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PSICOSIS EN EL 
AEROPUERTO

ENTREGA IEQROO 
CONSTANCIAS A 
CANDIDATOS
Mara Lezama, Laura Fernández, José 
Luis Pech, Leslie Hendricks y Nivardo 
Mena podrán arrancar campañas el 
próximo 3 de abril
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Información de presunta balace-
ra en la terminal 3 da la vuelta 
al mundo; tras la versión de un 
supuesto escáner que habría 

explotado, finalmente la SSP dijo 
que el pánico fue ocasionado por 
el estruendo de un letrero al caer



Asegura que no habrá más 
modificaciones al tramo 5 del 
Tren Maya y que no habrá afec-
tación a los cenotes; activistas 
de Greenpeace inmovilizan 
maquinaria

REDACCIÓN

MÉXICO.- El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador rechazó la invita-
ción al diálogo que le hicieran activistas 
a través de la campaña “Sélvame del 
Tren” y sostuvo que no se harán más 
cambios en el tramo 5 del Tren Maya, 
que va de Cancún a Tulum.

Durante su conferencia de pren-
sa ‘mañanera’ en Palacio Nacional, el 
mandatario mencionó este lunes 28 de 
marzo que “sus adversarios” no logra-
rán nada con las críticas que se han he-
cho en contra el Tren Maya.

Consideró que las protestas tienen 
que ver con la desinformación y la mala 
fe y mencionó que no hay ningún pro-
blema legal para continuar con el pro-
yecto del gobierno federal, pues recordó 
que había un amparo pero este ya se fa-
lló para que se continúe trabajando en 
los tramos 1, 2, y 3 que van desde Palen-
que hasta Mérida, Yucatán.

Asimismo, mencionó que en caso 
del tramo que va desde Mérida hasta 
Cancún tampoco tiene algún problema, 
porque se tomó el derecho de vía de la 
autopista de Mérida a Cancún que se 
está ampliando para que pueda ir en ese 
mismo derecho de vía el Tren Maya.

En  lo que respecta al tramo 5, re-
cordó que está dividido en dos partes 
que comprenden, el primero, de Playa 
del Carmen a Cancún (el tramo 5 norte) 
y el segundo, el tramo 5 sur, que va de 
Cancún a Tulum y es el que están im-
pugnando los que reiteradamente ha 
llamado “seudoambientalistas”.

Reiiteró que sólo se impactarán 100 
hectáreas de árboles y que para resar-

cir el daño, el Ejército 
reforestará los costa-
dos de las vías del fe-
rrocarril, y respecto a 
un posible daño a los 
cenotes, aseguró que 
estos no se van a to-
car puesto que se va 
construir un viaduc-
to que evitará que el 
Tren Maya pase por 
ellos.

Greenpeace 
“clausura” 
trabajos del Tren 
Maya

Ocho ambientalistas de la organi-
zación Greenpeace clausuraron sim-
bólicamente las obras del tramo 5 del 
Tren Maya este lunes, e inmovilizaron la 
maquinaria utilizada para desmontar la 
selva.

Los activistas, quienes colocaron 
mantas con el mensaje “Protejamos la 
selva maya” en diversos puntos de la 
obra que, acusan, ha impactado al me-
nos 30 kilómetros de selva, llamaron al 
presidente López Obrador a suspender 
inmediatamente las operaciones en el 
tramo 5.

“Nos preocupa que no exista una 
Manifestación de Impacto Ambiental, 
lo cual, además de incurrir en un acto 
ilegal, está dando paso a daños irre-
versibles en el ecosistema. Esta ruta, 
tal como está planteada, fragmentará, 
deforestará, contaminará y pondrá en 
riesgo aún más a la selva, a los ríos y a 
las comunidades”, dijo Aleira Lara, di-
rectora de Campañas de Greenpeace 
México.

“Los proyectos de infraestructura, 
desarrollo económico y turísticos no de-
ben derivar de la destrucción de la na-
turaleza ni de la violación a los derechos 

humanos”, enfatizó.

Volverá AMLO a 
Quintana Roo en abril

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador visitará nuevamente Quintana 
Roo a principios de abril para el arran-
que de los trabajos de campo en la cons-
trucción del Tren Maya y el aeropuerto 
de Tulum, dijo el gobernador Carlos 
Joaquín.

Mencionó que se espera la próxima 
llegada de alrededor de 30 mil personas 
“en diferentes campamentos que esta-
rán instalados a lo largo de los diferen-
tes tramos del tren y de la propia cons-
trucción del aeropuerto”.

Este domingo arribaron a Quintana 
Roo 75 militares de diferentes especia-
lidades en el ramo de la Ingeniería Mili-
tar que participaron en la construcción 
del Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles y que ahora formarán parte de 
la obra del Tren Maya. Los especialis-
tas viajaron desde Santa Lucía a bordo 
de 36 vehículos, que transportaban 12 
unidades de maquinaria pesada, seis 
camiones de volteo y nueve oficinas mó-
viles, de acuerdo con información de la 
Secretaría de la Defensa Nacional.

Rechaza AMLO diálogo con ambientalistas
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CHETUMAL.- Candy Ayuso 
Achach dio a conocer que este lunes 
presentó su renuncia, con carácter 
de irrevocable, al cargo de presidenta 
del Comité Directivo Estatal del PRI en 
Quintana Roo; ello, aclaró, con la inten-
ción de “dedicarse al cien por ciento a 
la campaña electoral de las y los can-
didatos a las diputaciones locales y la 
construcción de la agenda legislativa”. 
Ayuso Achach, quien figura en el pri-
mer lugar del listado de candidatos a 
una diputación plurinominal por el 
tricolor, estableció que dirigir al parti-
do en la entidad ha sido uno de sus ho-
nores más grandes y aseguró que “mi 
trabajo seguirá siendo a favor de Quin-
tana Roo, del PRI y de los ciudadanos. 
Estaremos trabajando nuestro proyec-
to legislativo para lograr una sociedad 
más justa”. (Redacción)

Renuncia Candy 
Ayuso a dirigencia 
del PRI

Impugna Gamero retiro de plurinominal
REDACCIÓN

CHETUMAL.- Luis Gamero Barran-
co presentó ante el Tribunal Electoral 
de Quintana Roo (Teqroo) un juicio 
para la protección de los derechos po-
líticos electorales del ciudadano, en 
contra de la decisión del Instituto Elec-
toral del estado (Ieqroo) de no admitir 
su candidatura como diputado plurino-
minal de Morena por considerar que no 
cumple los requisitos de elegibilidad, 
al estar inscrito en el Registro de Perso-

nas Sancionadas por Violencia Política 
de Género. Gamero Barranco calificó 
la decisión como desproporcionada y 
que vulnera su derecho a ser votado; 
en su exposición de argumentos pre-
sentó una sentencia de la Sala Superior 
del TEPJF, según la cual el hecho de es-
tar inscrito en el Registro de Personas 
Sancionadas no implica que esté des-
virtuado su modo honesto de vivir, que 
es uno de los requisitos para ser can-
didato. En días pasados, tras darse a 
conocer la determinación del Ieqroo, el 

Comité Nacional de Elecciones de Mo-
rena anunció la sustitución de Gamero 
como quinto plurinominal por Alanna 
Cordero Santillán, quien en 2021 fue 
la primera persona en el municipio 
de Cozumel en recibir un acta de naci-
miento con cambio de identidad de gé-
nero. (Redacción) 

Entrega Ieqroo constancias a candidatos
Mara Lezama, Laura Fernán-
dez, José Luis Pech, Leslie 
Hendricks y Nivardo Mena 
podrán arrancar campañas el 
próximo 3 de abril

REDACCIÓN

CHETUMAL.- Este lunes 28 de abril, in-
tegrantes del Consejo General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), en se-
sión extraordinaria aprobaron los registros 
y entrega de constancias de quienes aban-
deran las diversas coaliciones y partidos 
políticos que contenderán por la guberna-
tura de Quintana Roo, en la jornada electo-
ral a celebrarse el 5 de junio.

