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Caos vial por manifestación 
de transportistas
Volqueteros de Solidaridad, Tulum y Cancún se sumaron a 
llamado nacional de AMOTAC contra la inseguridad carre-
tera y las alzas a combustibles, entre otras inconformidades

RECRUDECE LA GUERRA

DE ENCUESTAS
Cunden en medios nacionales las que posicionan a Mara en punto inalcanzable; circulan 

otras en las cuales Laura Fernández y hasta Nivardo Mena le pisan los talones
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Vecinos de colonias 
irregulares clausuran la CFE
Exigen la instalación de medidores, largamente prometi-
da y por la que ya han pagado, para regularizar su servi-
cio y no ser sometidos a cobros exorbitantes

LOCAL | 3



2  |  LOCAL miércoles 23 de MARZO de 2022 | eldespertadordequintanaroo.mx

n Rangel Rosado Ruiz / Director General Francisco Cervera / Director Editorial

Manuel Cruz
Diseño

Salvador Canto 

• Galo Burgos • Joaquín Gamboa

REpoRtERos
Carlos Guillén

Web Master

Héctor Cobá
Cultura

† Juan M. Olvera
Jefe de producción

Javier Ortiz
Circulación

Carlos Varela
Caricatura

Región 93, M-1, L-5, Av. Puerto Juárez, No. Int. 802, Planta 
Baja, Cancún, Quintana Roo, C.P. 77517  |  Tel.: 8894096

El Despertador de Quintana Roo, es una publicación de lunes a viernes 

con Certificado de licitud en trámite. Reserva de derechos de autor en 
trámite. Está prohibida su reproducción parcial o total del contenido de 
imágenes y fotografias sin autorización escrita del editor. Los puntos de 
vista de los artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores y no 
necesariamente reflejan el punto de vista de esta casa editora.

eldespertadordequintanaroo.mx El Despertador de Quintana Roo @DespertadorQR despertador_qr

MAGNA $22.60 • premium $23.65 • diesel $23.70
COMBUSTIBLES

PRECIO PROMEDIO EN Q. ROO
TIPO DE
CAMBIO

Euro
COMPRA: $22.35

VENTA: $22.36

CANCÚN.- Este martes, trabajadores 
de la cadena de restaurantes de comida 
china ‘Hong Kong’, con casi 38 años de 
historia en Cancún, emplazaron a huel-
ga a la empresa, a la que acusaron de  
irregularidades en el contrato colectivo 
de trabajo, realizar subcontrataciones y 
evadir prestaciones como la seguridad 

social. Tras no lograr un acercamiento 
con representantes de la empresa, em-
pleados sindicalizados colocaron bande-
ras rojinegras en todas las sucursales, en 
tanto que representantes sindicales de la 
CROC y abogados presentaron el empla-
zamiento de huelga acompañados de un 
notario y actuario. (Redacción)

Trabajadores de 
“Hong Kong”, en huelga

Decenas de volqueteros y 
operadores de Solidaridad, 
Tulum y Cancún se sumaron a 
llamado nacional de AMOTAC 
contra la inseguridad carrete-
ra y las alzas a combustibles, 
entre otras inconformidades

SALVADOR CANTO

CANCÚN.- Alrededor de 60 transpor-
tistas de Solidaridad, Tulum y Cancún se 
sumaron al llamado de la Alianza Mexi-
cana de Organización de Transportistas 
A.C. (AMOTAC) para participar en el paro 
Nacional de Transporte.

Este martes desde las ocho de la ma-
ñana, los transportistas de Cancún, prin-
cipalmente volqueteros y operadores de 
camiones de carga en general, tomaron 
toda la avenida José López Portillo, llega-
ron a la Bonampak y desde ahí se dirigie-
ron al bulevar Luis Donaldo Colosio para 
moverse a las inmediaciones del puente 
del hotel Moon Palace y reunirse con sus 
homólogos de Puerto Morelos y Playa del 
Carmen.

En todo momento generaron un fuer-
te caos vehicular que más se sintió en la 
zona federal por la cercanía con el Aero-
puerto Internacional de Cancún.

El objetivo de la manifestación fue, en-
tre otras cosas, exigirle a las autoridades 

federales más seguridad en carreteras y 
no más operadores muertos, no más alzas 
a los combustibles, no más abusos de par-
te de elementos de la Guardia Nacional, 
Policía Estatal y Tránsito.

Amagan con 
megaprotesta en la CDMX

A través de un comunicado, la AMO-
TAC aseveró que la manifestación surge 
debido a la “falta de respuestas y atención 
a nuestras demandas sobre la problemá-

tica que vive el Transporte Nacional en 
todas sus modalidades como son carga, 
turismo y pasaje”.

Afirmó que en caso de no obtener un 
diálogo y la disposición de las autoridades 
involucradas para resolver sus peticiones, 
los tranposrtistas realizarán una movili-
zación con sus unidades rumbo hacia la 
Ciudad de México, con la intención de ser 
atendidos.

“Lamentamos las molestias y el tráfico 
que se ocasione en las carreteras del país, 

pero nuestras autoridades nos orillan a 
tomar estas decisiones por su falta de in-
terés y compromiso hacia nuestro sector”, 
agregaron.

“Se han olvidado que por medio del 
transporte se mueven todas las mercan-
cías necesarias para el desarrollo de la 
industria, así como la canasta básica para 
los hogares, además de que somos un sec-
tor generador de muchísimos empleos y 
de una derrama económica muy conside-
rable”.

Además de la capital del país, donde 
la organización realizó bloqueos en varias 
vías importantes de acceso a la ciudad, se 
reportaron manifestaciones simultáneas, 
además de Quintana Roo, en Morelos, Gue-
rrero, Veracruz, Chiapas, Hidalgo, Aguas-
calientes, Nuevo León, Estado de México, 
Yucatán, Guanajuato, Chiapas, Tabasco, 
San Luis Potosí, Nayarit, Campeche, Baja 
California, Puebla, donde el denominador 
común fue un desquiciamiento a la viali-
dad durante varias horas.

Caos vial por manifestación de transportistas
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Exigen la instalación de 
medidores, largamente pro-
metida y por la que ya han 
pagado, para regularizar su 
servicio y no ser sometidos 
a cobros exorbitantes

REDACCIÓN

CANCÚN.- Vecinos de alrede-
dor de 58 colonias de Cancún y de 
la zona continental de Isla Muje-
res realizaron una protesta en las 
oficinas de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) ubicadas en la 
Región 96 y bloquearon el acceso a 
estas, en lo que denominaron una 
“clausura simbólica”.

Los manifestantes exigían la 
instalación de medidores de una 
vez por todas, por los que han pa-
gado miles de pesos, que se les 
firmen sus contratos y se acabe 
el “huachicoleo eléctrico”, pues 
afirman que les hacen cobros 
exorbitantes por el servicio, muy 

diferentes a lo que se ha acordado 
antes con la empresa y advirtieron 
que permanecerían en plantón 
por tiempo indefinido hasta no ser 
atendidos, lo que se concretó pos-
teriormente.

En un boletín emitido tras la 
manifestación, la empresa pro-
ductiva del Estado informó:

“Desde la mañana de hoy mar-
tes 22 de marzo, habitantes de las 
colonias Avante, Tres Reyes y el 
Milagro piden la electrificación de 
algunas de sus calles, por lo que se 

harán acciones en conjunto con las 
autoridades locales para la valida-
ción de los planos donde se estable-
cen las vialidades y el derecho de 
vía para que la CFE pueda recibir 
las obras de electrificación y reali-
zar los contratos individuales. 

