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Afirma AMLO que el 
proyecto cuenta con 
“todos los permisos 
de impacto ambien-
tal”, aunque ninguna 
dependencia tiene 
constancia docu-
mental de ellos; ae-
ropuerto de Tulum 
se llamará Felipe 
Carrillo Puerto.

Megaproyecto 
contraproducente: Coparmex
El Tren Maya pone en riesgo el equilibrio ecológico y 
social de Quintana Roo, consideró desde Chetumal el 
dirigente empresarial José Medina Mora

Crean portal para 
conocer a candidatos
Consejos coordinadores empresariales y el Observatorio 
Legislativo pondrán a disposición de la ciudadanía la página 
www.quintanaroovota.com

TREN MAYA, 
CON MIA
“FANTASMA”
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Afirma AMLO que el proyecto 
cuenta con “todos los permi-
sos de impacto ambiental”, 
aunque no hay constancia 
documental de ellos; aeropuer-
to de Tulum se llamará Felipe 
Carrillo Puerto

REDACCIÓN

MÉXICO.- El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador aseguró, en su con-
ferencia mañanera de este jueves, que 
el proyecto del Tren Maya cuenta con 
“todos los permisos” de impacto am-
biental para su construcción.

En Palacio Nacional, el mandatario 
destacó mediante un video la opinión 
favorable de ejidatarios y pobladores 
de zonas por las que pasará esta obra 
y que apoyan la construcción de ésta, 
como una contracampaña a la denomi-
nada “Sélva-me del tren”, emprendida 
por ambientalistas con el apoyo de ce-
lebridades para alertar del peligro que, 
aseguran, representa para el medio am-
biente de la península.

“Sí hay permiso de impacto am-
biental y hay consulta. La mayoría de 
la gente está a favor. Los ejidatarios de 
Felipe Carrillo Puerto aprobaron por 

unanimidad y tienen 100 mil hectáreas 
y aprobaron vender mil 200 hectáreas 
para el aeropuerto (…) Sí se tienen to-
dos los permisos de impacto ambiental 
y no sólo son los permisos, es una con-
vicción, no vamos a destruir la selva, no 
somos iguales”, afirmó.

En la grabación presentada por el 
presidente, las personas entrevistadas 
resaltan los beneficios que tendrá el 
Tren Maya para el sur de México, por lo 
cual invitan a “subirse al tren”.

López Obrador agregó que incluso, 

“para que les dé más coraje a los con-
servadores”, propondría analizar el que 
el Nuevo Aeropuerto de Tulum se llame 
Felipe Carrillo Puerto, municipio en el 
que estará ubicado.

“Me gustaría mucho que el nuevo 
Aeropuerto de Tulum llevara el nom-
bre de Felipe Carrillo Puerto, quien 
defendió a los mayas en contra de los 
aristócratas hacendados de esa época, 
porque ese pensamiento conservador 
alimenta a nuestros opositores, a quie-
nes no quieren la transformación, ya 
hay Aeropuerto Felipe Ángeles y Habrá 
Aeropuerto Felipe Carrillo Puerto”, dijo. 

No existe constancia de permisos
Pese a la afirmación del presidente 

López Obrador, ni el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) ni la Secre-
taría de Marina y Recursos Naturales (Se-
marnat) han presentado la Manifestación 
de Impacto Ambiental del Tramo 5.

El portal Animal Político indicó que al 
revisar en los canales oficiales del Fonatur, 
de la Semarnat, o en sus respuestas vía 
transparencia, no se detectó la existencia 
de documentos sobre la Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA) del Tramo 5; 
solo se halló un permiso provisional, por 
el decreto para obras prioritarias del pre-
sidente, pero no la MIA.

La MIA es un mecanismo con el cual se 
da a conocer, con base en estudios, el im-
pacto ambiental, significativo y potencial 
que generaría un proyecto, y que es nece-
saria para que se autorice la obra, según 
la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente. 

El 16 de marzo de 2022, en respuesta 
a una solicitud de transparencia que pidió 
la Manifestación de Impacto Ambiental 
del Tramo 5, el Fonatur respondió que “no 
se cuenta con información o documento 
con las características indicadas que sirva 
para dar respuesta a lo solicitado”.

En la página oficial del Tren Maya, en 
la sección Estudios Ambientales, no está 
la MIA del Tramo 5, solo aparece  la de 
la Fase 1 del Proyecto de Desarrollo Tren 
Maya y la del Tramo 4.

Por su parte, la Semarnat respondió 
a una solicitud de transparencia que “no 
se cuenta con ninguna manifestación de 
impacto ambiental ingresada con esa de-
nominación”, es decir con la del Tramo 5 
del Tren Maya.

Un documento que envió en respuesta 
a otra solicitud de transparencia exhibe 
que otorgó un “permiso provisional” a las 
obras del Tramo 5. Ahí Fonatur reconoció 
que sí habrá afectaciones a animales, ve-
getación, cenotes, suelo y aire, y planteó 
medidas de mitigación, aunque no pro-
porciona el nivel de detalle de una Ma-
nifestación de Impacto Ambiental. (Con 
información de Excélsior / Animal Político)
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Listos los arranques de campaña
Mara Lezama, Laura Fer-
nández y José Luis Pech lo 
harán en Chetumal, Leslie 
Hendricks en FCP y Nivar-
do Mena en Cozumel

REDACCIÓN

CHETUMAL.- Los cinco candi-
datos a la gubernatura de Quintana 
Roo dieron a conocer ya  los horarios 
de arranque de sus respectivas cam-
pañas proselitistas, todos el próximo 
domingo 3 de abril.

La jornada dará inicio con la candidata 
del PRI, Leslie Hendricks, en la comunidad 
de Tixcacal Guardia, en el municipio de Fe-
lipe Carrillo Puerto. El acto de apertura de 
campaña está previsto para dar inicio a las 

13:00 horas en el domo de la comunidad.
Por su parte, el candidato del MAS, Ni-

vardo Mena Villanueva, hará lo propio a las 
16:00 horas en el centro de espectáculos 
“Moby Dick”, en la Isla de Cozumel.

Tres candidatos iniciarán actividades 

proselitistas en la capital del estado: 
la primera será, a las 17:00 horas, en 
el domo de la colonia Proterritorio, la 
candidata de la alianza “Juntos Hace-
mos Historia en Quintana Roo”, Mara 
Lezama, de Morena, el Partido Verde, 
el Partido del Trabajo y Fuerza por 
México.

A la misma hora, la candida-
ta de la alianza “Va por Quintana 
Roo” del PRD, PAN y Confianza, 
Laura Fernández, arrancará cam-
paña en el parque Renacimiento, 
también en Chetumal.

Finalmente, también a las 17:00 
horas, el candidato de Movimiento Ciuda-
dano, José Luis Pech, realizará su primer 
acto de campaña con una marcha que ini-
ciará frente al Museo de la Cultura Maya y 
concluirá a las 19:00 horas en la Fuente del 
Pescador, en el bulevar Bahía.

Tren Maya, contraproducente: Coparmex
Pone en riesgo el equilibrio 
ecológico y social de Quintana 
Roo, consideró el dirigente 
nacional de la Confederación 
Patronal, José Medina Mora

REDACCIÓN

CHETUMAL. – El proyecto del Tren 
Maya resulta contraproducente, pues 
pone en riesgo el equilibrio ecológico y 
social de la entidad, consideró el presi-
dente de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana  (Coparmex), José 
Medina Mora Icaza.

