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SIGUEN EN LA 
BÚSQUEDA

Madres de desapa-
recidos marchan 
para exigir a las au-
toridades que cum-
plan con su deber; 
operativos de la FGe 
son simulaciones, 
denuncia colectivo; 
casi 100 mil casos 
en todo el país: am-
nistía internacional



Madres de desaparecidos mar-
chan para exigir a las autorida-
des que cumplan con su deber; 
operativos de la FGE son simu-
laciones, denuncia colectivo; 
casi 100 mil casos en todo el 
país: Amnistía Internacional

REDACCIÓN

CANCÚN.- Madres de familia pertene-
cientes al colectivo de búsqueda Verdad, 
Memoria y Justicia encabezaron este 10 
de mayo una marcha pacífica por las ca-
lles de Cancún para exigir a las autorida-
des avances en las investigaciones para 
localizar a sus familiares desaparecidos.

La marcha, que inició en Malecón Ta-
jamar, con carteles, pancartas y portando 
playeras con los rostros de los desapare-
cidos, culminó ante las instalaciones de 
la Fiscalía General del Estado (FGE), en la 

avenida Xcaret, donde entregaron un plie-
go petitorio en donde, entre otros puntos, 
solicitan una reunión urgente con el fiscal 
Oscar Montes de Oca y el gobernador Car-
los Joaquín.

Entre sus exigencias se encuentra el 
diseño de un programa permanente de 
búsqueda para tratar de localizar a los 
desaparecidos, con la intervención de 
personal especializado con expertos en 
búsqueda, mexicanos y de otros países.

Romana Rivera Ramírez, represen-
tante del colectivo, deploró la ineficiencia 
de las autoridades y mencionó que la or-
ganización no tiene ya acercamiento con 
la FGE, por lo que están llevando a cabo 
de manera independiente operativos de 
búsqueda de posibles fosas clandestinas 
donde pudieran encontrarse los cuerpos 
de sus desaparecidos.

Detalló que el pasado día 4 de abril 
realizaron una búsqueda en las inmedia-
ciones de Puerto Juárez, y el 24 de abril 
en los alrededores de la Región 107, en 
ambos casos con el apoyo y escolta de ele-
mentos de la Guardia Nacional.

Explicó que en un inicio participaban 
en acciones de búsqueda con la Fiscalía, 
pero se dieron cuenta de que se trataba de 
simulaciones.

El colectivo declaró a El Despertador 
de Quintana Roo, a principios de año, que 
pese a que se tenía información de que en 
el estado de Quintana Roo habían sido lo-
calizadas al menos 18 fosas clandestinas y 
que además existe un mapeo geodelictivo 
listo para emprender acciones de búsque-
da, las autoridades de la FGE carecen no 
sólo de equipos, sino de personal prepa-
rado, aunado a la percepción de que la de-
pendencia carece de voluntad para actuar.

En aquel momento, la organización 
cifraba el número de desaparecidos en la 
entidad en dos mil 399, desde el 2018 has-
ta el 5 de enero del presente año.

“Todo México es Ciudad Juárez” 
Colectivos y madres de personas desa-

parecidas convocaron a diversas marchas 
en varias entidades del país para exigir 
justicia en los casos de sus familiares, en 
el marco del Día de las Madres.

Durante el conversatorio previo a la XI 
Marcha de la Dignidad Nacional, madres 
buscando a sus hijos e hijas este 10 de 
mayo, que se realizó en la Ciudad de Mé-
xico, la directora ejecutiva del comité di-
rectivo de Amnistía Internacional México, 
Edith Olivares Ferreto, consideró que la 
problemática de las mujeres desapareci-
das en Ciudad Juárez hace algunos años, 
ya se extendió a todo el territorio del país, 
por lo que es urgente que las autoridades 
hagan todo lo posible por erradicar la des-
aparición de personas.

“Todo este país se ha convertido en 
Ciudad Juárez, lo que creíamos que era 
un hecho aislado, un hecho localizado en 
la frontera del país hace unos años, un he-
cho de una región con tejido social muy 
débil, creíamos que era una situación 
específica, pero ahora se ha extendido a 
todo el país”, indicó.

Durante las investigaciones que ha he-
cho Amnistía Internacional con sede en 
México más el trabajo de otras organiza-
ciones, ha sido posible identificar que el 
país se acerca a las 100 mil personas des-
aparecidas y las edades más comunes de 
desaparición en las mujeres oscilan entre 
los 14 y los 29 años. 
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Proceso por el 9N, empantanado
Dan largas a las audien-
cias de mandos policía-
cos involucrados en la 
agresión, deplora Comité 
de Víctimas; acuerdan 
retiro de monumento 
instalado por el Ayunta-
miento BJ

REDACCIÓN

CANCÚN.- A más de un año 
de haber iniciado el proceso legal por las 
violaciones a derechos humanos ocurri-
das durante la violenta represión a ma-
nifestantes y periodistas perpetrada por 
policías frente al palacio municipal de 
Benito Juárez, no se ha realizado una sola 
audiencia por el caso, denunció el Comité 
de Víctimas del 9N.

“Se siguen difiriendo las audiencias, 
nos siguen dando largas, desde hace casi 
un año y meses que no se han celebrado 
audiencias sobre una de las carpetas”, 

denunció Wendy Galarza, integrante del 
Comité.

Mencionó que pese a que reiterada-
mente han faltado a las audiencias en el 
juzgado, solo se ha interpuesto una multa 
a los defensores de los 11 mandos poli-
cíacos imputados en uno de los procesos 
legales, por no acudir a la que estaba pre-
vista el pasado 18 de abril y tuvo que ser 
diferida hasta el 25 de junio.

Explicó que se lleva a cabo un segun-
do proceso, en el que se incluyen única-
mente los tres policías que dieron posi-

tivo a la prueba de rodizonato, lo 
que demuestra que dispararon 
armas de fuego; sin embargo, sólo 
uno de ellos fue internado en el 
Centro de Reinserción Social de 
Cancún, pero salió libre a los dos 
días por falta de pruebas, debido 
a la deficiente investigación inte-
grada por la Fiscalía General del 
Estado.

Por otra parte, Galarza dio a 
conocer que el monumento ins-
talado de manera unilateral por 
el Ayuntamiento de Benito Juárez 
como memorial de los actos re-

presivos ya fue retirado, entre una serie 
de acuerdos a los que llegaron con las 
autoridades durante una mesa de trabajo 
celebrada el lunes.

Dijo que el municipio colocó ese mo-
numento —que calificó como “una bur-
la”— sólo para dar por cumplida de ma-
nera extemporánea una recomendación 
de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo, sin avisarles, a 
pesar de que todo el proceso reparatorio 
debía realizarse de acuerdo a la acepta-
ción de las víctimas.

Detalló que otros acuerdos a los que 
se llegó, y a los cuales esperan que esta 
vez sí se les dé cumplimiento, fueron la 
incorporación de una joven de nombre 
Karen entre las víctimas de la lamentable 
agresión, la revisión de pagos por gastos 
médicos con representantes de la Comi-
sión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
(Ceaveqroo), la gestión ante el Tribunal 
Superior de Justicia para que las audien-
cias se lleven a cabo de manera presen-
cial, y ser notificados debidamente de to-
das las acciones con motivo del 9N.

CHETUMAL.- El Instituto Electoral de Quinta-
na Roo (Ieqroo) dio a conocer el calendario de los 
debates políticos de las candidatas y candidatos a 
la gubernatura y a las 15 diputaciones de Mayoría 
Relativa que se disputarán en las elecciones del 
próximo 5 de junio.

