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Prohíbe BJ espectaculares 
con contenido discriminatorio
REDACCIÓN

 
CANCÚN.- Por unanimidad, el Cabildo 

de Benito Juárez aprobó reformas a la nor-
mativa municipal para prohibir la instala-
ción de anuncios espectaculares en la vía 
pública que tengan contenido cualquier tipo 
de violencia, de estereotipos sexistas, degra-
dantes o discriminatorios contra las muje-
res, niñas y adolescentes, o bien que repre-
senten un peligro inminente a la integridad 
de la vida y patrimonio de los habitantes.

Durante la Décima Sexta Sesión Ordina-
ria celebrada en el Palacio Municipal, se en-
fatizó que dicho material no permitido es el 
que reproduce roles de género, posiciona a 
las mujeres, niñas y adolescentes en una re-
lación de subordinación con los hombres y 
hace énfasis en comparaciones estéticas así 
como en la hipersexualización del género fe-
menino, además de lo que establezca la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia y en los Tratados Internacionales 
en materia de protección de los derechos 
humanos de las mujeres.

En el mismo sentido, el cuerpo cabildar 
votó por unanimidad celebrar un convenio 
de colaboración con la Institución Vida y Fa-
milia, A.C., para canalizar a féminas en esta-
do de vulnerabilidad durante el embarazo a 
esa organización, a fin de que reciban apoyo 
de control natal, capacitación y alternativas 
para su desarrollo y el de su hijo, en tanto 
que las usuarias de ese sitio, accederán a 
servicios del Instituto Municipal de la Mujer 
(IMM) como terapias psicológicas inviduales 

y grupales, así como asesorías jurídicas es-
pecializadas, entre otros.

También, a fin de fortalecer los progra-
mas de la Secretaría Municipal de Seguridad 
Pública y Tránsito así como reforzar la segu-
ridad, vigilancia y recorridos de supervisión 
en la ciudad, se avaló por unanimidad cele-
brar un contrato de comodato con la Secre-
taría de Seguridad Pública de Quintana Roo, 
para sumar 55 patrullas al parque vehicular 
actual.

También los regidores aceptaron por 
unanimidad reformas y adiciones a diversas 
disposiciones municipales para eliminar el 
requisito de ser mexicano por nacimiento 
para el desempeño de ciertos cargos públi-
cos, lo cual violaba los derechos constitu-
cionales de igualdad y no discriminación de 
connacionales por naturalización.

En otro tema, se decidió por unanimidad 
turnar a la Comisión de Turismo, Ecología 
y Ambiente, las cartas de intención de her-
manamiento con Cancún por parte de las 
ciudades: Orizaba, Veracruz; Santa María 
Huatulco, Oaxaca; Acapulco, Guerrero; Te-
cámac, Estado de México; y de la Alcaldía 
Venustiano Carranza, de la Ciudad de Méxi-
co. (Comunicado)

A dos años de iniciada 
la construcción, no 
hay los hospitales, 
centros de educación 
y obras de infraestruc-
tura ofrecidos, dice 
activista; futuro del 
Tramo 5 se decidirá el 
27 de mayo

MÉXICO.- Las comunida-
des del sur del país no han visto los be-
neficios prometidos en la construcción 
del Tren Maya y pidieron que el gobier-
no federal cancele el megaproyecto fe-
rroviario que pretende conectar el su-
reste del país, dijo el activista y escritor 
maya Pedro Uc Be.

Señaló que el gobierno prometió la 
construcción de hospitales, centros de 
educación y obras de infraestructura, 
pero a dos años del inicio de la cons-
trucción, las comunidades no han reci-
bido esos proyectos.

Uc Be aseveró que las comuni-
dades no fueron consultadas para la 
construcción del Tren Maya. “Eso no 
fue consulta, fue propaganda, corrom-
pieron a la gente, no había mayor pre-
sencia de mujeres, lo que dice el con-
venio 169 dice que se tiene que hacer 
la consulta de forma correcta, es allí en 
donde está el problema de las medias 

verdades, en la boleta hay una lista de 
beneficios que se les ofrecen, pero no 
ha habido nada”, remarcó.

Por otra parte, Antonella Vázquez, 
abogada de la asociación civil Defen-
diendo el Derecho a un Medio Ambien-
te Sano (DMAS), promovente de dos de 
los juicios de amparo que mantienen 
las obras del tramo cinco del Tren Maya 
en suspensión provisional, dijo que los 
trabajos se mantendrán detenidos has-
ta el 27 de mayo, cuando se lleve a cabo 
una audiencia en la que se decidirá si 
se otorga la suspensión definitiva. 

Comentó que la suspensión que 
solicitaron los buzos que residen en 
la zona de construcción del Tren Maya 
solo lograron parar la obra en la zona 
sur del Tramo 5, mientras que la sus-
pensión que solicito DMAS abarca todo 
el recorrido, desde Cancún hasta Tu-
lum. (El Financiero / Aristegui Noticias)

Comunidades no han visto 
beneficios prometidos 

por Tren Maya
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Revira ‘Alito’: pide declinar a favor de Leslie
El dirigente del PRI responde a 
la invitación de PRD y PAN para 
conformar una ‘alianza de facto’ 
que su candidata a la guberna-
tura “sigue firme hasta el fin”

REDACCIÓN

CANCÚN.- De visita en Cancún, el di-
rigente nacional del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Alejandro More-
no Cárdenas, afirmó que su partido está 
abierto a aliarse en Quintana Roo con el 
PAN y el PRD, siempre y cuando sea la 
candidata común de esos partidos, Laura 
Fernández Piña, quien decline a favor de 
la abanderada tricolor, Leslie Hendricks 

Rubio, quien, aseguró, “sigue firme hasta 
el fin”.

El pasado martes, el coordinador de la 
bancada del PRD en la Cámara de Diputa-
dos, Luis Espinosa Cházaro, dijo durante 
una rueda de prensa que él personalmen-
te mantenía reuniones con el líder na-

cional priista en busca de conformar una 
alianza de facto, e hizo un llamado tanto a 
Hendricks Rubio como al de Movimiento 
Ciudadano, José Luis Pech, a que sumen 
fuerzas y “que no dividan el voto a favor de 
la oposición”.

Moreno Cárdenas negó que haya una 
negociación, como afirmó el legislador 
panista: “no se pudo construir un acuerdo 
al inicio en Quintana Roo; el único acuer-
do, si es que quieren un acuerdo, es que se 
sumen a Leslie, que es la única candidata 
que es genuina y que no viene de Morena”, 
subrayó.

Con respecto a las encuestas que ponen 
al PRI en cuarto lugar en intención de voto, 
Moreno Cárdenas dijo que aún falta tiempo 
para concluir campaña y que “la única en-
cuesta que vale es la del 5 de junio”.

CHETUMAL.- Este 5 
de mayo de 2022 arribó 
el camión que transportó 
desde la ciudad de Mé-
xico la Lista Nominal de 
Electores Definitiva con 
Fotografía que se utilizará 
para la jornada electoral 
del domingo 5 de junio, 
informó el Instituto Na-
cional Electoral (INE) en 
Quintana Roo.

