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Desacatan suspensión
Activistas paran maquinarias 
en el Tramo 5 del Tren Maya, 
que siguen operando a pesar 
del segundo fallo otorgado por 
un juez federal, que obliga a 
detener las obras

REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN.- Activistas 
de la organización ambientalista “Sel-
vame del Tren” realizan acciones de 
resistencia pacífica para detener los 
trabajos de desmonte que se conti-
núan realizando selva adentro, a pesar 
de que el juez del Primer Distrito del 
estado de Yucatán, Adrián Fernando 
Novelo Pérez, emitió una nueva sus-
pensión definitiva que obliga a detener 
las obras en el tramo 5 del Tren Maya, 
comprendido entre Cancún y Tulum.

Ello, al resolver un amparo de la 
asociación civil Defendiendo el Dere-
cho a un Medio ambiente Sano (DMAS), 
en el cual impugnó que el Fondo Na-
cional de Fomento al Turismo (FONA-
TUR) y Fonatur Tren Maya no contaban 
con los permisos requeridos para ini-
ciar la construcción.

Uno de los integrantes de “Selvame 
del Tren”, Guillermo D.Christy, difun-

dió en sus redes sociales imágenes y 
videos de las acciones con las que los 
activistas obligaron a las máquinas a 
parar sus operaciones, interponién-
dose en su paso. “Nuevamente se pa-
raron máquinas en el #Tramo5. Solo 
hacemos que se cumpla la suspensión 
otorgada por el juez. Somos pacíficos. 
Seguimos esperando al presidente @
lopezobrador_ para caminar por el tra-
mo. Regresen a la carretera”, escribió.

El propio D.Christy informó, en una 
entrevista vía Zoom con la periodis-
ta Adela Micha, que “vamos a seguir 

aquí, estamos haciendo rondines, es-
tamos parando las máquinas donde 
las encontramos”. Mencionó que este 
martes detuvieron cuatro máquinas en 
la zona de Akumal y reconoció que “to-
dos los operadores se han portado muy 
bien, muy amables, a todos les hemos 
estado explicando de qué se trata esto, 
no es nada personal, estamos defen-
diendo la selva y el acuífero, creemos 
firmemente que el trazo del tren debe 
regresar a la carretera y ellos lo han 
entendido”.

Deploró que a pesar de haber una 

segunda suspensión sigan realizándo-
se los trabajos en la selva, con lo que 
se está incurriendo en un desacato; 
aunque admitió que existe una gran 
controversia, al haber una declaratoria 
presidencial del Tren Maya como obra 
de seguridad nacional; “no soy cons-
titucionalista, pero el presidente no 
puede dar ese permiso para evadir la 
ley, y la ley de amparo es muy clara”, 
insistió.

El lunes, en su conferencia maña-
nera, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador defendió el decreto de 
seguridad nacional para el Tren Maya, 
lo que, aseguró, impide que haya más 
amparos para frenar la obra, y denun-
ció una presunta campaña para “ato-
rar los trabajos” cuyo financiamiento 
atribuyó al empresario Claudio X Gon-
zález “y asociaciones del extranjero”, 
e insistió en que hará “lo necesario” 
para concluir con el megaproyecto.

Juez rechaza revisión para verificar 
si Gobierno violó suspensiones

MÉRIDA.- El juez Adrián Fernando 
Novelo Pérez, del Primer Distrito del es-
tado de Yucatán, decretó que no se puede 
llevar a cabo una revisión para valorar si 
el Gobierno federal violó las suspensiones 
otorgadas para frenar la construcción del 
tramo cinco del Tren Maya.

Según el juzgador, las pruebas otorga-
das por la asociación Defendiendo el De-
recho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) 
no son suficientes para comprobar que en 
efecto se retomaron los trabajos.

A pesar de reconocer que se estaban 
llevando a cabo obras en la zona, Novelo 
Pérez consideró que las pruebas presenta-
das no son idóneas ya que no determinan 
si se están llevando a cabo para continuar 
con la construcción del tramo cinco o para 
algo más.

“La prueba señalada no es idónea, de-
bido a que la persona que en su caso la 
realizara en los términos pedidos, no po-
dría determinar de forma fidedigna con 
solo los sentidos se están llevando a cabo 
obras en ese momento en el lugar referido 

en el memorial de cuenta, o si las mismas 
se han estado llevado a cabo, obras relacio-
nadas como parte del proyecto ‘Tren Maya’ 
en su tramo cinco norte”, determinó.

Por ello, concluyó que no procede ad-
mitir dicha prueba, aunque sí estableció 
que sigue en pie la audiencia constitucio-
nal en la que resolverá si el Gobierno Fe-
deral violó o no la suspensión definitiva 
otorgada a la asociación civil previamente, 
programada para el próximo 5 de agosto. 
(El Financiero / El Sol de México)
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Promueven uso de 
vías alternas por obras 
en bulevard Colosio

CANCÚN.- Para garantizar el or-
den en los traslados vehiculares, acor-
tar tiempos y garantizar la seguridad 
de los conductores, el Ayuntamiento 
de Benito Juárez recomendó optar por 
las cuatro vías alternas y cinco calles 
secundarias de conexión más una au-
xiliar que pueden ayudar a trasladar 
a la ciudadanía en lo que se rehabilita 
por completo el Boulevard Luis Donal-
do Colosio.

Las cuatro vías alternas que pue-
den ocuparse son: carretera 180 Mé-
rida-Cancún, Avenida 135, Avenida 
José López Portillo y Avenida Huaya-
cán. Las cinco calles secundarias de 
conexión entre el boulevard y la Ave-
nida Huayacán que están disponibles 
son: Álamos, Sierra Madre, Nazaret, 
avenida Colegios y calle Chapultepec 
con Rogelio Castorena, además de la 
avenida Los Olivos que funge como 
auxiliar a la avenida Nazaret.

Se recuerda que para el avance 
de los trabajos en el primer tramo de 
1.3 kilómetros de sur a norte, desde 
Plaza Luxury hasta la Universidad 
La Salle, de 00:00 a 14:00 horas, se 
mantendrán dos carriles de ida en el 
sentido norte a sur (Cancún-Playa del 
Carmen) y un carril de regreso; mien-
tras que en el turno de 14:00 a 00:00 
horas, se habilitarán dos carriles de 
sur a norte (Playa del Carmen-Can-
cún) y uno de ida (Cancún-Playa del 
Carmen).