El sábado 21 de mayo será el correspondiente a 
la gubernatura de Quintana Roo, el cual iniciará a 
las 7 de la noche y podrá verse a través de redes so-
ciales, internet, radio y televisión, por los canales 
oficiales del Ieqroo y del Sistema Quintanarroense 
de Comunicación Social (SQCS).

Previamente, se celebrarán durante cinco días 
consecutivos los debates de los candidatos y can-
didatas a diputadas, de acuerdo con el siguiente 
orden: el lunes 16 de mayo, el del distrito 11 a las 
17:00 horas; el distrito 04 a las 19:00 horas y el dis-
trito 9 a las 21:00 horas;

el martes 17 los de los distritos 01 (17:00 hrs.), 
07 (19:00 hrs.) y 14 (21:00 hrs.); el miércoles 18 los 
de los distritos 05 (17:00 hrs.), distrito 02 (19:00 
hrs.) y distrito 15 (21:00 hrs.); el  jueves 19 de 
mayo, distritos 13 (17:00 hrs.) distrito 10 (19:00 
hrs.) y distrito 12 (21:00 hrs.); finalmente, el vier-
nes 20 de mayo, los de los distritos 06, 03 y 08, a las 
17:00, 19:00 y 21:00 horas, respectivamente.

El Ieqroo mencionó que como medida por la 
pandemia del COVID-19, los participantes tendrán 
la opción de participar a distancia a través de un 
dispositivo digital, aunque preferentemente se 
pide que participen de manera presencial en las 
instalaciones del  Sistema Quintanarroense de Co-
municación Social en la ciudad de Chetumal, que 
será la sede de los debates. (Redacción)

Da a conocer Ieqroo 
calendario de debates

Mentores se regalan 
“puente” por Día del Maestro

CANCÚN.- A pesar de que en el Calendario Escolar 2021-
2022 emitido por la Secretaría de Educación Pública no se 
prevé una suspensión de actividades con motivo del Día del 
Maestro, que este año caerá en domingo, la Secretaría de 
Educación de Quintana Roo (SEQ) determinó suspender las 
labores docentes el próximo lunes 16 de mayo, a petición de 
la Sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE).

De acuerdo con un oficio, compartido por la dependen-
cia estatal en sus redes sociales, dirigido a coordinadores ge-
nerales, directores de área, jefes de departamento, jefes de 
sector, supervisores, directores y responsables de centros de 
trabajo, “se autoriza disfrutar como día inhábil el lunes 16 de 
mayo del presente año para todos los trabajadores docentes 
y administrativos adscritos a la Secretaría de Educación y a 
los Servicios Educativos de Quintana Roo, como reconoci-
miento por tan importante labor en la educación de las ni-
ñas, niños y jóvenes de nuestro estado y del país”.

El día de asueto fue notificado, a su vez, por el Comité 
Ejecutivo de la Sección 25 del SNTE a sus agremiados, en 
sendo oficio donde detallan que es resultado de las gestiones 
realizadas ante la SEQ “derivado de la solicitud de esta Orga-
nización Sindical y como respuesta al planteamiento por la 
celebración del día 15 de mayo”.

Con este, las escuelas de Quintana Roo tendrán su segun-
do “puente” del mes de mayo, luego del recién celebrado el 
fin de semana pasado, cuando también a petición de la or-
ganización sindical se determinó recorrer al viernes el día 
inhábil originalmente autorizado por la SEP por la conme-
moración de la Batalla de Puebla, el jueves 5.

Cabe señalar que el alumnado gozará de un tercer “puen-
te” desde el 27 de mayo, debido a que se suspenderán las 
clases con motivo de los Consejos Técnicos Escolares que se 
realizan los últimos viernes de cada mes.

Lo anterior, en un panorama de rezago educativo que, 
de acuerdo con especialistas, equivale a hasta tres años de 
retraso, debido a los estragos de la pandemia y que requie-
re de un esfuerzo extraordinario por parte de autoridades e 
instituciones educativas,  maestros y padres de familia para 
abatirlo. (Redacción)

CANCÚN.- Se intensificarán los recales de sarga-
zo dentro de 15 a 20 días debido a una gran mancha 
localizada al norte de Honduras, “mucho más gran-
de que la se concentró hace dos meses”, que se apro-
xima a las costas de Quintana Roo, informó Esteban 
Amaro, director de la Red de Monitoreo de Sargazo.

Mencionó que desde principios de abril llegó 
la primera oleada y que, desde entonces, todos los 
días arriba sargazo a los arenales, principalmente 
en Puerto Morelos, Playa del Carmen y Tulum.

Agregó que el gran volumen que se aproxima se 
desplaza más hacia el norte del estado, por lo que 
prevé afectación a las playas de la zona hotelera de 
Cancún, que hasta ahora habían permanecido rela-
tivamente limpias.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Benito Juárez 
reportó que diariamente realiza trabajos de limpie-
za en 12 balnearios, logrando retirar hasta el pasado 
5 de mayo un total de dos mil 740.26 toneladas de 
sargazo en lo que va de 2022.

Detalló que un total de 180 elementos de las di-
recciones de la Zona Federal Marítimo Terrestre 
(Zofemat) y Servicios Públicos Municipales partici-
pan en estas actividades.

Las autoridades informaron que durante marzo 
y abril se registró un incremento del retiro de algas, 
pues se acopiaron mil 253.91 y mil 117.55 tone-
ladas respectivamente. Ante el pronóstico de que 
continúe una alta llegada de sargazo, afirmaron que 
mantendrán esfuerzos por prevenir las afectaciones 
al turismo de la ciudad. (Redacción)

Recale de sargazo 
aumentará en dos semanas



Breves

Extirpan dos 
tumorEs al ‘Bronco’

MÉXICO.- Tras ser sometido a una co-
lonoscopía en el Hospital Universitario de 
Monterrey se le encontraron dos tumores 
a Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, 
los cuales le fueron retirados por los mé-
dicos para ser analizados por patología y 
descartar un posible cáncer de colón. El 
exgobernador de Nuevo León, quien fue 
detenido el 15 de marzo y enfrenta un pro-
ceso por las llamadas ‘broncofirmas’ para 
contender por la presidencia de la Repú-
blica, y algunas acusaciones estatales, 
sufre de anemia de 10 gramos y presenta 
síntomas de fatiga, cansancio, debilidad, 
mareos y cefalea, se informó en sus redes 
sociales.

invalida scJn norma 
contra ciBEracoso 
En Yucatán

MÉXICO.- La Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) invalidó el artículo 
243 bis 12 del Código Penal de Yucatán 
para combatir el ciberacoso, debido a que 
su redacción era imprecisa y se podría 
prestar a abusos. Consideraron que deja-
ba al arbitrio del receptor de un mensaje 
por Internet el calificar si éste era o no 
lesivo y debería considerarse como aco-
so. Los ministros coincidieron en que es 
preciso que en la definición de un delito se 
establezca claramente el daño personal 
o social que se causa, para no dejar res-
quicios a una interpretación subjetiva por 
parte del denunciante.

la laguna, En 
cuarEntEna por 
BrotE dE gripE aviar

DURANGO.-  La región de La Laguna, 
ubicada en territorio de Durango y Coahui-
la, se encuentra en cuarentena por gripe 
aviar AH7N3, enfermedad que se detectó 
en 44 de 266 granjas inspeccionadas. Por 
lo pronto, ya fueron cerradas las fronteras 
estatales para el huevo y la carne de pollo 
producidos en la zona. El titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Rural de Durango, 
Manuel Sánchez Zamudio, precisó que la 
enfermedad se descubrió sólo en 10 gran-
jas duranguenses y las restantes fueron 
localizadas en Coahuila. Sin embargo, la 
cuarentena se impuso en toda la comarca 
lagunera.
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Amaga AMLO con no ir 
a Cumbre de las Américas

El prEsidEntE reiteró su llamado a no excluir a ninguna 
nación en la reunión que se celebrará en los Ángeles en junio; 
urge a la unidad de las naciones de América.

