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Costo de tren Maya se dispara 70% más
Saldría hasta en 20 mil mdd, 
estima el presidente López 
Obrador; recorrerá toda la ruta 
este fin de semana, incluido 
Quintana Roo, donde también 
dará banderazo a obras del 
bulevar Colosio y el puente 
Nichupté

REDACCIÓN

MÉXICO.- El Tren Maya terminaría 
costando hasta 20 mil millones de dó-
lares, una cifra que superará amplia-
mente lo presupuestado en parte por 
una inflación vertiginosa y una serie de 
contratiempos.

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo en su ‘mañanera’ de este 
martes que el proyecto en el sur del país 
costará entre 15 mil y 20 mil millones 
de dólares, una estimación 70% más 
alta al presupuesto original de 11.8 mil 
millones de dólares.

La ‘factura’ proyectada de la línea 
ferroviaria se disparó en parte debido 
a los crecientes costos de envío y mate-
rias primas.

La ruta original del Tren Maya tam-
bién ha sufrido varios cambios y sus-

pensiones judiciales en medio de preo-
cupaciones sobre el impacto ambiental 
del proyecto, mientras que López Obra-
dor ha insistido en que se inaugurará en 
diciembre de 2023, lo que aumenta la 
presión para que los constructores ter-
minen la obra a toda costa.

El mandatario aseguró que a pesar 
de la oposición a su proyecto, el Tren 
Maya será una realidad y no lo frenará 
un amparo. “Ya el tramo este ya es de 

Seguridad Nacional, no tiene ningún 
efecto y la verdad que ganas tienen de 
parar el tren y van a terminar subiéndo-
se al tren”, afirmó.

Anunció también que el próximo 
fin de semana supervisará toda la ruta 
del Tren Maya. “Voy este fin de sema-
na, estaré viernes, sábado y domingo 
en toda la ruta  y estaré en Cancún, en 
Tulum, y estoy informado de lo que está 
sucediendo en Playa del Carmen por el 

enfrentamiento de dos grupos, con dos 
turistas heridos”, dijo.

Desde este año, el mandatario fe-
deral visita cada mes la obra del Tren 
Maya y en este fin de semana retoma-
rá sus visitas a los tramos de Quinta-
na Roo, luego de la reanudación de los 
trabajos en el Tramo 5 sur, pese a la 
suspensión ordenada por un juez fe-
deral, al ser declarada una obra de in-
terés nacional.

Por otra parte, el gobernador Carlos 
Joaquín dio a conocer que como parte 
de sus actividades en la entidad, el pre-
sidente dará el banderazo a las obras 
del bulevar Luis Donaldo Colosio, y el 
Puente Lagunar Nichupté en Cancún.

“A partir de este fin de semana ini-
ciarán las obras, estará aquí el presi-
dente para dar los banderazos de ini-
cio. El puente de la Laguna Nichupté 
que empieza obra también este fin de 
semana, ya en eso agreguemos lo que 
será también la ampliación de la ave-
nida Chac Mool que va a ir de la Huaya-
cán hasta el boulevard Colosio que será 
seguramente también un buen tramo 
de obra en construcción”, mencionó 
el lunes, durante su participación en 
la conferencia impartida ante empre-
sarios por el Secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard.  (Con in-
formación de El Financiero y Noticaribe 
Peninsular)

CHETUMAL.- En un mes o 
incluso antes podrían dar ini-
cio los trabajos del Tren Maya 
en la zona Sur de Quintana 
Roo, adelantó el secretario 
general del Sindicato de Vol-
queteros Caja Roja, Antonio 
González.

Señaló que mantuvo una 
reunión con el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto 
López Hernández, con pre-
sencia del gobernador del 
estado, Carlos Joaquín Gonzá-
lez, en la cual se acordó la participación 
de aproximadamente mil 200 unidades 
de trasporte pesado de 25 sindicatos del 
sur de la entidad en las obras del tramo 
6, que corre de Felipe Carrillo Puerto a 
Bacalar y del 7, de Chetumal a Escárcega, 
Campeche.

“En ese acuerdo, los transportistas de 
carga de todo el estado nos comprome-
timos a realizar todo lo posible para de-
sarrollar sin contratiempos las obras del 

Tren Maya. Es un reto importantísimo en 
el que participamos transportistas loca-
les… Entonces de 15 a 30 días ya deben 
iniciar los trabajos”, manifestó, en decla-
raciones a Grupo Fórmula.

Añadió que se prevé una reunión más 
que se enfocará a la definición de una tari-
fa que determine los montos a cobrar por 
los trabajos que se realizarán, y serán apli-
cados durante la ejecución de los Tramos 
6 y 7. (Con información de Grupo Fórmula)

Por arrancar, obras del Tren Maya en el sur
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CANCÚN.- El Ayunta-
miento de Benito Juárez 
trabaja de manera inte-
rinstitucional en el inicio 
de los trabajos previos 
a la rehabilitación del 
Boulevard Luis Donaldo 
Colosio, a través de varias 
dependencias que dise-
ñan e implementan acciones previas y operativos que pro-
porcionen orden y seguridad a quienes transiten por la zona.

La secretaria de Obras Públicas y Servicios, Samantha 
Hernández Cardeña, destacó que los múltiples beneficios de 
esta rehabilitación integral se verán en los próximos 50 años 
de este polo vacacional, en los ámbitos: económico, turístico 
y social.

El director de Tránsito, Ezequiel Segovia Góngora, infor-
mó que estos martes 26 de julio y miércoles 27 de julio se 
trabaja en la adecuación de camellones por el desvío a con-
traflujo en el Boulevard, a la altura de la Universidad La Salle 
y la Plaza Luxury Ipak Cancún, es decir, se abrirán alrededor 
de 30 metros del camellón central que servirá para la desvia-
ción de carriles cuando tenga que habilitarse doble sentido 
en el primer tramo de la obra. 

La directora de Transporte y Vialidad, Lourdes Vanessa 
Valenzuela Morales, exhortó a la población a que salgan con 
una hora más de anticipación de lo que estaban acostumbra-
dos para que lleguen a trabajos, escuelas y negocios que se 
encuentren en esa zona de la ciudad.

Resaltó que por el momento no habrá ninguna afectación 
al transporte y se proporcionará de forma regular, además 
de que se trabajará de forma permanente con la dirección de 
Tránsito para que el flujo vehicular se vea lo menos afectado 
posible.

Personal de la SICT indicó que el proyecto global incluye 
rehabilitación de banquetas, guarniciones, andadores y en 
los lugares donde tenga injerencia la dependencia federal, 
se tendrá infraestructura subterránea de servicios como te-
lefonía, internet, entre otros, pero lo más importante es darle 
fluidez a la vialidad, que tendrá una duración de entre 25 a 
30 años por el concreto que será colocado. (Comunicado)

Coordinan operativos 
por rehabilitación 
de Boulevard Colosio

Morena hace limpia de infiltrados
Militantes de otros 
partidos, al menos 20 
de 40 aspirantes elimi-
nados para integrar los 
consejos distritales; la 
elección será el próximo 
sábado y la renovación 
del comité estatal, el 6 
de agosto

REDACCIÓN

CANCÚN.- La Comisión 
Nacional de Elecciones del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) depuró el 
listado de las y los 400 aspiran-
tes a consejeros distritales ins-
critos en Quintana Roo, de los 
cuales, por lo menos 20 milita-
ban en otros partidos políticos, 
reconoció el  delegado con fun-

ciones de presidente estatal, 
Humberto Aldana Navarro.