Las restricciones en el Boulevard 
Colosio son de dos tipos: ascenso y 
descenso de transporte público en el 
tramo de la reparación y por otra, la 
circulación de día a las unidades de 
mayor volumen como trailers con o 
sin caja, volquetes y camiones, ya que 
únicamente podrán circular por ahí 
de 22:00 a 05:00 horas y deberán in-
gresar preferentemente por la carre-
tera 180 Mérida-Cancún hacia la ave-
nida José López Portillo. (Comunicado)

Ante caos vial, alistan campaña para informar a turistas
CANCÚN.- Sergio Eduardo Gonzá-

lez Rubiera, presidente de la Asociación 
Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), 
informó que junto con la Asociación de 
Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e 
Isla Mujeres (AHCPM&IM) preparan una 
campaña de marketing destinada a infor-
mar a los turistas y proveedores —merca-
dos emisores, touroperadores, agencias, 
líneas aéreas— sobre las obras de rehabi-

litación en el bulevar Colosio y el Puente 
Lagunar Nichupté, 

Con ello, dijo, buscan disminuir el im-
pacto que pueda ocasionar a la industria 
como la pérdida de vuelos, quejas de los 
usuarios o retrasos en sus viajes, al in-
formarles previamente, pues hasta ahora 
las autoridades, a través de Dirección de 
Tránsito municipal, se han preocupado 
por informar a la ciudadanía sobre las 

afectaciones a la vialidad, pero a los via-
jeros y proveedores hasta el momento no 
se les ha dado la atención requerida.

Afirmó que la campaña está lista, y sólo 
esperan a que sesione el comité conjunto 
con autoridades estatales y municipales, 
incluidos el gobernador Carlos Joaquín y 
la gobernadora electa Mara Lezama, para 
que sea aprobada, al igual que el presu-
puesto y se eche a andar. (Redacción)

pospondría Morena elección de dirigencia estatal
La realizaría el 13 de agosto, 
una semana después de lo pre-
visto, debido a las numerosas 
impugnaciones presentadas en 
las elecciones de consejeros

REDACCIÓN

CANCÚN.- La dirigencia nacional de 
Morena anunciaría en los próximos días 
que se pospondrá la realización del con-
greso estatal en el cual se designará a la 
nueva dirigencia en Quintana Roo para el 
13 de agosto, en vez del sábado 6, como fue 
estipulado en la convocatoria respectiva.

De acuerdo con el portal La Opinión, 
dirigentes nacionales ya se lo han hecho 
saber de manera verbal a sus pares locales.

Ello, debido a que en ese Congreso de-
ben participar los 40 congresistas y con-

sejeros elegidos el pasado sábado, pero 
existen denuncias por irregularidades en 
dicha elección que derivarían en impug-
naciones, y no alcanzaría el tiempo para 
que la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia las resuelva antes del 6 de agosto.

De hecho, ni siquiera se han presen-
tado los resultados oficiales, y recién una 
vez que eso suceda podrían presentarse 
impugnaciones. 

De acuerdo con representantes na-
cionales de Morena consultados por el 
diario La Razón, las impugnaciones al-
canzarían todas las entidades del país, 
pero por ahora pueden confirmar que se 
presentarán en Quintana Roo y al menos 
12 más: Aguascalientes, Baja California, 
Ciudad de México, Coahuila, Chihuahua, 
Durango, Estado de México, Guerrero, 
Morelos, Puebla, Querétaro y San Luis 
Potosí. (Con información de La Opinión 
de Quintana Roo y La Razón)

3 investigaciones a 
peña nieto en la FgR

méXico.- La Fiscalía General 
de la República (FGR) informó que 
tiene tres carpetas de investiga-
ción en contra del expresidente 
Enrique Peña Nieto, una por el 
caso OHL, otra por lavado de dine-
ro y transferencias internacionales 
ilegales y una más por enrique-
cimiento ilícito. La dependencia 
añadió que por el caso OHL hay 
diversas denuncias, en las cuales 
se encuentra involucrado el ex-
mandatario federal. Los avances 
en las investigaciones, mencionó, 
permitirán judicializaciones en 
los próximos meses. También se-
ñaló que con base en denuncias 
presentadas por las autoridades 
hacendarias, se está integrando 
una carpeta de investigación por 
lavado de dinero y transferencias 
internacionales ilegales a Peña 
Nieto. (Forbes)

Confirman segundo caso de viruela símica
También Yucatán 
registró sus dos pri-
meros infectados, de 
acuerdo con el infor-
me técnico semanal 
de la SSA; eran 91 
contagiados en todo 
el país, hasta el 31 
de julio

REDACCIÓN

CANCÚN.- Con corte al 31 de julio de 
2022, han sido confirmados 91 conta-
gios de viruela símica en el país, dos de 
ellos en Quintana Roo, de acuerdo con el 
Informe Técnico Semanal de Vigilancia 
Epidemiológica sobre esta enfermedad 
elaborado por la Secretaría de Salud de 
México (SSA).

Las 91 personas con resultado posi-
tivo a la viruela símica fueron confirma-
das por el Instituto de Diagnóstico y Re-
ferencia Epidemiológicos (InDRE), y se 
encuentran distribuidas en 15 entados: 
Ciudad de México, 45 contagios; Jalisco, 
22; Nuevo León, tres; Tabasco, tres; Vera-
cruz, tres; Estado de México, dos; Oaxa-
ca, dos; Puebla, dos; Quintana Roo, dos; 
Yucatán, dos; Baja California, uno; Baja 
California Sur, uno; Colima, uno; Chiapas, 

uno; y Sinaloa, uno.
La dependencia añadió que hay 236 

identificados que cumplen la definición 
operacional de caso probable, de los cua-
les hay 50 en estudio, y 95 han sido des-
cartados.

Mencionó que en lo que va del pre-
sente año, en el mundo se han registrado 
19 mil 178 casos confirmados de viruela 
símica en 78 países, territorios y áreas 
en las seis regiones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS); aunque el re-
porte menciona sólo cinco defunciones, 
dos en República Centroafricana y tres 
en Nigeria, países en los que es endémica 
la enfermedad, reportes periodísticos de 
los últimos días mencionan que se han 
producido otros decesos, al menos dos en 
España, uno en Brasi y uno en Perú.
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COVID sIgue tenDenCIa 
a la baja: lópez-gatell

MÉXICO.-  Hugo López-Gatell, sub-
secretario de Salud federal, detalló que 
existe una tendencia “muy claramente 
establecida” a la reducción de la epidemia 
de COVID-19 en México. En la conferencia 
matutina de Palacio Nacional, dijo esperar 
que esta tendencia a la reducción de esta 
quinta llegue a niveles mínimos en las si-
guientes semanas. La Secretaría de Salud 
apuntó en su último informe técnico que 
México acumula un total de seis millones 
761 mil 617 casos y 327 mil 750 muertes 
por COVID-19. En las 24 horas previas, el 
país registró dos mil 961 casos y 20 defun-
ciones.

Van pOr juICIO 
pOlítICO COntra 
jaVIer COrral

CHIHUAHUA.- La Comisión Jurisdic-
cional del Congreso de Chihuahua aprobó 
iniciar un procedimiento de juicio político 
en contra del exgobernador del estado, 
Javier Corral Jurado. La petición de juicio 
se realizará por presuntos actos y omisio-
nes cometidas durante el desempeño de 
su encargo. El presidente de la Comisión, 
diputado Gabriel Ángel García Cantú, in-
formó que se notificará al exmandatario 
sobre la denuncia interpuesta, haciéndole 
saber su garantía de defensa y su deber 
de contestar por escrito y ofrecer pruebas 
de su parte, dentro de los 10 días siguien-
tes a la notificación respectiva.

