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SEMÁFORO DE RIESGO EPIDÉMICO DE QUINTANA ROO MÁXIMA ALTA MEDIA BAJA

DEL 28 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DE 2022

DAN PRÓRROGA 
PARA CANDIDATURAS 
LGBTTTIQ+

Partidos y coaliciones tendrán hasta el 
31 de marzo como fecha límite para mo-

dificar sus listados para diputaciones

Sargaceras 
no estarían a 
tiempo para 
Semana Santa
Preocupación en el sector turísti-
co; deplora Red de Monitoreo del 

Sargazo que el Gobierno Federal 
sigue considerando el arribo de 
algas “un problema menor”

Diario británico exhibe 
crimen irresuelto en Playa

Familiares del empresario Chris Cleave, asesi-
nado el 12 de marzo, dicen temer que nunca se 

haga justicia pues la policía “es tan corrupta”
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MAGNA $22.63 • premium $23.68 • diesel $23.74
COMBUSTIBLES

PRECIO PROMEDIO EN Q. ROO
TIPO DE
CAMBIO

Euro
COMPRA: $22.14

VENTA: $22.16

Sargaceras no 
estarían a tiempo 
para Semana Santa
Preocupación en el sector 
turístico; deplora Red de 
Monitoreo del Sargazo que el 
Gobierno Federal sigue consi-
derando el arribo de algas “un 
problema menor”

REDACCIÓN

CANCÚN.- En tanto la llegada de sar-
gazo al Caribe mexicano continúa incre-
mentándose estos días, representantes 
del sector turístico manifestaron su pre-
ocupación porque los mecanismos de 
combate implementados por el gobierno 
federal no estén listos al cien por ciento 
antes de la Semana Santa.

Citados por el portal Tourinews, 
mencionaron que de acuerdo con infor-
mación de la Secretaría de Marina, sólo 
seis de sus once barcos han podido zar-
par de Chetumal para proceder a su lim-
pieza. De hecho, el más grande de ellos, 
el buque Natans, no podrá salir de puer-

to antes de la tercera semana de abril, 
cuando ya será tarde para evitar que los 
turistas de Semana Santa vean el sargazo 
en las playas, dijeron.

A pesar de que desde la Marina ase-
guran que la cantidad que va a llegar a 
las playas es “poca”, los científicos de la 
Red de Monitoreo del Sargazo apuntan a 
que este va a ser “un año muy difícil”. Los 
investigadores aseguran que, durante los 
últimos siete años, la presencia de sarga-
zo rebasa la capacidad de respuesta de 
la Marina; Esteban Jesús Amaro Mauri-
cio, director de la Red de Monitoreo del 
Sargazo de Quintana Roo, reiteró su pro-
nóstico de que “Quintana Roo va a recibir 
sargazo todo el año”.

Amaro Mauricio aseguró que el pro-
blema es falta de voluntad política por 
parte del Gobierno Federal, donde siguen 
considerándolo un problema menor. “Si 
se ve desde un escritorio en la Ciudad de 
México, no lo es, pero si estás en la costa 
y prestas servicios, si eres hostelero ves 
que es un problema grave”, deploró. (Con 
información de Tourinews)

Convocan a marcha contra maltrato animal
CANCÚN.- La asociación Cachorrilan-

dia, que da refugio a perritas callejeras 
, lactantes y cachorros, convocó en sus 
redes sociales a una manifestación con 
el fin de que se apliquen las leyes contra 
el abuso y maltrato animal el próximo 
domingo 3 de abril, a partir de las 4 de la 
tarde.

La organización hizo un llamado a 
asociaciones civiles, grupos privados, 
médicos veterinarios, medios de comu-
nicación y la ciudadanía en general a 
participar en esta actividad, cuyo punto 
de salida será en el Centro de Control y 
Bienestar Animal, ubicado en la avenida 
Nichupté en la región 99, y concluirá en 
la Fiscalía General del Estado, ubicada en 
la intersección de las avenidas Xcaret y 
Kabah. 

“La ley existe, es momento de que se 
aplique, no queremos mas maltrato, ni 
violencia contra los animales en Quinta-
na Roo”, indicó Cachorrilandia, que en-
listó en su publicación una serie de nom-
bres de perros que murieron víctimas del 
maltrato, para quienes pidieron justicia: 

Salmón: muerte lenta por falta de ali-
mentación, vivió tortura.

Thor: muerte lenta por falta de ali-
mentación, vivió tortura.

Chata: vivió dando crías, cuando no 
sirvió más la echaron a la calle con desnu-
trición total y herida infectada.

Dulce: quemada con ácido en su rostro.
Samara: vivió tortura, con 20 días de 

nacida le cercenaron el 50% de una pierna.
Abuelo: muerte por violación. 
Kiara: murió bajo tortura, víctima de 

un demente que la golpeó con una piedra 
hasta arrebatarle la vida.

“Y tantos más que han sufrido mal-
trato por años y han perdido la vida y 
muchos más que aún luchan escondidos 
en patios sin comida ni agua. Amarrados 
sin techo alguno., En azoteas a pleno sol, 
violados diariamente. ¡Hoy Quintana Roo 
dice basta! ¡Exigimos al gobierno que ac-
túe!”. (Redacción)

ORGANIZADA POR el refugio Cachorrilandia, 
partirá a las 4 de la tarde del Centro de Con-
trol y Bienestar Animal, en la Región 99, con 
rumbo a la Fiscalía General del Estado.
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EL CLIMA PARA 

HOY Cancún
MAYORMENTE 
SOLEADO 30˚c 30c 25˚c TIPO DE

CAMBIO
Dólar

COMPRA: $19.73 

VENTA: $20.19

CANCÚN.- El DIF Benito Juárez 
anunció que este 29 de marzo se abrió 
nuevamente la estancia de día para 
adultos mayores casa “Nohoch Nah”, 
donde estos pueden hacer actividades 
recreativas y culturales: canto, baile, 
yoga, manualidades, pintura, huerto y 
cine comentado, de lunes a viernes de 
8:00 a 14:30 horas. Además, se otorga 
terapia psicológica individual y grupal, 
para promover el sano desarrollo de las 
personas en este sector. Mencionó que 
siguiendo los protocolos de sanidad y 
prevención del COVID-19, el cupo es 
limitado e hizo hincapié en la limpieza 
y desinfección de las superficies labo-
rales de manera constante y el uso obli-
gado de cubrebocas y lavado de manos 
frecuente. El adulto mayor debe tener 
independencia física, valoración psico-

lógica y médica, química sanguínea de 
seis elementos y datos de un familiar 
responsable ante la institución; adicio-
nalmente se deberá entregar copia de 
INE, INAPAM, comprobante de domici-
lio actual y certificado de vacunación. 
(Redacción)

Reabre DIF Casa para Adultos Mayores

Dan prórroga para registrar candidaturas LGBTTTIQ+
Partidos y coaliciones 
tendrán hasta el 31 de 
marzo como fecha lími-
te para modificar sus lis-
tados para diputaciones

REDACCIÓN

CHETUMAL.- Integrantes 
del Consejo General del Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo 
(IEQROO), en Sesión Extraordi-
naria con carácter de urgente 
aprobaron una prórroga al plazo 
para dar cumplimiento a las ac-
ciones afirmativas contenidas 
en los criterios aplicables para el 

registro de personas de la comu-
nidad LGBTTTIQ+ para las can-
didaturas a las diputaciones loca-
les por los principios de mayoría 
relativa y representación propor-
cional en el estado de Quintana 
Roo para el Proceso Electoral Lo-
cal 2021-2022.