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador 
amagó que en caso de que haya una exclusión de nacio-
nes para la Cumbre de las Américas, en Estados Unidos, 
no asistirá a ésta, sino que lo hará una representación que 
manifestará un mensaje de protesta.

Desde Palacio Nacional el mandatario cuestionó que 
se busque realizar una Cumbre de las Américas, pero sin 
invitar a todos los países que integran la región debido a 
grupos minoritarios estadounidenses que impulsan una 
política facciosa para evitar la asistencia de los represen-
tantes de algunas naciones.

“Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una repre-
sentación del gobierno de México, pero no iría yo. Iría el 
canciller Marcelo Ebrard”, mencionó.

Al ser cuestionado acerca de si la comitiva que lo re-
presente participaría en Los Ángeles con un mensaje de 
protesta, López Obrador respondió que así sería, debido a 
que se debe buscar la unidad regional y dirimir diferencias 
mediante el diálogo.

“No quiero que se continúe con la misma política en 
América, quiero en los hechos hacer valer la independen-
cia, soberanía y manifestarme por la fraternidad univer-
sal, no estamos para confrontación sino para unirnos y 
aunque tengamos diferencias las podemos resolver escu-
chándonos, pero no excluyéndonos. Nadie tiene el derecho 
de excluir”, expresó.

El titular del Ejecutivo federal destacó que hay una bue-
na relación con el gobierno de Estados Unidos, así como su 
homólogo Joe Biden, por lo que confió en que pueda llegar-
se a un acuerdo para realizar a la Cumbre de las Américas 
con todas las naciones que acepten asistir. (Excélsior)

Reforma electoral: propone PAN 
segunda vuelta presidencial

MÉXICO.- La segunda vuelta presidencial es uno de los puntos 
más relevantes que incluye la propuesta de Reforma Electoral que 
anunció el Partido Acción Nacional (PAN), con la se moderniza-
ría el sistema democrático mexicano, pues esta se usa en países 
como Francia, Chile, Brasil, Argentina, entre otros.

Conocida también como balotaje, la segunda vuelta consiste 
en la posibilidad de que el proceso electoral se realice en dos eta-
pas en caso de que ningún candidato obtenga en la primera ronda 
un porcentaje determinado de votos, que usualmente se fija en 
50% del total de votos válidos.

El número de candidatos que pueden pasar a la segunda vuelta 
usualmente es de solo dos, de esta forma se garantiza que alguno 
de ellos obtendrá la mayoría absoluta (50% más uno) de los votos.

El propósito de este método es lograr que la persona vencedo-
ra, sea en la primera o segunda vuelta, tenga una mayoría consi-
derable de la votación, confiriéndole así una mayor legitimación.

Un ejemplo de cómo podría haber funcionado en México se 
encuentra en la elección federal de 2006, en la que Felipe Calde-
rón ganó con el 35.89% del total de los votos, superando con me-
nos de un punto a Andrés Manuel López Obrador, quien se quedó 
con el 35.31%.

Otros puntos de la propuesta panista
La propuesta también incluye eliminar la sobrerrepresenta-

ción en la Cámara de Diputados, es decir, que los partidos grandes 
no puedan aumentar su mayoría a través de maniobras como el 
intercambio de legisladores.

Además plantea castigar el uso de los programas sociales en 
procesos electorales y establecer como causal de nulidad de una 
elección la participación de la delincuencia organizada.

El diputado Jorge Romero detalló que la propuesta de reforma 
electoral del PAN será presentada formalmente el miércoles en la 
Comisión Permanente y que, seguramente, se habrá de fusionar 
con las propuestas electorales del PRI, PRD, Movimiento Ciuda-
dano y, eventualmente, con los partidos del oficialismo. (Infobae)

Advierten sobre aplicación 
de vacuna Abdala en México
El presidente López Obrador 
anunció que se comprarán los 
inmunológicos a Cuba para su 
aplicación a menores de edad

AGENCIAS

MÉXICO.- Luego de que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador anunció 
la fima de un contrato con Cuba que, en-
tre otros puntos, incluye la adquisición 
de su vacuna Abdala, para aplicarla a los 
menores de edad del país, han salido a 
advertir los riesgos.

En entrevista con la agencia Infobae, 
la investigadora de Harvard Laurie Ann 
Ximénez-Fyvie adviritió que “esa vacu-
na ni siquiera tiene presentados los re-

sultados de Fase 3 para ningún grupo 
de edad. No está autorizada en ninguna 
parte del mundo más que en Cuba, Ve-
nezuela, Vietnam y pues aquí en México. 
No está cetificada por la OMS. Ni por la 
EMA. Ni por la FDA”.

“Es absolutamente inadecuado por-
que no hay un solo estudio sobre esa va-
cuna en ese grupo de edad; cómo saben 
—por ejemplo— qué dosis darles”, alertó.

Cabe señalar que  el antídoto cubano 
recién fue presentado el pasado marzo 
para ser revisado por la OMS. Mientras 
que la revista británica Lancet —refe-
rente científico que suele publicar los 
resultados de los ensayos de vacunas 
COVID-19— apenas ha hablado de los 
resultados de Abdala en Fases 1 y 2, ase-
gurando que “fue segura, bien tolerada e 
indujo respuestas inmunitarias humo-
rales” contra el virus, respaldando su 
aplicación de tres dosis, cada una de 50 
μg, con 14 días de diferencia “para reali-
zar más ensayos clínicos para confirmar 
la eficacia de la vacuna”.

Sin embargo, pese a que tenga toda la 
aprobación y buena crítica ya menciona-
da, solo ha sido probada en adultos de 19 
a 80 años. No se tiene ni un indicio de su 
uso en modo pediátrico.
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Breves

Kim Jong-un aplaudE 
las masacrEs dE putin

SEÚL.- El dictador de Corea del Norte, 
Kim Jong Un, manifestó al presidente de 
Rusia, Vladimir Putin, su apoyo a Moscú a 
la hora de “eliminar las amenazas políticas 
y militares por parte de fuerzas hostiles”, 
en medio de la invasión de Ucrania. Kim 
envió un mensaje a Putin para felicitarlo 
por el Día de la Victoria, celebrado el lu-
nes para conmemorar la victoria sobre la 
Alemania nazi durante la Segunda Guerra 
Mundial. “El pueblo ruso logró una gran 
victoria en la batalla de la justicia para 
destruir el fascismo, que amenazaba al 
destino de la humanidad, demostrando su 
heroísmo y sacrificio”, dijo el líder norco-
reano.

isaBEl ii falta al 
tradicional ‘discurso 
dEl trono’

LONDRES.- Isabel II fue reemplazada 
este martes por el príncipe Carlos en el 
altamente simbólico “discurso del tro-
no”, un “momento histórico” en lo que 
se considera la transición progresiva 
de una reina anciana determinada a no 
abdicar en favor de su heredero. La mo-
narca, de 96 años, suele inaugurar cada 
nueva sesión parlamentaria leyendo el 
programa legislativo redactado por el 
gobierno para el próximo año. Sin em-
bargo, debido a sus “problemas episó-
dicos de movilidad y, tras consultar con 
sus médicos, decidió a regañadientes” 
no hacerlo esta vez, por primera vez en 
59 años, explicó la casa real.