El organismo detalló que se llevó a cabo la recepción y cotejo 
del reporte de embarque, el reporte de distribución de tantos y los 
estadísticos de control de la impresión de la Lista Nominal de Elec-
tores Definitiva con Fotografía (LNEDF), así como la verificación de 
los números de candados y/o sellos de seguridad de las puertas del 
vehículo de transporte y por último el desembarque de las cajas.

En presencia de representantes de los partidos políticos, la vo-
cal ejecutiva de la Junta Local, Claudia Rodríguez Sánchez, realizó 
la entrega-recepción de la LNEDF al Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo) de 90 cajas que contienen dos mil 294 cuadernos, con-
formando una Lista Nominal de un millón 335 mil 173 electores 
que podrán ejercer su derecho al voto. (Redacción)

Llega la lista nominal que 
se usará el 5 de junio

Denuncian construcción 
de palafitos en laguna 
Bojórquez

CANCÚN.- Araceli Domínguez, 
representante de Grupo Gema del 
Mayab A.C., denunció la construcción 
de palafitos dentro de la laguna Bojór-
quez, junto al hostal Mayan Monkey 
sin ningún tipo de autorización, por 
lo que urgió a la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (Profepa) a 
proceder con el retiro de la estructura.

La activista mencionó que el pro-
yecto requiere contar con la Manifes-
tación de Impacto Ambiental (MIA), 
la autorización del manifiesto y de la 
Zona Federal Marítimo Terrestre (Zo-
femat) y ya comprobó con la Semarnat 
que no existe ninguna autorización, 
“más que nada porque es una zona 
contaminada y dañada, entonces todo 
lo que hagan, todo lo que se pueda ha-
cer, es como perjudicarla más”.

Incluso, mencionó que hasta don-
de tiene conocimiento el hostal que ya 
está operando tampoco tiene autori-
zación, lo que se denunció ante la Se-
marnat en su momento hace un año y 
tampoco se hizo nada.

“Lo que me dicen en la dirección de 
Ecología es que esta es una zona fede-
ral, y por lo pronto estamos esperando 
que Profepa actúe porque siguen tra-
bajando, pusieron unas mantas para 
ocultar, pero siguen trabajando”, ma-
nifestó.

Añadió que desde que inició la 
pandemia a la fecha se han hecho a 
escondidas muchas construcciones 
que han ido bloqueando las ventanas 
a la laguna y ninguna autoridad está 
haciendo algo para detenerlas. (Con 
información de La Jornada Maya)

Conmemoran 124 aniversario 
de la fundación de Chetumal

CHETUMAL.- El Gobierno del Estado conmemoró este 
5 de mayo el 124 Aniversario de la Fundación de Payo 
Obispo, hoy Chetumal, con una ceremonia cívica al pie del 
monumento  en honor al Almirante Tomás Othón Pompe-
yo Blanco Núñez de Cáceres, a un costado del Palacio de 
Gobierno. Presidió el acto José Manuel González Acosta, 
oficial mayor de la Secretaría de Finanzas y Planeación, en 
representación del gobernador Carlos Joaquín. El discurso 
oficial fue pronunciado por Bertha María Medina Núñez de 
Cáceres, presidenta de la Asociación de Hoteles y Servicios 
Turísticos del Centro y Sur de Quintana Roo y bisnieta del 
fundador de la ciudad, quien hizo una remembranza de 
los principales hechos que dieron origen a la fundación de 
Payo Obispo, el 5 de mayo de 1898. (Redacción)

desdeña Pech la zona maya
El candidato de MC a 
la gubernatura admite 
que no hace campaña 
allí porque “la gente 
humilde vende su voto 
y ahorita no tenemos 
dinero para comprarlos”

REDACCIÓN

JOSÉ MARÍA MORELOS.- 
José Luis Pech, candidato de 
Movimiento Ciudadano al Go-
bierno de Quintana Roo, ase-
guró durante una entrevista 

radiofónica en José María Mo-
relos que no hace campaña 
en comunidades mayas de la 
entidad debido a que “la gente 
humilde vende su voto” y “no 
tiene dinero para comprar-
los”.

Apuntó que, en cambio, su 
estrategia va más destinada a 
la población urbana, en con-
creto a personas que “en todo 
caso tienen un trabajo y una 
posibilidad de salir adelante” y 
no tanto a la gente de comuni-
dades rurales.

El periodista Antonio Oje-
da preguntó al abanderado de 

Movimiento Ciudadano cuán-
tas veces había visitado ese 
municipio, a lo cual respondió 
que “un tema fundamental que 
tenemos en José María More-
los tristemente lo aprendí en 
la campaña pasada (cuando 
fue candidato de Morena a la 
gubernatura, en 2016), es el 
hecho de que mucha gente por 
su humildad vende su voto, 
porque es muy pobre, y vende 
su voto”.

Reiteró que “la gente se 
vende, claro que se vende la 
gente, aquí la gente la com-
pra, la gente es muy humilde y 

como es muy humilde no tiene 
visión de largo plazo. Una per-
sona que no tiene medicamen-
tos, que no tiene el apoyo de 
los programas que el gobierno 
debiera estar implementando 
para el campo, es gente que al 
final la van a comprar. Noso-
tros no tenemos dinero para 
estar comprando votos”.

Afirmó que “hemos venido 

y estamos visitando y hacien-
do propuestas concretas, pero 
estamos dedicados también a 
las ciudades grandes que tie-
nen una gran población y que 
no se venden tradicionalmen-
te, como es el caso de Cancún, 
Playa del Carmen, Chetumal, 
ahí tenemos que capturar todo 
el descontento de la gente para 
que nos den el voto”.



Breves

ExhibEn audio dE 
‘alito’ ordEnando 
millonario pago a 
publicista solá

CAMPECHE.-  La gobernadora de 
Campeche, Layda Sansores San Román, 
transmitió un audio en donde se escucha 
al presidente nacional del PRI, Alejandro 
Moreno Cárdenas, destinar al menos 4.5 
millones de dólares para el pago del publi-
cista español Antonio Solá, así como para 
la elección del 2021 en el estado de Cam-
peche. La mandataria estatal advirtió que 
quizás intenten decir que no es su voz la 
que escuchan para intentar de minimizar 
la revelación; además, reveló que el audio, 
lo filtró un integrante del equipo del propio 
Moreno Cárdenas.

En 2022, van más dE 
40 mil solicitudEs dE 
asilo En méxico

MÉXICO.- En los primeros cuatro me-
ses de 2022, la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados (Comar) registró más 
de 40 mil solicitudes de asilo a nivel nacio-
nal, de los cuales más de 29 mil iniciaron 
su proceso en Chiapas. El organismo dio 
a conocer las cifras actualizadas de los 
procesos de petición de solicitudes de 
asilo en nuestro país, ante la apertura de 
una nueva oficina en Tuxtla Gutiérrez de la 
Agencia de la ONU. La Comar registró 40 
mil 26 solicitudes de asilo a nivel nacional, 
y al menos 29 mil 135 personas iniciaron el 
proceso desde Chiapas.

dEfiEndE amlo a 
gErtz dE acusacionEs 
dE corrupción

MÉXICO.- Luego de ser cuestionado 
si considera necesario que se investigue 
al fiscal Alejandro Gertz Manero, por su 
posible involucramiento en transferen-
cias monetarias de la Universidad de las 
Américas de la Ciudad de México, el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador dijo 
conocer los señalamientos y declaró que 
“no hay elementos para poder presumir 
de que haya actos de corrupción”. Du-
rante su conferencia de prensa matutina 
en Puebla, dijo que “hay que ver con mu-
cho cuidado” los señalamientos contra el 
fiscal general, ya que, afirmó, se trata de 
“pleitos de abogados”.
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Muertos por CoVId en México, 
el doble que la cifra oficial

MÉXICO.- La pandemia de COVID-19 
generó en México hasta 640 mil muertes 
para el final de 2021, tanto directamente 
por la enfermedad como por las incapa-
cidades de los sistemas de salud, estimó 
este jueves la Organización Mundial de la 
Salud.