En ese sentido, se dio a cono-
cer que, del 29 al 31 de marzo de 
2022, los partidos políticos y/o, 
en su caso, coaliciones deberán 
presentar, ante la Oficialía de 
Partes de este Instituto, los ajus-
tes en las solicitudes de registro 
de las candidaturas a las diputa-
ciones de mayoría relativa y de 
representación proporcional, por 
medio de los cuales darán cum-

plimiento a la acción afirmativa a 
favor de personas de la población 
LGBTTTIQ+”.

Lo anterior, luego de que  las 
coaliciones “Juntos Hacemos 
Historia en Quintana Roo” y “Va 

por Quintana Roo”, presentaron 
ante la Oficialía de Partes oficios 
solicitando prórrogas al plazo 
para dar cumplimiento a dicha 
instrucción.

Como se recordará, la se-
mana pasada la Sala Regional 
Xalapa de Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Fe-
deración (TEPJF) ordenó al 
Ieqroo acatar la sentencia SX-
JDC-62/2022, luego de aten-
der un medio de impugnación 
interpuesto por Cigur Gallegos 
Cruz, alegando la omisión por 
parte del órgano electoral para 
la implementación de medidas 
afirmativas en beneficio de la 
comunidad LGBTTTIQ+.

CANCÚN.- La candidata de la de la Coali-
ción “Juntos Hacemos Historia en Quintana 
Roo” a la gubernatura, Mara Lezama, dio a 
conocer que llevará a cabo el arranque de su 
campaña electoral el próximo domingo 3 de 
abril en el parque Hábitat 2 de la colonia Pro-
territorio, en Chetumal, a las 5 de la tarde. La 
abanderada de Morena, PVEM, PT y Fuerza 
por México manifestó la tarde del lunes, al 
recibir del Ieqroo la constancia de su regis-
tro como candidata, su satisfacción de estar 
en Chetumal, “que es y será siempre la ca-
pital de nuestro bello estado” y aseguró que 
emprenderá “una campaña de propuestas 
enfocadas en la transformación y el cambio 
verdadero, una campaña con total respeto 
hacia todos los contendientes”. (Redacción)

Arrancará Mara 
campaña en Chetumal

Diario británico exhibe crimen irresuelto en Playa
CANCÚN.- El diario británico Mirror dio 

seguimiento en su portal de internet al caso 
del asesinato de Chris Cleave, un agente in-
mobiliario de 54 años originario de Cornua-
lles asesinado en Playa del Carmen el pasado 
12 de marzo y reproduce declaraciones de  
familiares de la víctima, quienes manifies-
tan su temor de que no se haga justicia por 
su muerte, debido a que la policía “es tan co-
rrupta”.

Cabe señalar que la publicación no hace 
distinción entre Playa del Carmen y Cancún, 
por lo que ubican a este último destino como 
el sitio donde ocurrió el crimen.

El empresario inglés, quien se dedicaba 
a los negocios inmobiliarios, fue emboscado 
por dos hombres que abrieron fuego cuando 
se encontraba acompañado por su hija de 
14 años quien resultó herida, “en lo que las 
autoridades mexicanas llaman un ataque 
dirigido”. “Ahora, a poco más de dos sema-
nas de su asesinato, sus familiares afligidos 
denuncian que no han tenido noticias de los 
investigadores que llevan el caso de la muer-
te de Cleave en el popular centro turístico de 

Cancún”, describe el medio británico. 
“La investigación policial está en un ca-

llejón sin salida. No hemos escuchado nada 
en absoluto”, dijo su hermano Chris. “Son tan 
corruptos por ahí. La policía no hará nada. La 
mitad de ellos están trabajando para los cár-
teles de la droga”.

“Los dos presuntos asesinos que le dispa-
raron a Chris no dicen nada y probablemente 
no saben nada. La vida es tan barata en Mé-
xico. Si quieres que maten a alguien, pagas 
entre cien y trescientas libras”, prosiguió. “La 
forma en que funciona es que los nombres 
salen a la luz a quienes quieren matar, les 
dieron el arma y la motocicleta en la mañana 
y les dijeron que buscaran un Audi rojo”.

“La teoría de que estaba tratando de evi-
tar que la gente vendiera drogas en sus pro-
piedades es una tontería”, dijo. “Pero llegare-
mos al fondo del asunto como familia incluso 
si la policía no puede”.

El Mirror recordó que el socio comercial 
de Cleave, Vitaly Feygin, de 57 años, fue ase-
sinado de manera similar cuando conducía a 
su casa en marzo del año pasado. (Redacción)

Nuevo titular del SAT
en Quintana Roo

CANCÚN.- El M. I. Eduardo José Cis-
neros Paredes asumió la titularidad del 
Servicio de Administración Tributaria 
del Estado de Quintana Roo (SATQ), que 
tiene como objetivo la administración tri-
butaria atendiendo a su vez las contribu-
ciones estatales y federales. El Encargado 
del Despacho de la Secretaría de Finanzas 

y Planeación (Sefiplan), Ricardo Román 
Sánchez Hau, le dio posesión de su nuevo 
cargo. El nuevo titular del SATQ se desem-
peñaba como Director de Auditoría Fiscal 
Estatal de la misma institución. Asimismo 
agradeció su desempeño al Dr. Rodrigo 
Díaz Robledo, quien estuvo al frente del 
SATQ desde su creación. (Redacción)
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BREVES

UNIDADES COVID “PRÁCTICAMEN-
TE VACÍAS”: GATELL

MÉXICO.- Las unidades Covid de los hospitales del 
país “están prácticamente vacías”, presumió este martes 
el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Afirmó que 
ya son nueve semanas consecutivas que los contagiados 
tienen una tendencia a la baja, disminuyendo cada vez 
más la cantidad de personas que enferman del nuevo 
coronavirus. Señaló que en los últimos dos meses han 
bajado las hospitalizaciones, que actualmente se ubica 
en -97% y “la mortalidad, que es la indicación más grave, 
más delicada y más dolorosa de la epidemia, también 
una reducción absoluta de -98%”. 

MORENISTAS PIDEN REFLEXIÓN 
TRAS DERROTA EN OAXACA

OAXACA,-  Por las imposiciones del presidente 
nacional del partido, Mario Delgado Carrillo y su nula 
operación política, Morena fue el gran perdedor en las 
elecciones extraordinarias que se realizaron el domingo 
en siete municipios de Oaxaca al perder en seis y ganar 
solo uno, consideraron militantes de Morena como el 
exdiputado Flavio Sosa Villavicencio, quien a través de 
su cuenta de Twitter pidió un “SOS”: “Esperamos que el 
@CENMorenaMX, el consejo Nal. @BerthaLujanMx y @
CNHJ_Morena Abran los ojos. (No hay peor ciego que el 
que no quiere ver)”, escribió.