BidEn acElEra 
EntrEga dE 
armamEnto a ucrania

WASHINGTON.- El presidente de 
EEUU, Joe Biden, firmó una Ley de Prés-
tamo y Arriendo (Lend-Lease, en inglés) 
para facilitar drásticamente suministros 
militares a Ucrania, así como a otros paí-
ses de Europa del Este. La legislación, que 
se generalizó en los años de la Segunda 
Guerra Mundial, prevé que los países 
receptores puedan reembolsar armas y 
municiones entregadas en una fecha pos-
terior. Asimismo, amplía la autoridad del 
presidente estadounidense, liberándolo 
de varias restricciones y largos procedi-
mientos burocráticos..

espacio
dispoNible para 

publicidad

Tel.: 998 
8894096

Talibanes imponen 
uso del burka en 
público
El gobierno de Afganistán da 
otro grave paso en la restric-
ción de las libertades feme-
ninas; sólo deben salir de 
casa “por un buen motivo” 

AGENCIAS

KABUL.- Hibatullah Akhundza-
da, jefe supremo de los talibanes y de 
Afganistán, ordenó a las mujeres que 
cubran completamente el cuerpo y 
el rostro en público, estimando que 
el burka, que solo deja una rejilla a la 
altura de los ojos, es la mejor opción.

“Tendrán que llevar un chador [un 
término que también se usa para de-
signar al burka] porque es tradicional 
y respetuoso”, indicó. “Las mujeres 
que no sean ni demasiado jóvenes ni 
demasiado mayores tendrán que cu-
brir su rostro cuando estén frente a 
un hombre que no sea miembro de su 
familia”, para evitar la provocación, 
precisa el texto.

Si no tienen algo importante que 
hacer en el exterior, es “mejor para 
ellas que permanezcan en casa”, aña-
de.

El decreto detalla también los 
castigos a los que se exponen los res-
ponsables familiares que no hagan 
respetar el uso del velo integral. Las 
dos primeras faltas, su mahram (su 
tutor, siempre un hombre) merecerán 
una advertencia. A la tercera, irán tres 
días a la cárcel y si reinciden, serán 
conducidos ante un juez.

Además, si una funcionaria del go-
bierno no lleve este tipo de velo será 
inmediatamente despedida. 

Ante las nuevas restricciones, Es-
tados Unidos manifestó su preocu-
pación. “Estamos extremadamente 
preocupados porque los derechos y 
el progreso que las mujeres y niñas 
afganas lograron y disfrutaron en los 
últimos 20 años se están erosionan-
do”, indicó un portavoz del Departa-
mento de Estado norteamericano.

Desde el retorno al poder del gru-
po islamista, a mediados de agosto, 
el temido Ministerio de la Promoción 
de la Virtud y Prevención del Vicio 
había publicado varias consignas 
sobre cómo deben vestirse las muje-
res. Hasta ahora, los talibanes habían 
exigido que las mujeres usaran como 
mínimo un hiyab, un velo que cubre 
la cabeza pero deja descubierto el 
rostro.

Filipinas: incertidumbre por 
regreso de los Marcos al poder

MANILA.- La aplastante victoria en 
las elecciones presidenciales de Filipinas 
de “Bonbong” Marcos, hijo del fallecido 
dictador Ferdinand Marcos, supone la 
vuelta al poder de una corrupta dinastía, 
mientras siguen las incógnitas y el des-
concierto en torno a las verdaderas polí-
ticas del futuro presidente.

Ferdinand Marcos Jr., conocido como 
“Bongbong”, habría cosechado una in-
discutible victoria en las elecciones cele-
bradas el lunes, con casi 31 millones de 
votos -más del 50% de los apoyos-, según 
el recuento provisional difundido por la 
Comisión Electoral (Comelec), que podría 
tardar semanas en auditar y publicar los 
resultados oficiales.

A la espera de los resultados definiti-
vos, Marcos Jr. agradeció a los “miles de 
trabajadores, voluntarios y líderes políti-
cos” por haber creído en su “mensaje de 
unidad” en un vídeo publicado en su per-
fil de Facebook.

La victoria parece irreversible. “Bon-
gbong” Marcos habría obtenido más del 
doble de apoyos que la candidata Leni 
Robredo, que con más de 14 millones ha 
aglutinado la oposición al hijo del dicta-
dor en una candidatura que movilizó al 
electorado progresista con multitudina-

rias y coloridas marchas.
Centenares de manifestantes pro-

testaron con denuncias de fraude a las 
puertas de la Comisión Electoral por las 
irregularidades e incidentes ocurridos en 
los centros de votación durante la jorna-
da del lunes, donde alrededor de 1,800 
máquinas de votos fallaron, según datos 
de Comelec.

Marcos Jr. jurará el cargo previsible-
mente el próximo 30 de junio y se muda-
rá al palacio de Malacañán 36 años des-
pués de que huyera de allí en helicóptero 
junto a sus padres y hermanas tras una 
revolución popular que provocó la caída 
de la dictadura. (Agencias)
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Breves

sonY ganó 14% mEnos; 
sErá pEor EstE año

TOKIO.- El conglomerado nipón Sony 
obtuvo un beneficio neto de 882,000 
millones de yenes (6,780 millones de dó-
lares) en el ejercicio 2021, una caída in-
teranual del 14 % atribuida a las pérdidas 
de su rama de seguros, y prevé ganar aún 
menos este 2022 por la carestía de los 
semiconductores y el incremento de los 
costes. La corporación nipona se anotó 
un beneficio operativo de 1.2 billones de 
yenes (9,200 millones de dólares), lo que 
representa un 26 % más y una cifra récord, 
según los resultados correspondientes al 
ejercicio que arrancó en abril de 2021 y 
concluyó a finales del pasado marzo.

confirma tElcEl 
quE no aumEntará 
prEcios En 2022

MÉXICO.- Telcel no aumentará los pre-
cios de sus servicios de voz y datos en las 
modalidades de prepago y pospago, in-
cluyendo el internet inalámbrico en casa y 
paquetes de datos, durante todo el 2022, 
manifestó en un comunicado. No obstan-
te, aseguró que continuará realizando in-
versiones en el despliegue de infraestruc-
tura y evolución tecnológica como ha sido 
el lanzamiento de su Red 5G. Una semana 
atrás, previo al anuncio del Paquete contra 
la carestía y la inflación (PACIC), Teléfonos 
de México, también de Carlos Slim, anun-
ció el congelamiento de precios durante 
2022.

prEvén aBrir 800 ox-
xos más durantE 2022

MÉXICO.- En el primer trimestre de 
este año, la División Proximidad de Femsa 
abrió en forma neta de 69 tiendas Oxxo, 
para llegar a 794 nuevos locales en los 
últimos 12 meses y esperar alcanzar 800 
nuevos puntos de venta en este año, se-
ñaló Eugenio Garza y Garza, director de 
Finanzas de FEMSA. Cabe destacar que, 
de acuerdo a información de la propia em-
presa, antes de la pandemia la empresa 
mantenía un ritmo de apertura de hasta 
mil 200 tiendas por año, a razón de hasta 
tres tiendas por día. Destacó también que 
proseguirá la expansión de Oxxo fuera de 
México, particularmente en Brasil, Chile y 
Colombia.