“El servicio de CFE en la ciudad 
de Cancún se brinda de manera 
normal debido a que se atiende a 
los clientes con personal y vehícu-
los de otras áreas para poder con-
tinuar operando de forma norma-
lizada y permanente”.

Vecinos de colonias irregulares “clausuran” la CFE

Recrudece la guerra de encuestas
Cunden en medios nacionales 
las que posicionan a Mara en 
punto inalcanzable; circulan 
otras en las cuales Laura Fer-
nández y hasta Nivardo Mena 
le pisan los talones

REDACCIÓN

CANCÚN.- Aunque hasta el momento 
el Instituto Electoral de Quintana Roo no 
ha formalizado la aprobación del registro 
de las candidaturas a la gubernatura —la 
fecha límite para ello es el 28 de marzo—, 
la guerra de encuestas ya se encuentra a 
todo lo que da desde hace varios días, y a 
pesar de que como denominador común 
el primer lugar es ocupado por la virtual 
abanderada de la alianza Juntos Haremos 
Historia en Quintana Roo, Mara Lezama, 
otras difieren, y por mucho, en quién 
ocupa el segundo puesto y la distancia a 
la que presuntamente se encuentra de la 
alcaldesa de Cancún con licencia, lo que 
hace dudar de la veracidad e imparciali-
dad de estos ejercicios estadísticos.

Este martes, numerosos medios na-
cionales —y por supuesto de Quintana 
Roo— replicaron la encuesta que publicó 
el diario El Universal, de acuerdo con la 
cual Mara Lezama obtendría el triunfo 
con 41.5% de las preferencias; en tanto, 
la alianza Va por Quintana Roo con su 
candidata Laura Fernández se ubicaría 
en segundo lugar, con un lejano 14.1%, 
seguida por el senador con licencia José 
Luis Pech de MC, con 11.2% y en cuarto 
lugar la priista Leslie Hendricks con 7%, 
mientras que Nivardo Mena, de MAS, no 
alcanza un punto estadístico.

Este sondeo es similar al que fue dado 
a conocer por el diario Reforma cinco 

días atrás, si no en las cifras, sí en las 
proporciones otorgadas a los candidatos, 
pues prácticamente duplicaba la diferen-
cia entre los dos primeros sitios: Mara 
Lezama (49%) y Laura Fernández (25%).

Coincidentemente, a nivel local, este 
mismo día, en algunos portales informa-
tivos, redes sociales y grupos de WhatsA-
pp circulaban otras dos encuestas; en la 
primera, levantada por la empresa LaEn-
cuesta.mx y fechada el 17 de marzo, aun-
que continúa ubicando a Mara Lezama 
en el primer puesto, con 42.3%, se acorta 
sustancialmente la distancia con Laura 
Fernández, quien le sigue con 31.4%, una 
diferencia remontable, dado el tiempo 

que falta para la elección; tras ella están 
José Luis Pech (15.1%), Leslie Hendricks 
(8.7%) y Nivardo Mena (2.5%).

La segunda, atribuida a la empresa 
Metrika Social resulta más sorpresiva: 
en ella, que encabeza Mara con 36.8%, es 
seguida por Nivardo Mena, abanderado 
del MAS, con el 24.7% de preferencias, 
seguido por José Luis Pech (22.7%), Lau-
ra Fernández (11.9%) y Leslie Hendricks 
(3.9%).

Tras hacer las comparaciones entre 
los porcentajes de todos estos sondeos, a 
más de tres meses de la jornada electo-
ral, la única certeza posible es que no hay 
certeza de nada...

“Pluri” de Gamero, 
en veremos

CANCÚN.- La inscripción de Luis Gamero Ba-
rranco en la quinta posición para una diputación de 
representación proporcional es sometida a análisis 
por el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), 
que determinará su procedencia, dijo Humberto Al-
dana Navarro,  líder estatal de Morena.

Como se recordará, Gamero Barranco, cercano 
a la senadora con licencia Marybel Villegas Canché, 
tiene vigente una sanción de cinco años y cuatro 
meses por Violencia Política contra la Mujer en ra-
zón de Género (VPMG), en agravio de la actual al-
caldesa capitalina, la también morenista Yensunni 
Martínez, pese a lo cual fue postulado para una plu-
rinominal.

“Sé que existe una sentencia ahí, que está a re-
visión del Ieqroo. De hecho, la presidenta de Ieqroo 
hizo una mención, no sé si era relativa a eso, pero 
el representante del Ieqroo dijo que ‘tenemos una 
sentencia ahí que tenemos que observar’”, mencio-
nó el dirigente de Morena.

Por otra parte, estimó que podría haber ajustes 
en una suplencia tanto en las candidaturas de dipu-
tados de mayoría relativa como de representación 
proporcional, para cubrir con la cuota de diversi-
dad sexual. (Redacción)



BREVES

COVID: 8 SEMANAS 
A LA BAJA; PIDEN 
NO CONFIARSE

MÉXICO.- Ante la reducción de conta-
gios, hospitalizaciones y decesos por co-
vid-19, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador llamó a la ciudadanía a no bajarla 
guardia y a vacunarse contra el virus. Des-
de Palacio Nacional, el mandatario reiteró 
que ya se ha comprobado la efectividad 
de las vacunas para prevenir la enferme-
dad grave e incluso la muerte a causa de 
SARS-CoV-2. Por su parte, el subsecretario 
de Salud, Hugo López-Gatell, informó que 
México suma su octava semana consecu-
tiva con contagios por covid-19 a la baja y 
reiteró el llamado a aplicarse la vacuna.

PRD LE PONE TACHE A 
INAUGURACIÓN DEL AIFA

MÉXICO.- El dirigente nacional del 
PRD, Jesús Zambrano reprobó la inaugu-
ración del Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA), a pesar de que la clase 
política y empresarial dio el visto bueno 
a las instalaciones, ya que justificó que 
hay muchos pendientes que complican la 
atención de los usuarios. “Desde luego se 
inaugura una obra que no ha sido termina-
da, solo para satisfacer el ego personal del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, 
en vez de decir que es un orgullo nacional. 
Parece que es más una vergüenza nacio-
nal”, manifestó.

SE NIEGA QUADRI 
A RETIRAR TEXTOS 
TRANSFÓBICOS

MÉXICO.- La Comisión de Quejas del 
Instituto Nacional Electoral (INE) dio a 
conocer que interpuso medidas cautela-
res contra el diputado Gabriel Quadri por 
publicaciones consideradas expresiones 
de discriminación y transfobia, y le retirar 
cuatro de 11 publicaciones en Twitter por 
contener expresiones que pudieran ser 
consideradas como violencia política en 
razón de género. En respuesta, Quadri 
publicó un tuit en el que rechazó la proce-
dencia de las medidas cautelares. No me 
van a callar, no van a coartar mi libertad 
de expresión como ciudadano y diputado 
federal”, aseguró.
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Gasta INE casi 579 mdp en rentas
Adicionalmente, po-
see 34 inmuebles con 
un valor superior a los 
2 mmdp

MÉXICO.- El Instituto Na-
cional Electoral (INE) gastó en 
2021 –año de las elecciones fe-
derales intermedias– un total 
de 578 millones 908 mil 43.99 
pesos en la renta de 699 bie-
nes inmuebles entre oficinas, 
locales, bodegas y módulos de 
atención ciudadana en las 32 
entidades federativas y en los 
300 distritos electorales.