PAN QUIERE CONSULTA 
PARA LEGALIZAR CANNABIS

MÉXICO.- Aunque el PAN ha sido crítico de las consul-
tas ciudadanas promovidas por el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, en el caso de la reforma que busca 
regular la mariguana con fines recreativos el grupo polí-
tico considera que, antes de legislar, se debe preguntar 
a la gente si está de acuerdo o no. El senador Damián 
Zepeda, quien pertenece al grupo de trabajo que analiza 
la iniciativa, señaló que su bancada está en contra del 
dictamen que busca abrir la puerta a la comercialización 
de la yerba y que se pretende aprobar en la Cámara alta 
durante el actual periodo ordinario de sesiones.

Confío en Gertz, dice 
AMLO tras fallo de la SCJN
Celebra decisión de la Corte 
que liberó a Alejandra Cuevas, 
acusada por el fiscal de la 
muerte de su hermano; “hay 
independencia” 

MÉXICO.- El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador celebró en su con-
ferencia mañanera la resolución de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) que ordenó liberar a Alejandra 
Cuevas, acusada de la muerte del her-
mano del fiscal general de la República, 
Alejandro Gertz Manero.

Desde Palacio Nacional, López 
Obrador presumió de la “independen-
cia” de la SCJN, que el lunes eliminó por 
unanimidad la orden de arresto de la 
cuñada del fiscal, Laura Morán, acusa-

da de “homicidio doloso de concubino”, 
y liberó a la hija de ella, Alejandra Cue-
vas, presa por “comisión por omisión 
accesoria” por la muerte de Federico 
Gertz en 2015.

“Creo que es la mejor manera de en-
frentar las controversias, los conflictos, 
los problemas, el que nos ajustemos al 
marco legal y que prevalezca un autén-
tico, un verdadero Estado de derecho, 
antes esto no sucedía”, señaló.

El caso había despertado contro-
versia por un audio filtrado a inicios de 
marzo en el que el fiscal Gertz Manero 
presumía del apoyo de “tres o cuatro 
ministros” de la SCJN.

Tras esa filtración, López Obrador 
respaldó al fiscal al argumentar que 
entendía “la situación personal, moral, 
humana del fiscal” al tratarse de “un 
asunto vinculado con su hermano”. Y 

este martes reiteró su apoyo: “Yo tengo 
confianza en el Fiscal y el presidente 
de la Suprema Corte de Justicia y otros 
ministros. Ahora actuaron muy bien en 
este caso y así espero que sigan actuan-
do todas las autoridades”, señaló.

Después del fallo de la Suprema Cor-
te, Alejandra Cuevas salió del penal de 
Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de 
México, donde estuvo presa desde octu-
bre de 2020.

López Obrador aseguró que instruyó 
a la Secretaría de Gobernación brindar-
le “toda la protección y todo el apoyo” a 
Cuevas, quien ha denunciado que corre 
peligro por la presunta persecución del 
fiscal. (Agencias / Televisa)

Alista AMLO
reforma 
electoral
Planteará que consejeros del 
INE y magistrados del TEPJF 
sean “electos por el pueblo” 
para garantizar funcionarios 
“sin vocación democrática”

MÉXICO.- El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador informó que promo-
verá una reforma electoral para que los 
consejeros del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) y los magistrados del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) sean elegidos por la ciuda-
danía.

Desde la conferencia mañanera del 
29 de marzo, aseguró que la iniciativa de 

reforma electoral busca que se garantice 
que no haya funcionarios sin vocación 
democrática en el INE y en el TEPJF.

Además, aseguró que en el país hay 
jueces “con actitudes tendenciosas en lo 
electoral”, por lo que quiere garantizar 
que no existan más fraudes electorales 
como los que él vivió en el pasado.

Asimismo, dijo que busca que en fun-
ción solo existan consejeros del INE y 
magistrados del TEPJF con vocación de-

mocrática que garanticen el voto libre y 
secreto.

Justificó que su trabajo es “dejar con-
solidada la democracia” para que otras 
personas no tengan que luchar contra los 
fraudes como, aseguró, lo hizo él.

Aseguró que presentará la iniciativa 
de reforma electoral a la Cámara de Di-
putados en cuanto termine la veda por la 
consulta de revocación de mandato. (SDP 
Noticias)

MÉXICO.- La Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) rechazó el 
decreto presidencial que permite a 
funcionarios públicos impulsar la 
consulta popular de revocación de 
mandato del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, el domingo 10 
de abril y lo declararon “inaplicable”.

De acuerdo con el comunicado 
del TEPJF, se tomó la decisión por-
que “no se realiza una interpretación 
auténtica del concepto ‘propaganda 
gubernamental’, sino que se estable-
ce una excepción a la prohibición de 
difusión de propaganda guberna-
mental durante el desarrollo de un 
proceso de revocación de mandato, 
con lo que “se realiza una modifica-
ción sustancial a las reglas de comu-
nicación política en la Revocación 
de Mandato, lo cual está prohibido a 
nivel constitucional”.

Además, el organismo indicó que 
Layda Sansores San Román, gober-
nadora de Campeche, y el partido 
Morena deben eliminar de sus redes 
sociales la publicación en apoyo al 
presidente, por tratarse de propa-
ganda gubernamental.

El TEPJF confirmó estas medidas 
cautelares dictadas por la Comisión 
de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral (INE).

El pasado 10 de marzo, los di-
putados aprobaron en fast-track 
una iniciativa que permite que el 
partido oficial y el presidente pro-
muevan la revocación de mandato, 
al haber establecido que la difusión 
de la consulta no es considerada 
propaganda.

Según el decreto, el concepto de 
propaganda gubernamental no eng-
loba aquella “información de interés 
público”, por lo que, argumenta el 
documento, los y las servidoras pú-
blicas podrían hablar sobre la revo-
cación de mandato. (Sin Embargo / 
La Silla Rota)

Tumba TEPJF 
‘decretazo’ 
sobre promoción 
de revocación
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BREVES

DESCARTA BIDEN DISCULPARSE 
POR DICHOS CONTRA PUTIN

WASHINGTON.- El presidente Joe Biden aseguró que 
“no se disculpará” ni se “retractará” por su comentario 
del fin de semana de que el mandatario ruso Vladimir Pu-
tin “no puede permanecer en el poder”, en un intento por 
dejar atrás la controversia que ensombreció su reciente 
gira por Europa. “Estaba expresando la indignación mo-
ral que siento hacia este hombre”, dijo Biden. “Nadie 
cree que yo estuviera hablando de derrocar a Putin”, 
añadió, pues “lo último que quiero es involucrarme en 
una guerra terrestre o en una guerra nuclear con Rusia”.

REAPARECE ISABEL II 
EN PÚBLICO TRAS SEIS MESES

LONDRES.- La reina Isabel II de Inglaterra hizo su 
primera aparición pública en casi seis meses, cuando se 
unió a la familia real y a otros dignatarios en un servicio 
conmemorativo en honor de su marido, el príncipe Feli-
pe, fallecido el año pasado. El Duque de Edimburgo, que 
estuvo al lado de su esposa durante más de siete déca-
das, falleció en su residencia del Castillo de Windsor en 
abril, a dos meses de cumplir 100 años. La reina llegó a la 
Abadía de Westminster del brazo de su hijo Andrés, que 
también hizo su primer aparición pública tras librar, tras 
un acuerdo con su acusadora, un proceso por agresión 
sexual. 