Ven 108 vuelos al día en 
el AiFA para fin de 2022

MÉXICO.- Antes de concluir el cierre de 2022, el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles (AIFA) va a operar entre 92 y 108 
vuelos al día, reveló Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de 
Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicacio-
nes y Transportes (SICT).

“Aeroméxico de aquí a fin de año va a mandar 30 vuelos dia-
rios, aunque ahora seguros son 20. Si Aeroméxico se va con esas 
operaciones, ya las internacionales tienen más demanda por 
los vuelos compartidos; le sigue Volaris con 20 vuelos diarios al 
AIFA; Viva Aerobus entre 10 y 12, charters entre 8 y 10 diarios y 
entre 32 y 34 de carga”, expuso.

“Cada dos días hablo con las cabezas de las aerolíneas;, no 
tienen problema pues también 
hay que estar ayudándo a ellos. 
Además, no es un decreto, es un 
acuerdo el que se va a publicar. 
Buscamos pasar de 61 opera-
ciones por hora en el AICM a 49, 
una reducción de aproximada-
mente 20%. Ya era imperioso 
bajarle, porque tenemos un ae-
ropuerto saturado y ya tenemos 
una opción que se llama AIFA”, 
insistió.

Mencionó que el AICM está 
declarado saturado desde 2014, 
“y ahora con el estudio del Servi-
cios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) y lo 
que hemos observado es que no sólo es una saturación de avio-
nes. Es de la gente. Ha crecido significativamente. Ahora todas 
las salas y posiciones de contacto tienen aviones de 180-190 
pasajeros cuando estaban diseñadas para 90 o 100 pasajeros”.

“La gente tiene que irse acoplando. Las empresas de avia-
ción haciendo, ir replanteando el mercado. Tienen que ir ma-
nejando el AIFA, reconocer que tiene una demanda cautiva en 
el norte de la Ciudad, aunque los del sur no tienen alternativa, el 
Ferrocarril Suburbano va a ayudar”.

Con respecto a la recuperación de la categoría aérea del 
país, dijo que se espera obtenerla entre septiembre y diciem-
bre. “Está deteniendo el crecimiento de las aerolíneas mexica-
nas hacia Estados Unidos y las empresas de ese país sí se están 
sirviendo con la cuchara grande”. (El Heraldo)

inflación seguirá alta 
hasta 2023: expertos

MÉXICO.- Luego de que el Inegi dio a conoce que la infla-
ción en abril se ubicó en 7.68% anual, su mayor nivel desde 
enero de 2001, los analistas avizoran que las presiones so-
bre los precios se mantendrán por lo menos en los siguien-
tes seis meses e incluso hasta principios del próximo año.

Destacaron que entre los factores que mantendrán a la 
inflación en niveles elevados están el aumento en los precios 
de las materias primas, la reapertura económica y la persis-
tencia en los problemas de suministros.

Por el contrario, los factores a compensar la mayor par-
te de las presiones alcistas serán el aumento de los subsi-
dios gubernamentales, el paquete anunciado recientemente 
para ayudar a reducir la inflación, la demanda interna y las 
condiciones monetarias más restrictivas.

Ricardo Aguilar Abe, economista en jefe del Grupo Fi-
nanciero Invex, estimó que la inflación se mantendrá por 
arriba de 7.4% para los próximos seis meses y a partir de 
este punto comenzará su descenso y llegará hasta los 6.85% 
para el cierre de año.

“Creemos que la inflación podría llegar a su máximo ni-
vel entre mayo y junio ubicándose en un rango de 7.9 y 8% 
anual. Sin embargo, consideramos que el índice podría ce-
rrar el año en 7.25%, por lo que sería hasta los primeros me-
ses del 2023 cuando baje del 7 por ciento”, consideró Diego 
Sánchez, analista sénior en Masari.

“Creemos que la inflación se mantendrá por encima de 
7.50% en los próximos meses y será hasta finales del último 
trimestre del año, cuando se comience a desacelerar el índi-
ce”, apuntó Jacobo Rodríguez, director de análisis de Black 
Wallstreet Capital.

“Es probable que la inflación aumente aún más y luego 
se mantenga cerca del 8% anual durante el segundo trimes-
tre antes de comenzar a caer gradualmente a finales de este 
año”, dijo Nikhil Sanghani, economista de mercados emer-
gentes de Capital Economics. (El Financiero)

Trabajan en el país 14.4 millones 
de madres de familia: Inegi

MÉXICO.- En México hay 
alrededor de 35.2 millones 
de madres de familia, de las 
cuales sólo 14.4 millones 
son económicamente acti-
vas, y más de la mitad (57 
por ciento) contaban con 
educación básica, reveló el 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

El 59 por ciento de las 
madres en el país (20.8 mi-
llones) no tienen una acti-
vidad económica, mientras 
que el 41 por ciento de las 
madres en el país estaban 
económicamente activas 
(40 por ciento trabajaba y 
1.0 por ciento buscaba tra-
bajar). De este universo se 
estimó que el 63 por ciento 
(11 millones) reportaron ser 
empleadas u obreras; 26 por 
ciento (3.8 millones) traba-

jaban por cuenta propia; 4.0 
por ciento eran ayudantes 
con pago y únicamente 3.0 
por ciento (433 mil 222) re-
portaron ser empleadoras.

Los estados con las tasas 
de participación económi-
ca más altas son Colima (51 
por ciento); Baja California 

Sur (50.7 por ciento); Baja 
California (49.8 por ciento) 
y la Ciudad de México (48.8 
por ciento). Por su parte, en 
el extremo opuesto se ubi-
ca Veracruz (34 por ciento); 
Zacatecas (33.8 por ciento) y 
Chiapas (28 por ciento).

En 2020 más de la mitad 

de las madres mexicanas 
(57 por ciento) contaban 
con educación básica; 19 
por ciento habían cursado 
educación media superior 
y sólo 17 por ciento tenían 
educación superior. Por el 
contrario, el 7.0 por ciento 
de las madres reportaron no 
contar con ningún nivel de 
escolaridad.

En promedio, las madres 
mexicanas tenían 2.2 hijos o 
hijas, según datos del censo.

En tanto, el 48 por ciento 
de las madres en el país re-
portaron estar casadas; 23 
por ciento vivían en unión 
libre; 10 por ciento eran viu-
das; 9.0 por ciento informa-
ron estar separadas; 7.0 por 
ciento eran solteras y 3.0 por 
ciento estaban divorciadas. 
(La Jornada) 
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cancÚn.- Antonio Iván “N”, de 27 
años, oriundo de Acapulco, fue sorprendi-
do por personal de vigilancia de Bodega 
Aurrerá Corales, en la supermanzana 77, 
en los pasillos del supermercado cuando 
sustraía diversas prendas de vestir. Tras 
ser retenido por los vigilantes, el sujeto 
fue entregado a elementos de la Policía 
Quintana Roo, quienes lo remitieron a 
las instalaciones de la Secretaría de Se-
guridad Pública para las diligencias per-
tinentes. Los objetos recuperados fueron 
10 brasieres y dos paquetes de playeras 
tipo sport, se informó en el correspon-
diente parte policiaco.

