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Arrancan obras en el bulevar Colosio 
CANCÚN.- En el arranque 

de los trabajos de rehabilitación 
del bulevar Luis Donaldo Colo-
sio, el Ayuntamiento de Benito 
Juárez inició la aplicación del 
operativo vial diseñado sema-
nas atrás, que incluye acciones 
como apoyo para cierres viales 
y designación de sentidos en los 
carriles, restricción de circula-
ción a vehículos pesados y faci-
lidades para usar vías alternas y 
calles secundarias de conexión, 
informó.

Para efecto de los trabajos en el primer 
tramo de 1.3 kilómetros de sur a norte, des-
de Plaza Luxury hasta la Universidad La 
Salle, se modificó la circulación de los ca-
rriles conforme a las necesidades por hora-
rios de tránsito, contando con un carril en 
contraflujo, uno reversible y uno normal, 
para seguridad y orden por su paso.  

De 00:00 a 14:00 horas, se manten-
drán dos carriles de ida en el sentido nor-
te a sur (Cancún-Playa del Carmen) y un 

carril de regreso; mientras que en el tur-
no de 14:00 a 00:00 horas, se tendrán dos 
carriles de sur a norte (aeropuerto a Can-
cún) y uno de ida (Cancún a aeropuerto).

Unidades de mayor volumen como 
trailers, volquetes y camiones pipa po-
drán usar el bulevar Colosio únicamente 
de 22:00 a 05:00 horas. Además, se pro-
híbe el ascenso y descenso de transpor-
te público en el tramo en rehabilitación. 
(Comunicado)

LAURA FERNÁNDEZ, EN LA MIRA
Investiga FGR a la excan-
didata del PAN-PRD a la 
gubernatura por presunto 
desfalco a las finanzas de 
Puerto Morelos, confirma el 
presidente López Obrador

REDACCIÓN

MÉXICO.- El presidente Andrés 
Manuel López Obrador informó 
este lunes que la Fiscalía General 
de la República (FGR) investiga un 
presunto desfalco a las finanzas del 
municipio de Puerto Morelos du-
rante la gestión de Laura Fernández 
Piña, excandidata de la coalición 
PAN-PRD al gobierno de Quintana 
Roo, informó el portal Latinus.

“Sí, se está investigando, la vez pa-
sada no te quise comentar porque quie-
nes presuntamente son responsables 
estaban de candidatos, sí, entonces no 
quisimos hablar de esto”, dijo el man-
datario en conferencia de prensa, ante 
pregunta de un reportero. “Pero sí, una 
investigación abierta que ya tiene la Fis-
calía y vamos a pedir que se le dé aten-
ción y se le acelere porque ha habido 

problemas graves en Puerto Morelos y 
se va a investigar a fondo”.

Indicó que Ricardo Mejía Berdeja, 
subsecretario de Seguridad y Participa-
ción Ciudadana del Gobierno de México 
y Raquel Buenrostro Sánchez, titular del 
Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), presentarán un informe “una vez 
que se arme una relación de hechos, un 
relato, y saber qué podemos hacer en 
este caso”.

El 11 de mayo pasado, la alcaldesa 
de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu 
Muñoz, dio a conocer un presunto des-
vío a las finanzas del municipio duran-
te la administración de su antecesora, 
dentro del cual se incluye una deuda de 
20 años por dos contratos de asociación 
público-privada con una empresa del 
esposo de Fernández Piña, Carlos Moya-
no, que suman 832 millones de pesos a 
pagar en 20 años, lo que compromete el 

48% de las participaciones federales 
por dos décadas y seis administracio-
nes municipales.

En aquel momento, Tziu Muñoz 
explicó que habían presentado tres 
denuncias: una, por el presunto de-
lito de peculado por 4.2 millones de 
pesos, presentada el 15 de marzo de 
este año; la segunda interpuesta el 5 
de mayo por presuntamente cometer 
fraude con las cuotas del IMSS de los 
trabajadores municipales, que les 
eran descontadas de sus nóminas a 
pesar de que dejaron de pagarse por 
dos años; y la tercera, presentada el 
10 de mayo, por presunta negligencia 
en el desempeño de sus funciones, 
fraude procesal y peculado.

En entrevista concedida a Latinus 
el pasado 19 de mayo, Laura Fernández, 
quien actualmente es diputada federal, 
negó haber firmado los contratos con los 
que presuntamente benefició a empresas 
ligadas a su esposo; sin embargo, en dos 
contratos que obtuvo Latinus, su firma 
sí aparece en dichos proyectos, uno por 
$442 millones y otro de $389 millones, a 
dos empresas señaladas de tener víncu-
los con el matrimonio Fernández-Moya-
no. (Con información de Latinus)
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Revocan suspensión a 
‘Alito’ contra difusión 
de nuevos audios

MÉXICO.- Un tribu-
nal federal revocó la 
suspensión de plano 
que un juez le otorgó 
al líder nacional del 
PRI, Alejandro More-
no Cárdenas, el cual lo 
salvaguardaba de la di-
fusión de nuevos audios por 
parte de la gobernadora de Campeche, 
Layda Sansores, que lo exhiben ante la 
opinión pública por supuestos delitos y 
actividades irregulares. Los magistrados 
del Primer Tribunal Colegiado en Mate-
ria Penal del Cuarto Circuito resolvieron 
que el Juzgado Primero de Distrito con 
residencia en Nuevo León actuó de ma-
nera incorrecta al conceder la medida 
cautelar al priista cuando ya se había 
declarado incompetente para conocer el 
asunto y declinado el caso a un juez de 
Campeche. (La Jornada)

Liberan a Isidro 
Santamaría

C A N C Ú N . - 
Luego de haber 
permanecido 
tres años y 
seis días en 
prisión por 
su probable 
r e s p o n s a -
bilidad en la 
comisión del 
delito de trata de 
personas, en su modali-
dad de explotación sexual, la a noche 
del domingo salió de prisión José Isi-
dro Santamaría Casanova, dirigente de 
la Confederación de Trabajadores de 
México (CTM) en Quintana Roo. Ello, al 
cumplirse el plazo de la medida caute-
lar de prisión preventiva oficiosa, por 
lo que continuará su proceso fuera de 
la cárcel. Maricruz Alanís, secretaria 
general de Acción Femenil de la orga-
nización, dijo que Santamaría Casanova 
retomó de manera inmediata sus activi-
dades como dirigente y ya ha sostenido 
sus primeras reuniones con delegados 
sindicales. (Redacción)

También PAN renovará consejeros
REDACCIÓN

CANCÚN.- Este fin de semana, el Comité 
Directivo Estatal del PAN en Quintana Roo 
aprobó la convocatoria para su asamblea 
estatal para la renovación de los consejeros 
nacionales y estatales del partido

El dirigente estatal del partido, Faustino 
Uicab Alcocer, informó que la asamblea se 
realizará el 6 de noviembre en Felipe Carri-

llo Puerto y podrán asistir los militantes que 
sean electos delegados numerarios en sus 
respectivas asambleas municipales, para lo 
cual deberán contar con al menos un año de 
militancia y tener sus derechos a salvo.