APLAZAN PARA ABRIL JUICIO A 
EXPRESIDENTA DE BOLIVIA

LA PAZ.- Poco después de iniciado, la justicia boli-
viana decidió aplazar para el 4 de abril el juicio a la ex-
presidenta de facto Jeanine Áñez en relación con el caso 
Golpe de Estado II, debido a razones humanitarias. El 
proceso, cuyo inicio estaba previsto el pasado lunes fue 
suspendido por un ataque de pánico de Áñez, quien fue 
rápidamente atendida por el personal de salud del pe-
nal de Miraflores, donde la también exsenadora cumple 
prisión preventiva. Sin embargo, el Ministerio de Justicia 
y Transparencia Institucional del país sudamericano con-
sideró lo sucedido una maniobra dilatoria por parte de 
la acusada.

Castillo supera nuevo 
intento de destitución

LIMA.- El presidente de Perú, Pedro 
Castillo, se consolidó en su cargo tras su-
perar una moción de vacancia (destitución) 
en el Congreso con un apoyo mayor del es-
perado y que alcanzó una amplia transver-
salidad en partidos de diverso signo.

Tras una larga jornada parlamentaria 
que comenzó con el mandatario dirigién-
dose a los diputados, la moción presentada 
por el partido ultraderechista Renovación 
Popular obtuvo 55 votos a favor de la desti-
tución, 54 en contra y 19 abstenciones.

Para prosperar, la moción debía recabar 
el apoyo de 87 legisladores, dos terceras 
partes de la Cámara, y, pese a que en las 
horas previas parecía que la votación sería 
ajustada, el resultado final quedó muy lejos 
de la línea marcada por la ley peruana.

La cifra contrasta con los votos recibi-
dos el pasado 14 de marzo, cuando se votó 
en el Congreso la admisión a debate de la 
vacancia: en esa ocasión, los promotores 

obtuvieron 76 votos a favor, 41 en contra y 
una abstención.

Al comienzo de la sesión, que se pro-
longó durante cerca de diez horas, Castillo 
pidió a los parlamentarios votar contra su 
destitución “por la democracia”, por Perú 
y “contra la inestabilidad” y enfatizó que 
su lucha “ahora no es por el apego al poder, 
que es temporal”, sino “para servir al país”. 
(Agencias)

SEÚL.- Las autoridades surcorea-
nas han calificado como “falsas” las 
declaraciones de Corea del Norte sobre 
el lanzamiento de un nuevo misil balís-
tico intercontinental y han asegurado 
que es probable que Pyongyang haya 
utilizado un misil más viejo, como el 
Hwasong-15 para su ensayo.

El Ejército de Corea del Sur conside-
ró en un comunicado que no considera 
“verdadero” el anuncio de Pyongyang 
sobre el lanzamiento de un Hwa-

song-17 intercontinental, el que sería 
el misil balístico con mayor potencia 
utilizado nunca por Corea del Norte.

Indicó que existen discrepancias 
entre las imágenes del lanzamiento 
publicadas por Corea del Norte y los 
datos recabados, como las condicio-
nes meteorológicas el día del lanza-
miento. Además, los análisis sobre la 
trayectoria y el vuelo del misil apun-
tan al uso de ese misil y no de uno 
nuevo. (Agencias)

Duda Seúl de misil 
intercontinental norcoreano

Rusia aceptaría que Ucrania entre a la UE
Nueva ronda de nego-
ciaciones en Turquía; 
Kiev renunciaría a bus-
car ingreso en la OTAN 
a cambio de un acuerdo 
con varios Estados que 
garanticen su seguridad

ESTAMBUL.- El diario Fi-
nancial Times (FT) dio a cono-
cer algunos de los avances en 
las negociaciones que mantie-
nen Rusia y Ucrania en Estam-
bul, luego que cuatro personas 
informadas sobre los más re-
cientes diálogos que sostienen 
Kiev y Moscú aseguraran que 

ambas partes están trabajando 
ya en un acuerdo de paz.

Entre las condiciones que 
han trascendido para que Ru-
sia abandone su objetivo de 
“desnazificación” de Ucrania 
están que Kiev se mantenga no 
alineada militarmente, de esta 
manera estaría dispuesta ade-
más a permitir que el país in-
grese en la Unión Europea (UE).

El FT señaló que tanto Kiev 
como Moscú analizan un acuer-
do de paz que prevé que Ucrania 
no ingrese en la OTAN, a cambio 
de “garantías de seguridad”, me-
diante la firma de un acuerdo 
vinculante por una decena de Es-
tados, para proteger al país contra 
ataques. 

Respecto a los términos de 
una negociación para un alto al 
fuego, el diario mencionó que 
el borrador de este pacto no 
contiene referencia alguna a la 
“desnazificación”, “desmilita-
rización” y protección para el 
idioma ruso en Ucrania, algunos 

de los motivos por el presidente 
ruso, Vladimir Putin, justificó la 
agresión bélica al país vecino.

El FT argumentó que las 
concesiones supuestamente 
planteadas por el Kremlin son 
consecuencia de la falta de 
avances en su campaña militar, 

que se ha topado con “una re-
sistencia ucraniana más feroz” 
de lo previsto. El diario británi-
co también señaló que el citado 
borrador de acuerdo prevé que 
Ucrania no desarrollará armas 
nucleares ni albergará en su te-
rritorio bases militares extran-
jeras.

El borrador del acuerdo deja-
ría de momento a un lado uno “de 
los asuntos más controvertidos”, 
el cual se refiere a las reclamacio-
nes de Kiev de los territorios ucra-
nianos anexionados por Rusia en 
2014, un asunto que, de acuerdo 
con las cuatro fuentes citadas por 
el FT, podrían abordar personal-
mente Putin y Zelenski “más ade-
lante”. (Agencias)
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EMPLEADOS DOMÉSTICOS 
GANAN 38 PESOS POR 
HORA

MÉXICO.- En México hay 2.3 millones 
de personas que realizan trabajo domés-
tico remunerado, de las cuales 88% son 
mujeres y 12% hombres; en promedio tra-
bajan 30 horas a la semana y perciben un 
ingreso de 38 pesos por hora trabajada, 
reportó el Inegi. Indicó que las trabaja-
doras domésticas tienen en promedio 44 
años de edad. De cada 100 mujeres con 
esta ocupación, 99 prestan sus servicios 
sin un contrato escrito, cuatro de cada 100 
tienen acceso a servicios de salud y 28 de 
cada 100 cuentan con otro tipo de presta-
ciones, como aguinaldo y vacaciones.

CERVECERAS CARLSBERG 
Y HEINEKEN SALEN DE 
RUSIA

COPENHAGUE.- El grupo cervecero 
danés Carlsberg anunció que saldrá de 
Rusia horas después de que su compe-
tidor, la cervecería holandesa Heineken, 
hiciera lo mismo, debido a la actual gue-
rra de Moscú contra Ucrania. Carlsberg 
es dueño totalitario de Baltika Breweries, 
uno de los principales intereses cervece-
ros en Rusia y el principal exportador de 
cerveza rusa. La cervecería danesa genera 
alrededor de 10% de sus ventas en Rusia, 
en donde tiene unos 8,400 empleados 
que serán despedidos. En tanto, Heineken 
afirmó que seguirá pagando a sus mil 800 
empleados en Rusia hasta el final del año.