Tras determinar por unanimidad 
que cada uno de los cinco inscritos 
cumplieron con los requisitos de elegi-
bilidad, procedieron a la entrega de sus 

respectivas constancias.
La primera en recibir su constancia 

fue la candidata del PRI, Leslie Hendricks 
Rubio, acompañada del exgobernador de 
Yucatán Orlando Zapata Bello, secretario 
de Alianzas Políticas y Agenda Ciudadana 
del tricolor; posteriormente, fue entrega-

da la de la candidata de la coalición “Va 
por Quintana Roo”, Laura Fernández Piña, 
quien no acudió personalmente a recoger-
la. En este caso, quien recibió el documento 
fue el representante de la alianza ante el 
Ieqroo, Emmanuel Torres Yah.

Le siguió Josué Nivardo Mena Villanue-

va, candidato de Movimiento Auténtico So-
cial (MAS); luego fue el turno de José Luis 
Pech Várguez, abanderado de Movimiento 
Ciudadano (MC).

Finalmente, la consejera presidenta del 
Ieqroo, Mayra San Román Carrillo Medi-
na, entregó la constancia correspondiente 
a Mara Lezama Espinosa, quien acudió a 
recibir el documento a la Sala de Sesiones 
del Ieqroo en compañía de los dirigentes 
estatales de Morena, PVEM, PT y Fuerza 
por México, aliados en la coalición “Juntos 
Hacemos Historia en Quintana Roo”. Allí, se 
comprometió a emprender “una campaña 
de propuestas enfocadas en la transforma-
ción y el cambio verdadero, una campaña 
con total respeto hacia todos los conten-
dientes” e indicó que iniciará actividades 
proselististas en Chetumal, en sitio y hora 
por confirmar.

La campaña electoral para gobernador 
iniciará el día 3 de abril y concluirá el próxi-
mo martes 1 de junio.

Exonera Teqroo a presidenta de Puerto Morelos
Determina que Blanca Merari 
Dziu no incurrió en violencia 
política contra la mujer en razón 
de género

CHETUMAL.- Los magistrados del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo (Te-
qroo) determinaron por unanimidad que 
la presidenta municipal de Puerto More-
los, Blanca Merari Dziu y Abraham Me-
segosa Raña no incurrieron en violencia 
política contra la mujer por razón de gé-
nero, por no encontrarse elementos pro-
batorios de la denuncia interpuesta por 

Saydi Anduze Trujillo.
Al resolver el Procedimiento Especial 

Sancionador PES/011/2022, el Teqroo 
declaró inexistentes los actos denun-

ciados, toda vez que no se encontraron 
elementos probatorios, ni directos, ni 
indirectos que acrediten las conductas 
denunciadas.

Asimismo “y toda vez que la denun-
ciante solicitó en su escrito de queja que 
se dé vista a la Procuraduría de la De-
fensa del Trabajo y demás autoridades 
competentes por considerarse que pu-
dieran tratarse de hechos relacionados 
con cuestiones laborales, se dejaron a 
salvo los derechos de la actora para que 
los haga valer en la vía que a su interés 
convenga”, dio a conocer el organismo en 
un comunicado. (Redacción)



BREVES

LLAMA ANAYA A 
BOICOTEAR REVOCACIÓN 
DE MANDATO

 MÉXICO.- En su ya tradicional video 
mensaje de cada lunes, el panista y opo-
sitor Ricardo Anaya pidió a la ciudadanía 
mexicana no participar en la revocación 
de mandato el 10 de abril. Según el panis-
ta, este ejercicio democrático sólo busca 
fortalecer la figura presidencial, por lo cual 
pidió “hacerle el vacío a López”, igual que 
se le hizo en 1976 a otro López: el expre-
sidente priista José López Portillo. ‘Salir a 
votar es validar ese tiradero de dinero que 
se necesita para otras cosas, como medi-
cinas, hospitales, escuelas, becas”, criticó.

INFLUENCERS IMPUGNAN 
SANCIONES DEL INE

MÉXICO.- Al menos 15 Influencers en 
redes sociales iniciaron una defensa legal 
en el Tribunal Electoral Federal para evadir 
las multas que les fueron impuestas por 
violar la veda electoral de la elección de 
2021 a favor del Partido Verde. Algunos in-
fluencers que acudieron a la Sala Superior 
del Tribunal fueron Gabriel Soto, Manelyk 
González Barrera, Regina Bautista Muñiz, 
Grettell Váldez Cabrera, Eugenio Siller 
Margaín, Jesús Julián Soto Bobadilla, Da-
niel Alejandro Aguilar Rincón, Danilo Ca-
rrera Huerta, Daniel Manzo Garza, Claudia 
Cabrera Seldner y Lissette Gutiérrez Sala-
zar, informó El Heraldo.

LILLY TÉLLEZ SE AFILIA AL 
PAN LUEGO DE DOS AÑOS

MÉXICO.- La senadora por Sonora Li-
lly Téllez se afilió al PAN, informó Marko 
Cortés, presidente nacional del partido, a 
través de redes sociales. “¡Bienvenida Li-
lly Téllez! Me da mucho gusto tu decisión 
de afiliarte al PAN. Reconozco tu trabajo, 
tu compromiso con nuestros ideales y sé 
que juntos vamos a seguir defendiendo a 
México”, expresó Cortés. Por su parte, la 
ahora senadora panista escribió: “Cierro 
filas con el PAN y me uno al equipo con to-
das las de la ley”. Téllez llegó al Senado de 
la República con Morena, pero en abril de 
2020 anunció que dejaba la bancada “por 
diferencias de criterio”.
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Revelan que Ancira 
habría pagado ya 5 
mdd más a Pemex

MÉXICO.-  El diario Reforma reveló que 
el empresario Alonso Ancira pagó a Pemex 5 
millones de dólares como parte del acuerdo 
reparatorio que le otorgó la libertad en 2021.

De acuerdo al medio trascendió que los 
documentos bancarios reflejaron los movi-
mientos por dos pagos en diversas fechas, la 
primera de ellas el 26 de enero con un mon-
to de 2.5 millones de pesos y el segundo el 18 
de marzo por la misma cantidad.

Reforma informó que se hicieron desde 
el Anegy Bank, de San Antonio, Texas, a una 
filial de Pemex en el Banco JP Morgan Chase 
Bank, en la misma ciudad.

Ancira acordó pagar hasta 2024 la canti-
dad de 216.6 millones como acuerdo repa-
ratorio, de los cuales se han abonado 55 mi-
llones de dólares. Serían tres depósitos los 
que se le harían a Pemex como reparación: 
el primero el pasado 23 de noviembre por 50 
millones 40 dólares.

