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Pese a amparos, se reiniciaron 
trabajos en el Tramo 5 por ser 
una obra de seguridad nacio-
nal, justifica Fonatur; protesta 
Greenpeace; remiten nueva 
carta a AMLO contra el Tren 
Maya

REDACCIÓN

MÉXICO.- El director del Fondo Na-
cional de Fomento al Turismo (Fona-
tur), Javier May, informó que se deter-
minó declarar las obras del Tren Maya 

como de seguridad nacional, por lo que 
se trabaja en el tramo 5 a pesar de los 
amparos promovidos.

“Es un tema de seguridad nacional, 
una declaratoria de seguridad nacional 
donde la obra es prioritaria. Nosotros 
vamos a respetar los tiempos de los am-
paros que determine el juez, estamos 
esperando la audiencia y aportar los 
alegatos”, dijo.

Entrevistado en Palacio Nacional, el 
funcionario explicó que están a la es-
pera de que el juez otorgue fecha para 
la audiencia y se pueda levantar la sus-
pensión. En tanto, las obras en el tramo 
5 siguen adelante.

“Ya se presentó la manifestación de 
impacto ambiental, y estamos en espera 
para que se levante la suspensión. En la 
sesión del Consejo de Seguridad deter-
minaron que es una obra de seguridad 
nacional, por las vías férreas, y que los 
interesados, la secretaría de Seguridad 
Pública y de Gobernación, determina-
ron que la obra se iniciara”, señaló el ti-
tular de Fonatur, luego de las denuncias 
hechas por la organización Sálvame del 
Tren y otros grupos ambientalistas, de 
que las obras se reiniciaron pese a exis-
tir una suspensión judicial.

Desde el 23 de noviembre de 2021, 
mediante una publicación en el Dia-
rio Oficial de la Federación (DOF), el 
Gobierno Federal declaró de interés 
público y seguridad nacional todos los 
proyectos y obras a su cargo relativos 
a infraestructura de todo tipo que “por 
su objeto, características, naturaleza, 
complejidad y magnitud, se consideren 
prioritarios y/o estratégicos para el de-
sarrollo nacional”, incluyendo bajo ese 
rubro las megaobras impulsadas por el 
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor: el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe 
Ángeles, la Refinería de Dos Bocas o el 
Corredor Transístmico, entre otras.

Greenpeace llama 
a detener las obras

Activistas de Greenpeace México co-
locaron este lunes un salvavidas gigan-
te en el Tramo 5 del Tren Maya, con la 
leyendas “S.O.S.” y  “Protejamos la selva 
maya” y emitieron un llamado al pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
para detener de inmediato las obras, 
debido a que continúa violando la ley y 
los acuerdos internacionales.

La organización ambientalista reite-
ró en un comunicado que la construc-
ción del Tramo 5 devasta el ecosistema, 
y afecta la biodiversidad de manera 

irreversible a través de la deforestación; 
la pérdida de hábitat; la fragmentación 
del ecosistema y el desplazamiento 
de especies de flora y fauna en peligro 
(especies incluidas en la NOM-059); así 
como el impacto negativo en este acuí-
fero de importancia global, el sistema 
de cuevas inundadas y semi-inundadas 
más grande del mundo y que impactará 
en la disponibilidad de agua en la re-
gión. 

“Daño ecológico 
de alcance mundial”

Centenares de académicos y ciuda-
danos advirtieron al presidente Andrés 
Manuel López Obrador que el proyecto 
del Tren Maya tendrá un grave impac-
to sociocultural, pues pone en riesgo la 
pervivencia de las culturas y los pue-
blos milenarios que habitan la región. 
Ocasiona un daño ecológico de alcance 
mundial, ya que afecta el corredor sel-
vático mesoamericano y su conexión 
con la cuenca amazónica; además, las 
manifestaciones de impacto ambiental 
se ven como un simple trámite burocrá-
tico y no como un instrumento de pro-
tección al socioecosistema.

Miguel Concha, Cristina Barros, Enri-
que Leff y Carlos Ávila, entre otros cente-
nares de firmantes, dirigieron una nueva 
carta al mandatario, tras la primera emi-
tida en  abril, donde explicaron las razo-
nes de su oposición al Tren Maya.

Esta primera carta fue respondida 
por la dirección jurídica de Fonatur el 31 
de mayo, pero de los 20 puntos expuestos 
sólo contestó uno, con imprecisiones, re-
lativo a la consulta pública y los estudios 
previos indispensables para la realiza-
ción de la obra, por lo que remitieron una 
nueva misiva al mandatario, fechada el 
11 de julio, que suma 400 firmantes, 100 
más que la anterior. (Con información de 
Milenio, La Jornada y Greenpeace)

POR ENCIMA DE LA LEY

2  |  local martes 19 de julio de 2022 | eldespertadordequintanaroo.mx

n Rangel Rosado Ruiz / Director General Francisco Cervera / Director Editorial
Manuel Cruz

Diseño
Salvador Canto 

• Galo Burgos • Joaquín Gamboa

REpoRtERosCarlos Guillén
Web Master

Héctor Cobá
Cultura

† Juan M. Olvera
Jefe de producción

Daphne Machay Ruiz
Circulación

Carlos Varela
Caricatura

Región 93, M-1, L-5, Av. Puerto Juárez, No. Int. 802, Planta 
Baja, Cancún, Quintana Roo, C.P. 77517  |  Tel.: 8894096

El Despertador de Quintana Roo, es una publicación de lunes a viernes 
con Certificado de licitud en trámite. Reserva de derechos de autor en 
trámite. Está prohibida su reproducción parcial o total del contenido de 
imágenes y fotografias sin autorización escrita del editor. Los puntos de 
vista de los artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores y no 
necesariamente reflejan el punto de vista de esta casa editora.

eldespertadordequintanaroo.mx El Despertador de Quintana Roo @DespertadorQR despertador_qr

magna $23.17 • premium $24.18 • diesel $24.12
combustibles

precio promedio en Q. roo
tipo de
cambio Euro

compra: $20.73
venta: $20.73



 |  3localmartes 19 de julio de 2022
eldespertadordequintanaroo.mx

el clima para 

hoy Cancún mayormente 
soleado 33 c̊ 33c 25c tipo de

cambio Dólar
compra: $20.23 

venta: $20.71

Positivo, reajuste en zonas 
de recolección de basura

CANCÚN.- Las recientes modificaciones en algunas 
zonas de recolección de residuos sólidos permiten aten-
der mejor a la población y mejoran la imagen de Cancún, 
expresó la encargada de despacho de la Presidencia Muni-
cipal, Lourdes Latife Cardona Muza.