Habrá expulsIOnes en 
MOrena: DelgaDO

MÉXICO.- Morena prepara la expul-
sión de militantes a quienes les ganó la 
pasión e incurrieron en prácticas como 
acarreo, compra de votos y quema o robo 
de urnas, expuso Mario Delgado en una 
conferencia, donde acusó que quienes 
desde dentro del partido exigen la nulidad 
del proceso de elección de consejeros dis-
tritales, coinciden con la derecha. Acotó 
que él y la secretaria general, Citlalli Her-
nández, continuarán en sus cargos hasta 
agosto de 2023, pero reconoció que el 
Consejo Nacional, cuyos integrantes ya 
tienen siete años en sus cargos, adolece 
de poca operatividad.

Buscará alito frenar a 
layda desde la cDMX
No hubo Martes del 
Jaguar, pues la manda-
taria campechana está 
enfocada en la prepa-
ración de su informe de 
gobierno

MÉXICO.- Alejandro Mo-
reno, dirigente del PRI, pare-
ce estar contra las cuerdas en 
el caso que emprendió para 
blindarse de los audios que la 
gobernadora de Campeche, 
Layda Sansores, había pu-
blicado en sus redes sociales 
durante el llamado “Martes 
del Jaguar”.

El lunes, el Primer Tribunal Cole-
giado Penal de Nuevo León revocó la 
suspensión de plano que le fue otor-
gada al también conocido Alito, al de-
terminar que el juez Víctor Hugo Alejo 
actuó de manera incorrecta al conce-
der la medida cautelar, pues ya había 

declinado competencia legal para co-
nocer el caso.

Sin embargo, el dirigente tricolor 
aún tiene un as bajo la manga, pues el 
pasado 17 de julio de 2022, un Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa 
determinó que el juzgado Décimo Sexto 
de Distrito en Materia Administrativa 
de la Ciudad de México decidirá sobre  

el último amparo que busca 
contra los audios de Layda 
Sansores.

Un par de días más tarde, 
el juez Gabriel Regis López 
admitió a trámite la deman-
da de amparo y se fijó como 
fecha para la realizar la au-
diencia constitucional el día 
18 de agosto de 2021. Será ahí 
donde se decida si conceden 
la suspensión definitiva.

Mientras tanto, la manda-
taria campechana dio a co-
nocer en sus redes sociales 
que no habría programa del 
“Martes del Jaguar” este 2 de 
agosto, pues se encuentra en 

preparación de su primer informe de 
gobierno, que presentará el próximo 
jueves 11 de este mes.

En ese marco recordó que “la sus-
pensión ilegal de Nuevo León” que se 
le había aprobado a Alejandro Moreno 
para que no se difundieran audios su-
yos ya fue superada, y “falta una”. (Info-
bae / SDP Noticias)

Anuncia AMLO carta a Biden 
por controversia energética

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador in-
formó que enviará una carta a su homólogo estadounidense, 
Joe Biden, donde abordará las diferencias de ambas naciones 
sobre la política energética de México, esto en el marco del Tra-
tado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Hay esta diferencia por la interpretación sobre nues-
tra soberanía energética, hoy le estoy enviando una carta al 
Presidente Bien sobre este tema, de manera muy respetuo-
sa. Primero quiero que llegue al Presidente, tenemos que 
cuidar que sea buena la relación, pero que no nos traten 
o dejemos que nos traten como colonia porque México es 
un país libre, independiente, soberano y podemos tener 
muchas oportunidades por la vecindad con el país con mas 
potencial comercial del mundo”, expuso el mandatario en 
conferencia desde Palacio Nacional.

Desde el  20 de julio el Gobierno de EEUU solicitó  consul-
tas formales para la resolución de disputas con México bajo el 
acuerdo comercial T-MEC por presuntas “políticas energéticas 
discriminatorias” a favor de la CFE y Pemex, mientras que las 
compañías estadounidenses obtienen un trato injusto.

“Para decirlo de manera sencilla: México no se vende, 
México es de los mexicanos de nuestra generación y de los 
que vienen, eso no tiene precio, no hay arreglo que val-
ga”, mencionó. El Jefe del Ejecutivo adelantó que en la carta 
expondrá que confía en mantener una buena relación con el 
Gobierno estadounidense. No considero falso ni discursivo lo 
que me ha dicho en varias ocasiones el Presidente Biden, de 
que nuestra relación va a dar con respeto a nuestra soberanía 
en un pie de igualdad  y que vamos a buscar siempre una bue-
na vecindad”, adelantó López Obrador.  (Sin Embargo)

Sin PACIC, inflación sería 
de 10.7%: Ramírez de la O

MÉXICO.- Rogelio Ramírez de la O, 
secretario de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), apuntó que si no se hubiera im-
plementado el plan contra la inflación 
del Gobierno de México, en este momen-
to el Índice Nacional de Precios al Con-
sumidor (INPC) sería de 10.7%, y no de 
8.16%, como actualmente registra el Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi).

En la conferencia matutina desde Pa-
lacio Nacional, Ramírez de la O aseveró 
que el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) ha tenido un 
buen desempeño en estos dos meses y medio desde su implemen-
tación.

“El Estado está bastante enfocado y comprometido con este pa-
quete. Sin este paquete la inflación habría sido 2.6% mayor a lo que 
hoy es de 8.16%. Por eso es que la inflación de México está más baja 
que la de otros países incluyendo la de EEUU”, expuso.

Apuntó que el Gobierno Federal ha contribuido al control de la 
inflación con un total de 576 mil 624 millones de pesos, distribuidos 
en cuatro rubros:  seguridad alimentaria, subsidio a la electricidad, 
a la gasolina, además del congelamiento de cuotas en la carretera.

De estos, han sido destinados 503 mil millones de pesos en sub-
sidios a energéticos: electricidad (73 mil mdp) y combustibles (430 
mil mdp).

