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XALAPA.- La Sala Regional Xalapa 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) confirmó este 
jueves la sentencia del Tribunal Electo-
ral de Quintana Roo (Teqroo) que a su vez 
confirmó el acuerdo del Consejo General 
del Instituto Electoral (Ieqroo), impugna-
dos por Luis Gamero Barranco respecto 
a la paridad vertical en las postulaciones 
de Morena a diputaciones por el princi-
pio de representación proporcional en el 
proceso electoral local 2021-2022.

El Pleno de la Sala Regional aclaró que 
se confirmaba la sentencia impugnada 
por razones distintas a las expuestas por 
el Teqroo, ya que el citado Tribunal no fue 
exhaustivo al resolver los planteamientos 
presentados por Gamero Barranco y de-
terminó que este se encuentra impedido 
para ser candidato a una diputación lo-
cal, al incumplir con el requisito de ele-
gibilidad consistente en no encontrarse 
sancionado administrativamente, me-
diante sentencia firme, por violencia po-
lítica por razón de género. 

De ahí que a ningún efecto práctico 
llevaría analizar si el registro de su candi-
datura en un espacio para la comunidad 

LGBTTTIQ+ cumple o no con las reglas de 
paridad y alternancia, señaló el Tribunal.

Ello implica que queda firme la inha-
bilitación por cinco años y cuatro meses 
impuesta a Gamero en mayo de 2021, 
por lo que no podrá aspirar a un cargo de 
elección popular sino hasta la elección 
local y federal de 2027. (Redacción)

TEPJF corta las alas a Gamero hasta 2027

@pacodeanda

Habían pasado 2 horas desde la 
hora citada. Una mujer que hacía 
rituales y nos dirigía palabras de 

conexión con la Tierra, nos había estado 
entreteniendo los últimos 40 minutos. De 
pronto, más de 20 personas, de la comi-
tiva de campaña abandonaron apresura-
dos el evento para recibir a la celebridad. 
La candidata a la gobernatura de Quinta-
na Roo, Mara Lezama, por fin entraba al 
recinto cerca de Akumal. Como si se tra-
tar de una estrella de la música o un ídolo 
de masas, el presentador animaba a los 
asistentes a aplaudir y ovacionar. 

En el lugar se daban cita guardabos-
ques de las comunidades y cuidadores 
del medio ambiente, arquitectos y urba-
nistas, especialistas en derecho ambien-
tal, en acuíferos, en fauna y flora, activis-
tas y científicos. Y también quienes ahora 
son ampliamente conocidos por levantar 
la voz contra el trazo por la selva del Tren 
Maya y hasta solicitar audiencia con el 
presidente: Roberto Rojo y Pepe Urbina, 
mejor conocido como “Pepe Tiburón”. 

El evento era la Presentación de pro-

puestas derivadas de consulta ciudadana 
Medio Ambiente organizado por la aso-
ciación civil Piratas con Causa. 

Después de saludar a cada una de las 
asistentes personalmente y de beso, Mara 
se dispuso a subir al escenario. Mientras, 
el presentador no dejaba de engrandecer 
y enaltecer a la figura del evento... 

El formato acartonado no permitió 
ver ni sentir, sólo estaba hecho para es-
cuchar y aplaudir, pero no las propues-
tas de medio ambiente, sino a la candi-
data, que en todo momento recibió una 
cantidad empalagosa de elogios, porras 
y vítores. Tampoco había espacio para 
preguntas, para intercambio de ideas. 
Entonces, después de los discursos de 
quienes tomaron el micrófono incluida, 
al final, la candidata, vino la despedida 
y más aplausos. Y mientras el presen-
tador nuevamente intentaba concluir, 
emergió la aleta de Pepe Urbina, que 
pasando entre las sillas se acercó al 
borde del escenario: “Bravo, bravo, me 
encantaría votar por usted, pero ne-
cesito tener su posicionamiento sobre 
el Tren Maya.” Lo repitió unas cua-
tro veces para estar seguro que su voz 

se entendía entre el escándalo de los 
aplaudidores y el bendito presentador. 
La candidata no tuvo opción más que 
hacer caso y escuchar. Una multitud 
rodeó la improvisada escena. No po-
cos celulares y cámaras registraban el 
momento. Mara escuchaba, incómoda, 
fuera de su guion. Fueron unos prime-
ros intercambios donde Pepe le felici-
taba porque ciertamente habían apa-
recido varios temas importantes como 
la preservación del agua, el manglar, el 
arrecife y el combate al sargazo. Pero 
del Tren, nada. Ahí el reclamo. 

Después de unos momentos, Mara 
aprovechó para tomarse fotos con todo 
mundo. Tal vez Pepe se aburriría y se iría, 
pero él se quedó al pie de la escalera del 
escenario para tener un segundo diálogo. 

Unos 15 minutos más tarde el segun-
do e insalvable encuentro. Empezó ríspi-
do. Mara estaba molesta. Se sintió agredi-
da y lo reclamó. “Me gritaste, ¿verdad que 
me gritó?” Preguntaba a su séquito, quie-
nes uno a uno afirmaban. Yo estaba ahí, 
también me preguntó y lo negué. El tono 
se fue suavizando. “Es un proyecto fede-
ral. No puedo hacer nada”, se justificaba 

la candidata. Pepe no estaba conforme 
con esa respuesta. También insistía en el 
monto del presupuesto que se destinaría 
al medio ambiente. 

Ciertamente, la candidata le concedió 
varios minutos de diálogo. Intercambia-
ron ideas y, al menos, se tendió un puente 
de comunicación, no sólo con ella, sino 
con su equipo cercano. La candidata, in-
cluso, se comprometió a colaborar, escu-
char y actuar por el medio ambiente. Algo 
positivo debía lograrse.

Si bien la posición de la candidata no 
es cómoda pues el desarrollo impulsi-
vo, desordenado e improvisado del Tren 
Maya le afectará en su gobierno, poco 
puede hacer ella o cualquiera para frenar 
el capricho de una persona. Queda conti-
nuar con los recursos legales desde la ciu-
dadanía y no abandonar nunca el proceso 
de diálogo con gobierno en favor de sus 
gobernados y del medio ambiente.

Paco de Anda, especialista en movi-
lidad segura con enfoque sistémico, au-
ditor en seguridad vial certificado y con-
sultor en políticas públicas de movilidad 
segura.

“Me encantaría votar por usted, pero necesito 
tener su posicionamiento sobre el Tren Maya” 

Por | Paco de Anda

Determina que no puede ser candidato a 
ningún cargo de elección popular hasta que 
se cumplan los 5 años y 4 meses de su inha-
bilitación por violencia política de género.
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CHETUMAL.- Un juez federal aceptó el amparo 
indirecto 83/2022-I-A promovido por Grupo Maya 
Sin Fronteras AC contra la designación del presi-
dente de la Comisión de los Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo, dio a conocer el presiden-
te de la Junta de Gobierno y Coordinación Política 
del Congreso del Estado, Eduardo Martínez Arcila, 
quien dijo que este miércoles recibieron la notifi-
cación correspondiente. Por tanto, añadió, no hay 
fecha prevista para que los legisladores reanuden 
los trabajos para la designación del Ombudsper-
son en Quintana Roo. (Redacción)

“HERENCIA MALDITA” DE LAURA FERNÁNDEZ: 
PUERTO MORELOS EN QUIEBRA
Alcaldesa pide ayuda a los 
gobiernos federal y estatal 
ante la inédita situación que 
atraviesa el municipio más 
joven del estado, de la cual 
responsabiliza a la administra-
ción de la hoy candidata de la 
coalición PAN-PRD

REDACCIÓN

PUERTO MORELOS.- “Puerto More-
los está en franca quiebra técnica debido 
a la corrupción del pasado y los malos 
manejos de la administración de Laura 
Fernández Piña”, aseveró la presidenta 
municipal Blanca Merari Tziu Muñoz. 
Añadió que ante la inédita situación, pe-
dirá ayuda a los gobiernos federal y esta-
tal para enfrentar la problemática legal y 
presupuestaria que atraviesa el munici-
pio más joven del estado. 

