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Gobierno no puede incumplir 
suspensión de juez: abogados

Especialistas advierten que la decisión de reiniciar las obras en el Tramo 5 
del Tren Maya desacata una decisión judicial; argumento de la seguridad 
nacional no es suficiente

MÉXICO.- Abogados advir-
tieron que ningún decreto pre-
sidencial ni lo establecido en 
un Consejo de Seguridad están 
por encima de lo dictado por 
un juez. Por ello, señalaron, las 
autoridades involucradas en la 
reactivación de las obras en el 
Tramo 5 del Tren Maya podrían 
estar incurriendo en un delito. 

“Si hay una suspensión con-
cedida por un juez, esta sigue 
rigiendo hasta que el propio 
juez la modifique o la revoque. 
Mientras no suceda ninguna de 
estas dos cosas, (Fonatur) sigue 
obligada a cumplir con la sus-
pensión”, explicó en entrevista 
Javier Martín Reyes, abogado 
constitucionalista, quien su-
brayó que que una declarato-
ria de seguridad nacional no 
implica en automático que la 

suspensión del juez quede sin 
efectos. 

“Mientras exista una sus-
pensión decretada, y no se 
haya dejado sin efectos, las 
autoridades están obligadas a 
respetarla. El argumento de la 
seguridad nacional no se pue-
de utilizar para dejar de cum-
plir esa suspensión”, coincidió 
Mario de la Garza, también 
abogado. 

De la Garza señaló que la 
única forma de no cumplir con 
la suspensión dictada por un 
juez “es impugnándola yendo 
a un tribunal colegiado de cir-
cuito”. 

“Puedes argumentar que 
la suspensión se concedió en 
términos ilegales y dejarla sin 
efecto. Pero mientras no hagas 
eso, y sobre todo, mientras no 

tengas una sentencia que te dé 
la razón y revoque la suspen-
sión, tú no puedes utilizar el 
argumento de seguridad nacio-
nal para dejar de cumplir una 
orden judicial, así de claro”, re-
marcó. 

Obra no parará 
por intereses de 
conservadores: AMLO

En su rueda de prensa ma-
ñanera de este martes, el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador descartó que se incu-
rra en desacato a los amparos 
que mantenían suspendida la 
obra.

Afirmó que “ante los jueces 
se lleva el procedimiento para 
terminar de demostrar que no 
hay ningún daño, pero además 
por ser asunto de seguridad 

nacional se tomó un acuerdo y 
es el que se está aplicando (…) 
no por los intereses de un gru-
po de corruptos y de seudoam-
bientalistas vamos a detener 
una obra que es beneficio del 
pueblo (…) nada más por in-
tereses políticos de estos con-
servadores, corruptos ¡no! son 
obras públicas”.

“Además, ya el tiempo que 
se llevaba parada nos estaba 
significando un alto costo, al 

presupuesto que es dinero del 
pueblo, nada más por intere-
ses políticos”, recalcó el pre-
sidente.

Aunque no precisó si las 
demoras podrían resultar en 
sobrecostos a la obra, el man-
datario señaló que, a pesar de 
los costos que representó al 
erario la suspensión de la obra, 
será entregada en diciembre 
de 2023. (Animal Político / Aris-
tegui Noticias)

Persiste BJ para consolidar un Cancún inclusivo
CANCÚN.- Al participar en el panel 

“La inclusión como valor de la transpa-
rencia”, a cargo de la Unidad de Trans-
parencia, la encargada de despacho de 
la Presidencia Municipal, Lourdes Latife 
Cardona Muza, exhortó a los servidores 
públicos a seguir adelante con el com-
promiso de la administración de mejo-
rar tanto las áreas como la atención para 
personas con discapacidad. “Hasta que 
no tienes una condición de este tipo, no 
la vives y no la entiendes; nosotros como 
funcionarios tenemos que voltear a ver a 
ese sector que no se le estaba tomando 

en cuenta y que tienen derechos huma-
nos como todos, podemos mejorar nues-
tras áreas para dar la accesibilidad que 
requieren”, dijo. En su mensaje al cierre 
del evento realizado en la Universidad de 
Oriente, indicó que el personal municipal 
tiene la obligación de conocer los ordena-
mientos y reglamentos locales para hacer 
valer precisamente esas garantías indi-
viduales de los grupos en situación de 
vulnerabilidad incluidos quienes tienen 
alguna discapacidad motriz, auditiva, vi-
sual, intelectual, psicosocial y múltiple. 
(Comunicado)
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94 mujeres promueven 
amparos colectivos para 
modificar el Código 
Penal y que el Estado 
disponga de servicios 
de salud para quienes 
opten por la interrup-
ción voluntaria del 
embarazo

CANCÚN.-  94 mujeres ra-
dicadas en distintos municipios 
del estado promovieron seis 
amparos colectivos para dejar 
de criminalizar a las mujeres 

que opten por interrumpir vo-
luntariamente su embarazo.

Las demandas han sido ad-
mitidas y radicadas en juzgados 
federales de Cancún y de Chetu-
mal, anunciaron en conferencia 
virtual Mariana Belló, Mónica 
Franco, María Rosa Ochoa y Sil-
via Shuc, por Gobernanza MX; 
Amelia Ojeda Sosa, de UNASSE 
y Alejandro Méndez Díaz, del 
proyecto AbortistasMX.

Las agrupaciones explica-
ron que los actos reclamados 
en los amparos promovidos 
buscan la modificación del 
Código Penal que criminaliza 
la interrupción del embarazo, 
para declarar la inconstitucio-

nalidad de los artículos 92, 93 
y 97, fracción II.

Enfatizaron que en 2021 la 
SCJN declaró la inconstitucio-
nalidad de la criminalización 
del aborto, con lo que se gene-
raron obligaciones constitucio-
nales específicas para las auto-
ridades estatales. “Esta decisión 
es un precedente obligatorio en 
todo el país, pero en Quintana 
Roo no se ha modificado el Có-
digo Penal”, explicaron.

Por ello, añadieron, “94 
mujeres quintanarroenses, del 
norte, centro y sur del estado, 
presentamos seis amparos con 
el objetivo de que la justicia fe-
deral ordene al gobernador y a 

la Secretaría de Salud a que se 
disponga de servicios de salud 
para aborto voluntario, accesi-
bles, gratuitos, confidenciales, 
seguros, expeditos, no discrimi-
natorios y con altos estándares 
de calidad, además de difundir 
sobre este derecho y los servi-
cios que se otorgan”.