Mientras que el segundo se realizaría el 
próximo 30 de noviembre por 54.1 millones 
de dólares, y el tercero, también para el últi-
mo día de noviembre de 2023, por 112 mi-
llones de dólares. Aunque se realizan los pa-
gos se tiene claro que Alonso Ancira salió de 
prisión bajo una suspensión condicional del 
proceso, sin embargo, estaría condicionado 
al cumplimiento del pago. (Con información 
de Reforma)

Entregan avión 
presidencial a Ejército
Permanecerá en el AIFA, 
tras intentos infructuosos 
de venderlo; se ofrecerá 
en renta para traslados 
en eventos sociales: bo-
das, XV años…

MÉXICO.- Luego de más de 
tres años de intentos infructuosos 
por venderlo, el avión presiden-
cial será trasladado a la empre-
sa del Ejército “Olmeca, Maya, Mexica” 
para que sea utilizado en la renta de 
particulares, informó el presidente An-
drés Manuel López Obrador durante la 
conferencia mañanera del lunes 28 de 
marzo.

Explicó que como no ha habido com-
pradores al valor del avalúo, la decisión 
es que lo administre la empresa Olme-
ca-Maya-Mexica, que es la que operará 
el Tren Maya y los aeropuertos de Tu-
lum, Chetumal, Palenque y el Aeropuer-
to Felipe Ángeles.

“Es un avión de 240 lugares que no 
se ha podido vender, se hizo tan a la 

medida, tan lujoso, que no se ha podido 
vender y se tomó la decisión que la em-
presa Olmeca-Maya-Mexica, que es la 
que va a operar el Tren Maya y los aero-
puertos, lo administre. Para que puedan 
rentarlo y se use para que no esté sin vo-
lar y pueda tener ingresos con su renta y 
mantenimiento”, detalló.

“El avión estará en Santa Lucía y 
se rentará para traslados de bodas, XV 
años, cumpleaños y que quieran viajar 
con la familia a Cancún, que se haga 
como hay viajes al espacio”, dijo; ade-
más, reiteró su rechazo para que sea 
usado por funcionarios de su gobierno. 
(Agencias)

Inicia etapa de dictaminación 
de la reforma eléctrica

MÉXICO.- El presi-
dente de la Mesa Directi-
va de la Cámara de Dipu-
tados, Sergio Gutiérrez 
Luna, celebró que las Co-
misiones Unidas de Pun-
tos Constitucionales, y de 
Energía iniciaron el pro-
ceso de dictaminación de 
la iniciativa de reforma al 
sector energético, envia-
da por el titular del Eje-
cutivo federal.

Destacó que luego de que el pasado jueves ambas comisio-
nes aprobaron el acuerdo para el proceso de análisis y discu-
sión de dicha iniciativa, ahora las y los integrantes de las dos 
instancias legislativas se darán a la tarea de revisar diversas 
propuestas, con el fin de enriquecer el documento.

Las comisiones, confió, trabajarán en un proyecto en el que 
confluyan ideas y argumentos de las aportaciones que expertos 
en la materia presentaron en el Parlamento Abierto sobre esta 
reforma, que la Cámara de Diputados llevó a cabo del 17 de ene-
ro al 28 de febrero.

Por su parte, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, 
reiteró que la alianza legislativa del PAN, PRI y PRD en la Cá-
mara de Diputados presentará una contrapropuesta de reforma 
eléctrica, porque la iniciativa oficial es intransitable, dado que 
“es altamente nociva para México”.

Aseguró que “Acción Nacional no apoyará una reforma eléc-
trica cara y sucia para México. Lo hemos dicho con claridad, la 
contrarreforma del gobierno morenista no va a pasar”.

Dijo que dio instrucciones “precisas a nuestros legisladores 
federales, de hacer un frente común con legisladores de la coa-
lición Va por México para rechazar esta reforma que representa 
el retorno a un pasado que ya no queremos, de convertir a la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) en monopolio para en-
carecer la luz y provocar más contaminación con la quema de 
combustóleo para la producción de la electricidad”. (Agencias)

ÚRSULA SALAZAR Mojica, diputada local de Tamaulipas, lo 
niega y acusa “audio editado”.

Acusan a sobrina de 
AMLO de pedir moches

TAMAULIPAS.- Úrsula Salazar Mojica, diputada local y 
sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador, afir-
mó que el audio difundido de una supuesta llamada donde 
ella pide “moche” a un proveedor es falso y acusó al gobier-
no de Francisco García Cabeza de Vaca de fabricarlo.

“No es un audio que me corresponda, es falso completa-
mente. Tú sabes bien que la tecnología puede hacer mara-
villas, para bien y para mal. Sabemos bien que se desgastan 
por fabricar este tipo de situaciones, sostuvo la coordina-
dora de la bancada de Morena en el Congreso tamaulipeco.

El viernes, a través de la cuenta Anonymous Tamauli-
pas, que publica material contra Morena, se difundió el au-
dio de una llamada donde supuestamente Salazar Mojica 
habla con un hombre, a quien le exige aumentar el monto 
de una factura y regresarle en efectivo el incremento.

En el audio, que se percibe editado, no se específica la 
fecha de la comunicación. No obstante, de ser Salazar Mo-
jica quien habla podría ser un probable acto de corrupción 
en el Congreso tamaulipeco, ya que la mujer menciona que 
las facturas desglosadas se las entregaría a “Santos”, nom-
bre que coincide con Santos Lozano, el exdirector de adqui-
siciones del Congreso durante el mandato legislativo more-
nista. A la par, la llamada también representa un presunto 
espionaje dentro del Poder Legislativo. (Vanguardia)
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BREVES

LA MITAD DE SHANGHAI 
CONFINADA POR COVID

SHANGHAI.- Millones de personas en la parte este del 
centro financiero chino de Shanghai fueron confinadas 
en sus casas, para contener el mayor brote de Covid-19 
en el país. Las autoridades anunciaron un confinamiento 
en dos fases en la ciudad de 25 millones de habitantes 
para realizar pruebas masivas, entre una creciente exas-
peración ciudadana por la incapacidad de contener el 
brote después de tres semanas de medidas restrictivas. 
La ciudad se convirtió en las últimas semanas en el prin-
cipal foco del Covid-19 en China, y el lunes registró un 
nuevo récord de 3,500 nuevos contagios.

PROMETE KIM JONG-UN “PODERO-
SOS MEDIOS DE ATAQUE”

PYONGYANG.- Corea del Norte seguirá desarro-
llando “poderosos medios de ataque» para reforzar su 
capacidad defensiva”, dijo el líder norcoreano Kim Jong-
un durante una sesión fotográfica con el personal que 
contribuyó al lanzamiento de prueba del nuevo tipo de 
misil balístico de largo alcance el Hwasong-17. Según 
un informe de la agencia estatal norcoreana KCNA, Kim 
anunció los planes de crear una fuerte capacidad de de-
fensa nacional, ya que a su juicio, el “verdadero poderío 
defensivo es precisamente la fuerte capacidad ofensiva”.

PRIMER MINISTRO ISRAELÍ 
CONTRAE CORONAVIRUS

JERUSALÉN.- El primer ministro israelí, Naftali Ben-
nett, dio positivo a COVID-19, pero se siente bien y con-
tinuará trabajando mientras se aísla en casa, dijo su 
oficina el lunes, recogió la agencia Reuters. Volodimir 
Zelenski, presidente de Ucrania, propuso en días recien-
tes a Bennett que las negociaciones para terminar con la 
acción militar de Rusia se llevaran a cabo en Jerusalén. El 
primer ministro de Israel asistió recién a una conferencia 
de prensa con el secretario de Estado de Estados Unidos, 
Antony Blinken.

ACLARA WASHINGTON que no busca 
cambio de poderes en Rusia; tampo-
co es objetivo de la OTAN, asegura; 
advierte Macron riesgo de acrecentar el 
conflicto.