Al encabezar una conferencia de 
prensa en conjunto con el Cabildo y fun-
cionarios municipales, en seguimiento a 
las denuncias interpuestas contra la exe-
dil, detalló que la administración pasada 
dejó deudas y compromisos a largo plazo 
que son insostenibles para Puerto More-

los y que, sobre todo, constituyen actos 
de corrupción, como los adeudos de im-
puestos sobre la renta y nóminas ante el 
SAT y el SATQ por retenciones no entera-
das al fisco federal y estatal, ante el IMSS 
por falta de pago de las cuotas retenidas 
a los trabajadores y a proveedores varios, 
así como fraude laboral en la basificación 
sindical de personal de confianza e in-
consistencias en materia de obra pública 
y contratos de asociación público-priva-
do (APPs).

Al respecto de este último tema, 
mencionó que desde que tomó posesión 
del cargo buscó asesoría jurídica para 
actuar sobre estos contratos, relaciona-
dos con obras de alumbrado público y 
remodelación de unas oficinas munici-
pales por una empresa que, acusó, “son 

prestanombres de Laura Fernández y 
su esposo”.

De acuerdo con Tziu Muñoz, los con-
tratos eran por 60 millones de pesos; sin 
embargo, la exalcaldesa —quien es hoy 
candidata a la gubernatura por la coali-
ción PAN-PRD— y su esposo pretenden 
cobrar más de 832 millones de pesos en 
un lapso de 20 años, lo que compromete 
el 48% de las participaciones federales 
del municipio durante ese tiempo. “Quie-
ren lucrar de por vida con los bolsillos de 
los portomorelenses”, denunció.

Aseguró que las empresas han in-
tentado cobrar por esos contratos, pero 
su administración ha decidido no pa-
garlas, debido a las irregularidades que 
han encontrado, por lo que “nos han de-
nunciado penalmente por no pagar las 

facturas”, pero “no va-
mos a permitir que nos 
roben el presupuesto”, 
enfatizó.

La munícipe hizo un 
llamado al presidente An-

drés Manuel López Obra-
dor para que “nos apoye en la 

medida de sus posibilidades, sé que 
está informado de la situación que nos 
afecta”. Agregó que viajará a la Ciudad 
de México para hacerle llegar la infor-
mación al mandatario y dialogar con él, 
además de presentarla ante la Auditoría 
Superior de la Federación y todas las au-
toridades competentes.

En días pasados, Tziu Muñoz dio a 
conocer que ante las irregularidades 
encontradas durante la administración 
de Laura Fernández Piña, el Ayunta-
miento de Puerto Morelos ha presenta-
do tres denuncias por el delito de pecu-
lado, por el tema de obras públicas con 
recursos federales; por defraudación a 
los regímenes del seguro social —estas 
dos, ante la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción de la Fiscalía 
General De La República— y por negli-
gencia en el desempeño de la función 
pública, ante la Fiscalía General del 
Estado.

Reconoce MIA daños “severos” y “críticos” en Tramo 5
Habrá una afectación 
al sistema de cuevas, 
cenotes y cavernas de la 
zona, aunque la cons-
trucción “es ambiental-
mente viable”, según el 
documento elaborado 
por Conacyt

MÉXICO.- El Tramo 5 del Tren 
Maya causará daños “severos” y “crí-
ticos”, admite la Manifestación de Im-
pacto Ambiental, modalidad Regional 
(MIA-R), que presentó el Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo (Fonatur) 
ante la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), para la 
evaluación del proyecto.

De acuerdo al documento, tanto tra-
bajos preparatorios y provisionales, así 
como la construcción de un conjunto 
de obras para el desarrollo del Tramo 
5 Sur —de Playa del Carmen a Tulum— 
afectará una superficie total de 516 mil 
758 hectáreas, con impactos que cali-

ficaron como “severos” y “críticos” en 
los sistemas kársticos, por derrumbes 
y hundimientos por la operación de 
maquinaria, daños a la integridad de 
cenotes y pérdida de cobertura vegetal.

El  documento, de 6 mil 54 páginas, 
reconoce que habrá una afectación al 
sistema de cuevas, cenotes y cavernas 
de la zona y apunta a que las mayores 
afectaciones se producirán en la etapa 
de preparación del sitio y construcción.

El mayor impacto, calificado como 
un efecto “adverso crítico”, se da justo 
en la etapa de preparación del sitio, por 
“la pérdida de la cobertura vegetal en 
485 hectáreas por desmonte”. En esta 

etapa se encuentra el proyecto.
Durante la preparación de la 

zona también habrá afectación 
de especies de flora y fauna en 
alguna categoría de riesgo de la 
NOM-059-SEMARNAT-2010.

No obstante lo anterior, “a 
partir de la evaluación realizada, 
se concluye que el proyecto pro-
ducirá impactos ambientales no 
significativos y/o relevantes, sin 
embargo, en ninguna etapa del 
proyecto se prevén impactos irre-
versibles o irremediables, todos 

los impactos observados son impactos 
mitigables y/o compensables” por lo 
que el proyecto es “ambientalmente 
viable”, apunta.

Al darse a conocer la entrega de la 
MIA a la Semarnat, el miércoles, gru-
pos ecologistas alertaron por la posi-
bilidad de que el documento sea apro-
bado “fast track” y sin mayor revisión, 
sólo para cumplir con el trámite, aun-
que esto implique la destrucción de un 
hábitat crítico para especies en peligro 
de extinción, dijo Alejandro Olivera, re-
presentante en México del Centro para 
la Diversidad Biológica.
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México y Reino Unido 
negociaRán TLc

MÉXICO.- México y Reino Unido inicia-
rán negociaciones esta semana en Lon-
dres para pactar un Tratado de Libre Co-
mercio (TLC) entre ambos países, informó 
la Secretaría de Economía. En diciembre 
de 2020, las dos naciones acordaron man-
tener a partir del 1 de enero de 2021 las 
preferencias arancelarias con las que se 
han beneficiado en el marco del Tratado 
de Libre Comercio entre la Unión Europea 
y México (TLCUEM), luego que, como con-
secuencia del Brexit, Reino Unido perdió 
los beneficios de los acuerdos comercia-
les globales negociados por la Unión Euro-
pea en nombre de sus miembros.

niega cinépoLis 
apoRTaciones aL pRi, 
pide invesTigaR

MÉXICO.- Cinépolis rechazó haber 
realizado aportaciones millonarias a cam-
pañas del PRI, tras publicarse audios en 
los que se escucha una voz supuestamen-
te del presidente del tricolor Alejandro 
“Alito” Moreno criticar la aportación de la 
empresa, de “solo 24 millones de pesos”. 
Las grabaciones fueron difundidas por la 
gobernadora de Campeche, Layda Sanso-
res, quien además cuestionó la corrupción 
de Moreno cuando gobernó esa entidad. 
La empresa indicó que se mantendrá al 
tanto de los posibles requerimientos de 
las autoridades para colaborar con el es-
clarecimiento de estas acusaciones.