En lo que respecta al Con-
greso del Estado, se le debe or-
denar que modifique el Código 
penal que criminaliza el abor-
to, así como eliminar el plazo 
de 90 días para el aborto por 
violación conforme a los están-
dares de la Suprema Corte, di-
jeron. (Redacción)

Interconectarán 
restaurantes 
con el C5

CANCÚN.- Como parte de la es-
trategia para reforzar la seguridad del 
sector restaurantero y los comensales, 
la Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condimenta-
dos (Canirac) de Cancún suscribió este 
martes un convenio con la Secretaría 
Estatal de Seguridad Pública (SESP) 
para interconectar las cámaras de sus 
agremiados al Centro de Control, Co-
mando, Comunicación, Cómputo y Ca-
lidad (C5) de Quintana Roo.

El presidente de la Canirac Cancún, 
Julio Villarreal Zapata, explicó que el 
convenio tiene como finalidad también 
hacer efectiva la seguridad pública, la 
prevención y persecución de hechos 
delictivos, y la utilización pacífica de 
las vías y espacios públicos, así como 
documentar infracciones en los regla-
mentos y la reacción oportuna en caso 
de emergencia.

Para ello, la SESP capacitará a los 
afiliados para el uso correcto de los 
números de emergencia 911 y 089 de 
denuncia anónima, medidas para sal-
vaguardar su integridad, uso correcto 
de la alarma vecinal para un negocio 
seguro, prevención del delito de robo a 
negocios, bando de policía y gobierno, 
primeros auxilios psicológicos a nego-
cios, prevención del hostigamiento y 
acoso sexual, y prevención de delitos 
cibernéticos.

Durante el evento, 40 restaurantes 
recibieron las placas que identificarán 
los negocios interconectados al C5, 
pero la meta es cerrar el año con todos 
los afiliados adheridos a esta estrategia, 
dijo el dirigente empresarial. 

Quedan 11 aspirantes a presidencia del Ieqroo
El expresidente de 
la Cdheqroo Enrique 
Mora Castillo, entre los 
finalistas más destaca-
dos para ocupar el car-
go a partir del próximo 
3 de noviembre

CHETUMAL.- De los 21 as-
pirantes inscritos en el proce-
so para designar a quien pre-
sidirá el Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo) para el 
período 2022-2029, el listado 
se redujo a 11, informó el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE).

Entre los finalistas —seis 
mujeres y cinco hombres— 
destaca por su trayectoria En-
rique Norberto Mora Castillo, 

expresidente de la Comisión 
de los Derechos Humanos del 
Estado, exconsejero del Insti-
tuto de Transparencia y Acce-
so a la Información Pública, y 
consejero electoral del Consejo 
Local del INE en Quintana Roo. 

La fase final consistirá en 
una entrevista personal con 
los consejeros electorales del 
INE en las próximas semanas. 
La fecha límite para la desig-
nación de quien relevará en el 
cargo a Mayra San Román Ca-
rrillo Medina es el 22 de agosto 
y tomará posesión el 3 de no-
viembre.

Las profesionistas muje-
res que pasaron a la fase final 
son Deydre Carolina Anguiano 
Villanueva, actual secretaria 
general del Consejo General 
del Ieqroo; Nora Leticia Cerón 

González, expresidenta del 
Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (Teqroo); Patricia del Ro-
cío Cortés Pastrana, coordina-
dora de Fomento de la Cultura 
Democrática y Construcción 
de la Ciudadanía, y exsecreta-
ria particular de la presidenta 
del Ieqroo; Rita María de los 
Ángeles Gil Castillo, docente de 
la Universidad Interamericana 

para el Desarrollo (UNID); Rubí 
Pacheco Pérez, vocal del Regis-
tro Federal de Electores de la 
Junta Local del INE en Quin-
tana Roo; y Ana Graciela Vidal 
Pérez, directora de Organiza-
ción del Ieqroo.

Los otros cuatro finalistas 
hombres son Mario Humber-
to Ceballos Magaña, jefe de la 
Unidad de Capacitación e In-
vestigación del Teqroo; David 
Cortés Olivo, director de Asun-
tos Obrero Patronales en la Se-
cretaría de Gobierno de Quin-
tana Roo; Julio Asrael González 
Carrillo, coordinador de Acuer-
dos, Resoluciones y Normati-
vidad de la Dirección Jurídica 
del Ieqroo; y Mario Manzanero 
Salazar, exoficial mayor de la 
Comisión de los Derechos Hu-
manos del Estado. (Redacción)

Falta Beristain a audiencia 
por denuncias en su contra

PLAYA DEL CARMEN.- La presi-
denta municipal de Solidaridad, Lili 
Campos, dio a conocer que Laura Be-
ristain no se presentó a la audiencia 
prevista ante el juez de control, por 
el presunto delito de abuso de auto-
ridad y negligencia en el ejercicio de 
sus funciones porque “tenía un tema 
de salud; presentó un justificante 
médico psiquiátrico, es lo que me 
refieren, por lo que la audiencia fue 
diferida a otra fecha que determina-
rá el juez de control”, dijo la primera 
edil. “Ella sabrá porqué no acudió. 
Se presta a ocultar temas sensibles. 
La gente se da cuenta que sigue es-
condiéndose sin dar la cara por los 
actos realizados en su administra-
ción. Creo que el que nada debe, 
nada teme”, anadió. (Redacción)

Acuerdan Mara y Carlos Joaquín 
inicio de entrega recepción

CHETUMAL.- El gobernador Carlos Joaquín González 
y la gobernadora electa Mara Lezama Espinosa dieron a 
conocer en sus respectivas redes sociales que sostuvie-
ron una reunión este martes para acordar el inicio de los 
trabajos de entrega recepción de la Administración Pú-
blica Estatal. “En beneficio de las y los quintanarroenses, 
será un proceso con total transparencia y sin detener el 
desarrollo de nuestro Estado”, escribió el mandatario en 
su cuenta de Twitter. El relevo gubernamental tendrá lu-
gar el 25 de septiembre próximo. (Redacción)

No a criminalización del aborto

EnriquE Mora Castillo.
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Breves

“CorCholatas” deben 
abstenerse de asistir 
a mítines: tePJF

MÉXICO.- La Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción confirmó el acuerdo del INE por el 
que se aplican medidas cautelares para 
que aspirantes presidenciales de Morena 
se abstengan de participar en mítines. La 
sanción aplicará para la jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, Claudia Shein-
baum; el secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López; el senador Ricardo Mon-
real; el diputado Ignacio Mier; la diputada 
Aleida Alavez; la gobernadora de Guerre-
ro, Evelyn Salgado; y el líder nacional de 
Morena, Mario Delgado, quienes asistie-
ron al acto denunciado en Coahuila.

60 mil asPirantes Para 
Congreso de morena

MÉXICO.- Morena informó que miles 
de personas (el número preliminar que 
maneja la oficina de prensa de ese insti-
tuto es más de 60 mil) que aspiran a ser 
congresistas nacionales se registraron 
para representar a los 300 distritos electo-
rales en el país. Ahora la Comisión Nacio-
nal de Elecciones evaluará los perfiles de 
los quieren ser coordinadores distritales, 
congresistas estatales y nacionales. El 22 
de julio será publicada la lista de quienes 
podrán participar para ser parte de los 
órganos directivos de Morena, añade el 
comunicado.