Deploran imprudentes 
dichos de Biden

PARÍS.- Ante el calificativo de “carni-
cero” del presidente de Estados Unidos 
contra el de Rusia, el líder francés, Em-
manuel Macron, instó a su homólogo Joe 
Biden y aliados a no escalar la tensión 
con Vladimir Putin. En tanto, el criticado 
apagó las críticas al referir que no pre-
tende cambiar el régimen del Kremlin.

Como mediador de la crisis, Macron 
advirtió que la declaración, en referencia 
a que Putin no debe seguir en el poder, 
puede alimentar el conflicto en vez de 
acabarlo, por lo que llamó a moderar co-
mentarios y actos en la materia y admitió 
que no habría utilizado tales palabras, en 
referencia a los dichos contra el ruso.

El mismo Biden fue contundente al 
responder “no” a las preguntas sobre si 
su comentario pretende tirar ese régi-
men. 

Previamente, su secretario de Esta-
do, Antony Blinken, descartó un intento 
político de modificar el gobierno ruso al 
detallar que como lo han establecido en 
el pasado “no tenemos una estrategia de 
cambio de régimen ni en Rusia ni en otro 
lado”. Incluso, ratificó que el objetivo es 
empujar una presión sin precedentes.

Por separado la embajadora de 
EEUU ante la OTAN, Julianne Smith, mi-
nimizó las críticas al apuntar que “fue 
una reacción humana”.

En EEUU, republicanos y medios de 
comunicación cuestionaron la postura 
de Biden en su visita a Europa. “Las pa-
labras de un presidente importan; pue-
den enviar a nuestros valientes hombres 
y mujeres a la guerra o traer la paz”, es-
cribió The Washington Post en referen-
cia a los exabruptos verbales que carac-
terizaron a su antecesor Donald Trump. 
(Agencias)

Impone Bukele Estado de excepción en El Salvador
SAN SALVADOR.- El presidente de El 

Salvador, Nayib Bukele, promulgó con aval 
del Parlamento, un régimen de excepción, 
restringiendo las libertades civiles y am-
pliando los poderes de la Policía, cuando 
el país enfrenta un auge de la violencia 
pandillera que ha dejado 76 homicidios 
en dos días.

Provistos de fusiles de asalto y chalecos 
antibalas, policías y soldados patrullaban las 
calles, mientras continuaba la detención de 
cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13), 
acusados de ordenar los crímenes.

El decreto declara por un mes un “ré-
gimen de excepción” en “todo el territo-
rio nacional”.

En consecuencia queda restringida la 
libre asociación y reunión, se permite abrir 

la correspondencia e intervenir las comuni-
caciones telefónicas o de correo electrónico 
sin orden judicial. También limita el derecho 
a ser informado el motivo de una detención 
y a contar con abogado desde la captura, y 
habilita extender el plazo de la detención ad-
ministrativa por más de 72 horas.

La disposición “tiene por objeto facilitar 
las herramientas y mecanismos jurídicos” a 
la Policía y Fuerza Armada, para “restable-

cer el orden y la seguridad ciudadana”.
“Para la mayoría de personas la vida con-

tinúa normal”, aunque habrá “cierres focali-
zados y temporales” en algunas zonas, tuiteó 
Bukele, luego de la aprobación legislativa.

Los servicios religiosos, eventos deporti-
vos y el comercio se pueden realizar, “a me-
nos que usted sea pandillero o las autorida-
des lo consideren sospechoso”, indicó.

El Presidente también ordenó decretar 
“emergencia máxima” en las cárceles, don-
de hay más de 17 mil de los 70 mil miem-
bros de las pandillas Mara Salvatrucha y 
Barrio 18. “Todas las celdas cerradas 24/7, 
nadie sale ni al patio”, tuiteó Bukele. “Mensa-
je para las pandillas: por sus acciones, ahora 
sus homeboys no podrán ni ver un rayo de 
sol”. (Agencias)

Negociadores ucranianos 
habrían sido envenenados
No correría peligro 
su vida; grupos rusos 
contrarios a finalizar la 
guerra serían los res-
ponsables; Ucrania y 
Rusia prevén retomar 
diálogo en Estambul; 

ESTAMBUL.- Miembros 
del equipo negociador ucra-
niano en las conversaciones 
con Rusia para parar la gue-
rra presentan síntomas de 
envenenamiento, y también 
el magnate Roman Abra-
movich, que ha intentado 
ejercer como mediador. La 
inflamación en los ojos, el 
lagrimeo o el picor en la piel 
son algunos de los elementos 
que algunos integrantes de 
la delegación de Kiev han es-

tado expuestos a sustancias 
venenosas, según adelanta-
ron The Wall Street Journal 
y Bellingcat que añaden, en 
todo caso, que la vida de los 
implicados no corre peligro.

Desde que empezaron a 
experimentar los síntomas, 
su situación ha mejorado y los 
medios que han adelantado 
la información creen que la 
responsabilidad del presunto 
envenenamiento recae en un 
sector de la inteligencia o de 
la política rusa que es contra-

rio a que se pare la guerra en 
Ucrania. Esta noticia, además, 
se conoce unas horas antes de 
que las negociaciones entre 
las partes se retomen de for-
ma presencial en Turquía.

El fin de semana se in-
formó que la ciudad turca de 
Estambul acogerá una nueva 
ronda de contactos entre las 
delegaciones negociadoras 
de Ucrania y Rusia, según 
han asegurado las autorida-
des de los tres países impli-
cados, si bien por ahora no 

está clara la fecha.
David Arajamia, líder del 

bloque parlamentario de Ser-
vidor del Pueblo, el partido del 
presidente de Ucrania, Volodi-
mir Zelenski, y parte de la de-
legación, señaló en un mensa-
je en su cuenta en la red social 
Facebook que “la nueva ronda 
de conversaciones cara a cara 
entre las delegaciones tendrá 
lugar en Turquía entre el 28 y 
el 30 de marzo”.

El portavoz del Kremlin, 
Dimitri Peskov, manifestó 
que  “por ahora no se pue-
de hablar de progresos”, si 
bien “el hecho de que se haya 
decidido continuar con las 
reuniones cara a cara es im-
portante”(…) Por ahora nos 
ceñimos a la política de no 
publicar detalles relaciona-
dos con las conversaciones”, 
explicó. (Agencias)
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BREVES

VUELOS NACIONALES, 
CASI A NIVEL 
PREPANDEMIA

MÉXICO.- México está a punto de 
alcanzar el flujo de turistas que se tenía 
previo a la pandemia, pues entre enero 
y febrero se registraron 7 millones 364 
mil pasajeros transportados en vuelos 
nacionales, cifra 49.5% superior a 2021; 
y que está a 3.1% de alcanzar los pasa-
jeros transportados en 2019 que fue de 
7 millones 597 mil pasajeros, reveló la 
Secretaría de Turismo (Sectur). Las aero-
líneas mexicanas que presentaron mayor 
actividad durante enero y febrero de 2022 
en vuelos nacionales fueron Volaris y Viva 
Aerobus, transportando 5 millones 519 mil 
pasajeros.

BUSCA BIDEN IMPUESTO 
DE 20% A MILLONARIOS

WASHINGTON.- El gobierno de Joe 
Biden propondrá aumentar la carga fis-
cal a los estadunidenses más ricos en su 
proyecto de presupuesto para 2023. La 
propuesta, denominada “Impuesto sobre 
la renta mínima de los multimillonarios”, 
busca fijar un tipo impositivo mínimo de 
20% sobre los ingresos anuales superio-
res a cien millones de dólares; se aplicaría 
a 0.01% de los hogares más ricos y se pre-
vé que la mitad de la recaudación prevista 
provendrá de los hogares con mil millones 
de dólares o más. La nueva medida podría 
recaudar cerca de 360 mil millones de dó-
lares en 10 años.

