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Parque del Jaguar ya es área Natural Protegida
Publican decreto de 
creación en el Diario 
Oficial de la Federación; 
incluye 2 mil 249 hec-
táreas en la selva de 
Tulum

MÉXICO.- El gobierno fe-
deral publicó un decreto en el 
Diario Oficial de la Federación 
(DOF) que declara como Área 
Natural Protegida (ANP) más de 
2 mil 258 hectáreas del llamado 
“Parque del Jaguar”, ubicado 
en la zona noreste del munici-
pio de Tulum, anunciado por 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador desde diciem-
bre pasado.

La declaratoria, que entró en 
vigor este miércoles, obliga a la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), 
por conducto de la Comisión Na-
cional de Áreas Naturales Pro-
tegidas (Conanp), a gestionar la 
inscripción de la región en los 
registros públicos de la propie-
dad que correspondan, así como 
en el Registro Agrario Nacional y 

en el Registro Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas en un plazo 
no mayor de 180 días.

En la región, asegura el do-
cumento, habitan 928 especies, 
de las cuales 203 son invertebra-
dos, 362 vertebrados, 400 plan-
tas vasculares; asimismo, por su 
importancia biológica y cultural, 
ya que es hábitat de varias espe-
cies endémicas y en peligro de 
extinción, como el jaguar, emble-

ma de la zona.
Destaca una serie de restric-

ciones específicas, entre ellas, no 
autorizar la fundación de nuevos 
centros de población; no verter 
o descargar contaminantes ni 
desarrollar actividades contami-
nantes; no interrumpir, rellenar, 
desecar, desviar flujos hidráu-
licos, ni realizar actividades ci-
negéticas de aprovechamiento 
de especies de flora y fauna sil-

vestres y extracción de tierra de 
monte o cubierta vegetal.

Además, queda prohibido 
introducir ejemplares exóticas 
invasoras u organismos genéti-
camente modificados; cambiar 
el uso del suelo; usar explosivos; 
alterar o destruir los sitios de ali-
mentación, anidación, refugio o 
reproducción de la vida silvestre; 
realizar obras o actividades de 
exploración o explotación mine-

ras; abrir bancos de material, ex-
traer material pétreo o materia-
les para construcción, así como 
hacer uso del fuego o fogatas.

Dentro de la zona núcleo del 
área del Parque del Jaguar se 
podrán realizar acciones de pre-
servación y conservación de los 
ecosistemas y sus elementos; in-
vestigación y colecta científicas; 
monitoreo ambiental; educación 
ambiental; aprovechamiento no 
extractivo de vida silvestre y tu-
rismo de bajo impacto ambien-
tal, entre otras.

Derivado de este decreto, se 
espera que en agosto se inicie 
la construcción de la barda pe-
rimetral que rodeará la reserva, 
para lo cual la Secretaría de De-
sarrollo Agrario, Territorial y Ur-
bano (Sedatu) emitió una convo-
catoria desde junio pasado.

De acuerdo con el gobierno 
federal, este proyecto, presenta-
do oficialmente el 29 de enero, 
busca detener el crecimiento 
urbano desmedido, particular-
mente en la ciudad de Tulum. 
(Con información de Ciudadanía 
Express)

INIcIa eN caNcúN vacuNacIóN de meNores de 5 a 11 años
cancÚn.- Con un día 

de anticipación, la Delega-
ción Federal en Quintana 

Roo anunció el inicio de 
la jornada de vacunación 

para los niños de cinco 
a 11 años en el municipio 
de Benito Juárez, a partir 
de este jueves 28 de julio 

y hasta el martes 9 de 
agosto. Se instalarán 

cuatro módulos, en los 
domos Jacinto Canek y 

de las regiones 95 y 96, 
y en el Hospital General 

Jesús Kumate, de 8 de la 
mañana a 5 de la tarde. 

Es imprescindible llevar la 
hoja de registro del menor 

obtenida en el portal 
mivacuna.salud.gob.mx, 
una copia de su CURP y 

su cartilla de vacunación 
original. (Redacción)
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Aeroméxico cancela vuelo del AIFA a Cancún
La aerolínea modifica planes 
de expansión y elimina ruta 
del Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles a Villahermosa, 
debido a la escasa ocupación

MÉXICO.- Aeroméxico eliminará de-
finitivamente su ruta desde el Aeropuer-
to Internacional Felipe Ángeles (AIFA) 
hacia Villahermosa, Tabasco, luego que 
este vuelo tuviera operaciones con cua-
tro pasajeros y una ocupación promedio 
de 23 viajeros por vuelo en junio.

De igual forma, en un nuevo anuncio 

en el que modifica sus planes de expan-
sión, la empresa ya no contempla las 
siete frecuencias a Cancún anunciadas 
en mayo.

En un comunicado, la aerolínea in-
dicó que aumentará su capacidad desde 

el AIFA a partir del 15 de agosto; sin em-
bargo, no incluye vuelos a esos dos des-
tinos. Detalló que a partir de esa fecha 
la aerolínea operará seis rutas, con una 
oferta total de 112 llegadas y salidas que 
representan más de diez mil asientos se-
manales.

Los destinos y frecuencias semanales 
serán: Acapulco (siete), Guadalajara (14), 
Mérida (siete), Monterrey (14), Oaxaca 
(7), Puerto Vallarta (siete).

Con ello, Aeroméxico tendrá 56 vue-
los semanales desde el nuevo aeropuer-
to ubicado en Santa Lucía. (Con informa-
ción de El Financiero)

congreso de Quintana roo, el más caro
La XVI Legislatura repite en 
nuevo estudio del INCO como 
la más onerosa de todo el país: 
113.9 pesos le costó este año a 
cada ciudadano del estado

CANCÚN.- El Congreso de Quinta-
na Roo sigue siendo el más oneroso del 
país para sus ciudadanos, con un costo 
per cápita de 113.9 pesos, seguido por 
el de San Luis Potosí, que cuesta 103.3 
pesos a cada habitante, de acuerdo con 
el Informe Legislativo 2022 elaborado 
por el Instituto Mexicano para la Com-
petitividad (IMCO).

El documento señala que este año 
el presupuesto de los 32 congresos lo-
cales en México asciende a 13 mil 900 
millones de pesos, apenas 0.3% menor 
al de 2021.

Según el estudio, cada diputado lo-
cal cuesta a los mexicanos, en prome-
dio, 12.5 millones de pesos al año; sin 
embargo, algunos cuestan más todavía: 
a los de Ciudad de México, Michoacán, 
Jalisco y Morelos se les invierte casi 20 

millones de pesos anuales de recursos 
públicos. En contraste, en Colima, Ta-
maulipas, Puebla, Yucatán y Campeche 
el presupuesto de sus congresos dividi-
do entre todos sus diputados no excede 
los seis millones de pesos.