ConFirma ine sanCión 
al Pri Por Casi 
$1.3 millones

MÉXICO.- El Consejo General del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) confirmó las 
sanciones impuestas al PRI de un millón 
284 mil 241 pesos por haber descontado 
dinero vía nómina a los trabajadores del 
gobierno de Baja California al no haber 
acreditado la omisión de reportar dichos 
ingresos. En sesión extraordinaria, se 
confirmó que los recursos depositados 
o transferidos al tricolor en esa entidad 
fueron por 8.9 millones de pesos propor-
cionados por dependencias locales que, a 
su vez, descontaron a los trabajadores del 
gobierno estatal.

Pío lópez obrador: 
“exageran” con acusaciones

MÉXICO.- Pío López Obrador minimizó los videos dados a co-
nocer por Latinus en agosto del 2020 en los que se le ve recibiendo 
dinero de manos de David León, en ese entonces operador político 
del gobierno de Chiapas, para la campaña presidencial de su her-
mano, Andrés Manuel López Obrador.

“No se hizo nada, vaya con este recurso, se utilizó, ese recurso 
que además estos señores de la televisión y nuestros adversarios 
ahí exageran que fueron millones”, dijo en entrevista con Expan-
sión. “Aportaciones, fueron aportaciones para apoyar al movimien-
to con el tema de gastos menores, gasolina, para que nosotros pu-
diéramos, digamos movilizarnos, poder efectivamente cumplir con 
organizar a la gente que (…) quería realmente un cambio verdadero 
en el país”, aseguró.

López Obrador insistió en que no cometió ningún delito y dijo 
que mantendrá la denuncia contra el periodista Carlos Loret de 
Mola y David León Romero. 

El hermano del presidente se amparó para que un juez estable-
ciera un plazo a la Fiscalía General de la República (FGR) para dar 
resultados.

“Jamás he cometido una falta, menos un delito en mi vida, pero 
esto sí fui objeto de una manipulación, de una difamación monu-
mental, entonces para resarcir ese daño moral que hicieron a mi 
persona y a mi entorno es que se investigue y se esclarezca”, dijo.

El 20 de agosto de 2020, Latinus reveló los videos y conversacio-
nes entre Pío López Obrador y David León, en ese momento direc-
tor de Protección Civil del gobierno federal y ya anunciado como zar 
anticorrupción para la compra de medicamentos. (Latinus)

Renueva ‘Alito’ CEN del PRI
MÉXICO.- El presidente nacional del PRI, Alejandro 

Moreno Cárdenas, anunció cambios en el Comité Ejecuti-
vo Nacional (CEN) del partido, con la finalidad de “robus-
tecer las estructuras partidistas y enfrentar con mayor 
fortaleza” los procesos electorales del Estado de México y 
Coahuila.

En conferencia de prensa, el dirigente priista dio a co-
nocer su decisión de revivir e incluir en algunas de las car-
teras a viejos exgobernadores, como Joaquín Hendricks, 
de Quintana Roo, quien se hará cargo de la secretaría de 
la Frontera Sur, Jorge Herrera Caldera, de Durango, nue-
vo secretario de Asuntos Religiosos, y el yucateco Rolando 
Zapata Bello, designado secretario de Acción Electoral.

Alito Moreno recicló a algunos personajes priistas 
como María Esther Sherman, responsable de la Comisión 
de Ética Partidaria del Consejo Político Nacional (CPN); el 
exgobernador de Michoacán, Salvador Jara, como titular 
de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación; y el ex-
gobernador de Colima, Ignacio Peralta, nuevo responsable 
de la Comisión de Administración Pública y Gobernanza 
del Consejo Político Nacional.

Moreno Cárdenas negó que estos cambios obedezcan 
a las presiones de los expresidentes y exgobernadores del 
PRI, que exigen mayor pluralidad en los órganos de direc-
ción del partido. Dijo que el tricolor constantemente se 
está renovando y en ese sentido van estas modificaciones. 
(Con información de El Universal)

advierten mayor rezago 
del sureste con 4t

Contrario a la retó-
rica del presidente, 
las entidades de la 
zona han tenido un 
atraso tres veces 
más en comparación 
al centro y norte del 
territorio nacional

MÉXICO.- El rezago y 
pobreza que ha caracte-
rizado a la región sur del 
país se han agravado du-
rante este gobierno, advierte un repor-
te realizado por la organización Signos 
Vitales.

El informe “El sur de México: atra-
so, brechas y abandono” elaborado por 
la ONG que integran expertos como 
María Amparo Casar, Julio Frenk, Ma-
ría Elena Morera, y Enrique Cárdenas, 
sostiene que contrario al discurso ofi-
cial, se ha identificado que al sur del 

país llegan menos programas sociales 
que en el resto del país, al tiempo que 
ocho de cada 100 personas que nacen 
por debajo de la línea de pobreza y vi-
ven en esta región, permanecen pobres 
el resto de su vida, lo que se traduce en 
rezagos que afectan el futuro de cerca 
de 42 millones de personas que habitan 
esa zona.

Según el informe, la inversión en 
construcción es 49,000 millones de pe-

sos menor al máximo his-
tórico del 2012; el 20.6% 
de los hogares vive con in-
seguridad alimentaria, en 
tanto que la escolaridad 
promedio es de 9.2 años.

El presidente del Co-
mité Ejecutivo de Signos 
Vitales, Enrique Cárdenas 
advirtió que las entidades 
del sureste han tenido un 
atraso tres veces más en 
comparación a la zona cen-
tro y norte del territorio na-
cional, pese a la puesta en 
marcha de las obras como 

la Refinería de Dos Bocas y el Tren 
Maya.