El gasto que hizo la autori-
dad electoral en arrendamien-
tos es casi la misma cantidad 
que recibirá el partido Movi-

miento Ciudadano –la cuarta 
fuerza política del país– en 
prerrogativas durante este año 
(de poco más de 590 millones), 
dijo El Sol de México.

El Estado de México es la 

entidad con más bienes in-
muebles arrendados por el INE 
y donde pagó más por rentas, 
revela información entregada 
por el Instituto en respuesta a 
una solicitud de transparen-

cia; allí, la autoridad electoral, 
que preside Lorenzo Córdova 
Vianello, pagó el año pasado 
un total de 52 millones 462 mil 
531 pesos en el arrendamien-
to de 67 inmuebles en la enti-
dad mexiquense.

Le siguió la Ciudad de Mé-
xico, donde el organismo autó-
nomo desembolsó 44 millones 
894 mil 719.54 pesos en la 
renta de 42 inmuebles. 

El Instituto Nacional 
Electoral también es propie-
tario de 34 bienes inmue-
bles en distintas ciudades 
del país, cinco de ellos en la 
capital, los cuales alcanzan 
un valor en conjunto de poco 
más de dos mil millones de 
pesos. (El Sol de México)

PAN pide a Olga 
Sánchez aclarar 
acusaciones 
de Scherer

MÉXICO.- El PAN en el Senado 
pidió a la presidenta de la Mesa Di-
rectiva, Olga Sánchez Cordero, que 
aclare las acusaciones que el excon-
sejero jurídico de la Presidencia, Ju-
lio Scherer, hizo en su contra.

La vicecoordinadora del blan-
quiazul, Kenia López Rabadán, es-
timó que es necesario que la sena-
dora de Morena aclare el tema del 
conflicto al interior del gabinete del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

“Por el bien de la institución, del 
Senado, de la Mesa Directiva y por 
su propia carrera, es necesario que 
aclare estas situaciones, es evidente 
que hay un desorden en el gabinete, 
hay una pugna por el poder y, por el 
bien del Senado, que aclare cada una 
de las acusaciones que se le han he-
cho”, manifestó.

Señaló que las declaraciones del 
titular del Ejecutivo federal respecto 
a que no intervendrá en este asun-
to demuestra que “no puede liderar 
ni a su propio gabinete, si no puede 
poner orden en su propio gabinete, 
mucho menos va a poder poner or-
den en el país”. (La Razón)

Declaran área natural 
protegida al Lago de Texcoco
AGENCIAS

MÉXICO.- El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador declaró al Lago de 
Texcoco como área natural protegida con 
el carácter de Área de Protección de Re-
cursos Naturales, según se lee en el de-
creto publicado este martes 22 de mar-
zo en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF).

“Se declara área natural protegida, 
con carácter de Área de Protección de 
Recursos Naturales, la zona conocida 
como Lago de Texcoco (…), se ubica en 
los municipios de Atenco, Texcoco, Chi-
malhuacán, Nezahualcóyotl y Ecatepec 
de Morelos en el Estado de México, con 
una superficie de 14,000-33-48,53 hec-
táreas”, se lee en el documento.

En dicha zona habitan 250 especies 

de flora y más de 370 de fauna; además 
es un hogar del 60 por ciento de las aves 
de Estado de México y es considerado 
el cuerpo de agua más importante de la 
Cuenca de México, ya que es el único vaso 
regulador hídrico y climático que existe 
al Oriente del Estado de México.

Durante la conferencia de prensa ma-
ñanera, la secretaria de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, María Luisa Albo-
res González, indicó que esta declarato-
ria reconoce la lucha de los pueblos del 
oriente del Estado de México por defen-
der su tierra, su dignidad y su vida. 

El decreto dice que las actividades 
productivas como la agricultura y la ga-
nadería podrán continuar realizándose, 
orientadas a prácticas sustentables. Ade-
más, podrá realizarse investigación cien-
tífica y monitoreo ambiental.
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BREVES

ESTUDIANTE MATA A TI-
ROS A DOS MAESTRAS EN 
SUECIA

ESTOCOLMO.- Un estudiante mató a 
dos maestras en una escuela secundaria 
en el sur de Suecia, informó la policía el 
martes. El estudiante de 18 años fue arres-
tado en la escena del crimen en Malmo, 
la tercera ciudad de Suecia. Las víctimas 
eran dos mujeres mayores de 50 años, 
dijo la policía. El sospechoso no tenía 
prontuario criminal, y la policía no reveló 
cómo murieron las maestras. No se ha de-
terminado el motivo. Los agentes llegaron 
a la Escuela Latina en el centro de Malmo 
10 minutos después de recibir el alerta y 
hallaron al sospechoso y las dos víctimas 
en el tercer piso. La situación estaba “con-
trolada”, añadió.

RUSIA CONDENA A NAL-
VANI A OTROS 9 AÑOS

MOSCÚ.- El líder opositor ruso Alexéi 
Navalni, fue condenado por la Justicia 
rusa a otros nueve años de cárcel tras 
ser declarado culpable por estafa en gran 
cuantía, informó su equipo en Telegram. 
La sentencia fue dictada en la prisión don-
de actualmente cumple condena por un 
antiguo caso penal e incluye una multa de 
1.2 millones de rublos (cerca de 12 mil dó-
lares). Los investigadores rusos acusaron 
al opositor, de 45 años, del desvío, junto 
con sus colaboradores, 2.6 millones de ru-
blos (unos 25 mil dólares) de donaciones 
entregadas a su organización de lucha 
contra la corrupción.

NO HAY SOBREVIVIENTES 
DEL AVIÓN ACCIDENTADO 
EN CHINA

PEKÍN.- Los equipos de rescate no han 
hallado sobrevivientes del avión de China 
Eastern Airlines siniestrado el lunes con 
más de 130 personas a bordo, pero las 
labores de rescate aún continúan en la re-
gión de Guangxi, en el sur del país asiático. 
Expertos de la Administración de Aviación 
Civil de China ya han accedido al lugar en 
el que se estrelló la aeronave para confir-
mar la identidad de los desaparecidos y 
esclarecer la causa del accidente. En este 
sentido, informó la agencia de noticias 
Xinhua, ya han conseguido recuperar al-
gunas pertenencias de los pasajeros.

Otra opositora a Ortega a prisión
La periodista Cristiana Cha-
morro es la séptima aspirante 
a la presidencia de Nicaragua 
en ser declarada culpable y 
condenada

AGENCIAS

MANAGUA.- La opositora Cristia-
na Chamorro Barrios, a quien el pre-
sidente de Nicaragua, Daniel Ortega, 
evitó enfrentarse en las controvertidas 
elecciones presidenciales recientes al 
ser encarcelada, fue condenada a ocho 
años de prisión por los delitos de lava-
do de dinero, bienes y activos, apropia-
ción y retención indebida, gestión abu-
siva y falsedad ideológica.

Chamorro, periodista de profesión 
de 68 años de edad y quien se encuen-
tra bajo arresto domiciliario desde el 2 
de junio de 2021, fue condenada por el 
juez Luden Martín Quiroz, del juzgado 
noveno distrito penal de juicio de Ma-
nagua, informó el Centro Nicaragüen-

se de Derechos Humanos (Cenidh), que 
dio seguimiento al caso, en una decla-
ración.