Destacó que durante las asambleas mu-
nicipales serán electos también las y los 
delegados numerarios a la XXV Asamblea 
Nacional Ordinaria y a la XIX Asamblea Na-
cional Extraordinaria, a realizarse los días 

12 y 13 de noviembre en la ciudad de Mé-
xico.

“En Quintana Roo tenemos derecho a 
elegir cuatro consejeros nacionales, dos mu-
jeres y dos hombres. Y en el caso del Consejo 
Estatal, será conformado por 60 integrantes, 
cuidando la paridad de género”, dijo. Indicó 
que en días próximos se estará publicando 
la convocatoria, previa autorización del Co-
mité Ejecutivo Nacional del partido.

Decretan expropiación ‘fast 
track’ de 36 terrenos más
El Gobierno Federal orde-
nó la ocupación inmediata 
de un millón 93 mil 118 
metros cuadrados en los 
municipios de Puerto Mo-
relos, Solidaridad, Benito 
Juárez y Tulum

MÉXICO.- El gobierno del presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor ordenó la expropiación y ocu-
pación inmediata de 36 terrenos 
ubicados en cuatro municipios para 
destinarnos a la construcción del tramo 
5 del Tren Maya.

En un decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), se deta-
lla que la extensión de los inmuebles 
asciende a un millón 93 mil 118 metros 
cuadrados y son fundamentales para la 
edificación del ferrocarril por lo que se 
declaró su utilidad pública.

De los 36 terrenos, 29 se encuentran 
en el municipio de Solidaridad, dos en 
Benito Juárez, tres en Tulum y dos más 

en Puerto Morelos.
“La Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano procederá a la ocu-
pación inmediata de los bienes materia 
de esta expropiación. La interposición 
de cualquier medio de defensa no sus-
penderá la ocupación señalada”, refiere.

El gobierno federal determinó un 
plazo de 10 hábiles, después de la publi-
cación del decreto para que los afecta-
dos por la expropiación de terrenos pre-
senten cualquier procedmiento judicial 
con el único objeto de controvertir el 
monto de la indemnización. (Forbes)

Segunda suspensión definitiva contra Tramo 5
Con este fallo, el Juez Primero 
de Distrito frena nuevamente 
las obras del Tren Maya que 
se están llevando a cabo de 
Cancún hasta Tulum

MÉRIDA.- El Juez Primero de Distri-
to con sede en Mérida, Yucatán, Adrián 
Fernando Novelo Pérez, concedió una 
segunda suspensión definitiva a la 
construcción del tramo cinco del Tren 
Maya, que va de Cancún a Tulum Norte, 
en Quintana Roo.

Nóvelo Pérez concedió el amparo a 
la Asociación Civil Defendiendo el De-
recho a un Medio Ambiente Sano (DD-
MAS), que impugnó el pasado 5 de abril 
que el Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) y el Fonatur Tren 
Maya no contaban con los permisos re-
queridos para iniciar la construcción.

Con esta nueva suspensión defini-
tiva, el juzgador frena nuevamente las 
obras que se están llevando a cabo de 
Cancún hasta Tulum.

Por otro lado, el juez negó otorgar 
este recurso a la organización que ha-
bía argumentado que diferentes auto-
ridades no habían obtenido diversos 
permisos relacionados con los ordena-
mientos ambientales y de planificación 

territorial.
Esta segunda suspensión se suma a 

otra que había otorgado el mismo juzgado 
el pasado 30 de mayo, al reconocer que la 
construcción no contaba con la Manifes-
tación de Impacto Ambiental (MIA), que 
se requería para iniciar la obra; dicha 
suspensión fue ignorada por el gobierno 
federal al nombrar la construcción como 
obra de seguridad nacional.

El juez rechazó revocar la suspen-
sión definitiva a las obras del tramo 
cinco sur del Tren Maya. Sin embargo, 
realizó cambios que hasta el momento 
no han sido publicados.

Dentro del amparo 884/2022, el juz-
gador estableció que “se mantiene la 
concesión de la suspensión definitiva 
de los actos reclamados precisados atri-
buidos a Fonatur y Fonatur Tren Maya, 
pero en los términos, con las precisio-
nes y para los efectos señalados en la 
parte considerativa de esta resolución”.

A pesar de ser modificados, la reso-
lución del juez especifica que la suspen-
sión sigue vigente, por lo que el freno a 
la obra debería de seguir en pie.

Además de esta suspensión defini-
tiva, también existen cuatro suspensio-
nes provisionales, mismas que se tie-
nen que resolver antes de que se pueda 
continuar con las obras. (La Razón / El 
Financiero)
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Jesuitas exigen 
garantizar derechos 
de rarámuris

MÉXICO.- Luis Gerardo Moro, provin-
cial de la compañía de Jesús de México, 
pidió a las tres órdenes de gobierno ga-
rantizar los derechos de la comunidad ra-
rámuri, así como una reparación de daño 
por todos los años de abandono, “resarcir 
el daño que han causado la violencia y el 
olvido a la sierra tarahumara desde hace 
décadas”. En un videomensaje, agradeció 
a la sociedad por el apoyo recibido tras el 
asesinato de dos de sus miembros,  e hizo 
énfasis en que espera “que esa sangre 
derramada sea fermento para construir la 
añorada reconciliación y paz que el país 
necesita”.

aprobación de amLo 
baJa un punto, a 56%: 
eL Financiero

MÉXICO.- El 56% de la población 
aprueba a Andrés Manuel López Obrador 
como Presidente de México -un punto me-
nos que el mes pasado-, mientras que el 
40%, de acuerdo con una encuesta de El 
Financiero. Sin embargo, el sondeo mos-
tró que la imagen del Jefe del Ejecutivo 
federal sí mejoró en los tres atributos a 
los que se da seguimiento como son: ho-
nestidad, liderazgo y capacidad para dar 
resultados, los cuales sumaron cuatro, 
dos y seis puntos, respectivamente. Sobre 
el Tren Maya, la cual fue declarada como 
obra de seguridad nacional, el 49% apro-
bó esta decisión y el 38% la desaprobó.

exdirector de pemex 
denuncia a gertz por 
“tortura” a Lozoya

MÉXICO.– El extitular de Pemex Carlos 
Treviño Medina (2017-2018), presentó una 
denuncia contra el fiscal general Alejandro 
Gertz Manero y el fiscal de Control Com-
petencial Juan Ramos López por tortura 
psicológica al “presionar” a Emilio Lozoya 
Austin con “amenazas” para que firmara 
una denuncia de “hechos falsos” en carác-
ter de criterio de oportunidad, incluyendo 
en su contra, lo que le da carácter de 
ofendido. Siendo el perpetrador el propio 
titular de la FGR, recurrirán a instancias 
internacionales como la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos (CIDH), 
expone la denuncia.

