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MIA de Tramo 5 debe ser 
declarada ilegal: Geenpeace
Sigue el combate legal: juez 
admite a trámite ampliación 
de amparo de la organización 
ecologista para frenar las 
obras del Tren Maya

MÉRIDA.- El Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado de Yucatán admitió 
a trámite la ampliación de la demanda 
de amparo promovida por Greenpeace 
que busca frenar la construcción del 
Tramo 5 del Tren Maya, esta vez, por 
inconsistencias en la Manifestación del 
Impacto Ambiental (MIA).

La organización ambientalista ase-
guró este jueves en conferencia de 
prensa que en el recurso promovido 
pide que se frene el Tramo 5 de la obra 
porque el MIA es inconstitucional al no 
respetar los derechos a la información 
y participación en asuntos ambientales. 

Con la ampliación solicitada al juez, 
Greenpeace busca que se declaren in-
constitucionales diversas normas de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente (LGEEPA). 

También pide que el Congreso de la 
Unión adopte las medidas legislativas 
para reformar dicha ley, y cumpla con 
el Acuerdo de Escazú, el cual estable-
ce que se requiere de la participación 
informada de la ciudadanía dentro del 
procedimiento de impacto ambiental. 

“Este amparo, además de declarar 
la inconstitucionalidad de las obras del 

Tramo 5 del Tren Maya, busca que se 
reformen leyes y que se sienten prece-
dentes para los proyectos del futuro. Las 
personas tenemos derecho a obtener 
información y a participar de ellas si és-
tas tienen impacto en nuestras vidas”, 
dijo Luis Miguel Cano, representante 
legal de Greenpeace.

Según el expediente 1216/2022, el 
juez Adrián Fernando Novelo Pérez ad-
mitió a trámite la ampliación de la de-
manda de amparo el pasado 1 de agosto. 

El mismo juez otorgó hace unos días 
tres suspensiones definitivas contra el 
Tramo 5 Sur del Tren Maya, lo que per-
mite que la obra siga en pie.

Por su parte, la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semar-
nat) aseguró este miércoles que la deci-
sión del juez “confirma que la autoridad 
federal acreditó la documentación soli-
citada”. 

“Se cuenta con la autorización de 
Manifestación de Impacto Ambiental y 
se solventaron las condicionantes re-
queridas en las resoluciones”, aseguró 
la dependencia. 

El miércoles, el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) indicó 
que tres de los seis amparos que conta-
ban con suspensiones definitivas en el 
tramo 5 fueron revocados por el propio 
juez Novelo Pérez, por lo que se podrá 
continuar o iniciar con las obras en esa 
zona, que comprende los polos turísti-
cos de Cancún a Tulum. (Con informa-
ción de Latinus / El Financiero)

Insisten ambientalistas 
en ilegalidad del Tren Maya

CANCÚN.- Al tiempo que grupos am-
bientalistas continuaron realizando ma-
nifestaciones pacíficas selva adentro este 
jueves, para detener los trabajos de des-
monte de maquinarias en las inmedia-
ciones de Akumal, la organización Defen-
diendo el Derecho a un Medio Ambiente 
Sano (DMAS) anunció que acudirá ante 
un tribunal colegiado, porque asegura que 
“las obras del tramo 5 del Tren Maya han 
sido ilegales desde el inicio y deben man-
tenerse suspendidas hasta que se resuelva 
el fondo del asunto”.

La asociación civil, que interpuso uno 
de los amparos contra las obras en el Tra-
mo 5 Sur, anunció que también denuncia-
rá a la Semarnat por el otorgamiento “del 
resolutivo de impacto ambiental extempo-
ráneo, el cual es contrario no sólo a la ley 
que regula el equilibrio de impacto am-
biental sino también a normas federales 
y programas de ordenamiento ecológico”.

A través de un comunicado, DMAS la-
mentó que la actuación del juez al revocar 
tres suspensiones definitivas “deja en total 
estado de indefensión a la naturaleza, ya 
que acepta el cumplimiento de un par de 
condicionantes de un resolutivo de mani-
festación de impacto ambiental extempo-
ráneo”.

Insistió en que el tribunal de Mérida 
desarrolló “una farsa donde no se evaluó 
absolutamente nada y donde aún está pen-
diente el cambio de uso suelo forestal que 
no podrán tramitar”.

Por otra parte, el movimiento Selva-

me del Tren pidió al presidente Andrés 
Manuel López Obrador un diálogo con los 
expertos de la zona del Tramo 5 sur del 
Tren Maya y a que recorra la zona por tie-
rra para que “se dé cuenta del invaluable 
patrimonio que ahí se encuentra”.

En un comunicado agregó que “des-
pués de los amparos, decretos y desca-
lificaciones y agravios, la selva se sigue 
devastando y el riesgo de que pase por el 
acuífero aumenta cada día” y recordó que 
hace cuatro meses le pidieron hacer un 
recorrido para que conozca las maravillas 
naturales que están bajo tierra y testifique 
el agravio hacia la selva. (Redacción)



 |  3localviernes 5 de agosto de 2022
eldespertadordequintanaroo.mx

Destaca Gobierno de BJ beneficios de proyectos estratégicos 
REDACCIÓN

CANCÚN.- El Ayuntamiento de Benito 
Juárez subrayó que el Programa Integral 
de Proyectos Estratégicos para Cancún 
emprendido por el Gobierno de México 
con cuatro obras emblemáticas en ma-
teria de infraestructura vial ayudará a 
afianzar su liderazgo como destino tu-
rístico, mejorará los tiempos de traslado 
en las vialidades y beneficiará a miles de 
familias locales y visitantes.

Destacó que la rehabilitación del Bou-
levard Luis Donaldo Colosio, realizada a 
través de la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes (SICT), 
incluye la renovación de la superficie 

de rodamiento con concreto hidráulico 
en 13.5 kilómetros, dos cruces peatona-
les, alumbrado público y semaforización 
para mejorar el nivel de servicio a los mi-
les de usuarios que por ahí transitan.

A ello se suman la modernización del 
Distribuidor Aeropuerto Cancún, con una 
nueva estructura para alojar cuatro ca-

rriles y reducir el congestionamiento vial 
en este punto importante de acceso a la 
terminal aeroportuaria y a la zona hotele-
ra, y  la construcción de la Avenida Chac 
Mool con cuatro carriles para conectar la 
Avenida Huayacán con el Boulevard Luis 
Donaldo Colosio.