Resaltó que este ajuste, hecho desde hace un mes, in-
cuye la zona 3 que comprende la subdelegación de Puer-
to Juárez, Malecón Tajamar, Supermanzanas 11 y 12, 
así como los polígonos entre las avenidas Chichén Itzá a 
Leona Vicario, Xcaret a Andrés Quintana Roo y Xcaret a 
Bonampak, a la que se sumaron las supermanzanas en-
tre Kabah y Kinik, así como La Luna y Las Torres, los días 
lunes, miércoles y viernes desde las 6:00 horas.

También se adecuó la zona 4 en el sur de la ciudad, 
cuyo polígono de alcance es los límites de avenidas como 
Andrés Quintana Roo, Nichupté, Las Torres, José López 
Portillo y Boulevard Luis Donaldo Colosio, al cual le corres-
ponde la recolección los martes, jueves y sábado, también 
desde las 6:00 horas.

No hubo modificaciones en la zona 1 (entre Chac Mool, 
Arco Norte y José López Portillo), que es martes, jueves y 
sábado desde 14:00 horas; zona 2, lunes, miércoles y vier-
nes desde 14:00 horas; zona C (Supermanzanas 1, 2, 2A, 3, 
4, 5, 20, 24, 25, 26, 27 y 30) de lunes a sábado desde 6:00 
horas, así como la zona H, que es toda la zona hotelera de 
domingo a viernes desde las 22:00 horas.

Pidió a la población, además de embolsar bien sus des-
perdicios, dejarlos afuera de las casas o negocios en el ho-
rario de las rutas para evitar que generen contaminación, 
mala imagen y fauna nociva, así como hacer uso de la he-
rramienta digital “Reporta y Aporta Siresol”, al número de 
Whatsapp 9983 21 61 06, para informar irregularidades. 
(Comunicado)

Ebrard sostendrá 
encuentro con 
empresarios de Cancún
REDACCIÓN

CANCÚN.- El colectivo Empresarios por Quin-
tana Roo, conformado por diferentes líderes, presi-
dentes de colegios locales y estatales, dio a conocer 
que sostendrán un desayuno con el canciller Mar-
celo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de 
México, en el hotel Krystal Urban el próximo lunes 
25 de julio, en el que abordarán temas de interés 
económico y social para el Caribe Mexicano.

Tendremos el desayuno empresarial, después 
haremos una visita a Hospitales Joya y, posterior-
mente, habrá una comida con mujeres líderes del 
sector empresarial en el hotel Hard Rock Cancún, 
explicó Sergio León Cervantes, representante de 
dicho movimiento, quien también dio a conocer 
que del próximo 24 al 26 de agosto se tendrá el 
World Tourism Trends Summit en Cozumel, even-
to organizado por la Federación de Empresarios 
Turísticos (Fetur) nacional.

“Nos interesa saber en qué punto estamos, 
dónde está la política actual en cuanto a las Rela-
ciones Exteriores de nuestro país, cómo se maneja 
todo este tema de las visas, de las entradas, salidas 
de turistas… cómo han estado empujando para que 
el turismo sea prioridad nacional”, expuso.

Interpone PRI queja en la 
Cdheqroo contra Layda
REDACCIÓN

CHETUMAL.-  Pedro Flota Alcocer, presidente 
del Comité Directivo Estatal del PRI y Leslie Hen-
dricks Rubio, representante del ONMPRI en Quin-
tana Roo, dieron a conocer que ante la agresión y 
amenaza que sufrieron las 35 diputadas federales 
del PRI por parte de Layda Sansores, gobernadora 
de Campeche, en un programa de televisión que se 
transmite en medios institucionales y redes socia-
les, la legisladora Jaqueline Hinojosa Madrigal in-
terpuso, por su conducto, una queja ante la Comi-
sión de Derechos Humanos del estado de Quintana 
Roo.

El escrito considera que la aseveración hecha 
por la gobernadora “representa una seria y grave 
afectación a nuestros derechos humanos, pues a 
través de sus señalamientos misóginos estaría vio-
lentando la dignidad de todas las mujeres señala-
das y se está vulnerando nuestra privacidad e inti-
midad”, subraya.  

Por su parte el CDE del PRI y el ONMPRI en QR 
refrendaron su solidaridad con las diputadas fede-
rales y solicitaron a las autoridades actuar de ma-
nera pronta y expedita y evitar acciones que pue-
den ser irreversibles y constituirse en graves faltas 
a los derechos humanos de las servidoras públicas 
señaladas. 

Primer caso de viruela símica en Quintana Roo
REDACCIÓN

CHETUMAL.- Este lunes 18 de julio, 
el Instituto Nacional de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos (INDRE) 
notificó la confirmación del primer 
caso de viruela símica en Quintana Roo, 
dieron a conocer en un comunicado los 
Servicios Estatales de Salud (Sesa). 

Se trata de un paciente masculino 
mayor de edad, quien solicitó aten-
ción médica en el estado el 11 de julio 
de 2022, después de presentar lesión 
de piel (exantema), febrícula, dolor 
de cabeza (cefalea) y dolor muscular 
(mialgias).  

De acuerdo con el protocolo de ac-
tuación fue puesto en aislamiento y se 
le tomaron las muestras que fueron 
enviadas INDRE, de las cuales los re-
sultados se recibieron este lunes, aña-

dieron las autoridades de salud esta-
tales. Hasta el momento se encuentra 
estable y continúa en aislamiento.  

Detallaron que la viruela símica 
suele ser una enfermedad autolimi-
tada, con síntomas que duran de dos 
a cuatro semanas. Los signos clínicos 
suelen ser fiebre, erupción cutánea e 

inflamación de los ganglios linfáticos. 
Es una enfermedad que se trans-

mite de una persona a otra por con-
tacto estrecho con lesiones, líquidos 
corporales, gotículas respiratorias 
y materiales contaminados como la 
ropa de cama.

Se recomienda a la población man-

tener las medidas de prevención, entre 
ellas el uso de cubrebocas, el distancia-
miento social, limpieza y desinfección 
de espacios, lavado de manos, cubrir-
se la boca con ángulo interno del codo 
al toser o estornudar, así como el ais-
lamiento social en caso de presentar 
síntomas como fiebre, malestar corpo-
ral y erupciones cutáneas en diversas 
partes del cuerpo; no automedicarse y 
acudir al médico. 