El informe añade que la pobreza 
laboral extrema aumentó 11% con la 
pandemia y su recuperación ha sido 
más lenta en el sur que en el resto del 
país: la pobreza en el sur apenas ha dis-
minuido 2.5% en el primer trimestre de 
2022, mientras en la Zona Metropolita-
na de la CDMX la reducción fue de 7.9 
por ciento. (El Financiero)
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Breves

Pegasus aún oPera en 
varios Países, advierte 
ai

LONDRES. Amnistía Internacional de-
nunció que, un año después de las reve-
laciones sobre el Proyecto Pegasus, sigue 
sin acordarse la suspensión global de la 
venta de programas espía y la vigilancia 
continúa en varios países. El laboratorio 
descubrió nuevos ataques con Pegasus 
en Marruecos y el Sáhara Occidental y en 
Polonia, y confirmó que, en numerosos 
casos, se seguía utilizando para atacar a 
determinadas personas en países como El 
Salvador, Israel y los Territorios Palestinos 
Ocupados, Polonia y España. Hay investi-
gaciones abiertas contra NSO Group pen-
dientes en Francia, India, México, Polonia 
y España.

rishi sunak se aFianza 
Para suCeder a boris 
Johnson

LONDRES.- El exministro británico de 
Finanzas Rishi Sunak amplió su ventaja 
en la carrera por suceder al primer minis-
tro Boris Johnson, donde la ministra de 
Relaciones Exteriores, Liz Truss, redujo la 
distancia en su intento de llegar entre los 
dos finalistas. En la tercera ronda de vota-
ción entre los diputados conservadores, 
Sunak obtuvo 115 votos, por delante de 
la secretaria de Comercio Internacional, 
Penny Mordaunt, con 82 y Truss con 71. 
En un primer momento, los 358 diputados 
conservadores votan en sucesivas rondas 
eliminatorias hasta designar el 21 de julio 
a dos candidatos finalistas.

Primera dama de uCra-
nia visita eeuu

WASHINGTON.- La primera dama de 
Ucrania, Olena Zelenska, se reunió con 
el secretario de Estado, Antony Blinken, 
en el inicio de una serie de apariciones 
en Washington que incluirán una sesión 
con su homóloga estadounidense, Jill 
Biden. Ante Blinken, defendió los planes 
del presidente Volodímir Zelensky para la 
reconstrucción de su país. La reunión con 
Jill Biden está prevista para este martes, y 
el miércoles hablará ante los legisladores 
en el auditorio del Capitolio. Funcionarios 
ucranianos no respondieron por el mo-
mento a preguntas sobre el itinerario de 
su visita.

biden, con apenas 
38% de aprobación

WASHINGTON.- El presidente de Es-
tados Unidos, Joe Biden, obtuvo una apro-
bación de su gestión de un 38% entre los 
estadounidenses, según una encuesta pu-
blicada este lunes por la cadena CNN, que 
también señala que un 62% de los ciuda-
danos reprueban al actual inquilino de la 
Casa Blanca.

El índice de aprobación del actual pre-
sidente de Estados Unidos es el más bajo 
de su mandato, sobre todo en cuanto a la 
gestión de la economía (solo un 30% la 
aprueba), o de la inflación (tan solo un 25% 
la valoran positivamente).

Estos datos se han recogido cuando 
faltan pocos meses para la celebración de 
las elecciones de mitad de mandato. De 
celebrarse hoy tales comicios, la posición 
de Biden entre el público no solo no ha-
bría mejorado, sino que además habrían 
perdido la confianza de parte de electores 
demócratas, según CNN.

A medida que se acercan las eleccio-
nes, las encuestas no muestran signos de 
que la posición de Biden esté mejorando, e 
incluso empeora en algunos grupos clave.

Según una encuesta de Fox News, es 
más probable que los estadounidenses vo-
ten por un candidato republicano que por 
un demócrata.

De 1,001 votantes registrados encues-
tados en todo el país entre el 10 y el 13 de 
julio, el 44% dice que votaría por un candi-
dato republicano en su distrito, en compa-
ración con el 41% que asegura que votaría 
por un demócrata. El 41% de los encues-
tados se identifican como republicanos o 
de tendencia republicana, el 41% se iden-
tifican como demócratas o de tendencia 
demócrata y el resto se identifican como 
independientes u otros. (Agencias)

Pega ola de calor 
en Europa; hasta 
45 grados
AGENCIAS

LONDRES.- La ola de calor que 
asola Europa se extendió a Gran Bre-
taña, donde se esperan temperaturas 
de hasta 40 grados, algo insólito para 
ese país. Autoridades locales emitie-
ron alertas a usuarios de la red ferro-
viaria y del metro para que viajen sólo 
lo necesario.

En tanto, en España y Francia las 
altas temperaturas han provocado 
graves incendios forestales; incluso, 
en España se estiman 510 muertos la 
última semana debido al intenso ca-
lor por el que se han registrado hasta 
45 grados. 

Las altas temperaturas se han 
apoderado del continente en los últi-
mos días y han provocado incendios 
forestales desde Portugal hasta la 
península de los Balcanes. Algunas 
áreas, incluido el norte de Italia, tam-
bién están experimentando sequías 
prolongadas.

En Francia, se batieron récords 
de calor y los remolinos de vientos 
cálidos complicaron la extinción de 
incendios en el suroeste del país. “El 
fuego está explotando literalmente”, 
dijo Marc Vermeulen, el jefe regional 
del servicio de bomberos, quien des-
cribió cómo los troncos de los árboles 
se rompían a medida que las llamas 
los consumían, enviando brasas ar-
dientes al aire y extendiendo aún más 
las llamas.

Los récords regionales en Francia 
se rompieron en más de una docena 
de ciudades, ya que el servicio meteo-
rológico dijo que el lunes fue “el día 
más caluroso de esta ola de calor”.

En España, más de 30 incendios 
forestales han obligado a la evacua-
ción de miles de personas y enne-
grecido 220 kilómetros cuadrados 
(85 millas cuadradas) de bosque y 
matorral.

Los científicos del clima dicen que 
las olas de calor son más intensas, fre-
cuentes y prolongadas debido al cam-
bio climático y, junto con las sequías, 
han hecho que los incendios foresta-
les sean más difíciles de combatir. 
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Breves

Juez Frena PolítiCa 
sobre ComPra de gas 
natural

MÉXICO.- El juez segundo de Distrito 
en Materia Administrativa Especializado 
en Competencia Económica, Juan Pablo 
Gómez Fierro, concedió las dos primeras 
suspensiones definitivas contra la orden 
de la Sener para obligar a las empresas 
privadas a comprar gas natural a Pemex y 
la CFE, por considerar que “pone en ries-
go la seguridad energética y confiabilidad 
del sistema, lo cual afectaría no solo a los 
permisionarios, sino a los consumidores 
finales”. Al respecto, la Sener informó que 
apelará los fallos, que son los primeros 
dos de 10 que se encuentran en análisis 
en juzgados federales.

CreCe 45% gananCia de 
los banCos en la bmv

MÉXICO.- La utilidad neta de los seis 
bancos que cotizan en la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV) registró un crecimiento 
de 45% en los primeros cinco meses de 
2022, de forma anual, de acuerdo con 
cifras de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV). De los 50 bancos 
que operan en el país, sólo seis de ellos 
cotizan en la BMV: Banorte, Santander, 
Inbursa, Banco del Bajío, Regional y 
Compartamos. Los mayores crecimien-
tos en utilidad los registraron los bancos 
Compartamos (Gentera), con 77%, segui-
do por Bajío, con 64.9%.

aumentó 22.7% devolu-
Ción de imPuestos: sat

MÉXICO.- El Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) reveló que las de-
voluciones de impuestos en la primera 
mitad de este año alcanzaron 459 mil 
millones de pesos, lo que significó un 
incremento de 22.7%, en comparación 
con el mismo lapso de 2021. Sin embar-
go, el peregrinar de los contribuyentes 
continúa porque “no se ha avanzado al 
100% para eliminar las trabas”, informó 
Laura Grajeda Trejo, presidenta del Ins-
tituto Mexicano de Contadores Públicos 
(IMCP). “Prácticamente solicitan la infor-
mación completa de la compañía, que en 
muchos casos es excesiva”.