Chamorro es la séptima opositora 
que aspiró a ser candidata a la presi-
dencia de Nicaragua en los comicios 
pasados en ser declarada culpable y 
condenada por los delitos de lavado de 
dinero o traición a la patria.

Los otros seis son el académico Ar-
turo Cruz, que fue embajador en Es-
tados Unidos del Gobierno de Ortega 
entre (2007-2009), de quien se distan-
ció; el activista, académico y líder de la 
Unidad Nacional Azul y Blanco, Félix 
Maradiaga; y el economista y sobrino 
político de la expresidenta Barrios de 
Chamorro, Juan Sebastián Chamorro.

También el periodista Miguel Mora, 
fundador, propietario y exdirector del 
canal de televisión 100 % Noticias, 
clausurado por las autoridades y que 
ahora se transmite en plataforma de 
internet; el líder campesino Medardo 
Mairena y el abogado y político conser-
vador Noel Vidaurre.

Alerta Biden de 
posibles ciberataques 
de Rusia

WASHINGTON.- El presidente Joe Bi-
den alertó que Rusia está “explorando op-
ciones” para lanzar posibles ciberataques 
contra Estados Unidos, y pidió al sector pri-
vado del país que actúe urgentemente para 
reforzar sus defensas.

Biden centrará esta semana más  que 
nunca en la guerra en Ucrania, pues este 
miércoles viajará a Bruselas y después a 
Varsovia para tratar de reforzar la respuesta 
aliada a la invasión rusa del territorio ucra-
niano.

“Tenemos información de inteligencia 
en evolución que indica que Rusia está ex-
plorando opciones para potenciales cibera-
taques”, dijo Biden en un comunicado.

El mandatario urgió al sector privado es-
tadounidense —que es el propietario y gestor 
de la mayoría de la considerada infraestruc-
tura clave— a “acelerar los esfuerzos para 
cerrar sus puertas digitales” y reforzar sus 
sistemas de seguridad.

La asesora de Biden para Ciberseguri-
dad, Anne Neuberger, aseguró en una rueda 
de prensa que Estados Unidos estará “pre-
parado para responder” si Rusia lleva a cabo 
“ciberataques perturbadores contra infraes-
tructura clave” estadounidense.

Ucrania ha denunciado varios ciberata-
ques a páginas gubernamentales y militares 
ucranianas que comenzaron antes de la in-
vasión rusa, mientras que Polonia también 
ha constatado ese tipo de incidentes y otros 
países de la Unión Europea (UE) se mantie-
nen vigilantes al respecto. (Agencias)

Rusia bombardea Odesa y Kiev
Un centro comercial 
en la capital ucrania-
na, entre los objetivos 
del fuego; tras más de 
dos semanas de ase-
dio, intenta forzar la 
rendición de la ciudad 
de Mariúpol

AGENCIAS

KIEV.- Las fuerzas rusas 
bombardearon un centro co-
mercial en Kiev y, por primera 
vez en 26 días de guerra, vi-
viendas en Odesa, dos puntos 
estratégicos en el mapa de la 
ofensiva rusa junto a Mariú-
pol, ciudad portuaria a la que 
intentó obligar sin éxito a ren-
dirse tras más de dos sema-
nas de asedio.

En la capital, al menos 
ocho personas murieron en el 
bombardeo de un centro co-

mercial que también destruyó 
seis viviendas en el distrito de 
Podilsk, en el que hay dos es-
cuelas y dos guarderías, dijo 
en Telegram el alcalde, Vitali 
Klitschko.

El portavoz del Ministe-
rio de Defensa de Rusia, Igor 
Konashénkov, afirmó que el 
centro comercial servía de 
almacén para lanzacohetes y 
munición, y estaba inopera-
tivo, por lo que fue destruido 
por “armas de largo alcance 
de alta precisión”.

El lunes, el buque de des-
embarco “Orsk”, de la Flota 
del Mar Negro de la Armada 
rusa, atracó en el puerto de 
Berdiansk, ciudad controlada 
por Rusia y a tan solo 77 ki-
lómetros de Mariúpol y bom-
bardeó desde el mar edificios 
residenciales de la estratégica 
ciudad portuaria de Odesa, de 
990 mil habitantes. 

“Son edificios residencia-
les donde vive civiles. Que lo 
sepan los rusos enajenados, 
a quienes los dirigentes de 

su país les dicen que aquí no 
pasa nada de esto”, afirmó el 
alcalde, Gennady Trukhanov.

En Mariúpol, donde Rusia 
aseguró el viernes que las mi-
licias separatistas de Donetsk 
combaten en la ciudad con los 
“nacionalistas” ucranianos, 
Rusia insistió en obligar al 
Ejército ucraniano a rendirse 
y abandonar la ciudad sin ar-
mas ni municiones, después 
de que el asesor del presi-
dente ucraniano, Volodímir 
Zelenski, Oleksiy Arestovych, 
admitiera que Ucrania no tie-
ne posibilidad de enviar re-
fuerzos.

La ministra para la Rein-
tegración de los Territorios 
Temporalmente Ocupados de 
Ucrania, Iryna Vereshchuk, 
rechazó una rendición, y res-
pondió a Rusia que, “en lugar 
de perder el tiempo en ocho 
páginas de cartas, simple-
mente abra un corredor” hu-
manitario.
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ASEGURA INTERJET 
OPERACIONES EN AIFA 
EN 3 MESES

MÉXICO.- En el marco de la inaugura-
ción del Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles, el director ejecutivo de Interjet, 
Carlos del Valle, indicó que la aerolínea 
reiniciará desde allí operaciones en tres 
meses. Apuntó que las negociaciones 
para la reestructura de la aerolínea van 
avanzando favorablemente ante las auto-
ridades y que “prácticamente” ya tienen 
resuelto el conflicto laboral con sus tra-
bajadores, sindicatos y proveedores, así 
como con el Servicios de Administración 
Tributaria (SAT) y Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (ASA), y con los pasajeros que 
se quedaron con vuelos pendientes.

CRECIERON CRÉDITOS 
DE TIENDAS 
DEPARTAMENTALES

MÉXICO.- En 2021 los mexicanos au-
mentaron la demanda de tarjetas de cré-
dito de tiendas departamentales y, pese a 
la crisis por el Covid-19, más clientes se pu-
sieron al corriente en el pago de sus deu-
das con estos establecimientos. El Puerto 
de Liverpool, que incluye las tiendas de Li-
verpool y Suburbia, reportó un incremento 
de hasta 30% en su número de tarjetas 
de crédito; Grupo Sanborns, que abarca 
las tiendas de Sanborns, Sears y Mixup, 
reportó un total de 4.7 millones plásticos 
al cierre de 2021, 4.9% más que 2020; 
Suburbia, un aumento anual de 28.2% y  
Liverpool 2.5% más.

MUJERES, MEJORES 
PAGADORAS QUE 
LOS HOMBRES

MÉXICO.- Las mujeres en México son 
más cumplidas en el pago de sus créditos 
con la banca por lo cual tienen menores 
niveles de morosidad que los hombres, 
reveló un reporte de la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valores (CNBV). Así, en 
los créditos hipotecarios presentaron en 
promedio en 2021 un índice de morosidad 
de 2.6 por ciento, inferior al 3.6 por cien-
to de los hombres. En tarjetas de crédito, 
los índices fueron de 3.6 y 3.9 por ciento, 
respectivamente, mientras que en los cré-
ditos de nómina la cartera vencida de las 
mujeres representó 1.8 por ciento, contra 
2.7 por ciento de los varones.