Juez confirma amparo a fami-
lia dueña de 91.5 hectáreas 
declaradas propiedad nacio-
nal, sin proceso de expropia-
ción previa ni pago alguno de 
indemnización 

MÉXICO.- El Gobierno federal se 
apropió ilegalmente de 91.5 hectáreas 
de terrenos privados para construir el 

Aeropuerto Internacional Felipe Án-
geles (AIFA) en Santa Lucía, informó 
Reforma.

El Décimo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa confirmó el pa-
sado 3 de junio el amparo otorgado por 
un juez a los herederos de Raúl Romero 
Zenizo, quienes probaron ser dueños le-
gítimos de dos fracciones de terrenos en 
el municipio de Nextlalpan.

Pese a ser propiedad privada, la Seda-

tu, cuyo titular era Román Meyer, declaró 
que los predios eran propiedad nacional 
y los cedió a la Secretaria de la Defensa 
Nacional (Sedena) en abril de 2019, sin 
haber pasado por un proceso de expro-
piación y sin pago de indemnización.

En las sentencias del juicio consta 
que la Sedena admitió, en un oficio di-
rigido a la Sedatu el 6 de junio de 2019, 
que los terrenos eran propiedad privada. 
(Con información de Reforma)

Denuncian apropiación 
ilegal de predios para el AIFA

Reconoce que hubo acarreo 
y fraude, pero en muy pocas 
casillas; cuando eligieron a 
Calderón fue peor

MÉXICO.- El presidente Andrés 
Manuel López Obrador reconoció este 
lunes que hubo irregularidades en el 
proceso interno realizado por Morena 
durante este fin de semana, pero ase-
guró que no se compara con la elec-
ción del PAN en la que se escogió a Fe-
lipe Calderón como su candidato para 
el 2006.

“Hay desde luego inconformidad, 
hay que mejorar cada vez más estos 
procesos para que no haya violacio-
nes, acarreos, inducción de voto y 
hubo todavía ese tipo de prácticas, 
pero en muy pocas casillas”, dijo el 
mandatario.

“No se generalizó, no es como los 
opositores, los conservadores hubie-
sen querido porque estuve viendo que 
repetían y repetían fraude e irregula-
ridades, pero no, nada que ver con lo 
que ellos han hecho, nada, nada qué 
ver, (…) cuando Calderón es candidato 
por su partido, contiende contra Cre-
el, y aunque no era abierta la elección 
hubo acarreos y fraude”, dijo.

López Obrador celebró la partici-
pación de 2 millones 500 mil militan-
tes de Morena en el proceso interno 
para elegir a los integrantes del Con-
greso Nacional y calificó a la jornada 
como “buena y democrática”.

“Como sabía que me iban a pre-
guntar eso, de 553 centros de votación 
solo se cancelaron 19. Y de los 300 dis-
tritos solo se tiene que anular 5, o sea, 
elecciones para repetirse o, sí repetir-
se, 5, el 1.66 %”, explicó. (Latinus)

AMLO minimiza irregularidades 
en elecciones internas de Morena

MÉXICO.- La empresa Gabinete de 
Comunicación Estratégica, dedicada a la 
investigación de la opinión pública, dio a 
conocer que el 61% de mexicanos no sabe 
por quién votaría para la Presidencia de 
México; si hoy fueran las elecciones presi-
denciales de 2024.

Sin embargo, el 9% votaría por Marcelo 
Ebrard y el 6% por Claudia Sheinbaum; y el 
5% por algún otro candidato de Morena.

Asimismo, solamente el 2% votaría por 
el actual presidente Andrés Manuel López 
Obrador en un escenario de reelección.

Mientras que el 3% emitiría su voto en 
favor de algún candidato del PAN y 1% por 
Santiago Creel, quien anteriormente se 
“destapó” para buscar la candidatura rum-
bo a las elecciones de 2024.

Luis Donaldo Colosio, de Movimiento 
Ciudadano (MC); Enrique de la Madrid, del 
PRI; y Gerardo Fernández Noroña, del Par-
tido del Trabajo (PT); obtuvieron el 1% en 
las preferencias.

Finalmente, el reporte del Gabinete de 
Comunicación Estratégica señala que el 4% 
de los mexicanos votaría por cualquier otro 
candidato que no sea de Morena, PAN, PT y 
MC y el 6% no votaría o anularía su voto. (La 
Otra Opinión)

61% de mexicanos 
no sabe por quién 
votaría en 2024
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aL menos 28 muertos 
por inundaciones en 
KentucKy

FRANKFORT.- Al menos 28 personas, 
incluidos menores de edad, han muerto 
por las inundaciones en Kentucky (EEUU), 
informó el gobernador del estado, Andy 
Beshear, quien avisó de que la cifra su-
birá y puede que las autoridades sigan 
encontrado cuerpos sin vida durante se-
manas. Explicó que las autoridades aún 
no han podido acceder a algunas partes 
del estado pues la lluvia está complicando 
las labores de rescate. El jueves, Beshear 
declaró el estado de emergencia en todo 
Kentucky ante lo que ha descrito como 
“una de las peores y más devastadoras” 
inundaciones de la historia del estado.

parte primer barco 
de ucrania con 26,000 
ton de maíz

KIEV.-  El Ministerio de Infraestructuras 
de Ucrania informó de la partida de un pri-
mer barco con un cargamento de 26 mil 
toneladas de cereales desde el puerto co-
mercial de Odesa, en el Mar Negro. El car-
guero Razoni viaja bajo bandera de Sierra 
Leona y se dirige al puerto de Trípoli, en el 
Líbano, con toneladas de maíz ucraniano. 
El gobierno de Ucrania calificó de “alivio 
para el mundo” el desbloqueo del grano 
ucraniano.”Es un alivio, especialmente 
para nuestros amigos de Oriente Medio, 
Asia y África”, apuntó el ministro de Exte-
riores ucraniano, Dmytro Kuleba, a través 
de su cuenta en twitter.

entierra trump a exes-
posa en campo de goLF 
para evadir impuestos

TRENTON.- La primera mujer de Do-
nald Trump, Ivana Trump, fue enterrada en 
el primer hoyo del Club Nacional de Golf 
Trump, en Nueva Jersey, por lo que según 
la legislación estatal, cualquier terreno 
que sea utilizado como cementerio está 
exento de impuestos sobre inmuebles, ta-
sas o impuestos a la propiedad personal. 
Tampoco pagan impuesto de sociedades, 
de la renta ni por herencias. La ex mujer 
del magnate republicano falleció a los 73 
años el pasado 14 de julio en su casa de 
Manhattan a causa de una caída acciden-
tal por las escaleras.