4 SEMANAS DE ESTÍMULO 
FISCAL DE 100% 
A GASOLINA

MÉXICO.- Por cuarta semana conse-
cutiva, el litro de gasolina Magna cuenta 
con un descuento a su cuota del impuesto 
IEPS de 100%, tras el alza en los precios 
del crudo a raíz del ataque de Rusia en 
Ucrania. Para la semana del 26 de marzo 
al 01 de abril no se le cobrará a la gasolina 
verde una cuota de 5.49 pesos por litro. 
En tanto, la gasolina Premium cuenta con 
un subsidio de 100% por tercera semana 
consecutiva, pues no se le cobrará su cuo-
ta IEPS de 4.63 pesos por litro. Al diésel, 
utilizado para transporte de carga y de 
personal, no se le cobrará la cuota de 6.03 
pesos por litro, detalló la SHCP.

Reforma eléctrica, “preocupante 

y en deterioro”: EEUU
WASHINGTON.- Los humos se calientan cada vez más en 

Washington D.C., donde funcionarios federales se muestran me-
nos pacientes con la política energética de México.

Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos, 
se reunió virtualmente con legisladores, empresarios y asocia-
ciones medioambientalistas para discutir los giros recientes en 
la política energética de México, que la funcionaria describió 
como seriamente preocupantes y en deterioro.

Tai aseguró que su oficina está “evaluando activamente” las 
decisiones del Gobierno mexicano en materia energética y que 
ya tienen la lupa puesta sobre los cambios a la Ley de la Indus-
tria Eléctrica promulgados en 2021. También apuntó que estas 
políticas “dañan el medio ambiente, a los intereses de negocios 
e inversionistas de múltiples sectores en EEUU e impiden los 
esfuerzos conjuntos para mitigar el cambio climático”.

El encuentro sirvió para contar con la perspectiva de la Ofi-
cina de la Representante Comercial (USTR) y también para que 
los presentes reiteraran varias de sus quejas contra la política 
energética del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se señalaron retrasos en los permisos para instalaciones de 
energía renovable y clausuras repentinas de terminales energé-
ticas cerca de la frontera. También se advirtió que estas políti-
cas deterioran la confianza de inversionistas en México; pegan 
al medio ambiente; restringen las exportaciones estadouniden-
ses de combustible, y afectan la competitividad de Norteaméri-
ca como región.

La reunión adiciona al creciente descontento al interior de 
Washington con la política energética de López Obrador. De-
claraciones, reportes, cartas de legisladores y órganos empre-
sariales, reuniones bilaterales y hasta visitas diplomáticas han 
dejado ver la frustración de EEUU con los planes de Presidencia 
para el sector. (El Financiero)

SAT llama a personas físicas 
a cumplir declaración anual
El fisco anuncia facilidades y 
ampliación de horarios para 
atención en sus oficinas duran-
te abril

MÉXICO.- El Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) anunció facilidades 
para realizar la declaración anual 2021.

El SAT informó que la presentación 
de la declaración anual 2021 arrancará a 
partir del próximo 1 de abril de 2022 para 
personas físicas, por lo que anunció facili-
dades para hacerla.

Aseguró que actualmente presentar la 
declaración anual es más fáci

De acuerdo con el SAT, las personas 

físicas podrán hacer su declaración anual 
2021 desde su portal, sat.gob.mx o el mi-
nisitio de Declaración Anual 2021:

http://omawww.sat.gob.mx/Declara-
cionAnual2021/Paginas/index.html

Para ello, sólo es necesario tener la 
contraseña. Además, en caso que se ob-

tenga saldo a favor superior a 150 mil pe-
sos, o si se va a modificar la cuenta CLABE, 
se deberá enviar con la firma electrónica 
(e.firma).

El SAT destacó que con el propósito de 
ofrecer los servicios necesarios y facilitar 
el cumplimiento de la declaración anual 
2021, se extenderán los horarios de aten-
ción en oficinas durante los días hábiles 
de abril de 8:30 a 18:00 horas; el horario 
de atención de los sábados 2, 9, 23 y 30 de 
abril será de 9:00 a 16:00 horas.

Asimismo, el fisco recuerda a los con-
tribuyentes personas físicas que la fecha 
límite para presentar la declaración anual 
es el 30 de abril. (SDP Noticias / El Econo-
mista)

Tortilla sube 5.7% 
en sólo 3 semanas

MÉXICO.- El incremento en el precio de la tortilla no se 
detiene. De manera sigilosa, pero constante, en lo que va del 
2022 los mexicanos han tenido que pagar más por la compra 
del básico que registra un aumento acumulado de 6.73 por 
ciento.

Sin embargo, derivado del conflicto entre Rusia y Ucrania, 
los precios del maíz se “dispararon”, lo que conlleva a que tan 
sólo en marzo, el kilogramo de tortilla ha aumentado ya, a ni-
vel nacional, 5.71% de acuerdo con la Secretaría de Economía 
(SE).

El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), expli-
có que el mayor ritmo de aumento en el precio de la tortilla 
durante las últimas semanas, se debe a alza de 21% en el pre-
cio del maíz en el mercado nacional.

Entre marzo del 2021 y marzo del 2022 el grano pasó de 
6,057 dólares la tonelada, a 7,327; en este mismo lapso el pre-
cio futuro se elevó 36.5%, acentuando un mayor incremento 
tras el estallamiento del conflicto entre Rusia y Ucrania.

Ambas naciones, previo a esta situación, suministraban 
en conjunto el 19.5% de las exportaciones mundiales del ce-
real y actualmente se estima en 16.6%, una reducción de 6 
millones de toneladas.

La Secretaría de Economía, a través del Sistema Nacional 
de Información e Integración de Mercados (SNIM), precisó 
que el 3 de enero del 2022, el precio promedio nacional de la 
tortilla era de 18.72 pesos por kilogramo; contra 19.98 pesos 
hasta el pasado 25 de marzo. Según datos de la propia depen-
dencia, durante el último año, el precio promedio de la tortilla 
ha crecido 16%. (La Razón / El Sol de México)SE CALDEAN ánimos en reunión virtual de legisladores, empresarios 

y asociaciones medioambientalistas.
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Información de presunta ba-
lacera en la terminal 3 da la 
vuelta al mundo; tras la versión 
de un supuesto escáner que 
habría explotado, finalmente 
la SSP dijo que el pánico fue 
ocasionado por el estruendo 
de un letrero al caer

REDACCIÓN

CANCÚN.- Reportes de una presunta 
balacera en el interior de la terminal 3 
del Aeropuerto Internacional de Cancún 
cundieron alrededor del mediodía de 
este lunes en redes sociales, donde se 
difundieron con profusión varios videos 
de turistas y trabajadores cuando salían 
corriendo despavoridos del edificio. 

Varias versiones que referían deto-
naciones de armas de fuego, personas 
tiradas en el piso y hasta información 
detallada de un automóvil Aveo de co-
lor gris en el que habrían huido los su-
puestos sicarios fueron compartidos en 
redes sociales y aplicaciones de mensa-

jería instantánea y posteriormente por 
medios informativos nacionales e inter-
nacionales, ante la falta de información 
oficial.