“Esta es una gran diferencia, porque sin este paquete lo primero 
que habría caído fuerte es el consumo de los hogares, al caer esto ce 
el volumen de ventas, ca el IVA, cae todo el movimiento económico 
y Banxico tiene que subir la tasa de interés”, indicó. “Ahí aumenta 
el costo de la deuda pública y el costo de las hipotecas, el costo de 
las tarjetas de crédito y el costo de la vida privada. Este paquete esta 
cumpliendo muchas funciones, y estos recursos no tendrían un me-
jor uso que utilizarlos aquí”, argumentó. (López-Dóriga)
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VIsIta De pelOsI a 
taIwán, una 
prOVOCaCIón: rusIa

MOSCÚ.- Rusia respaldó a China ante 
la visita esperada a Taiwán por la presi-
denta de la Cámara de Representantes 
de EEUU, Nancy Pelosi, y advirtió a Was-
hington que un viaje tan provocativo lo 
pondría en curso de colisión con Pekín. 
“No podemos decir con seguridad si lle-
gará o no, pero todo lo relacionado con 
esta gira y la posible visita a Taiwán es pu-
ramente provocador“, dijo el portavoz del 
Kremlin, Dmitry Peskov. “Rusia confirma 
el principio de ‘Una sola China’ y se opone 
a la independencia de la isla en cualquier 
forma”, dijo por su parte el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Rusia.

tODa FranCIa en alerta 
pOr sequía HIstórICa

PARÍS.-  Toda el territorio de la Francia 
metropolitana se encuentra oficialmente 
en estado de sequía, después de que Pa-
rís y sus alrededores declararon el martes 
el estado de vigilancia por la falta de llu-
via. “Con un déficit de precipitaciones del 
88%, Francia ha sufrido el mes de julio más 
seco de su historia”, destacó el ministro de 
Transición Ecológica, Christophe Béchu en 
Twitter. Hasta 57 de los 96 departamentos 
del territorio metropolitano se encuentran 
en alerta roja debido a la falta de agua, y 
32 en alerta naranja, según un comunica-
do del Ministerio de Transición Ecológica.

uCranIa eVaCúa DO-
netsk pOr bOMbar-
DeOs De rusIa

KIEV.- Las autoridades ucranianas die-
ron por iniciada la evacuación obligatoria 
de la población de la región de Donetsk, 
en el este del país, mientras siguen los 
intensos combates y bombardeos de Ru-
sia. En una alocución difundida en el canal 
presidencial de Telegram, el presidente 
Volodímir Zelensky pidió a los habitantes 
que aún no lo han hecho que tomen por sí 
mismos la decisión de evacuar Donetsk y 
les aseguró que contarían con asistencia 
completa tanto logística como económica. 
Admitió que aún había “cientos de miles 
de personas, decenas de miles de niños, 
muchos de los cuales se niegan a irse”.

DesaFío a china:
viaja pelosi a taiwán

WASHINGTON.- La presidenta de la 
Cámara de Representantes de EEUU, Nan-
cy Pelosi, llegó la noche del martes a Tai-
wán en medio de fuertes tensiones y ame-
nazas de China.

Tras su llegada, Pelosi emitió un comu-
nicado en el que negó que su visita vaya en 
contra de la política internacional de su 
país y que muestra el “compromiso inque-
brantable” de Washington con Taipei.

“La solidaridad de EEUU con los 23 
millones de habitantes de Taiwán es más 
importante hoy que nunca, ya que el mun-
do se enfrenta a una elección entre la auto-
cracia y la democracia”, dijo.

El ministro de Asuntos Exteriores de 
China, Wang Yi, condenó la “deplorable 
traición” de EEUU. “El principio de ‘una 
sola China’ es un consenso de la comuni-
dad internacional” y la “base política de 
las relaciones de China con otros países”, 
aseveró Wang.

La cancillería china avisó, por medio 
de su portavoz Hua Chunying, que Taiwán 
se enfrenta a “consecuencias desastrosas” 
si “EEUU gestiona mal la situación en el 

Estrecho” y anunció el inicio de ejercicios 
militares y actividades de adiestramiento.

El propio presidente Xi Jinping pidió a 
su homólogo estadounidense, Joe Biden, 
“no jugar con fuego” en la conversación 
telefónica que mantuvieron la semana pa-
sada y el ejército chino advirtió que no se 
“quedaría de brazos cruzados”.

También el Kremlin se solidarizó con 
la postura de China: “Todo lo relacionado 
con esta gira y una posible visita a Taiwán 
es pura provocación”, dijo el portavoz de la 
Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

China reclama a Taiwán como parte de 
su territorio, y cree que la visita de la fun-
cionaria es un reconocimiento a la sobera-
nía de la “isla rebelde”. (Agencias)

Celebra EEUU 
muerte de líder 
de Al Qaeda
AGENCIAS

WASHINGTON.- EEUU celebró la 
muerte del líder de Al Qaeda, Ayman 
Al Zawahiri, un golpe clave para Was-
hington logrado gracias a una opera-
ción secreta de inteligencia que lide-
ró el propio presidente Joe Biden y 
que tomó meses.

Un ataque aéreo estadounidense 
en Afganistán el fin de semana mató 
aAl Zawahri, quien ayudó a Osama 
bin Laden a organizar los atentados 
del 11 de septiembre de 2001 contra 
EEUU y se aseguró de que Al Qaeda 
sobreviviera y se extendiera en los 
años subsecuentes.

El presidente Biden usó un mo-
delo a pequeña escala de la casa de 
seguridad de Al Zawahiri, construido 
por funcionarios de inteligencia y 
colocado dentro de la Sala de Situa-
ción de la Casa Blanca para analizar 
las opciones, y solo un reducido gru-
po de asesores estuvo al tanto de los 
preparativos para evitar filtraciones.

Al Zawahiri estaba refugiado en 
una vivienda en el centro de Kabul y 
que compartía con su familia, por lo 
que la orden de Joe Biden de evitar 
bajas civiles cobró primordial im-
portancia. Ninguno murió, según la 
Casa Blanca.

A las 6:18 am de Kabul el lunes, 
dos misiles Hellfire fueron dispa-
rados contra el balcón de la casa de 
seguridad asesinando al hasta en-
tonces terrorista más buscado del 
mundo.

Al Qaeda enfrenta ahora una cri-
sis por la sucesión y un futuro in-
cierto. Eso incluye rivalidades con 
grupos extremistas agresivos que 
también tienen presencia en Afga-
nistán.

Los expertos en seguridad afir-
man que la operación demuestra que 
EEUU sigue siendo capaz de llevar a 
cabo ataques de precisión en Afga-
nistán tras la retirada de las tropas 
sobre el terreno el año pasado. Por 
otra parte, también pone de mani-
fiesto la aparente disposición de los 
talibanes a acoger a los operativos de 
Al Qaeda en la región, lo que podría 
suponer un mayor aislamiento y res-
tricciones internacionales dentro de 
la ya crítica situación que vive el país.
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Breves

FlOtas aéreas 
reCuperan nIVeles 
prepanDeMIa

MÉXICO.- La pandemia, las restriccio-
nes de viajes y la caída de pasajeros llevó 
a las aerolíneas mexicanas reducir sus flo-
tas en 2020 a un mínimo de 275 aviones, 
22% menos que las 355 registradas en 
2019; sin embargo, la industria se ha ido 
recuperando y al cierre de junio llegó a las 
342 aeronaves. Si bien el número aún está 
3.6% debajo de los niveles precovid, se-
gún datos de la Agencia Federal de Avia-
ción Civil (AFAC), hay que tomar en cuenta 
la desaparición de Interjet del mercado en 
2020, que contaba 69 aviones; el resto de 
las compañías han incrementado sus equi-
pos, incluso a niveles récord.

tras 17 Días, VOlVIó a 
FunCIOnar COMpranet 

MÉXICO.- La plataforma de compras 
del Gobierno federal volvió a funcionar 
tras 17 días fuera de servicio, informó la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Pública 
(SHCP). Señaló que, en un menor tiem-
po, se lograron instalar los discos de al-
macenamiento necesarios y acordes a lo 
requerido para ampliar la capacidad de la 
plataformay comprobó que los servidores 
de CompraNet volvieron a operar al 100% 
luego de la falla presentada desde el 15 de 
julio pasado. La SHCP culpó a la empresa 
Bravo Solution por la problemática en la 
plataforma, al indicar que los servidores 
de la empresa presentaron deficiencias.