Mencionó que dijo que 
de esos 40 sólo dos pudieron 
“rescatarse”: estaban dentro 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), pero tra-
bajaban con Morena y no ha-
bían concretado su filiación; 
los demás “no tenían nada que 
hacer en este proceso, pertene-
cen y tienen funciones en otro 
partido, por ello es que fueron 
eliminados de las listas”.

En rueda de prensa, infor-
mó que el Comité Ejecutivo Na-
cional (CEN) avaló la elección 
de los congresistas nacionales 
en Quintana Roo que se lleva-
rá a cabo el próximo sábado 30 
de julio, de las 9 a las 17 horas, 
para lo cual se habilitarán 10 
centros de votación, tres en 
el Distrito 1, (Solidaridad, Co-
zumel e Isla Mujeres), tres en 
el Distrito 2, (Chetumal, José 

María Morelos y Felipe Carrillo 
Puerto), dos en el Distrito 3 y 
dos en el Distrito 4, ambos de 
Benito Juárez.

Aldana hizo un llamado a la 
militancia a cuidar del proceso 
electivo para garantizar su co-
rrecto desarrollo y evitar que 
tenga que intervenir la diri-
gencia nacional para designar 

a los dirigentes.
Aclaró que las personas 

que votarán para elegir con-
sejeros del partido tienen que 
afiliarse obligatoriamente 
antes de emitir su sufragio y 
aunque dijo no tener un esti-
mado del número de personas 
que votarán, pues carecen de 
un padrón de militantes, se 

contará con 229 mil boletas 
que serán distribuidas en los 
10 centros de votación.

“Estaremos atento de las 
mesas receptoras, de los votos 
y que las listas de los aspiran-
tes estén visibles en cada uno 
de los distritos federales donde 
se votará por cinco mujeres y 
cinco hombres. En lo que res-
pecta en Quintana Roo se elegi-
rán 40 consejeros, 10 por cada 
uno de los cuatro distritos fe-
derales del estado”, detalló.

Recordó que el próximo  6 
de agosto se elegirá al presi-
dente del consejo estatal y a los 
miembros del comité ejecuti-
vo, y la entrega recepción de las 
dirigencias saliente y entrante 
será el 15 de agosto. Posterior-
mente se llevará a cabo el con-
greso nacional los días 17 y 18 
de septiembre, para la elección 
del Consejo y Comité Ejecutivo 
Nacional.

Multa INE con 14.2 mdp a 
partidos en Quintana Roo

CANCÚN.- Quintana Roo fue el segundo estado 
en donde los partidos políticos y candidatos inde-
pendientes acumularon mayores multas por irre-
gularidades en sus gastos de campaña relativos al 
proceso electoral en que se renovó la gubernatura, 
con un total de 14 millones 257 mil pesos, solo por 
debajo de Durango, en donde las sanciones rebasa-
ron en conjunto los 20 millones de pesos.

De acuerdo con información del Instituto Na-
cional Electoral (INE), el partido político local 
Movimiento Autentico Social (MAS), que se hizo 
acreedor a una multa por poco más de 5.3 millo-
nes de pesos y el Partido Acción Nacional (PAN), 
con 3.8 millones, son las dos fuerzas políticas con 
mayores sanciones en la entidad, conforme al dic-
tamen de la unidad de fiscalización de los recursos 
que se invirtieron en el proceso electoral realizado 
en seis estados del país donde hubo elecciones.

El dictamen también contempla multas para 
movimiento ciudadano (MC) por 1.04 millones, 
para el PRD, por 983 mil pesos; Morena, por 925 
mil; PRI, por 840 mil; PT por 542 mil; Fuerza por 
Mexico, por 371 mil; PVEM, por 195 mil; Confianza 
por Quintana Roo, por 158 mil y a los candidatos 
independientes por 42 mil pesos.

Cabe señalar que la sanción económica al MAS 
supera por alrededor de 30% los recursos públicos 
que recibió por prerrogativas públicas ordinarias 
en 2022, lo que significa que incluyendo los poco 
más de 3.8 millones que recibiría en 2023, no al-
canzará a cubrir el monto de la multa. (Redacción)

PLAYA DEL CARMEN.- El movimiento Sélvame el 
Tren respondió a los señalamientos del presidente An-
drés Manuel López Obrador, quien aseguró que el go-
bierno de los Estados Unidos financiando a “pseudoam-
bientalistas” que buscan frenar la construcción del Tren 
Maya. “No entre los ambientalistas y artistas y se puede 
probar”, afirmaron en un comunicado difundido en sus 
redes sociales.

En su “mañanera” del lunes, el mandatario fede-
ral denunció que el país vecino y un “grupo mafioso” 
buscan que se cancele este megaproyecto, lo que adujo 
como una de las razones por las cuales su gobierno de-
claró la obra como de “seguridad nacional”.

“Porque está interviniendo un gobierno extranjero, 
porque se está perdiendo dinero de la Hacienda Pública, 
dinero del pueblo, porque es una obra prioritaria, por-
que Estados Unidos, porque se están aplicando tácticas 
dilatorias, porque no hay justicia expedita”, aseveró. 

El colectivo, integrado por artistas, activistas y am-
bientalistas rechazó estas acusaciones y criticó las ra-
zones por las cuales el actual Gobierno Federal justificó 
la decisión al calificar el Tren Maya como “proyecto de 
seguridad nacional”.

Criticó la incompetencia del Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur) y preguntó por qué la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Se-
marnat) no ha hecho nada para proteger y salvaguardar 
al medio ambiente. “Si hubieran llevado los procesos 
necesarios, mostrando un proyecto viable y realizado el 
Manifiesto de Impacto Ambiental, no serían necesarios 
los jueces”, expusieron.

“Los amparos son los últimos recursos. Las prácticas 
dilatorias obedecen, una vez más, a la incompetencia de 
su gobierno”, subrayaron. (Redacción)

Niega Selvame del 
Tren injerencia de EEUU
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Breves

Retienen otRa vez 
a ‘alito’ en el aiCM

MÉXICO.- Alejandro Moreno, dirigente 
nacional del PRI, fue retenido por segunda 
ocasión por autoridades del Instituto Na-
cional de Migración (INM) en el Aeropuer-
to Internacional de la Ciudad de México 
(AICM). La retención se dio a su regreso 
de su gira por Washington, donde Alejan-
dro Moreno se reunió con el Congreso de 
Estados Unidos para abordar “temas im-
portantes”. Las retenciones de migración 
están vinculadas a un proceso judicial que 
atraviesa Moreno ante la FGR y la Fiscalía 
de Campeche, aunque él asegura que se 
trata de persecución política y un acto de 
intimidación a su persona.