Por último, se hará el Puente Vehicu-
lar Nichupté de 8.8 kilómetros de longi-
tud como nueva conexión entre la zona 
urbana y la zona hotelera, con tres carri-
les de circulación y una ciclovía, con un 
procedimiento constructivo de vanguar-
dia que permite edificar infraestructura 
sin impacto ecológico, para la preserva-
ción del manglar existente en esa área 
natural protegida. (Comunicado)

Denuncia síndica a 
“Chepe” por violencia 
política de género

BACALAR.- La síndica municipal de 
Bacalar, Vanessa Piña Gutiérrez, presen-
tó la tarde de este jueves ante el Insituto 
Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) una 
denuncia por violencia política en razón 
de género contra el presidente municipal, 
Jose Alfredo “Chepe” Contreras.

El proceso se inicia debido a los cons-
tantes ataques que ha enfrentado desde 
que mostró apoyo a una trabajadora del 
Ayuntamiento de Bacalar, quien presun-
tamente fue víctima de acoso por parte de 
uno de los asesores del alcalde.

Asimismo, la denuncia también eng-
loba a los integrantes del Cabildo, quienes 
avalaron el intento de sustituirla como re-
presentante legal del municipio.

Previamente, la síndica interpuso re-
cursos ante el Teqroo y la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos (Cdheqroo) para 
defenderse; sin embargo, no hubo inter-
vención.

Ante el escándalo generado por esta 
situación, por la mañana de este mismo 
jueves el Cabildo restituyó a Piña Gutié-
rrez sus facultades de apoderada legal del 
Ayuntamiento, que le fueron retiradas el 
11 de julio pasado, con el argumento de 
que no cumplía con sus funciones y que, 
además, incurría en conflicto de intereses. 
(Con información de Grupo Pirámide)

Capacitan a afiliados de Canirac para enfrentar extorsiones
CANCÚN.- En el marco del con-

venio suscrito en días pasados con 
la Secretaría Estatal de Seguridad 
Pública (SESP), la Cámara Nacio-
nal de la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados (Ca-
nirac) Cancún en conjunto con la 
Policía Quintana Roo iniciaron una 
serie de cursos de capacitación 
para reforzar las medidas preven-
tivas entre el sector, el cual inició 
con el tema de la extorsión.

El presidente de la Canirac 
Cancún, Julio Villarreal Zapata, informó 
que en los primeros cursos participaron 
cerca de un centenar de personas en dos 
grupos, quienes recibieron información 
sobre cómo enfrentar este tipo de situa-
ciones y salvaguardar su integridad.

Este ejercicio es el primero que se 

realiza de forma organizada entre la 
SESP y la Canirac Cancún, cuyo objeti-
vo es fomentar la cultura de la denun-
cia entre los agremiados e incentivar la 
misma a través del número 089, lo cual 
ayuda a las corporaciones policiacas a 
mapear y focalizar la incidencia delicti-

va, añadió.
Detalló que durante el curso 

los participantes conocieron la 
forma de actuar en caso de ser 
víctimas de una extorsión telefó-
nica, así como el procedimiento a 
seguir para realizar una denuncia 
de manera anónima a través del 
089, entre otras herramientas en-
focadas a la prevención y disua-
sión del delito.

Datos de la SESP señalan que 
en el primer semestre del año se 

incrementaron 53% las denuncias por 
extorsión telefónica en Quintana Roo, 
que pasaron de mil 455 en 2021 a dos 
mil 232 de enero a junio de 2022, de 
las cuales mil 25 correspondieron al 
municipio de Benito Juárez. (Redac-
ción)

Aumentará el arribo de sargazo
Aunque por ahora la mayoría 
de las playas de Cancún se 
mantiene con escasa presen-
cia de algas, los monitoreos 
estiman un recale abundante 
para los próximos días

REDACCIÓN

CANCÚN.- Con plena temporada va-
cacional de verano en marcha, especia-
listas advierten que de acuerdo con los 
monitoreos del desplazamiento del sar-
gazo en el mar, en los próximos días se 
espera el arribo más crítico de algas en 
prácticamente toda la costa de Quintana 
Roo, el cual se mantendría todo el mes de 
agosto para empezar a descender a prin-
cipios de septiembre.

De hecho, un estudio de la Universi-
dad de Florida reveló que el sargazo se 
encuentra en su nivel más alto de la his-
toria, con 24.2 millones de toneladas de 

macroalgas registradas en junio pasado, 
rebasando 18.8 millones de toneladas de 
mayo, según el reporte elaborado en con-
junto con la NASA.

“En junio, la cantidad de sargazo si-
guió aumentando en las costas del Atlán-
tico, el mar Caribe, la zona de las Antillas 
Menores y el Golfo de México”, detalló la 

universidad en su informe.
“Este año fue el peor de que tengamos 

registros”, expresó Lisa Krimsky, investi-
gadora de la Universidad de la Florida. 
“Es algo muy devastador para la región”.

En el reporte correspondiente a ju-
lio, publicado esta semana, detalló que 
para ese mes, la cifra disminuyó de 

su máximo histórico; sin embargo, no 
mermaron las algas en el mar Caribe, 
de acuerdo con Chuanmin Hu, profesor 
de oceanografía óptica que colabora en 
esos informes.

La zona norte de Quintana Roo has-
ta ahora se ha mantenido relativamente 
a salvo del fenómeno; de acuerdo con la 
Red de Monitoreo de Sargazo, el jueves 
15 playas de la zona norte presentaban 
recale excesivo de sargazo -toda la cos-
ta oriental de Cozumel y en Tulum-, en 
ocho era abundante, 15 con recale mo-
derado, 38 muy bajo y cuatro playas es-
taban libres de algas. 

La mayor parte de las playas de Can-
cún permanecían en semáforo muy bajo 
y unas cuantas con presencia moderada 
de sargazo.