“Cuando se compara el presupuesto 
de los congresos en términos relativos 
a la población de los estados, es posible 
notar que Baja California Sur, Quintana 
Roo, Nayarit y Tlaxcala destinan más de 
200 pesos por habitante a sus congre-

sos, mientras que Puebla, Chiapas, Ta-
maulipas y el Estado de México asignan 
menos de 60 pesos”, reveló el informe.

Además de las asimetrías de presu-
puesto a los congresos sin una justifica-
ción clara, el número de congresistas lo-
cales no obedece al tamaño poblacional 
de los estados: “mientras que el congreso 
de Sinaloa tiene 40 congresistas, Coahui-
la, un estado de mayor tamaño y pobla-
ción, solo tiene 25”, ejemplifica el IMCO.

Por otra parte, advirtió, los recursos 

que se destinan a la mayoría de las au-
ditorías locales para vigilar a los con-
gresos no es congruente ni con su tama-
ño ni con el número de ciudadanos a los 
que representan.

Por ejemplo, el presupuesto de la 
auditoría por habitante en Quintana 
Roo será de 114 pesos en 2022, en San 
Luis Potosí de 103 pesos y en Zacatecas 
de 80 pesos. En contraste, en el Estado 
de México sólo se destinarán 15.7 pe-
sos por habitante a la auditoría, segui-
do por Morelos (16 pesos) y Veracruz 
(27 pesos).

Ante estas circunstancias, el IMCO 
propuso establecer que al menos 20% 
del presupuesto del Poder Legislativo 
se destine a las auditorías estatales para 
asegurar su funcionamiento y evitar 
presiones presupuestales por parte del 
gobernador o congresistas; además, de-
finir de forma clara en el artículo 116 de 
la Constitución el número de habitantes 
por congresista local, pues en su redac-
ción actual el principio es ambiguo, lo 
que causa asimetrías. (Con información 
de El Economista y Milenio) 

Muestra Mara a su equipo de transición
REDACCIÓN

CANCÚN.- A través de sus 
redes sociales, la gobernado-
ra electa Mara Lezama com-
partió una imagen de una se-
sión de trabajo con su equipo 
de transición. “Los trabajos 
preliminares para el proceso 
administrativo de la Entrega 
– Recepción del Gobierno de 
Quintana Roo, por primera 
vez serán con un innovador 
sistema en línea, que permiti-
rá agilizar el proceso. La suma 
de capacidades, experiencia y 
neutralidad son básicos para 
realizarlo con éxito”, mencio-

nó, en un texto ajunto. 
En la fotografía difundi-

da puede verse, acompañan-
do a la mandataria electa y a 

la coordinadora del equipo, 
la legisladora federal Anahí 
González, a la diputada local 
Cristina Torres; a la excontra-

lora del Ayuntamiento Benito 
Juárez, Reyna Arceo; a Arte-
mio Santos Santos, exdirec-
tor de la Oficina de Visitantes 
y Convenciones de Cancún; 
a Flavio Carlos Rosado, ex-
director del DIF municipal y 
exdelegado del IMSS; a Héctor 
Contreras Mercader, exoficial 
mayor del Ayuntamiento Be-
nito Juárez; así como a Joha-
na Acosta y Abner Medina Ku, 
integrantes, de los equipos 
de las presidentas municipa-
les de Felipe Carrillo Puerto, 
Mary Hernández y de Othón 
P. Blanco, Yensunni Martínez, 
respectivamente.

Una mujer 
presidirá Morena 
en Quintana Roo

MÉXICO.- La dirigencia nacio-
nal del partido Morena informó en 
un comunicado la suscripción de un 
acuerdo de partidas en las dirigencias 
estatales, es decir, que la mitad de sus 
comités en los estados de la Repúbli-
ca, entre ellos Quintana Roo, serán 
presididos por mujeres. “El principio 
de paridad prevalecerá en la integra-
ción de las presidencias de los Comi-
tés Ejecutivos Estatales de Morena”, 
añade el comunicado. El acuerdo es-
tablece que será en Chihuahua, Du-
rango, Estado de México, Guanajuato, 
Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Queréta-
ro, Quintana Roo, San Luís Potosí, Si-
naloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Yucatán y Zacatecas donde una mujer 
presida el partido a nivel estatal. En 
tanto, en el resto de los Comités Esta-
tales la titularidad de la presidencia 
podrá ser para un hombre, una mujer 
u cualquier otra expresión o identidad 
indistinta con la que se identifique la 
persona. (Proceso)
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Breves

Emplazan a FEDE por 
inDagatorias a pío 
lópEz obraDor

MÉXICO.- Luego de que la Fiscalía Es-
pecializada en Delitos Electorales (FEDE) 
de la Fiscalía General de la República 
(FGR) decidiera no cerrar la carpeta de 
investigación contra Pío López Obrador 
al encontrar nuevos elementos sobre pre-
suntos delitos electorales, un juez otorgó 
un plazo de tres días para aclare cómo 
procederá con las indagatorias. luego de 
que la autoridad correspondiente especi-
fique al Juez lo que se busca indagar, éste 
podría otorgar un plazo de 60 días natura-
les para realizar la pesquisa y determinar 
si se judicializa o no la carpeta de investi-
gación contra López Obrador. 

lorEnzo CórDova 
sErá obsErvaDor DE 
ElECCionEs En brasil

MÉXICO.- El presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, 
será observador de las elecciones en Bra-
sil en octubre que decidirán la continuidad 
o no del hoy presidente Jair Bolsonaro. 
A solicitud del Tribunal Superior Electoral 
de Brasil, la Unión Interamericana de Or-
ganismos Electorales (UNIORE) conformó 
una misión de observación electoral en la 
que incluyó al titular del INE como jefe de 
la misión, “un reconocimiento al prestigio 
internacional del INEMexico y a la labor y 
compromiso de sus trabajadoras y traba-
jadores”, destacó Córdova en sus redes 
sociales.

amlo plantEa Cons-
truir DE nuEvo t2 DEl 
aiCm para “Evitar DEs-
graCias”

MÉXICO.- El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dio a conocer que 
su gobierno evalúa construir de nuevo o 
“apuntalar” la Terminal 2 del Aeropuer-
to Internacional de la Ciudad de México 
debido a las fallas estructurales que pre-
senta, por lo que pidió a especialistas un 
diagnóstico. “Lo que tenemos que hacer 
es cómo evitamos que se derrumbe y que 
haya una desgracia […] Una posibilidad es 
hacerla de nuevo […] Ya hay un grupo que 
está trabajando en esto”, señaló. El pasa-
do 25 de julio el presidente acusó que las 
fallas en el AICM se deben a un supuesto 
fraude desde su construcción.

de austeridad a “pobreza 
franciscana”, anuncia amlo

MÉXICO.- El gobierno del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
avisó a su gabinete que pretende pasar 
de la “austeridad republicana” a “una 
fase superior que es la de la ‘pobre-
za franciscana’”, por lo que se busca 
implementar medidas de austeridad 
adicionales, reveló en su conferencia 
‘mañanera’.