CRECIMIENTO DE AL 
EN 2022, DE APENAS 
3.0%: BID

WASHINGTON- El pronóstico de cre-
cimiento para América Latina y el Caribe 
es menor al 3.0 por ciento para 2022, el 
porcentaje más bajo para todas las regio-
nes del mundo, afirmó el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID). El presidente 
de la institución, Mauricio Claver-Carone, 
refirió que esta baja tasa de crecimiento 
se debe a la amenaza en el aumento de la 
inflación, las dudas sobre la sostenibilidad 
de las finanzas públicas, los problemas es-
tructurales persistentes y la incertidumbre 
sobre el futuro de la pandemia de Covid-19 
en la región latinoamericana.

Ponen fin a dos meses de contracciones; llegan a 48 
mil mdd, su mayor incremento desde junio de 2020

MÉXICO.- Las exportaciones de mercancías mexicanas regis-
traron un repunte durante febrero, su primer avance luego de dos 
contracciones al hilo y el mayor incremento desde junio de 2020, de 
acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi).

Los envíos al extranjero registraron un incremento de 16.03% a 
tasa mensual a 48 mil 405.18 millones de dólares. Dicho resultado es 
el mayor avance desde junio del 2020, cuando escaló 74.81%.

El resultado se da luego de un descenso de 0.54% en diciembre 
del año pasado y de 5.72% en enero del 2022.

En su interior, las exportaciones petroleras fueron por 2 mil 947.7 
millones de dólares, es decir, un avance de 13.9% a tasa mensual, su 
segundo mes con pérdidas.

Las exportaciones no petroleras subieron 16.2% para ubicarse 
en los 45 mil 457.5 millones de dólares, su mayor caída desde junio 
del 2020.

De manera desglosada, los envíos de las manufacturas totaliza-
ron 42 mil 864.7 millones de dólares, es decir, se observó una incre-
mento de 16.7%, respecto al mes pasado.

Las ventas del sector automotriz fueron mayores en 34.7% y las 
no automotrices cayeron en 9.3%.

En su comparación anual, en diciembre de 2021 las exportacio-
nes totales de mercancías registraron un avance de 27.7%, resultado 
neto de un incremento de 54.2% en las exportaciones petroleras y de 
26.3% en las no petroleras.

“La sorpresa positiva vino por el lado de las exportaciones ma-
nufactureras, especialmente en el sector automotriz, pues no estaba 
contemplando este repunte, asimismo estamos viendo una reduc-
ción en el déficit en el segmento de los hidrocarburos”, afirmó Ernes-
to O’Farrill, presidente de Grupo Bursamétrica. (El Financiero) 

Exportaciones 
repuntan 16% en febrero

Advierten caída de 20% 
en producción de maíz
Precios de fertilizantes se han disparado 
hasta 180%, a causa de la guerra entre Rusia 
y Ucrania; ocasionará alzas en cadena de 
tortillas, cárnicos, lácteos, botanas...

MÉXICO.- La producción de maíz caerá en más de 20% por 
la falta de fertilizantes este año, advirtió la Alianza Nacional de 
Pequeños Comerciantes (Anpec).

La Alianza indicó que los fertilizantes como la UREA y Amo-
níaco, factor determinante para la producción agrícola, han vis-
to disparados sus precios entre 100% y 180%, lo cual va a im-
pactar en los precios de los granos y en la producción agrícola.

“Rusia es nuestro principal abastecedor de estos insumos 
que por la guerra han caído en desabasto”, destacó la organi-
zación.

De acuerdo con Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Anpec, 
los granos, maíz y trigo principalmente, en poco tiempo eleva-
rán su precio.

Indicó que en consecuencia la industria del nixtamal, masa 
y tortilla, dispararía el kilo de tortilla en 4 a 5 pesos, promedio 
nacional y en los Estados del norte hasta 7 u 8 pesos.

“El encarecimiento del maíz también presionará los precios 
de los cárnicos y de los lácteos, ya que el hato ganadero (res y 
porcino) y granjas avícolas se alimentan de maíz. Por más que 
se adjetivice, debemos señalar también que las botanas están 
emplazadas a subir de precio en un 25% aproximadamente por 
este factor que, de concretarse en periodo vacacional, significa-
rá un duro golpe a los bolsillos de la gente”, declaró Rivera.

La Anpec destacó que ya suman 24 quincenas con inflación 
por encima del rango objetivo, situándose en 7.23%, provocan-
do un alza en los alimentos y los servicios básicos, con lo que 
dos de cada 10 mexicanos no prueban bocado alguno un día a 
la semana. (El Heraldo)

México, segundo en turismo internacional
Recibió 31.9 millones de visi-
tantes extranjeros en 2021, so-
lamente por debajo de los 54 
millones que reportó Francia

MÉXICO.- México se convirtió en el 
segundo país en recibir más turistas in-
ternacionales, de acuerdo con cifras del 
Centro de Investigación y Competitividad 
Turística (Cicotur), de la Universidad Aná-
huac.

Si bien estos hechos son un aliciente,-
de ninguna manera deberían ignorarse 
las dificultades las difíciles condiciones 
en que sigue estando la industria en el 
país, advirtió la institución.

De acuerdo con la información, Méxi-
co recibió 31.9 millones de turistas inter-
nacionales en 2021, solamente por deba-
jo de los 54 millones que Francia reportó.

En tercer lugar, se ubica España con 
31.2 millones de turistas internacionales 
y luego Turquía con 29.9 millones, segui-
do de Italia con 26.3 millones.

Estados Unidos con 22.1 millones, 
Grecia con 14.7 millones, Austria 12.7 mi-

llones, Alemania 11.7 millones y Croacia 
10.6 millones de visitantes foráneos.

En 2020, México se ubicó en el tercer 
lugar de esta lista, debido a los efectos de 
la pandemia. Antes de la contingencia sa-
nitaria, ocupaba el lugar siete.

Lo que sucedió es que con la pande-
mia de coronavirus, la Unión Europea, y 
Estados Unidos cerraron sus fronteras 
con otros países para contener más los 
contagios; México, por el contrario, no 

cerró sus fronteras y continuó recibiendo 
viajeros de otros países, principalmente 
de Estados Unidos, su principal mercado 
de origen de visitantes extranjeros.

Para expertos consultados por el mis-
mo centro, la actividad turística en el país 
se va a recuperar en 2023. No obstante, 
organizaciones institucionales como la 
IATA, anticipan que para otros países, re-
cuperar sus niveles de turismo será aún 
más difícil. (El Heraldo)



Video evidencia manipulación; 
elementos de la Semar, incluido 
el almirante del operativo, ya 
declararon ante la Fiscalía; con-
tinuarán indagatorias: AMLO

MÉXICO.- Un grupo de marinos y el al-
mirante que presuntamente participaron 
en la manipulación de pruebas en el caso 
Ayotzinapa ya presentaron sus declara-
ciones ante la Fiscalía, informó el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador.