El dirigente empresarial, quien vi-
sitó Chetumal para la toma de protesta 

de Raúl Villanueva Argüelles como pre-
sidente del organismo en Quintana Roo, 
se pronunció en contra del proyecto 

considerado estratégico del presidente 
de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, al ser una obra avalada por una 

mayoría simple y sin estudios de impac-
to ambiental.

Consideró que en torno al megapro-
yecto presidencial se han generado va-
rios desaciertos  que causan daño al en-
torno y al erario, como la tala de cientos 
de árboles y la inversión de  478 millones 
de pesos en la zona de Playa del Carmen 
que resultaron innecesarios, al determi-
narse que el trazo sería cambiado.

Por otra parte, Mora Icaza mencionó 
que Quintana Roo figura entre las 12 en-
tidades que no han logrado recuperarse 
tras la afectación ocasionada por la pan-
demia de COVID-19, que ocasionó una 
caída del turismo de hasta 30 por ciento 
y consideró que la reactivación  econó-
mica se conseguiría hasta el 2023.

Crean portal para conocer a candidatos
Consejos coordinadores empre-
sariales y el Observatorio Legis-
lativo pondrán a disposición de 
la ciudadanía la página www.
quintanaroovota.com

REDACCIÓN

CHETUMAL.- Los Consejos Coordi-
nadores Empresariales de Quintana Roo 
(CCE del Caribe, CCE Rivera Maya, CCE Co-
zumel y CCE Chetumal) y el Observatorio 
Legislativo en trabajo conjunto, presentan 
la página web www.quintanaroovota.com, 

para que toda la ciudadanía de Quintana 
Roo pueda conocer a detalle a los candida-
tos de la próxima elección a Gobernador y 
Diputaciones el 5 de junio 2022.

Dieron a conocer que esta es una ini-
ciativa apartidista ciudadana y empresa-
rial que tiene el objetivo de generar cultura 
cívica, compromiso de la emisión del voto, 
concientización a los ciudadanos de la im-
portancia a salir a votar e impulsar el voto 
razonado.

Explicaron que la página web tendrá la 
información más relevante de los candi-
datos, links oficiales sobre la elección y los 
compromisos de campaña de cada candi-
dato y el seguimiento una vez electos.

La página web www.quintanaroovota.
com estará disponible a partir del día 3 
de abril.

Sargazo gana 
terreno en la 
zona hotelera

CANCÚN.- A partir de Punta Can-
cún hacia el sur, el recale de algas en la 
zona hotelera de Cancún se encuentra 
en niveles moderados pero crecientes, 
de acuerdo con el mapa y semáforo del 
sargazo en la zona norte de Quintana 
Roo de la Red de Monitoreo del Sargazo 
de Quintana Roo actualizado el jueves 
31 de marzo.

El reporte mostraba hasta entonces 
20 playas con cantidades abundantes 
de sargazo, 24 en nivel abundante, 14 
moderado, 17 muy bajo y apenas cin-
co sin sargazo, estas en Chiquilá, Playa 
Centro y Punta Sur en Isla Mujeres y 
las playas Chankanaab y Playa Mia, en 
Cozumel.

El Ayuntamiento Benito Juárez 
indicó que a través de la Zona Federal 
Marítimo Terrestre (Zofemat), realiza 
la limpieza oportuna de arenales y re-
tiro de sargazo para procurar la salud 
de los bañistas y  en lo que va del 2022, 
se han retirado mil 965.97 toneladas 
de sargazo.

Subrayó que desde temprana hora, 
más de 100 trabajadores de la Secreta-
ría de Obras Públicas y Servicios, reti-
ran el recale de macroalga, con énfasis 
en las playas certificadas. (Redacción)



BREVES

MANTIENEN CANDIDATU-
RA DE JARA EN OAXACA

MÉXICO.- Por mayoría de votos magis-
trados del TEPJF ordeno que las reglas de 
paridad de género se apliquen en futuras 
elecciones en Oaxaca porque en este mo-
mento ya comenzó el proceso electoral 
en la entidad. Esta fue su resolución a dos 
juicios de protección de derechos políticos 
interpuestos por la senadora oaxaqueña 
Susana Harp.  La legisladora planteó en 
ambos juicios que Morena retire la candi-
datura a la gubernatura al senador Salo-
món Jara y argumentó razones de equi-
dad y género y para que se le reconociera 
a ella.  

QUE RENCOR NO SEA 
BASE DE REFORMA ELEC-
TORAL: CÓRDOVA

MÉXICO.- El sistema electoral que tie-
ne México funciona bien, no es necesaria 
una reforma y menos si es con intenciona-
lidad y rencor, afirmó el consejero presi-
dente del INE, Lorenzo Córdova Vianello. 
Aseguró que “en el INE no somos contra-
parte de nadie, no somos contraparte del 
gobierno, no somos contraparte del parti-
do. El INE es el árbitro de la contienda y 
de la organización y función, por eso es 
importante no caer en el juego en el que 
se nos quiere hacer caer, en la trampa, 
para decirlo sin medias tintas, en las que 
quieren colocar al INE”.

CANDIDATO DEL PT 
PRESO GANA ELECCIÓN 
EN VERACRUZ

VERACRUZ.- Pasiano Rueda Canseco, 
candidato del Partido del Trabajo, deteni-
do por el delito de ultrajes a la autoridad 
desde octubre de 2021, ganó los comicios 
extraordinarios en el municipio de Jesús 
Carranza, Veracruz, una las demarcacio-
nes más grandes de las cuatro en disputa 
durante la contienda electoral del domin-
go pasado. De acuerdo con el PREP, Rue-
da Canseco obtuvo 5 mil 129 votos, contra 
los 4 mil 549 a favor de Luis Alfredo Pache-
co Peralta, de Morena. Aún se desconoce 
si podrá rendir protesta como presidente 
municipal el 1 de julio, o si continuará pre-
so en el penal de Tuxpan, Veracruz.
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Se analiza permitir uso de 
drogas no destructivas: AMLO

MÉXICO.- El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador señaló que su go-
bierno analiza la posibilidad de que se 
permita el uso de las drogas no destruc-
tivas; sin embargo, dijo, aún no hay con-
senso.

“Hay un equipo interdisciplinario 
que está atendiendo todo lo relacionado 
con la posibilidad de permitir el uso de 
drogas no destructivas o con efectos le-
ves como es el de la mariguana; sin em-
bargo, no hemos alcanzado un acuerdo. 
No hay consenso al interior del gobierno, 
porque sigue habiendo muchos daños: 
uno es doloroso, es el fallecimiento de 
personas, sobre todo con las drogas sin-
téticas”, dijo el mandatario.

Luego de que el titular de la Secreta-
ria de Defensa Nacional, Luis Cresencio 
Sandoval, hiciera una presentación sobre 
el decomiso de mariguana y amapola, el 
mandatario comentó que está esperan-
do los resultados de una encuesta sobre 
drogas, pues no se desea un aumento en 

el consumo de ellas.
“Por eso tratamos estos asuntos 

así abiertamente, porque si no todo se 
maneja en series de Netflix, donde se 
pintan mundo color de rosa, bandas de 
narcotraficantes, con actores guapos, 
residencias, carros de último modelo, 
alhajas, ropa de marca, poder de cómo 
someten a autoridades y ese mundo de 
las series, pero no se conoce esto otro 
que duele mucho: la destrucción a jó-
venes y hablamos de miles de falleci-
mientos”, dijo.