En México, la cifra de exceso de muer-
tes es casi el doble que las reconocidas 
por el Gobierno mexicano, que son ac-
tualmente 324 mil.

El Gobierno federal, en su propia con-
tabilización de exceso de muertes por la 
pandemia, estima hasta 657 mil falleci-
dos actualmente.

En su nuevo reporte de exceso de 
mortalidad, la OMS detalló que a nivel 
mundial el estimado total de muertes por 
la pandemia podría llegar hasta más de 
16.6 millones, casi tres veces más que los 
fallecimientos reconocidos.

Más de dos terceras partes del exceso 

de mortalidad global ligado a la COVID 
(cifrado en 14,9 millones de personas) 
se concentraron en México y otros nueve 
países especialmente golpeados por la 
pandemia: la India, Rusia, Indonesia, Es-
tados Unidos, Brasil, Perú, Turquía, Egip-
to y Sudáfrica.

Sin embargo, en países como EEUU, 
Brasil o Perú las cifras presentadas el 
jueves por la OMS coinciden aproxima-
damente con el número de fallecidos por 
COVID reportados por las autoridades 
sanitarias nacionales en los años 2020 y 
2021.

Se sospecha que la pandemia fue 
más grave de lo que señalaron en el pa-
sado las cifras oficiales en numerosos 
países en desarrollo, con redes sanita-
rias que no estaban preparadas para 
hacer pruebas o que en la práctica no 
registran las causas de los fallecimien-
tos. (Agencias)

MÉXICO.- El abogado Javier Coello Trejo informó que este jue-
ves se presentarían cinco denuncias más en contra del subsecreta-
rio de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell por 
homicidio por omisión.

El litigante señaló que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, 
es otro de los funcionarios involucrados en las denuncias ya que 
López-Gatell le responde a Alcocer y estaba obligado a presentar-
le proyectos, pero no lo hizo, y el 
secretario no se lo exigió. Por ello, 
pedirá que las autoridades de la Se-
cretaría se presenten a declarar.

En entrevista con Ciro Gómez 
Leyva, el litigante detalló que las 
dos demandas que ha realizado 
continúan avanzando y destacó que 
el Ministerio Público ha estado tra-
bajando. Entre los datos de prueba 
que va a presentar, hay entre 2 y 3 
dictámenes que tienen que se rati-
ficados por personal científico.

La causa de las denuncias se 
originaron debido a que colabora-
dores del despacho de Coello Trejo fallecieron durante la pandemia 
de COVID-19 en el país, muertes que se pudieron haber evitado si 
las medidas del gobierno hubieran sido adecuada para disminuir 
los riesgos de la contingencia sanitaria.

El litigante señaló que es complejo denunciar porque en al-
gunos casos no han conseguido las actas de defunción y algunas 
desistieron cuando se dieron cuenta que el gobierno federal va a 
defender a López-Gatell.

No es la primera vez que el subsecretario de Salud es demando: 
en julio del 2021, padres de niños con cáncer denunciaron en la 
Fiscalía General de la República, al doctor Gatell por su presunta 
responsabilidad en diversos delitos, entre ellos discriminación y 
“genocidio” por supuestamente atentar contra la salud de los me-
nores de edad. (La Silla Rota)

Presentan 5 denuncias 
contra López-Gatell

MÉXICO.- El tercer informe de la em-
presa noruega DNV sobre las causas que 
originaron el desplome de un tramo del 
viaducto elevado de la L-12 se financió 
con recursos públicos, y por esa razón la 
jefa de Gobierno debe hacer público de 
inmediato, exigió el diputado federal Hé-
ctor Saúl Téllez (PAN).

“Algo no le gustó a Claudia Sheinbaum 
en esta tercera entrega, seguro tiene que 
ver con el tema de mantenimiento, y por 
eso ahora se dice engañada por la empre-
sa que ella misma eligió y aprobó para el 
peritaje externo. Hasta el segundo infor-
me eran expertos en análisis y certifica-
ción de fallas; y ahora resulta que des-
cubrió un conflicto de interés”, criticó el 
legislador.

El miércoles, Sheinbaum informó que 
valora implementar un juicio penal en 
contra la empresa DNV porque, según su 
administración, entregó un informe final 
sobre las causas del desplome de la Línea 
12 “deficiente y lleno de fallos técnicos”. 

Por su parte, DNV aseguró en un co-
municado que el informe final del Aná-
lisis Causa Raíz (ACR) de la Línea 12 del 
Metro fue realizado con rigor y calidad. 
También descartó la existencia de un 
conflicto de interés. (Agencias)

Exige PAN hacer 
público tercer 
informe sobre L-12

Segob interviene Profeco ‘por 
corrupción’; Sheffield lo niega

MÉXICO.- Los titulares de 
Gobernación y Procuraduría 
Federal del Consumidor se 
enfrentan por la remoción de 
funcionarios clave en Profeco, 
con señalamientos de irregula-
ridades en oficinas centrales y 
aquellas que están distribuidas 
en todo el país, donde ya hay 
denuncias penales y adminis-
trativas.

El miércoles, la Secretaría de Gobernación informó que 
hay denuncias ante la Función Pública y la Fiscalía antico-
rrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), so-
bre “presuntas irregularidades de carácter administrativo 
y jurídico al interior de las distintas áreas de la Procuradu-
ría Federal del Consumidor”.

Por este motivo, Adán Augusto López Hernández infor-
mó que “acordó con el titular de la Función Pública, Ro-
berto Salcedo Aquino, la remoción de algunos servidores 
públicos de la citada procuraduría”.

Designó como subprocurador jurídico de Profeco a 
Miguel Ángel Chico Herrera; a Carlos Priego de Wit como 
director general de Verificación y Defensa de la Confian-
za de Combustibles; y como director general de Oficina de 
Defensa del Consumidor a Rubén de Jesús Cervantes Gon-
zález. Igualmente, informó que “quedan sujetas a revisión 
las titularidades de las 38 Oficinas de Defensa del Consu-
midor en todo el país”.