Al ser cuestionado acerca de un video 
que el Grupo Interdisciplinario de Exper-
tos Independientes (GIEI) presentó en un 
informe y en el que se aprecia a elementos 
de la Secretaría de la Marina (Semar) su-
puestamente durante la manipulación de 
evidencias en el en el basurero de Cocula, 
Guerrero, el mandatario indicó que a él 
se le presentó primero la grabación y tras 
ello instruyó investigar a los involucrados.

En el video, grabado por un dron de la 

Semar el 27 de octubre de 2014, se apre-
cia que la supuesta manipulación se llevó 
a cabo horas antes de que el entonces pro-
curador Jesús Murillo Karam y el fiscal, To-
más Zerón de Lucio arribaran al lugar junto 
con peritos. A partir de ello se construyó la 
“verdad histórica”, que ya ha sido refutada.

De acuerdo con el GIEI, esta informa-
ción era desconocida hasta este momento, 
ya que “nunca fue entregada ni a la investi-
gación ni a peritos cuando entran a hacer la 
verificación del basurero de Cocula”.

López Obrador reiteró el compromiso 
de su gobierno para investigar y esclare-
cer la desaparición de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, 
Guerrero, en la madrugada del 24 al 25 
de septiembre de 2014. “Está abierta la 
investigación, es un compromiso que te-
nemos el dar a conocer lo que sucedió”, 
mencionó. Sostuvo que toda la informa-
ción sobre este caso se ha estado entre-
gando y que incluso “se han abierto los 
archivos como nunca y no se oculta nada”. 
(Excélsior)
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Marina alteró pruebas del caso Ayotzinapa

PLAYA DEL CARMEN.-  Una fuerte 
movilización de las autoridades de los 
tres órdenes de gobierno se registró la 
mañana del martes, tras el reporte de 
una granada de fragmentación tirada 
en la orilla de una banqueta en la Colo-
nia Ejidal, que resultó ser un juguete.

Cerca de las 9:00 horas, vecinos de 
la citada colonia realizaron un reporte 
al 911, informando que afuera de un do-
micilio ubicado entre las calles 105 y 13 
había un dispositivo explosivo.

Elementos de las policías municipal 
de Solidaridad y Estatal y del Ejército 
Mexicano acudieron al sitio y acordona-
ron el área. Tras asegurar e inspeccio-
nar el supuesto artefacto determinaron 
que se trataba de un juguete de plástico, 
por lo que después de una hora de ope-
rativo, las fuerzas de seguridad se retira-
ron del lugar. (Redacción)

Granada de juguete 
desata alarma en 
Playa del Carmen

EL REPORTE del hallazgo provocó una 
fuerte movilización policíaca y de efecti-
vos del Ejército Mexicano.

Sorprendido teniendo sexo con menor
REDACCIÓN

CANCÚN.- Un hombre identificado 
como Carlos E.X., de 24 años de edad, 
fue detenido por el delito de violación en 
agravio de una menor de 14 años. 

El sujeto fue detenido luego que ofi-
ciales de la Policía Quintana Roo que rea-
lizaban labores preventivas en las inme-
diaciones de la supermanzana 258,  se 
percataron de un vehículo color gris, con 
los cristales polarizados estacionado a un 

costado del área verde. 
Asimismo, dicho vehículo tenía el mo-

tor encendido teniendo movimiento, por 
lo que al realizar pie tierra se observó que 
en la parte trasera se encontraba una pa-
reja realizando actos sexuales. 

No obstante, ella resultó ser menor de 
edad, por lo que se procede a la detención 
del susodicho y con el apoyo del GEAVIG 
se abordó a la femenina a la Secretaría de 
Seguridad Pública para los trámites co-
rrespondientes.

Identifican al asesino del Alcalde de Aguililla
MORELIA.- La Fiscalía General de 

Michoacán logró identificar al asesino 
del Alcalde de Aguililla, César Arturo 
Valencia Caballero. Ya hay una orden 
de aprehensión y las autoridades piden 
ayuda para capturarlo, ofrecen una re-
compensa. 

Se trata de Ricardo Carrillo Mendo-
za, mejor conocido como “El Alacrán”, a 
quien la Fiscalía presentó como el pro-
bable responsable de homicidio califi-
cado. Tras, presuntamente, disparar en 
varias ocasiones contra el funcionario 
público el pasado 10 de marzo.

La recompensa que han ofrecido las 
autoridades de Michoacán es de 100 mil 
pesos para quien proporcione informa-
ción útil, fidedigna, veraz y oportuna 
sobre su localización o para su captura. 

Se informó que el presunto respon-
sable del homicidio tiene, aproximada-
mente, 35 años de edad, es de comple-
xión regular y mide un metro con 70 
centímetros.

Se precisó que es de tez morena 
clara, con escaso bigote, frente ancha 
y nariz mediana con base ancha. Su fo-
tografía ha sido difundida vía internet 
y de manera física en la entidad, por lo 
que se espera su pronta captura. 

La investigación de la Fiscalía de-

talló que el Alcalde de Aguililla viajaba 
en una camioneta estilo pick up cuando 
fue interceptado por dos sujetos a bor-
do de una motocicleta a la altura de la 
Unidad Deportiva Benito Juárez, uno 
de los cuales disparó contra él. (Plumas 
Atómicas)



8  | ESPECTÁCULOS MIÉRCOLES 30 de MARZO de 2022

 eldespertadordequintanaroo.mx

AHORA SÍ

EEUUgenio Derbez ya se 
siente parte de Hollywood

Su participación en ‘CODA: 
Señales del corazón’, premiada 
con el Oscar a Mejor Película, 
se convirtió en un partea-
guas en la carrera del actor. 

Eugenio Derbez aseguró 
que a pesar de que ya había 
tenido la oportunidad de es-
tar en otras galas, ser parte de 
la última entrega del Oscar fue 
diferente para él.

Ahora como figura destacada 
de la industria cinematográfica hollywoo-
dense, luego del triunfo de la cinta CODA: 
Señales del corazón como Mejor Película, 
Eugenio vivió en carne propia las señales 
de aprecio y reconocimiento a su trabajo 
que en el pasado había visto dirigidas a 
sus colegas.

“Yo crecí viendo a todas esas estrellas es-
tando en mi casa en la colonia Narvarte, en 
México, y sucedió algo muy especial porque 
ya me había tocado estar en unas alfombras 
rojas y era estar codeando a Alessandra di-
ciendo ‘¡Ay, mira!, ahí está fulano’, gente que 
admiraba mucho”, comentó Eugenio Derbez 
a Yordi Rosado.

Pero la noche del domingo, las cosas 
cambiaron, porque las estrellas que se en-
contraban en el Dolby Theater de Los Án-

geles, donde se llevó a cabo la 
entrega del Oscar, lo ubicaban 

perfectamente al haber vis-
to la película y, finalmente, 
darle su voto para llevarse el 
máximo premio de la Aca-
demia.

“Cuando me veían, eran 
ellos los que me felicitaban 

a mí y eso para mí era irreal, 
irreal, me gustaría describirlo con 

palabras, pero no tengo las palabras 
para describirlo”, confesó el actor mexicano 
de 60 años. De la misma manera, Eugenio 
contó lo emocionante que fue compartir 
parte de la experiencia con su hijo Vadhir 
Derbez, sobre todo la forma en que las gran-
des figuras de Hollywood le hablaron.

