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“El riesgo de
contraer el virus
a través de un papel
impreso es infinita-
mente insignificante”
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MÁS UNIDOS
El nuevo logo “We (corazón)
NYC” quiere reforzar la unión
entre neoyorquinos. IMAGEN

ECONOMÍA

Yucatán, de moda
Es el tercer estado de la República en la atracción de nuevas empresas
Los municipios
también resultan
con beneficios
Por las ventajas competitivas
que ofrece a los inversionis-
tas, Yucatán se ha convertido
en los últimos meses en un
polo de atracción de nuevas

empresas, sobre todo de ex-
portación, que se instalan no
solo en Mérida sino también
en otros municipios.

La seguridad, la certidum-
bre jurídica, la paz social y
laboral y la cercanía con
Estados Unidos por vía ma-
rítima son las principales
condiciones que atraen a los
capitales, dijo el presidente
de la Asociación de Maqui-

ladoras de Exportación, Ale-
jandro Guerrero Lozano.

Por el fenómeno del nears -
horing (reolocalización de
las cadenas de producción),
precisó, ya se instalaron en
Yucatán 20 industrias nue-
vas y otras 15 están en pro-
ceso de llegar.

Gracias a ese fenómeno,
que se acentuó por la pan-
demia, Yucatán ya es el tercer

estado de la República que
más empresas de ese tipo
atrae, solo por debajo de Nue-
vo León y Chihuahua, en-
tidades con más ventajas y
trayectoria, añadió.

Así, la industria maqui-
ladora de exportación rebasó
los 30,000 empleos formales
en Yucatán, subrayó.
.
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Advier te
el FMI de
r i esgos
Latente amenaza
a la estabilidad
financiera, señala
Aunque tras la crisis ban-
caria las autoridades han ac-
tuado con decisión y se ha
aliviado la tensión en el mer-
cado, los riesgos a la esta-
bilidad financiera han au-
mentado y la incertidumbre
el alta, lo que subraya la
necesidad de estar vigilan-
tes, dijo la directora del Fon-
do Monetario Internacional,
Kristalina Georgieva.

Sus declaraciones ocurren
dos semanas después de que
la quiebra del Silicon Valley
Bank recordó al fantasma de
una crisis financiera, al con-
tagiarse otras instancias es-
tadounidenses y europeas.

“Es evidente que han au-
mentado los riesgos para la
estabilidad financiera”, dijo
ayer, en el China Develop-
ment Forum, en Pekín.
.
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Relámpagos sobre el Tri
México empató 2-2 ante Jamaica y
consiguió su boleto a la siguiente
ronda de la Liga de Naciones de la
Concacaf... pero no debería ser su-
ficiente para el cuadro Tricolor.

En medio de una tormenta eléc-

trica —el partido se tuvo que sus-
pender casi media hora—, México
empató a dos anotaciones ante un
conjunto jamaiquino que se fue dos
veces al frente.

La gente, molesta por lo visto en el

Mundial de Qatar, descargó su ira
contra algunos jugadores como Gui-
llermo Ochoa, Jorge Sánchez y Héc-
tor Moreno.
.

: MÁS INFORMACIÓN:. D E P O RT ES

El delantero yucateco Henry Martín Mex (20) disputa el esférico con Ethan Pinnock, de Jamaica, en la Liga de Naciones de Concacaf

GOBIERNO

E j e c u t i vo
fe d e ra l
acusa a
minis tro
“Arrancó hojas a
la Constitución”,
dice de Laynez
La Presidencia de la Repú-
blica impugnará la decisión
del ministro de la Suprema
Corte (SCJN) Javier Laynez
Potisek de admitir la con-
troversia constitucional que
interpuso el INE y suspender
la aplicación del plan b en
materia electoral.

En un comunicado, la Con-
sejería Jurídica del Ejecutivo
Federal (CJEF) acusó que el
ministro “arrancó hojas a la
Constitución” y que desco-
noce las reglas del proce-
dimiento que regula las con-
troversias constitucionales.

“No es común que, en vier-
nes por la noche y sin no-
tificar formalmente a las au-
toridades, la Corte anuncie
públicamente una determi-
nación tan relevante; tam-
poco es normal que se admita
a trámite una controversia
constitucional en materia
electoral porque la Consti-
tución no lo permite”.
.
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I M AG E N

Despiden a
“C h a b e l o”
El último adiós a Xavier
López “C h a b e l o” se vivió
ayer con una misa en
privado, a la cual
asistieron amigos muy
cercanos y familiares.

SALUD

Efecto de dos o más
tazas de café al día

Función cardiaca
registra cambios
con más cafeína
El café es una de las bebidas
más comunes en el mundo.
En Estados Unidos, dos ter-
ceras partes de las personas
toman café todos los días,
más que agua o té, según la
Asociación Nacional del Ca-
fé, un grupo comercial.

Sin embargo, beber más de
dos tazas de café al día fue

vinculado con la contracción
ventricular prematura, un
latido que no suele ser grave,
pero el cual está relacionado
con un mayor riesgo de in-
suficiencia cardiaca, conclu-
yó un estudio publicado en la
revista “New England Jour-
nal of Medicine”.

Además de estos resulta-
dos, los voluntarios del es-
tudio registraron unos 1,000
pasos más al día y durmieron
unos 36 minutos menos los
días que tomaron café.
.
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Invaden playas de Progreso. El retorno del calor y las buenas condiciones del clima
propiciaron ayer una invasión en las playas de Progreso y zonas aledañas. Llamó la
atención en la jornada dominical el turismo extranjero. : MÁS INFORMACIÓN:. LO CA L

CITA DEL DÍA

“No es tan fácil cambiar una
cultura de un día para el
otro”. [Imagen]

Leonardo Sbaraglia, Actor

LOCAL

Susto y lesionados
Tres lesionados, un gran
susto y movilización de
paramédicos fue el saldo de
un descarrilamiento del
trenecito del Centenario. La
Comuna dijo que
investigará la causa.

TIPO DE CAMBIO
Pesos por divisa - Compra | Venta
DÓLAR 17.91 18.94

EURO 19.81 19.82
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