Por su parte, el procurador Ricardo Sheffield descono-
ció cualquier irregularidad e incluso dijo que se ha reu-
nido con el presidente López Obrador, sin que se le haya 
comunicado ninguna denuncia. “Espero que esto no sea 
consecuencia de mi amistad con Francisco Cervantes, Pre-
sidente de CCE, porque eso sería caer en la politiquería que 
tanto ha combatido la cuarta transformación”, criticó.
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Breves

15 millonEs dE 
muErtEs por covid 
En pandEmia: oms

GINEBRA.- El número de muertes por 
COVID-19 probablemente aumentó a casi 
15 millones en sus primeros dos años, 
aproximadamente una de cada 500 per-
sonas en todo el mundo, según una nueva 
estimación de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).  La cifra, muy superior a las 
cifras oficiales de 2020 y 2021, incluye las 
muertes debidas directamente al COVID y 
las causadas indirectamente por la pan-
demia. La nueva estimación de la OMS es 
más del doble de las cifras de los informes 
de los gobiernos individuales que mues-
tran alrededor de 6.2 millones de muertes 
por la enfermedad.

niño argEntino, 
primEr caso En al dE 
mistEriosa hEpatitis

BUENOS AIRES.- El ministerio de Salud 
de Argentina reportó un cuadro de hepa-
titis infantil aguda de origen desconocido, 
que se convierte en el primer caso de esta 
enfermedad registrado en la región de 
América Latina. El paciente es un niño de 8 
años que está internado en el Hospital de 
Niños de la ciudad de Rosario. Este caso 
se suma a los ya reportados en 20 países 
donde se han presentado pacientes con 
la misma afección, alrededor de 228 has-
ta el martes, según la OMS. En ninguno 
de los pacientes se ha detectado el virus 
que habitualmente está asociado a estas 
dolencias.

prEsidEntE dE pErú 
niEga plagio dE tEsis

LIMA.- El presidente peruano Pedro 
Castillo negó haber plagiado su tesis de 
maestría como lo denunció un reporte en 
la televisión local, en otro escándalo en 
torno al mandatario izquierdista que ha 
sobrevivido a dos intentos de juicio políti-
co en poco más de nueve meses en el car-
go. Castillo, en un comunicado difundido 
por Twitter, calificó de “malintencionadas” 
las acusaciones de plagio del 54% de su 
tesis presentado y aprobado en el 2011 
por la privada universidad local César Va-
llejo, según una informe periodístico del 
canal Panamericana Televisión emitido la 
noche del domingo.

espacio
disponible para 

publicidad

Tel.: 998 
8894096

Amenaza hambruna a 20 
millones en África por la sequía

NAIROBI.- Desde el sur de Etiopía has-
ta el norte de Kenia, pasando por Somalia, 
el Cuerno de África sufre una grave sequía 
que amenaza con pasar hambre a unos 20 
millones de personas y preocupa a las orga-
nizaciones humanitarias.

En esta enorme región, cuya población 
vive sobre todo de la ganadería y la agricul-
tura, las últimas tres temporadas de lluvias 
desde finales de 2020 se han caracteriza-
do por escasas precipitaciones, además de 
una plaga de langostas que devastó los cul-
tivos entre 2019 y 2021.

Un mes después de que “en teoría” co-
menzó la temporada de lluvias, “la cantidad 
de personas que padecen hambre a raíz de 
la sequía podría pasar de la estimación ac-
tual de 14 a 20 millones en 2022”, declaró 
el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Cerca de 40% de la población de So-
malia, es decir, seis millones de personas, 
enfrenta índices extremos de inseguridad 
alimentaria y algunas zonas ya conocen el 
hambre, indicó la Oficina de Naciones Uni-
das para la Coordinación de Asuntos Hu-
manitarios (OCHA).

De acuerdo con la ONU, 6.5 millones 
de personas requieren ayuda alimentaria 
en el sur y sureste de Etiopía, además de 
tres millones más en las zonas este y nor-

te de Kenia.
La situación se ha agravado con el con-

flicto en Ucrania, que contribuyó al aumen-
to de los precios de los alimentos y del com-
bustible y ha perturbado las cadenas de 
abastecimiento, subrayá la ONU.

Según Catherine Russell, directora eje-
cutiva del Fondo de Naciones Unidas para 
la Infancia (Unicef), 10 millones de niños de 
Yibuti, Etiopía, Somalia y Kenia necesitan 
asistencia vital.

De acuerdo con esta funcionaria, la falta 
de agua potable eleva el riesgo de enferme-
dades entre los niños, mientras cientos de 
miles ya no van a la escuela, al verse forza-
dos a caminar varias horas por día para en-
contrar agua y alimento. (Agencias)

Amaga Moscú: 
prueba misiles 
nucleares
Según un comunicado del 
Ministerio de Defensa, Rusia 
ha ensayado lanzamientos 
electrónicos simulados 
de misiles con capacidad 
nuclear

MOSCÚ.- Rusia aseguró que sus 
fuerzas ensayaron una simulación 
de lanzamiento de misiles con capa-
cidad nuclear en el enclave occiden-
tal de Kaliningrado, en medio de su 
campaña militar en Ucrania.

Después de enviar tropas a Ucra-
nia en febrero, el presidente ruso 
Vladimir Putin ha hecho amenazas 
veladas sugiriendo su disposición 
de utilizar las armas nucleares tác-
ticas de su país.

Durante unos juegos militares en 
el enclave del mar Báltico, situado 
entre Polonia y Lituania, Rusia en-
sayó “lanzamientos electrónicos” 
simulados de su sistema de misiles 
balísticos móviles Iskander, con ca-
pacidad nuclear, dijo el ministerio 
de Defensa en un comunicado.

Las fuerzas rusas practicaron 
ataques individuales y múltiples a 
blancos que emulaban sistemas de 
lanzamiento de misiles, pistas aé-
reas, infraestructuras protegidas, 
equipos militares y puestos de man-
do de un enemigo simulado, según 
el comunicado.

Tras los lanzamientos “electró-
nicos”, el personal militar realizó 
una maniobras para cambiar su po-
sición buscando evitar “un posible 
ataque de represalia”, agregó el mi-
nisterio ruso. Las unidades de com-
bate también practicaron “acciones 
en condiciones de radiación y conta-
minación química”.

El jefe del Kremlin ha advertido 
de una represalia rápida si Occi-
dente interviene directamente en el 
conflicto ucraniano.

Observadores han señalado que 
en los últimos días la televisión es-
tatal rusa ha intentado hacer que 
el uso de armas nucleares sea más 
aceptable para el público.

“Durante dos semanas hemos 
escuchado en las pantallas de nues-
tros televisores que hay que abrir los 
silos nucleares”, dijo el periodista 
Dmitry Muratov, Premio Nobel de la 
Paz. (Agencias)
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Breves

vEnta dE vEhículos 
cayó 12.3% En abril

MÉXICO.- La recuperación en la ventas 
de vehículos ligeros en el país no consolida 
su recuperación; en abril cayó 12.3% con 
respecto a marzo. De acuerdo con el re-
porte del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), en abril se vendieron 
al público en el mercado interno 83,459 
unidades. Un mes antes se comercializa-
ron 95,199 autos. Con respecto al mismo 
mes de 2021, las ventas de este año son 
0.98 menores, pues el año pasado se ven-
dieron 84,287 vehículos. En la suma de lo 
que va del año, del periodo enero-abril, se 
comercializaron 336,841 unidades.

nissan invErtirá 
700 mdd En méxico

MÉXICO.- La automotriz japonesa Nis-
san anunció que invertirá 700 millones de 
dólares durante los próximos tres años en 
México, un país que considera clave en 
sus operaciones globales y donde asegu-
ra haber liderado las ventas de vehículos 
por 12 años consecutivos. Los recursos 
serán destinados a su planta de Aguasca-
lientes, así como a mejoras en automatiza-
ción y capacitación de colaboradores, dijo 
Nissan en un comunicado. Con más de 
60 años de operaciones de manufactura 
en México, la firma japonesa fue líder en 
2021 en producción y ventas de vehículos 
en el país.

proponE lula 
monEda común 
latinoamEricana

BRASILIA.- El precandidato a la presi-
dencia de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, 
propuso la creación de una moneda digi-
tal y común en Latinoamérica cuyo nom-
bre sería “Sur”, con la cual las naciones 
latinas podrían comerciar entre ellas y sin 
depender de dólar y su fluctuación, a simi-
litud del establecimiento del euro. Lula da 
Silva comentó que “Sur” no sería una mo-
neda obligatoria, su implementación sería 
opcional y para su emisión se crearía el 
Banco Central Sudamericano, encargado 
de regular la emisión y darle certeza en el 
mercado regional.