Irán afirma que 
puede fabricar una 
bomba atómica
Teherán es técnicamente 
capaz de producirla, pero 
no tiene intenciones de 
hacerlo, asegura; denuncia 
“falsas acusaciones del 
pasado” de Occidente

AGENCIAS

TEHERÁN.- Irán tiene la capaci-
dad técnica para fabricar una bom-
ba atómica, pero no tiene intención 
de hacerlo, dijo este lunes el jefe de 
la Organización de Energía Atómica 
del país (AEOI, por sus siglas en in-
glés), Mohammad Eslami, informa 
la agencia de noticias Fars.

Asimismo, declaró que la inte-
racción de la AEOI con la Agencia 
Internacional de Energía Atómica 
está establecida y no se ha produci-
do ninguna interrupción, ya que to-
das las acciones de Irán se llevan a 
cabo sobre la base del Tratado de No 
Proliferación de armas nucleares y 
la Salvaguardia.

A mediados de mayo, Eslami 
informó que su país ha alcanzado 
la plena autosuficiencia en el ciclo 
del combustible nuclear y añadió 
que Irán está trabajando ahora en 
el combustible enriquecido al 60 %, 
por encima del límite del 3,67 % es-
tablecido en el acuerdo nuclear de 
Teherán de 2015.

El alto cargo también se refirió 
al Plan de Acción Integral Conjun-
to (JCPOA, por sus siglas en inglés), 
suscrito en 2015, en el que se acor-
dó de que “Irán limitaría su capaci-
dad y aceptaría un seguimiento es-
tricto de sus actividades nucleares”.

Eslami denunció que ahora “la 
parte occidental está retomando 
falsas acusaciones del pasado” para 
volver al JCPOA, por lo que se deci-
dió apagar todas las cámaras rela-
cionadas con el tratado, para que la 
otra parte entendiera que no debe 
volver a levantar esas falsas acusa-
ciones.

Familia de Bin Laden dio 
1.19 mdd al príncipe Carlos
La revelación aumenta el escru-
tinio sobre las organizaciones 
benéficas del príncipe de 73 
años, que se han visto sacudi-
das por acusaciones de delitos

AGENCIAS

LONDRES.- Un nuevo escándalo sa-
cude a la corona británica: el príncipe 
Carlos, heredero del trono, habría acep-
tado una donación de un millón de libras 
esterlinas (1,19 millones de dólares) a su 
fundación benéfica por parte de la fami-
lia del cerebro del 11-S, Osama bin La-
den, según informó The Sunday Times.

La revelación aumenta el escrutinio 
sobre las organizaciones benéficas del 
príncipe de 73 años, que se han visto sa-
cudidas por acusaciones de delitos.

Varios de sus asesores instaron a Car-
los a no aceptar la donación del patriarca 
de la familia Bakr bin Laden y de su her-
mano Shafiq -medio hermanos del líder 
terrorista Osama-, según fuentes citadas 
por el periódico.

Carlos aceptó la donación al Fondo 
Benéfico Príncipe de Gales (PWCF) cuan-

do se reunió con Bakr, de 76 años, en 
Clarence House, en Londres, en 2013, a 
pesar de las objeciones de los asesores 
del fideicomiso y de su oficina, informó el 
periódico.

Ian Cheshire, presidente de PWCF, 
dijo que la donación fue acordada por los 
cinco fideicomisarios en ese momento.

En febrero, la policía británica inició 
una investigación sobre otra de las fun-
daciones benéficas del príncipe Carlos 
por un escándalo de dinero a cambio de 
honores en el que estaba implicado un 
empresario saudita.

El director de la Fundación del Prínci-
pe dimitió el año pasado tras una investi-
gación interna sobre las acusaciones.
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Breves

crecimiento de 3.4% 
que prevé eL gobierno, 
imposibLe: ceesp

MÉXICO.- El Centro de Estudios Econó-
micos del Sector Privado (CEESP) afirmó 
que el pronóstico de 3.4% de crecimiento 
económico proyectado por el gobierno fe-
deral es imposible para 2022 debido a que 
hay debilidad en la inversión, presiones in-
flaciones y una política monetaria restricti-
va. “Dicha debilidad resulta de problemas 
para los que no se avizora una solución en 
el corto plazo, como la incertidumbre, la 
deficiencia del Estado de derecho y falta 
de apego a las reglas, impunidad, insegu-
ridad y obstáculos regulatorios”, aseguró 
el órgano del Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE).

deuda externa LLegó 
a 13.2 biLLones de 
pesos en Junio

MÉXICO.- El saldo de la deuda exter-
na, a junio de este año, llegó a 13 billones 
249 mil 507.4 millones de pesos, lo cual 
equivale 46% del Producto Interno Bruto 
(PIB), según información de la Secreta-
ría de Hacienda. En el mismo periodo de 
2019, el adeudo sumaba 10 billones 559 
mil millones de pesos. La directora de in-
vestigación del Centro de Investigación 
Económica y Presupuestaria (CIEP), Ale-
jandra Macías, explicó que es cierto que la 
deuda disminuyó del 51% del PIB que se 
tenía al inicio del sexenio; sin embargo, en 
términos absolutos, los pasivos no reduje-
ron su monto, sino crecieron.

aLerta sat por 
mensaJes de 
Whatsapp apócriFos

MÉXICO.- El SAT informó que identi-
ficó sitios falsos que envían correos elec-
trónicos con dominios que se hacen pasar 
por la autoridad tributaria, por lo que re-
comendó al público conocer sus medios 
oficiales. Agregó que también se han de-
tectado perfiles falsos de redes sociales, 
entre ellos, WhatsApp. “Cabe destacar 
que el SAT no cuenta con servicio de esta 
red social”, aclaró. En caso de que un con-
tribuyente reciba un correo de una cuenta 
sospechosa, debe realizar una denuncia 
en denuncias@sat.gob.mx o bien, ingresar 
al buscador de correos apócrifos en este 
enlace.