“Como vamos a reducir bastante, 
casi no va a haber viajes al extranjero. 
Vamos a procurar que toda la comuni-
cación se haga por teléfono o por tele-
conferencias y vamos a reducir viáti-
cos aún más”, mencionó.

“Quiero informarle al pueblo que 
desde que estamos en el Gobierno no 
hemos comprado un vehículo nuevo 
para funcionarios públicos”, develó el 
titular del Ejecutivo federal, y dijo que 
la camioneta más nueva con la que 
cuenta es de 2018, previo a ocupar su 
cargo.

De acuerdo con López Obrador, 
este plan de austeridad les ha permi-
tido ahorrar un promedio de dos billo-
nes de pesos, logrados, entre otras co-
sas, gracias al combate al huachicoleo 
y a la exigencia del pago de impuestos 
a los grandes contribuyentes, así como 
con la prohibición de condonación de 

impuestos.
En cuanto a condonación de im-

puestos, presentó una tabla con las 
cifras estimadas en los anteriores go-
biernos.

Entre los otros datos que se expu-
sieron sobre los ahorros a los que ha 
recurrido el actual Gobierno, el presi-
dente indicó que, para el aeropuerto 
en el lago de Texcoco, se consideraba 
una inversión estimada de 300 mil 
millones de pesos, además de que se 
planeaba culminar para 2025. Con su 
cancelación, el mandatario calculó un 
ahorro de 125 mil millones de pesos. 
(Con información de Sin Embargo)

Monreal reitera 
inconformidad; le 
coquetea oposición

MÉXICO.- El coordinador de los sena-
dores de Morena, Ricardo Monreal, dijo que 
se suma a la postura del canciller Marcelo 
Ebrard en su petición para que haya reglas 
claras y piso parejo en la elección del can-
didato de ese partido a la Presidencia de la 
República. 

El zacatecano insistió en que no declina-
rá a sus aspiraciones y apuntó que al no ser 
mencionado por el presidente López Obra-
dor en las “mañaneras” como lo hace con las 
denominadas “corcholatas”, se le coloca en 
una posición de desventaja.

“La voz del presidente es muy fuerte en 
la mañanera, cuando dice: es que la Jefa de 
Gobierno es muy eficaz, muy honesta, muy 
talentosa, o cuando dice: es que el secretario 
de Gobernación me ayuda mucho, ahí se los 
encargo”, o cuando dice: “el canciller hizo 
esto y esto otro muy bien” sí es una carga po-
lítica en su favor, y obviamente la gente, que 
son sus seguidores muy fuertes, dicen sola-
mente dentro de estos tres. Y la campaña en 
contra nuestra es fuerte porque no me men-
ciona, pero voy a resistir”, dijo.

Mientras tanto, trascendió que  la coali-
ción Va por México, que integran PAN, PRI 
y PRD, mandó a hacer una encuesta para 
medir el “factor Monreal”, es decir, el respal-
do ciudadano que tendría ese bloque con el 
senador Ricardo Monreal fuera de Morena y 
como candidato opositor en las elecciones 
de 2024.

El sondeo es para medir, en primera ins-
tancia, si se mantiene el apoyo de la socie-
dad a una alianza opositora para enfrentar a 
Morena y sus aliados. Además, se sondeará, 
estado por estado, cuál es la fuerza oposito-
ra, tanto unidos como por separado y con 
diversos personajes, caso en el que entraría 
Monreal. (Azteca Noticias / Notired)

Enfermedades del corazón, principal causa de muerte
En 2021 murieron un millón 
117 mil 167 personas en 
México; el COVID-19 y la 
diabetes, segunda y terce-
ra causas

MÉXICO.- En México se reporta-
ron las defunciones de 1 millón 117 
mil 167 personas durante 2021, así 
lo demuestra el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi).

En los resultados preliminares 
de las Estadísticas de Defunciones co-
rrespondientes a 2021, se detalla que 
57.6% de las muertes correspondió a 
hombres, 42.3% a mujeres y en 734 ca-
sos no se especificó el sexo de la persona.

El Instituto destacó que las tres 
principales causas de muerte a nivel 

nacional fueron las enfermedades del 
corazón, COVID-19 y la diabetes; sin 
embargo, destacó que en hombres, los 
homicidios representaron la sexta cau-
sa de muerte.

Además, el Inegi mencionó que du-
rante 2021 ocurrieron 1 millón 93 mil 

210 de las defunciones registradas 
en dicho año y las restantes suce-
dieron en años anteriores.

El instituto indicó que enero de 
2020 a diciembre de 2021 se regis-
tró un exceso de mortalidad de 699 
mil 271 personas derivado de la 
pandemia de COVID.

De enero de 2020 a diciembre de 
2021 se esperaba un total de un mi-
llón 490 mil 356 defunciones por ca-
nales endémicos; sin embargo, ocu-
rrieron dos millones 189 mil 627. 

Esto representa un exceso de 46.92%.
Del total de las defunciones, el Inegi 

menciona que 92.4% fue por enferme-
dades y problemas relacionados con la 
salud y 7.6% por causas externas tales 
como accidentes, homicidios y suici-
dios, principalmente. (Sin Embargo)
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Breves

biDEn, librE DE CoviD; 
Dialogará Con prEsi-
DEntE Chino

WASHINGTON.- El presidente de 
EEUU, Joe Biden, dio negativo a CO-
VID-19 luego de cinco días de aislamien-
to, informó su médico, Kevin C. O’Con-
nor. Tanto la prueba que se le efectuó el 
martes por la tarde como la de la maña-
na del miércoles dieron negativo. Para 
proteger a su entorno, dijo el galeno, 
llevará cubrebocas durante los próximos 
diez días. El mandatario y su homónimo 
chino, Xi Jinping, sostendrán un encuen-
tro telefónico el jueves, durante el cual 
“se pondrá énfasis en temas de segu-
ridad y en los reclamos territoriales de 
China”, dijo el portavoz del Consejo de 
Seguridad Nacional, John Kirby.

sismo DE magnituD 
7.0 saCuDE Filipinas

MANILA.- Al menos cuatro personas 
murieron y 60 resultaron heridas a causa 
de un terremoto de magnitud 7,0 que sa-
cudió Filipinas este miércoles, dijo el se-
cretario del Interior de la nación, Benjamin 
Abalos, en una conferencia de prensa. El 
terremoto se registró en el norte de Luzón, 
la isla más poblada del país, a las 8:43 ho-
ras; ocurrió a una profundidad de 17 kiló-
metros, afectó a unas 15 ciudades, y causó 
graves daños a por lo menos 179 edificios, 
29 carreteras y tres puentes. El epicentro 
se ubicó a 335 kilómetros al norte de Ma-
nila, informaron las autoridades.

trump amEnaza Con 
volvEr a la Casa blanCa

WASHINGTON.- En su regreso a Was-
hington por primera vez desde que dejó el 
cargo, a fin de dar un discurso sobre políti-
cas ante  el America First Policy Institute, el 
expresidente Donald Trump dejó entrever 
sus intenciones de contender nuevamen-
te por la presidencia de Estados Unidos. 
Recordó que la última vez que se postuló 
para la presidencia de dicho país “obtuvo 
millones y millones de votos”, por lo que 
espera “hacer de nuevo”. “Me postulé la 
primera vez y gané. Luego me postulé por 
segunda vez y lo hice mucho mejor. Obtu-
vimos millones y millones de votos más... 
Puede que tengamos que hacerlo de nue-
vo”, dijo.

