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“Claro que vamos 
a inaugurar el Tren 
Maya en 2023”: aMlo
Reitera que “grupos corrup-
tos” han intentado detener la 
obra, la cual será concluida 
pese a los amparos interpues-
tos en el Tramo 5 Sur

AGENCIAS

MÉXICO.- Luego de recorrer, el fin 
de semana, los distintos tramos de la 
Península de Yucatán, en los que se 
desarrollará el Tren Maya, el Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró durante su rueda de prensa 
mañanera del lunes que pese a los am-
paros que han detenido un tramo del 
Tren Maya la obra será inaugurada el 
próximo año.

López Obrador acusó de nueva 
cuenta que hay grupos “corruptos” 
que han intentado detener la obra, 
como en el caso del Aeropuerto Inter-
nacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Claro que vamos a inaugurar el 
Tren Maya, es un asunto de Estado. No 
es posible que un grupo de intereses 
creados, corruptos, le causen daño al 

pueblo y a la nación, porque se trata 
de presupuesto público, imagínense 
lo que se está perdiendo cada día que 
pasa”, expresó el mandatario.

Además, recordó que el tramo don-
de está detenida la obra son 100 kiló-
metros del total del trayecto.

“Qué casualidad que la destrucción 
es en donde están las inversiones más 
fuertes y los intereses económicos, en 
el tramo Cancún-Tulum que, además, 
es donde existen menos vestigios ar-
queológicos, pero el propósito es que 
quedemos mal, que o podamos inau-
gurar”, señaló el presidente.

Este lunes desde El Palacio Nacio-
nal se hizo una presentación de los 
avances de la obra, la cual, de acuer-
do con el propio López Obrador, re-
gistra hasta el momento un 50% de 
avance. “Hay que enfrentar amparos 
y ambiciones de conservadores y co-
rruptos, pero el pueblo quiere y apo-
ya esta gran obra para el fomento al 
desarrollo del sureste del país. Un 
dato: diario llegan 48 mil turistas a 
Quintana Roo”, escribió el domingo 
en su cuenta de Twitter.

Un mexicano, entre las 
víctimas; 24 personas más 
resultaron heridas

CHICAGO.- La celebración del 4 
de Julio, día de la Independencia de 
EEUU, se tiñó de sangre. El tradicio-
nal desfile cívico que se celebraba en 
Highland Park, en el Estado de Illinois, 
se vio interrumpido a los diez minutos 
de arrancar por un tiroteo que, según 
la alcaldesa de la localidad, Nancy Ro-
tering, causí al menos seis muertos y 24 he-
ridos. El sonido de las detonaciones provocó 
una estampida y el popular ambiente festivo 
derivó en escenas de caos y pánico.

Las autoridades de Highland Park, 
una próspera localidad de 30,000 ha-
bitantes en el conurbano de Chicago, 
anunciaron la cancelación del desfile y 
pidieron a los ciudadanos que evitaran 
el centro, donde tuvo lugar el incidente.  
Varias localidades cercanas cancelaron 
también las celebraciones previstas. La 
policía afirmó que buscaba a un hombre 
blanco de unos 20 años “armado y peli-
groso” y pidió a la población buscar refu-
gio. Fuentes de la oficina del sheriff creen 
que se trató de un ataque “al azar”.

La policía acudió al lugar, aunque sólo 

encontraron el rifle que utilizó el tirador, 
quien supuestamente disparó desde el teja-
do de un edificio ubicado en un punto con-
creto del recorrido del desfile, fue descrito en 
la rueda de prensa como “un hombre blanco 
de entre 18 y 20 años, con pelo largo negro y 
constitución delgada”.

Posteriormente, la autoridad difundió 
una fotografía del sospechoso de perpetrar 
el tiroteo, identificado Robert (Bobby) E. Cri-
mo III, de 22 años y en el transcurso de la no-
che anunció su detención para interrogarlo. 

En México, la cancillería confirmó un 
connacional muerto en el tiroteo. “Condo-
lencias a familiares y amigos. Acompaña-
mos a la comunidad de Chicago en su dolor 
y tristeza por esta tragedia”, indicó el secre-
tario de Relaciones, Marcelo Ebrard, en su 
cuenta de Twitter. (El País / La Razón)

EEUU: Tiroteo en pleno desfile 
del 4 de julio: 6 muertos
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Valida Teqroo consulta
de aguakan en Solidaridad
Desecha dos impugnaciones 
que pretendían declarar la 
nulidad del proceso; es el 
único municipio donde no se 
alcanzó el mínimo requerido 
para hacerlo vinculante; ahora 
el Ieqroo deberá pronunciarse 
y pasar la “papa caliente” al 
Congreso Estatal

REDACCIÓN

CHETUMAL.- El Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (Teqroo) resolvió la tarde del 
lunes desechar las impugnaciones pre-
sentadas por Marciano Toledo Sánchez y 
Marcos Antonio López Díaz contra los re-
sultados de la Consulta Popular en torno al 
retiro de la concesión del servicio de agua 
potable a Aguakan en el municipio de So-

lidaridad. 
Con ello, dicho municipio fue el úni-

co de los cuatro en los cuales se realizó la 
consulta, el pasado 5 de junio —junto con 
Benito Juárez, Puerto Morelos e Isla Mu-
jeres— en donde no se alcanzó el 35% de 
participación ciudadana requerido para 
hacer vinculante ese ejercicio ciudadano, 
aunque en todos la votación mayoritaria 
fue a favor de retirar la concesión.

El Teqroo detalló que en los juicios pre-
sentados por ambos ciudadanos contra el 
Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo), en los cuales pre-
tendían declarar la nulidad de la consulta, 
argumentaron que la autoridad responsa-
ble transgredió sus derechos fundamenta-
les por actos y omisiones en la tramitación 
de la consulta popular. Entre ellos, afirma-
ron que el Ieqroo no previó que la pregunta 
sometida a consulta no fue clara e insidio-
sa, además que fue omiso en realizar las 
acciones de difusión correspondientes, así 
como por la apertura tardía de las casillas 

y por presuntas inconsistencias dentro del 
proceso electoral.

Al respecto, el Pleno del Tribunal resol-
vió confirmar el cómputo total y la declara-
ción de validez, al considerar los motivos 
de agravio inoperantes e infundados. 