MéxiCo vive las teMpe-
RatuRas Más Cálidas 
en 70 años: sMn

MÉXICO.- México atraviesa los años 
más cálidos jamás registrados en siete 
décadas, advierte el Servicio Meteoroló-
gico Nacional (SMN). Reynaldo Pascual 
Ramírez, jefe de Proyectos de Pronóstico 
Estacional del SMN, advirtió que de acuer-
do con estudios a nivel mundial “cada 
vez que pasa un año, supera al anterior”. 
Actualmente 2017 es el año más caluroso 
desde que se tienen registros, con una 
temperatura media de 22.6 grados centí-
grados. El SMN apunta que mayo de 2022 
fue el mayo más cálido desde 1953, ade-
más que de finales de marzo a mediados 
de mayo ocurrieron cuatro ondas de calor.

dos nuevas CaRavanas 
MigRantes paRten de 
la fRonteRa suR 

MÉXICO.- Dos nuevas caravanas inte-
gradas por unos 4,300 migrantes de dis-
tintos países partieron desde Tapachula 
en busca de documentos de tránsito. Sus 
integrantes argumentan que han espera-
do dos semanas en el Instituto Nacional de 
Migración por permisos temporales para 
transitar por territorio mexicano y estos 
no han llegado. El grupo mayoritario, inte-
grado por unos 600 niños, 1,200 mujeres 
y unos 2,000 hombres, salió al mediodía 
del lunes, momento en el que se unieron 
otras 400 personas; la primera caravana, 
formada por unos 100 migrantes, había 
partido desde la madrugada.

seguidores de ebrard 
reclaman “piso parejo” 
Responde AMLO: “no esperen 
una señal sobre quién debe 
ser el candidato presidencial; 
no hay dados cargados”; 
defiende la encuesta como 
método de selección

MÉXICO.- Ante los reclamos por 
parte de simpatizantes del canciller 
Marcelo Ebrard, quienes piden “piso 
parejo” para las “corcholatas” de More-
na rumbo a las elecciones presidencia-
les de 2024, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador afirmó que dentro 
de su partido existe la “democracia”.

Durante la mañanera de este mar-
tes, el titular del Ejecutivo señaló que 
“se tiene que buscar la democracia” al 
interior del partido guinda, pues a más 
de uno de sus integrantes se le ha per-
filado como el posible candidato de Mo-
rena para 2024.

Insistió en que el único método efi-
caz para la elección es mediante la en-
cuesta, ya que es un proceso democrá-
tico donde se puede sentir el pulso de 
la sociedad.

“Que tengan confianza de que no 
hay dados cargados, no hay cartas mar-
cadas. Es interesante el tema, es que 
fue tanta la subcultura, tan marcado, 
que todavía en nuestro movimiento es-
tán esperando una señal. ¡No va a ha-
ber señal! La señal la va a dar la gente y 
es muy sencillo”, aseguró. “Yo voy apo-
yar a quien gane la encuesta, también 
cuando se habla que no hay piso parejo, 
es un menosprecio a la gente, porque 
ya nadie se deja manipular”. (Eje Cen-
tral / Forbes)

Viruela del mono es de baja 
letalidad; no se va a com-
portar como el coronavirus, 
afirma López-Gatell

MÉXICO.- Hugo López-Gatell Ra-
mírez, subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, dijo que la 
quinta ola de COVID-19 comienza a 
descender.

“Tenemos menos casos en la se-
mana más reciente comparado con las 
semanas anteriores; lo esperable es 
que esta tendencia a la reducción se 
mantenga, si así no fuera lo informa-
ríamos oportunamente, pero lo más 
esperable es que ya empiece la reduc-
ción de esta quinta ola”, dijo.

En el Pulso de la Salud en la con-
ferencia de prensa matutina del Pre-
sidente López Obrador, abundó que 
una cuarta parte de las niñas y niños 
de cinco a 11 años ya están vacuna-
dos; “seguimos vacunando en todo el 
país; el recordatorio es que la vacuna 
reduce muy sustancialmente el peli-

gro de hospitalización y el peligro de 
muerte”.

Por otra parte, informó que en el 
país se han contabilizado 60 casos de 
viruela del mono y que sólo cinco o 
seis han necesitado hospitalización y 
“en general todas las personas se re-
cuperaron en aproximadamente 21 
días”, añadió.

La Ciudad de México lidera la lista 
con mayor cantidad de casos con 35 
confirmados; es seguido por Jalisco 
con 12 contagios; el Estado de México, 
Nuevo León y Veracruz con dos; así 
como Baja California, Colima, Oaxaca, 
Quintana Roo, Sinaloa y Tabasco con 
apenas un caso de viruela símica con-
firmado en cada uno.

De acuerdo con López-Gatell, la vi-
ruela del mono no se va a comportar 
como la COVID-19, ya que no es de 
propagación universal o extensa, pues 
se presenta en pequeños brotes, en 
ciertas poblaciones clave y la transmi-
sión es mayormente por el contacto de 
piel de las personas cuando están en 
la fase activa. (La Razón / Sin Embargo)

Quinta ola de COVID-19 
empieza a descender

Quadri presenta 
denuncia por 
reanudación de 
obra en Tramo 5

MÉXICO.- El diputado del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), Gabriel Quadri, acu-
dió a la Fiscalía General de la República 
(FGR) para denunciar al Presidente An-
drés Manuel López Obrador, al director 
general del Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo y contra quien o quienes re-
sulten responsables por la reanudación 
de la construcción del Tren Maya.

“Es una denuncia fundamental, in-
édita, me parece en la historia moderna 
del país, porque estamos enfrentando 
delitos ambientales muy, muy graves co-
metidos por la autoridad, y en los cuales, 
está involucrado el Ejército, algo gravísi-
mo, algo que nunca se había visto en la 
historia de México, en el cual las Fuerzas 
Armadas fueron puestas en un estado de 
vulnerabilidad tan grande como lo ha he-
cho el Presidente”, dijo.