Dan crédito por mil 
600 mdp para el AIFA

MÉXICO.- El Banco Nacional de Comercio Exterior 
(Bancomext) y Nacional Financiera (Nafin) otorgaron fi-
nanciamiento por mil 600 millones de pesos a empresas 
contratistas involucradas en la construcción del nuevo Ae-
ropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Luis Antonio Ramírez Pineda, director de ambas insti-
tuciones, detalló que Bancomext apoyó liberó créditos por 
mil 500 millones de pesos a cinco empresas proveedoras 
de insumos, como acero y aluminio, productores de seña-
lización y balizamiento así como a una empresa que fabri-
ca los toboganes que conectan las puertas de la terminal 
aérea con las aeronaves.

En tanto que Nacional Financiera formalizó a princi-
pios de 2021 un crédito por 100 millones de pesos, el cual 
se liquidó a mediados del mismo año y que fueron para 
una empresa dedicada a la fabricación y montaje de es-
tructuras metálicas para proyectos urbanos e industriales 
como edificios, centros comerciales, naves industriales y 
puentes.

Según la dependencia, la finalidad de esta transacción 
consistió en apoyar a un proveedor crítico de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional (Sedena) para que estuviera en 
condiciones de cumplir sus obligaciones de corto plazo y 
proveer de material para esta infraestructura del país.

A decir de los bancos, la estrategia de Bancomext y Na-
fin en apoyo a obras de infraestructura como la del AIFA 
contempla el desarrollo de las cadenas de valor de proyec-
tos prioritarios del gobierno federal. (El Heraldo de México)

Aumenta déficit fiscal 10 veces
Los gastos del sector pú-
blico en enero superaron 
por 64.5 mil mdp a los 
ingresos, principalmente 
por la caída de recauda-
ción de IEPS a gasolinas

MÉXICO.- El primer mes de 
este año, el sector público tuvo un 
déficit fiscal de 64 mil 533 millones 
de pesos, el más elevado para un mes simi-
lar en seis años.

Este monto es 10.4 veces mayor al dé-
ficit que se registró en el mismo mes de 
2021 y el más alto que se ha reportado para 
un primer mes de año desde 2016, cuando 
llegó a 51 mil 749 millones de pesos, reve-
lan cifras de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.

En enero, los ingresos totales del sector 
público alcanzaron 701 mil 301 millones 
de pesos, mientras que los gastos —inclu-
yendo necesidades de financiamiento— 

sumaron 765 mil 834 millones de pesos.
Según Hacienda, este déficit obedeció, 

en buena medida, a que los ingresos tribu-
tarios se estancaron, ya que sumaron 379 
mil 838 millones de pesos, una reducción 
anual de 0.2%, principalmente por la caída 
del 56.3% de la recaudación del IEPS a ga-
solinas y diésel, impuesto que dejaron de 
pagar los consumidores por decreto fede-
ral para contrarrestar el alza en los precios 
internacionales.

Mariana Campos, coordinadora del 
programa de Gasto Público y Rendición de 
Cuentas de México Evalúa, explicó que en 

enero de este año, el Gobierno fede-
ral recaudó aproximadamente 47% 
de lo que debió obtener por IEPS a 
gasolinas y diesel al aumentar el es-
tímulo fiscal a este impuesto. A esto, 
se sumó la baja anual del 9.2% que 
tuvo la recaudación por el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA).

Ricardo Cantú, especialista en 
deuda pública del Centro de Investi-
gación Económica y Presupuestaria 
(CIEP). recordó que desde 2008, el 

Gobierno federal enfrenta problemas de 
déficit fiscal, pero no ha tomado medidas 
para enfrentarlo, pese a que no es soste-
nible gastar más de lo que se recauda. Por 
eso, si la recaudación sigue sin crecer al 
mismo nivel que el gasto, la única opción 
es incurrir en un mayor endeudamiento, 
alertó.

Para Campos, es probable que se man-
tenga un déficit fiscal elevado a lo largo del 
año, sobre todo si la recaudación del IVA no 
se recupera, lo que podría dar pie a recor-
tes presupuestales. (El Norte)

También Fitch rebaja 
expectativa para México
La agencia calificadora de crédito pasó su esti-
mación del PIB para este año de 2.8% a 2.0%; 
también ajustó al alza escenarios para inflación y 
tasa de interés

MÉXICO.- La agencia calificadora de crédito Fitch Ratings 
reajustó su expectativa para el crecimiento económico de Mé-
xico para este año.

“Esperamos que la economía se expanda 2% este año y el 
próximo, el pronóstico para 2022 se revisó a la baja con respec-
to a nuestro cálculo anterior de 2.8%. Es probable que la guerra 
tenga poco impacto directo en el PIB de México dados los débi-
les vinculos comerciales con Rusia y Ucrania”, destacó Fitch en 
su Panorama Económico Global, de marzo 2022.

La rebaja de la expectativa se une a otras, como el consen-
so de los economistas encuestados por el Instituto Mexicano de 
Ejecutivos en Finanzas (IMEF) quienes esperan un crecimiento 
de 1.9%. También a los pronósticos del Banco de México pre-
sentados en marzo, órgano con un rango de 1.6% y entre 3.2%, 
con una estimación puntual de 2.4%, el rango anterior, en di-
ciembre de 2021, era de entre 2.2% y 4.2%.

Fitch Ratings destacó que el impacto de la guerra sea más 
notorio en México en términos de inflación; “es probable que 
la guerra conduzca a nuevos aumentos en el Índice de Precios 
al Consumidor (IPC) dado el aumento de los precios agrícolas 
y energéticos mundiales, aunque los subsidios a las gasolinas 
pueden mitigar esto, hasta cierto punto”, detalló. (Expansión)
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MÉXICO.- Un juez federal aceptó 
la promoción de un amparo por Mario 
Aburto, asesino confeso de Luis Donal-
do Colosio, por un reclamo contra la 
Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la defensa de Abur-
to, la FGR ha sido omisa en su denun-
cia por tortura de la que fue objeto tras 
su detención en 1994 tras el asesinato 
del candidato a la presidencia, pues no 
ha iniciado una investigación.

El juez segundo de distrito de Am-
paro en Materia Penal, Antonio Gon-
zález García, admitió la demanda de 
Mario Aburto. Sin embargo, rechazó 
conceder una suspensión que obligue 
a la FGR a iniciar las indagatorias so-
bre la presunta tortura que recibió.

El juez fijó la celebración de la au-
diencia incidental donde se definirá 
la suspensión definitiva para el 28 de 

marzo próximo.
Además, el 20 de abril se debe-

rá resolver si se concede el amparo a 
Aburto, quien asevera que la Fiscalía 
no ha investigado los actos de tortura, 
tratos o penas crueles, inhumanos y 
degradantes y delitos cometidos en su 
perjuicio.

Aburto busca que se le inscriba en 
el Registro Nacional del Delito de tor-
tura para que se pueda obligar a la in-
vestigación en su caso.