La alerta ocasionó el retraso de 21 
vuelos de salida internacionales y otros 
nueve que no pudieron aterrizar en esos 
momentos.

Cabe recordar que el control de la 
seguridad en el Aeropuerto Internacio-
nal de Cancún es ejercido por la Marina 
desde el pasado mes de enero, cuando 
por instrucción presidencial relevó a los 
mandos de la Guardia Nacional que se 
encargaban de ello.

La confusión alcanzó incluso a las 
autoridades estatales; en entrevista 
para Milenio Televisión poco después 
de los hechos, el fiscal Óscar Montes de 
Oca señaló inicialmente que “no se ha-
bían detectado indicios balísticos en el 
aeropuerto ni personas heridas” y esta-
ban a la espera de recabar otros indicios 
para dar más información. “El estruen-
do pudo deberse a la explosión de una 
máquina que recoge equipaje”, señaló 
en aquellos momentos.

Mientras tanto, el secretario estatal de 
Seguridad Pública, Lucio Hernández Gu-

tiérrez, escribió en su cuenta de Twitter: 
“Todas las autoridades del @GrupoQroo, 
Agencia Federal de Aviación Civil, Centro 
Operativo de Emergencias y ASUR, traba-
jan para encontrar las causas de las múl-
tiples versiones en torno al aeropuerto de 
Cancún, NO existiendo indicios de deto-
naciones ni explosiones de ningún tipo”.

Pasaría una hora más para que el 
jefe policiaco emitiera un nuevo tuit, en 
el que compartió imágenes de un letrero 
tirado en el suelo de la terminal y expli-
có: “La caída de este anuncio a nivel de 
piso, instalado al interior de la terminal 
3 del aeropuerto de Cancún, coincide 
con el momento en que las personas 
corren, presumiblemente por el ruido 
ocasionado provocando la confusión 
entre los usuarios de la terminal aérea”.

Por su parte, la concesionaria aero-
portuaria Asur emitió un comunicado 
en el que explicó: “El Centro Operativo 
de Emergencias del Aeropuerto Inter-
nacional de Cancún informa que a las 
11:23 de la mañana se decretó la alerta 
de 3 por reporte de un incidente en el 
que se manejaron múltiples versiones 
de lo que sucedía, se aplicaron los pro-
tocolos de seguridad del establecidos 

para estos temas, reuniendo en el COE 
(Centro Operativo de la emergencia) a 
la Agencia Federal de Aviación Civil, la 
Guardia Nacional, Secretaria de Marina, 
y ASUR, entre otras autoridades, para 
dar seguimiento a los acontecimientos 
e iniciar las investigaciones para en-
contrar las causas de lo que sucedió, no 
existiendo indicios de detonaciones de 
arma de fuego o explosiones en ningún 
área del aeropuerto. 

“Las operaciones de la Terminal 3 
fueron suspendidas momentáneamen-
te para garantizar la seguridad de los 
pasajeros, misma que nunca estuvo 
en riesgo, reanudándose minutos des-
pués”. 

Lo sucedido en el Aeropuerto queda 
como una lección sobre la necesidad im-
periosa de un manejo informativo más 
eficaz, oportuno y coordinado de las 
autoridades involucradas en circuns-
tancias similares, para contrarrestar la 
inmediatez de las redes sociales —don-
de, cabe señalar, la dilación de la versión 
oficial ocasionó que fuese recibida con 
mucha incredulidad— y no causar ma-
yor afectación a la imagen de Cancún y 
su proceso de reactivación económica.

PSICOSIS EN EL AEROPUERTO

MORELIA.- La cifra de muertos tras 
un ataque armado la noche del domin-
go en un palenque en la localidad de 
Las Tinajas, municipio de Zinapécua-
ro, Michoacán, se elevó a 20, luego de 
que una de las personas heridas murió 
mientras era trasladada para recibir 
atención médica.

En un comunicado, la Fiscalía Gene-
ral del estado informó que en el lugar de 
los hechos se localizaron 19 cuerpos sin 
vida (16 hombres y tres mujeres), que 
presentaban heridas producidas por dis-
paro de arma de fuego. No obstante, un 
hombre falleció  mientras era trasladado 
para recibir atención médica. Otras cua-
tro personas resultaron heridas y fueron 
trasladadas a hospitales.

En el procesamiento de la escena del 
crimen, personal de la institución ubicó, 
fijó y embaló más de 100 casquillos per-
cutidos calibre 7.62, mismos que fueron 
recolectados en diferentes puntos del in-
mueble. Asimismo se aseguraron 15 ve-
hículos de diferentes modelos, mismos 

que fueron puestos a disposición del Mi-
nisterio Público.

México está inmerso en una espiral 
de violencia que deja unos 340 mil muer-
tos, en su mayoría atribuidos a accio-
nes del crimen organizado, desde 2006 
cuando se desplegó una ofensiva militar 
antidrogas.

Michoacán y Guanajuato son dos de 
los que más violencia registran en Méxi-
co, debido a la guerra entre bandos riva-
les involucrados en el tráfico de drogas y 
otras actividades ilegales como el comer-
cio de combustibles robado. (Milenio)

Masacre en palenque 
de Michoacán: 20 muertos

FGR “perdió” 18 aeronaves donadas por EEUU
MÉXICO.- El Órgano Interno de Control 

de la Fiscalía General de la República soli-
citó a la FGR que informe y presente docu-
mentos en los que se detalle dónde se en-
cuentran 18 aeronaves que fueron donadas 
por el gobierno de Estados Unidos y que, al 
parecer, extravió.

En el apartado “aeronaves dadas de 
baja”, incluido en la auditoría 9/2021 Segu-
ro de Bienes e Indemnizaciones de Bienes 
Patrimoniales Siniestrados”, el Órgano In-
terno de la FGR determinó que no hay evi-
dencia de que se hayan entregado las aero-
naves, así como tampoco documentos que 
acrediten los motivos para su devolución.

Las irregularidades fueron detectadas 
durante una revisión a las pólizas y gastos 
generados por el daño o pérdida de las ae-
ronaves por accidentes registrados en la 
Dirección General Adjunta de Recursos Ma-
teriales, así como en la Dirección de Riesgos 
y Aseguramiento de la FGR.

En noviembre de 2010, el gobierno de 
Estados Unidos entregó a funcionarios de 
la Secretaria de Seguridad Pública Federal, 
tres helicópteros tipo Black Hawk como 
parte de la Iniciativa Mérida en apoyo a la 
lucha del gobierno mexicano contra el cri-

men organizado.
Ante las inconsistencias detectadas, se 

solicitó a la FGR presentar documentos en 
los que se compruebe que se llevó a cabo la 
entrega de las aeronaves donadas por el go-
bierno de Estados Unidos.

En la misma auditoría, el ente detectó 
que en los últimos años se han causado da-
ños o pérdidas totales de aeronaves valua-
das en más de 825 mil dólares, sin que a la 
fecha se tengan cubiertos los pagos por las 
aseguradoras, así como documentos que 
comprueben los adelantos realizados. (La 
Silla Rota)
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El roce entre Smith y Rock no
es nuevo, ya había antecedentes

Will Smith ocupó los titula-
res durante su aparición en la 
94 entrega de los premios Os-
car, pero no sólo porque el actor 
ganó en la categoría de ‘Mejor 
Actor’ por la película King Ri-
chard, sino porque protagonizó 
uno de los momentos más in-
cómodos de la ceremonia, pues 
golpeó a Chris Rock tras burlar-
se de su esposa, Jada Pinkett 
Smith.