234,000 iLegaLes 
TRaTaRon de ingResaR 
a eeUU en abRiL

MÉXICO.- Un total de 234,088 perso-
nas trataron de cruzar de manera irregular 
a EEUU en abril a través de la frontera con 
México y fueron detenidas por las autori-
dades estadounidenses, según estadísti-
cas de la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza de EEUU, un nuevo récord de 
detenciones, al superar a los 222,144 de 
marzo, que se había reportado como el 
número más alto mensual desde el mismo 
mes de 2000, cuando llegó a 220,063. En 
lo que va del período fiscal 2022 iniciado 
en octubre pasado, han sido detenidos 
1’295,900 migrantes que cruzaron ilegal-
mente la frontera sur de EEUU.

Revés a la FGR: invalidan caso 
vs abogados ligados a Scherer
Fueron señalados 
por los probables 
delitos de asociación 
delictuosa, tráfico de 
influencias y extorsión 
agravada, denuncia-
dos por Juan Collado; 
Fiscalía apelará

MÉXICO.- Un juez de Con-
trol determinó no imputar a 
tres abogados y un asesor fi-
nanciero, señalados por la Fis-
calía General de la República 
(FGR) en el caso Juan Collado.

Los abogados Juan Anto-
nio ‘N’, César Omar ’N’, Isaac 
‘N’ y el asesor financiero David 
‘N’, fueron acusados por aso-
ciación delictuosa, tráfico de 
influencias, extorsión agrava-
da y operaciones con recursos 
de procedencia ilícita.

De acuerdo con la FGR, los 
abogados obligaron a Collado a 
vender Caja Libertad a Banco 
Afirme y entregarles 10 millo-
nes de pesos en efectivo y 1.5 
millones de dólares.

A cambio, y con el supuesto 
apoyo del hoy exconsejero ju-
rídico de la Presidencia, Julio 
Scherer, obtendría un criterio 
de oportunidad que le permi-
tiría salir de la cárcel.

Tras 23 horas de audiencia 

de imputación el juez de Con-
trol, Felipe de Jesús Delgadillo 
Padierna, determinó la invali-
dez del proceso.

En su resolución el juez 
indicó que la FGR tuvo “un ac-
tuar perverso” y que mintió en 
las investigaciones para acre-
ditar sus argumentos contra 
los abogados. Agregó que el 
Ministerio Público Federal ac-
tuó de manera inconveniente 
al utilizar argumentos insufi-

cientes.
“(Fue) un gran regaño del 

Poder Judicial a la Fiscalía 
por iniciar una acusación que, 
claramente, era una patraña”, 
opinó uno de los abogados 
para el noticiero de Ciro Gó-
mez Leyva. 

Por su parte, la FGR calificó 
de ilegal la resolución del juez y 
consideró que en la audiencia 
hubo “actos abusivos y parcia-
les, contra la administración 
de justicia” por lo que de inme-
diato presentará el recurso de 
apelación correspondiente.

Agregó que presentará una 
queja ante el Consejo de la Ju-
dicatura Federal contra el juez 
Delgadillo Padierna y abrirá 
una carpeta de investigación 
penal sobre lo ocurrido en la 
audiencia celebrada en el cen-
tro de justicia penal federal del 
Reclusorio Sur. (López-Dóriga / 
El Financiero)

Muere menor por caso sospechoso 
de hepatitis infantil aguda

MÉXICO.- La  noche del miércoles se dio a conocer que 
un menor de edad perdió la vida en el Hospital de La Raza 
de la Ciudad de México por un caso sospechoso de hepatitis 
aguda atípica, enfermedad que recientemente ha amenaza-
do de forma importante a la infancia a nivel global. El menor, 
de tres años de edad, era originario de Tulancingo, refirió la 
Secretaría de Salud de Hidalgo. La dependencia indicó que el 
niño se encontraba en espera de un trasplante de hígado y 
se encuentra a la espera de los resultados del Instituto Nacio-
nal de Referencia Epidemiológica (Indre) para determinar si 
el menor era positivo a hepatitis infantil aguda. En Hidalgo 
actualmente se encuentran bajo vigilancia tres casos sospe-
chosos de hepatitis infantil aguda. (Eje Central / La Razón)

Policías, militares y personal médico 
recibirán incremento salarial

MÉXICO.- El presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor anunció que luego de rea-
lizar un incremento salarial a 
maestros y personal educati-
vo, también se aumentará el 
salario a policías, elementos 
de las Fuerzas Armadas, médi-
cos y enfermeras.

Además, prometió el presidente que en un cuarto bloque, se 
darán aumentos a todos los oficinistas gubernamentales.

Respecto a la libertad sindical de los burócratas, el presiden-
te hizo un llamado a que los trabajadores al servicio del Estado 
busquen su independencia y elijan libremente a su líder y re-
iteró que deben darse “una sacudida y decir ‘ya no quiero ser 
manipulado”, e indicó que en el pasado se ponía a un líder que 
respondía a los intereses de los poderosos y no de los trabajado-
res. (El Sol de México)

Siete aterrizajes frustrados en 10 horas, en aiCm: reforma
MÉXICO.- El diario Reforma contabi-

lizó un total de siete aterrizajes frustra-
dos en el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM) en un periodo 
de solo 10 horas, aunque a nivel interna-
cional se calcula que pueden presentarse 
tres incidentes de este tipo cada mil ope-
raciones. Cabe señalar que el AICM se re-
gistran 900 vuelos diarios.

El rotativo registró fotografías de los 
siete vuelos abortados en el aeropuerto 
capitalino que involucraron a aeronaves 
de Delta Airlines, Aeroméxico, Fedex y 
Volaris. En la mayoría de los casos, los 

aviones tuvieron que retomar el vuelo y 
permanecer en el aire por al menos 10 
minutos más.

Apenas la noche del miércoles, el pe-
riodista Miguel Aquino estuvo a bordo de 
un vuelo de Viva Aerobús que tuvo que un 
aterrizaje frustrado y tuvo que elevarse 
de nuevo ante el reporte de “algo inusual 
en la pista” y tras 20 minutos en el aire, el 
avión pudo aterrizar sin más contratiem-
pos en la pista del AICM.

El pasado 7 de mayo, se viralizó un 
video que muestra a un A320 de Volaris 
realizando un “go around” cuando estaba 

por aterrizar en la pista 05L, maniobra 
obligada tras encontrarse con otro A320 
de la misma empresa en posición para 
despegar.