“Mi hijo Vadhir me acompañó a las fies-
tas, estaba feliz y me dijo ‘Papá, nunca me 
imaginé que esta gente te saludara’. Le digo 
‘Gracias a Dios esta película me dio mucha 
visibilidad y acaban de ver esta película to-
dos y aparte ganó’.

“Ya me sentí realmente integrado, por-
que antes nada más los veía un poco de lejos 
y ya sentía que estaba ahí, pero todavía sen-
tía que no era yo visto, y apenas anoche sentí 
que ya me veían diferente y eso para mí fue 
muy lindo”, enfatizó. (Quién)
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SUBVARIANTE BA.2 
DE ÓMICRON, MÁS 
GRAVE EN NIÑOS

HONG KONG.- La subvariante de ómi-
cron BA.2 en niñas y niños es más grave 
en comparación con otras variantes de 
COVID-19, pero la letalidad es menor, re-
veló un estudio de la universidad de Hong 
Kong. Los investigadores concluyeron 
que la gravedad intrínseca de BA.2 no es 
leve, como lo demuestran las complica-
ciones graves de los niños infectados y 
no vacunados. Pese a ello, contabilizaron 
pocas muertes en menores de edad. Las 
tasas de letalidad fueron 0.35% para BA.2, 
0.05% para influenza y 0.04% para parain-
fluenza, que causa crup o laringotraqueo-
bronquitis aguda.

EL MUNDO, UN GRADO 
MÁS CÁLIDO SIN 
BOSQUES TROPICALES

WASHINGTON.- Un estudio de la Uni-
versidad de Virginia determinó que los 
bosques son vitales transformando la at-
mósfera, ya que sin ellos las temperaturas 
globales serían 1°C más cálidas. Concluyó 
que, en conjunto, los bosques mantienen 
el planeta al menos medio grado centígra-
do más fresco si tenemos en cuenta los 
efectos biofísicos poco estudiados, desde 
los compuestos químicos hasta la turbu-
lencia y la reflexión de la luz. Estos efectos 
en los trópicos por sí solos suponen un 
enfriamiento planetario de 0.3°C; cuando 
se combinan con el dióxido de carbono, el 
efecto  es de más de 1 grado Celsius.

CONDUCTOR ARGENTINO 
ROMPE RÉCORD DE 
ALCOHOLEMIA

BUENOS AIRES.- Un hombre que su-
frió un accidente vial en Buenos Aires al 
chocar contra un poste tenía 5.5 gramos 
de alcohol en sangre por litro, el máximo 
registrado hasta la fecha a nivel mundial. 
El coche quedó destrozado y los servicios 
médicos encontraron al conductor, de 40 
años, sin daños de consideración, col-
gando de la portezuela mientras intenta-
ba salir del vehículo. Las autoridades no 
consiguen entender cómo fue capaz de 
encender el auto y conducir varios metros 
sin desmayarse, considerando que tres 
gramos de alcohol en sangre son suficien-
tes para encontrarse al borde del coma 
etílico.

MÉXICO.- En México se desperdician alrededor de 94 kilogra-
mos de comida al año por persona (en un país de poco más de 128 
millones de habitantes), lo que significa que se tiran a la basura 
alrededor de un tercio de los alimentos que se producen en la re-
gión en un contexto donde, hasta 2021, el 23.5% de la población 
vivía en pobreza alimentaria.

De acuerdo con una investigación conjunta del Fondo Mundial 
para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) y la Universidad 
Anáhuac y la Universidad de Ciencias Aplicadas de Bielefeld, de 
Alemania, se estima que el 40% de los alimentos cultivados nunca 
llegan a la mesa debido a que se tiene poca cultura de su aprove-
chamiento y preservación. 

Con tal cantidad de desperdicio se genera el 10% de las emi-
siones de gases de efecto invernadero y el derroche de otros re-
cursos como tierra, agua, energía y el trabajo humano necesarios 
para cultivarlos. La producción de alimentos es la principal causa 
de la disminución de las poblaciones de especies animales y vege-
tales, al provocar la pérdida y degradación del hábitat, incluida la 
deforestación y América Latina es la región donde mayor pérdida 
de biodiversidad hay producto de las actividades humanas.

Las instituciones involucradas en el estudio apuntaron que no 
sólo es una problemática que se presenta en los hogares mexica-
nos, sino que también en los restaurantes y comercios de giro ali-
menticio se produce de forma masiva el desperdicio de alimentos. 
En total, estimaron que al año se van a la basura un total de 30 mil 
toneladas de comida.

“Evitar el desperdicio de alimentos se debe de llevar a cabo en 
todas nuestras esferas. Hoteles y restaurantes sin duda, pero los 
cambios más importantes se hacen en cada uno de nuestros ho-
gares. Comprar las verduras y frutas que no son perfectas, evitar 
el desperdicio y utilizar los ingredientes al 100% son algunas de 
las acciones que podemos hacer para salvar nuestra biodiversi-
dad, un plato a la vez”, destacaron. (Agencias)

Cada mexicano desecha 
94 kg de alimentos al año

Reproducción 
asexual humana, 

en la mira
AGENCIAS

SHANGHAI.- La reproducción 
asexual podría ser una realidad en un 
futuro no tan lejano, si bien muchos se 
preocupan por las cuestiones éticas que 
podría traer consigo. Científicos chinos 
lograron que una ratona tuviera crías 
luego de crear un óvulo no fecundado 
gracias a la edición genética, una técnica 
conocida como partenogénesis. 

Contrario a lo que se podría creer, la 
partenogénesis llega a ocurrir de mane-
ra natural; es una forma de reproducción 
basada en el desarrollo de células sexua-
les femeninas (óvulos) no fecundadas, 

que se da con cierta frecuencia en pla-
telmintos, rotíferos, tardígrados, crus-
táceos, insectos, anfibios y reptiles, más 
raramente en algunos peces y, excepcio-
nalmente, en aves.

El proyecto estuvo liderado por Yan-
chang Wei, investigador de medicina re-
productiva en el Hospital Ren Ji de Sha-
nghái, en China, y generó un embarazo a 
partir de un solo óvulo sin fecundar gra-
cias a la modificación química del ADN, 
con lo cual se puede activar o desactivar 
ciertos genes.  

Gracias a eso pudieron imitar las ca-
racterísticas genéticas en siete puntos 
distintos del genoma de un óvulo que ya 

tenía dos copias de cada gen, lo cual de-
sató los procesos que se siguen en una 
fecundación y el óvulo se convirtió en un 
blastocisto de 140 células. Lograron im-
plantar 192 embriones en otras hembras, 
pero sólo una pudo dar a luz a una cría 
que sobrevivió, la cual, según se detalla, 
creció y se reprodujo de forma normal.

Pese a la euforia, hay científicos que 
consideran que aún es un proceso muy 
ineficiente y probablemente imposible 
de reproducir a una escala humana. El 
siguiente paso es tratar de saber si es po-
sible perfeccionar las técnicas. Las cues-
tiones éticas de reproducir este experi-
mento en humanas vendrán después.