1,372 pasajeros al día en el AIFA durante marzo
En las mismas rutas, 
el flujo de viajantes en 
el AICM es de 42 mil 
659 viajeros, según el 
registro de la SICT 

MÉXICO.- El flujo de pa-
sajeros en el Aeropuerto In-
ternacional Felipe Ángeles 
(AIFA), es equivalente a 3% 
del que se reporta en las mis-
mas rutas en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México (AICM).

Las cifras de origen-destino 
de la Secretaría de Infraestruc-
tura, Comunicaciones y Trans-
portes (SICT) indican que, cada 
día de marzo de 2022, el flujo 
de viajeros en el aeropuerto de 
Santa Lucía fue de mil 372 pa-
sajeros.

En tanto, en las mismas ru-
tas, pero desde y hacia el aero-
puerto Benito Juárez, el tránsi-
to de viajeros fue de 42 mil 659 
cada día.

Cabe destacar que esto se 
debe a que en el aeropuerto de 
la Ciudad de México las aero-
líneas han desarrollado ya va-

rias frecuencias a estas ciuda-
des, por lo que la comparación 
sólo refleja el nivel de deman-
da incipiente de viajeros.

La ruta que va de Santa 
Lucía a Villahermosa, opera-
da por Aeroméxico, es la que 
menos clientes reporta al día, 
con 24 viajeros a ese destino, 

en vuelos desde el AIFA y 21 al 
revés, con lo que tiene el peor 
factor de ocupación, siendo 
que es operada con aviones de 
100 asientos.

La empresa decidió reducir 
sus frecuencias en esa ruta y 
agregar a Puerto Vallarta a par-
tir de mayo. De hecho, las otras 
rutas son las más importantes 
en tráfico de pasajeros.

El gobierno tiene planeado 
topar los vuelos del aeropuerto 
capitalino Benito Juárez para 
beneficiar al nuevo en Zum-
pango, Estado de México.

Las aerolíneas no han 
anunciado nuevos vuelos na-
cionales y solo es conocido que 
Volaris quiere una ruta en co-
nexión con Los Ángeles, Esta-
dos Unidos, pero ante la degra-
dación aérea, no le es posible. 
(El Heraldo)

Plan antiinflación tendrá 
bajo impacto: analistas

Reconoce IP que las 
medidas están basadas 
“en la buena voluntad”; 
son tardías y no bajarán 
precios: pequeños comer-
ciantes

MÉXICO.- El plan para combatir 
los efectos de la inflación en los pre-
cios de alimentos y energéticos ten-
drá un bajo impacto, sin embargo la 
buena noticia es que no se estable-
ció un control de precios, coincidie-
ron analistas económicos.

Carlos Serrano, economista en jefe de 
BBVA México, comentó que el anuncio del 
gobierno federal va a tener un efecto limi-
tado en el control de los precios, ya que 
será complicado fijar costos techo en una 
economía abierta, como la mexicana don-
de gran parte de los insumos provienen 
del exterior.

En tanto, Jorge Gordillo, director de 
Análisis Económico de CI Banco, comentó 
que no se ve que el Paquete Contra la Infla-
ción y la Carestía (PACIC) vaya a tener un 
efecto real en la inflación, aunque podría 
contenerla, de tal manera que cierre el año 
en 6.6 por ciento.

Lo que podría realmente hacer que la 
inflación suba o baje, no sólo en México 
sino a nivel mundial, es lo que suceda en el 
conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, aun-
que de manera local, lo que posiblemente 
va a tener un impacto es reducir los aran-
celes a ciertos productos e importaciones 
de fertilizantes, situación que sí es nueva, 
apuntó.

Por su parte, Marcos Arias, analista 
económico de Monex, refirió que el reto 

será que efectivamente pueda implemen-
tarse la medida y que la baja de precios se 
traslade realmente al consumidor final y 
por lo tanto disminuya la inflación de la 
canasta básica.

En tanto, Valeria Moy, directora general 
del Instituto Mexicano para la Competiti-
vidad (Imco), consideró que sólo basar el 
acuerdo de contención de precios con las 
grandes empresas afectará a los pequeños 
comercios, pues derivado de su tamaño no 
tienen el margen de maniobra para asu-
mir ciertas pérdidas como sí las de mayor 
tamaño.

Concanaco: colaboración de “bue-
na voluntad”

El presidente de la Confederación Na-
cional de Cámaras de Comercio (Concana-
co), Héctor Tejada, indicó que el programa 
“es colaboración de buena voluntad de los 
empresarios mexicanos para cuidar estos 
precios. Más que controlar, se trata de una 
buena voluntad; se trata de buscar la for-
ma de sacrificar márgenes de utilidad para 
conservar el precio de ciertos productos a 
voluntad de cada uno, No van a disminuir, 
es mantenerlos o subirlos lo menos posi-

ble para que tenga el menor efecto”.
Expuso que la lista de productos 

que incluyen la estrategia del go-
bierno Federal representa 3.0 por 
ciento, del 7.4 por ciento del total 
de la inflación por que estimó que 
la estrategia pudiera ayudar a man-
tener el indicador alrededor de este 
último nivel.

Anpec, con poca fe
Por su parte, la Alianza Nacio-

nal de Pequeños Comerciantes 
(Anpec) señaló que el plan que 
presentó el Gobierno federal es 

tardío y no promete reducir el precio 
de los 24 productos seleccionados de la 
canasta básica, sino fijarlos en su precio 
actual en los siguiente seis meses, jus-
to antes de la temporada de fin de año 
cuando tradicionalmente suben.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la 
Anpec, comentó que el conjunto de me-
didas que el conjunto de medidas son po-
sitivas, aunque debieron ser presentadas 
antes y no esperar hasta que la escalada 
de precios afectara severamente el bolsillo 
de las familias mexicanas, pues algunas 
empresas que ahora se comprometieron 
a no subir sus precios ya lo hicieron con 
anterioridad.

“Ojalá honren su palabra y esto no se 
convierta en algo que no pudo ser. Noso-
tros tenemos nuestra reserva, tenemos 
que dejar claro que el mercado nacional 
es amplio y les encargo que se respeten los 
precios”, subrayó Cuauhtémoc Rivera.