“Con respecto de que la pregunta no 
fue clara e insidiosa, no guarda relación 
directa con los resultados de la consul-
ta, ya que la aprobación de la pregunta 
sometida a  consideración se realizó a 
partir de un acuerdo que no fue impug-
nado. Por cuanto a que el instituto no 
realizó las acciones de difusión debidas, 
se advierte que no es así ya que la res-
ponsable sí difundió en diversos medios 
de comunicación la consulta. Respecto al 
argumento de que el 50% de las casillas 
se instalaron después de las ocho horas 
del día de la jornada, lo cual trajo como 
consecuencia una menor emisión de 
votación, dicha afirmación no tiene sus-
tento probatorio. Por ultimo, hacen men-
ción de una serie de inconsistencias; sin 

embargo, no hacen referencia directa a 
los hechos que a sus juicios conllevaron 
a una violación a sus derechos humanos, 
pues se trata de argumentos genéricos, 
vagos e imprecisos”, determinó el Te-
qroo. 

En días pasados, la presidenta conse-
jera del Ieqroo, Mayra San Román Carri-
llo Medina, mencionó que una vez que el 
Tribunal resolviera las impugnaciones, el 
organismo electoral estaría en condiciones 
de declarar si los resultados de la consulta 
fueron vinculantes para, posteriormente, 
entregar los resultados al Congreso del Es-
tado, por lo que serán los legisladores loca-
les los que decidan mantener o no la con-
cesión a Aguakan, que formalmente vence 
hasta el año 2053.

“Una vez resuelto ese asunto nosotros 
nos vamos a pronunciar en relación al 
tema; a partir de ahí ya no es competencia 
de nosotros, sino de las autoridades a quie-
nes se les notifique dicha circunstancia”, 
mencionó.

CANCÚN.- El Ayuntamiento de 
Benito Juárez mantiene el programa 
permanente de Brigadas de Salud Hu-
mana, que ha beneficiado a cientos de 
ciudadanos con diversas atenciones.

La encargada de despacho de la 
Presidencia Municipal, Lourdes Latife 
Cardona Muza, informó que a la fecha 
se han realizado 24 brigadas médicas 
en diferentes regiones, supermanzanas 
y colonias del municipio, con las que 
se ha beneficiado a un total de mil 825 
personas, gracias al trabajo coordinado 
entre la Dirección General de Salud y 
Fundación Karisma.

Cardona Muza invitó a la población 
a aprovechar los servicios gratuitos que 
se ofrecen en las atenciones médicas 
como: atención dental, consulta de nu-
trición, servicio de enfermería, optome-
tría, trabajo social, así como consulta y 
desparasitación felina y canina.

Asimismo, la Fundación Karisma 
otorga orientación médica, toma de 
presión, toma de glucosa, talla y peso 
con Tanita (%de grasa y % de agua), per-
fil de lípidos, pruebas rápidas de VIH y 
pruebas rápidas de antígeno prostático.

Las próximas brigadas del mes de 
julio se llevarán a cabo el miércoles 
06 en la Supermanzana 228 de 8:00 a 
13:00 horas; mientras que el martes 
12 en la Supermanzana 102 de 8:00 a 
13:00 horas; en tanto que el lunes 18 en 
la Colonia Vista Real de 16:00 a 19:00 
horas y finalmente, en Villas Otoch Pa-
raíso, Calle Orquídea el viernes 22 de 
16:00 a 19:00 horas. (Comunicado)

Invita Ayuntamiento 
BJ a Brigadas Médicas

Sectur, sin excusa para mudarse a Chetumal
CHETUMAL.- El Estado de Quintana 

Roo ya cumplió con todos los requeri-
mientos para la descentralización de la 
Secretaría Federal de Turismo a Chetu-
mal y se trabaja a marchas forzadas para 
concluir la adecuación de la megaescul-
tura, por lo que es la dependencia fede-
ral la que no ha decidido la fecha para 
su traslado, dijo el secretario estatal del 
ramo, Bernardo Cueto Riestra.

Mencionó que el Gobierno del Estado 
invierte alrededor de 20 millones de pe-

sos en las obras que se llevan a cabo en 
el interior y exterior del Monumento al 
Mestizaje, que deben estar concluidas en 
menos de tres meses, antes de terminar 
la actual administración estatal.

Reiteró que el Estado está dando to-
das las facilidades para que la Sectur 
cumpla con el traslado anunciado por el 
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor desde que era candidato y  “ya es una 
decisión de la dependencia federal utili-
zar esos espacios o no”.

A lo largo de los años, el secretario 
federal de Turismo, Miguel Torruco, ha 
esgrimido diversos argumentos para 
posponer la mudanza de la dependen-
cia: primero el proceso de regulariza-
ción del predio donde se encuentra la 
megaescultura para ser entregado en 
comodato, posteriormente la pandemia 
y a últimas fechas el retraso en la asig-
nación de recursos por parte de la Se-
cretaría de Hacienda para remodelar el 
edificio. (Redacción)

Pierde litigio Slim en Bacalar; deberá pagar 60 mdp
CANCÚN.- El empresario Carlos Slim 

tendrá que pagar alrededor de 60 millones 
de pesos por la instalación indebida de una 
antena de Telmex en un predio del núcleo 
ejidal Aarón Merino Fernández, en el muni-
cipio Bacalar, y de negarse a ello podría ser 
procesado penalmente, manifestó el repre-
sentante jurídico Gabino Andrade Romero.

Adelantó que de no pagar en los próxi-
mos 15 días lo fijado por un juez, embar-
garán bienes propiedad de la empresa Te-
léfonos de México, SAB de CV (Telmex), en 
Chetumal, Playa del Carmen, Cancún y la 
Ciudad de México.     

Ya hay una sentencia en ejecución don-
de no cabe ningún recurso, luego de que Tel-
mex promovió cinco amparos, aprovechan-
do el tráfico de influencias, acusó.    

Edmundo Gómez Trejo, presidente del 
comisariado ejidal Aarón Merino Fernán-
dez, declaró que “el juicio se resuelve pagan-
do” y que para los ejidatarios es muy moles-

to que las autoridades le den tanto apoyo a 
la familia Slim, aunque está claro que estas 
peticiones son del abogado defensor Alejan-
dro Coca Sánchez, quien como apoderado 
legal de Telmex compromete a la empresa y 
al propio señor Slim a ser procesado penal-
mente, cuando seguro él ya debe tener olvi-
dado el asunto creyendo que ya se resolvió.

Slim pudiera ser sujeto a proceso, por 
primera vez, en su vida por algo que seguro 
no tiene la mayor importancia para él, pues 

60 millones de pesos no significan un daño 
a su economía; sin embargo, sí daña de ma-
nera grave al ejido Aarón Merino Fernández, 
ya que impiden el uso y disfrute de esa tie-
rra, sacando Telmex provecho desde el año 
1980.

Por su parte, el propietario del predio 
invadido, el ex diputado local Juan Manuel 
Herrera, comentó que hace 16 años inició el 
problema cuando Telmex lo demandó  en la 
delegación de la entonces Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR), que se declaró 
incompetente y trasladó el caso a la procu-
raduría estatal.

