sipse)
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61,796 vehículos asegurados han sido robados en un año
MÉXICO.- La Asociación Mexicana de 

Instituciones de Seguros (AMIS) informó 
que entre julio de 2021 y junio del año en 
curso se robaron en el país un total de 61 
mil 796 vehículos asegurados, una dismi-
nución de 3% comparado con el mismo 
periodo anterior.

Aunque las autoridades aseguran que el 
número de autos robados disminuyó en los 
últimos años, debemos considerar que para 
llegar a bajar las cifras de robo de vehículos 

se tuvo que atravesar por una pandemia que 
pausó las actividades humanas y por ende, 
los índices delictivos. De acuerdo con datos 
de la AMIS, se recuperaron un total de 26 mil 
954 unidades, equivalentes al 44% total.

Al cierre de junio, el Versa se mantuvo 
como el automóvil más robado en México, 
con un total de 3 mil 175 unidades; mos-
trando una fuerte disminución de 10.3% en 
cifras anuales.

En segundo sitio, la camioneta NP300, 

con 2 mil 618 unidades robadas, esto es, una 
baja de 0.4% en cifras anuales.

En tercer sitio se ubica el Aveo, con mil 
971 registros de robo, equivalente a una baja 
de 11.1%.

En tanto, la CRV de Honda mostró un 
fuerte incremento de 48.4%, con un total de 
mil 945 unidades robadas y en quinto sitio 
se ubicó el Beat, con mil 729 unidades roba-
das, una disminución de 8% en cifras anua-
les. (Vanguardia)

investiga FGR asaltos en 
sonda de Campeche: amlO

MÉXICO.- El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador reconoció que hay 
robos de equipos en la Sonda de Cam-
peche, que incluso pueden generar 
riesgos, por lo que la Fiscalía General 
de la República ya investiga y la Secre-
taría de Marina actúa.

“Sí hay robos y ya se hacen las in-
vestigaciones; lo más preocupante es 
el riesgo que significan estos robos de 
equipos de válvulas, que pueden oca-
sionar tragedias. Es lo que más nos 
preocupa y la Secretaría de Marina ya 
actúa y la Fiscalía, investiga, no van a 
prosperar”, dijo.

Admitió saber de los robos y de uno 
en especial: “fue hace poco, en una pla-
taforma, hubo riesgo de que estallaran 
los ductos en la Sonda de Campeche, 

incluso estando el director de Pemex 
ahí, por eso se pensó que pudo ser algo 
deliberado”. Destacó que, si bien no ha 
habido daños por lamentar, sí hay afec-

taciones, porque se detiene la opera-
ción y se deja de extraer petróleo. (Es-
tamos Aquí)

Al CJNG le faltan 4 
estados para dominar 
todo México: EEUU

MÉXICO.- De acuerdo con un infor-
me del Servicio de Investigaciones del 
Congreso de Estados Unidos la organi-
zación criminal conocida como el Cár-
tel Jalisco Nueva Generación (CJNG), 
liderada por Nemesio Oseguera Cer-
vantes alias El Mencho, tiene presen-
cia en 28 de los 32 estados de México 
y debido a su expansión en la frontera 
norte representa una severa amenaza 
a la seguridad nacional de EEUU.

La Agencia para el Control de Dro-
gas (DEA) considera al CJNGcomo una 
amenaza máxima para los EEUU y lo 
describe como el grupo criminal mejor 
armado de México.

De acuerdo con el informe del Con-
greso norteamericano, se ha expandi-
do rápidamente gracias a su alto nivel 
de violencia y la capacidad para coop-
tar a funcionarios de distintos niveles 
del gobierno mexicano.

Los datos indican que a este grupo 
criminal sólo le falta llegar a Sinaloa, 
Sonora, Durango y Tlaxcala para con-
cretar su expansión.

Además, el informe indica que el 
cártel liderado por Nemesio Oseguera 
tiene amplio dominio y poder en los 
estados de Jalisco, Guerrero, Estado de 
México, Veracruz, Colima y Nayarit.

Otro factor que el CJNG explotó 
para ampliar su dominio geográfico 
fueron las luchas internas entre las 
facciones del Cártel de Sinaloa, señala 
el informe.