Ofrece DEA hasta 45 mdd por 
líderes del Cártel de Sinaloa

MÉXICO.- La Agencia de Administración de Control de 
Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ofrece una recompen-
sa de hasta 45 millones de dólares por información que lleve 
a la captura de los líderes de una de las organizaciones cri-
minales que ha generado más estragos en el país: el Cártel 
de Sinaloa.

A través de la frontera entre México y Estados Unidos, la 
DEA ha difundido anuncios con los rostros de Rafael Caro 
Quintero, por quien se ofrecen 20 mdd, e Ismael Zambada 
García, El Mayo, a cambio de quien se entregarían 15 mdd.

Este último figura entre la lista de los capos que nunca 
ha sido capturado por las autoridades, desde que inició ac-
tividades criminales junto a otros líderes del narcotráfico en 
México, como Miguel Ángel Félix Gallardo, El Jefe de Jefes.

También coincidió con el mismo Caro Quintero, quien 
fue capturado en 1985 por el asesinato del agente de la DEA, 
Enrique ”Kiki” Camarena; sin embargo, en 2013 fue exone-
rado por un tribunal colegiado que le otorgó un amparo, por 
lo que sólo cumplió 28 de los 40 años a los que fue senten-
ciado.

En los carteles también aparecen las fotografías de Los 
Chapitos, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, 
hijos de Joaquín, El Chapo Guzmán, por quienes se ofrece 
cinco mdd por cada uno.

Los otros tres capos buscados son Ismael Zambada Si-
cairos, Mayito Flaco; Alfonso Limón Sánchez, Poncho Limón, 
y Alfonso Arzate García, Aquiles, por quienes no se ofrece al-
guna cantidad. (La Razón)

Expresidente de Honduras 
comparece en NY
Juan Orlando Hernández se declara ino-
cente de tráfico de drogas; descartó tener 
relación con el Cártel de Sinaloa

NUEVA YORK.- El expresidente de Honduras Juan Or-
lando Hernández aseguró ser inocente de tráfico de dro-
gas al comparecer ante una tribunal en Nueva York, a más 
de dos semanas de ser extraditado.

En su primera audiencia en Estados Unidos se decla-
ró “no culpable, señoría” de los delitos que se le imputan, 
como nexos con el narcotráfico, cómplice de una red de 
trasiego de cocaína, así como posesión y tráfico de armas 
desde Centroamérica a esta nación, mismos que habría 
cometido como jefe de Estado entre 2014 y hasta hace 
unos meses.

Vestido con el característico uniforme de prisión y en 
compañía de su abogado Raymond Colón, Hernández en-
caró su primera audiencia para defenderse de los cargos, 
momento en que el descartó tener relación con organiza-
ciones criminales, luego de que se le vinculara con el Cár-
tel de Sinaloa para financiar su campaña presidencial.

En tanto su defensor cuestionó las condiciones en que 
se encuentra en presión al recordar que llegó al país extra-
ditado el pasado 21 de abril.

Tras su declaración, el juez estableció una próxima au-
diencia para septiembre próximo a fin de determinar su 
situación jurídica.

Casi a la par de su traslado al tribunal se reportó que el 
exdirector de la Policía hondureña Juan Carlos Bonilla fue 
extraditado a EEUU como cómplice de Hernández y encar-
gado de supervisar el trasiego de drogas. (Agencias)

Embajador de EEUU condena 
nuevo asesinato de periodistas
Yesenia Mollinedo Falconi 
recibió amenazas de muerte 
desde hace dos semanas

MÉXICO.- El embajador de Estados 
Unidos en México, Ken Salazar, conde-
nó el asesinato de las periodistas Yese-
nia Mollinedo Falconi y Sheila Johana 
García Oliveira. Mediante su cuenta de 
Twitter, calificó el crimen como un “acto 
cobarde y malvado”.

Alegó que el asesinato de ambas pe-
riodistas fue un ataque contra toda la so-
ciedad mexicana, pero también expresó 
que la comunidad internacional que va-
lora la democracia, “repudia” el acto.

Yesenia Mollinedo Falconi recibía 
amenazas constantes desde hace más 
de dos semanas afirmó su hermano Ra-
miro, quien también es reportero.

”Aquí no hay de otra, aquí fueron la 

delincuencia organizada, aquí fueron 
los sicarios, aquí fueron los criminales 
que operan en esta zona, protegidos y lo 
digo así, protegidos por la fuerza públi-
ca, protegido por la Policía Estatal por-
que no hay manera”, sentenció.

”Yo le decía que lo hiciera (denuncia-
ra) pero ella decía para que era una pér-

dida de tiempo, si ni caso nos hacen, por 
eso nunca denunció y por eso no recibió 
el protocolo de protección porque pensó 
que de una u otra manera se iban a aca-
bar las amenazas como pasó hace año y 
medio que transcurrió tiempo y desgra-
ciadamente ahorita la ejecutaron”, aña-
dió. (SDP / El Financiero)

Padre de Yolanda Martínez 
identificó su cuerpo

MONTERREY.- Gerardo Martínez reconoció el 
cuerpo de su hija, Yolanda Martínez Cadena, en el 
anfiteatro del Hospital Universitario, luego de que la 
Fiscalía de Nuevo León diera a conocer que los aná-
lisis genéticos revelaron que el cuerpo hallado en el 
municipio de Juárez pertenecía a la joven desapare-
cida desde el mes de marzo.

El vicefiscal Luis Enrique Orozco apuntó por su 
parte que continuará el trabajo relativo a la autop-
sia, pero tomará algunos días debido al estado de 
descomposición del cuerpo, que dificulta las tareas 
periciales.

Asimismo, el funcionario adelantó que especia-
listas nacionales e internacionales colaborarán en la 
autopsia para tener mejores resultados.

El cuerpo presentaba algo de cabello y se hará 
una prueba capilar para saber si consumió alguna 
sustancia tóxica o de otra naturaleza que pudiera ser 
la causa de la muerte.

Orozco también comentó que se encontraron en-
tre las pertenecías dos pequeños recipientes con la 
palabra peligro, por lo que serán sometidos a prueba 
e investigación para determinar su contenido.

El vicefiscal dijo que, en principio, el cuerpo no 
presenta fracturas o golpes, y comentó que estaba 
prácticamente bocabajo, ligeramente de lado y con la 
cabeza sobre una bolsa, que después su padre con-
firmó es de ella.

Gerardo Martínez, padre de Yolanda, informó a 
su vez que buscará que se haga una segunda autop-
sia al cuerpo de su hija por medio de especialistas 
particulares. (El Sol de México)
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Fran Drescher cree que el cáncer y la 
violación que vivió tienen un vínculo
La actriz está convencida de 
que no lidiar con el trauma de 
la agresión sexual que sufrió en 
1985 se convirtió en un factor 
de riesgo. 

En el año 2000, a 
Fran Drescher -la inol-
vidable protagonista 
de la serie La Ni-
ñera- le diagnos-
ticaron un cáncer 
de útero después 
de pasar dos años 
tratando de en-
contrar una expli-
cación a los sínto-
mas que sufría y fue 
entonces cuando tomó 
la decisión de someterse 
inmediatamente a una histe-
rectomía radical.

La actriz está convencida de que la en-
fermedad que padeció estaba estrecha-
mente relacionada con el estrés y el trauma 
que experimentó tras ser víctima de una 
violación a punta de pistola durante un 
allanamiento de morada en 1985.