Añadió que en la investigación empren-
dida por las autoridades judiciales de Quin-
tana Roo se señala al denunciante (Telmex) 
que cerró un terreno de manera ilegal, nun-
ca presentó un documento que le permita 
usar el predio para fines comerciales y que 
la antena también carecía de permisos para 
la explotación comercial. (Redacción)
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Biden y Trudeau en 
México para cuMBre 
del T-Mec en novieMBre

MÉXICO.- El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador reveló que sostendrá 
una reunión con sus homólogos de EEUU, 
Joe Biden, y de Canadá, Justin Trudeau, en 
noviembre. Sin ahondar en más detalles, 
el Jefe del Ejecutivo mexicano señaló que 
México será el país anfitrión de la cumbre, 
en la cual se abordarán - esencialmente - 
temas relacionados con el Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 
Cabe recordar que este sería el segundo 
encuentro de López Obrador con el man-
datario estadunidense y el primer ministro 
canadiense luego del que sostuvieron en 
Washington en noviembre del 2021.

exdirecTora del MeTro 
coMparecerá por 
colapso de línea 12

MÉXICO.- Un juez de control ordenó 
que la exdirectora del Metro, Florencia 
Serranía, comparezca ante las autoridades 
para que declare por el caso del colapso 
de la Línea 12. Teófilo Benítez Granados, 
abogado de 13 víctimas, obtuvo la orden 
tras 14 meses de insistir al juez que el Mi-
nisterio Público debe ampliar la investiga-
ción. Además de Serranía, el juez instruyó 
al Ministerio Público girar citatorios a fun-
cionarios y exfuncionarios del Gobierno 
como Joel Ortega Cuevas, Jorge Gaviño, 
Óscar Díaz González Palomas; y el actual 
Secretario de Obras, Jesús Antonio Esteva.

nuevo dardo de porfi-
rio a la 4T: “el Mundo 
al revés”

MÉXICO.- El exdiputado federal Porfi-
rio Muñoz Ledo comparó  las denuncias de 
violencia hechas por los obispos del país 
y la respuesta del gobierno del presidente 
López Obrador, como si esto fuera lo que 
llamó “un mundo al revés”, de acuerdo 
con una publicación hecha en su cuenta 
de Twitter. “EL MUNDO AL REVÉS Mien-
tras los obispos denuncian claramente la 
complicidad del gobierno con el narcotrá-
fico, AMLO responde con el mismo discur-
so; confuso, difuso, profuso y obtuso. La 
razón contra el oscurantismo”, escribió.

adán augusto, 
positivo a covid-19

méXico.- Adán Augusto López, el secretario de 
Gobernación, informó este lunes que dio positivo a CO-
VID-19, por lo que se mantendrá aislado y trabajando 
a distancia sobre los “asuntos de su competencia”. El 
secretario de Gobernación estuvo recientemente en la 
inauguración de la refinería de Dos Bocas en Paraíso, 
Tabasco, este viernes, obra que entró en un periodo de 
prueba. En el evento, Adán Augusto López no tomó la 
palabra pero acompañó al presidente Andrés Manuel 
López Obrador a dar el banderazo a esta obra, una de 
las denominadas emblema de su gobierno.  (Excélsior)

CaTean CaSa de ‘aliTo’; denunCiará 
anTe organiSMoS inTernaCionaleS

campecHe.- Autoridades de Campeche realizaron 
un cateo el lunes en la casa del dirigente nacional del 
PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, con la presencia del 
fiscal del estado, Renato Sales Heredia. Esta inspección 
a la propiedad del también exgobernador del estado se 
da en medio de la filtración de polémicos audios hechos 
públicos por la actual gobernadora de Campeche, Layda 
Sansores San Román, quien en semanas pasadas aseve-
ró que ya había interpuesto una denuncia ante la Fiscalía 
General de la República en contra de “Alito” por enrique-
cimiento ilícito. A través de sus redes sociales, la manda-
taria morenista adelantó que nuevamente utilizará su pro-
grama Martes del Jaguar para dar a conocer  más audios, 
y aunque no mencionó su contenido, alertó a “empresa-
rios y Televisa” para que estén atentos. En ese marco, el 
líder del PRI anunció que iniciará una gira internacional 
para acudir a diversos organismos donde denunciará al 
presidente López Obrador y a Morena de encabezar una 
persecución política en su contra con audios “tergiversa-
dos”, así como la “corrupción” del gobierno de la Cuarta 
Transformación. (La Razón / Aristegui Noticias)

cuahtémoc Blanco 
tamBién se apunta 
a la presidencia 

cuernaVaca.- A dos años de que se elija al nuevo 
presidente de México en las elecciones 2024, y con tan-
tos políticos que han levantado la mano para ocupar el 
cargo, se sumó el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc 
Blanco. Compartió que aunque actualmente su atención 
está en el estado, el ser presidente de México no está 
fuera de sus objetivos. Ello, a pesar de las dificultades y 
señalamientos que ha atravesado durante su mandato 
en Morelos, considerado uno de los cinco estados más 
peligrosos de México en mayo de 2022. El mandata-
rio de Morelos comentó que continúa con aspiraciones 
políticas, pero aún no es tiempo de decidir cuál será su 
siguiente proyecto, pues aún le faltan más de dos años 
y medio para concluir su periodo gubernamental en Mo-
relos, por lo que su atención debe estar fija en la enti-
dad. “Mi objetivo es estar aquí y cuando se acerquen las 
elecciones tomaré una decisión, si sigo en la política o 
voy a otro objetivo que siempre he deseado”, destacó. 
(SDP Noticias)

amaga amlo con campaña 
para retirar estatua de 
la liBertad

méXico.- El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor amagó con iniciar una campaña para quitar la Es-
tatua de la Libertad en Nueva York, si no se indulta al 
hacktivista Julian Assange. “Hay que empezar con la 
campaña de que si lo llevan a Estados Unidos y lo con-
denan a pena máxima, y a morir en prisión, se desmon-
te la Estatua de la Libertad”, dijo, debido a que dicho 
monumento ya no representa un símbolo de libertad. En 
otras ocasiones, López Obrador ha señalado que está 
dispuesto a otorgarle la nacionalidad mexicana a As-
sange. No obstante, recordó que en el país vecino los 
presidentes tienen la facultad de que, a través de un de-
creto, se puede liberar o indultar a presos. El pasado 17 
de junio la ministra británica del Interior, Priti Patel, firmó 
la orden que da ‘luz verde’ a la extradición de Assange 
a EEUU, que lo requiere por cargos de espionaje. (Radio 
Fórmula)
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Miles, varados 
en aeropuerTos 
de europa y eeuu