De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), el cuadro 
clínico de la viruela símica es menos 
contagiosa que la viruela y causa una 
enfermedad menos grave. No obstan-
te, se recomienda mantener las me-
didas de prevención ya que podría 
provocar complicaciones médicas en 
pacientes con sistemas inmunes com-
prometidos.
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Breves

Mala gestión de pro-
graMas sociales afec-
ta a los pobres: nYt

MÉXICO.- A la mitad del mandato de 
Andrés Manuel López Obrador la situación 
de las clases bajas ha empeorado a cau-
sa no sólo de la pandemia, sino también 
como resultado de la mala gestión de los 
programas sociales y económicos de su 
gobierno, afirma el editorial de The New 
York Times “Mexico’s leader says pover-
ty is his priority. But his policies hurt the 
poor” (El líder de México dice que la po-
breza es su prioridad. Pero sus políticas 
dañan a los pobres), que critica las trans-
ferencias directas en efectivo con pocas 
condiciones, así como la desaparición de 
programas como el de escuelas de tiempo 
completo.

indagarán a jueces 
por aMparos a iber-
drola Y a Monsanto

MÉXICO.- El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador anunció este lunes 
una indagatoria a los jueces que han con-
cedido amparos a Iberdrola, que busca 
esquivar una multa por más de 9 mil millo-
nes de pesos, también a Monsanto, filiar 
de Bayer, que busca eliminar el decreto 
presidencial para la reducción gradual 
hasta 2024 del glifosato y la siembra de 
transgénicos. “Increíble que le otorguen 
un amparo a Iberdrola, le fijaron una mul-
ta y de inmediato los ampararon, se está 
haciendo la investigación, nos vamos a ir a 
fondo, porque les aceptaron documenta-
ción extemporánea”, mencionó.

anuncia aMlo 
‘Quién es Quién 
en los sueldos’

MÉXICO.- El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador encargó al Procu-
rador Federal del Consumidor, Ricardo 
Sheffield, que realice un “quién es quién” 
en los sueldos de los servidores públicos, 
y que lo presente durante la conferencia 
mañanera el próximo lunes. Lo instruyó a 
investigar cuántos funcionarios cuentan 
con amparos para seguir cobrando dos e 
incluso tres veces más que el Presidente 
de la República. De acuerdo con el man-
datario, persisten altos sueldos entre fun-
cionarios, principalmente de organismos 
autónomos que deben darse a conocer.

PAN y PRD piden inhabilitar 
candidaturas de “corcholatas”

MÉXICO.- El PAN y PRD pidieron al Instituto Nacional 
Electoral (INE) que sancione con la inhabilitación de la 
candidatura a los aspirantes de Morena para abanderar 
al partido en la elección presidencial de 2024, tras acusar 
que, presuntamente, continúan cometiendo actos antici-
pados de campaña.

El dirigente de Acción Nacional, Marko Cortés, recar-
gó los señalamientos contra el secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López, y la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a quienes acusó de 
utilizar recursos públicos para promocionarse indebida-
mente.

Tanto la participación de los funcionarios en eventos 
públicos, así como espectaculares, bardas y vallas móviles 
que han aparecido con sus nombres, fueron algunos de los 
elementos con los que el panista argumentó la comisión 
del presunto delito electoral.

En tanto, el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, acusó a 
la mandataria capitalina de no acatar las decisiones de las 
autoridades electorales, pues dijo que continúa cometien-
do actos de proselitismo para promocionar al Presidente, 
con el fin de “desaparecer al INE”, en referencia a la refor-
ma electoral que próximamente se discutirá en la Cámara 
de Diputados. (La Razón)

MéDICOs ALzAN LA vOz,
tras asesinato de pasante
54 federaciones, sociedades y 
colegios demandan protección 
de las autoridades; van 4 ho-
micidios y 6 ataques al gremio 
este año

MÉXICO.- Luego del asesinato de 
Eric David Andrade, en Durango, 54 
federaciones, sociedades y colegios de 
médicos del país exigieron, en nombre 
de más de 100 mil profesionales de la 
salud, garantizar la seguridad en las di-
versas instancias donde laboran.

El fin de semana, el joven de 24 años, 
quien era pasante de medicina de la Uni-
versidad Autónoma de Durango, murió 
tras ser baleado dentro del Hospital In-
tegral de El Salto, en Pueblo Nuevo.

En lo que va del año se han registra-
do cuatro asesinatos y seis agresiones 
en contra de profesionales de la salud 
en el país, los cuales se han cometido 

principalmente en el norte, por orga-
nizaciones delictivas que violentan al 
personal o lo obligan a curar a crimi-
nales heridos. Como antecedente, en el 
2021 se registró que hubo un total de 
nueve médicos que perdieron la vida.

En el desplegado, dirigido al Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador y 

al secretario de Gobernación, Adán Au-
gusto López, las organizaciones médicas 
condenaron el asesinato de Eric David y 
la falta de medidas para su seguridad. 
Además, dijeron sentirse vulnerables, 
por lo que exigieron el esclarecimiento 
del crimen y la garantía de protección 
no sólo para el personal de salud, sino 
también para sacerdotes, maestros, en-
fermeros y toda la población que acude a 
laborar en determinadas zonas del país.

Cynthia Flores, de la Asociación 
Mexicana de Médicos en Formación, 
comentó que los estudiantes de me-
dicina que acuden a prestar servicio 
social en comunidades alejadas, y que 
registran altos índices de violencia, re-
presentan una “mano de obra barata” 
para el Gobierno federal, pues reciben 
una “beca” que apenas alcanza los mil 
500 pesos quincenales a cambio de 
brindar servicios en situaciones vulne-
rables. (La Razón)

Desbandada de alcaldes 
y diputados priistas en Sonora

HERMOSILLO.- Luego del intento del líder nacional Alejan-
dro Alito Moreno por imponer a una dirigencia estatal en So-
nora, alcaldes y diputados que representaban la mayor fuerza 
política y representación popular del partido tricolor en la en-
tidad, anunciaron su renuncia para irse al Movimiento Ciuda-
dano (MC).