Señaló que está abierto a buscar al-
ternativas, pero dijo que siempre “pen-
sando en el bienestar de la gente, en la 
vida” y mencionó que si bien hay proyec-
tos para industrializar las drogas, él no 
quiere irse por ese camino.

“Vamos a seguir tratando el asunto. 
No hay una decisión tomada en cuanto a 
decir que no se va a permitir nada de eso 
(el consumo de las drogas)”, atajó López 
Obrador. (Forbes)

Presenta amparo PRD por 
escuelas de tiempo completo

MÉXICO.- El Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) interpuso un 
amparo colectivo para que no se cance-
le el Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo, en los Juzgados de Distrito 
en Materia Administrativa de la Ciudad 
de México.

El representante del sol azteca ante 
el Instituto Nacional Electoral (INE), 
Ángel Ávila, detalló que defenderán el 
derecho de los niños y niñas a una edu-
cación de calidad, a fin de que el pro-
grama no se cancele por un capricho 
presidencial.

El perredista dijo que el amparo cu-
bre a las 32 entidades de la República 

Mexicana en beneficio de los padres que 
se encuentran preocupados por la edu-
cación de los niños, “ya que no es justo 
que se quiten los derechos a los niños de 
seguir recibiendo atención”, dijo.

Sostuvo que no van a permitir “los 
decretazos” y en breve los legisladores 
en la Cámara de Diputados van a pre-
sentar una controversia constitucional 
por el retiro del programa. “A través 
de cada una de las dirigencias estata-
les vamos a apoyar a las familias con 
apoyo legal, para que se ingresen más 
amparos a favor de que regresen las 
Escuelas de Tiempo Completo”, indicó. 
(La Razón)

Cofepris avaló 
vacuna a niños 
de 5 años
Desde el 3 de marzo otor-
gó la autorización para su 
uso de emergencia, pero 
se mantuvo en secreto; Ssa 
continúa su negativa a vacu-
nar a ese rango de edad

MÉXICO.- La Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sani-
tarios (Cofepris) otorgó la autorización 
de uso de emergencia para niños de 5 
años en adelante desde el día 3 de mar-
zo; sin embargo, esto no se dio a cono-
cer públicamente.

Fue hasta que la Cofepris informó 
a Jesús Gallegos, juez segundo de Dis-
trito del estado de Oaxaca, en un oficio 
relacionado con el juicio de amparo 
1380/2021, que “con fecha 3 de marzo 
de 2022 autorizó el uso de emergencia 
de la vacuna Pfizer-BioNTech contra  
covid-19 para la aplicación en el grupo 
de personas de 5 años en adelante y 
que la misma debe ser aplicada con dos 
dosis de 10 microgramos cada una, con 
un intervalo de 21 días”, mediante ofi-
cio número 04505.

Cofepris continúa sin emitir algún 
oficio o memorándum en el que se in-
forme a la población sobre esta autori-
zación del uso de emergencia de la va-
cuna Pfizer.

“Cofepris sí autorizó el uso de emer-
gencia de la vacuna contra covid-19 
para niños de 5 años en adelante, pues 
la misma Comisión se lo notificó al juez 
y es imposible responder legalmente 
con una mentira. Este informe de la Co-
misión surgió por el amparo que trami-
té para mi hijo Jorge de 10 años, desde 
el pasado 2 de diciembre”, explicó Alma 
Franco, abogada y madre de Jorge.

Van tres veces que a Jorge lo citan 
las autoridades de Salud, pero sin su-
ministrar la vacuna, argumentando que 
por instrucciones del Insabi no se pue-
de, porque se desconoce cuál es la dosis 
a aplicar,  cuando la Cofepris respondió 
en el oficio número 04505 que “la vacu-
na Pfizer debe ser aplicada en niños de 
cinco años en adelante con dos dosis de 
10 microgramos cada una, con un in-
tervalo de 21 días”.

Entre los argumentos que la SSa 
continúa interponiendo en los recursos 
de queja a los jueces para no vacunar a 
niños y niñas de entre 5 y 11 años, son: 
la imposibilidad para aplicar la dosis 
debido a la falta de autorización respec-
to de cualquier vacuna para menores 
de 12 años y que carece de los conoci-
mientos científicos para determinar la 
cantidad de dosis que debe suminis-
trarse al menor de edad. (Excélsior)
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BREVES

FRENAN LIBERACIÓN 
DE FUJIMORI

LIMA.- El gobierno de Perú dijo que 
cumplirá un pedido de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos (Coridh) de 
no liberar al ex presidente Alberto Fujimori 
hasta que esa instancia pueda decidir so-
bre una solicitud de medidas provisiona-
les.  Fujimori fue condenado a 25 años de 
prisión por su responsabilidad en 25 ase-
sinatos durante su gestión (1990-2000). 
Su excarcelación fue ordenada hace casi 
dos semanas, tras una polémica decisión 
del Tribunal Constitucional, que revivió un 
indulto humanitario otorgado en 2017 por 
el entonces presidente Pedro Pablo Kuc-
zynski.

HALLAN 49 MIL RESTOS 
DE AVIÓN QUE CAYÓ 
EN CHINA

PEKÍN.- La búsqueda de los restos del 
avión Boeing 737-800 de China Eastern 
que se estrelló la semana pasada está 
prácticamente terminada luego de encon-
trar más de 49 mil piezas de escombros, 
informaron funcionarios chinos. El vuelo 
MU5735 se desplomó desde 8 mil 800 
metros de altura y chocó contra una ladera 
en la región de Guangxi, en el sur de Chi-
na, matando a las 132 personas que iban a 
bordo. El impacto creó un cráter de 20 me-
tros de profundidad, causó un incendio en 
el bosque y dejó el aeroplano reducido a 
pequeñas partes esparcidas por una zona 
amplia, algunas enterradas.

FISCALÍA TURCA ABAN-
DONA CASO KHASHOGGI

ESTAMBUL.- El fiscal turco encargado 
de investigar el asesinato en 2018 del pe-
riodista saudí Jamal Khashoggi en el con-
sulado de Arabia Saudí en Estambul solici-
tó cerrar el caso y dejarlo en manos de la 
Justicia de este país, con lo que acabaría 
una de las principales vías para condenar 
a los culpables. Durante una sesión hoy 
del juicio abierto en Turquía contra 26 sos-
pechosos, el fiscal emitió una evaluación 
final en la que solicitó que se traslade el 
expediente a Arabia Saudita, una petición 
sobre la que debe decidir ahora el Ministe-
rio de Justicia turco.

Tropas rusas no se retiran, 
se reagrupan: OTAN

BRUSELAS.- El secretario general de la OTAN, Jens Stol-
tenberg, afirmó que las fuerzas rusas en Ucrania no se están 
retirando, sino que se están reagrupando, en referencia a los 
anuncios de Moscú sobre la reducción de las operaciones 
militares en torno a Kiev.