La Federación Internacional de Pi-
lotos de Líneas Aéreas (IFALPA, por sus 
siglas en inglés) había advertido que los 
incidentes podían ser consecuencia de la 
poca formación y apoyo recibido por los 
controladores de tráfico aéreo en cómo 
operar la nueva configuración del espa-
cio aéreo que incorporó a la Base Aérea 
de Santa Lucía como aeropuerto comer-
cial. (Reforma / La Silla Rota)
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“no nos inTeResa” iR 
a La cUMbRe en eeUU: 
oRTega

MANAGUA.- El presidente de Ni-
caragua, Daniel Ortega, dijo que no le 
interesa participar de la Cumbre de las 
Américas que EEUU acogerá en junio en 
Los Ángeles, donde algunos mandatarios 
ya condicionaron su presencia a que no 
haya exclusiones. “Yo le digo desde aquí 
al yanqui: olvídense, no nos interesa estar 
en esa Cumbre (...) esa cumbre no enalte-
ce a nadie”, afirmó. Washington, que aún 
no cursó las invitaciones, planteó que el 
respeto a la democracia es una condición 
para asistir a la cumbre, señalado que 
Cuba, Nicaragua y Venezuela “no respe-
tan” la Carta Democrática Interamericana 
de 2001.

scoTLand yaRd 
cieRRa invesTigación 
de ‘paRTygaTe’

LONDRES.- La policía de Londres dio 
por finalizada la investigación de una serie 
de eventos sociales celebrados en insta-
laciones del Gobierno británico en pleno 
confinamiento por el coronavirus. En total, 
se impusieron 126 multas contra 83 indivi-
duos (35 hombres y 48 mujeres), de ellos 
28 personas recibieron entre dos y cinco 
multas, relacionadas con varias reuniones 
entre mayo de 2020 y abril de 2021, se 
precisa. La policía no desveló ni confirmó 
la identidad de las personas involucradas 
en la investigación, que puso al primer mi-
nistro británico, Boris Johnson, en riesgo 
de perder el cargo tras el escándalo.

TURqUía, conTRa 
adhesión de FinLandia 
y sUecia a La oTan

ANKARA.- El presidente turco, Recep 
Tayyip Erdogan, se declaró “decidido” 
este jueves a oponerse a la petición de 
adhesión a la OTAN de Finlandia y Suecia, 
tildando a este último país de “nido de 
terroristas”. “Estamos decididos a mante-
ner nuestra posición, hemos informado a 
nuestros amigos y diremos “no” a Finlan-
dia y a Suecia y persistiremos en esta po-
lítica”, declaró. Suecia y Finlandia “son los 
países que albergan a terroristas, el PKK y 
las YPG”, recalcó en alusión al Partido de 
los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y sus 
aliados kurdos iraquíes de las Unidades 
de Protección Popular (YPG).

espacio
disponible para 

publicidad

Tel.: 998 
8894096

Producción de armas en EEUU 
se triplicó en dos décadas

NUEVA YORK.- La producción 
anual de armas de fuego en Esta-
dos Unidos casi se ha triplicado en 
las últimas dos décadas, según un 
nuevo informe oficial de la Oficina 
de Alcohol, Tabaco, Armas de Fue-
go y Explosivos (ATF, por sus siglas 
en inglés), todo mientras se regis-
tran niveles sin precedente de 
muertes por armas de fuego como 
incesantes incidentes de tiroteos 
masivos, muchos motivados por 
odio racial.

En un auge nutrido aún más con la in-
tensificación del racismo violento y un 
clima de inseguridad durante los últimos 
años culminando con la presidencia de Do-
nald Trump y sus aliados, la industria de 
armamento para civiles elevó su produc-
ción anual de 3 millones 854 mil 439 rifles, 
pistolas y escopetas, en 1996, a 11 millones 
497 mil 441 en 2016 (en el último año que 
se cuenta con datos, a 7 millones 11 mil 945 
en 2019).

El informe de la ATF documenta un giro 
en las preferencias de compra de armas; 
las pistolas semiautomáticas superaron en 
ventas a los rifles, algo que expertos seña-
lan muestra que el motivo de tales compras 

ya no es principalmente deporte o la caza, 
sino la protección personal.

Y como aparentemente no se fabrica-
ron suficientes armas de fuego dentro de 
Estados Unidos, las importaciones anuales 
llegaron a ser seis veces mayores en 2020, 
comparado con el total anual de 20 años 
antes –6 millones 831 mil 376 comparado 
con un millón 97 mil. Los países que más 
vendieron armas a Estados Unidos en 2020 
incluyen en primer lugar Turquía, seguido 
por Austria y Brasil, en una lista de más de 
31 países, de la cual forman parte China y 
Rusia (Argentina es el otro exportador a 
Estados Unidos en América). La mayoría 
de las importaciones son pistolas, seguidas 
por escopetas y rifles. (Agencias)

Más casos de viruela 
del mono; primer 
caso en Suecia
AGENCIAS

ESTOCOLMO.- Las autoridades 
sanitarias suecas anunciaron la de-
tección de un primer caso de viruela 
del mono en la región de Estocolmo, 
tras la aparición de personas en Eu-
ropa y América del Norte contagia-
das de esta enfermedad habitual-
mente endémica en África.

La persona contagiada “no está 
enferma de gravedad, pero recibió 
atención” médica, explicó la Agencia 
sueca de Salud Pública, que dijo des-
conocer dónde y cómo tuvo lugar la 
infección.

Esta enfermedad tiene como sín-
tomas principales fiebre, dolor de 
cabeza, dolores musculares, dolor 
de espalda, ganglios linfáticos infla-
mados, escalofríos y fatiga. También 
pueden aparecer erupciones cutá-
neas, especialmente en la cara, y ex-
pandirse a otras partes del cuerpo.

Varias decenas de casos sospe-
chosos o confirmados se detectaron 
desde principios de mayo en Europa 
y América del Norte, lo que hace te-
mer un inicio de propagación de esta 
enfermedad.

Reino Unido, que señaló su pri-
mer caso el 6 de mayo, elevó el miér-
coles por la noche a nueve el número 
total de personas contagiadas.

El miércoles, España, Portugal, 
Canadá y Estados Unidos señalaron 
la presencia de la viruela del mono, 
confirmada o sospechosa, en su te-
rritorio.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) anunció el martes que 
quiere esclarecer la situación ya 
que algunos de los casos en el Reino 
Unido parecen haberse transmitido 
dentro de la comunidad homosexual. 
Esto abre dudas sobre si se trata de 
una transmisión sexual, pues se sabe 
que también se contagia a través de 
fluidos corporales y gotas de saliva.

En esa tónica, la Agencia de Segu-
ridad Sanitaria británica puntualizó 
que la prevalencia sí es en hombres 
homosexuales y bisexuales, aunque 
reiteró que no se puede atribuir al 
contacto sexual, pues aún no está 
claro cómo se infectaron y es muy 
pronto para adelantar conclusiones. 
Asimismo, agregó que el riesgo de 
contagio “sigue siendo bajo”.
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México TaRdaRía 600 
años en acabaR con La 
inFoRMaLidad

MÉXICO.- A México le tomarían 600 
años para acabar con la informalidad al 
ritmo con el que la tasa se desplaza aho-
ra y en la formalidad laboral, el trabajador 
gana menos a pesar de trabajar más ho-
ras y estar mejor preparado, señaló San-
tiago Levy, Senior Fellow de Brookings 
Institution y Senior Advisor del Programa 
de Desarrollo de las Naciones Unidas. De 
acuerdo con los datos del Índice de Com-
petitividad Estatal (ICE) 2022, 8 de cada 10 
trabajadores en Oaxaca no tienen seguri-
dad social, mientras que en Coahuila es el 
36% la informalidad. La cifra nacional es 
56.3% de informalidad.