El actor subió al escenario 
para golpear al comediante des-
pués de que hiciera una broma 
sobre la alopecia que sufre su 
esposa Jada debido a una condición autoin-
mune que la afecta desde hace un tiempo.

Chris tomó el micrófono para anunciar 
el Oscar al mejor documental cuando se 
dirigió al matrimonio Smith y dijo: “Jada, te 
quiero. Estoy deseando verte en La teniente 
O’Neil 2, no puedo esperar a verla”, dijo el 
comediante.

Entre risas incómodas, Will Smith se le-
vantó de su lugar para bofetear al comedian-
te sin importar que hubiera transmisión en 
vivo. “Quita el nombre de mi esposa de tu 
maldita boca”, gritó Smith a Chris Rock.

Sin embargo, esta no es la primera vez 
que el comediante habla de la también ac-
triz. Algunos años atrás, el comediante ya 
había mencionado a la actriz durante la pre-

miación de la Academia.
Fue en la ceremonia de los premios Os-

car de 2016 cuando Chris Rock hizo una bro-
ma sobre Jada Pinkett Smith. En aquel mo-
mento, el comediante habló sobre el ‘boicot’ 
que intentaba la pareja contra la Academia 
por la falta de diversidad.

“Jada boicoteando los Oscar es como yo 
boicoteando las bragas de Rihanna. No fui 
invitado. Esa no es una invitación que recha-
zaría”, dijo Chris Rock.

Además, dos años después, en 2018, 
hubo otro roce entre Will Smith y Chris Rock. 
En ese momento el humorista hizo referen-
cia a Jada, luego de que Will felicitara a su ex 
esposa Sheree Zampino. “Wow, debes tener 
una actual esposa muy comprensiva”, dijo el 
comediante. (Quién)
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MUERE LA BLOGUERA 
MÁS LONGEVA A LOS 109 AÑOS

ESTOCOLMO.- Dagny Carlsson, considerada la blo-
guera más anciana del mundo, que escribía sobre su 
vida en Suecia con la actitud de que uno nunca debe 
pensar que es demasiado viejo para hacer lo que quiera, 
ha muerto, informó su página de fans. Tenía 109 años y 
falleció por causas naturales el pasado 25 de marzo. A 
los 99 años, Carlsson asistió a un curso de computación y 
un año después inició su blog. Tenía miles de seguidores 
y aparecía frecuentemente en la televisión y radio sue-
cas. En marzo de 2018 la recibieron los reyes Carlos XVI 
Gustavo y Silvia en el palacio real en Estocolmo.

REVELAN EL NOMBRE 
ORIGINAL DE MACHU PICCHU

LIMA.- El nombre con que los incas se referían a Ma-
chu Picchu, uno de los sitios arqueológicos más recono-
cidos del mundo, era originalmente Huayna Picchu, por 
la cumbre rocosa que se encuentra más cercana al sitio, 
revela un nuevo estudio. El arqueólogo Brian S. Bauer 
de la Universidad de Illinois, Chicago estableció que las 
conexiones más definitivas con el nombre original de la 
ciudad inca se conservan en los relatos escritos por los 
españoles relativamente poco después de que la región 
quedara bajo su control a fines del siglo XVI.

COREA DEL SUR, EL PAÍS MÁS 
CARO PARA COMPRAR 
UNA PROPIEDAD

LONDRES.- Corea del Sur es el país menos asequible 
para comprar una propiedad, seguido por Israel, mien-
tras que en el tercer lugar quedó Luxemburgo, según 
reveló un estudio realizado por la aseguradora Compare 
the Market. La investigación examinó los precios prome-
dio de las propiedades por metro cuadrado, además del 
ingreso familiar disponible promedio en cada país, para 
calcular el costo por metro cuadrado como un porcentaje 
del ingreso anual. Sin embargo, la ciudad más cara del 
mundo para todo, desde ropa hasta cafés, según el dia-
rio The Economist, es Tel Aviv.

Glaciar del tamaño de 
LA se derritió por completo

WASHINGTON.- Una ba-
rrera de hielo de una superfi-
cie equivalente a la ciudad de 
Los Ángeles se fundió total-
mente en el este de la Antár-
tida durante la ola de “calor” 
sin precedentes que afectó 
a la región, según indicaron 
científicos. “Colapso total de 
la plataforma de hielo Conger 
en la Antártida del este el 15 
de marzo (unos 1.200 km2)”, 
señaló la científica de la NASA 
Catherine Colello Walker, al publicar 
en su cuenta de la red Twitter imáge-
nes de satélite del acontecimiento. 

Esta barrera ubicada en el área co-
nocida como Tierra de Wilkes había 
comenzado a desintegrarse hace va-
rios años, pero la semana pasada re-
gistró “su colapso final”.

Según el Centro Nacional del Hielo, 
la agencia estadounidense que vigila el 
hieloflotante, la desintegración de esa 
plataforma dio lugar a un témpano de 
casi 30 km de largo y 18 km de ancho, 
llamado C38, que luego se rompió en 
dos pedazos.

La formación de témpanos, conoci-

do como “parto”, es un proceso natu-
ral, pero el calentamiento del aire y los 
océanos contribuyen a acelerarlo, de 
acuerdo con los científicos.

En general, la Antártida, al igual 
que el Ártico, se está calentando más 
rápidamente que el promedio medio 
mundial, que ha subido aproximada-
mente +1,1°C desde la época prein-
dustrial.

“Si esta ola de calor es un precursor 
de las futuras condiciones en la región, 
entonces este parto es muy significati-
vo y los científicos harán todo lo posi-
ble para entender cómo están relacio-
nados estos dos hechos”, mencionó el 
Centro Nacional del Hielo. (Agencias)

Logran crear cuero y textiles a partir de hongos
AGENCIAS

ESTOCOLMO.- Un hongo ha sido 
aprovechado para convertir desechos de 
alimentos en piel sintética, así como en 
productos de papel y sustitutos del algo-
dón, biodegradables y comparables a los 
materiales tradicionales.

Los investigadores de la Universidad 
de Boras (Suecia), explican que este cue-
ro fúngico lleva menos tiempo de produ-
cir que los sustitutos existentes que ya 
están en el mercado y, a diferencia de al-
gunos, es 100% de base biológica. 

El algodón es escaso y, al igual que los 
textiles y el cuero a base de petróleo, su 
producción está asociada con preocupa-
ciones ambientales.“Esperamos que pue-
dan reemplazar el algodón o las fibras 
sintéticas y el cuero animal, que pueden 
tener aspectos ambientales y éticos ne-
gativos”, dijo la doctora Akram Zamani, 
autora principal de la investigación.

Al igual que los humanos, los hongos 
necesitan comer. Para alimentar a los 
organismos, el equipo recolectó pan de 
supermercado sin vender, que secaron y 
molieron en pan rallado. Los investigado-
res mezclaron el pan rallado con agua en 
un reactor a escala piloto y agregaron es-

poras de Rhizopus delemar, que normal-
mente se encuentran en los alimentos en 
descomposición.

A medida que este hongo se alimen-
taba del pan, producía fibras naturales 
microscópicas hechas de quitina y qui-
tosano que se acumulaban en sus pare-
des celulares. Después de dos días, los 
científicos recolectaron las células y eli-
minaron los lípidos, las proteínas y otros 
subproductos que podrían usarse en 
alimentos o piensos. El residuo gelatino-
so restante que constaba de las paredes 
celulares fibrosas se hilaba luego en hilo, 
que podría usarse en suturas o textiles 
para curar heridas y tal vez en ropa.