15,518.7 mdp adicionales al Tren Maya este año
MÉXICO.- El Tren Maya recibió du-

rante el primer semestre del año una 
inyección de 15,518.7 millones de pe-
sos, 24% más de los 62,942.1 millones 
de pesos que se le habían presupuesta-
do, lo anterior en plena transición de la 
austeridad a la pobreza franciscana en 
el ejercicio del gasto público federal.

De acuerdo con los Informes sobre 
la situación económica, las finanzas 
públicas y la deuda pública, de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), la principal obra de infraes-
tructura alcanzó un avance físico total 
del 43.8% (al cierre del primer trimes-

tre fue del 28.3%), a pesar de que en 
el último trimestre se han registrado 
diversas anomalías jurídicas en los dos 
subtramos que se dividió el tramo 5.

A la fecha, de los 78,460.3 millones 
de pesos que se tienen de presupues-

to este año para avanzar los primeros 
cinco tramos del Tren Maya, principal 
obra de infraestructura del sexenio, se 
ha ejercido el 65% de los recursos, toda 
vez que se trabaja a todo vapor para in-
augurarlo en diciembre del 2023.

Con base en la información publica-
da el viernes  por la SHCP, también se 
puede saber que el tren mantiene su 
monto de inversión de 167,341.6 mi-
llones de pesos, muy por debajo de los 
hasta 400,000 millones de pesos que 
mencionó el Presidente de México la 
semana pasada en una de sus conferen-
cias mañaneras. (La Jornada)

Inflación golpea a 20 millones de mexicanos
LACEN refiere que 68% de 
la PEA no alcanzará a cubrir 
el mínimo de la canasta 
básica

MÉXICO.- El coordinador del 
Laboratorio de Análisis en Comer-
cio, Economía y Negocios (LACEN), 
Ignacio Martínez, aseguró que 19 
millones 471 mil 398 personas que 
ganan hasta un salario mínimo re-
sentirán más la inflación y la caída del 
Producto Interno Bruto (PIB).

El experto estimó que 6 millones 731 
mil 039 personas que laboran en la acti-
vidad primaria (agricultura, ganadería, 
silvicultura, caza y pesca) tendrán una 
fuerte pérdida en su ingreso, ya que es la 
actividad que disminuyó 2.0% respecto 
el primer trimestre de 2022.

El director del LACEN abundó que la 

inflación provocará que 38 millones 670 
mil 234 personas —que ganan entre uno y 
dos salarios mínimos—, es decir, 67.84% 
de la Población Económicamente Activa 
(PEA), no alcanzarán a cubrir el mínimo 
de la canasta básica.

A lo anterior, el especialista explicó 
que se suman las temporadas climáticas/
comerciales que también fungen como 
un elemento fundamental para proyectar 
el comportamiento económico del país.

“En julio y agosto el gasto es-
colar se suma al aumento de los 
precios en productos agrícolas, los 
alimentos, el combustible, el trans-
porte y la sequía en diferentes zo-
nas del país para incrementar aún 
más la inflación”, advirtió.

Destacó que todo lo anterior in-
cide en la alta probabilidad para 
que el 11 de agosto y el 29 de sep-
tiembre próximos, el Banco de Mé-
xico incremente la tasa de interés.

Con ello, reiteró que 27.4 millo-
nes de clientes de México (que cuentan 
con tenencia de crédito formal), los cua-
les perciben entre 4 a 7 salarios mínimos 
y cubren su gasto corriente con tarjeta de 
crédito: (colegiaturas, gasolina, alimen-
tos, ropa, entretenimiento, viajes, servi-
cios de salud y telecomunicaciones, entre 
otras), tienen más riesgo de ser afectados 
si no cubren a tiempo el pago de esta o 
empréstitos bancarios. (La Razón)

Se agudiza la carestía alimentaria
En julio se necesitaron 
dos mil 46 pesos para 
adquirir la canasta 
alimentaria, 65 pesos 
más que en junio: 
sondeo

MÉXICO.- El conjunto de 
los 33 productos considera-
dos mínimos indispensables 
en la dieta de las familias 
mexicanas por el Consejo Na-
cional de Evaluación de la Po-
lítica de Desarrollo Social (Co-
neval) reportó un alza de 3.3% 
durante julio de 2022.

De acuerdo con el levanta-
miento de precios que mes a 
mes realiza Excélsior, en junio 
se necesitaron mil 981 pesos 
con 10 centavos para adquirir 
la canasta alimentaria, canti-
dad que se elevó a dos mil 46 
pesos un mes después.

El producto que reportó 
una mayor alza en mercados 
y tiendas de autoservicio en 
julio fue el pan dulce, cuya 
pieza pasó de 11 pesos el 30 
de junio a 14 pesos, lo que 
representó un aumento men-
sual de 27.3%, le siguió el li-
món, dado que el kilo transitó 
de 32 pesos con 90 centavos a 
39 pesos con 90 centavos, lo 

que significó un incremento 
de 21.3%.

Al listado de mayores in-
crementos se suma la pechu-
ga de pollo, cuyo kilo pasó 
de 116 pesos el 30 de junio a 
134 pesos el 31 de julio, equi-
valente a un encarecimiento 
mensual de 15.5%.

Durante el séptimo mes 
del año no hubo un solo pro-

ducto que descendiera de pre-
cio. Mientras que 17 no regis-
traron variación alguna.

El alza acumulada en los 
primeros siete meses de 2022 
fue de 4.5%. Entre los produc-
tos con mayores aumentos 
se encuentra la pechuga de 
pollo, cuyo kilo transitó de 98 
a 134 pesos en los primeros 
siete meses del año, mientras 
que el huevo pasó de 34 a 44 
pesos.

Marcos Daniel Arias No-
velo, analista de Grupo Fi-
nanciero Monex, advirtió que 
la inflación comienza a con-
solidarse arriba de 8.00% y 
dado el entorno complicado 
que todavía se asoma para 
la segunda mitad del año es 
probable que permanezca en 
estos niveles al menos duran-
te los próximos cuatro meses. 
(Excélsior)

http://omawww.sat.gob.mx/gobmx/Paginas/buscadorcorreosapocrifos/buscador.html
http://omawww.sat.gob.mx/gobmx/Paginas/buscadorcorreosapocrifos/buscador.html
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Alza exponencial 
de personas no 
localizadas: IBD

MÉXICO.- En la investigación del Instituto Be-
lisario Domínguez (IBD), del Senado, titulada Ha-
llazgos y recomendaciones contra desaparición 
forzada de la ONU a México, se destaca que en el 
periodo de 2006 a mayo de 2022 ocurrieron 83.7% 
de estas desapariciones de personas.

Se incluyen las desapariciones forzadas desde 
1964 y hasta el 31 de mayo de 2022 que, en total, a 
esa fecha sumaban 100 mil 447 personas no loca-
lizadas en México.