Agregó que “fue una fiesta entre los 
grandes y el Gobierno” y no fueron los 
pequeños comercios, aunque vigilarán 
que el Paquete Contra la Inflación y la 
Carestía se cumpla. (El Heraldo / La Ra-
zón / El Financiero)
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CaEn IMPlICados 
En Casos ayoTzInaPa 
y lEbaron

MÉXICO.- El subsecretario de se-
guridad, Ricardo Mejía, informó sobre 
la detención de Salvador ‘N’, un pre-
sunto implicado en la desaparición de 
43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, 
relacionado con el grupo “Guerreros 
Unidos”. 

Durante la conferencia de prensa 
matutina del presidente López Obra-
dor, efectuada en Puebla, Mejía dijo que 
fue detenido en Cuernavaca, Morelos, 
en cumplimiento a una orden de apre-
hensión por delincuencia organizada y 
desaparición forzada.

El presunto delincuente también 
formaba parte de una red de extorsión 
y secuestro en el municipio de Iguala, 
Guerrero. 

Por otra parte, La Secretaría de la 
Defensa Nacional informó que se detu-
vo en Chihuahua a Ricardo Alonso N., 
alias  el “Coma Boby Larios”, jefe de un 
grupo del crimen organizado, que ha-
bría participado con los hechos ocurri-
dos en noviembre de 2019 en Bavispe, 
Sonora, en la masacre de integrantes 
de la familia LeBarón.

Su detención se dio en calles del 
municipio de Ascensión, cumplimen-
tándose una orden de aprehensión en 
su contra por los delitos de homicidio 
calificado, sin necesidad de efectuar un 
solo disparo.

El “Coma Boby Larios” se desem-
peñaba como jefe de patrulla de una 
célula delictiva generadora de violencia 
en la región noroeste del estado de Chi-
huahua. (Agencias)

Joven desaparecida 
mandó mensajes de auxilio
REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN.- La Fiscalía 
General del Estado emitió una alerta 
bajo el Protocolo Alba para la localiza-
ción de Lumi Marian Trejo Bellos, de 18 
años de edad, quien  fue vista por últi-
ma vez el pasado día 30 de abril, en la 
ciudad de Playa del Carmen.

A través de las redes sociales circula 
la captura de pantalla de los supuestos 
últimos mensajes que la joven envió a 
su madre, donde le pide ayuda y le dice 
que su celular estaba a punto de que-

darse sin carga.
“Ayúdame no puedo salir (…) Mi cel 

está (…) Tiene 3% (…) No puedo hablar 
(…) No puedo salir (…) Mamá (…) Mi cel 
lo escondí debajo de mi ropa (…) Trata-
ré de salir (...) No puedo”, dice presunta-
mente en rápida sucesión de mensajes 
la joven, todos enviados a las 12:00 de 
la noche.

Se sabe que Marian se iba a reunir con 
unas amigas en la Quinta Avenida, pero 
hasta el momento su paradero permane-
ce desconocido, por lo que sus familiares 
temen que su vida esté en peligro.

Crecen delitos por donde pasa el Tren Maya
MÉXICO.- En los tres primeros años 

y tres meses de la 4T la incidencia delic-
tiva se incrementó en las cinco entida-
des por donde transitará el Tren Maya 
respecto al último trienio de la adminis-
tración del expresidente Enrique Peña 
Nieto, indican cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública (SESNSP).

No sólo eso. Con la puesta en opera-
ción de la megaobra en 2023, se deto-
nará un caldo de cultivo para activida-
des ilegales dominadas por grupos del 
crimen organizado y una disputa por el 
control de los territorios, alertan espe-
cialistas en temas de seguridad.

Los homicidios dolosos, femini-
cidios, extorsión, trata de personas, 
narcomenudeo, robo en distintas mo-
dalidades y delitos contra el medio 
ambiente son algunos de los crímenes 
que crecieron en los estados de Cam-
peche, Chiapas, Tabasco, Yucatán y 
Quintana Roo.

Mientras que a nivel nacional la ex-
torsión aumentó 53%, en Quintana Roo 
el crecimiento fue de 190%, al pasar de 
210 denuncias entre diciembre de 2015 

y noviembre de 2018 a 611 entre diciem-
bre de 2018 y marzo de este año.

El narcomenudeo tuvo incrementos 
importantes en Quintana Roo (132%) y 
Chiapas (112%), por arriba de la media 
del país que fue de 94%.

Los delitos contra el medio am-
biente crecieron 244% en Quintana 
Roo, 102% en Chiapas y se duplicaron 
en Yucatán, cuando el alza a nivel na-

cional fue de 29%.
Por otro lado, los feminicidios au-

mentaron 111% en Campeche y 510% 
en Quintana Roo, mientras que en todo 
el país crecieron 45%.

Y la trata de personas se disparó 
620% en Yucatán y 195% en Quintana 
Roo, cuando a nivel nacional las denun-
cias por este delito aumentaron 81%. (El 
Sol de México)

Detienen a argentino agresivo
REDACCIÓN

CANCÚN.- Un hombre identificado 
como Carlos A.C.G., de 72 años de edad, 
originario de Argentina, fue detenido por 
daños y lesiones, luego que oficiales de la 
Policía Quintana Roo atendieron un repor-
te de una persona agresiva en el super-
mercado Soriana de la supermanzana 37. 

Al arribar al lugar, la informante refi-
rió que el citado sujeto ingresó a la tien-

da y empezó a agredir a los elementos de 
seguridad del lugar, lanzando patadas y 
tirando todo a su paso; en determinado 
momento, se dirigió contra una persona 
del grupo de empacadores de la tercera 
edad, a quien lesionó en la cabeza con 
una barra de fierro,

El susodicho, quien mantenía una ac-
titud agresiva, fue detenido para ponerlo 
a disposición de la autoridad correspon-
diente, informó la corporación.



8  | espectáculos viernes 6 de mayo de 2022
 eldespertadordequintanaroo.mx

Fiscalía ya buscó a Paty Chapoy 
por mujer que la agredió

La fiscalía ya se puso en contacto con 
Pati Chapoy para ver si la fundadora de Ven-
taneando quiere ejercer alguna acción legal 
en contra de la mujer que la agredió verbal-
mente hace casi dos semanas, cuando toma-
ba un café con Ernesto Hernández en una 
plaza de la Ciudad de México.

“A ella ya le escribió la Fiscalía y hace 
rato, me comentó, le ofrecieron su 
apoyo y su ayuda en cualquier 
situación y si quiere hacer 
una denuncia que está 
abierta la puerta, pero 
evidentemente no lo va 
a hacer.  Lo que sí me 
dijo cuando nos subi-
mos al coche ese día 
es que qué pena y qué 
tristeza que estemos 
viviendo lo que estamos 
viviendo”, dijo el colum-
nista de LSR y responsable 
de Relaciones Públicas de Ven-
taneando.

Los hechos ocurrieron un día en el que 
ambos estaban en una plaza con un poco de 
tiempo libre y decidieron sentarse a tomar 
un café. De pronto, una mujer joven que iba 
pasando con un niño de ocho años, aproxi-
madamente, y un hombre (al parecer hijo 
y esposo), reconoció a Chapoy y comenzó a 
gritarle que por culpa de ella el país estaba 

como estaba. La conductora ni se inmutó, 
solamente la vio desde su asiento, pero el co-
raje de la mujer aumentó de intensidad y fue 
cuando Ernesto se levantó para encararla.