InDígenas sOn lOs peOr 
pagaDOs en MéxICO

MÉXICO.- La población indígena y las 
personas con discapacidad ganan 18.6% 
y 6.6% menos que el resto de los mexi-
canos, revela estudio de la Comisión Na-
cional de Salarios Mínimos (Conasami). 
Además, en el caso del sector indígena, 
ser mujer la reduce la probabilidad de 
participar en el mercado laboral 40.2 % 
respecto a los hombres. El estudio tam-
bién encontró que la población homo-
sexual gana 0.8% más que las personas 
en una relación heterosexual. La Cona-
sami menciona que esto no implica que 
no exista discriminación laboral hacia las 
personas de la comunidad LGBT+.

En 2 meses AIFA 
realiza 1.23% de 
vuelos del AICM

MÉXICO.- En sus dos primeros meses 
de operaciones, el Aeropuerto Interna-
cional Felipe Ángeles (AIFA) trasladó a 73 
mil 584 pasajeros, 34 mil 416 menos que 
los 108 mil que, en promedio, mueve el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (AICM) en un solo día, confirma el 
memorándum AIFA/GPE/- 070/2022 que 
El Universal obtuvo mediante solicitud 
de transparencia.

El número de viajeros del AIFA, en 
sus dos primeros meses, también es 
99.6% menor a la cifra de pasajeros 
comerciales que trasladó el AICM en el 
mismo periodo.

Entre el 21 de marzo y el 21 de mayo, 
el AIFA trasladó a 73 mil 584 pasajeros; 
38 mil 337 de salida y 35 mil 247 de llega-
da, mientras que durante marzo y abril, 
el AICM trasladó a 7 millones 836 mil 57 
pasajeros; 3 millones 957 mil 111 en sali-
das y 3 millones 878 mil 946 en llegadas.

Lo anterior significa que el aeropuer-
to en Santa Lucía trasladó en dos meses 
apenas 0.94% de las personas que vuelan 
en el Benito Juárez en el mismo lapso. (El 
Universal / Vanguardia)

Mexicanos, impedidos para emprender
MÉXICO.- El 55% de los mexicanos 

tienen la intención de emprender su 
propio negocio, según una encuesta 
realizada por la consultora especializa-
da en investigación de mercados Ipsos.

La mala noticia está en el clima de 
negocios que impera en el país. Tan solo 
entre mayo de 2019 y julio del año pa-
sado, 1.6 millones de micro pequeñas y 
medianas empresas cerraron antes de 
cumplir dos años, según cifras del Inegi, 
aunque debe matizarse que esto se dio 
en un entorno negativo, debido a la pan-
demia de COVID-19.

Pero la inflación, la falta de gober-
nanza y otros factores que afectan la 
economía han ensombrecido el clima 
de negocios, según la última encuesta 
del Banco de México, pues 49% de los 
expertos consultados considera que el 
clima empeorará en los próximos me-
ses. 

Aún así, México es el segundo país 
con más aspiraciones emprendedoras 

después de Colombia. Pero los mexi-
canos también son conscientes de que, 
para abrir un negocio, se deben superar 
antes una serie de barreras: falta de fi-
nanciamiento, tasas de interés, falta de 
conocimiento, entre otras.

Pero el gobierno también tiene gran 
culpa, “cuando se preguntó cuánto con-
tribuyen la inflación, las tasas de interés 
y el apoyo del gobierno al éxito de los 
nuevos emprendimientos comerciales, 
el apoyo del gobierno ocupa el primer 
lugar general (56%), las tasas de interés 
en segundo lugar (50%) y la inflación en 
tercer lugar (40%). Pero solo cerca de un 
tercio (30%) del total de los encuestados 
dice que el gobierno está haciendo un 
buen trabajo fomentando el espíritu 
empresarial en sus países”,

De hecho, según la encuesta de Ip-
sos, México es el tercer país donde el ac-
ceso al crédito es una barrera clave para 
emprender un negocio, solo después de 
Colombia y Sudáfrica. (Expansión)

aumenta pesimismo 
de analistas para 2023
Especialistas consultados por 
Banxico vuelven a elevar las 
expectativas de inflación para 
el cierre de este año, de 7.50% 
a 7.80%

MÉXICO.- Especialistas consultados 
por el Banco de México (BdeM) volvieron 
a incrementar su expectativa de infla-
ción para cierre de este año al pasarla de 
7.50% a 7.80%; en tanto, mantuvieron 
su pronóstico de crecimiento económi-
co para 2022 en 1.80%.

Para el siguiente año, el consenso de 
especialistas los 38 grupos de análisis y 
consultoría económica del sector priva-
do nacional y extranjero mantuvieron 
su estimado de inflación en 4.5%, pero 
empeoraron el de la economía al pasarlo 
de 1.90% a 1.60%.

En este escenario marcado por al-
tos precios, más marcada inseguridad 
pública, los especialistas prevén que no 
es momento para realizar inversiones, 
pues el clima de negocios empeorará en 

lo que resta del año.
En lo que respecta al pronóstico de la 

inflación, este suma 12 revisiones men-
suales al alza, que comenzaron desde el 
3.70% que se tenía en junio de 2021.

En otras proyecciones, los especia-
listas esperan que este año se creen un 
total de 550 mil empleos formales, es 
decir, afiliados al Instituto Mexicano del 

Seguro Social, y 400 mil en el próximo 
año. Ambas no mostraron cambios res-
pecto al mes anterior.

Los especialistas consideran que, a 
nivel general, los principales factores 
que podrían obstaculizar el crecimiento 
económico de México en los próximos 
seis meses se asocian con la gobernanza 
(39%) y la inflación (21%). (La Jornada)

México es el segundo 
de 28 países con más 

aspiraciones empresa-
riales, pero el gobier-
no y la falta de finan-

ciamiento los detienen
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MÉXICO.- La titular del Juzgado Primero de Distrito en Mate-
rias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Abigail 
Ocampo Álvarez, concedió la suspensión definitiva al narcotrafi-
cante Rafael Caro Quintero, contra la orden de aprehensión con 
fines de extradición a EEUU para ser juzgado por el asesinato del 
agente de la DEA, Enrique Camarena.