Protestas contra la ONU 
en el Congo dejan 15 muertos

BENI.- En la República Democrática 
del Congo  fueron asesinados tres miem-
bros de la misión de paz de la ONU y al 
menos 12 civiles que se manifestaban 
contra la organización internacional, a 
la que acusan de ser ineficaz en la lucha 
contra los grupos armados.

En la localidad de Butembo se regis-
traron “tres muertos entre los integran-
tes de la Monusco (misión de seguridad 
de la ONU), dos indios y un marroquí, 
y un herido”, mientras que del “lado de 
los manifestantes, doce muertos y varios 
heridos”, declaró el coronel Paul Ngoma, 
jefe de la policía local.

Cientos de manifestantes invadieron 
los alrededores del recinto de la Monus-
co en Goma y atacaron el campamento 
de tránsito de la misión del organismo 
internacional ubicado en las afueras de 
la ciudad de Butembo, importante eje 
económico regional,

Los manifestantes lograron entrar en 
las instalaciones en Goma, saquearlas y 
llevarse ordenadores y otros objetos de 
valor, mientras los trabajadores de la or-
ganización fueron evacuados a bordo de 
helicópteros, según medios locales.

Los manifestantes critican a la Mo-
nusco por su incapacidad para frenar la 
violencia y los ataques del centenar de 
grupos armados activos en el este del 
país africano. 

En Beni, los manifestantes bloquea-
ron la actividad comercial. En varios ba-
rrios se quemaron neumáticos. Se cerra-
ron las estaciones de servicio, así como 
las tiendas y los mercados.

Presente en la nación desde 1999, la 
Monusco (Misión de la ONU para la Esta-
bilización en la RDC) cuenta en la actua-
lidad con más de 14 mil cascos azules y 
un presupuesto anual de mil millones de 
dólares. (Agencias)

Es El segundo incidente similar en la última 
semana; fue un “gesto de buena voluntad”, 
bromean en Ucrania; bombardean puente 
esencial para abastecer a las fuerzas rusas.

Rusia derriba un 
helicóptero propio 
que atacó a sus 
tropas por error

KIEV.- El ejército de Vladimir Putin de-
rribó un helicóptero ruso Ka-52 Alligator en 
la localidad ucraniana de Jersón después 
de que el aparato comenzase a disparar por 
error contra sus propias tropas, según in-
formó el Estado Mayor de Ucrania.

Los hechos se produjeron cuando tres 
helicópteros rusos del modelo citado, 
cuyo precio por unidad supera los 14 mi-
llones de euros, se encontraban sobrevo-
lando la región ocupada y comenzaron a 
disparar contra las tropas rusas que esta-
ban en tierra. 

Ante el ataque, las fuerzas rusas de-
volvieron el fuego y derribaron uno de los 
helicópteros. Los jefes militares ucranianos 
han bromeado sobre el asunto asegurando 
que no ha sido un error, sino que se trata de 
un “gesto de buena voluntad” de las tropas 
invasoras.

El incidente es similar al ocurrido la 
semana pasada, cuando Rusia derribó 
su propio avión de combate Su-34M, en 
la localidad de Alchevsk, al este del país. 
Los soldados rusos estaban intentando 
apuntar a los lanzacohetes HIMARS su-
ministrados a Ucrania por Estados Unidos 
que tanto daño han causado en las fuerzas 
invasoras. Sin embargo, los disparos aca-
baron impactando contra el bombardero, 
que se desplomó al suelo.

En las últimas horas, además del de-
rribo del helicóptero, las tropas rusas se 
han visto obligadas a cerrar al tráfico el 
estratégico puente Antónovski sobre el río 
Dniéper, situado en las afueras de la ciu-
dad, después de que el viaducto sufriese 
el bombardeo de las tropas ucranianas, en 
el marco de una contraofensiva dirigida a 
recuperar toda la región.

El puente es estratégico, esencial para el 
abastecimiento de las tropas de Moscú que 
ocupan el sur del país, admitió el subdirec-
tor del gobierno nombrado por el Kremlin 
para la región de Jersón, Kirill Stremousov.

El puente seguía en pie pero su platafor-
ma tenía agujeros, lo que impedía el paso 
de los vehículos, agregó. (Agencias)
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Breves

puErtos DEl mar nE-
gro iniCian Exporta-
Ción DE grano

KIEV.- El puerto comercial de Odesa y 
otros dos del Mar Negro han reanudado 
las operaciones para proceder a la expor-
tación de cereales ucranianos, según lo 
establecido en el acuerdo suscrito la se-
mana pasada entre Ucrania y Rusia para 
desbloquear el grano y aliviar la crisis ali-
mentaria mundial. Se trata de los puertos 
de Pivdennyi y Chornomorsk, además del 
de Odesa, informaron fuentes de la Mari-
na ucraniana. Las autoridades ucranianas 
informaron a principios de esta semana 
de su propósito de reanudar este miérco-
les los envíos de cereales destinados a la 
importación.

sanborns alista 
saliDa DE la bolsa 
mExiCana DE valorEs

MÉXICO.- En medio de una racha de 
deslistes en la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), Grupo Carso, del multimillonario 
Carlos Slim, anunció que desea adquirir 
la totalidad de las acciones en circulación 
de Sanborns, con lo que la minorista deja-
ría de cotizar en la bolsa.Grupo Sanborns 
tiene 2 mil 246.9 millones de acciones en 
circulación; así, su valor de mercado as-
ciende a 49 mil 432.7 millones de pesos. 
Desde noviembre de 2017, la BMV registra 
una sequía de nuevas empresas, mientras 
otras emisoras como Rassini, Citigroup, 
Casa Saba, Farmacias Benavides y Grupo 
Lala salen del mercado. 

aumEntaron 44% las 
gananCias DE tElEvisa

MÉXICO.- Las ganancias de Televisa 
aumentaron 44% en el segundo trimestre 
del año respecto al periodo comparable 
de 2021, luego de la fusión de su nego-
cio de contenidos con Univisión, lo cual le 
permitió reducir costos. Además, los im-
puestos entregados al fisco se triplicaron 
por una mayor base gravable, así como un 
incremento en su tasa efectiva. De acuer-
do con un reporte enviado a la Bolsa Mexi-
cana de Valores, la empresa detalló que 
sus utilidades en el periodo de referencia 
sumaron 3 mil 140.4 millones de pesos, 
por encima de los 2 mil 181.7 millones del 
periodo de abril a junio del año pasado.