Acusó que con la decisión de decla-
rarla como obra de seguridad nacional, 
el presidente no sólo violó la ley, la Cons-
titución, sino también la Ley de Seguri-
dad Nacional “para encubrir los delitos 
ambientales que está cometiendo en el 
caso… y con la finalidad de también opa-
car y establecer un manto de opacidad y 
corrupción”. (La Razón)
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Breves

107 lídeRes soCiales 
asesinados en ColoM-
bia este año

BOGOTÁ.- El Instituto para el Desa-
rrollo y la Paz de Colombia (Indepaz) de-
nunció el asesinato de dos líderes sociales 
en diferentes regiones de Colombia, con 
lo que suman 107 asesinados durante el 
2022. Una de las víctimas, el ambienta-
lista Luis Carlos Quiceno Londoño, fue 
ultimado en el río La Miel a bordo de una 
lancha; el otro, Olimpo Castillo Sastoque, 
reconocido líder y defensor de DDHH, fue 
baleado por sicarios en Pedro Daza, Muni-
cipio de San Martín. Indepaz advirtió por la 
presencia de grupos de las Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del 
Golfo y grupos de carácter local.

denunCian que 
bolsonaRo pRepaRa 
“golpe de estado”

BRASILIA.- El Partido de los Trabajado-
res (PT) de Brasil, que postula al expresi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva para las pre-
sidenciales de octubre próximo, denunció 
“un intento de golpe de Estado” que su-
puestamente estaría fraguando el actual 
mandatario, Jair Bolsonaro para descono-
cer los resultados electorales, imitando los 
actos de Donald Trump en EEUU, que lle-
varon a actos violentos y un inusitado ata-
que al Capitolio. Desde hace meses, Lula 
lleva la delantera en las encuestas sobre 
los comicios presidenciales, mientras Bol-
sonaro ve alejarse la posibilidad de reno-
var su mandato para un segundo período.

ue pRoRRoga 6 Meses 
sanCiones eConóMiCas 
a Rusia

BRUSELAS.- El Consejo de la Unión 
Europea (UE) prorrogó otros seis meses 
las sanciones económicas contra Rusia 
impuestas en 2014 en relación con la crisis 
en Ucrania, hasta el 31 de enero de 2023. 
Las sanciones afectan sectores como fi-
nanzas, energía y defensa, entre otros. 
En particular, ciertos bancos y compañías 
rusas tienen limitado el acceso a los mer-
cados de capital primario y secundario 
de la UE, así como a ciertas tecnologías y 
servicios necesarios para la extracción y la 
exploración de petróleo. Además, están 
prohibidas la importación y la exportación 
de armas y de artículos de doble uso.

Condena internacional por ejecución 
de 4 opositores en Myanmar

GINEBRA.- El secretario 
general de Naciones Unidas, 
António Guterres, condenó la 
ejecución de cuatro oposito-
res por parte de la junta mi-
litar de Myanmar, incluido un 
antiguo parlamentario, y re-
clamó la “liberación inmedia-
ta” de los “detenidos de forma 
arbitraria”, incluida la exlíder 
Aung San Suu Kyi y el expresi-
dente Win Myint.

“El secretario general con-
dena firmemente las ejecucio-
nes de cuatro activistas polí-
ticos Myanmar –Phyo Zeya Thaw, Kyaw 
Min Yu (Ko Jimmy), Hla Myo Aung y Aung 
Thura Zaw– y ofrece sus condolencias a 
sus familias”, dijo el viceportavoz Farhan 
Haq.

Destacó que Guterres “se opone a la 
imposición de la pena de muerte en to-
das las circunstancias” y agregó que “es-
tas ejecuciones, las primeras llevadas a 
cabo en Myanmar desde 1988 marcan 
un deterioro de un ambiente de Derechos 
Humanos ya malo”.

Por su parte, la Alta Comisionada de 
Derechos Humanos de la ONU, Michelle 
Bachelet, se mostró “conmocionada” por 
el hecho de que las ejecuciones hayan 

sido llevadas a cabo “pese a los llama-
mientos de todo el mundo”. 

“Que el Ejército amplíe sus asesinatos 
sólo profundizará su implicación en la 
crisis que ha creado”, manifestó Bache-
let, que ha alertado de que “más del 30% 
de las más de 2,100 personas muertas 
desde (el golpe de Estado de) febrero de 
2021 han muerto bajo custodia del Ejér-
cito, la mayoría como resultado de malos 
tratos”, añadió.

A las condenas se sumó el secreta-
rio de Estado de Estados Unidos, Antony 
Blinken, que habló de “actos condenables 
de violencia que ejemplifican el total des-
precio del régimen por los Derechos Hu-
manos y el Estado de Derecho”. (Agencias)

Ucrania denuncia 
nuevos ataques 
rusos sobre Odesa
El puerto es clave en el 
acuerdo entre Kiev y Moscú 
para liberar la exportación 
de granos ucranianos

KIEV.- El ejército de Ucrania in-
formó el martes sobre nuevos ata-
ques rusos sobre Odesa y el puerto de 
Mykolaiv, mientras Kiev se prepara 
para retomar la exportación de sus ce-
reales a través del Mar Negro.

Los ataques con misiles sobre 
Odesa se reprodujeron la madrugada 
pasada, sin que se hayan reportado 
víctimas, según el portal Ukrinform.

La aviación rusa lanzó al menos 
18 misiles en la mañana de este mar-
tes, según el mando militar regional 
ucraniano; algunos fueron destruidos 
por los sistemas de defensa antiaérea 
ucraniana. Otros, sin embargo, cau-
saron daños sobre la infraestructura 
ferroviaria, una empresa automotriz y 
otros objetivos civiles, así como edifi-
cios residenciales.

Los ataques se produjeron des-
pués de que el lunes las autoridades 
de Kiev anunciaran la reanudación de 
exportaciones de cereales por vía ma-
rítima, esta misma semana.

El anuncio sigue a los ataques 
lanzados sobre Odesa el pasado sába-
do, un día después de alcanzarse un 
acuerdo entre Rusia y Ucrania, bajo 
los auspicios de Turquía y la ONU, 
para desbloquear el grano ucraniano 
y paliar la crisis humanitaria en todo 
el mundo derivada de su escasez.

Según Kiev, la salida de los prime-
ros barcos del Mar Negro se producirá 
en virtud de este acuerdo, que Rusia 
y Ucrania suscribieron por separado. 
La reapertura de los puertos permitirá 
exportar mensualmente unos 3 millo-
nes de toneladas, de acuerdo con esti-
maciones.

No obstante, tras los ataques del 
sábado contra el puerto comercial de 
Odesa, Ucrania acusó a Rusia de es-
cupir en la cara a la ONU y a Turquía, 
y afirmó que Rusia deberá asumir 
toda la responsabilidad si se rompe el 
acuerdo.

Rusia negó en un primer momen-
to toda responsabilidad en lo ocurrido 
en el puerto comercial, aunque poste-
riormente precisó que sí hubo ataques 
a objetivos militares. (Agencias)
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Breves

aCtividad eConóMiCa 
se ContRae 0.19% en 
Mayo

MÉXICO.- La actividad económica en 
México se contrajo en mayo y apuntó su 
mayor caída en nueve meses, lastrada 
principalmente por el comercio minorista, 
construcción y la minería, de acuerdo con 
datos del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi). El Indicador Global de 
la Actividad Económica (IGAE) cayó 0.19 
por ciento a tasa mensual en el quinto mes 
del año, la menor variación desde agosto 
del año pasado, cuando descendió 1.04 
por ciento. Además, es su primera baja 
luego de dos meses consecutivos con in-
crementos.