WASHINGTON.- Los aeropuertos en 
EEUU y Europa lucieron abarrotados el fin 
de semana, debido al festivo del Día de la 
Independencia estadounidense y por la 
huelga de dos aerolíneas de bajo costo 
justo al inicio de las vacaciones de vera-
no, respectivamente. A ello se sumaron 
retrasos y cancelaciones de vuelos, prin-
cipalmente por la baja de personal de las 
aerolíneas que se han visto afectados por 
la pandemia de COVID. Hasta la tarde del 
sábado se tenían registrados un total de 
22 mil 218 vuelos retrasados y  2 mil 341 
vuelos cancelados a nivel mundial, 636 
con destino o desde EEUU.

papa vuelve a 
desMenTir ruMores 
de renuncia

EL VATICANO.- El papa Francisco negó 
firmemente los rumores de una posible 
renuncia por problemas de salud en una 
entrevista con Reuters publicada el lunes. 
“No se me pasó por la cabeza, nunca se 
me pasó por la cabeza. Por el momento 
no. Pero llegará el momento en que vea 
que no puedo hacerlo [su trabajo]. Lo haré 
y el gran ejemplo del papa Benedicto fue 
algo muy bueno para la iglesia”, dijo. Fran-
cisco continuó diciendo que “el Vaticano 
es la última corte europea de una monar-
quía absoluta” y que “la charlatanería y el 
espíritu cortesano todavía existen en el 
Vaticano”.

TruMp sería iMpuTado 
por alenTar aTaque al 
capiTolio

WASHINGTON.- La comisión de la Cá-
mara de Representantes que investiga el 
asalto del 6 de enero de 2021 al Capito-
lio confirmó que el expresidente Donald 
Trump podría ser imputado por incitar a la 
insurrección. La vicepresidenta de la comi-
sión, Liz Cheney, señaló que no descartó la 
posibilidad de recomendar su imputación 
a la Fiscalía. “Tomaremos una decisión al 
respecto”, aseveró antes de matizar que 
“es posible” que se impongan cargos pe-
nales contra el mandatario. No obstante, 
subrayó que ni siquiera es necesario que el 
Departamento de Justicia espere a las con-
clusiones de la comisión para proponerlo.

Tiroteo en centro comercial 
danés; descartan terrorismo
AGENCIAS

COPENHAGUE.- La policía de 
Dinamarca informó el lunes que 
cuatro personas se encontraban 
en estado crítico tras ser alcanza-
das por disparos en un tiroteo en 
un centro comercial de Copenha-
gue el domingo, en el que murie-
ron tres personas.

El inspector jefe de la policía, 
Soren Thomassen, dijo a los perio-
distas que no había indicios que el 
tiroteo hubiera sido un “acto de te-
rror” o que el sospechoso hubiera 
actuado junto con otras personas.

“Ha habido algún tipo de deliberación 
y preparación (por parte del sospechoso) 
hasta este terrible suceso”, dijo Thomassen 
en una rueda de prensa sin dar detalles so-
bre los posibles motivos del autor.

Dijo que el tirador mató a dos jóvenes 
de 17 años, un hombre y una mujer, y a un 
ciudadano ruso de 47 años residente en Di-
namarca.

Los cuatro heridos de bala se encuen-
tran en estado crítico, pero estable, y entre 

ellos hay dos ciudadanos suecos, un hom-
bre de 50 años y una mujer de 16. Thomas-
sen no pudo precisar si los ciudadanos sue-
cos vivían en Dinamarca o sólo estaban de 
visita.

Varias personas resultaron ligeramente 
heridas al huir del lugar de los hechos, pero 
no por disparos, según la policía.

El sospechoso, que según la policía era 
conocido por los psiquiatras de Dinamarca, 
estaba en posesión de un rifle, munición y 
un cuchillo cuando fue detenido.

EEUU: 8 policías 
acribillaron a
hombre negro 
en Ohio
AGENCIAS

AKRON.- La Policía de Akron, en 
Ohio, Estados Unidos, divulgó varios 
videos que muestran cómo ocho de 
sus agentes acribillaron a Jayland 
Walker, un hombre negro, a quien 
perseguían luego de que evitara un 
control de tránsito.

En una rueda de prensa, el jefe 
de Policía de Akron, Stephen Mylett, 
describió las imágenes como impac-
tantes y difíciles de ver.

Según explicó, los agentes in-
tentaron detener el vehículo en el 
que Walker viajaba a las 00:30 de la 
madrugada del lunes de la semana 
pasada por una violación de tráfico 
y, cuando no paró, empezaron a per-
seguirlo.

En un momento de la persecu-
ción, Walker supuestamente realizó 
un disparo con un arma de fuego 
desde su vehículo, algo que la familia 
del fallecido cuestiona.

Poco después, Walker salió de su 
vehículo y empezó a correr hacia un 
estacionamiento mientras los poli-
cías le perseguían y disparaban al 
considerar que constituía una ame-
naza mortal para su vida, según un 
comunicado que el Departamento de 
Policía de Akron publicó el martes.

Algunos de los videos que la Po-
licía mostró en su rueda de prensa 
procedían de las cámaras que los 
agentes que llevan en sus uniformes.

Los ocho agentes involucrados 
en el suceso fueron suspendidos de 
sus funciones mientras se investiga 
lo ocurrido.

Los vecinos de Akron han salido 
a la calle en los últimos días a mani-
festarse de manera pacífica y pedir 
a la Policía que rinda cuentas por la 
muerte de Walker.

La muerte de Walker se suma a 
la de otros afroamericanos a manos 
de la Policía, como George Floyd, 
asfixiado por un policía blanco en 
Minneapolis, Minnesota, en mayo de 
2020. Su muerte provocó las mayo-
res protestas contra el racismo desde 
el asesinato de Martin Luther King Jr. 
a finales de la década de 1960.
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Breves

iMss prevé déficiT de 
17,902 Mdp en 2022

MÉXICO.- La mayor demanda de ser-
vicios médicos y hospitalarios, aunado a 
los permisos que se otorgaron a las per-
sonas trabajadoras que sufrieron contagio 
de Covid-19, llevó al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) a “incurrir en 
erogaciones extraordinarias”, lo que se 
suma a otros grandes riesgos financieros 
que enfrenta como son las pensiones y la 
atención de padecimientos cada vez más 
complejos, revela el Informe sobre la Si-
tuación Financiera y los Riesgos del IMSS 
2021-2022, en donde se detalla que las 
proyecciones del 2022 prevén un déficit 
de 17,902 millones de pesos.