Stoltenberg también dijo que la alianza aún no está con-
vencida de que Rusia esté negociando de buena fe en las con-
versaciones de paz celebradas en Estambul, porque el obje-
tivo militar de Moscú desde que lanzó su invasión de Ucrania 
no ha cambiado.

“Según nuestros servicios de inteligencia, las unidades 
rusas no se están retirando, sino reposicionando. Rusia está 
tratando de reagruparse, reabastecerse y reforzar su ofensi-
va en la región de Dombás”, dijo Stoltenberg a los periodistas 
en Bruselas.

Moscú dice que ahora se está centrando en “liberar” la 
región del Dombás, dos provincias del sureste controladas 
en parte por los separatistas que Rusia respalda desde 2014.

“Al mismo tiempo, Rusia mantiene la presión sobre Kiev y 
otras ciudades. Así que podemos esperar acciones ofensivas 
adicionales, que provoquen aún más sufrimiento.”

Rusia dice que lanzó una “operación militar especial” 
para desarmar y “desnazificar” a su vecino, y que la misión 
va según lo previsto. Stoltenberg dijo: “No tenemos ningún 
cambio en el objetivo real de Rusia… siguen persiguiendo un 
resultado militar”.

También dijo que los aliados de la OTAN seguirán propor-
cionando armas a Ucrania durante el tiempo que sea necesa-
rio. (Agencias)

LONDRES.- Un acusado en un juicio del Vaticano testificó que 
sus superiores, incluido el papa Francisco, aprobaron un pago de 
15 millones de dólares para sacar a la santa sede de una opera-
ción inmobiliaria en Londres y evitar una pérdida total.

Monseñor Mauro Carlino describió las fases finales de la em-
presa, que comenzó cuando la Secretaría de Estado del Vaticano 
invirtió 350 millones de euros en 2014 con el bróker italiano Ra-
ffaele Mincione para comprar un 
edificio de lujo en Londres.

En 2018, el Vaticano informó 
que estaba siendo estafado por 
Mincione, según el documento de 
acusación, y recurrió a otro inver-
sionista, Gianluigi Torzi, para salir 
del primer acuerdo.

Sin embargo, los fiscales del Va-
ticano acusan a Torzi de engañar a 
la Santa Sede y de intentar hacer-
se con el control del edificio, asig-
nándose a sí mismo las acciones 
con derecho a voto. La Santa Sede 
buscó entonces una operación de 
salida con Torzi.

Carlino testificó que en mayo de 
2019, él y otros negociadores del 
Vaticano acordaron dar a Torzi 15 
millones de euros para que pudiera 
abandonar la empresa.

Torzi, Mincione, Carlino y otros siete acusados, entre los que 
se encuentran antiguos representantes y empleados del Vaticano, 
han negado cualquier delito.

“Nunca moví un dedo sin autorización de mis superiores”, dijo 
Carlino, acusado de extorsión y abuso de funciones. Agregó que 
su jefe, el subsecretario de Estado, el arzobispo Edgar Peña Parra, 
“informaba constantemente al secretario de Estado (el cardenal 
Pietro Parolin) y al Santo Padre”

Los fiscales del juicio, que comenzó en julio, dijeron que la 
santa sede perdió 217 millones de euros. Carlino declaró que 
Peña Parra le dijo que el Papa estaba “contento de que finalmente 
termináramos con esto”. (Agencias)

Implican al Papa en 
escándalo inmobiliario

Rusia evacua a 300 soldados 
afectados por radioactividad
Condujeron tanques 
de guerra y excava-
ron trincheras en la 
denominada “zona 
muerta” de la planta 
nuclear de Chernóbil

AGENCIAS

LONDRES.- Moscú envió 
siete autobuses especialmen-
te habilitados para evacuar a 
unos 300 soldados afectados 
por radiación en el área de 
Chernóbil, la central nuclear 
ucraniana tomada por las 
fuerzas rusas al principio de la 
invasión.

Según las primeras infor-
maciones, y a falta de confir-
mación oficial por parte de 
Rusia, estos soldados habrían 

sido trasladados a un hospital 
en Bielorrusia, con una enfer-
medad contraída por conducir 
tanques en la “zona muerta” 
de la planta nuclear y tras ca-
var trincheras, de acuerdo con 
trabajadores de la central nu-
clear.

Los servicios de Inteligen-
cia de Estados Unidos han de-

tectado esta retirada parcial de 
tropas rusas en la antigua cen-
tral nuclear de Chernóbil, que 
enmarca en un posible repo-
sicionamiento de efectivos en 
torno a la capital, Kiev.

Chernóbil fue uno de los 
primeros objetivos tomados 
por las fuerzas rusas tras lan-
zar la invasión el 24 de febrero, 

lo que generó preocupación 
no sólo desde el ámbito militar 
sino también en el nuclear, ya 
que la antigua central sigue al-
bergando material radiactivo.

La central de Chernóbil su-
frió en 1986 un accidente en 
el reactor 4 que explotó y pro-
pagó una nube radioactiva por 
Bielorrusia, Ucrania y Rusia. 
Más de ocho millones de per-
sonas resultaron expuestas a 
la radiación.

Los ucranianos que traba-
jan en la planta ya habían ad-
vertido, según publica el jueves 
el diario británico The Guar-
dian, que la estrategia del ejér-
cito ruso en la toma de Cher-
nóbil  era una “misión suicida”, 
al tratarse de zonas altamente 
contaminadas. Los científicos 
han estimado que dicha área 
no será segura hasta dentro de 
varios miles de años.
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BREVES

PROPONEN DAR 35% 
DE COMPRAS PÚBLICAS 
A PYMES

MÉXICO.- La Cámara Nacional de la In-
dustria de la Transformación (Canacintra) 
presentó al gobierno federal una propues-
ta para establecer mecanismos para que 
se destine 35% de las compras públicas a 
las micro, pequeñas y medianas empresas 
(mipymes). El presidente de Canacintra, 
José Antonio Centeno, detalló que prime-
ro proponen establecer mesas de trabajo 
con la participación de la sociedad civil a 
través de las cámaras empresariales, cuyo 
objeto es potenciar las compras mediante 
una mejor planeación y articulación de las 
cadenas de proveeduría.

PAGA TELEVISA 
ANTICIPADAMENTE 
1/3 DE SU DEUDA

MÉXICO.- Con la finalidad de reducir 
el monto de la deuda que tiene con un 
bono de vencimiento, Grupo Televisa hizo 
el pago de 200 millones de dólares, dio a 
conocer la empresa en un comunicado a la 
Bolsa Mexicana de Valores. La deuda fue 
adquirida por Grupo Televisa por el con-
trato de notas senior con tasa de 6.6%, las 
cuales entraron en circulación este miér-
coles 30 de marzo. Este pago forma parte 
del “plan de administración de pasivos”, 
refirió la empresa propiedad de Emilio Az-
cárraga Jean. Al respecto, se detalló que 
se empleará “efectivo de su balance” para 
pagar la deuda.

REFORMA ENERGÉTICA, 
“IRRITANTE”: EMBAJA-
DOR DE CANADÁ

MÉXICO.- La reforma energética pro-
puesta por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador es irritante en la relación 
con EEUU y Canadá, aseguró Graeme 
Clark, embajador de Canadá en México. 
“Yo viajo por el país, estoy muy al tanto de 
las preocupaciones del sector privado ca-
nadiense, aquí hay cuatro mil millones de 
dólares de inversiones canadienses en el 
sector de renovables”, dijo el funcionario. 
Añadió que su gobierno dará puntual se-
guimiento a la discusión y posible aproba-
ción de dicha reforma, pues México tiene 
que cumplir también con sus compromi-
sos en materia ambiental.