AL tendrá la inflación 
más alta en 25 años: FMI

MÉXICO.- México. 
América Latina y el Ca-
ribe se enfilan a la in-
flación más alta en 25 
años. De acuerdo con el 
Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), el enca-
recimiento generaliza-
do de bienes alcanzará 
12.1 por ciento este año y 8.7 por ciento el próximo.

Esto implica que, al menos en las economías más grandes 
de la región —Brasil, Chile, Colombia, México y Perú— la infla-
ción se encontrará por arriba de los objetivos de los bancos 
centrales tanto este año como en 2023.

Como parte de la actualización de las Perspectivas Eco-
nómicas Mundiales, economistas del FMI advirtieron que “la 
inflación podría resultar persistente a raíz de la acumulación 
de shocks y la ampliación de las presiones sobre los precios”.

El FMI reconoce que la región tuvo una “sólida primera 
mitad” de 2022, tan sólo en el primer trimestre alcanzó un 
crecimiento anual de 2.8 por ciento, por encima de 1.7 por 
ciento promedio de años previos a la pandemia.

Sin embargo, “los vientos están cambiando a medida que 
las condiciones financieras mundiales se endurecen y los 
precios de las materias primas revierten su tendencia alcista, 
mientras persisten las presiones inflacionarias”.

En 2022 se prevé que la economía latinoamericana cre-
cerá 3 por ciento, por encima de 2.5 por ciento previsto en 
abril, mientras el próximo año, con “condiciones financieras 
globales más estrictas, menor crecimiento global, inflación 
persistente y crecientes tensiones sociales en medio de una 
creciente inseguridad alimentaria y energética”, la expansión 
sea de 2 por ciento, por debajo de 2.5 por ciento pronosticado 
previamente.

El FMI subraya que, si bien Chile y Colombia “han expe-
rimentado un repunte particularmente dinámico, impulsado 
por un fuerte crecimiento en los servicios”, México aún debe 
recuperar su nivel previo a la pandemia, ya que el sector ter-
ciario continúa rezagado. (La Jornada) 

Balanza comercial en su 
mayor déficit desde 1994

MÉXICO.- En junio, México registró un déficit en su balanza 
comercial, debido a la ampliación de las importaciones petroleras. 
En el primer semestre del año, el déficit fue de 12,944 millones de 
dólares, una cifra récord para el primer semestre de un año desde 
que se tiene registro informó el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). 

La balanza comercial del país no presentaba un déficit tan alto 
en la primera mitad del año desde 1994, cuando registró un saldo 
negativo de ocho mil 847 millones de dólares.

En la medición mensual, la balanza comercial de México regis-
tró un déficit de 3,957 millones de dólares. Lo cual se compara con 
el superávit de 710 mdd de 
junio de 2021 y un déficit 
de 2,215 mdd en mayo de 
2022.

De acuerdo con el Inegi 
en junio la importación de 
bienes de consumo petro-
leros: gasolina, gas butano 
y propano creció 105% a 
tasa anual, mientras las 
importaciones de bienes 
de consumo no petroleros creció 25.5% real anual.

También el crecimiento de las importaciones se explica “princi-
palmente por una reactivación de las importaciones con fines pro-
ductivos, lo que a su vez podría implicar un repunte de las exporta-
ciones manufactureras en meses posteriores”, consideró Gabriela 
Siller, directora de Análisis Económico en Banco Base.

Los productos manufacturados representan la mayor parte de 
las exportaciones mexicanas y tuvieron un alza de 19.9% a tasa 
anual, durante junio.

Entre este tipo de exportaciones están las automotrices, las 
cuales tuvieron un crecimiento de 20.8% durante junio, en com-
paración con el mismo mes de 2021. Semestralmente, las expor-
taciones de la industria automotriz hacia Estados Unidos crecieron 
12.2%.

Las importaciones de bienes de consumo fueron de 7,978 mi-
llones de dólares, cifra que se tradujo en un alza anual de 49%. (El 
sol de México / Expansión)

estados y municipios 
adeudan $72 mil mdp al Issste
Por su parte, el ins-
tituto debe casi 2 
mil 300 millones por 
retenciones, así como 
a proveedores y con-
tratistas

MÉXICO.- Entidades, de-
pendencias estatales y muni-
cipales deben más de 72 mil 
millones de pesos al Instituto 
de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del 
Estado (Issste), monto que 
sigue en aumento pese a los 
convenios de reconocimiento 
y forma de pago que el orga-
nismo ha firmado por 11% de 
la suma acumulada hasta di-
ciembre de 2021.

Esto forma parte de la si-
tuación financiera complicada 
que se mantiene en el institu-

to, de acuerdo con el Informe 
Financiero y Actuarial (IFA) 
2022, pues cada año su pre-
supuesto es insuficiente. Ha 
podido cumplir con las obliga-
ciones de los seguros de salud 
y prestaciones económicas y 
sociales por las transferencias 
que recibe del gobierno fede-
ral, que el año pasado ascen-
dieron a 14 mil 322 millones 

de pesos, equivalente a un in-
cremento de 18% respecto a 
2020. 

El informe también reco-
noce que el instituto adeuda 
casi 2 mil 300 millones de pe-
sos con proveedores, contra-
tistas, retenciones, acreedores 
y provisiones, entre otros.

En relación con las apor-
taciones no cubiertas por de-

pendencias gubernamentales, 
el reporte señala que los 72 
mil 360.5 millones de pesos 
incluyen los intereses morato-
rios y actualizaciones. Destaca 
que la mayor parte son recur-
sos que no han ingresado a las 
cuentas de ahorro individual 
de los trabajadores; se trata de 
61 mil 568.5 millones de pesos 
del seguro de retiro, cesantía 
y vejez. Al Issste Asegurador 
le deben 8 mil 23.6 millones 
de pesos, y a Fovissste, 2 mil 
668.4 millones.