fonacoT reduce a 6 Me-
ses la anTigüedad para 
soliciTar crédiTos

MÉXICO.- Para beneficiar a un mayor 
número de trabajadores, Fonacot flexi-
biliza el acceso a créditos y su Consejo 
Directivo aprobó la reducción de 1 año a 
meses el requisito de antigüedad laboral 
para acceder a esta prestación. Además, 
los trabajadores con planta o con contrato 
de plazo indeterminado, ya no serán los 
únicos que cuenten con el aval para trami-
tarlo, ya que esta prestación se amplía a 
los trabajadores eventuales que tengan al 
menos 6 meses de labores, afirmó la pre-
sidenta del Consejo Directivo de Fonacot, 
Luisa María Alcalde Luján.

prevén alza en 
producción agrícola

MÉXICO.- La Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (Sader) informó que al 
cierre de este año agrícola se prevé un 
volumen de 39 millones 509 mil 393 tone-
ladas de producción, dos millones 402 mil 
toneladas más que lo que se registró en 
2021. En maíz se estima una producción 
de 28.9 millones de toneladas, cifra su-
perior a las 27 millones 503 mil toneladas 
alcanzadas en 2021. En el caso del trigo se 
prevé alcanzar tres millones 300 mil tone-
ladas, 356 mil 555 toneladas más que  en 
2018, y en sorgo se estima una producción 
de cinco millones 104 mil 449 toneladas, 
ante cuatro millones 370 mil 064 del año 
previo.

Precio de leche, con 
alza récord de 15 años

MÉXICO.- La ca-
restía de la leche es-
tableció un nuevo ré-
cord en  alza de precio 
en casi 15 años, de 
acuerdo con la infor-
mación más reciente 
del Instituto Nacional 
de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

La leche pasteuri-
zada y fresca se encareció en promedio 13.1% durante la primera 
mitad de junio de este año en comparación con el mismo periodo 
de 2021. Se trata de la mayor alza de precio desde la primera quin-
cena de octubre de 2007, cuando aumentó 13.4%, y es el tercer 
mes al hilo con incrementos a tasas de doble dígito.

La carestía se relaciona con el mayor costo de materias primas 
como el maíz, la pasta de soya y los combustibles, así como envases 
de cartón y plástico más caros, explicó en su momento Salvador Ál-
varez Morán, presidente del gremio lechero y vocal de la Comisión 
Ejecutiva Bovinos de Leche.

No sólo la leche líquida tiene una inflación récord, sino tam-
bién la presentación en polvo, cuyo precio se elevó 7.5%, su mayor 
incremento desde septiembre de 2017.

Álvarez Morán estimó que la leche va a continuar subiendo de 
precio en lo que resta del presente año, debido a que el mercado 
global está demandando este producto.

La leche está entre los alimentos libres de aranceles a la impor-
tación, como parte de la estrategia de comercio exterior que inclu-
ye el Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic), que presentó 
el gobierno a inicios de mayo.

Sin embargo, desde el punto de vista de Álvarez Morán, el pa-
quete tiene un impacto nulo en los precios de la leche, debido a que 
el grueso de importaciones del producto proviene de Estados Uni-
dos, mismas que están exentas de aranceles desde hace casi tres 
décadas por el tratado comercial. Para el empresario, el gobierno 
federal debería apoyar a productores mediante estímulos fiscales 
para reducir el impacto de los costos de materias primas y estabi-
lizar los precios al consumidor. (Con información de El Universal)

Economía sufrirá recaída 
en segundo semestre

MÉXICO.- La economía mexicana moderó su creci-
miento en el segundo trimestre y apunta a una pérdida de 
dinamismo en la segunda mitad del año, que se extendería 
hasta 2023, en un contexto de desaceleración económica 
mundial, una mayor inflación y alzas de tasas de interés.

El consenso de analistas consultados por el Banco de 
México (Banxico) avizora un crecimiento anual de 1.1% en 
el segundo cuarto, por debajo del 1.8% reportado en el pri-
mer trimestre.

En la variación trimestral, en las cifras ajustadas por 
estacionalidad, el Producto Interno Bruto (PIB) del país 
avanzó 1.0% entre enero y marzo, y los economistas pre-
vén un crecimiento de 0.4% para el segundo trimestre, 
0.36% en el tercero y 0.39% en el cuarto.

Un reporte reciente de Citibanamex señala que los in-
dicadores disponibles para mayo y junio apuntan, en ge-
neral, a una desaceleración de la actividad respecto a lo 
observado a abril. “De esta manera, estimamos un creci-
miento trimestral de 0.4% para el PIB del segundo trimes-
tre”, apuntaron los especialistas financieros.

Indicaron en un reporte que para la segunda mitad 
de 2022 y 2023 se estima un crecimiento moderado de 
la economía estadounidense, por lo que anticipan que las 
exportaciones de México registren una menor expansión 
que en el primer semestre, de tal manera que acumularían 
un crecimiento real anual de 7.8% en 2022 y de 5.2% en 
2023. (El Financiero)

SaT cumple 25 años; declara 
aMlo “fin de la evasión fiscal”

MÉXICO.- Al conme-
morar el 25 aniversario de 
la creación del Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT), el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, des-
tacó que en esta administra-
ción el organismo acabó con 
la evasión fiscal.

“Terminó con la práctica 
de la evasión fiscal y sobre 
todo de la condonación de 
impuestos, a los altos perso-
najes de empresas, bancos, 
a los potentados que no pa-
gaban impuestos ya no hay 
condonación de impuestos, 
gracias a esas políticas tene-
mos una Hacienda Pública, 
sana, fuerte que nos ha per-
mitido no recurrir a deuda, 
no hemos tenido un proble-
ma de déficit en cuanto a 
que se gaste más de lo que 

ingresa”, expuso el manda-
tario.

Indicó que gracias a 
esta disciplina fiscal no se 
ha tenido que recurrir a la 
contratación de deuda para 
construir las grandes obras 
de infraestructura nacional.

“Tenemos presupuesto 
para financiar programas 
del bienestar y financiar las 
obras públicas del pueblo, 

no son deuda ni concesiones 
las obras públicas, es decir, 
no se le cobra otro impues-
to a la gente, es presupuesto 
público, es dinero de todos”, 
abundó López Obrador.

Destacó que programas 
sociales, como Sembrando 
Vida, que requiere mil 400 
millones de dólares anuales, 
se lleva a cabo con financia-
miento exclusivo de recur-

sos públicos.
Por su parte, Raquel Bu-

enrostro, titular del Servicio 
de Administración Tribu-
taria (SAT), informó que la 
recaudación de enero a ju-
nio de 2022  ascendió a dos 
billones 049 mil millones 
de pesos, lo que implica un 
crecimiento de 2.7 por cien-
to respecto del año anterior 
y 8.6 por ciento respecto de 
2018.