PIB debe crecer 5% dos 
generaciones para recuperarse

MÉXICO.- México necesita tener un crecimiento mínimo 
de 5% del Producto Interno Bruto (PIB) durante las próximas 
dos generaciones, dijo José Ángel Gurría Treviño, exsecreta-
rio de Hacienda y Crédito Público en el foro Desafío y Oportu-
nidad para el Sector Productivo de México.

“El crecimiento económico que necesita México no es de 
2%, es de cuando menos 5% sostenido en una o dos genera-
ciones enteras para recuperar el tiempo y los espacios socia-
les perdidos, para reducir las desigualdades enormes de este 
país”, dijo el también exsecretario de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Señaló que México se necesita tener políticas atractivas 
que atraigan la inversión extranjera. “Deben de ser estables, 
predecibles, que atraigan el capital para que logremos la ve-
locidad de crucero en la economía. Los crecimientos de los 
últimos años, más la caída del 2020, y las cifras que nos espe-
ran hace que tengamos un promedio muy bajo del PIB en la 
actual administración”, sostuvo en la Cámara de Diputados.

De acuerdo con organismos internacionales el PIB de 
México crecerá de 2% a 3% este 2022. El Banco Mundial pro-
yectó un crecimiento de 3% para la economía; la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 2.9%; el Fondo 
Monetario Internacional, 2.8%; y la OCDE, 2.3%.

Gurría dijo que México padece el problema del gobierno 
chiquito, esto es que no tiene los recursos necesarios para gas-
tar más en educación o salud. La falta de recursos tiene que 
ver con que la recaudación en México representa 16.5% del 
PIB, con lo cual ocupa la última posición entre los países de la 
OCDE, mientras que el promedio es de 33.8%. (El Financiero)

Desempleo de mujeres 
aumenta 10% en febrero
En total se reportan 
dos millones 178 mil 
mexicanos sin traba-
jo, un 1.9% más que 
durante enero

MÉXICO.- En el segundo 
mes del año, la tasa de des-
ocupación se mantuvo sin 
cambio respecto a la pobla-
ción económicamente activa 
con 3.7%, sin embargo, al in-
terior, las tasas de hombres y 
mujeres sí sufrieron cambios 
significativos.

La tasa de desempleo de 
mujeres que no encontraron 
trabajo pasó de 3.6 a 3.7% 
entre enero y febrero, que en 
número significó pasar de 
801 mil 783 a 883 mil 667, 
un cambio nominal de 81 mil 

884, o del 10.2 por ciento.
En cambio, la tasa de des-

ocupación de los hombres 
cambió de 3.8 a 3.7% en el 
lapso mencionado. De una ci-
fra de un millón 336 mil 113, 
descendió a un millón 295 
mil 157, por lo que mejoraron 

los números un 3.1%, entre 
los dos datos.

Por actividad económica 
,donde más descendió el nú-
mero de mujeres empleadas 
fue en el sector agropecuario, 
que cayó un 13.3% respecto a 
la ocupación de enero. En el 

sector del transporte, comu-
nicación, correo y almacena-
miento, bajó 3.3%; asimismo, 
el comercio y la industria ma-
nufacturera, con 1.4 y 1.2%, 
respectivamente.

Las mujeres que cuentan 
con formación académica 
medio superior y superior, 
son el segmento que más 
creció en número de em-
pleos, ya que pasó de 458 mil 
803, a 522 mil 106 trabajos, 
un aumento de 63 mil 303 
más que en enero, o de 13.8 
por ciento.

En porcentaje, las muje-
res que no tenían la primaria 
completa, fue el rubro qué 
más creció, con un 191.6%, 
pasando de 8 mil 756, a 25 
mil 529 puestos de trabajo, 
una diferencia de 16 mil 773. 
(Eje Central)

Consumo de tacos 
cae 30%, por inflación

MÉXICO.- El taco es otro de los productos gastronómicos afecta-
do por la inflación que encareció el precio del gas, la carne, el limón, 
el aguacate y las tortillas, lo que sumado a la pandemia del coronavi-
rus provocó una caída de hasta 30% en su consumo.

Su principal insumo, la tortilla, en lo que va del año incrementó 
en promedio 24.41% su precio por kilogramo. La ciudad de Hermo-
sillo es donde siempre se vende más caro; hoy en día tiene un costo 
de 26 pesos, contra 13.08 pesos en Puebla.

Cada mes, los mexicanos destinan 599.40 pesos de sus ingresos a 
la compra diaria de un kilo del básico que cuesta, en promedio, 19.98 
pesos, lo que implica 11.41% del salario mínimo mensual, que as-
ciende a 5 mil 255 pesos.

Se estima que las familias mexicanas dejaron de adquirir 1.8 ki-
los de tortilla en el último año por la pérdida de su poder adquisitivo.

Para la elaboración de un “buen taco” no puede faltar la carne, 
sea pollo, carne de res o cerdo. Sin embargo, esta proteína también 
ha incrementado su precio en los últimos meses.

El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas dio a conocer que el 
precio de la carne de res se incrementó 18.40%, la de cerdo, 10.30% 
y la de pollo 12.70%; todos estos aumentos por encima de la inflación 
que actualmente supera el 7.00%.

Otros insumos importantes para la elaboración del tradicional 
taco han visto incrementar su precio: en el caso del limón, a inicio de 
año costaba 80 pesos el kilo; actualmente se encuentra en 40 pesos 
en las centrales de abasto y a más de cien pesos en supermercados.

La cebolla se ha incrementado 16.90% en lo que va de este año, y 
un taco sin salsa, no es taco; el chile serrano registra alza de 21.57% 
en los primeros tres meses del año; mientras que el de árbol fresco 
una disminución de 1.3% en el mismo lapso de referencia; aunque 
su precio rebasó los 80 pesos en febrero pasado. (La Razón)
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75% de homicidios ligados al crimen organizado
El gobierno ha decomisado 
drogas por un valor equivalen-
te a 126 mil 542 millones de 
pesos; tráfico de drogas sinté-
ticas, a la alza

MÉXICO.- El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador aseguró este jueves 
que el 75% de los asesinatos en el país 
está relacionado con pugnas entre grupos 
del crimen organizado.

“Si ayer perdieron la vida 91 personas, 
hubo 91 homicidios, 75% vinculado al 
crimen organizado, de confrontación de 
bandas por esta situación”, aseguró.

El mandatario presentó un balance 
del combate al tráfico de drogas durante 
su gobierno. Durante su conferencia ma-
tutina, descartó además que en el país se 
vayan a impulsar proyectos para indus-
trializar la droga.

Según información de la Secretaría 
de Defensa Nacional (Sedena) el gobier-
no ha decomisado drogas por un valor 
equivalente a 126 mil 542 millones de 
pesos y en su mayor parte, el 60.4 %, 

son narcóticos sintéticos, como fenta-
nilo y metanfetamina.