México LideRa inTen-
Tos de cibeRaTaqUes

MÉXICO.- México es el país de la re-
gión con mayor número de ataques, al 
estimarse que hubo en el primer semestre 
del año pasado más de 60 mil millones de 
intentos de ciberataques y los que son exi-
tosos van en aumento, se informó durante 
el Webinar “Ciberseguridad, un desafío 
digital” organizado por la empresa de ci-
bertecnología Prosa, lo que se atribuyó a  
una falta de cultura y concientización en 
empresas y hogares sobre la importancia 
de proteger sus equipos y todo lo que re-
presenta la ciberseguridad, desde no abrir 
correos de extraños.

anUncia sadeR 
veda de pesca de 
aTUnes hasTa 2024

MÉXICO.- Para contribuir al aprove-
chamiento responsable de los recursos 
pesqueros del país, la Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo Rural estableció una 
veda temporal para la pesca comercial de 
atunes de aleta amarilla, barrilete, y patu-
do u ojo grande en aguas de jurisdicción 
federal en el Océano Pacífico, así como en 
alta mar y aguas jurisdiccionales extranje-
ras del Océano Pacífico Oriental en 2022, 
2023 y 2024, para embarcaciones de ban-
dera mexicana de 182 toneladas métricas 
de capacidad de acarreo y más que utili-
zan redes de cerco y embarcaciones de 
palangre de más de 24 metros de eslora.

inflación ‘no está fuera 
de control’: Banxico

MÉXICO.- La inflación no está fuera de control, aseguró 
Gerardo Esquivel Hernández, subgobernador del Banco de 
México (Banxico).

Refirió que se encuentra en un rango razonable consi-
derando los factores internacionales, incluso por debajo 
de otros países, que están sufriendo los mismos choques.

“La inflación no está fuera de control, eso es muy im-
portante que todo el mundo lo tenga en claro”, aseveró en 
entrevista, luego de una reunión en la Asociación de Ban-
cos de México.

Reconoció que la inflación es preocupante, por lo que el 
Banco de México está tomando las medidas que considera 
oportunas y necesarias para controlarla. 

Esquivel agregó que habrá que esperar si el Paquete 
contra la Inflación y la Carestía (Pacic), tiene efectos positi-
vos o no. “Creo que podría contribuir en alguna dimensión 
(el Pacic). No creo que va a ser la solución. Es una enverga-
dura mundial y no hay forma fácil de contener esas presio-
nes, pero las medidas que se anunciaron creo que van en 
la dirección correcta; algo pueden ayudar y en esa medida 
es bienvenido”, indicó.

Señaló que la colaboración entre el banco central y el 
Gobierno son importantes y si van en la misma dirección, 
“yo creo que puede ayudar para mitigar un tema que a 
todos preocupa que es el inflacionario y el impacto en el 
bienestar que tiene en la gente”.

Cuestionado respecto a si el Gobierno federal tomó 
en cuenta la opinión del Banxico para la elaboración del 
Pacic, Esquivel señaló no estar enterado al respecto; sin 
embargo, aclaró que el Gobierno federal tampoco tendría 
por qué haberlo hecho, toda vez que cae en su ámbito de 
su responsabilidad e hizo las acciones consideradas como 
convenientes. (El Heraldo / La Razón)

Pacic, aún sin impacto 
en la canasta básica
Por el contrario, se incremen-
tó en promedio 13.5% en la 
primera quincena del mes

MÉXICO.- El Paquete contra la Infla-
ción y la Carestía (Pacic) presentado por 
el gobierno federal el 4 de mayo pasado 
aún no tiene un efecto en el control de 
la inflación, pues el precio de la canasta 
básica se incrementó 13.5 por ciento du-
rante la primera quincena de este mes, 
revela el control del Grupo Consultor de 
Mercados Agrícolas (GCMA).

El encarecimiento de esta canasta, la 
cual integra 64 agroalimentos básicos, 
entre ellos la mayoría de los 24 que inclu-
ye el Pacic, fue más elevado respecto al de 
la quincena previa, pues la segunda mi-

tad de abril registró un aumento de 13.1 
por ciento.

Lo anterior significa que el pacto 
entre gobierno e iniciativa privada no 
tuvo un efecto inmediato y todavía está 
casi al doble que la inflación general, la 
cual cerró abril en 7.6 por ciento, lo que 
está lejos del objetivo del Banco de Mé-
xico, que es de 3%to con una tolerancia 
de un punto porcentual hacia arriba o 
hacia abajo.

Respecto a la canasta básica de 24 
productos a los que sigue la Procuradu-
ría Federal del Consumidor, ésta tam-
poco ha visto un impacto positivo, pues 
hasta antes del pacto se podría adquirir 
en estados del centro del país a un pre-
cio máximo de mil 229 pesos, mientras 
el lunes pasado se informó que ahora 

estaba en mil 228 pesos.
Para el GCMA, los factores que siguen 

influyendo en la elevada inflación de la 
canasta básica son los altos precios de los 
energéticos, el encarecimiento de los gra-
nos básicos, la oferta limitada de algunos 
alimentos ante menor producción mun-
dial, fenómenos climatológicos, cuellos 
de botella en la cadena de suministros, 
entre otros.

En la canasta básica del GCMA desta-
can incrementos a la cebolla, con aumen-
to anual de 145.5%; chile poblano, 53.3%; 
aguacate, 69%; limón, 47.3%; brócoli, 
35.1%; calabaza, 27.4%; melón, 26.5%; 
jitomate, 26.3%; tortilla, 21.8%; harina, 
20.7%; manzana, 18.1%; carne de pollo, 
14.2% y de res, 13.9%, por mencionar al-
gunos agroalimentos. (La Jornada)

Morena va por impuestos 
para youtubers e influencers

MÉXICO.- Youtubers, influencers y videobloggers podrían 
pasar a ser considerados “prestadores de servicio de comunica-
ción audiovisual” y deberán pagar impuestos por publicidad en 
sus canales de difusión en caso de que sea aprobada una inicia-
tiva de la diputada morenista María del Rosario Merlín García.

La iniciativa plantea que los creadores de contenido como los 
mencionados pasarán a ser considerados como “prestadores de 
servicios de comunicación audiovisual”, quienes tendrían que 
pagar impuestos debido a que, además de la monetización de 
sus contenidos, también tienen ingresos por la publicidad que 
proyectan en sus espacios.

La iniciativa señala: “En los casos en que los influenciado-
res resulten remunerados con el cobro de un monto en dinero, 
y que reciben pagos por medio de las diferentes plataformas al 
alcanzar una considerable cantidad de vistas y seguidores, ade-
más de que conocidas marcas les pagan por publicidad, pues en 
su gran mayoría de los pagos por publicidad o de las plataformas 
digitales se realizan mediante pago a una cuenta bancaria, estos 
ingresos ya que no son una nómina son fiscalizables para el SAT, 
y deberán estar inscritos en la SHCP como trabajador de servi-
cios profesionales”.