De acuerdo con el expediente 1204/2022, la resolución de la 
impartidora de justicia podría ser impugnada por la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR), por lo que corresponderá a un tribu-
nal colegiado determinar si confirma, revoca o modifica el fallo.

El líder del Cártel de Caborca y fundador del Cártel de Guadala-
jara, Rafael Caro Quintero, será defendido por un abogado de ofi-
cio, debido que el pasado 29 de julio de este año el Instituto Fede-
ral de Defensoría Pública le designó un defensor público, adscrito 
al Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el 
Estado de México.

Luego de aceptar y protestar el cargo, el litigante solicitó acce-
so al expediente electrónico, a las constancias de la demanda de 
amparo y a la suspensión de plano que un juez federal de Puente 
Grande, Jalisco, le otorgó a Caro Quintero.

La resolución de la juez se dio el lunes; sin embargo, salió pu-
blicada el miércoles en los acuerdos por lo que se le concede la 
suspensión definitiva contra la orden de aprehensión con fines de 
extradición a Estados Unidos al denominado “narco de narcos”. 
(Excélsior)

Logra Caro Quintero suspensión 
definitiva contra extradición

Premio “in memoriam” a 
periodistas asesinados en México

MÉXICO.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 
otorgó el Gran Premio a la Libertad de Prensa “in memoriam” 
a los 13 periodistas mexicanos asesinados desde octubre pa-
sado hasta la fecha, al anunciar a los ganadores de los premios 
a la Excelencia Periodística 2022.

Los trabajos premiados, seleccionados entre más de mil 
postulaciones, incluyen a periodistas de Argentina, Brasil, Co-
lombia, Chile, España, Estados Unidos, México, Panamá, Perú, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

La entrega de premios se realizará durante una ceremonia 
especial que se llevará a cabo el 28 de octubre en Madrid du-
rante la 78 Asamblea General de la SIP.

“El ejercicio del periodismo es un trabajo riesgoso, pero en 
ningún lugar de nuestra América lo es tanto como en México. 
Este premio póstumo a 13 colegas que dieron la vida por infor-
mar verazmente es más que merecido”, afirmó la presidenta 
de la Comisión de Premios de la SIP, Leonor Mulero.

Los galardonados a título póstumo son Sheila Johana Gar-
cía Olivera, Yessenia Mollinedo Falconi, Luis Enrique Ramírez, 
Armando Linares, Juan Carlos Muñiz, Jorge Camero, Heber 
López Vásquez, Roberto Toledo, Lourdes Maldonado, Margari-
to Martínez, José Luis Gamboa, Alfredo Cardoso Echeverría y 
Fredy López Arévalo. (Agencias)

pescadores carmelitas 
enfrentan a piratas modernos

CIUDAD DEL CARMEN.- Ante la in-
acción de las autoridades contra los mo-
dernos “piratas”, pescadores optaron por 
buscar justicia por su propia mano, por lo 
que ahora el sector apoyará a sus compa-
ñeros involucrados en la muerte de dos 
asaltantes, pues todo lo que hicieron fue 
en legítima defensa, aseguró Santiago Ji-
ménez González, presidente de la Unión 
de Pescadores Ribereños de Carmen.

El líder ribereño de Ciudad del Car-
men se refirió a los lamentables acon-
tecimientos registrados la madrugada 
del miércoles pasado en la Península 
de Atasta, aunque señaló que todo es 
incertidumbre, pues ninguna autoridad 
ha querido confirmar cómo fueron los 
hechos; la realidad es que hay al menos 
dos muertos y una persona lesionada, 
que ya fue dada de alta del Hospital Ge-
neral.

Comentó que eso sucedió luego de 
múltiples denuncias y peticiones a la Se-
cretaría de Marina para que reforzaran 
la vigilancia en aguas carmelitas y de la 
Sonda de Campeche ante las condiciones 
de inseguridad, que obligaron a los pes-
cadores a salir armados para protegerse 
de los “piratas” que los tienen cansados 
de quitarles sus pertenencias.

Hace un mes aproximadamente, dijo, 
hubo una reunión entre el sector pes-
quero y autoridades de la Séptima Zona 
Naval, donde les reprocharon su inope-
rancia. Las autoridades de Semar están 
conscientes de cómo operan los asaltan-
tes en altamar, además se les informó 
hasta las coordenadas donde cometen 
sus delitos y solamente se cruzaron de 
brazos, acusó.

Jiménez González lamentó que aho-

ra la misma autoridad querrá juzgar con 
todo el peso de la ley a los pescadores por 
haberse defendido; sin embargo, el sector 
pesquero ribereño respaldará la actitud 
de defensa propia de sus compañeros. 

“Es su derecho proteger sus herra-
mientas de trabajo, que les dan el susten-
to diario a sus familias, porque el ribere-
ño ya se cansó y va a defender lo poquito 
que tiene a como dé lugar”, afirmó. (Con 
información de 24 Horas Campeche)

‘La Reina 
del Pacífico’ 
liga a Calderón 
con el narco

MÉXICO.- Sandra Ávila Beltrán, 
de 62 años de edad, conocida como 
“La Reina del Pacífico”, afirmó que 
Felipe Calderón sí tiene vínculos 
con el narcotráfico en una entrevis-
ta que le realizaron para un podcast 
de una canal de YouTube conocido 
como “Doble G” .

Ávila Beltrán, quien reciente-
mente reapareció en redes sociales 
(especialmente en la plataforma 
de TikTok así como en otras redes 
como Facebook e Instagram), afir-
mó que salió absuelta de los cargos 
que enfrentó por narcotráfico.

En la entrevista, Sandra Ávila 
Beltrán, quien es sobrina de Miguel 
Ángel Félix Gallardo, dijo haber es-
tudiado la carrera de ciencias de 
la comunicación en la Universidad 
Autónoma de Guadalajara; aunque 
la dejó trunca, piensa retomarla 
“para decir la verdad”, ya que sos-
tiene que hay personas del gobier-
no que se enriquecen ilícitamente y 
asesinan.

Abordó también temas de su 
vida privada, como la muerte de su 
madre por cáncer cuando estuvo 
presa, el tiempo que permaneció 
en diferentes penales y las 15 casas 
que el gobierno le decomisó.

Afirmó que a ella la convirtieron 
en un chivo expiatorio al fabricarle 
delitos de supuestos nexos con el 
narcotráfico, así como de operar el 
negocio de la cocaína, y en un men-
saje a Felipe Calderón le dijo que su 
sexenio fue el más sangriento y don-
de hubo más violaciones a los dere-
chos humanos y a la ley.

“Me fabricó un delito para po-
der sentirse un buen presidente, un 
buen mexicano, cuando él colabora-
ba directamente con cárteles mexi-
canos, donde él recibió mucho de su 
fortuna que tiene ahora, que gozan 
ahora él y su esposa y su familia, del 
narcotráfico”, afirmó.