WalMaRt ReCoRta pRo-
nóstiCo de gananCias, 
poR inflaCión

MÉXICO.- Walmart recortó su pronósti-
co de ganancias para todo el año, debido 
a un incremento de ventas de productos 
alimenticios con menor margen y a des-
cuentos que tuvo que aplicar para liberar 
inventarios en Estados Unidos. Las ga-
nancias ajustadas por acción del segundo 
trimestre disminuirán entre 8.0 y 9.0 por 
ciento y las utilidades de todo el año cae-
rán entre 11 y 13 por ciento. Excluyendo las 
desinversiones, se espera que las ganan-
cias por acción de todo el año caigan en-
tre 10 y 12 por ciento, señaló la cadena de 
supermercados estadounidense.

gananCias de gRupo 
CaRso CReCen 28%

MÉXICO.- Grupo Carso, emporio del 
millonario Carlos Slim, reportó una utilidad 
neta de tres mil 427 millones de pesos en 
el segundo trimestre del año, lo que repre-
sentó un incremento de 28.2 por ciento 
respecto al mismo periodo de 2021. En 
su reporte financiero del periodo abril-ju-
nio del presente año, la compañía indicó 
que este incremento en sus ganancias se 
debió a mejores resultados operativos y 
a que prácticamente todas las divisiones 
mejoraron su rentabilidad. Las ventas de 
Grupo Carso en el trimestre se dispararon 
64% a tasa anual, para totalizar en 49 mil 
198 millones de pesos.

FMI eleva PIB de México a 2.4%, 
pero rebaja a 1.2% el de 2023
MÉXICO.- El Fondo Monetario 

Internacional (FMI) revisó al alza 
su pronóstico de crecimiento para 
la economía mexicana en este año 
de 2.0 por ciento previsto en abril a 
2.4 por ciento, pero recortó práctica-
mente a la mitad su proyección para 
2023, de 2.5 a 1.2 por ciento.

Así, México se ubicó entre los po-
cos países que recibieron una mejo-
ría en su expectativa crecimiento de 
su Producto Interno Bruto (PIB) en 
este año, junto con Rusia, Brasil, Ita-

lia y Sudáfrica.
No obstante, también se encuen-

tra entre los que sufrieron los mayo-
res ajustes a la baja en las proyec-
ciones para 2023, como Alemania, 
Estados Unidos, España y Rusia.

Las nuevas proyecciones del FMI 
para la economía de México se en-
cuentran muy por debajo de los pro-
nósticos oficiales de la Secretaría de 
Hacienda, de 3.4 por ciento en 2022 
y de 3.5 por ciento en 2023. (La Ra-
zón)

Moody’s prevé recesión en México en 2023
MÉXICO.- La agencia Moody’s 

Analytics advirtió de una posible caída 
de 1,7 % del producto interno bruto (PIB) 
mexicano para 2023 si se materializa la 
recesión en Estados Unidos.

En su simulador “La próxima recesión 
global”, la agencia global, que reciente-
mente degradó la calificación soberana 
del país, señaló que “una combinación de 
eventos desfavorables” ocasionaría una 
recesión en México a mediados del año 
entrante, aunque prevé un alza del PIB 
mexicano de 1.8 % para 2022.

“La contracción económica se ex-
tiende desde el segundo trimestre hasta 
el cuarto (de 2023), cuando la economía 
toca fondo. El PIB se contrae 1.7 % en 
2023, después de crecer 1.8 % en 2022”, 
señaló la calificadora.

La calificadora también anticipa una 
aceleración de la tasa de desempleo des-
de finales de 2022, alcanzando las mayo-
res pérdidas de empleo en 2023, mien-

tras los ingresos de las familias “sufren 
un golpe doble”: uno, por la reducción del 
poder de compra que trae la inflación, y 
otro, por la pérdida de empleos.

El análisis también anticipó una caída 
del peso mexicano desde finales de este 
año y más significativamente durante la 
primera mitad del 2023, “a medida que 
la aversión al riesgo induce salida de in-
versionistas buscando refugio en activos 
denominados en dólares”.

Moody’s concluyó que el PIB mexi-
cano saldrá de la recesión en el primer 
trimestre del 2024, en sincronía con la 
economía estadounidense, recuperando 
los niveles de empleo y reduciendo la in-
flación al objetivo del Banxico de 3 %.

“La recuperación avanza en 2025 a 
medida que el mercado estadounidense 
se fortalece. El desempleo desciende más 
rápidamente en 2025 y la inflación solo 
regresa a su objetivo hasta mediados del 
2025”, señaló el reporte. (El Heraldo)

Tarjetas de 
crédito en uso, 
con récord 
histórico

MÉXICO.- En mayo de este año, el 
número de tarjetas de crédito en cir-
culación en el país llegó a 29 millones 
467 mil 561, la cifra más alta de la 
historia, esto gracias a un incremen-
to anual de un millón 522 mil 720 
plásticos, revelan datos de la Comi-
sión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV).

El parque de tarjetas en circu-
lación se encuentra en su máximo 
histórico en un momento en que los 
consumidores han hecho uso de sus 
líneas de financiamiento para sopor-
tar gastos básicos debido a los altos 
índices de inflación que se tienen en 
el país.

El banco con mayor cantidad de 
tarjetas de crédito en circulación, que 
es Citibanamex, reportó a mayo un 
total de 7 millones 373 mil 943 plás-
ticos de este tipo, lo que significó un 
aumento de 323 mil 265 comparado 
con el mismo mes del año pasado.

Por su parte, BBVA, el banco de 
mayor presencia en el país, reportó 
al regulador tener en circulación 6 
millones 960 mil 17 plásticos de este 
tipo hasta el quinto mes, un aumento 
de 848 mil 392 comparado con igual 
mes de 2021.

Santander cerró mayo con 3 mi-
llones 501 mil 602 tarjetas en circu-
lación, un incremento de 508 mil 846 
plásticos con respecto a mayo del año 
previo.

En el segmento de los bancos 
tienda, Banco Azteca reportó un total 
de 992 mil 60 tarjetas en circulación, 
un alza de 333 mil 885 en el lapso de 
referencia; pero en BanCoppel, la ci-
fra se colocó en 4 millones 415 mil 
867, una disminución de 318 mil 628 
plásticos.

Apenas la semana pasada, un re-
porte de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios 
del Sistema Financiero (Condusef) 
reflejó que los mexicanos estaban ha-
ciendo uso de sus tarjetas de crédito 
para adquirir consumos básicos, con 
un gasto de 133 mil 875 millones de 
pesos en mayo, el monto más alto de 
este año. (La Jornada)
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Logra Caro Quintero 
nueva suspensión 
contra extradición

MÉXICO.- Una jueza federal otorgó 
una suspensión provisional a Rafael 
Caro Quintero para frenar la orden de 
aprehensión con fines de extradición 
a Estados Unidos y la orden de reapre-
hensión en su contra.

Fue la jueza Abigail Ocampo 
Álvarez, con sede en el Estado de 
México, quien admitió a trámite el 
nuevo amparo del exlíder del Cártel 
de Guadalajara.

También otorgó una suspensión 
de plano para que Caro Quintero no 
permanezca incomunicado en el pe-
nal del Altiplano.

El 1 de agosto se celebrará la au-
diencia incidental donde la jueza de-
finirá si concede la suspensión defini-
tiva contra las órdenes de detención y 
reaprehensión que pesan en su contra.