Desde diciembre de 2018, las Fuerzas 
Armadas han asegurado 50 mil 90 mi-
llones de pesos en drogas tradicionales, 
como mariguana, heroína y cocaína, las 
drogas sintéticas han representado 76 
mil 452 millones de pesos.

“Las drogas sintéticas tienen una ten-
dencia al alza en su consumo debido a su 
rápida adicción, un menor esfuerzo de 
producción y transporte, así como las ga-
nancias son mayores para los grupos de-

lictivos”, explicó el general Luis Cresencio 
Sandoval, titular de la Sedena.

En lo que va del gobierno, los militares 
han asegurado 127 laboratorios de fár-
macos sintéticos, donde se producía un 
equivalente a casi 25 millones de dosis 
por 7,036 millones de pesos (354.1 millo-
nes de dólares).

Estos laboratorios se concentran en 
estados del Pacífico y el centro que han 
padecido recientes olas de violencia, 
como Sinaloa, Michoacán, Jalisco, Gue-
rrero, Guanajuato y Colima. (Agencias)

Detenidos 
por lesiones
Vecinos de la región 216 se 
hartaron de ser agredidos 
constantemente por Rodrigo 
“N” y Naím “N” 

REDACCIÓN

CANCÚN.- Elementos de la Policía 
Quintana Roo detuvieron a dos hom-
bres quienes dijeron llamarse Rodrigo 
“N” de 38 años, y Naím “N” de 24 años, 
por el probable delito de lesiones. 

Los hechos ocurrieron cuando du-
rante su recorrido de prevención y vi-
gilancia por instrucciones del número 
de emergencias 911 procedieron a la 
región 216 para verificar un reporte de 
personas señaladas por lesiones. Am-
bos hombres fueron identificados por 
una pareja tras ser agredida; de acuer-
do con la información oficial, empuja-
ron a la pareja  porque decían que “les 
estorbaban el paso” y posteriormente 
los golpearon con los puños e incluso 
con unas macetas.

Ante la situación, las víctimas fue-
ron auxiliadas por los vecinos del lu-
gar, quienes sometieron a los atacantes 
para ponerlos a disposición de las au-
toridades, pues afirmaron que cons-
tantemente son agredidos por ellos, 
además de que suelen encontrarse 
bajos los efectos del alcohol o alguna 
droga.

Tras los hechos, Rodrigo “N” y 
Naím “N” fueron trasladados a las 
instalaciones de la Secretaría Muni-
cipal de Seguridad Pública y Tránsito 
(SMSPyT), a efecto de realizar los trá-
mites legales correspondientes ante la 
Fiscalía General del Estado (FGE).

Acusada de robo a transeúnte
REDACCIÓN

CANCÚN.- Una mujer que se identi-
ficó como Elia “N”, de 40 años de edad, 
fue detenida por el delito de robo a 
transeúnte.

La detención se realizó luego que ofi-
ciales atendieron un reporte de robo a 
una ciudadana en una plaza comercial de 
la Supermanzana 228.

Al arribar al lugar se entrevistaron 
con la agraviada, quien manifestó que 

momentos antes una fémina le había 
sustraído su cartera con sus pertenen-
cias y luego emprendió la huida; los 
oficiales lograron ubicarla dentro de la 
plaza y al practicar una inspección lo-
calizaron las pertenencias referidas por 
la denunciante.

Con el señalamiento directo de la 
agraviada, procedieron a la formal deten-
ción de la mujer para ponerla a disposi-
ción de la autoridad correspondiente.

Cae grupo con armas y droga en Playa
REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN.- Ele-
mentos de la Secretaría de Segu-
ridad Pública y Tránsito Munici-
pal de Solidaridad aseguraron 
a tres hombres y una mujer en 
posesión de un arma de fuego, 
una réplica de arma de fuego, 
20 cartuchos útiles y 61 dosis de 
posibles narcóticos en el frac-
cionamiento Villas del Sol.

Eleazar “N” de 29 años de 

edad, originario de Veracruz, 
Cristina “N” de 21 años, proce-
dente de Chispas, Juan “N” de 
24 años, originario de Yucatán 
y José “N” de 23 años, proce-
dente de Tabasco, los detuvie-
ron la tarde del 30 de marzo en 
la Cerrada Jilgueros con aveni-
da CTM, tras atender una de-
nuncia realizada al 911 sobre 
venta de drogas.

Los ahora detenidos tenían 
en su posesión un arma de 

fuego, una réplica de arma, 20 
cartuchos útiles calibre nueve 
milímetros, 20 bolsas con lo 
que parece ser la droga llama-
da piedra, 18 bolsas con polvo 
al parecer cocaína, 18 bolsas 
con vegetal verde al parecer 
mariguana y cinco bolsas con 
posible cristal. Por lo anterior 
fueron puestos a disposición 
de la fiscalía general del Estado 
por la posible comisión de deli-
tos contra la salud.
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Los actores se conocen desde 
hace mucho tiempo y partici-
paron juntos en la película Los 
indestructibles. 

El actor Sylvester Stallone recurrió a sus 
redes sociales para rendir un homenaje 
a Bruce Willis, luego de que la familia del 
actor anunció este miércoles su retiro for-
zado, debido a los problemas de comunica-
ción que padece tras descubrir que padece 
afasia.

La estrella de Hollywood también se so-
lidarizó con los hijos y demás seres queri-
dos del Willis, al tiempo que recordaba su 
larga trayectoria compartida con una serie 
de fotos que subió a su cuenta de Instagram.

“Nos conocemos de un largo camino, 
rezo por lo mejor para ti y para tu hermo-
sa familia”, escribió Sylvester Stallone con 
quien Bruce Willis compartió créditos en la 

película Los indestructibles (2010).
Cabe recordar que Stallone se despidió 

recientemente de dos de sus franquicias 
más icónicas: Rocky y Rambo, luego de re-
conocer que ya no cuenta con la energía su-
ficiente para afrontar sus exigentes rodajes.

Entre las numerosas personalidades 
que han expresado su apoyo y admiración 
a Bruce Willis, de 67 años, también se en-
cuentran algunos directores y actores con 
los que el estadounidense ha trabajado en 
las últimas etapas de su carrera.

Por ejemplo, el cineasta M. Night Shya-
malan, quien lo dirigió en El sexto sentido 
y en la más reciente, Glass. Lo definió en 
Twitter como su “hermano mayor”, mien-
tras que la actriz Sarah Paulson, con quien 
Bruce compartió cartel en la última de las 
películas mencionadas, elogió su profesio-
nalismo e infinita generosidad.

“Es un compañero increíble, el más 
amoroso, gentil y divertido. Siempre será 
uno de mis preferidos”, escribió. (Quién)

TRAS ANUNCIAR SU RETIRO

El emotivo mensaje de 
Sylvester Stallone a Bruce Willis 

Muchos artistas se han pronunciado 
en contra de la guerra de Rusia y Ucra-
nia. Ahora tocó el turno de la famosa An-
gelina Jolie. Checa aquí qué hizo 

 La actriz y activista estadounidense 
Angelina Jolie visitó por sorpresa a los 
niños ucranianos ingresados en el hos-
pital Bambino Gesú de Roma y transmi-
tió su preocupación por el futuro incier-
to que encaran, explicó este jueves la 
artista en sus redes sociales.