Descubren misteriosa onda desconocida en el Sol
ABU DHABI.- Investigadores del 

Centro de Ciencias Espaciales de la NYU 
Abu Dhabi (NYUAD), en Emiratos Ára-
bes Unidos, han descubierto un nuevo 
conjunto de ondas en el Sol que, inespe-
radamente, parecen viajar mucho más 
rápido de lo que predice la teoría.

Los investigadores, dirigidos por el 
investigador asociado Chris S. Hanson, 
detallaron que analizaron 25 años de 
datos espaciales y terrestres para detec-
tar estas ondas.

Las ondas retrógradas de alta fre-
cuencia (HFR) —que se mueven en di-
rección contraria a la rotación del Sol— 
aparecen como un patrón de vórtices 
(movimientos de remolino) en la super-

ficie del Sol y se mueven a una velocidad 
tres veces superior a la establecida por 
la teoría actual.

El interior del Sol y de las estrellas 
no puede ser visualizado por la astro-
nomía convencional (por ejemplo, óp-

tica, de rayos X, etc.), y los científicos 
dependen de la interpretación de las 
firmas superficiales de una variedad 
de ondas para visualizar los interiores. 
Estas nuevas ondas HFR pueden cons-
tituir una importante pieza de rompe-

cabezas en nuestra comprensión de 
las estrellas.

Las complejas interacciones entre 
otras ondas bien conocidas y el mag-
netismo, la gravedad o la convección 
podrían impulsar las ondas HFR a esta 
velocidad.

“Si las ondas HFR pudieran atribuir-
se a cualquiera de estos tres procesos, 
el hallazgo habría respondido a algunas 
preguntas abiertas que aún tenemos so-
bre el Sol —señala Hanson—. Sin embar-
go, estas nuevas ondas no parecen ser 
el resultado de estos procesos, y eso es 
emocionante porque conduce a un con-
junto de preguntas totalmente nuevas”. 
(Agencias)
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No habrá tolerancia; 
van contra los tramposos
Los pitchers que usen sustan-
cias pegajosas serán suspendi-
dos automáticamente 

CIUDAD DE MÉXICO.- La represión 
que ejerció Grandes Ligas contra los 
pitcher que usaron sus-
tancias pegajosas para 
mejorar la velocidad 
y giro de los lanza-
mientos, fue una 
de las historias 
de la temporada 
2021, y parece 
que se mantiene en 
el horizonte.

La liga emitió un 
memorando a los 
equipos describiendo 
una mayor represión 
contra tales sustancias, 
según Tom Verducci de 
Sports Illustrated. El movi-
miento se produce después de un 
repunte sospechoso en las tasas de giro 
a fines de la temporada pasada, lo que 
plantea la pregunta de si algunos de los 
serpentineros de la liga encontraron una 
solución para las inspecciones de los am-
páyers.

A partir del 21 de junio del año pa-
sado, los árbitros registraron la gorra, el 
cinturón y el guante de un lanzador entre 

ciertas entradas para ver si había alguna 
evidencia de una sustancia ilegal.

 Sin embargo, este año, según los in-
formes, los ampáyers revisarán la parte 
superior e inferior de las manos de los 
lanzadores. Si se encuentra una sustan-
cia, el pitcher  será expulsado y castigado 
con una suspensión automática. Tam-
bién será expulsado si se le ve limpián-
dose la mano antes de un control de sus-

tancias.
El cambio entró en vigencia 
en los juegos de entrena-

miento de primavera este 
fin de semana y conti-
nuará durante toda la 
temporada 2022.

A pesar de permi-
tir cuatro carreras y 
cuatro imparables, el 

as de la rotación de los 
Yankees, Gerrit Cole se-

ñaló que se sintió satisfe-
cho con su primera apertura 

del Spring Training. 
En poco más de dos innings, Cole 

ponchó a cinco enemigos en la victoria 
7-4 de los neoyorquinos sobre los Piratas 
de Pittsburgh.

 Los Yankees anunciaron que firma-
ron al derecho veterano, Shelby Miller  
con un contrato de ligas menores que 
incluye una invitación a los campos de 
entrenamiento primaverales. (Excélsior)

La selección de Canadá hizo valer 
su localía y se impuso de forma con-
tundente por 4-0 sobre su similar de 
Jamaica, consiguiendo así su boleto al 
Mundial de Qatar 2022, lo que lo con-
vierte en el primer representante de 
Concacaf que asegura su presencia en 
la justa.

A la escuadra norteamericana le 
bastaba con un empate ante la ya eli-
minada Jamaica en la penúltima jor-
nada de las eliminatorias de la Conca-
caf para asegurar su presencia en el 
segundo Mundial de su historia, tras 
el de México 1986, es decir, el repre-
sentativo de la hoja de maple vuelve a 
la justa tras 36 años de ausencia.

Los goles del triunfo en el BMO 
Field de Toronto (Ontario) fueron obra 
de Cyle Larin en el minuto 13, Tajon 
Buchanan en el 44’, Junior Hoilett en 

el 82’ y Adrian Mariappa en propia 
puerta en el 88’.

Canadá, que suma 28 puntos en 
13 jornadas, se asegura así una de las 
tres plazas de acceso directo al Mun-
dial que ofrece el Octogonal de Conca-
caf, en el que ha sido desde el princi-
pio la gran revelación.

El equipo norteamericano tomó 
rápidamente el mando del grupo de la 
mano de su joven figura, el explosivo 
Alphonso Davies, y no se ha bajado del 
liderato pese a la ausencia en los úl-
timos partidos del jugador del Bayern 
de Múnich por miocarditis.

Las dos grandes potencias regio-
nales, México y Estados Unidos, han 
ido a por detrás de Canadá durante 
gran parte de las eliminatorias y toda-
vía tienen que certificar su clasifica-
ción. (Excélsior)

CANADÁ OBTIENE EL PRIMER 
BOLETO A QATAR 2022

Celtics asaltan 

el liderato de la 

Conferencia Este
Con 34 puntos de Jayson Tatum y 31 

con 10 rebotes de Jaylen Brown, los Cel-
tics de Boston vencieron este domingo a 
los Timberwolves de Minnesota por 134-
112, para su sexto triunfo consecutivo, y 
se apoderaron de la cima en la Conferen-
cia Este de la NBA.

Los Celtics ganaron por 24ª vez en 
sus últimos 28 partidos y, combinado con 
la derrota sufrida en la jornada por los 
76ers ante Phoenix, tomaron el primer 
puesto en el Conferencia Este por prime-
ra vez esta temporada.

Esta victoria se produjo a expensas 
del equipo que hasta hace poco había 
sido uno de los mejores de la NBA: Min-
nesota tiene marca de 12-5 desde el re-
ceso del Juego de las Estrellas, ganando 
10 de 11 antes de derrotas consecutivas 
recientes contra Phoenix y Dallas.

Anthony Edwards anotó 24 y Karl-An-

thony Towns agregó 19 para los Timberwol-
ves, que abrieron una gira de cuatro juegos.

Los Celtics abrieron con 13 puntos 
en el segundo cuarto para salir con una 
ventaja de dos dígitos que nunca abando-
naron. Se fueron al descanso intermedio 
arriba por 72-49.

En ese momento, todos estaban pen-
dientes de si Tatum pasaría al liderazgo de 
la NBA en anotación y lo hizo, ya que totalizó 
tras el partido 1.923 puntos en la campaña 
para pasar a Trae Young de Atlanta (1.915) 
en el primer puesto. (Excélsior)