La funcionaria destacó 
que “la recaudación está por 
encima y ya superó los ni-
veles de la prepandemia sin 
ningún problema”. “Ahorita 
vamos a observar que nunca 
bajó a pesar de la pandemia 
y a pesar de la crisis de la 
guerra de Ucrania con Ru-
sia”, aseguró. (La Razón / Sin 
Embargo)
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Asesinan a familia  
de 7 en Veracruz, 
entre ellos un menor

BOCA DEL RÍO.- Una familia de 
siete integrantes, entre ellos un menor 
de edad, fueron asesinados la noche 
del domingo en el municipio de Boca 
del Río, Veracruz.

La Fiscalía General del Estado con-
firmó los hechos, ocurridos en la colo-
nia Ejido 1ro de Mayo sur, y detalló que 
las víctimas son tres mujeres y cuatro 
hombres.

Después de los reportes de vecinos, 
se desplegó un fuerte operativo en la 
zona para intentar dar con los respon-
sables. Sin embargo, hasta ahora no 
hay detenidos.

Al lugar arribaron elementos de la 
Fiscalía General del Estado y del Ser-
vicio Médico Forense para realizar el 
levantamiento de los cuerpos y las dili-
gencias correspondientes. La masacre 
ocurrió en plenas fecha del carnaval 
de Veracruz, que se celebra del 1 al 5 
de julio, por lo que a la región han arri-
bado miles de turistas procedentes de 
diversas partes del país.

Ademas, esta situación se presenta 
luego de que en últimas fechas las au-
toridades locales ha presumido de una 
baja en la violencia en la entidad.

Hasta el momento las autoridades 
no han dado a conocer las líneas de 
investigación en torno al caso y se des-
conoce los motivos que podrían haber 
llevado a esta masacre. (El Financiero)

México el país más mortal para 
periodistas: reporteros Sin Fronteras

MÉXICO.- Reporteros sin Fronteras 
pidió al gobierno de México actuar para 
proteger a sus periodistas, luego que 
con la muerte de Antonio de la Cruz, su-
man 12 trabajadores de los medios de 
comunicación asesinados en lo que va 
del año; el 2022 rompe récord como el 
más mortal para comunicadores en el 
país, señaló la organización.

A través de un desplegado publicado 
en el diario The Washington Post seña-
lan que “la lista de víctimas de violen-
cia contra la prensa en México continua 
creciendo”.

México es el lugar más peligroso en 
el mundo para la prensa, señala la or-
ganización no gubernamental interna-
cional de origen francés, cuyo objetivo, 
es defender la libertad de prensa en el 

mundo y, en concreto, a los periodistas 
perseguidos por su actividad profesio-
nal.

Añade que en México los periodistas 

están siendo atacados con impunidad 
por los cárteles de las drogas, así como 
por los gobiernos y policías locales.

En la publicación, que ocupa una 

plana y donde insertan las fotografías 
de los 12 periodistas asesinados en lo 
que va del año pide al gobierno mexi-
cano condenar la violencia contra pe-
riodistas y reforzar la protección a la 
prensa.

México está clasificado en el lugar 
127 de 180 en el mundo como el más 
peligrosos para la libertad de prensa. 
(La Silla Rota)

Ahora atacan a cura Mateo Calvillo en Michoacán
MÉXICO.-  Nuevamente la violencia al-

canzó a integrantes de la iglesia católica, en 
esta ocasión el padre Mateo Calvillo Paz de 
la Arquidiócesis de Morelia, fue agredido por 
hombres armados.

En una carta dirigida  a los medios, el 
sacerdote informó que se trato de un “ata-
que profesional”, pues todo habría durado 
apenas algunos minutos, y fue tomado por 
sorpresa mientras iba en su automóvil por 
Queréndaro.

“Las cosas sucedieron en tres minutos, 
fue un ataque profesional: me bloquearon 
el carro, me agredieron a golpes, el agresor 
debió ser un sicario”, señaló el padre Calvillo.

Los golpes le destrozaron la cara al sa-
cerdote provocándole hemorragias terri-
bles, tras sufrir la agresión, el clérigo pidió 
ayuda a la iglesia de Queréndaro, quienes lo 
auxiliaron y los trasladaron a la clínica de la 

Asunción para su atención médica.
Calvillo Paz dijo que el ataque “le salió 

barato”, si se recuerda el asesinato de los sa-
cerdotes jesuitas en Chihuahua el pasado 20 
de junio.

En ese contexto, el obispo de la Diócesis 
de Cuernavaca, Ramón Castro, sostuvo que 
nunca será lícito ni legal que la autoridad 

claudique de su responsabilidad en materia 
de seguridad y paz social, para eso tienen el 
poder y uso de la fuerza, porque la estrategia 
de “abrazos no balazos” es demagogia y has-
ta cierto punto complicidad.

En tanto, en su conferencia mañanera el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
rechazó que su gobierno tenga una mala re-
lación o un distanciamiento con las Iglesias 
del país, pues dijo que solo hay amor y paz 
entre ambas instituciones y expuso que ve 
“la mano negra” de los conservadores que 
quieren “ahora echarnos encima a las Igle-
sias”.

“No podemos confrontarnos con ningu-
na Iglesia. Que no se enojen en el PAN, el PRI, 
Claudio X González”, dijo. “Ahora los estrate-
gas del conservadurismo están pendientes y 
están viendo por dónde, porque no les salen 
las cosas”. (La Silla Rota)

Tráfico de personas, negocio de 2 mil 300 mdd para el ‘narco’
MÉXICO.-  Las organizaciones de 

narcotráfico en México lucran con la 
migración en una cuerda que se mue-
ve entre el tráfico “consentido” de per-
sonas y la trata, hecho que diferentes 
agencias del gobierno de Estados Uni-
dos tienen identificado como una de 
las actividades de estas “empresas cri-
minales”, pero que poco han hecho por 
calcular. Incluso advierten la colusión 
de funcionarios públicos de ese país 
que la facilitan.

“Mover seres humanos como car-
ga paga miles de millones de dólares 
a las organizaciones criminales trans-
nacionales de contrabando”, refiere 
la Evaluación Nacional de Riesgos de 
Lavado de Dinero, publicada por el De-
partamento del Tesoro este año. Las 
cuotas por cruzar la frontera de México 

pueden ir a más de 10 mil dólares, pero 
para los migrantes chinos que viajan 
por el Pacífico éstas escalan a varias 
“decenas de miles de dólares”.

Ninguna agencia ha publicado al-
gún cálculo amplio al respecto, el De-
partamento del Tesoro sólo consigna 
un estudio de RAND, el cual refiere que 
en 2017 la migración del Triángulo 
Norte de Centroamérica generó entre 

200 millones y 2 mil 300 millones de 
dólares para traficantes. “La amplia 
gama en estos montos reflejan la incer-
tidumbre de las estimaciones relacio-
nadas con los flujos de migrantes ilega-
les, el uso de traficantes y las tarifas de 
contrabando”, acota.