El nuevo procedimiento se añade 
a la suspensión de plano otorgada por 
el juez Francisco Reséndiz Neri contra 
la deportación a Estados Unidos del 
narcotraficante sin antes enfrentar un 
juicio de extradición.

Rafael Caro Quintero fue detenido 
el 15 de julio en Choix, Sinaloa. Esta-
dos Unidos busca su extradición para 
procesarlo por varios delitos, entre 
ellos la tortura y ejecución del agente 
especial de la DEA, Enrique ‘Kiki’ Ca-
marena. (López- Dóriga)

El CJNG se deslinda de amenazas 
al periodista Rodolfo Montes

MÉXICO.- Nemesio Oseguera Cervan-
tes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG), se deslindó de las pre-
suntas amenazas de muerte en contra del 
periodista Rodolfo Montes, quien en la ma-
ñanera del presidente Andrés Manuel López 
Obrador llamó al criminal a confirmar si le 
habían puesto precio a su cabeza o no.

Mediante un video en el que se aprecia a 
17 hombres fuertemente armados, uno de 
ellos lee un supuesto mensaje de El Mencho 
en el que afirma que ni él ni su grupo delicti-
vo están en contra del comunicador.

“Por este medio me dirijo hacia ustedes, 
todos los radiocomunicadores o periodistas. 
Que yo no me meto con medios de comuni-
cación, tal es el cual es el detalle, que yo, Ne-
mesio Oseguera Cervantes, me deslindo de 
la amenaza que recibió el periodista Rodolfo 
Montes.

“A mí no me debe nada el señor perio-
dista Rodolfo Montes, en lo absoluto y jamás 
me metería ni me meto yo con mujeres ni 
niños ni personas inocentes, porque ellos no 

tienen nada que ver, lo cual, al señor Rodolfo 
Montes le reitero que no tiene que cuidarse 
de mi cartel, que es el CJNG, al contrario, le 
reitero mi amistad”, lee un hombre.

El pasado 20 de julio, al término de la 
mañanera de López Obrador, el periodista 
Rodolfo Montes dijo que había sido amena-
zado de muerte a través de una llamada te-
lefónica, cuyo interlocutor se presentó como 
presunto integrante del CJNG; no obstante, 
aclaró que sospecha que hay un servidor 
público que está detrás de la amenaza en su 
contra. Ante esta situación, López Obrador 
aseguró que se le protegerá y tendrá el res-
paldo del Gobierno federal. (Excélsior)

En 2021, 35 mil 
625 homicidios: 
Inegi; “es buena 
noticia”: AMLO

MÉXICO.- En 2021 se registra-
ron 35 mil 625 homicidios en Mé-
xico, lo que representó una tasa de 
28 homicidios por cada 100 mil ha-
bitantes a nivel nacional, según la 
reciente publicación del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi).

Los datos fueron celebrados por 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador desde su conferencia matuti-
na. La calificó de una “buena noticia”, 
porque se trata de una tendencia que 
va a la baja.

Incluso, la titular de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana, 
Rosa Icela Rodríguez, aseguró que la 
estrategia de seguridad está dando re-
sultados, pues de acuerdo con el Inegi, 
de enero a diciembre de 2021 se regis-
traron mil 148 homicidios, menos que 
en 2020.

La encargada de la seguridad ase-
guró que hay una disminución en la 
tendencia que se registraba en gobier-
nos anteriores y que heredaron en esta 
administración, por lo que agradeció a 
los estados y las fuerzas federales por 
el apoyo a la estrategia.

En este sentido, el presidente 
López Obrador dijo que los datos 
son un buen indicador porque sig-
nifica que México camina rumbo 
a la lograr la paz y la tranquilidad, 
pues no solo se trata de crecer eco-
nómicamente.

Los datos preliminares indican 
que las agresiones por disparo de otras 
armas de fuego, y las no especificadas, 
fueron las más usadas al contabilizar 
24 mil 307 homicidios; 21 mil 917 en 
el caso de los hombres y 2 mil 300 mu-
jeres. (Eje Central)

Fiscales entregan pruebas a defensa de García Luna
MÉXICO.- Fiscales de Nueva York 

entregarán a la defensa de Genaro Gar-
cía Luna los testimonios que hicieron 
dos personas contra el exsecretario de 
Seguridad Pública de México.

Se trata de cinco aparatos electróni-
cos de un testigo de la fiscalía, así como 
4 mil 900 grabaciones de otro. El mate-
rial se unirá a las 6 mil 100 páginas de 
testimonios del caso ya entregadas.

Asimismo se espera dar a la defen-
sa del exfuncionario 7 mil 500 páginas 
más con narraciones de testigos.

La entrega de las pruebas contra 
García Luna obedece a una orden del 

juez Brian Cogan de entregar todo el 
material relacionado con testigos.

Se prevé que el juicio contra el exse-

cretario de Seguridad Pública de Méxi-
co inicie el 24 de octubre.

García Luna dirigió entre 2001 y 
2005 la extinta Agencia Federal de In-
vestigación de México, encargada de 
luchar contra la corrupción y el cri-
men organizado, y entre 2006 y 2012 
fue secretario de Seguridad Pública, 
durante el Gobierno de Felipe Calde-
rón.

Según la Fiscalía, “el acusado utilizó 
sus cargos oficiales para ayudar al Cár-
tel de Sinaloa, un famoso cartel de la 
droga mexicano, a cambio de sobornos 
multimillonarios”. (Agencias)

Hallan muerta a pareja 
en motel de Chetumal
REDACCIÓN

CHETUMAL.- Un hombre y una 
mujer de entre 20 y 25 años de edad 
fueron encontrados sin vida en el 
interior de una habitación del hotel 
Hacienda Bahía, en Chetumal, ubi-
cado sobre el boulevard Bahía, a un 
costado de la Universidad de Quin-
tana Roo (Uqroo).

Agentes de la Policía Estatal y la 
Fiscalía General del Estado acudie-
ron al establecimiento alrededor de la 
una de la tarde del martes, tras ser no-
tificados, a través de una llamada al nú-

mero de emergencias 911, del hallazgo 
de los cadáveres, que no presentaban 
signos visibles de violencia.

Personal del hotel relató que 
ambos llegaron juntos alrededor de 
las cuatro de la madrugada a bordo 
de una automóvil deportivo Corvet-
te y alquilaron una habitación, que 
vencía al mediodía.

Pasada la citada hora, al acudir a 
avisar a los huéspedes, la encarga-
da encontró al hombre tendido en 
el piso junto al automóvil y a la mu-
jer sobre la cama, ambos sin vida. 
Se desconoce hasta el momento la 

causa de los decesos, aunque se espe-
cula que pudo tratarse de una intoxica-
ción o sobredosis de droga.
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¿Por qué Chris Rock no se ve como 
víctima tras la agresión de Will Smith?

Chris Rock no dudó en hacer 
alguna que otra broma sobre 
la agresión que sufrió de 
parte de Will Smith en 
los premios Oscar, du-
rante el espectáculo 
que ofreció el pasado 
domingo en el PNC 
Bank Arts de Nueva 
Jersey.