Entre quienes renunciaron a décadas de militancia en el PRI 
destacan el exdirigente estatal y líder de la bancada priista en el 
Congreso del Estado, Ernesto de Lucas Hopkins y Natalia Rivera 
Grijalva, presidenta en la Mesa Directiva del legislativo, quien 
ha sido regidora, Jefa de Oficina del Ejecutivo en el Gobierno 
de Sonora, entre otras importantes responsabilidades; con sus 
cambios a MC, este partido llega a cuatro escaños en el Poder 
Legislativo, mientras que el PRI se queda con apenas dos dipu-
tados

Además, el fin de semana en el municipio de Divisaderos, el 
alcalde Jesús Misael Acuña quien ha ganado dos veces la Pre-
sidencia Municipal por el PRI, también anunció su adhesión a 
MC, ademas advirtió que muchos otros munícipes y liderazgos 
tricolores están considerando sumarse a la desbandada por la 
imposición, falta de liderazgo y democracia en los procesos in-
ternos en el tricolor. (Excélsior)
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declaran estado de 
eMergencia en sri 
lanka

COLOMBO.- El presidente interino de 
Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, declaró 
este lunes el estado de emergencia en el 
país, tras asumir el cargo el viernes des-
pués de que el expresidente Gotabaya Ra-
japaksa presentara su dimisión en medio 
de las masivas movilizaciones populares 
por la gravísima crisis económica que atra-
viesa la isla. El presidente del Parlamento, 
Mahinda Yapa Abeywardena, confirmó que 
el nuevo presidente será elegido el 20 de 
julio por el organismo legislativo, una fecha 
elegida previamente por los líderes de los 
partidos políticos con representación.

detienen a periodista 
rusa por proclaMas 
antibélicas

MOSCÚ.- La periodista rusa Marina 
Ovsyánnikova, que interrumpió en marzo 
pasado el principal noticiero de la televi-
sión pública con proclamas antibélicas, 
fue detenida cerca de su casa el domingo 
y liberada este lunes, informó ella misma 
en su página de Facebook. “Ya estoy en 
casa. Todo bien. Fue una primera adver-
tencia”, escribió Ovsyánikova en la red 
social. En una pancarta, exhibida en plena 
transmisión televisiva, la periodista había 
escrito: “Putin es un asesino, sus soldados 
fascistas. 352 niños han muerto. ¿Cuán-
tos más tienen que morir para que usted 
pare?”

papa francisco 
confirMa visita a 
indígenas en canadá

ROMA.- El papa Francisco dijo que 
su visita a Canadá, donde se reunirá con 
indígenas que sufrieron abusos en inter-
nados católicos, será “una peregrinación 
penitencial”. Se espera que el Pontífice 
aproveche su visita del 24 al 30 de julio 
para reiterar las disculpas que presentó a 
delegaciones canadienses que visitaron el 
Vaticano, donde expresó su “dolor y soli-
daridad por el daño que sufrieron”. Entre 
finales del siglo XIX y la década de 1980, 
unos 150 mil niños indígenas, mestizos e 
inuits fueron reclutados a la fuerza en 139 
internados en Canadá, apartándolos de 
sus familias, su lengua y su cultura.

Comité del 
asalto al Capitolio 
estrecha cerco 
a Trump
Audiencia del próximo 
jueves demostrará que 
el magnate abandonó su 
deber como presidente de 
EEUU, asegura el panel

AGENCIAS

WASHINGTON.- Una audiencia 
de un comité de la Cámara de Re-
presentantes programada en ho-
rario estelar el jueves ofrecerá la 
evidencia más convincente hasta el 
momento del “abandono del deber” 
del entonces presidente Donald 
Trump el día de la insurrección del 
6 de enero, cuando nuevos testigos 
detallen su incapacidad para impe-
dir que una turba irritada irrumpie-
ra en el Capitolio, dijeron miembros 
del panel.

“Esto le abrirá ampliamente los 
ojos a la gente”, dijo el represen-
tante republicano Adam Kinzinger, 
integrante del comité de la cámara 
baja que investiga la revuelta, quien 
ayudará a encabezar la sesión del 
jueves junto con la representante 
demócrata Elaine Luria. “El presi-
dente no hizo nada”.

A diferencia de los miembros 
del público que, por lo general, no 
tienen el deber de tomar acciones 
para impedir un delito, la Consti-
tución requiere que un presidente 
“vele para que las leyes se ejecuten 
con exactitud”.

“El comandante en jefe es la úni-
ca persona en la Constitución de 
quien se establece explícitamente 
que debe asegurarse que las leyes 
se ejecuten con exactitud”, dijo Lu-
ria. “Lo veo como un incumplimien-
to del deber. (Trump) no actuó. Te-
nía el deber de hacerlo”.

Después de un año de investiga-
ción, el comité dice que sigue reci-
biendo nuevas pruebas a diario y 
no descarta audiencias o entrevis-
tas adicionales con varias personas 
allegadas al presidente. 

La audiencia del jueves será la 
primera en horario estelar desde la 
sesión inicial del 9 de junio, la cual 
fue vista por cerca de 20 millones de 
personas.

zelenski despide a fiscal 
general y a jefe de seguridad
El mandatario ucraniano 
dijo que se estaban investi-
gando cerca de 650 casos 
susceptibles de traición y 
de ayuda y complicidad con 
Rusia

AGENCIAS

KIEV.- El presidente de Ucrania, Vo-
lodimir Zelenski, despidió abruptamente 
al jefe de la poderosa agencia de segu-
ridad interna, la SBU, y al fiscal general 
del estado, citando docenas de casos de 
colaboración con Rusia por parte de fun-
cionarios de sus agencias.

Los despidos del jefe de la SBU, Ivan 
Bakanov, amigo de la infancia de Zelens-
ki, y de la fiscal general Iryna Venedikto-
va, que desempeñó un papel clave en el 
enjuiciamiento de los crímenes de guerra 
rusos, se anunciaron en órdenes ejecuti-
vas en el sitio web del presidente.

Dijo que se habían abierto 651 casos 
de supuesta traición y colaboración con-

tra agentes del ministerio público y en-
cargados de hacer cumplir la ley, y que 
más de 60 funcionarios de las agencias 
de Bakanov y Venediktova ahora estaban 
trabajando contra Ucrania en los territo-
rios ocupados por Rusia.

“En particular, más de 60 empleados 
de la oficina del fiscal y del SBU (servicio 
de seguridad del estado) han permane-
cido en el territorio ocupado y trabajan 
contra nuestro estado”, dijo Zelenski.