Venta de cerveza alcanza récord histórico
MONTERREY.- Durante mayo pa-

sado, la venta de cerveza de la industria 
mexicana fue de mil 234 millones de 
litros, un nuevo máximo desde que hay 
datos disponibles, a partir del 2013, de 
acuerdo con datos del Inegi.

La variación en las ventas totales, in-
cluyendo exportaciones, fue de 3.11 por 
ciento respecto a mayo del 2021, ligando 
con ello siete meses de alzas a tasa anual.

Considerando el acumulado de enero 
a mayo de este año, las ventas aumenta-
ron 4.5 por ciento anual, registrando un 
nuevo máximo histórico.

Por presentación, la cerveza en lata 
fue la más vendida en mayo pasado, con 
una participación del 39.2 por ciento, 
seguida por la de botella retornable, con 
34.5 por ciento, mientras que la no retor-
nable representó el 26.3 por ciento res-
tante.

De hecho, en los últimos nueve años, 

la cerveza en lata ha ganado participa-
ción en el mercado a la presentación en 
botella retornable, que era la más vendi-
da en ese entonces.

Por otra parte, un análisis de Deloit-
te resaltó que México es el principal país 
exportador de cerveza en el mundo.

Euromonitor añadió que uno de los 

retos hacia adelante para la industria de 
la cerveza podría ser la escasez en el su-
ministro de varias materias primas cla-
ve, como vidrio y cartón para embalaje. 
“Puede convertirse en un desafío más 
serio durante el periodo de pronóstico 
si continúa la escasez”, apuntó. (Van-
guardia)

Se ampara interjet para no pagar a trabajadoreS
méXico.- El sindicato de Interjet informó de un amparo promovido por la aerolínea contra el laudo emitido por la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) que le pide pagar alrededor de 1,800 millones de pesos en salarios y prestacio-
nes a sus más de 5,000 trabajadores, los cuales adeuda desde septiembre de 2020 y que derivaron en una huelga que se 
mantiene hasta la fecha. En un comunicado enviado a sus agremiados, la Sección 15 refirió que el recurso presentado por 
la empresa será resuelto en agosto por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, una vez que 
regresen los tribunales del Poder Judicial de la Federación de su periodo vacacional. (Expansión)

menor consumo y descontento 
social por inflación: moody’s

Seguirá por arriba de meta 
en las cinco principales eco-
nomías de América Latina, 
prevé la agencia calificadora

MÉXICO.- La inflación afectará 
a las familias con los ingresos más 
bajos en Latinoamérica por lo que 
existe el riesgo de un descontento social, 
advirtió  Moody’s Investors Service.

El aumento en los precios de ener-
géticos y alimentos tienen un efecto 
negativo en el bienestar de las familias, 
principalmente las de menores ingresos 
porque al destinar la mayor parte de sus 
recursos a la compra de alimentos tie-
nen mayores posibilidades de caer en 
pobreza.

Moody’s espera que la inflación en el 
2022 esté por encima de las metas de los 
bancos centrales de las economías más 
grandes de Latinoamérica: Brasil, Méxi-
co, Colombia, Chile y Perú.

Los elevados precios de los energéti-
cos y los alimentos se mantendrán altos 
en la medida que dure el conflicto bélico 
entre Rusia y Ucrania. Y es que los agri-
cultores de Latinoamérica también de-
penden en gran medida de los fertilizan-

tes que exporta Rusia.
A nivel mundial, los cuellos de botella 

en las cadenas de suministro y los eleva-
dos precios de las materias primas segui-
rán presionando la inflación.

El costo del transporte de mercancías 
por mar ha aumentado hasta 12 veces 
desde otoño del año pasado. Moody’s es-
tima que será difícil que solo los aumen-
tos a la tasa de interés bajen por sí solos 
la inflación mundial.

“Es dudoso que los aumentos agresi-
vos de la tasa de política por sí solos re-
duzcan efectivamente la inflación a los 
rangos objetivo, pero es probable que 
estos aumentos logren eliminar parte del 
exceso de oferta monetaria que se agregó 
a los sistemas financieros en 2020 para 
contrarrestar la crisis de liquidez duran-
te la crisis del COVID-19”, apuntó. (Ex-
pansión)

Prevén que EEUU 
arrastre a México 
a una recesión

MÉXICO.- Debido a los primeros 
síntomas que reporta la economía de 
Estados Unidos sobre una recesión, 
la de México también va a perder rit-
mo de crecimiento, apuntó el grupo 
financiero Invex.

“En general, a pesar de que por 
la volatilidad los datos observan 
tasas de crecimiento positivas, la 
economía de México registrará una 
desaceleración debido al escenario 
recesivo que comienza a enfrentar 
Estados Unidos. Las primeras afec-
taciones se observarían en comercio 
exterior”, anticiparon los economis-
tas de la institución Ricardo Aguilar 
Abe y Arturo Ávalos Espinoza.

Recaban que la producción in-
dustrial se mantuvo prácticamente 
estancada en mayo. 

Lo anterior reforzó la expectativa 
de un menor crecimiento económico 
que respondería, entre otros facto-
res, a una menor demanda de expor-
taciones mexicanas. (El Heraldo)
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cae presunto asesino 
de médico pasante

AGENCIAS

DURANGO.- La Fiscalía General del 
Estado de Durango confirmó la deten-
ción del presunto asesino del médico 
pasante Eric David Andrade Ramírez, 
quien fue acribillado en el Hospital 
Integral de El Salto, Pueblo Nuevo, cri-
men que generó indignación entre la 
sociedad civil y la comunidad médica.

El crimen ocurrió el pasado 15 de 

julio, cuando el joven de 24 años aten-
día a un paciente. El pasante de medi-
cina fue estudiante de la Universidad 
Autónoma de Durango (UAD). De he-
cho, estaba a quince días de concluir su 
servicio social.

Testigos informaron que uno de 
los dos involucrados tenía en el ojo iz-
quierdo un tatuaje del Joker, dato que 
fue primordial para lograr la detención 
de José Florentino, de 21 años de edad.

Juez declina seguir 
con caso de Caro Quintero

MÉXICO.- El juez federal que otorgó la suspensión a la 
extradición a Estados Unidos de Rafael Caro Quintero el 18 
de julio de 2022, decidió retirarse del caso.