Acepta juez solicitud de amparo de Aburto

Detenido por portación 
de arma blanca

CANCÚN.- Elementos de la Po-
licía Quintana Roo se encontraban 
realizando su recorrido de pre-
vención y vigilancia en la inme-
diaciones de la Supermanzana 15 
cuando vieron a un hombre cami-
nando por la calle sosteniendo un 
objeto con la mano derecha que 
aparentaba ser un arma blanca, 
por lo que le solicitaron detener su 
marcha. Tras confirmar que tenía 
en su poder un cuchillo de apro-
ximadamente 30 centímetros, el 
sujeto, quien fue identificado como 
Miguel Ángel “N”, fue detenido y 
trasladado a las instalaciones de la 
Secretaría Municipal de Seguridad 
y Tránsito, previo a su puesta a dis-
posición a la Fiscalía General del 
Estado (FGE). (Redacción)

Cárteles mexicanos negocian paz en Colombia
El CJNG y el de Sinaloa buscan 
una tregua entre las guerrillas 
del ELN y las disidencias de las 
FARC porque “afectan el ne-
gocio” de tráfico de cocaína a 
México y EEUU

SAN JOSÉ.– Los cárteles mexicanos 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de 
Sinaloa, que controlan las principales re-
des del narcotráfico internacional, están 
presionando por lograr una tregua que 
aplaque los sangrientos y mortales cho-
ques armados entre las guerrillas colom-
bianas en el sector venezolano limítrofe 
con Colombia y evite un daño generaliza-
do a las operaciones de contrabando aé-
reo de cocaína a Centroamérica, México 
y Estados Unidos desde Venezuela, reve-
ló el diario El Universal, citando reportes 
regionales de inteligencia policial y mili-
tar a los que tuco acceso.

La información detalla que las peleas, 
que recrudecieron desde marzo y abril en 
2021 entre frentes armados disidentes, 
como el de la Segunda Marquetalia, de 

la disuelta insurgencia comunista de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co-
lombia (FARC), y el guerrillero comunista 
Ejército de Liberación Nacional (ELN), 
también colombiano, buscan controlar 
las zonas e impactaron en la cadena de 
narcotráfico.

En el medio está la presencia del cár-
tel de los Soles, formado por militares 
corruptos de Venezuela como plataforma 
de un gigantesco andamiaje para captar 
parte de la cocaína producida en Colom-
bia y que, desde suelo venezolano, es 
trasladada vía aérea a bases centroame-
ricanas de acopio y reexportación a Mé-
xico en ruta a EEUU.

Los informes indican que los cárteles 
mexicanos están tratando de lograr una 
tregua entre las guerrillas del ELN y las 
disidencias de las FARC, porque conside-
ran que las violentas disputas entre esos 
grupos en suelo venezolano perjudican 
el negocio del tráfico de cocaína, desde la 
producción hasta el transporte de Vene-
zuela a Centroamérica, México y EEUU.

El gobierno de Colombia y las FARC, 
que se alzaron en armas en 1964, firma-
ron en noviembre de 2016 el pacto de paz 
que entró a regir en diciembre de ese año 
y puso fin a 52 años de conflicto bélico, 
pero un sector se negó a plegarse a la pa-
cificación y saltó a la disidencia.

Para la abogada venezolana Rocío 
San Miguel, presidenta de Control Ciuda-
dano,  la posibilidad de que los cárteles 
mexicanos estén “promoviendo la paz de 
las guerrillas enfrentadas en Venezuela” 
sería “en beneficio del negocio”. Cuatro 
cárteles mexicanos: el CJNG, el de Sina-
loa, los Zetas y los Beltrán Leyva son los 
principales compradores y traficantes de 
la cocaína que se produce en Colombia, 
según han reconocido las autoridades co-
lombianas. (El Universal)

MÉXICO.- Al menos 33 periodistas han 
muerto en lo que va de 2022, una cifra que 
dobla la del mismo periodo del año anterior, 
y casi la mitad de las muertes se produjeron 
en México y Ucrania, dos países en situa-
ción especialmente peligrosa, alertó la ONG 
Campaña Emblema de Prensa (PEC).

La organización, que recopila global-
mente datos de ataques a profesionales de 
la comunicación, señaló que por ahora se 
ha confirmado el asesinato de nueve perio-
distas en México, víctimas principalmente 
de bandas criminales que operan en el país, 
y seis en Ucrania durante la cobertura de la 
guerra iniciada el 24 de febrero.

En México, país que a menudo encabeza 
las estadísticas anuales de PEC sobre perio-
distas asesinados, la organización reiteró 
su llamamiento a las autoridades para que 
refuercen los mecanismos de protección de 
estos trabajadores.

Respecto a Ucrania, PEC condenó los seis 
asesinatos, que según el derecho internacio-

nal deberían ser considerados “crímenes de 
guerra“, y recordó que los profesionales de 
los medios “no son combatientes y nunca 
deben ser consideradas un objetivo por los 
militares”. En 2021 la ONG verificó 79 ase-
sinatos de periodistas, una de las cifras más 
bajas de las últimas dos décadas, si bien los 
números de los últimos meses mueven a 
pensar que esa cifra será sobrepasada en 
2022. (Agencias)

En México y Ucrania, la mitad de 
asesinatos de periodistas de 2022

Ofrecía sexo con su sobrina menor de edad
REDACCIÓN

CANCÚN.- Elementos de la Policía 
Quintana Roo detuvieron a Daniel  “N”, 
de 34 años de edad, por el presunto de-
lito de trata de personas.

Los agentes patrullaban las inme-
diaciones de la avenida Flor de Mayo, 
conocida como Galaxias del Sol de la 
Región 260, cuando una persona les so-
licitó su apoyo; manifestó que minutos 
antes, al estar caminando se le aproxi-
mó automóvil cuyo conductor le ofreció 

los servicios sexuales de una menor de 
edad que lo acompañaba, por 500 pe-
sos, al tiempo que abría la cajuela del 
vehículo donde había unas colchonetas.

Los patrulleros ubicaron el auto-
móvil en cuestión a corta distancia e 
interrogaron al conductor, además de 
confirmar la presencia de una menor de 
edad, quien resultó ser su sobrina.

Al realizar una inspección física al 
sujeto le encontraron en el bolsillo de-
lantero de su pantalón la cantidad de 
dos mil pesos y un teléfono celular de la 

marca Samsung; en el interior del vehí-
culo había varias botellas vacías de cer-
veza y en la cajuela tres colchonetas de 
color blanco.

Ante las evidencias encontradas y el 
señalamiento directo del denunciante 
se le indicó que se encontraba detenido 
y fue trasladado a las instalaciones de 
la Secretaría Municipal de Seguridad 
y Tránsito, donde se le realizó la certi-
ficación médica correspondiente, para 
su puesta a disposición ante la Fiscalía 
General del Estado (FGE).

LAS CIFRAS de profesionales victimados en 
lo que va de este año duplican las del mismo 
período de 2021: ONG.
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La película puso en el mapa a una entonces desconocida Jennifer. 

Han pasado ya 25 años desde que Jennifer Lopez se viera catapulta-
da al estrellato gracias a su papel protagonista en Selena, la película 
biográfica sobre la cantante Selena Quintanilla que se estrenó en 
1997.

La diva del Bronx rendió homenaje a la intérprete de ori-
gen mexicano, quien murió tiroteada en 1995, cuando solo 
tenía 23 años, así como a uno de los filmes que mejor 
han definido su versatilidad artística como intérprete y 
cantante. La ahora pareja de Ben Affleck aseguró en su 
cuenta de Instagram que jamás olvidará la gran expe-
riencia profesional que le cambió la vida.