Destacó también que la expansión 
de los grandes grupos criminales ori-
ginó un aumento significativo de la 
violencia en México y eso se ve refle-
jado en las altas tasas de homicidios 
dolosos.

Con la reciente captura del narco-
traficante Rafael Caro Quintero, Neme-
sio Oseguera Cervantes, jefe del CJNG, 
se volvió uno de los capos más bus-
cados por la DEA y se cree que utiliza 
como escondite las zonas montañosas 
de Michoacán, Colima y Jalisco, donde 
tendría la protección de un ejército de 
sicarios y una red de policías corrup-
tos. (Vanguardia)

El “Mayito Gordo” 
se ampara contra 
detención en México

MÉXICO.- El 
primogénito del 
narcotraficante 
Ismael Zamba-
da García, jefe 
del cártel de Si-
naloa, podrá in-
gresar a territorio 
de México sin el te-
mor de ser detenido por las 
autoridades mexicanas.

Ismael Zambada Imperial, cono-
cido como “El Mayito Gordo”, logró 
obtener por parte de un juez fede-
ral del estado de Baja California una 
suspensión de plano para evadir al-
gún arresto por orden de aprehen-
sión que pese sobre él.

El juicio de amparo fue promovi-
do por el hijo del capo el pasado 26 
de julio, en el cual señaló como au-
toridades responsables, entre otras, 
a la Fiscalía General de la República 
(FGR) con sede en la Ciudad de Mé-
xico. El amparo lo protege contra 
actos que hace consistir en ataques 
a la libertad personal fuera de proce-
dimiento, incomunicación, someti-
miento a tortura, tratos crueles e in-
humanos y privación de la libertad, 
citación, comparecencia, así como 
para saber si existe alguna carpeta 
de investigación en su contra.

Cabe recordar que el hijo del po-
deroso narcotraficante fue liberado 
de prisión el pasado 21 de julio en 
Estados Unidos, un mes después de 
haber sido condenado a nueve años 
de prisión. En 2021 se declaró culpa-
ble del delito de traficar drogas a ese 
país. (Eje Central)

Uno más: asesinan a periodista 
Ernesto Méndez en Guanajuato

GUANAJUATO.- El periodista Er-
nesto Méndez fue asesinado la noche 
del martes en en el municipio San 
Luis de la Paz, mientras se encontra-
ba en un bar al que ingresó un grupo 
de sicarios.

Además de Méndez fueron eje-
cutadas otras cuatro personas. De 
acuerdo con los primeros testimo-
nios recabados por diferentes me-
dios, el bar pertenece a la familia del 
periodista, quien lo atendía ocasio-
nalmente.

Las declaraciones señalan que, pasa-
das las once de la noche, varios hombres 
armados, que no han sido identificados, 
entraron y dispararon directo al comuni-
cador y a quienes se encontraban con él.

El asesinato volvió a conmocionar a la 
prensa en México, que es el país más peli-
groso para ejercer el periodismo en Amé-
rica Latina, ya que Méndez dirigía el perió-
dico Tu Voz.

En cuanto se confirmó la noticia, las 
expresiones de repudio comenzaron a 
multiplicarse en las redes sociales. Artí-

culo 19, una organización que vela por la 
libertad de expresión y el derecho a la in-
formación, advirtió que la víctima ya tenía 
antecedentes de amenazas.

Por ello, hizo un llamado para que la 
Fiscalía Especial para la Atención de De-
litos cometidos contra de la Libertad de 
Expresión atraiga el caso y considere la 
labor informativa de Méndez como móvil 
del crimen.

Reporteros sin Fronteras, por su par-
te, se solidarizó con la familia de Méndez 
y exigió “una investigación inmediata sin 
descartar su labor periodística”. (Agencias)
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ex de Paloma Cuevas

Enrique Ponce rompe 
el silencio sobre Luis Miguel

El ex torero, quien es compadre del 
intérprete de ‘Palabra de honor’, reveló 
si tiene contacto con ‘El Sol’ en la actua-
lidad. 