“Creo que no es una coincidencia que yo 

no lidiara con el hecho de que me violaran y 
que haya terminado padeciendo un cáncer 
ginecológico”, aseguró en la presentación 
de su libro ‘N is for The Nanny’.

“Experimenté un trauma como víctima 
de una violación y durante años 

no analicé cómo me había 
afectado a nivel emocio-

nal. Simplemente se-
guí adelante con mi 

vida”, lamentó.
Por supues-

to, la intérprete 
es consciente de 
que hay muchos 
otros factores 
que pueden pro-

vocar cáncer y cree 
que sus compatrio-

tas en concreto viven 
“en una puerta giratoria 

de exposición tóxica, enfer-
medad crónica y dependencia de 

las drogas”.
“Tenemos que romper los grilletes y 

empezar a examinar realmente lo que está 
debilitando nuestro sistema inmunológico, 
y por qué nuestros cuerpos están reaccio-
nando de una manera que es la enferme-
dad crónica”, advirtió. (Quién)
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Breves

insEctos voladorEs 
sE han rEducido 60%

LONDRES.- ¿Te has fijado cuántos 
insectos acaban en el parabrisas de tu 
coche últimamente? Son menos de lo 
habitual, ¿verdad? Dos grupos de con-
servación de Reino Unido se propusieron 
probar el “fenómeno del parabrisas” y el 
resultado fue impactante: la cantidad de 
insectos voladores que aterrizan en los 
coches británicos se redujo casi 60% en 
solo 17 años. El deterioro global de su nú-
mero por la fragmentación del hábitat, el 
cambio climático, los pesticidas y la conta-
minación lumínica podría provocar un “co-
lapso catastrófico de los ecosistemas de la 
naturaleza”, advierten los investigadores.

italia rEcupEra 
manuscrito roBado 
dE nostradamus

ROMA.- Las autoridades de Italia han 
recuperado un manuscrito de las profecías 
del astrólogo francés Michel de Notre-Da-
me, más conocido como Nostradamus. 
La obra, ‘Las profecías de M. Michel’ —
escrita en latín en 1568—, se hallaba en 
la Biblioteca SS. Blasi Cairoli del Urbe, en 
Roma, hasta 1991, cuando fue trasladada 
a la Biblioteca Generalizada Barabiti, de 
la que fue sustraída en un “momento no 
especificado”. En mayo de 2021 una casa 
de subastas de Alemania puso a la ven-
ta el volumen, por lo que la subasta fue 
bloqueada y el libro incautado hasta que 
por fin se concretó su entrega la semana 
pasada.

gana amparo para 
ir a la EscuEla con 
El caBEllo largo

MÉXICO.- Un estudiante de secun-
daria en el municipio Ario de Rosales, en 
Michoacán, ganó un amparo contra el 
director de su institución, por obligarlo a 
cortarse el cabello de un modo específico. 
El menor y sus padres, quienes lo ayuda-
ron a interponer el amparo, argumentaron 
que las normas de la secundaria “limitan o 
niegan” el libre desarrollo de la persona-
lidad, además de que se “realiza un acto 
discriminatorio por cuestión de género”. 
Durante el juicio, el director de la escuela 
le negó el ingreso al estudiante; sin em-
bargo, el juez determinó que el corte de 
cabello no tiene relación con la disciplina 
escolar.

WASHINGTON.- En-
contrar agua es clave para 
el proyecto Artemis de la 
NASA, la presencia huma-
na planificada a largo plazo 
en la luna. “Como el equipo 
Artemis planea construir 
un campamento base en el 
polo sur de la luna, los iones de agua que se originaron hace muchos 
eones en la Tierra pueden usarse en el sistema de soporte vital de los 
astronautas”, dijo el profesor del Instituto Geofísico de la UAF, Gun-
ther Kletetschka.

La nueva investigación que dirige Kletetschk estima que las re-
giones polares de la Luna podrían contener hasta tres mil 500 ki-
lómetros cúbicos o más de permafrost superficial o agua líquida 
subterránea creada a partir de iones que escaparon de la atmósfera 
terrestre, un volumen comparable al lago Hurón de América del Nor-
te, el octavo lago más grande del mundo.

En general, se cree que la mayor parte del agua lunar fue deposi-
tada por asteroides y cometas que chocaron con la luna. La mayoría 
fue durante un período conocido como el Bombardeo Pesado Tardío, 
hace unos tres mil 500 millones de años, cuando los primeros plane-
tas interiores y la luna de la Tierra sufrieron un impacto inusualmen-
te fuerte de esos cuerpos estelares.

Ahora hay una forma adicional de explicar cómo se acumula el 
agua en la luna. Kletetschka y sus colegas sugieren que los iones de 
hidrógeno y oxígeno entran en la luna cuando pasa por la cola de la 
magnetosfera de la Tierra, lo que ocurre durante cinco días del viaje 
mensual de la luna alrededor del planeta.

La magnetosfera es la burbuja en forma de lágrima creada por el 
campo magnético de la Tierra que protege al planeta de gran parte 
del flujo continuo de partículas solares cargadas.

Mediciones recientes de múltiples agencias espaciales, revelaron 
cantidades significativas de iones formadores de agua presentes du-
rante el tránsito de la luna a través de esta parte de la magnetosfera. 
“Es como si la luna estuviera en la ducha: una lluvia de iones de agua 
que caen sobre la superficie”, dijo Kletetschka.

Luego, los iones se combinan para formar el permafrost lunar. 
Parte de eso, a través de procesos geológicos y de otro tipo, como los 
impactos de asteroides, se conduce debajo de la superficie, donde 
puede convertirse en agua líquida. (Muy Interesante)

Parte del agua de la Luna 
podría venir de la Tierra

sexo, terapia efectiva 
contra cálculos renales

ANKARA.- De acuerdo con una investigación del Hos-
pital de Investigación Ankara, en Turquía, tener relaciones 
sexuales al menos tes veces a la semana puede ayudar al 
paso espontáneo de los cálculos renales, mejor conocidos 
como piedras en el riñón.

A grandes rasgos, un cálculo renal es una masa sólida 
compuesta de pequeños cristales, y se pueden presentar 
uno o más de forma simultánea. Dicha formación de pie-
dras sucede cuando la orina contiene demasiadas sustan-
cias que pueden formar cristales a partir de la combina-
ción con fosfato o carbonato.

En cualquier caso, el principal síntoma es dolor inten-
so, el cual puede presentarse repentinamente y desapare-
cer de la misma forma.

Al respecto, los investigadores dividieron a 75 partici-
pantes en tres grupos: al primero se le pidió tener relacio-
nes sexuales al menos tres o cuatro veces or semana, al 
segundo se le prescribió tamusolosina, la medicina utiliza-
da comúnmente para mejora la micción (acción de orinar) 
en pacientes con alargamiento de próstatas, mientras que 
el tercero recibió tratamiento médico estándar cuando se 
trata de cálculos renales.

Tras dos semanas, los investigadores descubrieron que 
26 de los 31 pacientes del primer grupo pudo expulsar sus 
piedras de riñón. Por otro lado, solo 10 de los 21 pacientes 
del segundo grupo que utilizó tamusolosina, y 8 de los 23 
participantes del tercer grupo consiguieron depurar sus 
cálculos de forma exitosa.

Cabe señalar que la piedra promedio de los participan-
tes medía 4.7 milímetros. (Agencias)

Transiciona de mujer a 
hombre y de nuevo a mujer

LANSING.- A la edad de 
18 años, una mujer descubrió 
que no se sentía cómoda con 
el cuerpo en el que nació y co-
menzó el viaje de transición a 
hombre.