Desde el lunes pasado, personal de la 
Dirección General de Servicios Públicos 
y de la Zona Federal Marítimo-Terrestre 
(Zofemat), de Benito Juárez, trabajan 
conjuntamente para poder mantener las 
playas libres de sargazo.
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Breves

Ola de calOr deja 13 
muertOs en 7 estadOs

MÉXICO.- La ola de calor que se pre-
senta en varias regiones del país ha deja-
do hasta el momento 13 personas muertas 
en siete entidades de la República, inclui-
da Quintana Roo. Hasta la semana 29 de 
este año, en México se registraron 862 
casos de golpes de calor y 13 defunciones, 
ocurridas en los estados de Baja California 
(7), Campeche, Nayarit, Oaxaca, Quintana 
Roo, Sonora y Tabasco (una en cada uno). 
Tabasco es la entidad que más reportes 
por golpe de calor acumula, con 103 ca-
sos, aunque sólo se ha registrado una de-
función hasta el momento.

ebrard se reúne cOn 
presidente de perú

LIMA.- El secretario de Relaciones Ex-
teriores, Marcelo Ebrard Casaubon, se re-
unió al filo de la medianoche del miércoles 
con el presidente de Perú, Pedro Castillo, 
en lo que representó la primera parada de 
la gira del canciller por Sudamérica. Tras 
su sesión privada, el presidente Castillo y 
Marcelo Ebrard encabezaron una reunión 
de trabajo con empresarios de ambos paí-
ses, en la que se acordó incrementar el 
turismo, la inversión y el comercio entre 
las dos naciones. La inversión de las com-
pañías mexicanas establecidas en Perú 
ronda los 16,000 millones de dólares y 
emplea a miles de personas.

titular de sedena 
cOntrae cOVid pOr 
tercera Vez

MÉXICO.- Luis Cresencio Sandoval, se-
cretario de la Defensa Nacional, se conta-
gió de covid-19 por tercera vez y segunda 
en el año. El contagio del funcionario lo dio 
a conocer el presidente Andrés Manuel 
López Obrador en su conferencia de este 
jueves. Aseguró que el titular de la Sedena 
“está muy bien” ya que actualmente la va-
riante de coronavirus que predomina en el 
país “no pega tan fuerte”. López Obrador 
dijo que el funcionario se mantiene traba-
jando y dándole instrucciones al subsecre-
tario Agustín Radilla respecto a las labores 
de rescate de los mineros atrapados en 
Sabinas, Coahuila.

Delfina Gómez, 
candidata en Edomex

MÉXICO.- “Bola cantada”: Delfina Gó-
mez, actual secretaria de Educación Pú-
blica, será la candidata de Morena para 
contender por la gubernatura del Estado 
de México.

Morena presentó los resultados de su 
encuesta interna en la que Gómez Álva-
rez fue considerada como “buena candi-
data” con un 25%.

La exalcaldesa de Texcoco compitió 
contra el administrador de Aduanas, Ho-
racio Duarte; el senador Higinio Martínez 
y el alcalde de Ecatepec con licencia, Fer-
nando Vilchis.

Asimismo 32. 5% respondió que sí vo-
taría por Delfina Gómez, porcentaje más 
alto en comparación con el resto de aspi-
rantes, si bien 45.9% de los encuestados 
respondió que “nunca votaría” por ella.

Sí denunció Fonatur 
a Jiménez Pons: Forbes

MÉXICO.- El Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) sí pre-
sentó una denuncia de carácter penal 
contra su exdirector, Rogelio Jiménez 
Pons, por el delito de ejercicio indebi-
do del cargo público cuando se desem-
peñó como responsable de las obras 
del Tren Maya.

Así hace constar información que 
el Fonatur entregó al Instituto Na-
cional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales (Inai) en sus estados finan-
cieros en el informe de pasivos contin-
gentes con corte al 30 de junio de 2022 
consultados por Forbes México.

La denuncia contra el ahora subse-
cretario de Transportes se interpuso 
ante la Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR) por supuestamente haber au-
torizado adjudicaciones directas y que 
habrían provocado daños patrimonia-
les al Estado.

De acuerdo con Fonatur, las de-
nuncias están en etapa de investiga-
ción y se espera que el Ministerio Pú-

blico Federal gire un citatorio contra 
el funcionario, para lo cual, la depen-
dencia dijo haber aportado evidencia 
documental suficiente para la denun-
cia 01/04-v/2022.

El miércoles, el periódico Reforma 
informó sobre esta denuncia contra el 
extititular del Fonatur, sin embargo, 
el presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador desconoció 
este señalamiento y Fonatur preten-
dió desmentir este hecho a través de 
un escueto tuit. (Forbes)

Familiares de mineros 
piden acelerar rescate

SALTILLO.- Familiares de los 10 tra-
bajadores atrapados en una mina en el 
municipio de Sabinas, en el estado de 
Coahuila, denunciaron nulos avances en 
el rescate por parte de las autoridades.

Juanita Tijerina Amaya, hermano 
de Hugo, uno de los mineros atrapados, 
informó que únicamente se ha logrado 
disminuir 30 centímetros de agua de los 
70 metros que hay en la mina inundada, 
por lo que exigió acciones más rápidas y 
efectivas.

El Gobierno mexicano confirmó que 
suman 10 los mineros atrapados y cinco 
los lesionados que lograron salir tras el 
derrumbe en una mina de carbón en el 
municipio de Sabinas.

“El accidente ocurrió cuando los tra-
bajadores, en el desarrollo de sus activi-
dades de excavación, se toparon con un 
área contigua llena de agua, que al de-
rrumbarse provocó una inundación, de-
jando atrapado a un grupo de mineros”, 

explicó Laura Velázquez, coordinadora 
nacional de Protección Civil.

El accidente recuerda lo sucedido en 
febrero de 2006 en la mina de Pasta de 
Conchos, también en Coahuila, donde 65 
trabajadores murieron en un accidente 

y solo dos cuerpos fueron recuperados.
Desde entonces, se han registrado 

más de 100 muertes de mineros en la 
zona, según denuncia Familia Pasta de 
Conchos, que agrupa a parientes de las 
víctimas de la tragedia.
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Breves

lluVias OcasiOnan 502 
muertes en pakistán

ISLAMABAD.- Las inundaciones repen-
tinas derivadas de las fuertes lluvias mon-
zónicas en Pakistán han dejado 502 muer-
tos. La Autoridad Nacional de Gestión de 
Desastres informó que entre las víctimas 
había 98 mujeres y 191 niños. Además, re-
sultaron dañadas más de 40 mil viviendas 
y unos 2 mil 500 kilómetros de caminos, lo 
que dejó a miles de personas sin hogar e 
incomunicadas en zonas remotas. Las llu-
vias afectaron principalmente la zona sur 
del país, donde se ubican las provincias 
de Baluchistán y Sind, y millones corren el 
riesgo de contraer enfermedades transmi-
tidas por agua contaminada.