Entre las formas de publicidad que generarían los impues-
tos están la muestra de productos de alguna marca tras abrir un 
paquete (una práctica llamada unboxing) y la realización de sor-
teos patrocinados por anunciantes. Además, cuando se haga pu-
blicidad pero no sea de forma tan clara, deberá incluirse una in-
dicación “explícita, inmediata y adecuada” sobre su naturaleza. 
Con ello se buscará evitar la publicidad engañosa y encubierta.

También se exigirá a los comunicadores mencionados que 
“afinen” sus mensajes para no incurrir, por ejemplo, en discri-
minación o en discursos de odio y ajustarse a las normas que 
restringen las emisiones de televisión. (Etcétera)
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Joven desaparecida
CANCÚN.-  Familiares de Lourdes 

Elizabeth Domínguez Díaz, de 18 años 
de edad, piden ayuda de la ciudadanía 
para localizar a la joven, quien está 
desaparecida desde el pasado 18 de 
mayo, caso por el cual la Fiscalía Ge-
neral del Estado de Quintana Roo ac-
tivó este jueves el Protocolo Alba para 
personas desaparecidas.

Lourdes Domínguez fue vista por 
última vez en Cancún, por la Ruta 4 en 
un cibercafé cercano al Súper Akí.

La joven vestía una camiseta negra 
de corazones, un short de mezclilla y 
sandalias negras. Sus características 
son: tez morena clara, complexión del-
gada, cabello negro, ondulado y largo 
hasta la espalda, ojos cafés oscuros, 
estatura de 1.53 metros aproximada-
mente y peso de 54 kilos. Como seña 
particular tiene un lunar negro entre 
la sien y el ojo derecho.

La FGE pone a disposición de la 

ciudadanía el número telefónico 881-
71-50 Ext. 2130 para aportar cual-
quier información que coadyuve a su 
localización.

armados y con droga
CANCÚN.- Oficiales de la Policía Quin-

tana Roo detuvieron a José “N” de 33 años, 
Pedro “N” de 29 años y Alejandro “N” de 21 
años de edad, por su probable participación 
en el delito de portación de arma de fuego y 
delitos contra la salud.

La detención se realizó luego que oficia-
les que hacían un recorrido de prevención y 
vigilancia en las inmediaciones de la Super-
manzana 77, se percataron de dos sujetos 
a bordo de una camioneta Ford, tipo Expe-
dition color blanco, los cuales le hicieron 
entrega de un arma de fuego a un sujeto a 

bordo de una motocicleta Italika, color azul 
con negro.

De forma inmediata, los oficiales asegu-
raron a los tres individuos y al realizarles 
una inspección corporal les localizaron un 
arma de fuego abastecida con siete cartu-
chos útiles, así como, dentro de una mochi-
la, bolsitas transparentes que en su interior 
contenían piedras blancas, al parecer crack.

Ante estos hechos, los oficiales proce-
dieron a su formal detención para poner-
los a disposición de la autoridad corres-
pondiente.

SSPC anuncia tercer 
dictamen para esclarecer 
muerte de Debanhi

MÉXICO.- El Gobierno de México buscará un tercer 
dictamen para esclarecer la causa de la muerte de De-
banhi Escobar Bazaldúa ante las diferencias de los dos 
anteriores, anunció Ricardo Mejía Berdeja, subsecreta-
rio de Seguridad y Protección Ciudadana.

Luego de la reunión de los padres de la víctima con 
el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el subse-
cretario informó el compromiso de robustecer la cola-
boración para agotar todas las líneas de investigación 
ante las diferencias de los dictámenes presentados por 
la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León 
y por un perito independiente, a petición de los padres.

En la conferencia de prensa matutina de López Obra-
dor, Mejía informó que se prevé buscar una tercera opi-
nión respecto a la autopsia para unificar el resultado y 
determinar el motivo de su muerte.

“Ambos dictámenes tienen diferencias: uno aprecia 
que no hubo agresión sexual, el otro que sí la hubo”, in-
dicó el funcionario.

Con respecto a las investigaciones, Mario Escobar, 
padre de la víctima, señaló que el proceso de la Fiscalía 
estatal constaba de cuatro hojas, destacando la ausencia 
de información relevante como estudios para determi-
nar un posible feminicidio.

La Fiscalía determinó que la causa de muerte de la 
joven fue un fuerte golpe en la cabeza, presumiblemente 
al caer a dicha cisterna. Sin embargo, su padre y diver-
sos colectivos manifestaron su rechazo a la teoría del 
“accidente”.

Ante esta inexactitud, él y su familia solicitaron una 
segunda necropsia de forma independiente a las autori-
dades de Nuevo León, en la que, de acuerdo con los re-
sultados, Debanhi Escobar fue golpeada varias veces con 
un “agente contundente” en la cabeza y murió antes de 
llegar al tanque de agua.

Debanhi Susana Escobar Bazaldúa desapareció el 
pasado 9 de abril tras acudir a una fiesta en una quinta 
de Escobedo y su cuerpo fue hallado 13 días después en 
una cisterna en desuso del Motel Nueva Castilla.

Más de 2 mil extranjeros 
desaparecidos: colectivos

MÉXICO.- La Fundación para la Justicia y comi-
tés de familias de migrantes afirmaron que en las 
cifras del Registro Nacional de Personas Desapareci-
das (RNPD) se invisibiliza los casos de migrantes des-
aparecidos y no localizados en territorio mexicano.

Mientras en la estadística sólo se consideran 62 
casos como migrantes desaparecidos, se reconoce a 
2 mil 14 extranjeros en esta situación. Es una cifra 
fuera de la realidad, expuso la agrupación junto a 
diversos colectivos por medio de un comunicado en 
el que cuestiona que no se especifica cómo es que se 
cataloga a una persona extranjera de una migrante.

Tan sólo en Fundación para la Justicia acompa-
ñamos 123 casos de personas originarias de El Salva-
dor, Honduras y Guatemala. Asimismo, la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos ha documenta-
do el secuestro de 9 mil 578 migrantes en 2009, y de 
11 mil 333, en 2010, hechos que a la fecha no se han 
aclarado, a pesar de tener indicios de la participación 
de autoridades, lo que constituiría desaparición for-
zada, subrayaron los colectivos.

Luego que esta semana se superó la barrera de 
las 100 mil personas desaparecidas en el país, en 
el registro se detalla que en 21 mil 271 reportes se 
desconoce su nacionalidad o no se hace referencia 
a ésta.

Mientras se indica que hay mil 164 personas de 
Guatemala, Honduras y El Salvador, de las que hay 
denuncia de su desaparición en territorio mexicano, 
también hay datos de 969 casos de estadunidenses. 
(La Jornada)

Van 11 periodistas 
asesinados en 2022; 
Gobierno solo reconoce 9

MÉXICO.- El subsecretario de la Secretaría de Se-
guridad y Protección Ciudadana (SSPC) indicó que el 
organismo únicamente contabiliza nueve periodistas 
asesinados en lo que va de 2022 y no 11 como han re-
ferido organizaciones de protección a informadores.