Ahora, después de pasar 
seis años completando el pro-
ceso, Alia Ismail, de 27 años, 
de Michigan, está volviendo a 
la transición a mujer después 
de darse cuenta de que su nue-
va identidad no representaba 
quién era ella.

Alia comenzó a usar pro-
nombres masculinos a los 18 
años, se sometió a una tran-
sición médica a los 20 y tomó 
hormonas para aumentar la 
testosterona. Cambió legal-
mente su nombre a Issa en 
agosto de 2015 y se sometió a 
una doble mastectomía en fe-
brero de 2016.

Pero después de darse 
cuenta de que quería can-
celar la transición, la joven 
de 27 años dejó de tomar 
hormonas masculinas en fe-
brero de 2021 y se llama Alia 
nuevamente.

“Definitivamente no pensé 
que sería esta persona feme-
nina que ves. Estaba nerviosa 

porque había cosas que no 
podría volver a parecer… Pero 
me parezco a esa persona otra 
vez”.

Según un estudio del Hos-
pital General de Massachuse-
tts, aproximadamente el 13 % 
de las personas encuestadas 
que “habían pasado por el pro-
ceso de transición de afirma-

ción de género” dijeron que en 
algún momento abandonaron 
la transición, 82.5% de las cua-
les citaron factores externos 
como la presión familiar o te-
ner problemas para encontrar 
un trabajo como las razones 
para ello.

En cuanto a Alia, no se 
arrepiente de su decisión de 
operarse o tomar hormonas. 
“Ese fue un momento clave en 
mi vida de autodescubrimien-
to de la persona que soy hoy”, 
afirma y quisiera poder ayudar 
a otras personas que luchan 
con su identidad. “Las deci-
siones son difíciles, sin impor-
tar cuáles sean, y espero que 
todos podamos mantener la 
mente abierta para compren-
der por qué, en lugar de pro-
yectar nuestras inseguridades 
y juicios”. (Agencias)
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REDACCIÓN

Estas fueron algunas de las 
principales actividades lleva-
das a cabo por los candidatos 
a la gubernatura de Quintana 
Roo el martes 10 de mayo:

Mara Lezama, candidata de Morena, 
celebró el Día de las Madres con cerca de 
300 mujeres, con quienes compartió un 
momento de alegría entre expresiones 
de apoyo, sororidad y les garantizó que la 
Cuarta Transformación buscará bienes-
tar y seguridad para ellas y sus familias y 
les aseguró que comparte la aspiración de 
un futuro mejor, seguro y con bienestar.

“Quiero felicitarlas porque hoy, como 
madres trabajadoras, sostén de sus fami-
lias, profesionales, emprendedoras y polí-
ticas han sabido asumir el papel que nos 
corresponde y al cual se nos negó acceso 
durante mucho tiempo, expresó. Hoy nos 
toca hacer historia, romper viejos esque-
mas y dedicarnos a lo que cada una deci-
da”, subrayó.

Sé que quieren para sus hijos una me-
jor ciudad, un mejor municipio, un mejor 
Estado y país, por lo que replicaré en el 
Gobierno del Estado programas que im-
plementé en Benito Juárez, como la tar-
jeta de beneficios del Instituto Municipal 
de la Mujer, para otorgarles descuentos en 
alimentos, vestidos, artículos del hogar, 
centros recreativos e

instituciones de salud, agregó.
Recordó que durante su gobierno 

también se puso en marcha la Casa de 
Asistencia Temporal para la Mujer, se 
lanzó la aplicación móvil “Mujer Segura”, 
herramienta digital que permite a las be-
nitojuarenses estar más protegidas en si-
tuaciones de riesgo y se realizaron 55 bri-
gadas asistenciales “Sembrando Valores, 
Uniendo Familias” en zonas con rezago

“Hoy les pido hacer un alto en el cami-
no y que vean cuán grandes son por ense-
ñar valores a los hijos, que no hay atajos 
en el camino correcto, que deben juzgar 
menos, dar y ayudar más, manifestó. Tu-
vimos oportunidad de dar vida y nunca 
dejamos de ser madres, ni cuando llega-
mos cansadas de trabajar y somos reque-
ridas para escuchar o consolar.

“Y a quienes aún tienen a sus madres, 
no pierdan la oportunidad de decirles 
cuánto las aman y de abrazarlas. No olvi-
den que la vida es un viaje muy corto, dijo 
emocionada, con voz entrecortada y lágri-

mas en los ojos. A quienes ya no tienen la 
fortuna de tenerlas en vida, recuérdenlas 
con profundo amor.

“Hoy venimos a festejar a cada una 
de ustedes que tienen la bendición de 
ser mamá, cada una con sus historias. Se 
dice fácil, pero solo las que somos mamás 
sabemos lo complicado que es y que de-
bemos dar trabajo, pasión, solidaridad, 
indicó, para luego felicitar también a tres 
mujeres que estaban trabajando: las me-
seras que las atendieron.

“¡Siéntanse orgullosas de ser mamás, 
no lo dejaremos de ser sino hasta que 
nuestro corazón deje de latir! Hagan has-
ta lo imposible por ser felices y por tener 
hijos e hijas felices que caminen por el 
camino correcto”, expresó la candidata 
morenista.

Laura Fernández Piña, candidata 
de la coalición Va por Quintana Roo, en 

el marco de la celebración del “Día de la 
Madre” afirmó que su gobierno tendrá 
como prioridad el impulso, respaldo y 
seguridad que requieren las mujeres 
para mejorar en serio su calidad de vida. 
Anunció la integración del Fondo Per-
manente para Inversión en Seguridad 
Pública, como parte del Plan de Seguri-
dad Total que pondrá en marcha desde 
que inicie su administración. Durante 
un encuentro con cientos de mujeres de 
las estructuras partidistas en Cancún, 
dijo que como parte del plan Seguridad 
Total las mujeres tendrán la protección 
que necesitan para sentirse seguras, in-
cluso anunció que propone contar con el 
“botón naranja” de alarma para que la 
autoridad acuda en su auxilio en caso de 
peligro.

José Luis Pech, candidato de Movi-
miento Ciudadano, ofreció cambiar la 

Ley de Movilidad de Quintana Roo por ser 
fuente la corrupción, generar una elevada 
burocracia, ser injusta y afectar a toda la 
población. Dijo que la nueva ley deberá 
tomar en cuenta a todos los actores in-
volucrados en los diversos servicios de 
transporte que hay en el estado, en donde 
no solo se consideren a los taxistas tradi-
cionales y a los servicios colectivos que ya 
operan en las ciudades bajo la regulación 
vigente, sino que también se incluirán a 
las mototaxis, los tricitaxis y a los vehícu-
los que operan a través de diversas plata-
formas digitales, como es el caso de Uber 
y otras. 

Nivardo Mena, candidato del MAS, 
aseguró que el medio ambiente será 
prioridad en su gobierno. Especificó que 
lo primero es atender el problema de los 
rellenos sanitarios y basureros a cielo 
abierto que hay en todo Quintana Roo; así 
que utilizará la termovalorización como 
método de protección al medio ambiente, 
para terminar con la acumulación de los 
residuos en los centros de transferencia 
de Holbox, Isla Mujeres y Cozumel. Así 
mismo, buscará generar sinergia con las 
empresas proveedoras de equipos e in-
sumos de energía renovable, para que las 
Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), 
puedan tener acceso a créditos para pa-
neles solares.