Farc OFrece diálOgO 
y cese al FuegO

BOGOTÁ.- La disidencias de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) acordaron abrir el diálogo con el 
nuevo gobierno de la nación, a sólo unos 
días de que Gustavo Petro asuma el cargo. 
La agrupación se dijo lista para retomar 
este proceso, luego de diferencias con el 
actual gobierno de Iván Duque y conside-
ran que Petro y su vicepresidenta, Francia 
Márquez, han mostrado garantías para ha-
blar sobre nuevas negociaciones de paz y 
crear un clima propicio para lograr un cese 
al fuego, lo que recuerda a la gestión del 
exmandatario Juan Manuel Santos.

sentencian a exdiputa-
dO pOr atentadO cOn-
tra madurO

CARACAS.- El dirigente opositor vene-
zolano Juan Requesens fue condenado el 
jueves a ocho años de cárcel por su im-
plicación en un supuesto atentado fallido 
contra el presidente Nicolás Maduro en 
2018, por el que otros acusados recibieron 
penas de entre 20 y 30 años de prisión. 
Requesens, diputado del anterior Parla-
mento de 2015 que controló la oposición,  
fue detenido tres días después y acusado 
de cargos como homicidio frustrado, terro-
rismo y traición a la patria. Una treintena 
de personas fue arrestada por este caso, 
incluido un concejal que murió en custodia 
del servicio de inteligencia (Sebin).

Derrumbe en 
puerto de Beirut, 
en aniversario 
de explosión
Una multitud se encontraba 
en el lugar para conmemo-
rar los dos años del suceso 
que dejó grandes destrozos 
en la ciudad

AGENCIAS

BEIRUT.- Una parte de los alma-
cenes de grano en el puerto de Beirut 
se derrumbaron justo cuando cientos 
de personas marchaban para conme-
morar el segundo aniversario de la 
explosión en el puerto que dejó gran 
cantidad de muertos.

Cuatro torres en el sector norte del 
puerto, que llevaban días inclinadas, 
se derrumbaron el jueves, despidien-
do una enorme nube de polvo.

En ese lugar el 4 de agosto del 
2020 se produjo un estallido que 
mató a casi 220 personas, dejó heri-
das a más de seis mil y causó daños 
por miles de millones de dólares.

El derrumbe del jueves ocurrió 
una hora antes del momento en que 
cientos de personas iban a congregar-
se frente al puerto para conmemorar 
el segundo aniversario de la explo-
sión.

Las autoridades habían evacuado 
parte de la zona hace unos días, luego 
que un sector se derrumbó el domin-
go, como medida de precaución.

Antes, el presidente de Líbano, 
Michel Aoun, había reclamado que 
se revele “toda la verdad” sobre las 
explosiones de 2020. “Dos años des-
pués de la tragedia del 4 de agosto, 
comparto el pesar de las familias de 
las víctimas y los heridos, así como de 
las familias de los detenidos”, dijo a 
través de un mensaje publicado en su 
cuenta en Twitter.

“Les garantizo mi compromiso a 
la hora de lograr justicia a través de la 
revelación de toda la verdad por parte 
de un proceso judicial imparcial que 
vaya hasta el final, alejado de todo 
fraude o injusticia” para que “rindan 
cuentas todos aquellos de los que se 
demuestre que están implicados”, 
subrayó, en medio de las quejas de 
los familiares de las víctimas sobre el 
bloqueo de las investigaciones.

China dispara 11 misiles 
cerca de Taiwán

El Ejército chino disparó misiles 
balísticos Dongfeng en territorio 
taiwanés tras la visita de Nancy 
Pelosi; es la mayor prueba de 
este tipo en décadas

TAIWÁN.- China disparó sus mayores 
pruebas de misiles en aguas de Taiwán en 
décadas, el día después de que la presidenta 
de la Cámara de Representantes de Estados 
Unidos, Nancy Pelosi, desafió a Beijing al 
visitar la isla autónoma que reclama como 
propia.

El Ejército Popular de Liberación disparó 
11 misiles balísticos Dongfeng en aguas del 
norte, este y sur de Taiwán entre las 13:56 
pm y las 16:00 pm hora local del este jueves, 
dijo el Ministerio de Defensa de la isla en un 
comunicado. Sun Li-fang, un portavoz del 
ministerio, dijo anteriormente que se habían 
disparado misiles desde tierra.

No estaba claro desde qué lugar se dis-
pararon los misiles y si alguno pasó sobre 
Taiwán. China nunca antes había enviado 
misiles sobre la isla y tal movimiento sería 
una escalada provocadora. 

China también envió cohetes de largo al-

cance cerca de las islas periféricas norocci-
dentales de Matsu y Dongyin, y Wuqiu en el 
oeste, confirmó Taiwán. Su Ministerio de De-
fensa destacó que había reforzado su guar-
dia alrededor de las islas, que están ubicadas 
más cerca de la costa de China que Taiwán.

El secretario de Estado, Antony Blinken, 
dijo que EEUU se había comprometido con 
sus homólogos chinos en los últimos días en 
“todos los niveles de gobierno” para trans-
mitir un mensaje de moderación después 
del viaje de Nancy Pelosi, que Beijing calificó 
como “una violación de la soberanía y la in-
tegridad territorial de China”.

“Nosotros, y los países de todo el mundo, 
creemos que la escalada no sirve a nadie y 
podría tener consecuencias no deseadas 
que no sirven a los intereses de nadie”, dijo 
Blinken el jueves, al margen de una cumbre 
de la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático en Camboya. (Agencias)
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Breves

la lOtería naciOnal 
lanza Versión digital 

MÉXICO.-  La Lotería Nacional anunció 
el lanzamiento de alegrialoteria.com, un 
nuevo sitio oficial propio que ofrece venta 
en línea. Están disponibles, en una prime-
ra etapa, los sorteos tradicionales de Lo-
tería Nacional, entre ellos el cachito elec-
trónico y las versiones digitales de Melate, 
Revancha y Revanchita, Tris y el concurso 
deportivo Progol. Al registrarse en el sitio, 
100% seguro para navegar y comprar, los 
participantes pueden comprar sus boletos 
con tarjeta de crédito, débito o transferen-
cias interbancarias, indicó la Lotería Nacio-
nal en un comunicado.

amazOn recOrta 100 
mil puestOs de trabajO

NUEVA YORK.- 2022 está siendo un 
mal año para Amazon, que ha registrado 
enormes pérdidas en el primer trimestre 
mientras la economía se tambalea al bor-
de de la recesión.  Es la segunda compa-
ñía privada que más trabajadores tiene 
en plantilla, con 1.6 millones de personas, 
pero este año ha recortado 100 mil pues-
tos de trabajo en todo el mundo, una de-
cisión inédita en su historia. Frente a los 
beneficios de seis mil 400 millones de dó-
lares de hace un año, la compañía registró 
una pérdida de tres mil 150 millones en el 
primer trimestre de 2022, perdiendo casi 
mil 600 millones en el periodo de tres me-
ses hasta el 30 de junio.

incrementa usO 
de tarjetas de créditO

MÉXICO.- Los mexicanos retoman el 
uso de tarjetas de crédito en compras de 
comercio electrónico, no obstante se man-
tiene la preferencia por el uso de tarjetas 
de débito para compras de menor monto. 
De acuerdo con la Condusef, en los pri-
meros tres meses del año se registraron 
217 millones de operaciones de comercio 
electrónico, de las cuales 69.9%, unos 151 
millones fueron de débito; mientras que 
65 millones se realizaron con tarjeta de 
crédito, un incremento del 11%, en com-
paración con el primer trimestre de 2021. 
El gasto promedio con tarjetas de crédito 
fue de 1,112 pesos, y con débito fue de 465 
pesos.