Los estados que concen-
tran 67.1% de la deuda son 
Guerrero, Veracruz, la Ciudad 
de México, Michoacán y Oa-
xaca, señala el IFA 2022. Los 
convenios de reconocimiento 
de pago se han firmado, entre 
otras, con las secretarías de 
Educación de San Luis Potosí, 
Baja California Sur, Colima y 
Nayarit. (La Jornada)
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Detenido por abuso sexual 
a menor en un autobús

CANCÚN.- Oficiales de la Policía Quin-
tana Roo detuvieron a Carlos “N” por el 
delito de abuso sexual, luego de que aten-
dieron una llamada de auxilio al número 
de emergencias 911, para verificar un re-
porte de una persona agresiva en la super-
manzana 05 manzana 25, sobre la avenida 
Tulum.

Al arribar al lugar, los agentes se en-
trevistaron con una mujer quien acusó al 
susodicho de haber realizado tocamientos 
indebidos a su hija menor de edad cuando 
se encontraban a bordo de un autobús de 
transporte público, por lo que le reclamó 
y con la ayuda de otros pasajeros impidie-
ron que se diera a la fuga.

Ante los hechos narrados y con el seña-
lamiento directo de la denunciante, los ofi-
ciales procedieron a la detención de Carlos 
“N” para ser puesto a disposición de la au-
toridad correspondiente. (Redacción)

Defensa de García Luna 
pide aplazar juicio a 2023

NUEVA YORK.- La defensa de Genaro García Luna solicitaron 
postergar hasta enero de 2023 el juicio contra el exsecretario de Se-
guridad Pública del Gobierno de México.

El aplazamiento se argumentó en que el volumen de las prue-
bas que presentarán fiscales de Nueva York es muy grande y se ne-
cesita tiempo para revisarlas.

César de Castro, abogado de García Luna, señaló que se han pre-
sentado más de un millón de páginas de pruebas contra su cliente.

Tales documentos se sumarán a los cinco aparatos electrónicos 
de un testigo contra el exfuncionario, así como a 4 mil 900 graba-
ciones de otra personas.

De Castro señaló que la mayoría de las grabaciones son en espa-
ñol, por lo que necesitarán de un intérprete.

Así, la defensa propuso el 9 de enero de 2023 como nueva fecha 
para el inicio del juicio. Hasta el momento se prevé que inicie el 24 
de octubre.

García Luna dirigió entre 2001 y 2005 la extinta Agencia Fede-
ral de Investigación de México, encargada de luchar contra la co-
rrupción y el crimen organizado, y entre 2006 y 2012 fue secretario 
de Seguridad Pública, durante el Gobierno de Felipe Calderón.

Es acusado de conspiración internacional para distribuir in-
ternacionalmente cocaína; conspiración para distribuir y poseer 
premeditadamente cocaína, y conspiración para importar cocaína; 
además de otra imputación por declaraciones falsas. (Agencias)

“Mayito Gordo”, deportado a México tras su liberación
MÉXICO.- Ismael Zambada Im-

perial, conocido en el mundo del 
narcotráfico como el Mayito Gordo, 
fue deportado las primeras horas 
del miércoles 27 de julio a México 
desde los Estados Unidos, donde 
fue puesto en libertad.

De acuerdo con el periodista de 
Vice Keegan Hamilton, la pelea de 
Zambada Imperial por quedarse 
en territorio estadounidense fue 
infructuosa, pues ya estaba camino 

a la garita de Tijuana, en la frontera 
norte, por donde fue trasladado.

Sin embargo, se desconoce 
la situación jurídica en la que fue 
entregado, pues no existe investi-
gación ni caso alguno en su contra 
por parte de las autoridades mexi-
canas, por lo que sería puesto en li-
bertad, ya sin la supervisión de los 
vecinos del norte.

Zambada Imperial cayó pre-
so en Sinaloa en 2014, se decla-

ró culpable en 2021 y apenas 
condenado en junio de ese año 
a 108 meses de prisión que con-
templan también sus años de 
prisión preventiva.

Desde 2019, el capo permane-
ció en el Centro de Detención Me-
tropolitano de San Diego, Califor-
nia, donde le dictaron nueve años 
de prisión tras declararse culpable 
por el delito de conspiración para 
el tráfico de drogas. (Infobae)

Tratantes de personas fomentan 
caravanas, acusa Ken salazar

MÉXICO.- Las caravanas de migran-
tes procedentes de Centroamérica son 
fomentadas por grupos de la delincuen-
cia organizada dedicados a la trata de 
personas, afirmó el embajador de Esta-
dos Unidos en México, Ken Salazar.

Salazar consideró que el tráfico 
de migrantes debería ser uno de los 
pecados más grandes, porque mue-
ren y sufren muchísimas personas, 
como demuestran los casos de los 
centroamericanos que fallecieron en 
diciembre pasado al accidentarse en 
Chiapas el tráiler en el que se trans-
portaban, y el sucedido hace tres se-
manas en San Antonio, Texas, donde 
perecieron 53 indocumentados, 27 de 
ellos mexicanos.

Ante el anuncio de una próxima 
caravana de centroamericanos rumbo 
a Estados Unidos que atravesará terri-
torio mexicano, el diplomático aseguró 
que tales contingentes se organizan, se 

fomentan y se promueven por el crimen 
organizado.

Agregó que “las tenemos que que-
brar, y en eso estamos trabajando muy 
de la mano con el gobierno de México”.

Indicó que asimismo hay buena 

coordinación entre las administra-
ciones de Joe Biden y Andrés Manuel 
López Obrador en el combate al fentani-
lo, sustancia que, dijo, ha propiciado en 
el país vecino más de 100 mil muertos. 
(La Jornada)

Subieron asesinatos en 12 estados entre el 2020 y 2021
MÉXICO.- Entre el 2020 y 2021, la tasa de ho-

micidio doloso subió en 12 estados; en tres se man-
tuvo en el mismo nivel y en 17 disminuyó, indicó 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi).

En su reporte preliminar sobre incidencia de 
homicidios, el Instituto de Estadística precisó que 
en el 2021 fueron asesinadas 35,625 personas, una 
baja de 3.1% si se compara con los 36,773 casos 
que se registraron en el 2020.

Lo anterior significó también que la tasa na-
cional de homicidios pasara de 29 casos a 28. Sin 
embargo, estados como Aguascalientes pasaron de 
una tasa de 6 a 7 casos por cada 100,000 personas; 
Baja California de 79 a 86; Campeche de 8 a 11.

Michoacán transitó de 50 a 55 casos; Morelos 
de 50 a 60; Nayarit de 15 a 18; Nuevo León de 16 a 
18; Querétaro de 9 a 10: Quintana Roo de 34 a 36; 
Sonora pasó de 54 a 70; Tlaxcala de 11 a 12 y Zaca-
tecas de 76 a 109.

El caso de Zacatecas destacó ya que para el 
2021 se ubicó como el estado con la mayor tasa 
de homicidios del país, al desbancar a Colima que 
ocupó en 2020 la primera posición.