Ricardo Mejía además señaló que todos los casos 
están plenamente soportados en actuaciones minis-
teriales para esclarecer y acelerar el hecho.

De acuerdo con lo expuesto por el subsecretario 
durante la conferencia matutina de López Obrador, 
ya se han detenido o iniciado su proceso de identifi-
cación de 21 de los agresores a periodistas mexicanos.

Además de indicar que 16 de los involucrados ya 
fueron vinculados a proceso para avanzar en la inves-
tigación.

La exposición del funcionario se deriva de un se-
ñalamiento para confirmar la cantidad de periodistas 
mexicanos asesinados en lo que va del año, pues las 
autoridades no consideran que dos casos sean homi-
cidios a periodistas.

A pesar de lo revelado por la SSPC, organizaciones 
como Artículo 19 acusan que van 11 informadores 
asesinados en lo que va de 2022, así como dos desa-
pariciones; lo anterior representa 85% más de lo re-
gistrado en el primer trienio del expresidente Enrique 
Peña Nieto. (El Sol de México)
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descUbRen seRpienTe Roja, úni-
ca en eL MUndo

ASUNCIÓN.- Una hermosa serpiente no venenosa, 
hasta ahora desconocida para la ciencia, ha sido encon-
trada en Paraguay. El ejemplar es especialmente atracti-
vo y se distingue de otras especies afines por su cabeza 
roja en combinación con un collar amarillo, una banda 
lateral negra y escamas ventrales anaranjadas con man-
chas negras irregulares. Pertenece al género Phalotris, 
que cuenta con 15 especies semisubterráneas distribui-
das en el centro de Sudamérica. Este grupo de serpien-
tes destaca por su llamativa coloración con dibujos rojos, 
negros y amarillos.

conTRa Los MosqUiTos, 
ajos y ceboLLas

NUEVA YORK.- Existen dos tipos de alimento que es-
pantarían a los mosquitos, recoge un estudio publicado 
por la revista ‘Nature’, que señala tanto a los ajos como a 
las cebollas como los principales. Según los autores de la 
investigación realizada, estos alimentos se encargarían 
de neutralizar el olor humano que tanto atrae a estos 
insectos. En el caso de la cebolla, destaca la cantidad 
de alicina que contiene. Además, no serían los únicos 
alimentos que les resultan desagradables: destaca tam-
bién el vinagre de manzana, que al ser consumido, altera 
la composición del sudor, lo que aleja a los mosquitos. 

sUbasTan esqUeLeTo 
de dinosaURio en 12.4 Mdd

NUEVA YORK.- Christie’s vendió la semana pasada 
por 12,4 millones de dólares el esqueleto de un ‘Deinon-
ychus antirrhopus’, una especie que se convirtió en uno 
de los dinosaurios más reconocibles del mundo por apa-
recer en la película ‘Parque Jurásico’, a un comprador no 
revelado. Tanto en la novela de Michael Crichton, como 
en la aclamada película homónima de Steven Spielberg, 
las criaturas llamadas velocirráptores parecen pertene-
cer más bien al género Deinonychus, aunque el autor 
del libro admitió haberlas bautizado como ‘velocirráptor’ 
únicamente porque sonaba más dramático.

Contaminación 
causó nueve 
millones de muertes

LONDRES.- La contaminación fue res-
ponsable de la muerte prematura de nueve 
millones de personas en 2019, según un 
estudio publicado el miércoles por la revista 
Lancet, una cifra que se agrava por la mala 
calidad del aire y la presencia de contami-
nantes químicos.

Cuatro años después de un primer infor-
me, la situación no ha mejorado: alrededor 
de una de cada seis muertes prematuras en 
el mundo está asociada a la contaminación, 
señaló la Comisión sobre Contaminación y 
Salud de Lancet.

La contaminación y los desechos expul-
sados al aire, el agua y el suelo no suelen 
matar directamente, pero son causantes de 
graves enfermedades cardíacas, cáncer, pro-
blemas respiratorios y diarreas agudas.

“Los efectos sobre la salud son enormes 
y los países de ingresos bajos y medios son 
los más afectados”, resumió el autor princi-
pal del estudio y codirector de la comisión, 
Richard Fuller.

Son responsables de 92% de esas muer-
tes y de la mayoría de las pérdidas económi-
cas. “El impacto de la contaminación sobre 
la salud sigue siendo mucho mayor que el 
de la guerra, el terrorismo, la malaria, el 
VIH, la tuberculosis, las drogas y el alcohol. 
El número de muertes causadas por la con-
taminación rivaliza con las causadas por el 
tabaco”, afirmó.

En 2019, 6.7 millones de muertes pre-
maturas son atribuibles a la contaminación 
del aire, 1.4 millones a la contaminación del 
agua y 900 mil a la intoxicación por plomo.

“El hecho de que la situación del plomo 
esté empeorando, especialmente en los paí-
ses más pobres, y se acelera en cuanto al nú-
mero de muertes, es horroroso”, dijo Fuller. 
(Agencias)

Hallan microorganismos de 
hace 830 millones de años

CHARLOTTESVILLE.- Un grupo de 
geólogos de la Universidad de Virginia 
creen haber encontrado los seres vivos 
más antiguos de la historia. Se trata de 
una serie de microorganismos de 830 
millones de años atrapados en cristales 
de cloruro de sodio o sal de roca ubica-
dos en el centro de Australia. El hallaz-
go, aún por confirmarse, podría expli-
car cómo era la vida en la región hace 
casi mil millones de años. 

Según comentaron, los restos mine-
rales fueron extraídos de la Formación 
Browne, un desierto en Australia Cen-
tral que anteriormente fue un mar sa-
lado. Al analizar su estructura interna 
con una novedosa técnica petrográfica 
ultravioleta-visible (UV-vis), los exper-
tos encontraron que estos contenían 
pequeñas cantidades de humedad atra-
pada en donde se formaron compues-
tos orgánicos muy parecidos a células 
procariotas, eucariotas y algas.

Durante la observación de la fluo-
rescencia de los materiales también 
se encontró que algunos mostraban 
un índice natural de descomposición, 
mientras que otros presentaban signos 
de haberse mantenido ‘inalterados’ a lo 
largo de millones de años, abriendo la 

posibilidad de que continúen con vida. 
“Los microorganismos pueden sobre-
vivir en inclusiones líquidas a través 
de cambios metabólicos, incluida la su-
pervivencia por inanición y las etapas 
de quiste, y la coexistencia con com-
puestos orgánicos o células muertas 
que podrían servir como fuentes de nu-
trientes”, se lee en el reporte científico.

El estudio podría mostrarnos cómo 
eran los ecosistemas y la atmósfera te-
rrestre casi mil millones de años atrás. 
También ayudaría a investigar la posi-
ble existencia de vida en otros planetas.

Recordemos que algunos de los ro-
vers internacionales enviados a Marte 
han encontrado depósitos de sal que 
podrían haber sido reservas de agua lí-
quida en algún momento de su historia. 
Bajo el uso de la tecnología, la ciencia 
podría confirmar o descartar la pre-
sencia de organismos, ya sean vivos o 
muertos, en los restos espaciales.