Interviene SAT caja de Aeromar
La aerolínea adeuda 
más de 200 millones de 
pesos a los trabajadores, 
además de otra suma 
millonaria al gobierno 
federal

MÉXICO.- El Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT) 
intervino la caja de Aeromar con 
el objetivo de que los ingresos de 
la aerolínea tengan como destino pagos 
esenciales para la operación, confirma-
ron fuentes cercanas a la empresa.

La compañía aérea enfrenta pro-
blemas financieros importantes que se 
agravaron con la pandemia de covid-19 
y de los cuales parece no tener salida, 
pues incluso está emplazada a huelga 

para septiembre ante la falta de pagos y 
prestaciones a sus trabajadores.

Aeromar adeuda más de 200 millo-
nes de pesos a los trabajadores, además 
de millones de pesos al gobierno fede-
ral. Al cierre del primer semestre, la re-
gional tiene un adeudo de casi 75 millo-
nes de pesos a Aeropuertos y Servicios 

Auxiliares (ASA) por concepto de 
combustibles, según los últimos 
estados financieros de ese orga-
nismo. Además, hasta finales del 
año pasado, la empresa adeuda-
ba al Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (AICM) 
alrededor de 108 millones de pe-
sos por concepto de Tarifa de Uso 
de Aeropuerto (TUA).

Aeromar está siguiendo la 
misma ruta que Interjet, que 
también tuvo que ser interveni-

da por el SAT y que finalmente dejó de 
operar en diciembre de 2020 con adeu-
dos por 40 mil millones de pesos.

En el caso de ambas aerolíneas 
mexicanas se presume que hay inver-
sionistas interesados en inyectarle ca-
pital, pero no hay un proyecto concreto. 
(Excélsior)

El sector automotriz a nivel 
global sigue padeciendo por 
la falta de chips en la produc-
ción

MÉXICO.- La comercialización de 
vehículos nuevos en julio de 2022 se 
redujo 8% en comparación con un 
mes antes,  informó el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Inegi).

El mes pasado se vendieron 83 mil 
137 unidades nuevas, mientras que en 
junio de 2022 se colocaron 90 mil 368 
autos. En comparación a julio del año 
pasado, las ventas aumentaron 1.2%, 
respecto a los 82 mil 157 coches co-
mercializados.

El sector automotriz atraviesa a 
nivel global por una escasez de se-
miconductores que está generando 
un déficit de producción y que a su 
vez impacta en la disponibilidad de 
vehículos por parte de los concesio-

narios en México.
Guillermo Rosales, presidente 

de la Asociación Mexicana de Dis-
tribuidores de Automotores (AMDA), 
señaló que hay una mejora en el su-
ministro de chips, pero aún está lejos 
de una recuperación en la oferta. Bá-
sicamente, las unidades no se están 
vendiendo porque no hay disponibi-
lidad, dijo.

El sector aún está 21% por debajo 
de lo reportado en 2019, antes de la 
pandemia, cuando se vendieron 106 
mil 104 automóviles de agencia.

El sector automotriz también pa-
dece por el alza en precios de insumos 
y las tarifas de transportación maríti-
ma, tanto en el valor de los autos como 
de las autopartes.

Directivos de la industria estiman 
que a mediados de 2023 la proveedu-
ría de semiconductores se regularice y 
exista ya un balance entre la oferta y la 
demanda. (El Heraldo)

Venta de autos baja 8%: Inegi

Casi 70% subió 
la canasta básica 
desde abril

MÉXICO.- El Paquete contra la Infla-
ción y la Carestía (Pacic) no ha sido capaz 
de detener el encarecimiento de la canasta 
básica, pues desde su presentación (4 de 
mayo) a la fecha su precio se ha incremen-
tado 6%, incluso algunos productos pre-
sentan incrementos de entre 30% y 124%.

De acuerdo con un monitoreo del 
Grupo Consultor de Mercados Aagrícolas 
(GCMA), al cierre de julio el costo de la ca-
nasta básica establecida por el gobierno 
tiene un costo de mil 114 pesos, 69.2 pesos 
más respecto a los mil 45 pesos que cos-
taba la última semana de abril, justo antes 
de la presentación del Pacic.

Cabe apuntar que el monitoreo del 
GCMA tiene 26 productos, mientras que 
el de la Procuraduría Federal del Consu-
midor (Profeco), 24. La diferencia es que 
el organismo privado incluye tortillas de 
maíz y de harina, así como frijol negro y 
pinto, mientras que el de la dependencia 
no distingue entre ellos.

De abril a la fecha, según el seguimien-
to semanal del GCMA, 19 productos de la 
canasta básica reportan un incremento y 
sólo siete una disminución.

De abril al cierre de julio pasado, los 
productos que reflejaron mayores incre-
mentos son: naranja con 124.4 por ciento; 
papa, 82.7; jitomate saladette, 31, y huevo 
blanco 16.6 por ciento. (La Jornada)
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Va SSPC contra apps de 
préstamos extorsionadoras

MÉXICO.- El subsecretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, dio a conocer que el Go-
bierno Federal tiene identificadas a cientos de diferentes 
aplicaciones de préstamos personales que en realidad son 
utilizadas para cometer fraudes y extorsiones a quienes re-
curren a ellas pensando en obtener dinero fácil. 

“Tenemos información que hay 350 carpetas de investi-
gación abiertas en diferentes fiscalías, de manera muy rele-
vante en la ciudad de México; se han identificado 660 apps, 
se han dado de baja algunas de estas”, adelantó el subsecre-
tario pues dijo que en breve se presentará un informe más 
completo en la sección de Cero Impunidad.