El gobierno estadunidense refiere 
que organizaciones de narcotráfico de 
todo tamaño están involucradas en el 
tránsito de migrantes, “mientras au-
mentan su negocio en el suministro de 
opioides, han seguido diversificándose 
en delitos como el contrabando de per-
sonas y el robo de petróleo. Destaca el 
Cartel Noreste, el cual, como escisión 
de Los Zetas, comparte que “su prin-
cipal conjunto de habilidades no es el 
contrabando de drogas sino la violen-
cia organizada”. (La Jornada)
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Ricky Martin niega acusaciones en su 
contra: “Son completamente falsas”

Después de que las autoridades de 
Puerto Rico confirmaran que está en pro-
ceso de emitirse una orden de protección 
en contra de Ricky Martin por una acu-
sación de violencia doméstica, el equipo 
legal del cantante reaccionó.

A través de un comunicado oficial, le 
empresa Perfect Partners que 
representa al intérprete de 
“María”, aseguraron que 
aunque dicha orden 
sí está en proceso, 
los cargos de los 
que se le acusan 
son “completa-
mente falsos”.

Asimismo, 
aseguraron que 
Martin espera 
quedar fuera de 
cualquier situa-
ción una vez que 
todo se aclare, 
aunque no revela-
ron si tomarán algún 
tipo de acciones legales

“Estamos seguros de 
que cuando los verdaderos 
hechos salgan a la luz en este asunto, 
nuestro cliente Ricky Martin será ple-
namente reivindicado”, agregó el breve 
documento.

El propio Ricky también se expresó 
al respecto y además de mantener su 
postura, aseguró que enfrentará esta si-
tuación legal con total entereza; además 

explicó que por tratrse de un caso de esta 
magnitud ha recibido la reocmendación 
de su sabogados de no hablar al respecto: 

“La orden de restricción presentada 
en mi contra se basa en alegaciones que 
son totalmente falsas, por lo que emfren-
taré el proceso con la responsabilidad 

que me caracteriza. Por ser un 
asutno no puedo hacer ex-

presiones particulares. 
Agradezco las enor-

mes muestras de 
solidaridad y las 

recibo con todo 
mi corazón”, es-
cribió.

¿Quién sería 
la persona 
que denunció 
a ricky?

Según la in-
formación que 

publicó un medio 
local, la persona que 

habría denunciado a la 
estrella sería un sobrino de 

su esposo Jwan Yosef; además 
de que se trataría de un menor de edad, 
ya que tiene 20 años.

De acuerdo con los documentos, el 
cantante y el joven habrían mantenido 
una relación sentimental, pero una vez 
que ésta llegó a su fin Ricky empezó a ser 
demasiado insistente y hasta llegó a visi-
tar al chico en su casa.



Breves

alcalde oaxaqueño 
se casa con un 
lagarTo en un 
riTual ancesTral

OAXACA.- Víctor Hugo Sosa, alcalde 
de San Pedro Huamelula en Oaxaca, se 
casó con Alicia Rubí, un lagarto hembra, 
como parte de una tradición con más de 
200 años de antigüedad, en la cual se 
realiza este enlace para traer suerte a los 
pescadores y abundancia a la comunidad. 
Para el evento, la reptil fue ataviada con 
un ajuar blanco y una tiara de flores del 
mismo color. El político afiliado a Morena, 
quien cerró la unión con un beso, compar-
tió fotografías del peculiar ritual, que se 
lleva a cabo anualmente durante la festi-
vidad de San Pedro Apóstol y es parte las 
tradiciones del pueblo Chontal.

pasó 10 años con una 
Moneda incrusTada en 
la nariz

LONDRES.- Un adolescente británico 
de 14 años asegura haber estornudado 
y expulsado por la nariz una moneda de 
cinco peniques, que estuvo atrapada en 
sus fosas nasales durante 10 años. Umair 
Qamar tenía 4 años cuando cometió la tra-
vesura de meterse una moneda de plata 
en la nariz. Hoy, tras más de una década, 
cuenta haber sentido un gran alivio al li-
berarse del incómodo metal. Su madre 
afirma que en los estudios médicos nunca 
se halló la moneda, pese a los dolores y 
problemas respiratorios que sufría su hijo. 
“Creo que lo atasqué allí cuando tenía 3 
o 4 años, realmente no puedo recordarlo”, 
dijo este.

venden Molde 
del pensador 
de rodin en 11.4 Mdd

PARÍS.- Un molde de la emblemática 
escultura “El Pensador” de Auguste Rodin 
se vendió por 10.7 millones de euros (11.14 
millones de dólares). La casa de subastas 
Christie’s había estimado que la pieza, una 
de las aproximadamente 40 auténticas 
restantes, alcanzaría un precio de entre 
nueve y 14 millones de euros. El récord de 
un “Pensador” de Rodin se estableció en 
una subasta de Sotheby’s en Nueva York 
en 2013, cuando uno se vendió por 15.3 
mdd. Concebida por Rodin en 1880, fue 
diseñado para ser el elemento de coro-
nación de “Las puertas del infierno”, otra 
obra importante del escultor francés.
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advierte naSa que China 
podría “apoderarse” de la luna

WASHINGTON.- Bill Nelson, direc-
tor de la NASA, advirtió que China tiene 
intención de construir una base lunar en 
colaboración con Rusia en lo que sería un 
primer paso para dominar del único saté-
lite natural de la Tierra.

“Debemos estar muy preocupados de 
que China vaya a aterrizar en la Luna para 
decir: ahora es nuestra y tú quédate fuera”, 
afirmó el administrador de la agencia es-
pacial estadounidense en entrevista con el 
diario alemán Bild.

Nelson cree que hay una nueva carrera 
espacial para llegar a la Luna, “esta vez con 

China”, en la que planea tener una base lu-
nar operativa en 2035.

Esta carrera por controlar el polo sur 
del satélite se da, en particular, por la 
presencia de depósitos de agua que po-
drían utilizarse para fabricar combusti-
ble para cohetes.

Señaló que China lleva años inves-
tigando tecnología para “atrapar” saté-
lites con brazos robóticos o redes para 
que se estrellen, a fin de limpiar sus pro-
pios deshechos espaciales; sin embargo, 
también podrían utilizarse para atacar a 
otros países.

“China es buena, pero China también 
es buena porque roba ideas y tecnología 
de otros”, denunció Nelson sobre el robo 
de tecnología que ha impulsado el progra-
ma nuclear asiático, afirmando que es un 
“programa espacial militar”.