El martes 19 de julio el juez séptimo de Distrito de Am-
paro en Materia Penal de Jalisco, Francisco Reséndiz Neri, 
determinó declinar su competencia para seguir en el caso; 
sin embargo, esto no afecta el proceso iniciado a favor del 
narcotraficante y otro juez de Distrito del Estado de México 
deberá darle continuidad.

Caro Quintero se encuentra en el Penal de Máxima Se-
guridad del Altiplano, ubicado en dicha entidad.

De acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo, 
como el recurso fue reclamado fuera de Jalisco, será el ór-
gano de control competente en el lugar donde se encuentra 
recluido el encargado de continuar con el proceso.

Cabe la posibilidad de que el juez de amparo al que se 
turne su carpeta decida rechazar el caso; si esto sucede, se 
generará un conflicto competencial que se deberá resolver 
en un Tribunal Colegiado. (SDP Noticias)

Disminuye 13% localización 
de desaparecidos

MÉXICO.- La cri-
sis de desapareci-
dos en México sigue 
siendo un talón de 
Aquiles. En lo que va 
de este año, el por-
centaje de personas 
que fue hallado re-
sultó 13.2 por ciento menor al localizado en el mismo periodo 
de 2021.

De acuerdo con Cifras del Registro Nacional de Personas 
Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO), entre el 1 de enero y 
el 9 de julio de 2022 se pudo hallar a tres mil 971 personas de un 
total de ocho mil 412 desaparecidas, es decir, al 47.3 por ciento 
del universo total; mientras que en 2021, de una cifra de 10 mil 
464 se localizaron a cinco mil 699, lo que representó el 54.5 por 
ciento. Lo anterior, sugiere que la caída en porcentajes entre un 
año y otro es de 13.2 por ciento.

Delia Quiroa, vocera del colectivo Diez de Marzo, aseguró 
que la política de “abrazos y no balazos” del Gobierno federal no 
ha funcionado para abatir la inseguridad en el país ni las desa-
pariciones; por ello, los criminales han tomado más fuerza y se 
han apropiado de los territorios.

“Se manda el mensaje de abrazos y no balazos y se tiene la 
percepción de que, si desapareces personas o las matas, no hay 
algún tipo de castigo. A las bandas del crimen organizado se les 
hace más fácil desaparecer personas”, dijo.

Dostuvo que la culpa de las desapariciones es principalmen-
te del crimen organizado y, por ello, la localización de personas 
es menor, ya que también es difícil acudir a los territorios con su 
presencia. (La Razón)

Fue feminicidio, reitera papá de Debanhi
MÉXICO.- Mario Escobar, padre de 

Debanhi Escobar, reiteró, por medio de 
su canal de YouTube, los resultados ob-
tenidos del tercer peritaje independien-
te realizado al cuerpo de su hija, con el 
que se determinó que fue asfixiada.

La causa de la muerte fue “sofoca-
ción, se descarta la sumersión” y “no 
hay huellas de abuso sexual. Podemos 
hablar ya de un feminicidio, lo que 

siempre hemos traído, el objetivo de la 
fiscalía a partir de los resultados téc-
nicos es investigar con perspectiva de 
género y demostrar cómo se cometió el 
feminicidio de mi hija”, explicó.

Tras precisar que falta encontrar al 
presunto responsable, indicó que “no 
hay nada concluyente” y no se puede 
descartar nada.

De acuerdo al peritaje la joven mu-

rió entre 3 a 5 días antes de que encon-
traran su cuerpo, por lo que su padre 
dijo “una interpretación muy personal 
es que pudo haber estado viva en donde 
la tenían”.

Escobar también exigió que se cas-
tigue a las autoridades que entorpecie-
ron el proceso y también agradeció el 
apoyo de las familias y personas que no 
permitieron que se “diera carpetazo”.

Percepción de 
inseguridad sube 
a 67.4% en junio

MÉXICO.- La percepción de insegu-
ridad de la población mexicana tuvo un 
aumento estadísticamente significativo 
al pasar de 66.2% en marzo a 67.4% en 
junio de 2022, de acuerdo con la Encues-
ta Nacional de Seguridad Pública Urba-
na (ENSU) dada a conocer por el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi).

Por el contrario, el Inegi detalló que a 
pesar del porcentaje registrado en marzo 
de 2022, éste no representa un cambio es-
tadísticamente significativo con respecto 
a junio de 2021, que fue 66.6%, aunque 
destacó que las comparaciones contra el 
sexto mes de 2021 deben tomarse con 
reserva, pues recordó que aumentó el 
número de ciudades contempladas en la 
muestra a partir de septiembre pasado.

Por otro lado, el organismo dio a co-
nocer que 20 ciudades y demarcaciones 
tuvieron cambios estadísticamente sig-
nificativos frente a marzo de 2021, es 
decir, que seis mostraron una reducción 
en la percepción de inseguridad y 14 lo 
incrementaron.

En junio del presente año, la percep-
ción de inseguridad continuó siendo ma-
yor en el caso de las mujeres con 72.9%, 
mientras que en hombres fue del 60.9%.

Las ciudades con mayor porcentaje de 
personas de 18 años de edad y más que 
consideraron que vivir en su ciudad es 
inseguro fueron: Fresnillo (97.2%), Zaca-
tecas (90.4%), Ciudad Obregón (89.7%), 
Irapuato (89.7%), Cuautitlán Izcalli (89%) 
y Colima (87.5%).

Por otro lado, las ciudades con me-
nor percepción de inseguridad fueron: 
San Pedro Garza García (15.1%), Benito 
Juárez (24.2%), Tampico (27.6%), Pie-
dras Negras (28.5%), Saltillo (29.8%) y 
Los Cabos (30.7%).

El estudio concluyó que durante el 
primer semestre de 2022, 27.4% de los 
hogares en zonas urbanas tuvo algún in-
tegrante que fue víctima de al menos un 
delito. (Sin Embargo)
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Sasha Sokol busca que 
Luis de Llano la indemnice

Sasha Sokol confirmó que 
llevaría su demanda de justicia 
por el caso de abuso en su con-
tra en el que señala a Luis de 
Llano Macedo hasta sus últi-
mas consecuencias, por lo que 
la noche del lunes 18 de julio, 
en su cuenta oficial de Insta-
gram, se publicó un comunica-
do en el que el Despacho De la 
Calle, Madrazo, Mancera, equi-
po legal de la cantante y actriz 
mexicana, explicó los pormenores del 
caso.

“Respondiendo a los requerimientos 
de información de diversos medios de 
comunicación y en nombre de la señora 
Sasha Sokol, se informa que el equipo 
legal que la representa inició una acción 
civil por daño moral en contra del señor 
Luis de Llano. El juicio civil fue admitido 
a trámite y el señor de Llano ya fue noti-
ficado”, se lee en la información que apa-
rece junto a una imagen de la intérprete 
de Trampas de luz de la época en la que 
integró el grupo Timbiriche.