El spotlight de Luis Miguel “cruzó el 
charco”, famoso en España por cuenta 
propia, gracias a sus éxitos musicales, 
ahora El Sol es portada de los principales 
medios del corazón por supuestamente 
iniciar un romance con su comadre, Pa-
lomas Cuevas, quien se separó de Enri-
que Ponce en septiembre de 2021.

Enrique Ponce rompe el silencio
Los titulares de Paloma y Enrique en Espa-

ña han sido constantes desde el anuncio de su 
ruptura y ahora ha sido él quien reaccionó al su-
puesto rumor del amorío entre su ex y la estrella 
de la música. De vacaciones en Gente, Bélgica, el 
ex matador quiso dejar en claro una cosa.

“No tengo relación con Luis Miguel desde 
que me separé”, le dijo a la revista Semana. La 
amistad que el artista tuvo con Ponce más bien 
llegó incluida con su matrimonio con Cuevas, 
aunque es cierto que se hizo tan estrecha que El 
Sol eligió a la pareja para que fueran los padrinos 
de bautizo de Miguel Gallego, su hijo con Aracely 
Arámbula.

Esto dicho por Enrique desmiente las versio-
nes que apuntaban a que Luis Miguel se habría 
acercado al ex matrimonio con el propósito de 
comprarles La Cetrina, la finca ubicada en el tér-
mino municipal de las Navas de San Juan (Jaén), 
en la que el ex torero y la diseñadora vivieron du-
rante su relación.

El Sol se sorprendió ante la separación de su 
amigos, pero evidentemente por los años tomó 
partido por Paloma (y si los rumores son cier-

tos, por su propio interés en ella), lo que lastimó 
a Ponce, con quien incluso fue captado jugando 
golf y con actitud muy cercana, celebrando los 
buenos hoyos de cada uno.

La cercanía de los dos hombres quedó cla-
ra cuando en un fin de semana de mayo de 2019 
fueron encontrados en restaurante Tatel (del que 
Rafael Nadal es socio), ese día estaban Cuevas y 
la novia en turno Mollie Gould. Pero esa no es la 
única ocasión que Ponce dio la cara por su amigo.

En 2016 lo defendió de las críticas que ase-
guraban que no podía dar ya un show completo 
por sus excesos: “Él está muy bien. Está descan-
sando. Todos sus amigos estamos deseando que 
vuelva pronto a los escenarios”. En la disputa legal 
entre Luis Miguel y Aracely Arámbula, también 
dio palabras de aliento para su, ¿ex amigo?

“Yo vivo en España y mi ahijado y su fami-
lia en América, con lo cual es muy difícil vernos 
todo lo que nos gustaría (…) Yo no soy quién para 
decirte nada. Es algo que deberías preguntarle a 
Aracely o a Luis Miguel. Lo único que te puedo 
asegurar es que él adora a sus hijos. Los ama”, dijo 
Enrique hace ocho años. (Quién)



Breves

viaJera encuentra 
18 escorPiones en su 
maleta

VIENA.- Una mujer austriaca regresó 
a su casa tras un viaje a Croacia y al des-
hacer el equipaje descubrió que había 18 
escorpiones escondidos en su maleta. El 
caso ha sido difundido por una protectora 
de animales del norte de Austria, a la que 
llegaron los animales después de ser des-
cubiertos como polizones. Tierhilfe Gusen-
tal, la protectora, subió la imagen, en la 
que se puede apreciar que se trata de una 
escorpión con 17 crías, que serán devuel-
tos a su país de origen, al medio natural 
del que salieron, donde serán liberados de 
nuevo. 

desastres en 2022 han 
costado 75 mil mdd

ZÚRICH.- Las pérdidas económicas 
mundiales por desastres naturales y pro-
vocados por el hombre se estiman en 
75,000 millones de dólares en el primer 
semestre de 2022. Inundaciones y tor-
mentas, en específico, provocaron pérdi-
das aseguradas por 38,000 millones de 
dólares, estimó la aseguradora Swiss Re 
Institute: “Los efectos del cambio climáti-
co son evidentes en fenómenos meteoro-
lógicos cada vez más extremos, como las 
inundaciones sin precedentes en Australia 
y Sudáfrica. Estos peligros son omnipre-
sentes y se ven exacerbados por la rápida 
urbanización en zonas particularmente 
vulnerables”.