El estudio apunta que en el periodo de 2006 a 
mayo de 2022 las 10 entidades que han registrado 
el mayor número de personas desaparecidas y no 
localizadas son Jalisco, con 13 mil 339; Tamauli-
pas, con 10 mil 594; estado de México, con 6 mil 
387; Nuevo León, con 5 mil 913; Sinaloa, con 5 mil 
112; Sonora, con 4 mil 161; Michoacán, con 4 mil 
100; Veracruz, con 3 mil 961; Ciudad de México, 
con 3 mil 501, y Coahuila, con 3 mil 501, que en su 
conjunto representan 71.8% del total.

Se subraya que a partir de 2006, con el inicio de 
la guerra contra el narcotráfico, aumentó el núme-
ro de personas en esta condición y sostiene que, 
además de los agentes públicos federales, estata-
les y municipales, la delincuencia organizada se 
sumó como actor perpetrador central de las des-
apariciones.

No obstante, hace notar que mientras que en 
2006 se registraron un total de 256 personas no lo-
calizadas, en 2021 hubo un aumento exponencial 
con 9 mil 766. (La Jornada)

Julio, segundo mes más violento del año
Se registraron 2 mil 331 homi-
cidios, 2% más con respecto a 
junio; en promedio, 75 homici-
dios cada día en todo el país

MÉXICO.- Julio desplazó a junio 
como el segundo mes más violento del 
año, por debajo de mayo que se mantiene 
en primer lugar, al cerrar con 2 mil 331 
víctimas de homicidio doloso en el país; 
un promedio de 75 diarias.

Según la cifras preliminares del con-
teo diario del Gobierno federal, en el mes 
anterior se incrementaron 2% los asesi-
natos con respecto a junio, en el que se 
contabilizaron 2 mil 289 víctimas.

En números absolutos, Guanajuato 
volvió a encabezar la lista mensual con 

más muertes intencionales, con un total 
de 295, lo que representa casi 10 asesi-
natos al día en esa entidad gobernada 
por el PAN y azotada por células del Cár-
tel de Santa Rosa de Lima y del Cártel Ja-
lisco Nueva Generación.

Le siguen el Estado de México, con 
208; Michoacán, con 170; Chihuahua, 
con 163; Baja California, con 159; y Jalis-
co, con 151.

El último fin de semana de julio se re-
gistraron 163 asesinatos, de los cuales 71 
ocurrieron el sábado y 92 el domingo.

Cabe recordar que las cifras del con-
teo diario presentan una subestimación 
con respecto a las estadísticas mensua-
les del Secretariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública (SES-
NSP). (El Universal)

Aumentan ataques con químicos 
por impunidad: activistas

MÉXICO.- Las agresiones a mujeres con sustancias 
químicas, corrosivas, inflamables y ácidos no son algo 
nuevo. Ahora son más visibles y a causa de la impunidad 
también son más frecuentes este tipo de violencias ma-
chistas, consideraron activistas y defensoras de los dere-
chos de este sector y sicólogas feministas.

Los hombres lo hacen porque pueden, y porque saben 
que no pasa nada, dijo Ximena Canseco, de la Fundación 
Carmen Sánchez. Añadió que estas acciones deben reco-
nocerse como violencia feminicida, que ponen en riesgo la 
vida de las mujeres en el momento del ataque y en los me-
ses y años posteriores, por el tipo de secuelas, tanto físicas 
como sociales, sicoemocional y económicas.

Además, quienes sobreviven están en riesgo de acci-
dente fatal, porque quedan con discapacidad física de ma-
nera permanente, algunas pierden los ojos, la movilidad 
y la funcionalidad, y están en riesgo de suicidio a causa 
del estrés postraumático y el miedo a un segundo ataque, 
pues en la mayoría de los casos los agresores están libres.

En la última década al menos 500 mujeres han sido 
atacadas con sustancias químicas en el contexto de vio-
lencias machistas, indicó Canseco y, en el caso de los ata-
ques con ácido, dijo que la Fundación ha documentado 33 
casos de 1988 a la fecha. Asimismo, desde 2018 notamos 
que hubo un aumento significativo, en 2021 registramos 
al menos nueve casos y no significa que sean los únicos.

Dijo que lo que prevalece es la injusticia e impunidad, 
el mensaje que se manda a los agresores es que no pasa 
nada y, aunado a ello, cuando los casos se investigan, las 
fiscalías culpan a las mujeres por lo que les ocurrió. (La 
Jornada)

Casi 227 mil personas presas, 
la mayor cifra desde 2015

MÉXICO.- El incremento de la población penitencia-
ria en México no se detiene. El primer semestre de 2022 
cerró con casi 227 mil personas privadas de su libertad 
en las cárceles del país, la cifra más alta de los últimos 
siete años. 

Del total de personas en prisión, a más del 40% no 
se les ha probado que cometieron un delito. Están a la 
espera de un juicio. El aumento del número de personas 
privadas de su libertad ya provocó que haya casi 9 mil 
800 internos en condiciones de hacinamiento.

Así lo revelan los datos oficiales actualizados del Ór-
gano Administrativo Desconcentrado Prevención y Rea-
daptación Social (OADPRS), que indican que al cierre de 
junio pasado la cifra exacta de personas privadas de su 
libertad era de 226 mil 916, que son 4 mil 547 más que 
las que había al arranque del año.

Para encontrar una cifra más alta de personas pri-
vadas de su libertad hay que ir hasta 2015, cuando se 
llegaron a registrar hasta 247 mil 488 personas reclui-
das. Para 2016, con la entrada en vigor del nuevo siste-
ma penal acusatorio —que dificultó el encarcelamiento 
automático de personas detenidas—, la cifra se redujo 
hasta 217 mil 868 internos.

La tendencia a la baja logró mantenerse hasta 2018 
cuando, por primera vez, el total de personas cayó por 
debajo de 200 mil, ubicándose en 197 mil 988. Pero, tras 
las reformas constitucionales impulsadas por el gobier-
no federal y respaldadas por la oposición, que incre-
mentaron de ocho a 24 los delitos por los que una per-
sona puede quedar en prisión preventiva oficiosa, esta 
tendencia se revirtió.

Del total de personas en prisión al cierre de junio, el 
87% está acusado de cometer delitos del fuero común 
(imputados por las fiscalías de los estados), mientras 
que el 13% enfrenta cargos federales, promovidos por la 
Fiscalía General de la República (FGR). (Animal Político)
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Stallone estalló contra productores de 
Drago, el spin-off de Rocky: Son parásitos

El actor Sylvester Stallone estalló de 
furia en sus redes sociales al enterarse de 
que los productores de la saga de “Rocky” 
preparan un nuevo spin-off centrado en 
Iván Drago, personaje interpretado por 
Dolph Lundgren.