“Efectivamente hay un conjunto de aplicaciones fraudu-
lentas que ofertan préstamos 
o créditos sin pasar por buró 
de crédito ni ninguna revisión, 
simplemente descargando es-
tas apps y luego dando permi-
sos para que se introduzcan en 
tus contactos, en tus contrase-
ñas y se apoderan de la infor-
mación que hay en los teléfonos 
celulares de quienes caen en estos engaños y ahí empieza un 
mecanismo de extorsión donde les exigen supuestos pagos 
por servicios generados y luego van deteriorándose en una 
lisa y llana extorsión y amenaza de difundir imágenes de su-
puestos delitos cometidos por quienes son víctimas de estas 
aplicaciones incluso ser exhibidos como abusadores sexua-
les, como pederastas incluso ya escalando en violencia física 
de que van a ir contra ellos o contra sus familias”, abundó.

“Ya la fiscalía de la ciudad de México y la Procuraduría 
Fiscal de la federación ya están en vías de judicializar casos, 
se han detectado ya las redes de vínculos de estos extorsio-
nadores y defraudadores”, indicó Mejía Berdeja.

“Tenemos ya documentado un caso en vías de judicia-
lización de una persona que depositó hasta 350 mil pesos 
todo está documentado y seguramente pronto habrá una 
respuesta legal y judicial por eso”, advirtió.

Exagente de la DEA señala a Bartlett
Cuatro testigos y una trans-
cripción coinciden en la com-
plicidad del entonces secre-
tario de Gobernación, la CIA y 
narcos con el asesinato de Kiki 
Camarena

MÉXICO.- Una transcripción de una 
grabación que “por error” entregó la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA, 
por sus siglas en inglés) y al menos cua-
tro testigos de la llamada “Operación 
Leyenda”, son los testimonios que vin-
culan al exsecretario de Gobernación, 
Manuel Bartlett Díaz, y el exagente de 
la CIA Ismael Félix Rodríguez con el 
asesinato de Enrique “Kiki” Camarena 
Salazar, afirmó el exagente de la DEA, 
Héctor Berrellez en entrevista con la 
periodista Carmen Aristegui.

Berrellez consideró que la tardanza 
en el envío del capo sinaloense a EEUU 
es por miedo a que delate la complici-
dad de funcionarios mexicanos y esta-
dounidenses con los narcos mexicanos 
y el homicidio de Camarena Salazar. “Si 
Caro Quintero fuera extraditado sería 

muy vergonzoso, implicaría Bartlett y a 
Ismael Félix Diaz”, dijo.

Afirmó que ante la negativa del Con-
greso de EEUU para financiar una gue-
rra contra el régimen sandinista de Ni-
caragua, y bajo el pretexto de combatir 
la expansión del comunismo en Amé-
rica Latina se reunión con el entonces 
Secretario de Gobernación, Manuel 
Bartlett, quien advirtió que el gobierno 
de México no podía ayudar de forma di-
recta en el abastecimiento de armas a 

las milicias contrainsurgentes.
Por lo tanto, sugirió usar las mismas 

rutas que usaba el narcotráfico para el 
contrabando de armas a El Salvador y 
posteriormente a Nicaragua, alianza 
que fue aceptada por todos, por lo que el 
gobierno mexicano, la CIA y los narcos 
mexicanos se convirtieron en socios y 
cómplices, relación que Enrique Cama-
rena estaba a punto de descubrir y que 
le habría costado la vida

Berrellez explicó que la tortura a 

Camarena tenía como fin averiguar si 
el entonces agente de la DEA sabía algo 
de la relación entre la CIA, Bartlett y los 
grandes narcos mexicanos como Ernes-
to Fonseca Carrillo, Miguel Ángel Félix 
Gallardo y Juan Manuel Salcido Azueta, 
alias “El Cochiloco”.

“Cuatro diferentes testigos a mí me 
dijeron que estuvieron en juntas en 
donde se planeó el asesinato de KIki Ca-
marena, pero el plan no era matarlo, era 
para interrogarlo, lo que pasó en que en 
el interrogatorio fue torturado dema-
siado, las órdenes eran dejarlo con vida, 
para sacar toda la información que se 
pudiera y ver hasta que punto tenía co-
nocimiento de lo que pasaba en el Ran-
cho de Veracruz”, sostuvo.

De acuerdo con Berrellez, hay dos 
grabaciones de las torturas que sufrió 
Camarena a manos de los narcos mexi-
canos, de las cuales se hicieron cuatro 
transcripciones. Sin embargo, también 
hay una quinta transcripción que fue 
entregada a la DEA, pero la CIA se negó 
a entregar la grabación con la que es-
taba relacionada. (Con información de 
Aristegui Noticias)

Caro Quintero va 
por cuarto amparo

MÉXICO.- El narcotraficante Rafael Caro Quintero 
busca que con un cuarto amparo se eviten los actos 
de tortura que denunció sufrir en el penal de máxima 
seguridad del Altiplano en espera de su juicio de ex-
tradición, tras su detención en el estado de Sinaloa en 
julio pasado.

Dicho amparo fue promovido por una persona 
identificada como José Mora León ante un juez de dis-
trito con sede en Toluca, Estado de México.

En el recurso legal se detalla que Caro Quintero su-
frió de malos tratos y vejaciones tras ser recluido en 
penal del Altiplano, donde actualmente se encuentra.

Además, se apuntó que el fundador del Cártel de 
Guadalajara es víctima de “incomunicación, segrega-
ción, aislamiento, cautiverio con tormentos físicos y 
psicológicos, malos tratos, abuso de autoridad, tortura 
y lesiones que ponen en riesgo la vida”.

El juez decretó de plano y oficio la suspensión con-
tra los actos reclamados a favor de Rafael Caro Quin-
tero. Se estableció que la autoridad responsable debe 
emitir un informe sobre los señalamientos y el cum-
plimiento de las medidas de protección en un lapso no 
mayor a 24 horas.

El capo de la droga mexicano, el más buscado por 
la Agencia Antidrogas (DEA), fue capturado el pasado 
15 de julio, con fines de extradición hacia EEUU; sin 
embargo, tres días después un juez federal admitió un 
amparo de la hermana del llamado “narco de narcos”, 
Beatriz Caro, por el que se frenó este proceso. (Sin Em-
bargo / López-Dóriga)

Asesinan a reo dentro 
del Cereso de Chetumal

CHETUMAL.- Una person a privada de su liber-
tad falleció en el Centro de Reinserción Social (Ce-
reso), a consecuencia de una herida producida con 
un arma punzocortante..

De acuerdo con el portal Noticaribe, los internos 
fueron encerrados en sus galeras al aplicarse los 
protocolos de seguridad y los visitantes fueron reti-
rados, este jueves antes de las 14:00 horas. 

Reportes preliminares indicaron que alrede-
dor de las 13:00 horas se reportó una riña entre el 
área de Conductas Especiales, destinada a personas 
consideradas de alta peligrosidad y un interno re-
sultó herido con un arma punzocortante que ame-
ritó su traslado a la enfermería, en donde falleció 
poco después de 30 minutos.