descuBren nuevas 
esPecies aBisales 
en el PacíFico

LONDRES.- Científicos del Museo de 
Historia Natural (NHM) de Londres des-
cubrieron  48 especies diferentes en las 
llanuras abisales de la Zona Clarion-Cli-
pperton del océano Pacífico, entre Hawái 
y México, a 4 mil 800 metros bajo el nivel 
del mar, muchas de las cuales serían des-
conocidas por la ciencia. Una de las que 
más llamaron la atención fue una “ardilla 
de goma” que parece un pepino elástico 
con forma de plátano semipelado (Psy-
chropotes longicauda). Esta criatura me-
día casi 60 cm de largo y tiene 18 tentácu-
los de alimentación cortos.
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Asteroide del tamaño del Empire 
State se acerca a la Tierra
AGENCIAS

WASHINGTON.- Un asteroide descubierto reciente-
mente se aproximará a nuestro planeta de manera segura 
a finales de esta semana.

La roca espacial 2022 OE2, perteneciente al grupo 
Apolo, viaja actualmente a una alta velocidad y se prevé 
que se acerque a unos 5.15 millones de kilómetros de la 
Tierra en su propia órbita alrededor del Sol este jueves a 
las 12:23 a. m. (GMT), según la base de datos del Centro de 
Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS, por sus 
siglas en inglés) de la NASA.

La cifra es alrededor de 13 veces la distancia promedio 
entre la Tierra y la Luna, por lo que no hay amenaza de co-
lisión que represente un peligro para la vida en el planeta.

Se estima que el asteroide, visto por primera vez el 26 
de julio de 2022, mide entre 170 a 380 metros. En el extre-
mo superior de este rango, el asteroide sería tan alto como 
el rascacielos Empire State Building en la ciudad de Nueva 
York, que mide 381 metros de altura.

Según los cálculos, el cuerpo celeste viajará a una ve-
locidad de 32.16 kilómetros por segundo, unas 40 veces 
más rápido que la bala de un rifle y alrededor de un tercio 
de la velocidad de un rayo.

el agua de lluvia ya no es potable 
en ningún lugar del planeta

AGENCIAS

ESTOCOLMO.- Investi-
gadores de la Universidad de 
Estocolmo (Suecia) y la ETH 
Zúrich (Suiza) difundieron 
un estudio en el que revelan 
que el agua de lluvia ya no es 
potable en ningún lugar del 
planeta, ni siquiera en regio-
nes consideradas prístinas, 
como la Antártida o la mese-
ta tibetana.

Esto se debe a la pre-
sencia en la atmósfera de 
sustancias perfluoroal-
quiladas y polifluoroal-
quiladas (PFAS) de origen 
antropogénico. Se trata de 
compuestos químicos que 
se han asociado con una 

amplia gama de daños gra-
ves para la salud, lo cual 
incluye desde dificultades 
para el aprendizaje hasta 
cáncer, infertilidad, au-
mento del colesterol y pro-

blemas del sistema inmu-
nitario.

“Durante los últimos 20 
años ha habido en el agua 
potable una alteración 
asombrosa de los valores 

de referencia admisibles 
para PFAS. Por ejemplo, el 
valor para (…) el ácido per-
fluorooctanoico (…) ha dis-
minuido 37.5 millones de 
veces en los EEUU”, explicó 
Ian Cousins, autor princi-
pal del estudio y profesor 
del Departamento de Cien-
cias Ambientales de la Uni-
versidad de Estocolmo.

Como resultado de tales 
cambios, se considera que 
la cantidad de PFAS en el 
medio ambiente está ahora 
muy por encima de los ni-
veles aceptables. “Según las 
últimas pautas (…) el agua 
de lluvia en todas partes se 
consideraría insegura para 
beber”, subrayó Cousins.

Se vuelve millonaria 
vendiendo uñas de sus pies

NUEVA YORK.- Sin duda, en internet existe mercado para 
todo tipo. Aunque plataformas como OnlyFans se han vuelto 
muy populares, también hay quien va un pasito más allá.