La Vía Láctea, 2,000 millones de 
años más vieja de lo estimado

BERLÍN.- La Vía Láctea es mucho más antigua de lo 
que se pensaba pues una región que se conoce como “dis-
co grueso” comenzó a formarse hace 13,000 millones de 
años, lo que supone unos 2,000 millones de años menos 
de lo que se esperaba.

Astrónomos del Instituto Max Planck (Alemania) han 
usado datos de la misión Gaia de la Agencia Espacial Eu-
ropea (ESA) para concluir que esa zona de nuestra galaxia 
existe desde solo 800 millones de años tras el Big Bang.

Para ello, examinaron los datos de brillo y posición de 
uno de los conjuntos de datos de Gaia y los combinaron 
con las mediciones de las composiciones químicas de 
250,000 estrellas obtenidas por el telescopio chino La-
most, con el objetivo de derivar sus edades.

El equipo observó las estrellas subgigantes, en las que 
la energía ha dejado de generarse en su núcleo y ha pa-
sado a hacerlo en la envuelta exterior de este, una etapa 
relativamente breve, lo que permite, a través de un cálculo 
complicado, determinar su edad con precisión.

El Universo estaba compuesto, en su inicio, de hidró-
geno y helio, mientras que el resto de elementos, que en 
conjunto se denominan metales, se fabrica en el interior 
de las estrellas y son expulsados al espacio cuando estas 
mueren, con lo que se pueden incorporar a las nuevas que 
surgen.

Por ese motivo, la estrellas más viejas tienen menos 
metales en su composición, es decir una metalicidad más 
baja, la cual puede ser detectada con el telescopio LA-
MOST y, gracias a los datos de brillo de la Gaia, se pude 
determinar la edad con una precisión de un pocos puntos 
porcentuales. (Agencias)
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“Me estaba muriendo dentro 
del auto”, desvela Pierre Gasly

El piloto de Alpha Tauri 
reveló que tuvo las últimas 15 
vueltas más difíciles, al tener 
un intenso dolor en el intesti-
no 

Pierre Gasly reveló que 
pasó las últimas 15 vueltas 
más dolorosas de su carrera 
al tener una intensa dolencia 
en el intestino durante el Gran 
Premio de Arabia Saudita, se-
gunda de la temporada de la F1 
que fue ganada por Max Vers-
tappen.

Han sido las últimos 15 
vueltas más dolorosas de toda 
mi carrera. No sé qué pasó con 
mi intestino, pero me estaba muriendo 
dentro del auto, gritaba por el dolor y 
estoy feliz de que la carrera haya termi-
nado”, recordó el piloto de Alpha Tauri a 
motorsport.com.

El francés afirmó que en las últimas 
cinco vueltas se trataba de sobrevivir.

Fue principalmente en el lado dere-
cho, así que necesito ver al médico. En las 
últimas cinco vueltas se trataba solo de 
sobrevivir, tenía un dolor enorme. Estaba 
contando las vueltas hasta el final, y por 
eso estoy feliz de que lográsemos termi-

nar la carrera octavos”, concluyó.
Gasly sumó sus primeros cuatro 

puntos en la actual temporada de la F1. 
En la calificación terminó en la novena 
posición y el día de la carrera comenzó 
fuerte, pero le afectó la entrada a boxes 
justo antes del coche de seguridad por el 
accidente de Nicholas Latifi. Aunado, a 
los problemas mecánicos que sufrió su 
monoplaza.

En el pasado Gran Premio de Bahréin, 
el piloto no pudo sumar y ahora se ubica 
en la posición número 12 de la clasifica-
ción mundial de pilotos. (Excélsior)

GHANA OBTIENE PASE AL 
MUNDIAL DE QATAR 2022
Thomas Partey logró el tanto 
que permite a Ghana instalarse 
en la Copa del Mundo, luego de 
eliminar a Nigeria con el criterio 
de gol de visitante 

La selección de Ghana logró el pase al 
Mundial de Qatar 2022 en la vuelta de las 
eliminatorias africanas en Nigeria (1-1, 
0-0 en la ida), gracias al valor doble del gol 
en campo contrario que sí se mantiene en 
estos cruces de la zona africana.

Luego del empate sin goles de la ida, 
Nigeria estaba obligada a ganar en Abuya 
a partir del momento en que se anotara en 
gol, pues cualquier empate superior al 0-0 
servía a los visitantes.

El capitán ghanés y exjugador del At-
lético de Madrid, Thomas Partey, abrió el 
marcador con un disparo lejano (1-0, min. 
10). Los locales reaccionaron por medio de 
un penal convertido por William Troost-

Ekong (1-1, min. 22), pero fueron incapa-
ces de romper el empate que les dejaba 
fuera de la cita mundialista.

El goleador del Nápoles, Victor 
Osimhen, estuvo a punto de convertirse 
en el héroe que necesitaba su país. Luego 
de aprovechar una mala salida del guarda-
meta de Ghana Joe Wollacott para marcar 
antes del descanso, vio como su tanto era 
anulado por fuera de juego, después la in-
tervención del VAR (36).

Los ghaneses logran su cuarta parti-
cipación en la Copa del Mundo, luego de 
estar presentes en 2006, 2014 y especial-
mente en 2010, cita en la que llegaron has-
ta los cuartos de final, siendo eliminados 
por Uruguay (1-1, 4-2 en los penales).

Por su parte Nigeria, había participado 
en seis de las últimas siete Copas del Mun-
do, y al igual que en Alemania-2006, no 
estará presente en el torneo internacional, 
que tendrá lugar a finales de año (21 de no-
viembre - 18 de diciembre). (Excélsor)

Inter Playa del Carmen entrena fuerte 
de cara al clásico quintanarroense
El equipo dirigido por Alejan-
dro Jácome se prepara con 
plantel completo en la bús-
queda de amarrar su boleto a 
la Liguilla en la Liga TDP

Con el objetivo de llegar en óptimas 
condiciones al clásico quintanarroen-
se y dar otro paso rumbo a la Liguilla, 
el Inter Playa del Carmen de la Liga 
Tercera División Profesional (TDP) 
entrena fuerte en la Unidad Deportiva 
“Riviera Maya”.

El equipo dirigido por Alejandro Já-
come ya tiene plantel completo luego 
de la incorporaciones de Hugo Resén-
diz y José Antonio Martínez, quienes 
disputaron el Torneo del Sol 2022 en 
el cual salieron subcampeones con la 
Selección 1 (Sureste).

El profesor Carlos Parra apuntala la 
parte física, mientras que el estratega 
Alejandro Jácome la técnica-táctica, 
en tanto que el profesor Javier Herme-
negildo trabaja a tope con los porteros 
buscando mantener el cero en el arco 
playense.

El equipo del corazón de la Riviera 

Maya marcha en la tercera posición del 
Grupo 1 (Zona Sureste) con 33 unida-
des producto de nueve triunfos, cuatro 
empates y tres derrotas, con paso fir-
me rumbo a la ‘Fiesta Grande’.

Cabe destacar que el clásico quinta-
narroense entre el Inter Playa del Car-
men y Pioneros Junior se realizará el 
próximo sábado 2 de abril a las 16:00 
horas en la Unidad Deportiva “Mario 
Villanueva Madrid”, en la fecha 19 de la 
Temporada 2021-2022.


