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activistas no acudieron a reunión sobre tren Maya

TULUM.- Por lo menos cinco grupos 
ambientalistas desistieron de acudir a la re-
unión celebrada este martes en el ejido Ja-
cinto Pat, en el municipio de Tulum, como 
parte del proceso de consulta pública que 
lleva a cabo la Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales (Semarnat) en tor-
no a la Manifestación de Impacto Ambien-
tal (MIA) en el Tramo 5 Sur del Tren Maya.

Los activistas adujeron, en un docu-
mento suscrito por las organizaciones SOS 
Cenotes, Sélvame del Tren, La Selva Salva y 
Selva Maya SOS, que la sede del encuentro 
no era neutral ni aportaba garantías de se-
guridad, dado que el ejido Jacinto Pat desde 
un principio se ha pronunciado a favor del 
Tren Maya; además, cuestionaron la validez 
del procedimiento, pues a su decir, la con-
sulta está contemplada para que participe 
menos del 5% de la población, además de 
que se circunscribe a solo 20 ponencias, 

por lo que consideraron que no reúne los 
requisitos mínimos para poder llamarse 
“consulta pública”.

En ese mismo sentido se pronunció el 
Grupo Ecologista del Mayab, cuya presi-
denta, Araceli Domínguez, lamentó la “falta 
de condiciones para establecer un diálogo”, 
por lo que las organizaciones ambientalis-
tas trabajarán para presentar por escrito 
sus observaciones y planteamientos antes 
del 17 de junio, como fue convocado por la 
Semarnat.

En la reunión, que se desarrolló a lo 
largo del día a partir de las 10 de la ma-
ñana, especialistas del Gobierno Federal 
presentaron el proyecto sobre el Tramo 5, 
sus beneficios ambientales y acciones de 
mitigación, para proceder a una sesión de 
preguntas y respuestas y, posteriormente, a 
la etapa de ponencias de las personas inte-
resadas inscritas previamente.

Realizan consulta pública en el ejido Jacinto Pat; consideran que no es un “sitio neutral” 
y cuestionan validez del procedimiento.
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Firman convenio 
para ampliación 
de oferta 
educativa en BJ

CanCún.- El Ayuntamiento de 
Benito Juárez firmó un convenio 
de colaboración con el Centro Uni-
versitario Trilingüe, para facilitar a 
los servidores públicos de la comu-
na  los programas académicos que 
ofrece la institución a fin de que 
concluyan su preparación profe-
sional. La rúbrica fue en el Palacio 
Municipal entre la encargada de 
Despacho de la Presidencia Muni-
cipal, Lourdes Latife Cardona Muza; 
el director general del centro de en-
señanza, Juan Pablo Aguilera Martí-
nez, además del director de Gestión 
y Operación, Hershelt Iván Contre-
ras Guerrero y el titular del Instituto 
de Capacitación en Calidad (ICCAL), 
César Rafael Eslava Melo. Este con-
venio permitirá otorgar becas y des-
cuentos en la capacitación y planes 
de estudio de los niveles medio su-
perior, superior y maestría que ahí 
se imparten, tanto a la población en 
general como a los servidores pú-
blicos municipales. (Redacción)

Inicia reparto de curules
Arrancan este miércoles 
8 los cómputos distrita-
les para la definición de 
diputaciones de mayo-
ría relativa y plurinomi-
nales; Morena y aliados 
dominarán la XVII Legis-
latura

REDACCIÓN

CHETUMaL.- Conforme al 
Calendario Integral del Proceso 
Electoral 2021-2022 del Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo), este miércoles 8 de ju-
nio dará inicio el proceso de in-
tegración de la que será la XVII 
Legislatura del Congreso del 
Estado, con el arranque de las 
sesiones de cómputos distritales 

de las elecciones de diputacio-
nes por el principio de mayoría 
relativa y de gubernatura, y las 
respectivas declaraciones de va-
lidez y entrega de constancias de 
mayoría y validez a las candida-
turas ganadoras.

Con ello, podrá tenerse una 
proyección sobre quiénes ocu-
parán las 10 diputaciones de 
representación proporcional, 
dijo la consejera presidenta del 
Ieqroo, Mayra San Román Ca-
rrillo Medina; aún tenemos que 
esperar la sumatoria de las ac-
tas de cada uno de los paquetes 
electorales para hacer una esti-
mación al respecto, precisó.

Sin embargo, un antepro-
yecto en poder del Consejo Ge-
neral del Ieqroo citado por el 
portal Noticaribe Peninsular 
permite anticipar, conforme a 
los datos aportados por el Pro-

grama de Resultados Electo-
rales Preliminares (PREP), un 
panorama bastante factible de 
cómo se distribuirá la próxima 
legislatura que entrará en fun-
ciones el 3 de septiembre, don-
de Morena y sus aliados en la 
coalición Juntos Hacemos His-
toria tendrían una apabullante 
mayoría, con hasta 20 de las 25 
curules en juego.

De entrada, se harían con la 
totalidad de las 15 diputaciones 
de mayoría relativa: siete para 
Morena, cuatro para el Partido 
Verde, tres para el PT y una para 
Fuerza por México.