“Qué día tan especial... ¡Celebramos 25 años del 
estreno de ‘Selena’! Hoy celebramos y rendimos tri-
buto al legado de Selena y su música. ¡Qué día tan es-
pecial!”, escribió con entusiasmo al tiempo que com-
partía varias imágenes del filme dirigido por Gregory 
Nava.

Jennifer compartió créditos en la cinta con Edward 
James Olmos y Constance Marie, quienes daban vida a 
los padres de la fallecida intérprete. A ellos y a todos 
los miembros del equipo del rodaje se quiso referir la 
artista estadounidense en su conmovedora publica-
ción, en la que describió como “mágica” su experien-
cia de trabajo con todos ellos.

“Selena y su familia significan mucho para mí, y 
tuve mucha suerte de ser elegida para interpretar-
la. Nunca olvidaré esa etapa de mi vida, y ha sido 
un honor para mí, como artista, haber formado 
parte de la magia que es esta película”, aseguró. 
(Quién)

El homenaje de Jennifer Lopez 
a ‘Selena’, en su 25 aniversario
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‘METEORITO DE 
CHIHUAHUA’ ES 
BASURA ESPACIAL

PARRAL.- Durante la madrugada del 
21 de marzo, un objeto incandescente que 
viajaba por la atmósfera llamó la atención 
de ciudadanos de Parral, Chihuahua, los 
cuales grabaron el hecho y lo difundieron 
por las redes sociales, ya que presunta-
mente se trataba de un meteorito, video 
que rápidamente se viralizó. Sin embargo, 
la Liga Astronómica de Chihuahua informó 
que se trató de un fragmento del cohete 
ruso Sayus, simplemente basura espacial 
que viajó con dirección de noroeste a su-
roeste entre las 2:57 y 3:05 de la mañana 
de este lunes.

ENCUENTRAN RARA 
SERPIENTE NO VISTA 
EN 60 AÑOS

MONTGOMERY.- Por segunda vez en 
más de 60 años, una serpiente índigo 
oriental nacida en la naturaleza repre-
senta el éxito de un programa iniciado en 
2006 para reintroducir los reptiles en el 
estado de Alabama, celebró  la División de 
Vida Silvestre y Pesca de Agua Dulce del 
estado. El reptil, que es la serpiente nativa 
más grande de EEUU, solía encontrarse 
en todo Alabama, pero se extinguió en la 
década de 1950 debido a la pérdida de 
hábitat, pese a ser un elemento crucial del 
ecosistema como depredador, por lo que 
su disminución tiene un “efecto dominó” 
en otras especies. 

TURKMENISTÁN PROHÍBE 
LA BARBA Y LA PALABRA 
CORONAVIRUS

ASJABAD.- De manera insólita, Turk-
menistán figura en la estadística mundial 
con cero casos de COVID-19, aunque sus 
habitantes utilicen cubrebocas y mucha 
gente haya muerto a casusa del virus: ofi-
cialmente, se trató de neumonías y otras 
afecciones similares, dado que en el país, 
por orden de su presidente, Gurbanguly 
Berdimuhamedow, está prohibido desde 
2020 mencionar al coronavirus, ya que 
se la pandemia comenzó a expandirse 
en una fecha cercana a su cumpleaños 
y estorbaba los festejos. También ha ins-
taurado fumar en lugares abiertos, a fin 
de preservar la salud, y que los hombres 
usen barba.

Le quedan 
40 años de 
agua a la CDMX
Investigador de la UNAM 
advierte sobre la sobreexplota-
ción de los mantos acuíferos

MÉXICO.- Si no hacemos cambios 
drásticos en materia del agua subterrá-
nea nos encaminaremos a una catástrofe 
silenciosa; incluso la capital del país po-
dría quedarse sin agua en los próximos 
40 años, afirmó Manuel Perló Cohen, del 
Instituto de Investigaciones Sociales de la 
UNAM.

De acuerdo con el investigador, México 

tiene 653 acuíferos y 38.7% de este líquido 
utilizado en el país proviene de esas fuen-
tes; de ellos, 105 están sobreexplotados, es 
decir, la extracción excede a la recarga, en 
algunos de ellos en más de 100%.

El investigador también destacó que 
para abastecer a la capital del país se so-
breexplotan los mantos acuíferos del Esta-
do de México, Hidalgo e incluso algunos a 
100 kilómetros de distancia.

El investigador agregó que la sobreex-
plotación de acuíferos genera problemas 
serios porque las reservas de agua se ago-
tan: “cada vez tenemos que bombear el 

recurso de profundidades mayores, con el 
consiguiente aumento de costos; y cuando 
los pozos se agotan hay que sustituirlos, 
construir nuevos”.

Asimismo, señaló que produce hundi-
mientos del subsuelo, como el del Zócalo 
de la Ciudad de México, el cual se encuen-
tra ocho metros por debajo del nivel que 
tenía hace un siglo; además, genera rup-
tura de infraestructura y dificultades de 
intrusión de agua de mar en las reservas 
subterráneas de la dulce cercanas a las 
costas, por lo cual deja de ser apta para el 
consumo humano.

¿Y si existiera un anti-uni-
verso que retrocede en el 
tiempo desde antes del Big 
Bang? Esta es la teoría que 
expone un grupo de científi-
cos, que permitiría dar una 
explicación convincente a la 
existencia de la esquiva ma-
teria oscura, una sustancia 
misteriosa pero abundante 
que llena nuestro universo (y 
que conforma el 80% de la materia del cosmos).

Según los expertos, esta teoría sugiere que el universo primi-
tivo era pequeño, caliente y denso y lo suficientemente unifor-
me como para que el tiempo pareciera simétrico hacia adelante 
y hacia atrás. De esta manera, existirían paralelamente nuestro 
universo, que avanza en continua expansión, y otro universo 
gemelo, moviéndose hacia atrás. El tiempo iría al revés, empe-
zando con el Big Bang.

Esta teoría se basa en lo que los físicos llaman las tres sime-
trías fundamentales de la naturaleza. En el Modelo Estándar de 
Física de Partículas las tres simetrías son: carga, porque inver-
tir la carga de una partícula en una interacción dada da como 
resultado una carga igual y opuesta; paridad, porque la imagen 
especular de una interacción de partículas tendrá el mismo as-
pecto que el original; y tiempo, porque las interacciones que re-
troceden en el tiempo tienen el mismo aspecto que el original.

Por tanto, estas tres simetrías fundamentales, dicen los in-
vestigadores, sugieren la existencia de un universo espejo que 
sería exactamente lo opuesto al nuestro, lo que significa que 
estaría lleno de partículas reflejadas y con cargas opuestas que 
retroceden en el tiempo. Así, la teoría podría proporcionar una 
explicación de por qué los físicos nunca han observado neutri-
nos “diestros”. Solo se han observado tres tipos de neutrinos, y 
todos ellos giran a la izquierda con respecto a su movimiento. 
Estos otros neutrinos dextrógiros serían invisibles pero influi-
rían en el resto del universo al interactuar con la gravedad (lo 
que se parece mucho a la materia oscura).