“Yo me paré y le dije oiga ¿qué le pasa, 
está loca o qué?, y respondió ¡Es que esta 
mujer y tú que sales a dar la cara por ella,  
tú la defiendes, eres un pend...!, y me dijo 

chin.. tu madre y le contesté que la 
que iba a ir a chingar a su ma-

dre era ella”, recordó.
Tal fue la discusión 

que otras mujeres que 
estaban en el café lla-
maron a Pati para ale-
jarla del lugar, también 
llegó la policía pensan-
do que Ernesto era el 
que había empezado el 

pleito, pero luego se die-
ron cuenta de que no, por 

lo que tanto él como Pati se 
fueron. Todo ese tiempo el niño 

lloró viendo a su madre.
“Yo terminé temblando, Pati estaba muy 

tranquila, muy ecuánime, después me contó 
que ya platicando con su esposo ya se soltó. 
Yo primero le ofrecí una disculpa por res-
ponder a la señora, pero es que nunca voy 
a permitir que le falten al respeto, a ella ni a 
ninguna mujer con la que yo esté”, externó.
(El Universal)
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Breves

pagan 9.3 mdd por ca-
misEta dE maradona

LONDRES.- Una camiseta que usó el 
futbolista argentino Diego Armando Ma-
radona en la Copa Mundial de 1986 fue 
vendida por 7.1 millones de libras, equiva-
lente a 9.3 millones de dólares, el mayor 
monto pagado en una subasta de recuer-
dos deportivos por una playera. La casa 
Sotheby’s vendió la casaca en una subas-
ta online que se completó el miércoles. El 
comprador no fue identificado. La histórica 
playera fue intercambiada por Maradona 
con el volante inglés Steve Hodge, quien 
la cedió al Museo Nacional del Futbol de 
Inglaterra, con sede en Manchester, antes 
de ofrecerla en una subasta.

“EpidEmia” dE 
sobrEpEso y obEsidad 
En Europa: oms

GINEBRA.- La OMS lanzó una alerta 
por obesidad y sobrepeso en Europa, pues 
el 59% de los adultos y casi uno de cada 
tres niños padecen de estas condiciones. 
La obesidad ya se encuentra entre los 
principales determinantes de la muerte 
y la discapacidad en el continente y es la 
causa de 13 tipos diferentes de cáncer. El 
informe resalta que las personas con so-
brepeso se han visto afectadas “de forma 
desproporcionada” por la pandemia de 
coronavirus, pues los cambios perjudicia-
les que supusieron el confinamiento y las 
mascarillas tendrán efectos en la salud en 
los próximos años difíciles de revertir.

hallan En roma altar 
funErario dEl siglo ii

ROMA.- Un altar funerario en el que 
se indicaba dónde se encontraban los res-
tos de Valeria, una niña fallecida a los 13 
años en el siglo II d.C, fue descubierto en 
las excavaciones arqueológicas que se es-
tán llevando a cabo en el este de la Roma, 
donde se ha encontrado un gran columba-
rio. Las nuevas excavaciones han revelado 
un edificio funerario que formaba parte de 
la gran necrópolis de la antigua Vía Latina, 
una de las principales calzadas romanas, 
y en el que se observan urnas cinerarias 
empotradas en las paredes, informó la 
Superintendencia especial de arqueología 
de Roma.

Inmensas reservas de azúcar 
bajo los pastos marinos
AGENCIAS

BERLÍN.- Científicos del Instituto Max Planck de Microbio-
logía Marina, en Bremen (Alemania) han descubierto que los 
pastos marinos liberan cantidades masivas de azúcar en sus 
suelos, la llamada rizosfera. 

Las concentraciones de azúcar debajo de los pastos marinos 
fueron al menos 80 veces más altas que las medidas previamen-
te en ambientes marinos. “Para poner esto en perspectiva: es-
timamos que en todo el mundo hay entre 0.6 y 1.3 millones de 
toneladas de azúcar, principalmente en forma de sacarosa, en 
la rizosfera de los pastos marinos”, explicó Manuel Liebeke, jefe 
del Grupo de Investigación Interacciones Metabólicas del Insti-
tuto Max Planck de Microbiología Marina. “¡Eso es más o menos 
comparable a la cantidad de azúcar en 32 mil millones de latas 
de coca cola!”

Tan altas concentraciones de azúcar son sorprendentes. 
Normalmente, los microorganismos consumen rápidamente 
cualquier azúcar libre en su entorno. Los científicos descubrie-
ron que los pastos marinos excretan compuestos fenólicos, y es-
tos disuaden a la mayoría de los microorganismos de degradar 
la sacarosa. Esto asegura que la sacarosa permanezca enterrada 
debajo de las praderas marinas y no pueda convertirse en CO2 y 
devolverse al océano y la atmósfera.

Los pastos marinos forman exuberantes praderas verdes en 
muchas áreas costeras de todo el mundo. Estas plantas marinas 
son uno de los sumideros globales más eficientes de dióxido de 
carbono en la Tierra: un kilómetro cuadrado de pastos marinos 
almacena casi el doble de carbono que los bosques en tierra, y 
35 veces más rápido.

Descubren caballito de mar del 
tamaño de un grano de arroz
AGENCIAS

SAN FRANCISCO.- El océano esconde un sin fin de se-
cretos, pues a pesar de que nuestro planeta es mayormen-
te agua, solo ha sido explorado un 5%, así que no es nada 
raro que sean descubiertas nuevas especies.

Un caballito de mar es el pequeño protagonista de este 
nuevo hallazgo, ya que su tamaño se asimila al de un grano 
de arroz. Hallado en el Pacífico Norte, “Hippocampus japa-
pigu” cuya traducción significa “Cerdo Japonés” Se ganó 
esa denominación “porque para los lugareños, se parece a 
un pequeño cerdo bebé”, dice Graham Short, ictiólogo de 
la Academia de Ciencias de California y autor principal del 
estudio.

“Se oculta muy bien en las grandes rocas, por lo que son 
muy difíciles de encontrar. Su coloración es un excelente 
camuflaje y además es tan pequeño que tres de ellos ca-
brían en la uña del dedo meñique”, añadió.

Pertenece al género de los caballitos de mar pigmeos, 
una de la clase de peces más rara, de los cuales solo exis-
ten siete especies distintas en todo el mundo, la principal 
característica es su singular capacidad para camuflarse, su 
gran habilidad supera por mucho a la de un camaleón, una 
de las especies más conocidas por esta particularidad.

Su mismo camuflaje, sumado a su diminuto tamaño es 
lo que los hizo tan difíciles de descubrir, algo que, está cla-
ro, les facilita la vida ante sus depredadores.

Hombre con corazón de cerdo 
habría muerto por un virus porcino

NUEVA YORK.- El hom-
bre al que se trasplantó por 
primera vez un corazón de 
cerdo pudo haber muerto 
prematuramente a causa de 
un virus porcino, un riesgo 
conocido y evitable.