Sin embargo, 
tras hacer referencia 
al intérprete, el come-
diante quiso dejar muy 
claro que no se considera 
una “víctima” y que no tiene 
la intención de indagar sobre la 
polémica más que para reírse y ob-
tener material chistoso para sus próximos 
monólogos.

De hecho, el artista de 57 años lanzó va-
rios comentarios irónicos para aquellas per-
sonas que sienten que la vida no les sonríe. 
Chris manifestó que quienes utilizan con de-
masiada ligereza la palabra “herido” nunca 
han recibido una “cachetada” como la suya 
en medio de uno de los eventos televisivos 
con más audiencia del mundo.

“¡Exacto, eso sí que duele! Pero tuve que 
sacudirme y me fui a trabajar al día siguien-
te... Yo no soy de esos que van al hospital 
porque se han cortado con una hoja”, bro-
meó durante su actuación del pasado fin de 
semana.

Además, varias semanas después de 
haber sido golpeado por Will Smith en la 

entrega de premios Oscar, el co-
mediante afirmó que no ha-

blará más acerca de ese 
bochornoso momento si 

no recibe una compen-
sación económica a 
cambio.

De acuerdo con 
el sitio TMZ, que a su 
vez cita un artículo 
del Palm Springs De-
sert Sun, Rock habría 

dicho a la audiencia 
de uno de sus shows en 

vivo en Indio, California, 
que no hablará más del tema, 

presumiblemente, hasta que al-
guien pague una jugosa cantidad.

“Estoy bien, tengo todo un show y no voy 
a hablar de eso hasta que me paguen. La 
vida es buena. He recuperado el oído”, bro-
meó Rock.

Por su parte, Will Smith ha estado aleja-
do del ojo público después de golpear a Chris 
luego de que el comediante hiciera un chis-
te sobre la alopecia que sufre Jada Pinkett 
Smith, pero recientemente Kevin Hart reve-
ló cómo se encuentra el ganador del Oscar al 
Mejor actor por la película King Richard.

“Will se arrepiente por esto, ya sabes, 
se encuentra mucho mejor ahora y desde 
luego mucho mejor de lo que estaba antes”, 
expresó Kevin Hart, quien ha estado en con-
tacto con Smith a meses de este suceso, en 
una entrevista para el programa Entertain-
ment Tonight. (Quién)



Breves

desCubRen MuRo no-
vohispano en la lagu-
nilla

MÉXICO.- Expertos del Instituto Nacio-
nal de Antropología a Historia descubrie-
ron un segmento de aproximadamente 20 
metros de un muro novohispano, posible-
mente del siglo XVIII, en La Lagunilla. El 
hallazgo se hizo en el arroyo vial de la calle 
Ignacio Comonfort, donde la Secretaría de 
Obras y Servicios y del Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México hace trabajos para 
la renovación de pavimentos y rehabilita-
ción de alumbrado público y sustitución de 
drenaje. La labor arqueológica continuará 
en un área de seis mil 550 metros cuadra-
dos, entre la calle República de Honduras 
y el Eje 1 Norte.

halla Cabeza de seRpien-
te en CoMida de avión

ANKARA.- Una azafata turca supuesta-
mente descubrió una cabeza de serpiente 
en su comida a bordo de un vuelo de “Su-
nExpress” desde Ankara, Turquía a Düs-
seldorf, Alemania. Los hechos ocurrieron 
el pasado 21 de julio y quedó grabado en 
un video que la misma azafata compartió; 
dijo que comenzó a comer la comida de la 
tripulación y luego, después de algunas 
mordidas, horrorizada, descubrió la ca-
beza de la serpiente. Las tripulaciones de 
la aerolínea “SunExpress”, han informado 
problemas constantes con las comidas a 
bordo, incluidos escarabajos y caracoles, 
aunque “Sancak Inflight Services”, la em-
presa de catering que abastece a “SunEx-
press” negó la posibilidad de ello.

Roban un Mdd en joyas 
a faMoso pRediCadoR

NUEVA YORK.- El pastor Lamor Mi-
ller-Whitehead, un predicador de Brooklyn 
muy conocido por su estilo ostentoso y sus 
joyas llamativas fue víctima de un atraco el 
domingo mientras pronunciaba su sermón 
semanal en pleno templo, cuando tres la-
drones ingresaron y a punta de pistola los 
despojaron de joyas a él y a su esposa por 
valor de un millón de dólares, dijo la Poli-
cía de Nueva York. “No se trata de que sea 
ostentoso, sino de comprar lo que yo quie-
ro comprar. Es derecho mío, he trabajado 
duro para lograrlo, así que puedo comprar 
lo que quiero”, justificó, con respecto a su 
afición al lujo.
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esCuCHar a tHe Beatles, 
Bueno para la MeMoria

BoSton.- Las canciones de The 
Beatles podrían traer beneficios a la 
memoria, de acuerdo con un nuevo es-
tudio que buscó la influencia de la mú-
sica en la conectividad del cerebro, en 
especial en las personas mayores. Psy-
che Loui, profesora asociada de música, 
quien lideró el estudio en conjunto con 
diversos neurólogos, psiquiatras geriá-
tricos y musicoterapeutas, explicó que 
la idea llegó a ella cuando notó que 
algunos adultos mayores eran capaces 
de memorizar canciones a pesar de te-
ner problemas tales como el no poder 
armar una oración al hablar. El estudio 
encontró que la música creaba un canal 
auditivo directo a la corteza prefontal 
medial, que es una de las áreas que más 
actividad y conectividad funcional pier-
den los adultos mayores y en especial 
las personas con problemas como la de-
mencia. (Agencias)

WASHINGTON.- ¿Es una plan-
ta rodadora, un trozo de hilo de 
pescar o un plato de espaguetis? 

El Perseverance, un robot de la 
NASA que explora Marte, descubrió 
un objeto que ha intrigado a los ob-
servadores del espacio e incluso ha 
llevado a algunos a reflexionar con 
ironía sobre la calidad de este plato 
italiano en el planeta rojo.

Más allá de estas suposiciones, 
la explicación más plausible es que 
se trate de restos de un componen-
te utilizado para bajar el explora-
dor robótico a la superficie marcia-
na en febrero de 2021.

“Hemos estado discutiendo de dónde 
proviene, pero se cree que es un trozo de 
cuerda del paracaídas o del sistema de 
aterrizaje que baja el robot al suelo”, dijo 
un portavoz de un laboratorio de la NASA.

“Hay que tener en cuenta que no 
está confirmado que sea una cosa u 
otra”, añadió.

Los escombros se detectaron por pri-
mera vez el 12 de julio a través de la cá-
mara de prevención de riesgos de la parte 
delantera izquierda del astromóvil.

Cuatro días más tarde, cuando el Per-
severance volvió al mismo lugar, ya no 
estaban.

Probablemente el viento arrastró 
el objeto, como ya pasó con un trozo de 
manta térmica visto el mes pasado, que 
podría haber salido del sistema de aterri-
zaje propulsado por cohetes.