Al actor no le ha gustado nada la últi-
ma jugada que le ha hecho su ya archie-
nemigo Irwin Winkler, el productor de 
94 años que tiene todos los derechos de 
explotación de una saga cinematográfica, 
creada y protagonizada por Stallone.

El actor se enteró por la prensa del 
spin-off y apuntó contra Winkler, a quien 
ha calificado de ser un “chupasangres”.

En su Instagram, Stallone envió un 
mensaje a las personas que están detrás 
del proyecto sin su consentimiento y par-
ticipación. Entre esos socios, se encuen-
tra nada menos que Dolph Lundgren, 
hasta ahora buen amigo de Stallone. “Son 
parásitos”, lanzó.

“Otra noticia que me rompe el cora-
zón. Una vez más, este productor patético 
de 94 años y sus hijos buitres e imbéciles, 
Charles y David, están limpiando una vez 
más los huesos de otro personaje mara-

villoso que creé sin siquiera decírmelo”, 
escribió en su posteo, que luego eliminó 
de su cuenta en la red social.

“Pido disculpas a los fans, nunca 
quise que los personajes de ‘Rocky’ fue-
ran explotados por estos parásitos...”, 
continuó Stallone. “Por cierto, no tengo 
nada más que respeto por Dolph pero 
desearía que él me hubiera dicho lo que 
estaba pasando a mis espaldas con el 
personaje que creé para él. Los auténti-
cos amigos son más valiosos que el oro”, 
sentenció.

Stallone siguió con otra publicación, 
esta vez con imágenes retocadas de un 
Winkler chupando la sangre de “Rocky” 
y apuñalándolo por la espalda. “Se presu-
me que es el productor más odiado, sin 
talento y decrépito de Hollywood y sus 
cobardes hijos han encontrado su próxi-
ma comida... ¿Drago?.¡Devuélvanme mis 
derechos chupasangres!”. 

Por el momento, de este nuevo spin-
off de ‘Rocky’ solo se sabe que llevará por 
título “Drago” y que el estudio ha contra-
tado al guionista Robert Lawton para que 
se encargue de escribir el guion. (Infobae)



Breves

descubren FósiL 
tridimensionaL 
de pez Jurásico

LONDRES.- Un equipo de arqueólogos 
desenterró más de 180 fósiles que datan 
del Toarciano (hace 183-174 millones de 
años) detrás de una vaqueriza de la granja 
en el condado de Gloucestershire, en el 
Reino Unido, entre los que se encuentran 
restos de peces, reptiles marinos mesozoi-
cos conocidos como ictiosaurios, calama-
res, insectos y otros animales de la época. 
Sin embargo, uno de los especímenes 
más importantes fue un pez, cuya cabeza 
fue conservada en tres dimensiones.  El 
fósil, de un ejemplar de Pachycormus, un 
género extinto de peces, “no tiene paran-
gón”, dijeron los investigadores.

sprite abandona 
sus icónicas 
boteLLas verdes

NUEVA YORK.- Sprite abandonará sus 
icónicas botellas verdes presentes desde 
hace varias décadas y las remplazará por 
un envase transparente para que pue-
dan ser recicladas, comunicó su empresa 
matriz, Coca-Cola. La medida entrará en 
vigencia esta semana. “Quitar los colores 
de las botellas mejora la calidad del ma-
terial reciclado”, explicó Julian Ochoa, di-
rector ejecutivo de la compañía R3CYCLE, 
que colabora con la iniciativa. “Cuando se 
reciclan los recipientes transparentes de 
Sprite pueden convertirse nuevamente en 
botellas, lo que ayuda a impulsar una eco-
nomía circular para el plástico”, agregó.

haLLan barco hundido 
hace 400 años en río 
aLemán

BERLÍN.- Un equipo de investigadores 
de universidades e instituciones alemanas 
estudió los restos de un naufragio encon-
trado por autoridades portuarias locales y 
determinó que 150 barriles de cal viva se 
hundieron con la embarcación. Los restos 
se encontraron a casi 11 metros de profun-
didad en el río Trave, en el norte de Alema-
nia. La datación de los tablones del barco 
reveló que la nave debió de ser construida 
en la mitad del siglo XVII, dijo en un comu-
nicado el Instituto de Arqueología Prehis-
tórica y Protohistórica de la Universidad 
de Kiel.
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27 millones de personas, con 
olfato y gusto afectados por COVID

MADRID.- Desde los prime-
ros tiempos de la pandemia se 
han ido registrando una serie 
de secuelas a largo plazo de 
COVID-19 que afectan a algu-
nas personas. En conjunto, se 
denominan ‘covid persistente’ 
o ‘covid larga’ y tienen la pre-
valencia suficiente como para 
constituir un verdadero proble-
ma de salud pública.

Una investigación publicada 
en la revista científica The BMJ 
ha intentado poner cifras a una de estas secuelas, los cam-
bios permanentes (o al menos, a largo plazo) en los senti-
dos del gusto y el olfato. 

Los investigadores se basaron en 18 estudios observa-
cionales previos y por medio de una técnica matemática 
llamada modelado de cura, que calcula la probabilidad y el 
tiempo de recuperación, estimaron que las pérdidas en el 
olfato pueden persistir en 5.6% de los pacientes, en 4.4%, 
en el sentido del gusto. De hecho, 30 días después de la in-
fección inicial, sólo 74% de los pacientes habían recupera-
do el olfato y sólo el 79% el gusto.

Teniendo en cuenta que, a nivel global, hasta ahora se 
estiman más o menos 550 millones de casos de COVID-19, 
al menos 27 millones de personas en todo el planeta po-
drían estar sufriendo esta consecuencia de la enfermedad.

Además, observaron que estas secuelas son más fre-
cuentes en las mujeres, y que la congestión nasal y la se-
veridad de las pérdidas sensoriales en las primeras etapas 
de la infección actúan como predictores de una peor recu-
peración.

Por ello, llaman a las autoridades sanitarias, a los le-
gisladores y a quienes financian investigaciones que ten-
gan en cuenta la extraordinaria importancia de una buena 
función quimiosensorial en la vida diaria de las personas, 
y con base en ello asignar recursos a la investigación y el 
abordaje sanitario de esta cuestión. (20 Minutos)

El día más corto: la Tierra 
bate récord de rotación

WASHINGTON.- La Tierra marcó un nuevo récord el pasado 
29 de julio al completar su movimiento de rotación en 1.59 mili-
segundos menos que su vuelta estándar de 24 horas, reportaron 
científicos.   