David Bennett estaba al 
borde de la muerte cuando, 
el pasado 7 de enero, los ci-
rujanos del Centro Médico de 
la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Maryland le 
trasplantaron con éxito un 
corazón de cerdo modificado 
genéticamente. El hombre 
de 57 años sufría una enfer-
medad cardíaca terminal, 
pero no cumplía con los re-
quisitos para un trasplante. 
Su única opción era un xeno-
trasplante, un trasplante de 
órganos entre dos especies 
diferentes.

Bennett vivió dos meses 
con el corazón de un cerdo 
latiendo en su pecho. Su sa-
lud empeoró unos 40 días 
después del trasplante, y 
murió el 8 de marzo.

La causa de su muerte no 
está clara, pero el cirujano 
Bartley Griffith reveló la pre-

sencia de un virus de cerdo, 
el citomegalovirus porcino. 
Y aunque se cree que no es 
capaz de infectar células hu-
manas, se sabe que puede 
dañar el órgano donado.

El corazón utilizado en 
el trasplante provenía de un 
cerdo de 108 kilos que había 

sido modificado genética-
mente por una empresa lla-
mada Revivicor.

Revivicor desactivó cua-
tro genes en el genoma del 
cerdo, incluido uno que co-
difica una molécula que pro-
voca rechazo en los seres 
humanos y otro que inhibe 
el crecimiento del corazón, 
para que encajara en el pe-
cho de una persona. Pero se 
suponía que el cerdo estaría 
libre de patógenos porcinos 
y no fue así.

El citomegalovirus por-
cino no siempre es fácil de 
detectar, ya que tiende a es-
conderse profundamente en 
los tejidos. Pero el equipo 
médico solo hizo pruebas 
en el hocico del cerdo, lo que 
por lo visto no fue suficiente. 
(Gizmodo)
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REDACCIÓN

Estas fueron algunas de las princi-
pales actividades llevadas a cabo por los 
candidatos a la gubernatura de Quinta-
na Roo el jueves 5 de mayo:

Mara Lezama, candidata de Morena, 
se reunió en Playa del Carmen con acti-
vistas que la ayudan a llevar el mensaje 
de la Cuarta Transformación a cada rin-
cón de Solidaridad; les comentó que con 
la 4T se busca consolidar la transforma-
ción de Quintana Roo, acabar con la co-
rrupción, los gobernantes arrogantes y 
trabajar en lo urgente y necesario, como 
seguir la regularización de la propiedad 
en la Colosio, siempre tomando decisio-
nes de frente al pueblo.

Acompañada por Dolores Padier-
na, enlace con Municipios del CEN de 
Morena, agradeció a los presentes su 
dedicación y trabajo; indicó que, a dife-
rencia de la campaña de odio y divisio-
nismo de otros, “seguiremos tocando el 
corazón de las y los quintanarroenses” 
con la propuesta de un cambio verda-
dero. 

Por su parte, Dolores Padierna mani-
festó que con Mara Lezama se consoli-
dará en Quintana Roo la Cuarta Trans-
formación, pues tiene compromiso con 
las causas sociales, forma “mancuerna 
perfecta” con el presidente López Obra-
dor y ha mostrado calidad en la forma 
de gobernar, aunque será necesario ase-
gurar la mayoría en el Congreso para 
“aterrizar” todo el proceso de cambio.

Apuntó que con Mara Lezama la 4T 
llegará al gobierno del Estado, lo que 
significará paridad en la administración 
pública, garantías a los derechos de las 
mujeres, alto a la violencia de género y 

políticas públicas que mejoren la cali-
dad de vida de todas.

La candidata morenista indicó que 
las mujeres en Morena son parte de la 
transformación y por eso el 70% de las 
candidaturas de la coalición “Juntos Ha-
cemos Historia” fueron para mujeres, 
porque son los mejores perfiles, tienen 
capacidad, experiencia y caminan a ras 
de piso.

También pidió a los activistas que en 
sus recorridos informen a los ciudada-
nos que su gobierno atenderá las causas 
que originan las violencias con base en 
el modelo de la Cuarta Transformación, 
que ha colocado al Sur y Sureste en el 
centro de la inversión pública nacional, 
como lo confirma el Tren Maya, orienta-
do a impulsar el desarrollo de la región.

Ustedes son el engrane más impor-
tante de Solidaridad, por eso hay que se-
guir caminando, salir a la calle unidos y 
transmitir a jóvenes, mujeres, hombres, 
el mensaje de que este es el lado correc-
to, aseguró.

En Cancún, Laura Fernández Piña, 
candidata a gobernadora de la coali-
ción Va por Quintana Roo, ofreció que 
con el programa Despensa Popular las 
familias tendrán acceso a una alimen-
tación de calidad, tras afirmar que el 
29.4% de los habitantes de la entidad 

carece de una canasta básica nutritiva. 
Para apoyar a ese tercio de la población 
quintanarroense, Laura Fernández se 
comprometió a poner en marcha dicho 
programa para mejorar la calidad de 
vida y la salud de las familias. Este día 
sostuvo reuniones con las estructuras 
partidistas y por la tarde acompañó a 
una caminata a Francisco Amaro, can-
didato a diputado por el Distrito 2.

La candidata del PRI, Leslie Hen-
dricks, dijo durante una rueda de pren-
sa en Cancún, acompañada por el diri-
gente nacional del tricolor, Alejandro 
Moreno Cárdenas, que “durante toda mi 
vida he sido una mujer de principios y 
valores, por eso hago un llamado a los 
otros aspirantes a la gubernatura para 
que se sumen a nuestra candidatura 
que representa lo mejor de nuestra tie-
rra y que apuesta y pisa fuerte al futuro 
(…) hago un llamado a los verdaderos 
panistas y perredistas, que fueron des-
plazados de candidaturas a diputados, y 
a sus equipos de trabajo, a los verdade-
ros perredistas y panistas que hoy ven 
con desazón la arribación de cuadros 
que apenas hace unos meses militaban 
en el PRI, en el Verde”. 

El candidato de Movimiento Ciuda-
dano, José Luis Pech, hizo un recorrido 

por la cabecera municipal de José Ma-
ría Morelos y por el poblado de Dziuché, 
donde se comprometió, de llegar a la 
gubernatura del estado, a construir un 
hospital de especialidades para cumplir 
una añeja demanda de los morelenses, 
“porque no podemos permitir que haya 
personas que mueran o se agraven o 
prolonguen sus males, por enfermeda-
des prevenibles y curables con la aten-
ción adecuada y oportuna”, dijo. Pos-
teriormente caminó por las calles de 
Chunhuhub, en el municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, donde compartió sus 
propuestas con los pobladores. 

El candidato del MAS, Nivardo 
Mena, sostuvo una intensa jornada de 
proselitismo en el municipio Othón P. 
Blanco; este día visitó el mercado pú-
blico “Lázaro Cárdenas”, varios medios 
de comunicación y la comunidad de Ni-
colás Bravo. Explicó que la reactivación 
económica del sur del Estado es primor-
dial, porque durante muchos años la 
calidad de vida de los habitantes de esta 
región ha venido en detrimento, por fal-
ta de interés de los gobiernos en turno, 
pero con su proyecto de maquiladoras, 
invernaderos, ensambladoras de autos 
e inversión de capital privado, habrá 
empleos para los hombres y mujeres de 
los municipios del sur.