Ante las muestras de inconformidad que surgió 
entre internos que amenazaban con tomar vengan-
za, la autoridad penitenciaria determinó suspender 
las visitas familiares una hora antes de lo previsto, 
en tanto elementos de la Policía Quintana Roo y Mi-
nisterial reforzaron los dispositivos de vigilancia y 
seguridad al interior del penal.

Hasta el momento, añade el portal, la Secretaría 
de Seguridad Pública mantiene hermetismo sobre 
este asesinato y la identidad de la víctima y del pre-
sunto responsable; sin embargo, trascendió extrao-
ficialmente que el occiso presuntamente era apo-
dado El Calibre, alto mando del Cártel del Noreste. 
(Con información de Noticaribe y Cancún Urbano)
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Muere la primera actriz 
Adriana Roel a los 88 años

La artista nacida en Monterrey, Nue-
vo León, el 5 de julio de 1934, inició su 
carrera en 1957 dentro de la obra Los 
frutos caídos.

Estudió en Francia, en el Conserva-
torio de Arte Dramático, teniendo como 
profesores a leyendas del teatro francés 
como Jean Perymoni y Jacques Lecoq.

Fue egresada de la Escuela Nacional 
de Teatro del INBA y debutó en la pan-
talla chica en 1960 al formar parte del 
elenco de la telenovela Espejo de som-
bras.

Otras producciones exitosas en las 

que participó son: Viviana, El extraño 
retorno de Diana Salazar, Si Dios me 
quita la vida y Amarte es mi pecado, en-
tre otras.

En el ámbito teatral colaboró en más 
de 40 puestas en escena, entre las cua-
les están: La Posadera, Juego de reinas, 
El hombre elefante, Cada quien su vida, 
Sonata de otoño y Rita.

Asimismo, ganó el Premio Ariel a 
Mejor Actriz en dos ocasiones por su 
trabajo en las películas No quiero dor-
mir sola y Anacrusa. Descanse en paz. 
(Quién)



Breves

captan a la estrella 
earendel, la más 
lejana cOnOcida

WASHINGTON.- El Telescopio Espacial 
James Webb ha vislumbrado la estrella 
más distante conocida en el universo, re-
velada hace sólo unos meses. La estrella, 
llamada Earendel, en honor a un persona-
je de J.R.R. Tolkien, fue descubierta inicial-
mente gracias a lentes gravitacionales en 
una imagen de campo profundo del tele-
scopio espacial Hubble. La estrella, cuya 
luz tardó 12 mil 900 millones de años luz 
en llegar a la Tierra, es tan débil que po-
dría ser bastante difícil encontrarla en la 
imagen, publicada en Twitterpor un grupo 
de astrónomos que utilizan la cuenta Cos-
mic Spring JWST.

aparece en chile 
sOcaVón de 64 metrOs 
de prOFundidad

SANTIAGO.- En la comuna de Tierra 
Amarilla, en la región de Atacama, ubica-
da en Chile, ha aparecido un misterioso 
socavón que forma un círculo perfecto, 
que tiene una profundidad de 64 metros, 
con un diámetro de 32 metros en la su-
perficie, del que las autoridades buscan 
alguna explicación. Diego Zamorano, geó-
logo y miembro de la Red Geocientífica de 
Chile, señaló que algunas de las probables 
causas de su aparición son la extracción 
de aguas en napas subterráneas, el colap-
so de túneles o alguna excavación subte-
rránea producto de los trabajos mineros 
de la zona.

niña geniO chiapaneca 
estudiará medicina 
en eeuu

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Con tan solo 10 
años de edad, Michelle Arellano, una niña 
genio con un coeficiente intelectual (IQ) de 
158, dos puntos por debajo de Albert Eins-
tein, estudiará medicina en la Universidad 
de Massachusetts. Michelle, oriunda de 
Tuxtla Gutiérrez, aprendió a hablar inglés 
además de español cuando tenía un año y 
medio de edad; a los 4 años ya sabía leer y 
escribir, y ahora domina el francés, italiano 
y alemán. Aprobó la primaria, secundaria 
y recientemente la prueba del Centro Na-
cional para la Evaluación de la Educación 
Superior (Ceneval) para certificar su pre-
paratoria.
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“ Resucitan” órganos de cerdos 
una hora después de morir

AGENCIAS

WASHINGTON.- Un equipo de 
científicos de la Universidad de Yale ha 
desarrollado una nueva tecnología que 
suministra un líquido protector de las 
células especialmente diseñado para 
los órganos y tejidos, con la que han 
conseguido restaurar la circulación 
sanguínea y otras funciones celulares 
en cerdos una hora completa después 
de su muerte.

Los hallazgos podrían ayudar a pro-
longar la salud de los órganos humanos 
durante la cirugía y a ampliar la dispo-
nibilidad de órganos de donantes, ase-
guran los autores.

“Todas las células no mueren in-
mediatamente, sino que hay una serie 
de acontecimientos más prolongados” 
explica David Andrijevic, investigador 
científico asociado en neurociencia de 
la Facultad de Medicina de Yale y coau-
tor del estudio. “Es un proceso en el que 
se puede intervenir, detener y restaurar 

alguna función celular”, añadió.
La investigación se basa en un 

proyecto anterior en Yale que res-
tauró la circulación y ciertas funcio-
nes celulares en el cerebro de un cer-
do muerto con una tecnología llamada 
BrainEx. empleando una versión modi-
ficada, denominada OrganEx, a todo el 
cerdo.

La tecnología se compone de un 
dispositivo de perfusión similar a las 

máquinas de circulación ex-
tracorpórea, que hacen el tra-
bajo del corazón y los pulmo-
nes durante la cirugía, y un 
fluido experimental que con-
tiene compuestos que pue-
den promover la salud celular 
y suprimir la inflamación en 
todo el cuerpo del cerdo. Los 
cerdos anestesiados fueron 

tratados con OrganEx una 
hora después de que se 
les indujera un paro car-
díaco.

Seis horas después, 
los científicos compro-

baron que ciertas funcio-
nes celulares clave estaban 

activas en muchas zonas del cuerpo de 
los cerdos, incluidos el corazón, el hí-
gado y los riñones, y que se había res-
taurado la función de algunos órganos. 
Por ejemplo, encontraron pruebas de 
actividad eléctrica en el corazón, que 
conservó la capacidad de contraerse.

Por quemar una araña 
provoca incendio forestal
AGENCIAS

SALT LAKE CITY.- Un hombre de 26 años trató de matar 
una araña con su encendedor en un bosque en Utah, pero, 
en vez de conseguir su objetivo, incendió 24 hectáreas en 
plena temporada de sequía, informó la policía del estado.