Tal es el caso de una bailarina exótica de 28 años llamada 
Rebekka Blue, quien se ha vuelto millonaria por vender objetos 
personales como uñas de los pies.

Cada mes, Rebekka gana entre 5 y 10 mil dólares por la venta 
en línea de artículos que muchos considerarían extraños. Ade-
más de las ya mencionadas uñas de los pies, ella manda a per-
sonas de todo Estados Unidos objetos como pañuelos usados, 
ropa muy gastada y sudada, sus zapatos usados, la lencería que 
usa cuando baila, pruebas de embarazo y hasta su dispositivo 
intrauterino.

La joven nacida en Carolina del Norte dejó la escuela a los 
18 años y decidió no ir a la universidad. Fue entonces que se 
convirtió en bailarina, relata el sitio The Sun.

Además de bailarina, se convirtió en modelo y subía conte-
nido a internet. Pronto decidió de emprender en su negocio de 
venta de ropa y accesorios.

Cuando hizo la transición de bailarina a modelar en línea, 
Rebekka notó gran potencial para vender su ropa interior y cal-
cetines.

“Algunos piensan que es muy loco, pero vendo esperanza, 
alegría y amor a gente en un ambiente sano”, declaró.

Rebekka confiesa que lo más raro que ha vendido es un pa-
ñal que le pidieron que usara.

A lo largo de estos diez años ha rebasado la cifra del millón 
de dólares. (Agencias)



Con el total respaldo de la 
presidenta municipal, Lili 
Campos, del 11 al 14 de agosto 
se tendrá un evento más de 
turismo deportivo, al recibir 
220 caballos, jinetes y ama-
zonas de varios estados del 
país

PLAYA dEL CARMEN.- Con el aval 
de la Federación Ecuestre Mexicana 
(FEM) y el respaldo del gobierno mu-
nicipal, que encabeza la presidenta 
Lili Campos, Solidaridad está listo 
para recibir del 11 al 14 de agosto 
la Copa Oro de Equitación Quintana 
Roo 2022, organizado en las insta-
laciones aledañas al parque Xcaret 
por la Hípica Salazar.

En conferencia de prensa, el director 
general del Instituto del Deporte Munici-
pal (IDM), Amador Gutiérrez Guigui, ase-
guró que están muy emocionados por el 
evento de talla nacional, pero sobre todo 
que más deportes sigan promoviendo al 
corazón de la Riviera Maya como un des-
tino turístico deportivo.

“Desde el gobierno municipal conta-
rán con todo el respaldo de la presidenta 
Lili Campos, así como del Instituto del De-
porte, porque estamos convencidos que 
se tiene que impulsar eventos deportivos 
federados nacionales e incluso interna-
cionales, que además de fomentar la prác-

tica y 
competencia nos ponen en los ojos del 
turismo mundial”, reiteró.

Por su parte, la presidenta de Hípica 
Salazar, Luisa Fernanda Salazar, anun-
ció que es la primera ocasión que la FEM 
da un espacio en el calendario nacional 
de eventos a Quintana Roo, por lo que 
esperan al menos 220 caballos con los 
mejores jinetes mexicanos, de la talla 
de Arturo Parada Vallejo, además de que 
vendrán representantes de medios de 
comunicación de Estados Unidos y Ale-
mania.

Asimismo, el instructor Nicolás Ver-
gara apuntó que vendrán de los estados 

de Monterrey, Guadalajara, Querétaro, 
Ciudad de México, Veracruz, Yucatán, 
Villahermosa, entre otros y Quintana 
Roo, en las categorías desde los 75 cen-
tímetros hasta los 1.30 metros, “estamos 
agradecidos por el apoyo de la presiden-
ta municipal Lili Campos, y del director 
general del Instituto del Deporte, Amador 
Gutiérrez, pero además de los directivos 
de la Federación”, añadió.

Por último, la amazona playense con 
experiencia internacional, con sus ape-
nas 13 años de edad, María José Salazar, 
dijo sentirse muy motivada con partici-
par en casa, ser anfitriona, y que pese a 
sus primeros tres años en la equitación 
le emociona competir ante su público, 
en una adrenalina que no puede explicar 
y solo le resta invitar a los aficionados a 
que asistan.
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