La acumulación de basura del Perse-
verance se considera un pequeño precio a 
pagar a cambio de los objetivos científicos 
del robot de buscar señales biológicas de 
antiguas formas de vida microbiana.

“Dentro de cien años, más o menos, 
los marcianos recogerán con entusiasmo 
todo este material y lo expondrán en mu-
seos o lo convertirán en ‘joyas históricas’”, 
tuiteó el astrónomo aficionado Stuart At-
kinson. (Agencias)

Descubren misterioso objeto 
en Marte… y desaparece

tenía dolor de estómago… 
y 233 objetos dentro
Los cirujanos extrajeron, entre 
otros, monedas, clavos, pilas, 
fragmentos de vidrio, imanes, 
piedras y tornillos que perma-
necieron dentro del paciente 
por lo menos 20 años

ANKARA.- La historia de un hom-
bre de 35 años que tenía 233 objetos en 
el interior de su estómago está causan-
do revuelo en redes sociales. El insólito 
caso ocurrió en Turquía. 

Tras el hallazgo, los médicos queda-
ron sorprendidos cuando revisaron el 
ultrasonido endoscópico y radiografías 
a las que se sometió el hombre. Entre 
los 233 objetos encontrados en su es-
tómago había monedas, clavos, pilas, 
fragmentos de vidrio, imanes, piedras 
y tornillos.

Luego de descubrir lo que tenía el 
hombre dentro de su cuerpo, los espe-
cialistas lo llevaron de urgencia al qui-
rófano para extraer todos los objetos. 
“Durante la cirugía, vimos que uno o 
dos de los clavos habían atravesado la 
pared del estómago”, detalló el Dr. Bi-
nici, uno de los cirujanos que participó 

en la cirugía. 
Tras la operación, los especialistas 

calcularon que los objetos habían per-
manecido en el estómago del hombre 
por lo menos 20 años.

Los médicos también detallaron 
que el caso fue “especial” debido a que 
era un adulto y no un menor, como 
suele ocurrir. “No es una situación que 
vemos en adultos, es sobre todo en la 
infancia que inconscientemente se tra-
gan elementos extraños, aunque nunca 

he sabido de tantos. Sí se puede encon-
trar este tipo de situación en pacientes 
psiquiátricos, presos o casos de abuso 
en el grupo de edad adulta. Sin embar-
go, este no sería el caso”, explicaron. 

Cabe resaltar que los médicos aún 
desconocen cómo llegaron los objetos 
al estómago del paciente. De hecho, el 
hombre, quien se está recuperando de 
la cirugía, tampoco ha podido explicar 
por qué tenía 233 objetos en el cuerpo.  
(Agencias)



10  | miércoles 27 de julio de 2022
eldespertadordequintanaroo.mx

eldespertadordequintanaroo.mx El Despertador de Quintana Roo @DespertadorQR despertador_qr

se renta
departamento
2 cuartos, 1 baño

Región 93, Avenida Kabah 
casi con Av. Talleres

Info sólo Whatsapp al número

983 1567808

deportes

Inter Playa del Carmen 
mantIene la IntensIdad 

en su PretemPorada
Destaca el director técnico, 
Carlos Bracamontes la sana 
competencia que hay en el 
equipo a un mes de su debut 
en el Apertura 2022 de la 
Serie “A” de la Liga Premier

A un mes de su debut en el Torneo 
Apertura 2022 de la Serie ‘A’ de la Liga 
Premier, el Inter Playa del Carmen 
mantiene la intensidad en su pretem-
porada con el objetivo de llegar en óp-
timas condiciones.

El equipo del corazón de la Rivie-
ra Maya apuntala la parte física con el 
profesor Sergio Jeraldino; Emmanuel 
Montano trabaja a tope con los porte-
ros; y el experimentado timonel Carlos 
Bracamontes junto a su auxiliar Alfre-
do Solares ven la parte técnico-táctica.

Un buen ambiente se vive en el 

campamento del club representativo 
del municipio de Solidaridad durante 
la pretemporada, dónde además, pre-
domina la sana competencia interna 
por un lugar en el cuadro titular.

“El equipo está comprometido y 
trabajando al doscientos por ciento 
en su preparación. Nadie afloja y hay 
una sana competencia interna por un 
lugar en el once inicial”, indicó el di-
rector técnico, Carlos Bracamontes.

“Queremos llegar en las mejores 
condiciones a nuestro debut y por ello 
vamos a mantener la intensidad en la 
pretemporada. El equipo cada día luce 
mejor con la base del plantel que se 
quedó y los refuerzos”, agregó el es-
tratega.

Cabe destacar que el Inter Playa 
del Carmen debutará en el Torneo 
Apertura 2022 recibiendo a los Toros 
de Miura de Dongú FC, el viernes 26 de 
agosto a las 16:00 horas en la Unidad 
Deportiva “Mario Villanueva Madrid”. 

Mike Tyson considera 
que va a morir muy pronto

Mike Tyson es uno de los boxeadores 
más importantes en la historia y también 
uno de los más polémicos, pues además de 
brindar grandes momentos dentro del cua-
drilátero, también ha dado mucho de qué 
hablar fuera de él.

Ahora ‘Iron Mike’ lanzó unas declara-
ciones que han escandalizado a sus fans y 
los amantes del deporte. Durante el pod-
cast ‘Hotboxin’ el expeleador declaró 
que su último día está muy cerca, 
ya que él mismo se ha dado cuenta 
cada vez que se mira al espejo.

“Todos vamos a morir algún día, 
por supuesto. Entonces, cuando 
me miro al espejo, veo esas 
pequeñas manchas en mi 
cara y digo ‘¡Wow! Eso indica 
que mi fecha de vencimien-
to se acerca’”, comentó y 
también aclaró que no per-
derá la vida a causa de al-
guna enfermedad.

También aprovechó 
el espacio para comentar 
que ha habido ocasiones 
en las que ha llegado a 
sentirse solo gracias a las 

grandes cantidades de dinero que percibió 
y aceptó que mucha gente que estaba a su 
alrededor solo era por interés.

“El dinero no significa nada para mí. 
Quienes piensan que el dinero les puede 
hacer felices es que nunca lo han tenido. 
Crees que no puede pasar nada. Eso no sig-
nifica que no contraerás una enfermedad 
o que no te atropellará un coche. ¿Puede 

el dinero asegurarte cuando saltas de 
un puente? Por eso siempre digo que el 
dinero es una falsa sensación de segu-
ridad”, declaró.

Además de su calidad como pu-
gilista, Mike Tyson también es 

conocido por su fuerte tem-
peramento, aunque para él 
es una demostración de una 
debilidad, “No puedo con-
trolar mi violencia ¿Tiene 
algún sentido para ti? Yo 
soy Mike Tyson. Estoy jo-
didamente asustado de 
todo. Lo único que sé es 
atacar. Ellos no creen que 
me odio. Tengo tanto mie-
do de ser tan violento”. (El 
Universal)