En segundo lugar se ubicó Baja California y en 

tercer lugar estuvo Colima.
Por otra parte, tres estados en 2021 mantuvie-

ron las mismas tasas de homicidios que en 2020: 
Chiapas (10); Edomex (18) y San Luis Potosí (28).

En total, 10 entidades presentaron una tasa por 
arriba del promedio nacional (28). 

Los datos del Inegi precisaron que 72% (25,681) 
de las 35,625 víctimas de homicidios en 2020 tra-
bajaban; de ellos el sector con mayor número de 
casos fue el de trabajadores artesanales (5,077 
víctimas), seguido de comerciantes, empleados y 
agentes de ventas (3,858) y trabajadores en activi-
dades elementales y de apoyo (2,399).

El sitio en donde más muertes de personas por 
homicidio se registraron el año pasado fue la vía 
pública con 16,534 casos (46%), según el Inegi. (El 
Economista)
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Shakira rechaza oferta de fiscales, 
enfrentará juicio en España 

Shakira podía enfrentarse a una 
posible multa y pena de prisión 
si se le encuentra culpable por 
delito de evasión fiscal 

De acuerdo con el equipo de relaciones 
públicas de Shakira, la cantante optó por 
ir a juicio en lugar de aceptar un trato ofre-
cido por los fiscales españoles para 
resolver el pleito en el que se le 
acusa de defraudar al gobierno 
de España por 14,5 millones 
de euros (15 millones de dó-
lares) en impuestos.

La estrella pop colom-
biana de 45 años “confía 
plenamente en su ino-
cencia y, por lo tanto, 
no acepta una confor-
midad”, dijo la firma 
Llorente y Cuenca 
en un comunicado. 
La fiscalía espa-
ñola acusó a la 
cantante en 2018 
de evadir el pago 
de 14,5 millones 
de euros en im-
puestos sobre la 
renta obtenida 

entre 2012 y 2014. Se enfrenta a una po-
sible multa y pena de prisión si la declaran 
culpable de evasión fiscal. De momento 
no hubo detalles disponibles sobre el trato 
que le ofrecieron los fiscales.

No se ha fijado fecha para el juicio. 
La firma de relaciones públicas de Sha-
kira dijo que la artista ha depositado la 
cantidad que supuestamente debe en la 

Agencia Tributaria española y que 
no tiene deudas tributarias pen-

dientes. La residencia de la ar-
tista está en el centro del caso, 

pues los fiscales alegan que 
vivía principalmente en Es-
paña a pesar de tener una 

residencia oficial en las 
Bahamas.

Shakira, cuyo nom-
bre completo es 

Shakira Isabel 
Mebarak Ri-
poll, tiene dos 

hijos con el astro 
del fútbol Gerard 
Piqué. La pareja 

vivía en Barcelona, 
pero recientemen-
te terminó su rela-
ción de 11 años. 

(Informador)



Breves

su última sElFiE: 
DECapitaDo por 
aspa DE hEliCóptEro

ATENAS.- Un turista británico murió al 
ser decapitado por una hélice de un heli-
cóptero, cuyo motor seguía en marcha. 
Presuntamente, el joven de 22 años, iden-
tificado bajo el nombre de Jack Fenton, no 
sabía que la hélice seguía girando cuando 
se dirigió hacia la parte trasera del avión 
en Spata, cerca de Atenas, donde se en-
contraba de vacaciones, aparentemente 
para tomarse una selfie. Los investigado-
res dicen que el joven volvió corriendo a 
la pista para poder tomarse una fotografía 
cuando ocurrió el accidente, a pesar de las 
advertencias del personal de tierra.

Emplazan a puma a 
rEtirar proDuCtos DE 
FriDa Kahlo

MÉXICO.- La familia de Frida Kahlo pi-
dió a la marca Puma retirar del mercado su 
nueva colección de ropa deportiva con di-
seños inspirados en sus frases y pinturas. El 
equipo legal de Mara Romeo, sobrina nieta 
de la pintora mexicana, dio siete días a la 
marca para retirar todo el contenido, pro-
ducción y promoción de estos productos, 
o emprenderán acciones legales. Puma se 
alió con la Corporación Frida Kahlo para 
este proyecto, empresa que cuenta con los 
derechos de la marca Frida Kahlo, pero en-
tre la corporación y la descendiente de la 
pintora mantienen una disputa legal desde 
hace más de una década.

hallan En israEl monE-
Da DE Casi 2 mil años

JERUSALÉN.- La Autoridad de Anti-
güedades de Israel informó del hallazgo 
de una moneda de bronce de hace mil 
850 años durante un estudio submari-
no frente a la costa de Haifa. La moneda 
muestra la imagen del signo zodiacal 
Cáncer y una representación de la diosa 
Luna. Los expertos dicen que fue acuñada 
en la ciudad egipcia de Alejandría durante 
el reino del emperador romano Antonino 
Pío, entre los años 138 y 161 de nuestra 
era. Es parte de una serie de 13 monedas 
con uno de los 12 signos del zodíaco cada 
una y otra que contiene el zodíaco entero. 
Es la primera vez que es hallada una en la 
costa israelí.
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Rusia se retirará 
de la Estación 
Espacial Internacional

MOSCÚ.- Rusia se retirará del proyec-
to de la Estación Espacial Internacional 
(EEI) después de 2024 y se centrará en 
construir su propio puesto en órbita, dijo 
el nuevo jefe espacial del país.

Yuri Borisov, designado a principios 
de este mes jefe de la agencia espacial 
Roscosmos, hizo el anuncio durante una 
reunión con el presidente ruso, Vladimir 
Putin.

Borisov afirmó que Rusia cumplirá 
sus obligaciones con demás socios de la 
EEI antes de retirarse del proyecto. “La 
decisión de abandonar la estación des-
pués de 2024 está tomada”, aseguró Bo-
risov.

Funcionarios espaciales rusos ya ha-
bían declarado anteriormente la inten-
ción de Moscú de abandonar el puesto 
espacial después de 2024 y Borisov la 
confirmó en medio de crecientes tensio-
nes entre Rusia y Occidente por la inva-
sión rusa de Ucrania.

El acuerdo asegura que la estación 
orbital tendrá siempre al menos un esta-
dounidense y un ruso a bordo para que 
ambos lados del puesto orbital funcionen 
sin problemas, según la NASA y funcio-
narios rusos.

El intercambio llevaba mucho tiempo 
preparándose y se concretó a pesar de 
las fricciones sobre Ucrania, dando una 
señal de aparente cooperación espacial 
entre Rusia y Estados Unidos. (Agencias)

Descubren posible origen 
de hepatitis infantil aguda
AGENCIAS

LONDRES.- Una combinación de 
dos virus que regresaron tras la pan-
demia, pudo provocar los inusuales 
casos de hepatitis infantil aguda de-
tectados en 35 países entre 2021 y 
2022, detalló un estudio preliminar 
difundido en Reino Unido.