La gran cantidad de casos de traición 
deja al descubierto el enorme desafío de 
la infiltración rusa que enfrenta Ucrania 
mientras lucha contra Moscú en lo que 
dice es una lucha por la supervivencia.
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Breves

Musk pide retrasar 
litigio con twitter 
hasta 2023

SAN FRANCISCO.- Elon Musk, a través 
de su equipo legal, se opuso a la demanda 
de Twitter que pretende obligarlo a com-
pletar la adquisición de la red social por 44 
mil millones de dólares y acelerar el juicio 
a septiembre. Los abogados del magna-
te, en documentos presentados ante el 
Tribunal de la Cancillería de Delaware, 
expresaron que la “solicitud injustificable” 
de Twitter respecto a apresurar el enfren-
tamiento legal en dos meses, debería ser 
rechazada. La compañía con sede en San 
Francisco demandó al empresario por vio-
lar el acuerdo para comprar la plataforma.

franQuicias elevan 
precios hasta en 7%

MÉXICO.- Debido al alto nivel infla-
cionario, el sector de franquicias ha in-
crementado los precios de sus productos 
entre 5% y 7% en el último año, sobre todo 
en establecimientos relacionados con la 
panificación, señaló la Asociación Mexica-
na de Franquicias (AMF). Advirtió que “la 
mayor crisis” en la coyuntura actual es la 
disponibilidad y suministro de productos e 
insumos. Pese al entorno, aseguró que el 
negocio franquiciatario regresará a los ni-
veles de crecimiento registrados antes de 
la pandemia, con un avance de 12% al cie-
rre de 2022, pues se espera que más mar-
cas se sumen a este modelo de negocios.

espn+ auMentará sus 
tarifas 43%

NUEVA YORK.- ESPN, de Walt Disney 
Co., aumentará el precio de su servicio de 
transmisión en un 43% el próximo mes, 
apostando a que puede ayudar a cubrir 
el costo cada vez mayor de los derechos 
deportivos sin perder a suscriptores que 
están lidiando con una vertiginosa infla-
ción. A partir del 23 de agosto, el costo 
de una suscripción a ESPN+ aumentará 
de 6.99 dólares a 9.99 dólares al mes, o 
de 69.99 dólares a 99.99 dólares al año. 
ESPN dice que el aumento de precio re-
fleja la creciente cantidad de deportes en 
vivo y programación original en el servicio 
de transmisión.

Ganan aerolíneas de EEUU 
por degradación de 
seguridad aérea mexicana

MÉXICO.- Las aerolíneas estadouni-
denses American, United y Delta han saca-
do provecho de la degradación de México a 
Categoría 2 en materia de seguridad aérea 
y han incrementado exponencialmente su 
participación en el mercado internacional 
que viaja desde o hacia el país.

En los primeros cinco meses del año, las 
empresas aéreas del vecino país del norte 
transportaron a 10.8 millones de pasaje-
ros internacionales desde y hacia territorio 
nacional, seis millones más que las mexi-
canas, de acuerdo con cifras de la Agencia 
Federal de Aviación Civil (AFAC). Esto signi-
fica que su participación fue de 54 por cien-
to en este mercado contra 24 por ciento de 
las aerolíneas nacionales. En 2019, previo 
al impacto de la pandemia y a la degrada-
ción de México a Categoría 2, la participa-
ción de las aerolíneas estadounidenses era 
de 45 por ciento contra casi 32 por ciento 
de las mexicanas.

Son tres las empresas que han visto ma-
yores crecimientos en pasajeros transpor-
tados, principalmente American Airlines y 
United Airlines, que transportaron 2.8 y 2.1 
millones de clientes, respectivamente entre 
México y Estados Unidos en los primeros 
cinco meses del año. Lo anterior significa 
crecimientos de 33.3% y 23.5% en el nú-
mero de pasajeros para los primeros cinco 
meses de 2022 en comparación con el mis-
mo lapso de 2019.

En dicho periodo, Aeroméxico, la aerolí-
nea bandera del país, redujo su número de 
pasajeros internacionales de 3.1 a 2.3 mi-
llones, mientras que Volaris tuvo un incre-
mento de 400 mil clientes. Desde entonces, 
las empresas del sector se han enfrentado 
a diversas contrariedades, la principal fue 
la pandemia de Covid-19 que desplomó sus 
operaciones en 2020 al tener que cancelar 
vuelos y rutas. (El Sol de México)

Retiran por desempleo 10.783 mdp en 6 meses
MÉXICO.- Al cierre del primer 

semestre del año los retiros por 
desempleo de las cuentas de Afore 
acumularon 10 mil 783 millones 
de pesos, un incremento de 2.6% 
en términos nominales en cifras 
anuales, de acuerdo con datos de la 
Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (Consar).

Solamente en junio pasado se 
retiraron mil 950 millones de pe-
sos por este concepto, un alza de 
3.3% nominal respecto del mismo 
mes de 2021.

Los datos de la Consar mues-
tran que Afore Coppel es la administra-
dora con el mayor monto retirado por 
desempleo en junio, con un total de 429 
millones de pesos; le sigue Azteca con 
357 millones de pesos y XIX Banorte con 

313 millones de pesos. 
La crisis global de la inflación, en me-

dio del incremento del alza de tasas de 
interés por parte de los bancos centrales, 
provocó que los recursos administrados 
por las Afore tuvieran minusvalías acu-

muladas en el primer semestre de 
2022 por 360 mil 989 millones de 
pesos, de acuerdo con la Consar. 

Solamente en junio, las mi-
nusvalías o pérdida de valor en el 
ahorro para el retiro de los traba-
jadores fueron de 116 mil millones 
de pesos, de acuerdo con datos ofi-
ciales.

La Consar y la Asociación Mexi-
cana de Afores (Amafore) hicieron 
un llamado a la calma a los trabaja-
dores, invitándolos a no cambiarse 
de administradora en este mo-
mento y confiar en la recuperación 

del ahorro para el retiro, que en sus 25 
años de historia ha logrado remontar cri-
sis como la hipotecaria de 2008 o la más 
reciente de la pandemia de COVID-19. 
(Vanguardia)

suben tortilla 45%, 
huevo 57% y pollo 
181% en el sexenio

MÉXICO.- A pesar de que en la ac-
tual administración se ha registrado 
un incremento de 68% en el salario 
mínimo, dicho aumento se ha visto 
mermado por el constante aumen-
to de precios, principalmente en los 
alimentos, que no se ha detenido 
desde finales del 2018, causando que 
el huevo, la tortilla y el pollo tengan 
incrementos en sus precios que van 
desde 45% hasta 181% en los últimos 
cuatro años.

De acuerdo con el Instituto Nacio-
nal de Estadística (Inegi), al cierre de 
diciembre del 2018, cuando inició el 
Gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador, el índice inflacionario fue 
de 4.83%.

De manera detallada, sólo el caso 
de la tortilla, el aumento es de 44.74%, 
al pasar de 14.33 pesos en diciembre 
de 2018, a 20.74 pesos en lo que va de 
junio. El acumulado al primer semes-
tre de este año es de 10.8%. Ambos 
porcentajes, tanto lo que va de la ac-
tual administración, como en la pri-
mera parte del año, están por arriba 
de la inflación.