Eso significa que nuestro planeta registró su día más corto 
desde que existen estas mediciones debido a que recientemen-
te ha ido aumentando su velocidad, según el reporte. 

La causa de los cambios de velocidad en la rotación de la Tie-
rra aún se desconoce, pero los investigadores estiman que esto 
podría deberse a diversos factores como variaciones en los pro-
cesos del núcleo, océanos, mareas o incluso alteraciones en el 
clima. También sugieren que esto podría estar relacionado con 
el movimiento de los polos geográficos del planeta a través de su 
superficie, conocido como el “bamboleo de Chandler”. 

Si la Tierra continúa girando a un ritmo creciente, podría lle-
var a la introducción de “segundos intercalares” negativos, en 
un intento por mantener la velocidad a la que el planeta orbi-
ta alrededor del Sol en sincronía con la medición de los relojes 
atómicos.    

Esto se debe a que el reloj avanza de 23:59:59 a 23:59:60 an-
tes de restablecerse a las 00:00:00.  

De acuerdo con las proyecciones de los expertos, si ocurre 
un “segundo intercalar” negativo, el reloj cambiará de 23:59:58 
a 00:00:00, y esto podría tener un “efecto devastador” en el sof-
tware que depende de los temporizadores y programadores.  

Para resolver esto, es posible que los cronometradores inter-
nacionales deban agregar un “segundo intercalar” negativo: un 
segundo “descendente”. 

En particular, el tiempo universal coordinado (UTC), el es-
tándar por el cual el mundo regula los relojes y el tiempo, ya se 
ha actualizado con un “segundo intercalar” 27 veces. (Agencias)

Tomar la siesta, relacionado con 
mayor riesgo de hipertensión

AGENCIAS

BEIJING.- Más que generar 
bienestar por descanso, dormir 
siestas de manera recurrente po-
dría ser perjudicial para la salud, 
como riesgos más altos de sufrir 
presión arterial alta y con ataques o 
derrames cerebrales, según un nue-
vo estudio.

Se analizó a más de 500,000 
participantes de entre 40 y 69 años 
que vivían en el Reino Unido entre 
el 2006 y el 2010, quienes propor-
cionaron regularmente muestras 
de sangre, orina y saliva, así como infor-
mación detallada sobre su estilo de vida.

En el estudio se descubrió que, en 
comparación con las personas que in-
formaron que nunca tomaban siestas, 
quienes normalmente lo hacían tuvieron 

12% más de probabilidades de desarro-
llar presión arterial alta y 24% más de 
sufrir un ataque o derrame cerebral.

Además, los participantes menores 
de 60 años de edad que normalmente 
tomaban siestas tenían un riesgo 20% 
mayor de desarrollar presión arterial alta 

en comparación con personas de la 
misma edad que nunca tomaban 
siestas.

“Esto puede deberse a que, aun-
que tomar una siesta en sí no es 
perjudicial, muchas personas que 
toman siestas pueden hacerlo debi-
do a que duermen mal por la noche, 
lo que está asociado con una mala 
salud, y las siestas no son suficien-
tes para compensar;o”, dijo Michael 
A. Grandner, experto en el sueño.

Existen algunos puntos que los 
autores destacan que aún están 

sujetos a análisis, por ejemplo, sólo se 
recopilaron la frecuencia de las siestas 
diurnas, no la duración, por lo que no 
hay información sobre si la duración de 
la siesta afecta la presión arterial o los 
riesgos de los ataques o derrames cere-
brales.
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El youtubEr JakE Paul 
lanza amEnaza a 
‘CanElo’ ÁlvarEz

El boxeador y figura de las re-
des sociales, aseguró que es 
capaz de vencer al campeón 
unificado de los supermedia-
nos arriba del cuadrilátero, al 
considerar que tiene un estilo 
similar al de Bivol 

El youtuber y boxeador Jake Paul, 
volvió a hablar acerca del campeón 
unificado de los supermedianos, el 
mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, ame-
nazando con vencerlo, ya que consi-
dera tener un estilo de pugilismo muy 
similar al del ruso Dmitry Bivol, quien 
recientemente se impuso por decisión 
unánime al tapatío.

Sigo pensando que ‘Canelo’ y yo 
es una de las mejores peleas que se 
puede dar en el boxeo y sé que le pue-
do ganar. La gente se ríe de eso, pero 
Dmitry Bivol demostró que se le pue-
de ganar y tengo estilo, alcance, velo-
cidad y poder similar al de Bivol. Así 

que, por estilos, cuando nos pongas 
ahí, no va a ser una gran noche para el 
‘Canelo’”, comentó Paul para el medio 
talkSports.

Cabe recordar que no es la primera 
vez que Jake Paul busca un combate 
contra ‘Canelo’, ya que en reiteradas 
ocasiones ha manifestado su deseo 
de enfrentarse al mexicano, incluso 
llegando a ser hostil con sus comenta-
rios hacia el tapatío, pero contra todo 
pronóstico, al día de hoy, dicha pelea 
estaría más cerca de producirse.

La tarde del sábado, el presidente 
del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), 
Mauricio Sulaimán, confirmó que Jake 
Paul y su rival del próximo sábado, 
Hasim Rahman Jr, ingresarán al ran-
king del organismo tras su combate 
en el mítico Madison Square Garden 
de Nueva York, lo que lo acercaría una 
posible pelea frente a ‘Canelo’.

Tal vez en dos años como él (‘Cane-
lo’) dice, tal vez en dos años podamos 
hablar”, finalizó el youtuber que sigue 
sumando peleas en el circuito de bo-
xeo profesional. (Adrenalina)

Hugo Fernández: el hombre 
que se entregó al futbol mexicano

En su paso por el futbol mexicano, 
Fernández Vallejo dirigió al Club Pue-
bla, Tigres, Tampico Madero, Irapuato, 
Veracruz, Lobos BUAP y Dorados de Si-
naloa, siendo este último equipo con el 
cual salió campeón de Liga de Ascenso 
en el año 2007

A través de sus plataformas digi-
tales, el Club Deportivo Inter Playa del 
Carmen se unió a las condolencias por 
el sensible fallecimiento del Sr. Hugo 
Daniel Fernández Vallejo, padre de Fer-
nando Fernández, vicepresidente de-
portivo de la escuadra quintanarroense.

 El Sr. Hugo Fernández defendió 
como jugador los colores del Club Pue-
bla en la Temporada 1979-1980; ade-
más de ser director técnico y directivo 
de La Franja.

 En su paso por el futbol mexicano, 
Fernández Vallejo también dirigió a los 
Tigres, Tampico Madero, Irapuato, Ve-
racruz, Lobos BUAP y coronándose en 
2007 con Dorados de Sinaloa.

 Descanse en paz.