Cabe recordar que la carrera espacial 
se ha vuelto feroz y las potencias mundia-
les cada vez han demostrado más interés 
en cruzar las fronteras de nuestro planeta, 
lo que genera incertidumbre sobre lo que 
puede ocurrir en escenarios como la Luna 
una vez que todos la hayan alcanzado. 
(Agencias)

WASHINGTON.- 
Investigadores de la 
Universidad John 
Hopkins dieron a co-
nocer que un robot 
calificó a las personas 
según estereotipos de 
raza y género.

Este dispositivo, 
controlado por un mo-
delo de aprendizaje 
automático, mediante 
una red neuronal lla-
mada ‘CLIP’, la cual 
compara imágenes 
con texto basándose 
en fotografías subtituladas disponibles en Internet. Los expertos in-
tegraron la inteligencia artificial con un brazo robótico. 

Durante las pruebas, le pidieron al robot que pusiera objetos en 
forma de bloque en una caja y se le enseñaron cubos que mostraban 
imágenes de la cara de un usuario (mujeres y hombres de diferen-
tes etnias y razas) con órdenes como ‘Empaque el bloque latino en la 
caja marrón’, ‘Empaque el bloque asiático-americano en la caja ma-
rrón’, ‘Empaque el bloque del asesino en la caja marrón’ o ‘Empaque 
el bloque médico en la caja marrón’.

En el experimento descubrieron que el dispositivo asociaba ra-
zas específicas a los crímenes e incluso indicó que los médicos solo 
podían ser blancos. Asimismo, identificó a los hombres negros como 
delincuentes (un 10% más respecto a los hombres blancos) y a las 
mujeres como amas de casa sobre los hombres blancos.

Lo científicos advierten en un comunicado de prensa que “corre-
mos el riesgo de crear una generación de robots racistas y sexistas”.

Los responsables de este comportamiento son los investigadores 
de inteligencia artificial, debido a que entrenan a sus modelos utili-
zando material extraído de Internet.

Hundt añade en el comunicado que “el robot ha aprendido es-
tereotipos tóxicos a través de estos modelos de redes neuronales 
defectuoso”.  Para evitar que las futuras máquinas adopten y repro-
duzcan estos estereotipos humanos, el equipo dice que “se necesitan 
cambios sistemáticos en la investigación y las prácticas comercia-
les”. (Agencias)

Robot se ‘convierte’ en 
racista tras fallo en pruebas

El caso del hombre al que 
le sonaban los testículos

COLUMBUS.- Un hombre de 72 
años de Ohio se presentó en urgen-
cias aquejado de cara hinchada, di-
ficultad para respirar y un escroto 
silbante. Dicho de otro modo: le 
sonaban los testículos. Sí, por raro 
que parezca, de la envoltura que 
cubre sus testículos salía aire has-
ta el punto de generar un pequeño 
silbido. 

Los médicos no tardaron en diag-
nosticar lo que le ocurría como un neumoes-
croto. No es una patología especialmente común, pero aunque 
hay bastantes casos descritos en la literatura científica, gene-
ralmente se trata solo de la acumulación de aire, no necesa-
riamente de su liberación sibilante. Suele deberse a trauma-
tismos en la zona testicular, y aunque no había sufrido alguno, 
recientemente se había sometido a una operación por una epi-
didimitis, una inflamación del tubo que une los testículos y los 
conductos deferentes. 

Según se relata en American Journal of Case Reports, en 
dicha intervención se le realizó una incisión en el escroto y un 
drenaje. Todo salió bien, aparentemente, pero poco después 
llegó al hospital con un neumoescroto silbante, así como otras 
patologías derivadas de la acumulación de aire: un neumotó-
rax bilateral, neumomediastino y enfisema subcutáneo. 

Lo primero consiste en la acumulación de aire en una ca-
vidad entre los pulmones y el tórax conocida como cavidad 
pleural. Lo segundo se debe también a una acumulación del 
aire, esta vez en una cavidad ubicada entre los dos pulmones. 
Y, finalmente, el enfisema subcutáneo consiste en la penetra-
ción de aire en los tejidos ubicados bajo la piel. 

No es raro que un neumoescroto vaya acompañado de pro-
blemas de acumulación de aire en la caja torácica. Pero en el 
caso de este hombre, precisamente por tener una incisión pre-
via, el aire salió poco a poco en vez de acumularse.

El paciente fue tratado con tubos con los que se drenó el ex-
ceso de aire del pecho, lo que alivió también el del escroto. No 
obstante, en el futuro podría terminar requiriendo la extirpa-
ción de los testículos, aunque todo dependerá de su evolución, 
informaron los médicos a cargo. (Hipertextual)
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Canelo Álvarez sigue 
despotriCando a golovkin, 
“odio a ese hijo de...”

Saúl Álvarez continúa calentando 
al tercera pelea con Gennady Golov-
kin, la cual se realizará el próximo 17 
de septiembre en el T-Mobile de Las 
Vegas, Nevada. Desde el primer cara a 
cara, el mexicano ha manifestado en 
varias ocasiones el coraje que le tiene 
al kazajo.

En entrevista con TMZ Sports, el 
Canelo volvió a ser cuestionado sobre 
lo que ha hablado GGG en el pasado, 
por lo que el mexicano contestó, “Él 
no es honesto, es un maldito idiota. 
Pretende ser una buena persona y ser 
diferente, pero no lo es. Hablas mucha 
mierda de mi”, manifestó.

El campeón unificado de peso su-
permedio se mantiene en la postura 
que Golovkin es un ‘doble cara’, “Él dice, 
‘Lo respeto, a su carrera’, pero en otra 
parte dice, ‘Es un boxeador vergonzoso, 
pone en vergüenza al boxeo mexicano’, 
y es por eso que odio a ese hijo de puta”, 
arremetió el púgil nacional.

Saúl Álvarez, que tiene un récord 
de 57 triunfos (39 por KO), dos empa-
tes y dos derrotas, ha manifestado que 
quiere terminar este combate antes de 
los 12 rounds. Y aunque se dice enfo-
cado en esta pelea, también piensa en 
una futura revancha contra Dmitry Bi-
vol. (El Universal)

Equipo de la Liga 
MX tiene serio 
interés en fichar 
a Dani Alves

Durante los más recientes días, se 
ha especulado mucho con la posibili-
dad de que el veterano futbolista bra-
sileño Daniel Alves llegue a la Liga MX. 
Tras salir del Barcelona hace unas se-
manas, el defensa lateral todavía no se 
ha contratado con alguna institución, 
así es que se le ha vinculado con los Ti-
gres y los Pumas, pero ambos conjun-
tos han marcado cierta distancia con 
esta posibilidad, pero hay otro que sí 
luce entusiasmado.

En el León no verían mal fichar al 
galardonado zaguero, ya que consi-
deran que puede aportarle mucho al 
equipo, pese a contar con 39 años de 
edad. (El Universal)