Incluso cuestionó que el exse-
cretario de Seguridad Pública Gena-
ro García Luna enfrente un proceso 
en Estados Unidos y no Felipe Cal-
derón, si él era su jefe y socio.

“Me destruyó la vida, las ganas 
de vivir y la de mi madre, es el hom-
bre que le causó la muerte, y nadie 
lo juzga, ¿quién lo castiga?, ¿por ser 
expresidente?, eso no le quita que 
fue un asesino y un narcotrafican-
te”, aseveró. (Plumas Atómicas)



8  |  espectáculos miércoles 3 de agosto de 2022  |  eldespertadordequintanaroo.mx

Amber Heard habría vendido su 
casa para pagarle a Johnny Depp 

La actriz vendió la propie-
dad para pagar los cargos de 
indemnización a su ex esposo 
Johnny Depp. 

Amber Heard vendió su casa de Ca-
lifornia tras perder el multimillonario 
caso de difamación contra su ex marido 
Johnny Depp.

La actriz de Aquaman habría obtenido 
un beneficio de 500.000 dólares 
al vender la propiedad de 
1.05 millones de dólares, 
en Yucca Valley.

De acuerdo con infor-
mación del sitio TMZ, la 
actriz habría comprado 
la propiedad en 2019, 
antes de la pandemia, a 
través de un fideicomiso 
anónimo, y desde enton-
ces el valor de la casa ha-
bría aumentado.

El sitio afirmó que 
había hablado con el nue-
vo propietario, quien reveló 
que había tratado la venta 
con los agentes de la actriz, 
en lugar de hacerlo direc-
tamente con Heard.

La estrella de Pi-

ratas del Caribe demandó a Heard por di-
famación por un artículo de opinión que 
ella escribió en diciembre de 2018 en el 
Washington Post y que, según sus aboga-
dos, insinuaba que había abusado de ella 
mientras estaban juntos.

Después de seis largas semanas del 
juicio, el jurado dictaminó que el actor fue 
difamado por el artículo de opinión, a pe-
sar de que nunca mencionó su nombre y 
le concedió una indemnización de 10.35 
millones de dólares.  

Heard ganó en uno 
de los cargos de su 
contrademanda, ar-
gumentando con 
éxito que el agente 
de prensa de Depp la 
difamó al afirmar que 

sus acusaciones eran 
“un engaño de abuso” 

destinado a capitalizar el 
movimiento #MeToo. Por 

ello, el jurado le concedió 2 
millones de dólares.

A pesar de esta cantidad 
a su favor, la intérprete es-

tadounidense ha dicho 
desde entonces que no 

puede pagar los daños 
otorgados al actor. 

(Quién)



Breves

75% De MexICanOs 
COn antICuerpOs 
COntra COVID

MÉXICO.- Casi el 75 % de mexicanos 
de todas las edades tiene anticuerpos 
contra COVID, no solo debido a la vacuna-
ción, sino también a que en algún momen-
to se contagiaron de la enfermedad. Dicha 
cifra  es tres veces mayor a lo registrado 
durante 2020, de acuerdo a la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 
2021 sobre COVID-19, levantada entre 
agosto y noviembre del año pasado. Lo 
anterior no significa que este sector de la 
población sea inmune al virus,  aclaró To-
natiuh Barrientos, director del Centro de 
Salud Poblacional del Instituto Nacional 
de Salud Pública.

CalOr aFeCta rutas De 
MOntaña en lOs alpes

BERNA.- Algunas de las rutas de mon-
taña más legendarias de los Alpes se han 
vuelto intransitables este verano debido a 
las olas de calor y el deshielo de glaciares, 
que las vuelven demasiado peligrosas, 
fenómenos que los científicos atribuyen 
al cambio climático. “Actualmente hay 
advertencias para unos diez picos, en-
tre ellos algunos emblemáticos como el 
monte Cervino y el Mont Blanc”, declaró el 
secretario general de la Asociación suiza 
de guías de montaña, Pierre Mathey. “Nor-
malmente, estos cierres ocurren más bien 
en agosto. Pero ahora se hicieron a finales 
de junio e inicios de julio”, subrayó.

aVIstan tIburón De 
grOenlanDIa en belICe

MIAMI.- El tiburón de Groenlandia, que 
puede alcanzar hasta 7 metros de largo y 
vivir 400 años tiene su hogar en las gélidas 
aguas árticas. Por ello, los investigadores 
se sorprendieron cuando encontraron a 
uno de estos gigantes en los arrecifes de 
la costa de Belice. Es la primera vez que 
se ve un ejemplar en el Caribe occidental, 
frente a la segunda barrera de coral más 
larga del mundo, según la Universidad In-
ternacional de Florida, la cual sugirió que 
podría haber más de estos tiburones en 
aguas tropicales de todo el mundo, solo 
que muy por debajo de la superficie, don-
de el agua es tan fría como ellos prefieren.
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LONDRES.- El calentamiento global podría llegar a ser “ca-
tastrófico” para la humanidad si el aumento de la temperatura es 
peor de lo que muchos predicen o si provoca una cascada de acon-
tecimientos aún no considerados, o ambas cosas. “El mundo debe 
empezar a prepararse para la posibilidad de un ‘final climático’”.

Así lo afirma un equipo internacional de investigadores diri-
gido por la Universidad de Cambridge, que propone una agenda 
para afrontar los peores escenarios. Estos incluyen resultados 
que van desde la pérdida 
del 10% de la población 
mundial hasta la eventual 
extinción humana.

“Hay muchas razones 
para creer que el cambio 
climático puede llegar a ser 
catastrófico, incluso con 
niveles modestos de calen-
tamiento”, señala el autor 
principal Luke Kemp.

“Este ha desempeñado 
un papel en todos los casos 
de extinción masiva, ha contribuido a la caída de imperios y ha 
dado forma a la historia. Incluso el mundo moderno parece estar 
adaptado a un nicho climático concreto”, afirma.

La modelización realizada por el equipo muestra que las zo-
nas de calor extremo (una temperatura media anual de más de 29 
grados) podrían alcanzar a dos mil millones de personas en 2070; 
estas zonas no solo son algunas de las más densamente pobladas, 
sino también de las más frágiles políticamente.

Por ello, piden al Grupo Intergubernamental de Expertos so-
bre el Cambio Climático (IPCC) que dedique un futuro informe al 
cambio climático catastrófico para impulsar la investigación e in-
formar al público. (Agencias)

El mundo debe prepararse para un 
posible ‘final climático’: expertos

Venden rodaja de pepino pegada 
al techo como “obra de arte”

SYDNEY.- En 2019, el artista italiano Maurizio Cattellan 
sorprendió al mundo con su obra ‘Comediante’: una banana 
pegada a la pared con una cinta, que se vendió en 120 mil dó-
lares. La noticia causó conmoción en las redes y miles de per-
sonas fueron a ver la exhibición en el museo.