Jolie, enviada especial del Alto Co-
misionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) desde 2012, pudo 
saludar e interesarse este miércoles por 
la situación de los 31 pequeños de Ucra-
nia acogidos debido a la guerra en este 
centro pediátrico, el mayor de Europa y 
propiedad del Vaticano.

El “hospital del papa” atendió a un 
total de 130 menores ucranianos des-
de que estallara la invasión rusa, el 24 

de febrero, de los que 31 permanecen 
ingresados en sus instalaciones, ex-
plicaron a Efe fuentes médicas. “Rezo 
por el final de esta guerra. Ese es el 
único modo de detener el sufrimiento 
y las huidas de la zona del conflicto. 
Es horrible ver que los niños pagan 
el precio, en vidas perdidas, una sa-
lud herida y con traumas”, declaró la 
actriz.

Jolie, que según los medios de co-
municación se encuentra en la capital 
italiana por motivos laborales, también 
expresó su preocupación por el “futuro 
incierto” que estos niños afrontan tras 
este varapalo.

Su visita se produjo el mismo día en 
el que ACNUR confirmó que en un solo 
mes casi cuatro millones de ucranianos 
huyeron de su país, mientras que otros 
seis millones y medio son desplazados 
internos. (Informador)

Angelina Jolie visita niños 
ucranianos heridos en la guerra
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BREVES

LABRADORES RETRIEVER, 
LOS PERROS MÁS POPU-
LARES

NUEVA YORK.- Los labradores re-
triever, según un estudio realizado por 
el American Kennel Club, organización 
canina en Estados Unidos, son los perros 
más populares en los últimos 31 años. Las 
razones para que las familias elijan dicha 
raza son varias: muchos toman en cuenta, 
principalmente, la belleza de este tipo de 
perros; destacan también por su inteligen-
cia y  se adaptan muy fácilmente a los ni-
ños y otros tipos de mascotas. El top ten lo 
completan, en  orden, el bulldog francés, 
el golden retriever, el pastor alemán, el 
poodle, el bulldog, el beagle, el rottweiler, 
el braco alemán de pelo corto y el perro 
salchicha.

VARIANTE BA.2 DE 
ÓMICRON, DOMINANTE 
EN EL MUNDO

GINEBRA.- Una de las subvariantes de 
ómicron, BA.2, es actualmente la domi-
nante en todo el mundo, la cual ha provo-
cado repuntes en países de Asia, Europa y 
Estados Unidos, señaló Maria van Kerkho-
ve, epidemióloga y líder del Programa de 
Emergencias Sanitarias de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). La subvariante 
BA.2 representa ahora casi el 86% de to-
dos los casos secuenciados en el mundo, 
el resto son BA.1, según la OMS. Además, 
se ha comprobado que la primera es más 
transmisible que los sublinajes de ómicron 
anteriores, por lo que ha sido clasificada 
como preocupante.

ACCIDENTALES, LA MITAD 
DE EMBARAZOS 
EN EL MUNDO

NUEVA YORK.- Casi la mitad de los em-
barazos que se dan cada año en el mundo 
son accidentales, según un estudio del 
Fondo de Población de la ONU (UNFPA, en 
inglés), que pide invertir en educación se-
xual y métodos anticonceptivos para res-
ponder a esta “crisis invisible”. El estudio 
estima que anualmente hay 121 millones 
de embarazos involuntarios a nivel global, 
con un número especialmente alto en los 
países en vías de desarrollo y más de un 
60% terminan en abortos, que en muchos 
casos no se llevan a cabo de forma segura, 
y suponen entre 5% y 13% del total de las 
muertes maternas.

Hubble detecta la estrella 
más lejana jamás vista
AGENCIAS

WASHINGTON.- El Telescopio Es-
pacial Hubble logró detectar la luz de 
una estrella que existió en los prime-
ros mil millones de años después del 
Big Bang, calificada por los expertos 
como la estrella más lejana jamás vista 
en la historia.

A través de un comunicado, la Ad-
ministración Nacional de Aeronáutica 
y el Espacio de Estados Unidos (NASA) 
presentó lo que había anunciado como 
‘un descubrimiento sin precedentes’. 
La estrella recién detectada –nombrada 
Earendel en honor al poema ‘El viaje de 
Earendel’ de J.R.R. Tolkien– está tan le-
jos que su luz ha tardado casi 13 mil mi-
llones de años en llegar a la Tierra. Eso 
podría significar que su nacimiento se 
dio en los mil millones de años posterio-
res al Big Bang, cuando el universo tenía 
solo el 7% de su edad actual.

“Al principio casi no lo creíamos: 
estaba mucho más lejos que la ante-
rior estrella de mayor desplazamiento 
al rojo más distante“, escribió Brian 
Welch de la Universidad John Hopkins 
refiriéndose al desplazamiento a longi-
tudes de onda más largas y rojas a me-
dida que la luz de los objetos distantes 
viaja hacia la Tierra.

De acuerdo con el equipo de inves-
tigación de la NASA, Earendel podría 
tener al menos 50 veces la masa de 
nuestro Sol y es millones de veces más 
brillante, lo que la pone en el mismo 
rango de estrellas aún más grandes ya 
conocidas por los astrónomos. Ade-
más, calcularon que su temperatura 
supera los 20 mil grados y murió hace 
cerca de 12,900 millones de años. La 
luz de su explosión, resaltan, llegará a 
nuestro planeta en ‘los próximos 100 
millones de años como mucho’. (Muy 
Interesante)

Ladrón gana 
la lotería y regresa 
dinero a víctimas

BUENOS AIRES.- Un delincuente 
apodado como ‘Rambito’ ganó 94 millo-
nes de pesos argentinos (unos 16.5 millo-
nes de pesos mexicanos) y lo primero que 
hizo fue plantarse ante una comisaría y 
gritar “muchachos, no robo más”, a los 
sorprendidos policías.

El delincuente se llama Marcelo Pare-
des y era bien conocido en las comisarías 
y juzgados de la ciudad de Puerto Madryn 
por ser arrestado cometiendo delitos 
como robos, hurtos y encubrimiento.

Se sabe que en total ‘Rambito’ había 
sido sentenciado en siete ocasiones y 
tenía un historial de cinco reincidencias 
en el crimen, pero en diciembre pasado 
logró pegarle a la combinación ganadora 
de la lotería y se llevó millones de pesos.

La página Todo Noticias reveló que la 
historia de ‘Rambito’ no terminó con el 
millonario premio pues, aseguran, buscó 
a dos de sus víctimas de robo y les ofreció 
devolverles el doble del dinero que les ha-
bía quitado en el pasado. Ahora ‘Rambito’ 
asegura que cambiará su vida y dejará el 
crimen. (Agencias)

VIH amenaza a uno
de cada seis mexicanos

MÉXICO.- De acuerdo 
con un estudio realizado por 
el Instituto Nacional de Sa-
lud Pública y Censida, uno 
de cada seis hombres gay y 
hombres que tienen sexo con 
hombres podría estar infecta-
do con el Virus de Inmunode-
ficiencia Adquirida (VIH). 

El análisis publicado por 
la Biblioteca Nacional de Me-
dicina (NIH, por sus siglas 
en inglés) demostró que en 
México la prevalencia de VIH 
en nuestra población ronda el 
17.4%.