En el caso del huevo, el aumento 
en lo que va de esta administración ha 
sido de 57.14% para el caso del blan-
co y de 53.33% para el rojo. Mientras 
que, durante la primera parte del año, 
en los mercados el blanquillo ha teni-
do un aumento de 8.53%, en las tien-
das de abarrotes, ha sido de 4.93% y 
en las de autoservicio de 4.98%.

De acuerdo con información de la 
Secretaría de Economía, el precio de 
la pechuga de pollo registró un au-
mento de 181% en lo que va de este 
gobierno, al pasar de 64 pesos, a 180 
pesos el kilogramo. La pierna y mus-
lo tiene un alza de 68.5% en el mismo 
periodo de referencia, con un incre-
mento de 35 pesos por kilo, a 59 pe-
sos; hasta las menudencias y vísceras 
registran alza de 25%, ya que pasaron 
de ocho a diez pesos el kilogramo.

La Unión Nacional de Avicultores 
(UNA) explicó que el alza en los precios 
de pollo y huevo se debe principal-
mente al crecimiento acelerado en el 
precio de los principales insumos, que 
registraron mayores incrementos al 
iniciar la guerra en Europa. (La Razón)
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EEUU ofrece 95 mdd por otros 17 capos
MÉXICO.- Hasta 95 millones de dóla-

res está dispuesto a desembolsar Estados 
Unidos, a cambio de información que lle-
ve a la captura de al menos 17 líderes o 
cabecillas de organizaciones criminales 
mexicanas.

Además de Rafael Caro Quintero, 
quien fue capturado este viernes y por 
quien se ofrecían 20 millones de dóla-
res, la institución también pone sobre la 
mesa recompensas millonarias por 11 
integrantes del Cártel de Sinaloa; cua-
tro, del Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG); uno, del Cártel del Golfo, y uno 
más, del cártel de los Beltrán Leyva.

Entre los líderes delictivos más bus-
cados por el país vecino del norte se en-
cuentra Ismael Mario Zambada García, 
El Mayo, quien es ubicado al frente del 
Cártel de Sinaloa y por quien se ofrece el 
segundo monto más elevado, de 15 millo-
nes de dólares.

En cambio, por Los Chapitos, hijos 
de Joaquín Guzmán Loera, se ofrecen 20 
millones en conjunto, ya que la informa-
ción que lleve a dar con Iván Archivaldo 
Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán 
Salazar, Ovidio Guzmán López y Joaquín 
Guzmán López es recompensada con 

cinco millones de dólares por cada uno.
Unos líderes delincuenciales sobre 

quien las pistas aún permanecen incier-
tas es Juan José Esparragoza Moreno, El 
Azul, por quien también se ofrecen cin-
co millones de dólares. A pesar de ser 
un criminal considerado de “bajo perfil”, 
también se le ubica por haber sido ope-
rador junto a El Mayo, El Chapo y Amado 
Carrillo Fuentes, así como ser considera-
do “un conciliador” entre cárteles, dados 
los lazos familiares que ha mantenido.

Uno más en la lista es el hermano 

de El Chapo, Aureliano Guzmán Loera, 
señalado por controlar las rutas de con-
trabando de drogas desde estados como 
Sinaloa y Sonora hacia Estados Unidos. 
(La Razón)

Juez frena entrega de Caro Quintero a EEUU
MÉXICO.- Un juez federal otorgó 

una suspensión de plano al narcotrafi-
cante Rafael Caro Quintero para impe-
dir su entrega al Gobierno de Estados 
Unidos sin antes enfrentar un juicio de 
extradición.

Fue Beatriz Angélica Caro Quinte-
ro quien interpuso el recurso en favor 
de su hermano, medida cautelar que 
fue concedida por Francisco Reséndiz 
Neri, juez séptimo de Distrito de Ampa-
ro en Materia Penal en Jalisco.

La hermana de Caro Quintero soli-
citó protección contra la deportación 
o expulsión del narcotraficante de Mé-

xico, sin que antes se haya seguido el 
procedimiento de extradición corres-
pondiente conforme al tratado de ex-
tradición con EE.UU.

“Se concede la suspensión de plano, 
para el efecto de que de no se ejecute y 
el interesado quede en el lugar donde 
se encuentre a disposición de este ór-
gano jurisdiccional de amparo, solo en 
lo que se refiere a su libertad personal, 
hasta que se resuelva el presente juicio 
de amparo”, resolvió el juez. (Milenio / 
López Dóriga)

Debanhi murió 
por asfixia por 
sofocación: peritaje

MONTERREY.- A 17 días de la ex-
humación del cuerpo de Debanhi Es-
cobar, los resultados de la tercera au-
topsia practicada al cuerpo de la joven 
hallada en la cisterna de un mote en 
Escobedo, Nuevo León, fueron publi-
cados este lunes.

En conferencia de prensa, el sub-
secretario Seguridad Pública federal, 
Ricardo Mejía Berdeja y el fiscal de 
Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerre-
ro Gutiérrez, informaron que el dic-
tamen forense practicado a la joven 
revela que murió de asfixia mecánica, 
lo cual confirmaría que fue asesinada 
y que no murió al caer por en la cis-
terna.

El peritaje reveló cuatro puntos 
principales: la causa de muerte de 
Debanhi Susana fue asfixia por sofo-
cación en su modalidad de obstruc-
ción de orificios nasales; se descarta 
asfixia por sumersión. la estancia 
post mortem fue de tres a cinco días a 
partir de la localización de la víctima; 
no se encontró ninguna evidencia de 
lesión o hallazgo de violencia sexual.

El cuerpo de la joven fue exhuma-
do el 1 de julio del panteón Laguna de 
Labradores en el municipio de Galea-
na, con autorización de sus padres, 
Dolores Bazaldúa y Mario Escobar.

Debanhi Susana desapareció el 9 
de abril y 13 días después fue hallada 
muerta en la cisterna en desuso del 
Motel Nueva Castilla, en Escobedo. 
(Excélsior)

¡Otra más!, piratas asaltan plataforma de Pemex
Hasta el momento se han 
registrado 19 atracos en las 
instalaciones petroleras en lo 
que va del año

CAMPECHE.- Se registró otro saqueo 
más a las instalaciones de Petróleos Mexi-
canos (Pemex), en la Sonda de Campeche, 
el pasado viernes en la madrugada, nue-
vamente sin detenidos ni sospechosos.