El sospechoso, Cory Allan Martin, fue arrestado el lunes 
con mariguana y parafernalia de drogas entre sus objetos 
personales. Actualmente se encuentra en prisión y afronta 
dos cargos, como causante del incendio y por posesión de 
drogas. En sus testimonios Martin admitió que “cuando in-
tentó quemar la araña, el arbusto que la rodeaba se encen-
dió y el fuego comenzó a propagarse muy rápidamente”. Sin 
embargo, la Policía de Utah desconoce qué pudo motivar al 
sospechoso a usar el encendedor para matar la araña.

El fuego se extendió a lo largo de 24 hectáreas, entre las 
ciudades estadounidenses de Springville y Provo. Las auto-
ridades no impusieron el estado de emergencia, pero pidie-
ron que los ciudadanos evitaran el área para “ayudar a abrir 
las carreteras para los vehículos de emergencia”. Los bom-
beros usaron helicópteros para sofocar el fuego, que empe-
zó a extenderse ladera arriba por las montañas.

Por 35 años usurparon las 
identidades de dos niños muertos 

HAWÁI.- Walter Glenn Primrose y Gwynn Darle Morrison, 
matrimonio con residencia en Hawái, son acusados de vivir 
bajo las identidades de dos niños muertos de Texas durante los 
últimos 35 años.

El gran jurado federal de Honolulu acusó a la pareja de car-
gos federales de conspiración contra el gobierno de EEUU, robo 
de identidad agravada y declaraciones falsas.

De acuerdo con CNN, en 1987 Primrose y Morrison obtuvie-
ron registros de certificados de nacimiento de niños del estado 
de Texas, fallecidos en distintos años.

La pareja utilizó ilegalmente las identidades de Bobby Ed-
ward Fort y Julie Lyn Montague y se establecieron en Hawái des-
de ese año.

El verdadero Fort nació en 1967 y murió ese mismo año a 
causa de asfixia, mientras que Montague nació y murió en 1968.

Los fiscales tienen en su poder un par de fotos de Primrose y 
Morrison, en las cuales usan un saco de la KGB rusa, como parte 
de una moción para negar una fianza a la pareja.

Megan Kau, abogada de Morrison, señala que su cliente se 
encuentra “conmocionada” por las acusaciones y alegó que el 
saco de la KGB no pertenecía a ellos, pues solamente se lo pro-
baron en casa de un amigo y luego se tomaron fotos.

Un amigo de Morrison señaló a los agentes federales que ella 
vivió en Rumania hace ya varios años, cuando ese país estaba 
dentro del bloque comunista.

Dennis K. Thomas, agente especial del Departamento de 
Estado (DSS), señaló que la pareja, al asumir ilegalmente las 
identidades de ciudadanos estadounidenses fallecidos, son “un 
peligro para el país”.  (Agencias)
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Dictan nueve años De prisión a 
jugaDora De eu por tráfico De Drogas
Un Tribunal de Rusia declaró 
culpable a Brittney Griner de 
posesión y tráfico de drogas 

Un tribunal ruso condenó a la bas-
quetbolista estadunidense Brittney 
Griner a nueve años de prisión por 
tráfico de drogas, una severa pena ca-
lificada de “inaceptable” por el presi-
dente Joe Biden y que abre la puerta a 
un posible intercambio de prisioneros 
entre Rusia y Estados Unidos.

Detenida en febrero en Moscú, poco 
antes de la ofensiva rusa en Ucrania, 
con un vaporizador que contenía lí-
quido a base de cannabis, la doble 
campeona olímpica se convirtió en un 
elemento más en la crisis geopolítica 
entre Rusia y Estados Unidos.

Su juicio se aceleró en los últimos 
días, mientras los dos países negocian 
un intercambio de prisioneros en el 
cual podría entrar la jugadora.

El tribunal declaró culpable a la 
acusada” de posesión ilegal y de tráfico 

de drogas, declaró la jueza Anna Sotni-
kova en el tribunal de Jimki, cerca de 
Moscú.

Como consecuencia de ello, la bas-
quetbolista fue condenada a “nueve 
años de prisión en una colonia peni-
tenciaria y a un millón de rublos de 
multa”, unos 16 mil euros o 16 mil 350 
dólares al cambio actual, añadió. “Es 
inaceptable y pido a Rusia que la libe-
re inmediatamente para que pueda 
volver con su esposa, su familia y sus 
compañeras de equipo”, solicitó el pre-
sidente estadunidense, Joe Biden.

reCUrrIrÁ UNA CONDeNA 
‘ABsUrDA’

La basquetbolista estadounidense 
Brittney Griner va a recurrir esta deci-
sión “absurda”, anunciaron sus aboga-
dos.

“El veredicto es totalmente absur-
do. Vamos a recurrir, sin duda”, de-
clararon los abogados de la jugadora, 
poco después del anuncio de la conde-
na. (Adrenalina)

Selección Mexicana de futbol 
americano sin boletos de regreso 

La Selección Mexicana de futbol ameri-
cano ahora enfrenta otro problema, ya que 
si tardaron en salir del país rumbo a la Copa 
del Mundo en Finlandia, podrían vivir lo 
mismo para su regreso.

México compite este domingo ante su si-
milar de Alemania, van por el quinto puesto 
del torneo este domingo, pero al parecer las 
seleccionadas mexicanas no regresarán de 
manera inmediata.

“Hoy 3 de agosto me senté a platicar con 
las jugadoras y ninguna tiene vuelo”, infor-
mó Mel Trillo, reportera de Las Perrilleras.

Esta situación preocupa a la Embajada 
de México en Finlandia porque no saben 
donde podrían resguardarlas, tomando en 
cuenta que su embajada no es grande.

“La embajada de aquí literalmente es un 

departamento en el cual trabajan sólo cinco 
personas, el embajador y las personas que 
trabajan con él dicen, ¿Dónde metemos a 50 
personas?”, explicó Trillo.

La Selección Mexicana de futbol ameri-
cano sufrieron para poder participar en la 
Copa del Mundo ya que la Federación

Mexicana no les proporcionó ayuda, 
por el contrario cada vez les complicaba 
sus viajes.

La escuadra nacional de México tiene 
hasta el 8 de agosto para volar de regreso 
a México.

“La Federación Internacional les da ho-
tel hasta el día lunes 8 de agosto y si para el 
lunes no están, ¿Dónde se van a quedar las 
jugadoras?”, agregó Trillo. (El Universal De-
portes)