La investigación realizada por las 
universidades de Glasgow (Escocia) y 
el University College de Londres plan-
tea que, por la crisis sanitaria, algunos 
niños no fueron expuestos de forma 
temprana a virus comunes, entre ellos 
el adenovirus, que suele causar res-
friados y problemas gastrointestina-
les, y el llamado virus adenoasociado 
2 (AAV2, en inglés), que normalmente 
requiere la coinfección con adenovi-
rus u otros para replicarse.

Al verse expuestos sin inmunidad 

a estos dos virus, es posible que los 
menores con predisposición desarro-
llaran la enfermedad del hígado, seña-
lan los expertos.

Los investigadores, entre ellos Ju-
dith Breuer y Emma Thomson, han se-
ñalado que “se necesitan con urgencia 
estudios más amplios para investigar 
el papel del AAV2 en los casos de he-
patitis pediátrica”.

Breuer, experta en virología del 
University College London y el hospi-
tal infantil de Great Ormond Street, 
explicó que “cuando se levantaron las 
restricciones, los niños comenzaron a 
mezclarse y los virus volvieron a cir-
cular libremente”.

“De repente, estos niños se vieron 
expuestos, con una falta de inmuni-
dad previa, a toda una batería de nue-
vas infecciones”, lo que pudo desenca-
denar las hepatitis, dijo.

méxico recupera más de 
2 mil piezas prehispánicas
AGENCIAS

MÉXICO.- El canciller 
Marcelo Ebrard dio a cono-
cer que se recuperaron 2 mil 
522 piezas prehispánicas 
que una familia española de 
Barcelona tenía en su poder, 
en el  marco de una campa-
ña para rescatar el patrimo-
nio histórico sacado ilegal-
mente del país.

Estos objetos, de los cua-
les mil 371 están relativa-
mente completos y el resto 
son fragmentos, ya están en custodia 
del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) y son exhibidos a par-
tir del pasado martes en el museo del 
Templo Mayor, en el centro de la capital 
mexicana.

“Esta es la más importante recu-
peración de piezas arqueológicas por 
vía de la restitución de sus originales 
dueños, lo único que nos han pedido 
es mantener en reserva el nombre de 
la familia que tenía estas piezas”, dijo 

Marcelo Ebrard.
Entre los objetos recu-

perados que llegaron desde 
Barcelona destacan figuras 
talladas en piedra, puntas 
de flecha, platones y vasijas.

Ebrard detalló que el go-
bierno, que entró en funcio-
nes en diciembre de 2018, 
ha conseguido hasta la fecha 
recuperar 8 mil 970 piezas. 
La mayoría estaban en Eu-
ropa y algunas, las más re-
levantes, iban a ser subas-
tadas.

Algunas piezas han sido recupera-
das por medio de redadas policiales, 
como ocurrió en Italia en 2021, mien-
tras que Bélgica, en marzo pasado, de-
tuvo una subasta a petición del gobier-
no mexicano.
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Jugadora de EU no tenía intención 
de introducir drogas en Rusia

La basquetbolista estadunidense, Bri-
ttney Griner, dijo en su juicio que no tenía 
intención de introducir drogas en Rusia.

No pensé ni planeé introducir sustan-
cias prohibidas a Rusia”, declaró Griner, 
que había sido detenida en un aeropuerto 
moscovita en febrero, ante el tribunal de 
la ciudad de Jimki, a las afueras de Moscú.

“No tenía la intención de violar la ley 
rusa”, subrayó. También dijo que “no tenía 
intención de usar” una sustancia prohibi-
da en Rusia. “No haría nada que dañara a 
mi equipo”. afirmó.

Griner fue detenida cuando llegó a Ru-
sia para jugar al baloncesto con el UMMC 
Ekaterimburgo durante la temporada baja 
de Estados Unidos, una opción común 
para las estrellas estadounidenses que 
buscan ingresos adicionales. 

Se declaró culpable y se enfrenta a 
hasta 10 años en una prisión rusa. 

La estrella de la WNBA, de 31 años, 
precisó que tenía permiso de un médico 
estadunidense para usar cannabis medi-
cinal para aliviar el dolor de sus muchas 
lesiones “desde la columna vertebral has-
ta los cartílagos”.

“Estuve en una silla de ruedas durante 
cuatro meses. Me torcí el tobillo”, dijo. 

Explicó que usaba cannabis medicinal 
“solo durante los descansos y cuando no 
hay competiciones”. 

Griner agregó que no quería usar otros 
analgésicos porque tienen “efectos secun-
darios muy malos”.

Detalló que viajó a Rusia a pesar de que 
las autoridades estadunidenses le reco-
mendaron no viajar al país. 

“Nunca arriesgaría el campeonato”, 
dijo. “Mi carrera es toda mi vida. He de-
dicado todo, mi cuerpo, y mucho tiempo 
lejos de mi familia. Jugué con lesiones. 
No hay nada que no haría por mi carrera”, 
afirmó. (Adrenalina)

El Sagrado rEgrESa
a Colonos como campeón del CMLL
*El Maldito del Ring quiere 
medirse ante el Corsario Jr 

CANCÚN.- Dentro de los festejos 
de la Feria del Carmen que se lleva 
acabo en el Frente Unico de Colonos, 
este viernes 29 se llevará acabo la 
función de lucha libre la cual estará 
encabezada con la llegada del actual 
campeón nacional de tercias del Con-
sejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), 
El Sagrado.

La lucha estelar contempla al lla-
mado “maldito del ring” haciendo du-
pla con guardián para enfrentarse a 
Corsario Jr y Tizoc, ambos 
miembros de los Hijos 
de la Calle, a dos de 
tres caídas sin lími-
te de tiempo. 

Hay que recordar que el Sagrado 
conquistó el campeonato del CMLL 
junto a los Gemelos Diablo ante los 
Guerreros Laguneros en la Arena Mé-
xico hace unos meses.

La lucha semifinal de la noche es-
tará en modalidad de parejas entre 
Chiquitín y Kaotico para Rey Esparta-
no y Ángel de la Muerte. Un duelo en el 
que se presagia una buena lucha. 

También habrá una lucha espe-
cial qué contempla la experiencia de 
Taurus con Gran Tigre enfrentándose 
a Atomo y Duende Maya. En la lucha 
inicial habrá un mano a mano sorpre-
sa en punto de las 20:30 horas.

Los duelos de esta función de la 
promotora Lucha Libre Cancún (LLC) 
que encabeza Amador Gutierrez, esta-
rán sancionados por el referí Dark Pa-
lomo y supervisados por la Comisión 
de Box y Lucha Libre de Benito Juárez, 
que dirige Elíseo González. (Redac-
ción)