De acuerdo con lo expuesto en dos 
publicaciones que aparecen en el perfil 
de Instagram de Sasha, en la demanda se 
solicita que los tribunales declaren que 
existieron conductas ilícitas por parte de 

Luis de Llano que causaron daño moral 
en diversos aspectos a Sasha Sokol.

“Como ella misma refirió, el señor De 
Llano promovió e inició una relación ro-
mántica con ella cuando era una niña de 
14 años de edad.

“Recientemente, el señor de Llano se 
ufanó de forma pública de esta relación 
revictimizando con ello a Sasha Sokol. 
Es indignante que llegue al extremo de 
reconocer abiertamente la existencia de 
una relación romántica, con una niña 25 
años menor, en un contexto de total asi-
metría”, expuso el equipo legal de la can-
tante. En marzo pasado, en el marco de la 
conmemoración del Día Internacional de 
la Mujer, Sasha señaló de forma pública a 
Luis de Llano por haber abusado de ella 
cuando era menor de edad.



Breves

viruela símiCa Pronto sería 
Pandemia: exPerto del oms

MADRID.- El catedrático de Parasitología de la Uni-
versidad de La Laguna (ULL) y experto de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), Santiago Mas-Coma, se 
ha mostrado pesimista a corto plazo sobre el control de 
la viruela del mono porque “los casos no paran de subir 
cada día” y ya ha llegado a Asia. “No creo que tardemos 
mucho en declarar la pandemia”, opinó ante los periodis-
tas, aunque matizó que “gracias a dios le gente no muere 
pero el virus ha mutado y ha incrementado los casos, es 
un problema, por eso se transmite más fácilmente de hu-
mano a humano”.

37% de las esPeCies Peligraría 
Para 2100, advierte estudio

PEKÍN.- Un estudio sobre la biodiversidad mundial 
realizado por más de 60 expertos de todo el mundo re-
vela que hay más especies en peligro de extinción de lo 
que se pensaba. “La pérdida de biodiversidad es uno de 
nuestros mayores retos medioambientales en el mundo, 
probablemente más importante que el cambio climático. 
El problema del cambio climático puede corregirse de-
jando de emitir más dióxido de carbono a la atmósfera. 
Y si se pierde una especie, desaparece para siempre”, 
advierte el profesor Johannes Knops, investigador de la 
Universidad de Xi’an Jiaotong-Liverpool, en China.

el helado más Caro del 
mundo, Con oro y PistaChes

ROMA.- La localidad italiana de Ruvo di Puglia pre-
sume de ofrecer el helado más caro del mundo. Los  
hermanos Vincenzo y Giuliana, dueños de la heladería 
‘Mokambo’ bautizaron su creación como “Cetro del Rey”. 
El preció de este helado se justifica en sus ingredientes 
pues está elaborado artesanalmente con crema, mous-
se de pistaches, hoja de oro y azafrán iraní, que tiene un 
costo aproximado de 55 euros por gramo. Se sirve con 
cobertura de nata y en un cono con hilos de caramelo. Su 
tamaño es un poco más pequeño de lo normal, a pesar 
de tener un costo de 70 euros (aproximadamente 1453 
pesos mexicanos).
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Pospone NASA 
misión que buscará 
agua en la Luna

WASHINGTON.- La NASA pospuso 
hasta 2024 la misión para buscar agua en 
la Luna. Originalmente programada para 
noviembre de 2023, la misión VIPER que 
llevará a un rover a la superficie lunar se 
atrasó un año con el fin de reducir riesgos. 

Astrobotic, la empresa responsable de 
fabricar el módulo de aterrizaje lunar que 
llevará al vehículo, solicitó más tiempo 
para realizar pruebas adicionales.

“Para completar las pruebas adicio-
nales ordenadas por la NASA del módulo 
de aterrizaje lunar Griffin, se agregaron 
$ 67.8 millones adicionales al contrato 
CLPS de Astrobotic,” dijo la NASA en un 
comunicado de prensa.

La misión Volatiles Investigating Po-
lar Exploration Rover (VIPER) tiene como 
objetivo enviar un rover al polo sur de la 
Luna para buscar hielo de agua y otros 
recursos potenciales. VIPER es una de 
las misiones prioritarias de Artemisa, el 
programa con el que la NASA llevará as-
tronautas de nuevo a la Luna.

El rover, de dimensiones similares a la 
de un carrito de golf, aterrizará en el crá-
ter Nobile, ubicado cerca del polo sur de 
la Luna. La misión tendrá una duración 
de 100 días y cubrirá tres ciclos de día 
y noche lunar. El vehículo es impulsado 
por una batería de 450 vatios con carga 
solar y puede desplazarse a una veloci-
dad máxima de 0.72 km/h.

De acuerdo con la NASA, las medicio-
nes devueltas por VIPER proporcionarán 
información sobre el origen y la distribu-
ción del agua en la Luna y ayudarán a de-
terminar cómo se podrían recolectar los 
recursos una vez que los humanos regre-
sen a la superficie lunar. (Hipertextual)

No estaba estreñido: 
tenía una botella atorada

Por temor a la reacción de 
su esposa, el paciente tardó 
tres días en buscar atención 
médica, hasta que la mujer lo 
llevó al hospital

AGENCIAS

TEHERÁN.- Un hombre iraní creía 
que padecía estreñimiento, o eso le 
hizo creer a su esposa para no revelar 
que se había introducido una botella 
de agua en el recto. 

Por vergüenza y temor a la re-
acción de su pareja, el paciente se 
resistió al menos tres días a ir a un 
hospital, hasta que su pareja lo llevó, 
preocupada por su falta de apetito, el 
dolor abdominal y la incapacidad de 
usar el sanitario.

Los hechos ocurrieron en Sarí, la 
capital de la provincia de Mazanda-
rán, ubicada en el norte de Irán, don-
de el sujeto de 50 años, cuya identidad 
no fue revelada, tampoco confesó a los 

médicos del Hospital Imam Khomeini 
lo que estaba ocurriendo hasta que 
una tomografía dejó al descubierto su 
secreto.

Según un artículo del Clinical 
Case Reports Journal, el individuo 
empujó el fondo de la botella, de sie-
te pulgadas y media, pensando que 
así podría sacarla más fácilmente 
agarrando la parte superior; no obs-
tante, el objeto quedó atorado en el 
intestino grueso.