Al respecto, el estudio se-
ñala diferencias regionales; 
por ejemplo, la prevalencia 
más alta (20.7%) se encontró 
en la Ciudad de México, y la 

prevalencia más baja se en-
contró en la región occidente 
(11.5%). También se señala 
que la edad del debut sexual, 
el bajo índice de riqueza y el 
sexo recompensado se aso-
ciaron con la prevalencia del 

VIH. 
Por ejemplo, la región cen-

tro, el uso de clínicas privadas 
como servicios de salud y 
tener relaciones sexuales ex-
clusivamente con hombres se 
asociaron con infecciones re-

cientes por el VIH.
Mientras la incidencia y 

prevalencia mostraron dife-
rencias regionales, sugirien-
do una diferencia en la diná-
mica de transmisión del VIH; 
algunas regiones en México 
tienen una mayor acumula-
ción de casos, mientras que 
otras demuestran una mayor 
tasa de nuevas infecciones. 

Con respecto a los factores 
asociados con la prevalencia 
del VIH, a partir de análisis 
ajustados, el estudio señala 
que los hombres que tienen 
sexo con otros hombres al sur 
del país mostraron dos veces 
más probabilidades de infec-
tarse que las personas en la 
zona oeste. (Eje Central)
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DIRECTIVO PORTÓ CHALECO
ANTIBALAS EN CONGRESO DE FIFA
Un representante de la Fede-
ración Ucraniana de Futbol 
se dirigió a los participantes 
desde el centro de Kiev; pidió 
que los rusos fueran excluidos 
de la organización 

El chaleco antibalas de un responsa-
ble ucraniano mostrado en la pantalla y 
un llamamiento a la paz desde la tribuna: 
la invasión de Ucrania por Rusia acaparó 
una parte de los debates en el Congreso 
de la FIFA en Doha, donde el presidente 
Gianni Infantino llamó al “diálogo”.

La imagen, difundida en pantalla 
grande, generó impacto en el Centro de 
Congresos de Doha: vestido de azul y 
amarillo, con un chaleco antibalas, un 
representante de la Federación Ucrania-
na de Futbol se dirigió a los participantes 
desde el centro de Kiev.

El video tuvo mensaje político fuerte: 
“El futbol está en retirada ya que cada día 
niños y adultos mueren (...) Queremos 
continuar luchando porque queremos 
que gane la verdad”.

Rusia fue excluida del Mundial-2022, 
para el que debía jugar a finales de este 
mes de marzo una repesca. Una eventual 
exclusión de la Federación Rusa de Futbol 
de la FIFA no estaba en el orden del día.

El embajador de Ucrania en Qatar se 
encargó de hablar de esa cuestión en el 
Congreso: “Creo que deben ser excluidos 
de esta organización porque han perpe-
trado crímenes, han recurrido al terror, 
han violado todas las reglas de la civiliza-
ción”, dijo Andrii Kuzmenko.

“¿QUÉ HA HECHO MAL EL FUTBOL 
RUSO?”

La respuesta vino del ruso Alexey So-
rokin, exmiembro del Consejo de la FIFA: 
“¿Qué tiene que ver el futbol ruso con 
esto? ¿Qué ha hecho mal el futbol ruso? 
No veo cláusula en los estatutos de la FIFA 
que el futbol ruso haya violado”.

Infantino destacó en la apertura de su 
discurso que hay que recordar la situa-
ción de Ucrania “pero también la de otras 
partes del mundo”.

Pido a todos los que tienen un cierto 
poder en este mundo, por favor, parad los 
conflictos y las guerras por nuestros hijos, 
por nuestro futuro. Por favor, dialogad in-
cluso con vuestros peores enemigos, tra-
tad de trabajar juntos”, afirmó.

Infantino concluyó señalando que “el 
futbol puede desempeñar un pequeño 
papel en la reconstrucción de las relacio-
nes y de la comprensión”.

Desde el inicio de la invasión rusa 
el 24 de febrero, el mundo del futbol ha 
multiplicado las iniciativas para apoyar a 
Ucrania.

La más directa tomada por la FIFA fue 
la exclusión de Rusia de la repesca para 
el Mundial-2022. La Federación Rusa de 
Futbol (FRU) recurrió ante el Tribunal Ar-
bitral del Deporte (TAS), que validó provi-
sionalmente la medida, a la espera de una 
decisión sobre el fondo del asunto.

La FIFA desbloqueó además un millón 
de dólares (unos 900 mil euros) para ayu-
dar a las víctimas de la crisis humanitaria.

Permitió también la posibilidad a los 
jugadores ucranianos, además de los ju-
gadores y entrenadores extranjeros en 
Ucrania y Rusia, para firmar contratos 
con otros clubes sin tener que esperar a 
que se abra oficialmente un mercado de 
traspasos. (Excélsior)

Néstor Gabriel González, el ‘Hombre 
de hierro’ del Inter Playa del Carmen
El defensa central ha disputado 
todos los minutos en el presen-
te Torneo Clausura 2022 de la 
Serie ‘A’ de la Liga Premier

El defensa central Néstor Gabriel 
González Mercado está convertido en el 
‘Hombre de Hierro’ del Inter Playa del 
Carmen, disputando todos los minutos 
en el presente Torneo Clausura 2022 de 
la Serie ‘A’ de la Liga Premier.

El espigado zaguero de 1.79 metros 
de estatura y oriundo de La Paz, Estado 
de México cumple con su tercera campa-
ña en el equipo del corazón de la Riviera 
Maya en el cual es un titular indiscutible.

En el Clausura 2022 totaliza 900 mi-
nutos en cancha en los diez encuentros 
que ha disputado el conjunto represen-
tativo del municipio de Solidaridad en 
los cuales ha marcado un par de anota-
ciones, es decir, cumple en la defensa y 
aporta a la ofensiva.

“Le tengo un gran cariño al Inter Playa 
del Carmen, ésta es mis tercera tempo-
rada y creo he ido mejorando día a día”, 
mencionó González, de 24 años de edad 
y quien porta la playera con el número 4.

Respecto al gran paso del equipo, dijo 
“no es casualidad, se ha venido traba-
jando muy bien, primero llegamos a una 
Semifinal, el torneo anterior a la Final y 
ahora estamos por amarrar el pase a la 
Liguilla, donde buscaremos nuevamente 
el título”.

“Se viene un partido difícil como to-
dos, ante Sporting Canamy, pero confia-
mos en nuestro potencial. El equipo está 
unido, trabajando muy fuerte día a día y 

vamos a ir en busca de la victoria”, sen-
tenció.

Por último, Néstor Gabriel, mandó un 
mensaje a la afición del Inter Playa del 
Carmen “primero que nada, agradecido 
con todos ellos, con la ‘Marea Azul’. Que 
sepan que su apoyo es fundamental para 
cumplir los objetivos planteados”.

El Inter Playa del Carmen visitará a 
Sporting Canamy, este sábado a las 17:15 
horas de Quintana Roo, en el Centro Va-
cacional Oaxtepec IMSS, en el marco de 
la fecha 12 del Torneo Clausura 2022 de 
la Serie ‘A’ de la Liga Premier.

El equipo dirigido por Carlos Braca-
montes llega a este compromiso tras des-
cansar y se ubica en la segunda posición 
del Grupo 2 con 25 unidades, mientras 
que Sporting Canamy venció 3-1 a Levia-
tán FC y es cuarto con 20 puntos.