La madrugada del viernes los ladro-
nes ingresaron a las plataformas Akal-M, 
Akal-DB, Akal-T, Shil-A, y Akal TI, en el 
complejo Cantarell para sustraer equi-
pos de comunicación, así como cables y 
herramientas, entre las que destacan una 
tubería Conduit, bombas de alta presión 

de la marca Haskel y equipos de respira-
ción autónoma.

También dañaron inmobiliario de las 
plataformas, puertas, tableros de seguri-
dad y tableros de control de los pozos pe-
troleros.

Hasta el momento se han registrado 
19 plataformas asaltadas en lo que va 
del año.

El último asalto reportado se llevó a 
cabo el pasado 30 de junio en la misma 
Sonda de Campeche, en el que se notificó 
la perdida de equipo parecido al robado 
en esta ocasión, por lo que se piensa que 
se trata del mismo equipo de asaltantes.

Pemex no ha emitido ningún comuni-
cado al respecto; sin embargo, se estima 
que la perdida fue de casi dos millones de 
pesos. (Eje Central)
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El fuerte reclamo de Sylvester Stallone 
al productor de ‘Rocky’ y ‘Creed’
Sylvester Stallone asegura que 
el productor de la franquicia 
Irwin Winkler cuenta con los 
derechos de explotación. 

El actor Sylvester Stallone recurrió a 
su cuenta de Instagram para criticar du-
ramente a Irwin Winkler, productor de la 
saga Rocky. Aunque el intérprete escribió 
y protagonizó la exitosa cinta de 1976 y 
sus secuelas, quien fuera su hombre de 
confianza es el que realmente dispone 
de los derechos de explotación de la fran-
quicia, los cuales Stallone quiere recupe-
rar para sus hijos.

El astro de Hollywood publicó en su 
perfil una imagen muy poco favorecedo-
ra del productor, representado como una 
serpiente cuya lengua tiene forma de cu-
chillo, para pedirle públicamente que le 
devuelva el porcentaje de los derechos 
que le correspondería como creador del 
mítico personaje. “Un retrato muy ha-
lagador del gran productor de Rocky y 
Creed, de parte de uno de los mejores ar-
tistas del país”, escribió con ironía.

“Después de que Irwin controla-
ra Rocky durante 47 años, y ahora 
Creed [la saga sucesora], me gus-
taría que por lo menos me devol-
viera lo que queda de mis dere-

chos para poder pasárselos a mis hijos. 
Creo que eso sería un gesto justo por par-
te de este caballero de 93 años”, reclamó 
en la misma publicación.

El artista italoamericano, de 76 años, 
ha reconocido que la batalla legal sobre 
sus creaciones está siendo muy “dolo-
rosa”, hasta el punto de que le está “co-
miendo el alma”, pero también agradeció 
el apoyo incondicional que estaría reci-
biendo por parte de los fans de la fran-
quicia. “Seguiremos peleando”, añadió 
desafiante. (Quién)



Breves

hallan Mina con hasta 31 Mi-
llones de toneladas de oro

KAMPALA.- E Ministerio de energía y Desarrollo mi-
neral de Uganda anunció en días pasados el descubri-
miento de una reserva de 31 millones de toneladas de 
oro, después de una exhaustiva búsqueda por todo el te-
rritorio durante dos años. Este descubrimiento represen-
ta cifras abismales que expertos y economistas discuten 
su veracidad, al resultar ser 100 veces más cantidad de 
la reserva de oro en el ámbito mundial. En el mundo se 
calculan unas 244 mil toneladas de oro descubiertas a 
lo largo de la historia, de los cuales se han extraído 187 
mil, dejando en el subsuelo unas 57 mil toneladas por 
extraer. 

walMart vende pruebas de 
autodiagnóstico de covid

MÉXICO.- Walmart comenzó en México la venta de 
pruebas rápidas de Covid-19 como parte de su catálogo 
de productos de farmacia. La empresa señaló que se tra-
ta de pruebas nasales de autodiagnóstico del laboratorio 
Roche, las cuales estarán a disposición de sus clientes en 
varias de sus tiendas de distintas marcas y en línea. La 
prueba también está disponible en más de 390 tiendas 
de Bodega Aurrera. El producto, que brinda resultados 
en 15 minutos, se lanzó a un precio de 990 pesos en una 
presentación que incluye el material necesario para rea-
lizar cinco pruebas.

encuentran en españa el fósil 
huMano Más antiguo de europa

MADRID.- Un fragmento de mandíbula descubierto 
en el norte de España podría ser el fósil más antiguo co-
nocido de un ancestro humano hallado hasta la fecha en 
Europa, afirmaron paleontólogos españoles. Los investi-
gadores afirmaron que el fósil hallado en un yacimiento 
arqueológico el 30 de junio en la sierra de Atapuerca 
tiene una antigüedad de alrededor de 1,4 millones de 
años. Hasta ahora, el fósil de homínido más antiguo 
encontrado en Europa era una mandíbula hallada en el 
mismo yacimiento en 2007 que se determinó que tenía 
1.2 millones de años.
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Calor e incendios causan 300 muertes en Europa
LONDRES.- Van más de 300 muertos 

en los últimos días en Portugal y España 
—además de la proliferación de incen-
dios— por culpa de la ola de calor en la 
península ibérica, Reino Unido emitió 
por primera vez la alerta roja ante la lle-
gada de las altas temperaturas el pasado 
fin de semana.

En España, los datos del Instituto de Sa-
lud Carlos III dependiente del Ministerio de 
Sanidad indican que sólo durante los tres 
primeros días de la ola de calor —entre el 
10 y el 12 de julio— fallecieron 84 personas 
a consecuencia de los efectos de las tempe-
raturas de récord que se vienen registrando 
estos días.

Numerosas poblaciones españolas —
Madrid, Sevilla, Zamora, Orense y otras— 
han visto los 40 grados, aunque de momento 
no se ha alcanzado la máxima nacional, que 
ostenta el municipio de Montoro (Córdoba) 

desde el verano pasado con 47.2 grados.
La situación es aún peor en Portugal, 

cuya Dirección General de Salud contabili-
zó, entre los días 7 y 13 de julio, un “exceso 
de mortalidad” de 238 fallecimientos sobre 
la media habitual en estas fechas, cifra que 
atribuye también al calor.

En el caso de Londres, la Oficina de Me-
teorología del Reino Unido emitió por pri-
mera vez la alerta roja en el centro de Ingla-
terra, donde se esperaba que  la ola de calor 
se prolongase hasta este martes.