“Este hallazgo muestra que los mi-
croorganismos de ambientes de depó-
sitos salinos pueden permanecer bien 
conservados en halita durante cientos 
de millones de años y pueden detectar-
se in situ solo con métodos ópticos”, pu-
blicaron los geólogos. (Agencias)

SAN FRANCISCO.- La historia de 
Charles Feeney, un multimillonario de ori-
gen estadounidense, le ha dado la vuelta al 
mundo, pues dio a conocer que donó toda 
su fortuna a la caridad.

Feeney donó aproximadamente 8 mil 
millones de dólares a organizaciones be-
néficas, fundaciones y universidades pues 
durante toda su vida aseguró que lo mejor 
que le podía pasar era compartir su fortu-
na con las demás personas. 

“Tuve una idea que nunca se fue de 
mi mente: que debes usar tu riqueza para 
ayudar a las personas”, dijo en declaracio-
nes retomadas por la BBC. 

El apodado como el “James Bond de la 
filantropía”, mote que le pusieron en la re-
vista Forbes, la cual se encarga de analizar 
las fortunas de los multimillonarios, tiene 
91 años y vive a lado de su esposa Helga 
en un pequeño departamento de dos ha-
bitaciones en la ciudad de San Francisco, 
EEUU. 

Charles Feeney tiene cinco hijos, Julie-
tte Feeney, Diane Feeney, Patrick Feeney, 
Caroleen Feeney, Leslie Feeney, a quienes 
no dejará dinero de su fortuna, pues reci-
ben ingresos de su primera esposa. 

Para su retiro, se quedó únicamente 
con 2 millones de dólares, con los cuales 
espera vivir el resto de su vida a lado de su 
esposa, con quien se casó en 1995. 

Feeney es un empresario de origen 
irlandés-estadounidense, cofundador de 
las tiendas Duty Free, las cuales se ubican 
al interior de los aeropuertos del mun-
do y sirven para que los turistas puedan 
comprar productos libres de impuestos. 
También es el fundador de The Atlantic 
Philanthropies, una de las fundaciones 
benéficas privadas más grandes del mun-
do. (Agencias)

Multimillonario 
donó toda su fortuna 
a la caridad
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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 jueves 19 de mayo:

Mara Lezama, candidata de More-
na, en un evento realizado en la Plaza 
de Toros de Cancún, al que asistieron 
cerca de 5 mil militantes de Morena 
provenientes de los 11 municipios, sos-
tuvo que con la Cuarta Transformación 
se construirá un proyecto que traerá 
beneficios como nunca antes a los más 
desprotegidos y se hará “con el sello de 
la casa: honestidad para combatir a la 
corrupción”.

Ante el Comité Ejecutivo Estatal de 
Morena y los abanderados en la con-
tienda por las diputaciones, la candidata 
afirmó que, en Quintana Roo, la ciuda-
danía ya tomó conciencia de la existen-
cia de malos gobernantes y poco a poco 
consolidó la transformación. “La parti-
cipación de ustedes, gente de Morena, 
ha sido fundamental para convencer a 
miles de ciudadanos más”, indicó.

Ustedes creyeron que Andrés Ma-
nuel podía ganar y… ganó, subrayó. Él 
llegó a la Presidencia por el trabajo de 
todos y cada uno de ustedes, quienes 
llevaron el mensaje de la 4T para con-
vencer a todos de que valía la pena este 
cambio verdadero. Se logró lo que pa-
recía imposible y hoy tenemos al mejor 
presidente que ha tenido el país.

Hoy veo lo que siempre soñamos: 
un partido unido, en el que, tomados 

de la mano, todos caminan juntos. Va-
mos a ganar el 5 de junio la gubernatu-
ra y las diputaciones, porque estamos 
haciendo una campaña a ras de piso, 
recorriendo cada colonia, cada comu-
nidad, cada municipio, para tener pros-
peridad compartida y que nadie se que-
de atrás, manifestó.

Entre otras cosas, entre porras y ví-
tores, anunció la creación del Sistema 
Estatal para la Prevención y Atención 
Social de las Violencias para atender 
factores de riesgo; fortalecer al C-5 con 
al menos el doble de cámaras de las que 
hoy se tienen; reforzar la mesa de coor-
dinación e inteligencia y hacer que to-
das las policías, municipales, estatales 
y federales trabajen en coordinación.

Para las mujeres que son madres 
trabajadoras anunció Escuelas de Edu-
cación Inicial para sus hijos, crear el 
mercado digital para productoras de 
Quintana Roo, capacitar y dotar de in-
sumos a las artesanas del Estado y te-
ner un Centro de Justicia para la Mujer 
en cada municipio.

José Luis Pech, candidato de Movi-

miento Ciudadano, propuso atender el 
problema del sargazo de manera con-
junta con el tratamiento de los residuos 
sólidos de las ciudades del estado, para 
producir energía eléctrica mediante el 
uso de tecnologías que ya han sido pro-
badas en naciones desarrolladas, como 
Dinamarca. Indicó que de esta forma se 
podrían resolver dos graves problemas 
que afectan al medio ambiente del esta-
do, que son el del sargazo y el destino fi-
nal de la basura, con el beneficio de que 
la misma generación de energía eléctri-
ca permitiría captar recursos que ayu-
darían a captar los ingresos necesarios 
para amortizar los financiamientos que 
se contratarían para adquirir las plan-
tas procesadoras.

Laura Fernández, candidata de la 
coalición Va por Quintana Roo, señaló 
en Playa del Carmen, acompañada por 
Rolando Alcocer, candidato por el Dis-
trito 09, que el proyecto que propone 
a los quintanarroenses incluye crear 
el Fondo de Empleo Temporal que ga-
rantizará 30 mil salarios seguros en 
caso de contingencia económica, sa-

nitaria o de impacto de huracanes. “A 
las familias garantizamos un gobierno 
respetuoso de la libertad de expresión, 
guardería y escuelas de tiempo com-
pleto, conectar el campo con el turismo 
para favorecer el desarrollo económico 
y lo más importante una estrategia de 
seguridad total”, expresó.

Nivardo Mena, candidato del MAS, 
comentó en Playa del Carmen que el 
próximo 5 de junio todos deben salir 
a votar, porque es la única manera de 
hacer posibles los proyectos que en-
cabeza. Enfatizó que en todo Quintana 
Roo hay un sentimiento de impotencia, 
porque los gobiernos han engañado al 
pueblo, porque las cosas empeoraron, 
no solo en materia de seguridad, sino 
de salud, alimentación y la falta de cer-
teza en la tenencia de la tierra; cuando 
el compromiso del gobierno es poder 
dotar de servicios a sus habitantes, por 
eso pide el voto a su favor, “para solu-
cionar los problemas poco a poco”.

Leslie Hendricks, candidata del 
PRI, llevó a cabo diversos actos de cam-
paña en Tulum, donde dijo que el tren 
maya y el aeropuerto traerán dinamis-
mo económico al municipio, pero tam-
bién una presión social y demográfica 
que significará grandes retos para la 
región. “En mi gobierno prestaremos 
especial atención, para que de manera 
ordenada, Tulum tenga certidumbre en 
su desarrollo”, para lo cual ofreció me-
didas para que se realice con el menor 
impacto posible en el medio ambiente y 
ofreciendo a sociedad e inversionistas, 
transparencia y certeza jurídica, sin es-
pacio para actos de corrupción.