Ahora tenemos un caso acaso más tonto. Se trata de ‘Pic-
kle’, del artista autraliano Matthew Griffin, que consiste en una 
rodaja de pepinillo de McDonald’s pegada al techo, sostenida 
únicamente con el cátsup de la hamburguesa.

La obra tiene un precio de seis mil 260 dólares, y al com-
prador le costará otros 2.78 dólares comprar otra hamburgue-
sa con queso. La institución, o el coleccionista que la posea, 
recibirá instrucciones sobre cómo recrear el arte en su propio 
espacio.

Algunos aficionados se deleitan con la obra definiéndola 
como “genial” y “brillante”; otros la han calificado de “imbé-
cil”.

Griffin es famoso por incluir humor en sus obras de arte, y 
con ‘Pickle’ lo que busca es un “gesto provocador” deliberado 
para cuestionar lo que tiene valor.

“Por lo general, los artistas no son los que deciden si algo 
es arte o no. Si algo es valioso y significativo como obra de arte 
es la forma en que colectivamente, como sociedad, elegimos 
utilizarlo o hablar de él”, dijo Ryan Moore, el director de Fine 
Arts, Sydney, que representa a Griffin. (Agencias)

separan con éxito 
a siameses unidos 

por la cabeza
AGENCIAS

LONDRES.- Una pareja de 
gemelos que estaban unidos 
por sus cabezas fueron sepa-
rados de manera exitosa con 
la ayuda de realidad virtual.

La cirugía de Bernardo 
y Arthur Lima, de tres años, 
tuvo lugar en Río de Janeiro, 
con la dirección en el hospital 
Great Ormond Street en Lon-
dres.

Durante meses, los equi-
pos de cirugía probaron dife-
rentes tipos de técnicas me-
diante el uso de proyecciones 
de los gemelos en realidad 
virtual, que se basaron en to-
mografías y resonancias.

El cirujano Noor ul Owa-
se Jeelani lo describió como 
“algo de la era espacial”.

Dijo que por primera vez, 
un grupo de cirujanos de países se-
parados usó auriculares y operó en 
conjunto en la misma “habitación de 
realidad virtual”.

Los siameses fueron sometidos a 
siete intervenciones quirúrgicas: la 
última requirió más de 27 horas de ci-
rugía y un equipo de más de 100 pro-

fesionales de la salud.
Jeelani explicó que la ana-

tomía de los pequeños se ha-
bía complicado por el creci-
miento de tejidos de cicatriz 
luego de anteriores intentos 
fallidos por separarlos y aun-
que dijo que había quedado 
“absolutamente destruido” 
después de la prolongada ci-
rugía, durante la cual sólo se 
tomó cuatro descansos de 15 
minutos para comer y beber 
agua, fue “maravilloso” ver a 
toda la familia emocionada 
después.

Se estima que en el mun-
do, uno de cada 60 mil niños 
nacidos vivos son siameses; 
pero aún más rara es la posi-
bilidad de que una pareja de 
hermanos nazca unida por la 
cabeza: apenas el 5% del total 
de siameses. De acuerdo con 

esas cifras, cada año nacen en el mun-
do 50 pares de gemelos craneópagos. 
De ellos, se cree que solo 15 viven más 
allá de los 30 días.
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Los Nacionales de Washington 
llaman al sinaloense y podría 
convertirse en el jugador nú-
mero 143 nacido en México en 
jugar en la gran carpa 

Tras 12 años de espera, el sinaloense 
Joey Meneses fue llamado a Grandes Ligas 
por los Nacionales de Washington y hoy mis-
mo podría convertirse en el jugador número 
143 nacido en México en jugar en la gran 
carpa.

Meneses fue firmado originalmente por 
los Bravos de Atlanta con quienes perma-
neció siete años sin poder dar el salto a las 
mayores.

Filis de Filadelfia, Medias Rojas de Bos-
ton y los Búfalos de Onix, de la Liga de Japón, 

fueron sus otros escalones hasta llegar este 
año a la organización de Washington, donde 
una temporada de hasta el momento 20 cua-
drangulares y 64 carreras producidas con 
los Red Wing de Rochester, la sucursal triple 
a de los nacionales.

Antes, con Filadelfia, en el 2018, y el año 
pasado con Boston había firmado buenas 
temporadas en ligas menores sin que éstas 
le abrieran la puerta del mejor beisbol del 
mundo.

El ascenso de Meneses coincide hoy con 
el cambio de los Nacionales que llevó a Juan 
Soto y a Josh Bell rumbo a los Padres de San 
Diego.

Esta tarde los Nacionales recibirán en 
Washington a los Mets de Nueva York, par-
tido que podría marcar el debut del ídolo de 
los Tomateros de Culiacán en el invierno. 
(Adrenalina)

HannaH ScHmitz, la mujer 
detráS del éxito de cHeco 

Pérez y max VerStaPPen
“Hoy, creo que Hannah 
(Schmitz), nuestra es-
tratega, estuvo increí-
blemente tranquila. Sí, 
es muy buena”, declaró 
Max Verstappen tras 
ganar el Gran Premio 
de Hungría.

No es la primera vez que 
Hannah Schmitz es felicitada 
por parte del equipo Red Bull por sus 
buenas y fructíferas estrategias. En 
una carrera en 2019, hasta subió al po-
dio como reconocimiento por parte de 
la escudería austriaca.

“Ciertamente fue una de las mejo-
res victorias de la temporada. Pensa-
mos que solo íbamos a llegar al podio. 
Nuestras simulaciones mostraron que 
el tercer lugar era más probable. Cier-
tamente sabe más dulce cuando miras 
nuestra posición inicial”, dijo Schmitz 
para Sky Sports.

Hannah es ingeniera en Mecánica 
por la Universidad de Cambridge en 
2009 e ingresó a Red Bull Racing como 
practicante. Ahora, es la jefa de estra-
tegia de la escudería.

Asimismo, es una de las pocas 
mujeres en el paddock de la Fórmula 
1. Reconoce que el camino fue difícil, 

pero hoy el momento que vive con Red 
Bull Racing es muy diferente y satis-
factorio.

“Como estratega, tienes que decir-
le a mucha gente qué hacer y tienen 
que escucharte y creo que, como mu-
jer, desafortunadamente eso fue más 
difícil, pero ahora tengo ese respeto y 
espero que otras mujeres jóvenes que 
quieran entrar en el deporte vean que 
puedes hacerlo, que puedes aceptarlo 
y veremos más diversidad”, declaró 
para Fórmula 1.

Schmitz ascendió a Ingeniera de 
Estrategia Senior para analizar datos 
y estadísticas de los autos y pilotos; 
se alejó unos meses en 2018 por por 
cuestiones de maternidad y regresó 
para hacer aún mejor a Max Versta-
ppen y posteriormente potenciar el es-
fuerzo del mexicano Checo Pérez.

Joey Meneses, nuevo 
mexicano a Grandes Ligas