La cara más visible de la ola de calor en el 
Mediterráneo es el fuego: en Francia son tres 
los incendios sin control y los peores ocu-
rren en el departamento de Gironde, donde 
han ardido ya siete mil 500 hectáreas y han 
sido evacuadas más de 11 mil 300 personas, 
en una temporada calificada por  el presi-
dente Emmanuel Macron como “muy dura”. 
(Agencias)

‘Faloteca’ de Islandia suma a 
su colección el pene de Hendrix

REIKIAVIK.- La Faloteca de Is-
landia incorporó a su colección un 
molde del pene erecto del legenda-
rio músico Jimi Hendrix, como un 
aliciente para aumentar las visitas 
tras la baja ocasionada por la pan-
demia. 

Este museo alberga una colec-
ción de cerca de 400 piezas, que 
varían desde órganos sexuales de 
ballenas en tubos de plexiglás a pe-
nes de mapaches en formol. 

En sus archivos está incluso la com-
pilación de todas las formas de los geni-
tales del equipo de handball de Islandia 
que ganó la medalla de plata en los Juegos 
Olímpicos de Pekín. 

Ahora, los visitantes pueden admirar 
la última pieza añadida a la colección, una 
obra de la artista estadounidense Cynthia 
Albritton, que dedicó su obra a plasmar en 
yeso los penes de estrellas del rock. 

Un certificado de autenticidad descri-
be que el objeto es una réplica de un origi-
nal de 1968 hecho en látex dos años antes 
de la muerte del artista, autor de temas 
como “Foxy Lady” y “Hey Joe”, que murió 

de una sobredosis a los 27 años.
“Esta es definitivamente una de nues-

tras piezas de mayor valor”, dijo Thordur 
Olafur Thordarson, el adjunto del curador 
del museo. 

La historia detrás de la adquisición 
es fruto de la casualidad. Una pareja es-
tadounidense que visitó el museo eran 
vecinos de Albritton y le hablaron de la 
Faloteca. “Ellos pensaron que sería una 
gran oportunidad para ella de dejar un 
legado permanente”, explicó Thordarson. 
La artista y escultora, más conocida como 
Cynthia ‘Caster Plaster’, falleció en abril de 
2022, a los 74 años, después de una larga 
enfermedad. (Agencias)

Fuerte llamarada solar impactará la Tierra: NAsA
AGENCIAS

WASHINGTON.- La Administración 
Nacional de Aeronáutica y el Espacio 
(NASA, por sus siglas en inglés) informó 
que una fuerte llamarada solar impacta-
rá sobre el planeta Tierra durante este 
mes de julio, luego de que el pasado sá-
bado 30 abril, por cuarta vez en lo que va 
del año, el mismo fenómeno se presentó.

De acuerdo con la NASA, las llamara-
das solares son poderosas explosiones 
de energía. Las llamaradas y las erupcio-
nes solares pueden afectar a las comuni-
caciones por radio, a las redes de energía 
eléctrica, a las señales de navegación y 
presentar riesgos para las naves espacia-
les y los astronautas.

Lo anterior debido a que las llamara-

das solares van acompañadas de eyec-
ciones de masa coronal, nubes de par-
tículas cargadas y campos magnéticos 
expulsados por el Sol que pueden causar 
auroras y tormentas geomagnéticas si 
interactúan con el campo magnético de 
la Tierra.

El choque de la llamarada solar con-
tra la Tierra se presentaría este martes 
19 de julio, de acuerdo con un gráfico 
realizado por parte de la doctora Tami-
tha Skov.

La científica explicó que “la NASA 
predice el impacto a principios del 19 de 
julio. Fuerte aurora se muestra posible 
con este, en latitudes medias profundas. 
Los usuarios aficionados de radio y GPS 
esperan interrupciones de la señal en el 
lado nocturno de la Tierra”.
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Miguel Herrera desata controversia 
tras apoyar a Samuel García

Miguel Herrera, técnico de Tigres de 
la UANL, volvió a hacer aparición en sus 
redes sociales tras haber publicado un 
video en apoyo al gobierno de Samuel 
García en las labores respecto al cuidado 
del agua, persuadiendo a la población a 
tomar medidas para reducir su consumo 
tras varias semanas con escasez en el es-
tado de Nuevo León.

Tenemos que apoyar al gobierno que 
está haciendo acciones para que tenga-
mos agua, de nuestra parte nos toca es-
tarla cuidando. Báñense lo más pronto 
posible, tres minutos dicen ellos, vamos a 
hacerlo en tiempo récord, si se puede en 

menos, mejor”, dijo.
De momento, no ha habido postura 

de parte de Herrera, la Liga MX o Tigres, 
pues el reglamento de la Liga señala que 
de no mantener una postura neutral en 
temas políticos o religiosos sería acree-
dor a una multa de 500 a 4 mil UMAs, 
así como de uno a tres partidos de sus-
pensión.

No sería la primera vez que ‘El Piojo’ se 
ve involucrado en temas de corte político, 
pues en 2015 cuando dirigía a la Selección 
Mexicana fue señalado por tuits a favor 
del Partido Verde en plena veda electoral. 
(Adrenalina)

La jaLisciense citLaLLi 
Moscote se Mete aL top-10 
MundiaL de atLetisMo
Posee el tercer mejor tiempo 
histórico de una mexicana en 
el maratón y hoy se quedó a 
segundos de superar su pro-
pia marca

Se quedó cerca de alcanzar su 
mejor marca. La fondista jalisciense, 
Citlalli Moscote, se metió entre las 10 
mejores del planeta en el maratón del 

Mundial de Atletismo Oregón 2022.
Citlalli posee el tercer mejor tiem-

po histórico de una mexicana en el 
maratón y hoy se quedó a segundos 
de superar su propia marca luego de 
finalizar en el décimo lugar del cam-
peonato mundial.

Su mejor marca es de 2:26.11 y 
el día de hoy registró un tiempo de 

2:26.33 para demostrar así 
el gran momento que vive 
al competir palmo a pal-
mo ante las mejores del 
mundo.

La jalisciense venía de 
ser campeona del Medio 
Maratón de la Ciudad de 
México 2021 y con la ac-
tuación en este campeo-
nato mundial reafirma sus 

firmes intenciones de bus-
car su pase a los Juegos Olímpi-

cos de París 2024.
Ahora Citlalli tendrá que evaluar si 

buscará defender su título en el Medio 
Maratón de la Ciudad de México, que 
se correrá el próximo 31 de julio.

Su objetivo ha sido claro desde el 
año pasado. La jalisciense busca llegar 
a la justa olímpica y para ello deberá 
llegar en óptimas condiciones para los 
Juegos Centroamericanos y los Juegos 
Panamericanos del próximo año. (In-
formador)