Como si nos encontráramos en una película del universo 
Marvel centradas en los multiversos, varios factores podrían 
dar credibilidad a esta teoría. Por ejemplo, si los físicos pudie-
ran medir en el futuro de manera concluyente las masas de los 
neutrinos, y uno de ellos resulta que no tiene masa, reforzaría 
en gran medida esta teoría de la existencia de un universo simé-
trico que retrocede hacia atrás en el tiempo. (Muy Interesante)

Habría un ‘anti-universo’ 
retrocediendo en el tiempo

Intentarán lograr la increíble hazaña de inter-
cambiar sus puestos mientras caen en pica-
do, el próximo 24 de abril

NUEVA YORK.- Dos pilotos tratarán de cambiar de 
avión en el aire, una peligrosa hazaña que será transmitida 
en directo por la empresa Red Bull el próximo 24 de abril.

Los dos pilotos son Luke Aikins y Andy Farrington, 
quienes saltarán de sus respectivos aviones monoplaza e 
intentarán intercambiar de sitio mientras caen en picado 
hacia la Tierra. Según la web de Red Bull, el intercambio de 
aviones en el aire lleva gestándose desde hace una década 
y ambos pilotos tienen una amplia experiencia como para-
caidistas además de pilotar estas máquinas voladoras. De 
hecho, Farrington es un doble habitual en películas como 
Viuda negra, Iron Man o Transformers.

Los dos pilotos despegarán desde una pista de aterri-
zaje en Arizona, y cuando sus aviones alcancen los cuatro 
mil 200 metros aproximadamente, saltarán de sus aviones 
a 225 kilómetros por hora, dejando los aviones sin piloto, 
y cayendo en picado hacia el suelo. Durante su propia caí-
da, los pilotos intentarán alcanzar el avión del otro, entrar 
y recuperar el control de sus aviones, antes de estrellarse 
contra el suelo.

Uno de los principales obstáculos para concretar esta 
aventura en el aire fue encontrar una manera de mante-
ner el control de los aviones mientras descendían. Como 
resultado, se ha instalado un sistema de frenos de aire es-
pecialmente diseñado en la parte inferior de las aeronaves 
con el objetivo de controlar la “estabilidad aerodinámica” 
durante el vuelo. El evento durará apenas dos minutos y 
será retransmitido desde el canal Hulu. (Agencias)

Dos pilotos cambiarán 
de avión en el aire
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Ibrahimovic 
tiene 

pánico 
por retiro

Óliver Pérez quiere un último baile
Un viejo conocido de Grandes Ligas vol-

vió la mañana de ayer a los campos de entre-
namiento donde todo comienza.

El pitcher zurdo mexicano Óliver Pérez 
ingresó al clubhouse de los Diamondbac-
ks de Arizona en búsqueda de su vigésima 
campaña en MLB. Arizona le extendió un 
contrato de ligas menores para que el sina-
loense se desenvuelva en la pretemporada.

El acuerdo con Arizona representa un 
cambio de planes para el veterano lanzador, 
quien anteriormente estaba programado 
para jugar con los Toros de Tijuana en la Liga 
Mexicana.

Pérez anunció que planeaba retirarse 
después de culminar la campaña con los 
Toros, aunque esa firma y el anuncio de 
Pérez se produjeron mientras el cierre pa-
tronal de la MLB aún estaba vigente. Por 
ahora, Pérez cambiará su enfoque y, en 
cambio, apuntará a una increíble vigési-
ma temporada de la MLB.

Pérez, de 40 años, pasó las últimas cua-
tro campañas como relevista en Cleveland, 
donde lanzó con una efectividad combinada 
de 2.57 en 94 entradas y dos tercios.

El año pasado Óliver Pérez, sólo lanzó 

tres rollos y dos tercios en Grandes Ligas. 
Fue cortado por Cleveland para unirse a los 
Toros de Tijuana.

En 19 temporadas de Grandes Ligas, Pé-
rez acumula una  efectividad de 4.34 con los 
Padres, Piratas, Mets, Marineros, Diamond-
backs, Astros, Nacionales e Indios, ahora co-
nocidos como Guardianes.

Pérez ha conseguido en su andar ligama-
yorista casi 65 millones de dólares en con-
tratos. (Excélsior)

SHEVCHENKO DARÁ HOGAR 
A REFUGIADOS UCRANIANOS
El exdelantero aseguró que tie-
ne la posibilidad y capacidad de 
tener gente en su casa, ¿por qué 
no iba a hacerlo? 

El exdelantero ucraniano, Andriy She-
vchenko, afirmó que utilizará su platafor-
ma para contar al mundo la verdad sobre 
la invasión rusa de su país e intensificar 
los esfuerzos para recaudar ayuda huma-
nitaria para las víctimas de la crisis.

Shevchenko, uno de los mejores ju-
gadores de la historia de Ucrania y exse-
leccionador nacional, dijo que estuvo en 
estado de shock durante los dos primeros 
días de la invasión, que Moscú describe 
como una “operación militar especial”.

Pero pronto me puse a pensar en la 
mejor manera de ayudar a mi país. Decidí 
que la mejor manera era utilizar mi pla-
taforma, hablar, decirle a la gente la ver-
dad sobre lo que está pasando y recaudar 

ayuda humanitaria”, dijo Shevchenko a 
The Times.

Shevchenko indicó que tiene previsto 
acoger a dos familias de refugiados ucra-
nianos en su casa de Surrey.

“Tengo la posibilidad y la capacidad 
de tener gente en mi casa, así que ¿por 
qué no iba a hacerlo? Se trata de personas 
que no tienen nada, y el mundo tiene que 
ayudar (...) ahora mismo”, dijo el exfutbo-
lista de 45 años.

La respuesta de todo el mundo ha sido 
fantástica, pero la situación está empeo-
rando. Cada vez muere más gente, así que 
todos tenemos que hacer más, y tenemos 
que hacerlo ahora”, agregó.

Shevchenko ha lanzado una campaña 
llamada “Juega tu parte por Ucrania”, que 
espera recaudar inicialmente dos millo-
nes de libras esterlinas (2,64 millones de 
dólares) para ayudar a los afectados. El 
martes, las donaciones ascendían a casi 
294 mil libras. (Excélsior)

El sueco admite que tiene 
miedo de saber qué pasará 
después. “Voy a continuar 
mientras sea posible”, dice 

A sus 40 años, coincide ahora en la 
selección con el hijo de un excompa-
ñero de equipo: la estrella sueca Zla-
tan Ibrahimovic admitió que tiene un 
cierto “pánico” ante la perspectiva de 
una próxima retirada.

‘Ibra’ no estará el jueves en el parti-
do de semifinales de la repesca al Mun-
dial Qatar 2022 que Suecia disputará 
contra la República Checa. En el caso 
de que su equipo supere ese obstáculo, 
el jugador del Milán sí estaría prepara-
do para el eventual duelo decisivo ante 
Polonia el martes 29.

Sobre el futuro de su carrera, 
Ibrahimovic reconoció que la pers-
pectiva de una retirada le produce 
desasosiego.

“Tengo ese pequeño miedo sobre 
qué va a pasar después. Sé que tendría 
otras posibilidades, que voy a tener 
muchas ofertas. Pero esta adrenalina 
que tengo sobre el césped no la encon-
traré en ningún sitio”, admitió.

Por eso tengo ese pánico. Voy a 
continuar mientras sea posible y dis-
frutar”, añadió.

Junto a Ibrahimovic estaba sen-
tado un recién llegado a la selección 
sueca, Anthony Elanga (19 años), que 
es precisamente hijo del internacional 
camerunés Joseph Elanga, con el que 
Zlatan coincidió en el Malmö FF en la 
temporada 2000-2001. (Excélsior)