Los médicos no especificaron si el 
paciente les explicó la razón por la que 
introdujo la botella en su recto; sin 
embargo, suponen que se trató de una 
práctica sexual. El hombre fue some-
tido a una cirugía con anestesia para 
extraer el recipiente, donde por fortu-
na no sufrió heridas internas o perfo-
ración en los intestinos y tras perma-
necer tres días en el hospital fue dado 
de alta, pero transferido a una clínica 
psiquiátrica para evaluación, pues de 
acuerdo con Clinical Case Reports, te-
nía antecedentes de depresión.

Envuelven puente en 
papel de aluminio, 
por el calor

LONDRES.- Un puente victoriano de 
135 años de antigüedad fue envuelto en 
papel de aluminio para tratar de evitar 
que se sobrecaliente y se agriete, ante 
una ola de calor atemporal en Reino Uni-
do que se prevé batirá todos los récords.

En Reino Unido se pronostican tem-
peraturas de hasta 38ºC en Londres y 
40ºC en el resto del país. La Oficina Me-
teorológica ha emitido ya una “adverten-
cia roja por calor excepcional” por prime-
ra vez en la historia.

Para prevenir posibles problemas 
arquitectónicos que puedan derivarse 
del calor, los ingenieros de la ciudad de 
Londres han instalado una lámina de 
aislamiento de plata en las cadenas del 
puente Hammersmith para reflejar el 
sol, además de un sistema de refrigera-
ción durante toda la noche, con el fin de 
mantener seguros sus pedestales para 
que permanezca abierto al público.

El puente tiene cuatro cadenas de pe-
destal que están ancladas al lecho del río 
y se mantienen a 13ºC, pero, si por algún 
caso alcanzaran los 18ºC, las autoridades 
cerrarían el puente ante un posible peli-
gro estructural.

Esa lámina de aluminio es parte de 
un “sistema de control de temperatura 
pionero” valorado en 450 mil euros, di-
señado exclusivamente para mantener 
el puente a una “temperatura segura”. En 
2020, la estructura fue cerrada por com-
pleto después de que las altas tempera-
turas ensancharan las microfracturas en 
sus pedestales durante una ola de calor.

El Hammersmith, que data de 1887, 
es uno de los puentes colgantes más an-
tiguos del mundo y también uno de los 
más caros de reparar, con un costo esti-
mado de 130 millones de euros. De mo-
mento, la primera fase ya ha costado 8.9 
millones, sólo para estabilizar esas grie-
tas por el calor. 
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El equipo está trabajando muy bien: 
Carlos Bracamontes

El experimentado director técnico 
del Inter Playa del Carmen de la Serie ‘A’ 
de la Liga Premier, Carlos Bracamontes 
Zenizo destacó el trabajo del equipo y la 

gran disposición de cada uno de sus 
jugadores en la pretemporada.

“El equipo está trabajando muy 
bien, estamos ya con un 98 por cien-

to del plantel, nos falta afinar algunos 
pequeños detalles”, indicó el timonel del 
conjunto del corazón de la Riviera Maya.

“El trabajo que vienen haciendo los 
muchachos es muy bueno, físicamen-
te, con balón, hay una gran disposición de 
cada uno de ellos. Creo que se han portado 
a la altura y eso es muy importante de cara 
a nuestro primer partido ante DONGÚ FC”, 
agregó.

Los refuerzos Gonzalo Zambrano, José 
Juan Guillén, Diego Ezequiel Valanta, Juan 
Antonio Gurrola, Enrique Ávalos, Raúl Már-
quez, César Landa y Felipe Hermosillo se 
han adaptado muy bien al equipo.

“No parecen refuerzos, parece que ya 
estuvieran aquí desde hace tiempo con 
nosotros y eso es muy importante. El gru-
po que ha estado aquí los ha arropado muy 
bien y los nuevos se han adaptado de mara-
villa”, explicó Bracamontes Zenizo.

Respecto a que porcentaje de su capa-
cidad se encuentra el equipo, sostuvo “en 
un cincuenta por ciento, nos faltan seis 
semanas, que ahí viene el otro cincuenta, 
con los partidos amistosos, para llegar al 
primer partido lo más cercano al cien por 
ciento, además estamos a tiempo por de-
cidir los jugadores que vendrán a sumarse 
en algunas posiciones que debemos com-
plementar”.

Por último, el director técnico Carlos 
Bracamontes Zenizo agredeció el apoyo de 
la directiva encabezada por Amador Gutié-
rrez Guigui y de la afición, a quienes invitó 
a seguir impulsando al equipo desde el pri-
mer partido el próximo 26 de agosto.

Yulimar rojas, 
tricampeona del mundo
La venezolana conquistó el tí-
tulo de triple salto de Eugene 
2022 con una marca 
de 15.74 metros 

La venezolana Yulimar 
Rojas se consagró como 
la primera tricampeona 
mundial de triple salto en una jornada de 
Eugene-2022 en la que triunfaron otros 
cuatro campeones olímpicos y regresó 
a la pista la jamaicana Shelly-Ann Fra-
ser-Pryce, un día después de su deslum-
brante triunfo en los 100 metros.

Yulimar Rojas, dueña del récord mun-
dial de triple salto (15.74 metros), confir-
mó su aplastante dominio de la disciplina 
al imponerse a la jamaicana Shanieka 
Ricketts, que se quedó con la plata con 
14.89, y la estadunidense Tori Franklin, 
bronce con 14.72.

Campeona olímpica en Tokio-2020, 
Rojas posee ahora tres oros de Mundiales 
al aire libre (2017, 2019 y 2022) y otros 
tres en pista cubierta (2016, 2018 y 2022).

Disfrutando esta vez del apoyo de 
unos 10 mil aficionados en el Hayward 
Field de Eugene (Estados Unidos), Rojas 
sentenció el concurso con un segundo 
salto de 15.47, la mejor marca de la tem-
porada, que resultaba inalcanzable para 
sus competidoras.

A partir de entonces, la venezolana 
buscó firmar una nueva gesta como la de 
un año atrás en los Juegos de Tokio-2020, 
con su primer oro olímpico y récord mun-
dial (15,67), o como el pasado marzo en 
el Mundial de pista cubierta de Belgrado, 
donde ensanchó la marca hasta los 15.74 
metros.

Pero Rojas firmó otros dos saltos de 
15.24 y 15.39 metros, que también le hu-
bieran dado el oro, y otros dos intentos 
nulos.

Aún así, confirmada su victoria, dio 
un grito de alegría y buscó la bandera 
venezolana en la grada para celebrar el 
título.

Es verdad que (la medalla) no la sien-
to de la forma en que sentí el Mundial de 
Belgrado, que lo hice con un récord”, reco-
noció la siempre autoexigente Rojas. 

“Hacía un poco de frío, mucho viento 
y no encontraba la mejor carrera de im-
pulso”, afirmó. “Pero hemos cumplido 
con lo que vinimos a hacer aquí. Conquis-
tar la medalla, saltar por encima de los 15 
metros y lograr la mejor marca mundial 
del año”. (Adrenalina)