En lo que respecta a las 10 
plurinominales, el citado an-
teproyecto prevé que tres sean 
para el PVEM, dos para Morena, 
dos para el PAN, una para Mo-
vimiento Ciudadano (MC), una 
para Movimiento Auténtico So-

cial (MAS) y una para el PRI.
Con ello, dichas plurinomi-

nales corresponderían, confor-
me al listado entregado por cada 
partido político, por el PVEM, a la 
exsecretaria estatal de finanzas 
Yohanet Torres Muñoz, María 
José Osorio Rosas y Guillermo 
Brahms González; por Morena, 
a la aún senadora con licencia 
Marybel Villegas Canché y el 
dirigente estatal Humberto Al-
dana; por el PAN a Cinthya Mi-
llán Estrella y el líder partidista 
Faustino Uicab; por MC a Yadi-
ra Basurto; por el MAS a Diana 

Laura Nava Verdejo, esposa del 
dirigente estatal José Antonio 
Monroy Mañón; y por el PRI a 
Candelaria Ayuso Achach.

La presidenta del Ieqroo rei-
teró que aún no hay una defini-
ción clara de los espacios, y con 
respecto a los partidos que re-
sultaron con grandes números 
en materia de representación 
relativa, si bien aún falta realizar 
dicha estimación, siempre hay 
límites si se presenta algún caso 
de sub o sobrerrepresentación 
legislativa. (Con información de 
Noticaribe Peninsular)

16 de 17 casas encuestadoras atinaron con Mara
REDACCIÓN

MÉXICO.- A lo largo de los procesos 
electorales por las gubernaturas en seis 
estados (Durango, Aguascalientes, Oaxa-
ca, Tamaulipas, Quintana Roo e Hidalgo), 
distintas casas encuestadoras, medios de 
comunicación y algunos sitios estadísticos 
dieron a conocer sus pronósticos acerca 
de quienes serían los triunfadores en las 
elecciones del 5 de junio. Polls Mx, empre-
sa que ofrece una compilación de ejerci-
cios estadísticos, reveló cuáles acertaron 
en sus predicciones y cuáles erraron, tanto 
en los porcentajes como hasta en los can-
didatos que serían los triunfadores.

En lo que respecta a Quintana Roo, 
como es sabido, Mara Lezama fue la gana-
dora indiscutible de la contienda, con un 

amplio margen por encima de su competi-
dora más próxima, Laura Fernández Piña, 
ya que la primera obtuvo el 56.4% de los 
votos a su favor, de acuerdo con los datos 
del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), mientras que Fer-
nández obtuvo apenas 16.1%.

16 de las 17 casas encuestadoras colo-
caron a Mara Lezama como potencial ga-
nadora, y los principales pronósticos obtu-
vieron estos porcentajes de diferencia:

Electoralia 54% (-2.4)
De las Heras 61% (+4.6)
Demoscopia Digital 50.6% (-5.8)

La única predicción que ubicaba a 
Laura Fernández como triunfadora fue la 
realizada por la casa encuestadora “La en-
cuesta.mx”, que estimaba un resultado de 

36.5% de los votos a su favor.
Lo anterior representa un dato muy 

interesante, que abonaría a una recupera-
ción de la credibilidad en las casas encues-
tadoras, dado que la mayor parte había 
errado rotundamente en los números que 
presentaban con respecto a los resultados 
en las urnas; sin ir más lejos, durante la 
anterior elección a gobernador, en 2016, 
muchas daban como ganador a Mauricio 
Góngora Escalante, candidato del PRI, con 
cifras que oscilaban entre el 32% y 48% 
de los votos por encima de Carlos Joaquín, 
con entre 17% y 36% de votos. Finalmen-
te, sería el segundo quien se alzaría con la 
victoria, con un porcentaje de 45.08% de 
sufragios, superando a Góngora Escalante, 
quien quedó con 36.12%. (Con informa-
ción de Data Noticias)

Votación a diputados salva “de panzazo” al PRi
Niega Pedro Flota posibilidad 
de perder registro estatal, 
ante el escaso apoyo obteni-
do en las urnas; “presume” 
4.9709% de sufragios para 
sus candidatos a legisladores 
locales

REDACCIÓN

CHETUMaL.- El presidente del Co-
mité Directivo Estatal del PRI en Quin-
tana Roo, Pedro Flota Alcocer, dijo en 
un comunicado que “ante rumores que 
se han escuchado en las últimas horas 
y después del que el Programa Prelimi-

nar de Resultados Electorales (PREP) 
ha cerrado, somos muy claros al afir-
mar que no está en peligro el registro 
de nuestro partido en Quintana Roo”.

Mencionó que como lo establece la 
Constitución Federal, “el partido políti-
co local que no obtenga al menos el 3% 
del total de la votación válida emitida 

en cualquiera de las elecciones que se 
celebren para la renovación del Poder 
Ejecutivo o Legislativo locales, le será 
cancelado el registro. Esta disposición 
no será aplicable para los partidos po-
líticos nacionales que participen en las 
elecciones locales”.

Afirmó que de acuerdo con los re-
sultados del PREP, el tricolor “ha ob-
tenido el 4.9709% en la elección para  
diputados locales que es dos puntos 
porcentuales arriba al mínimo que exi-
ge la Ley, por lo cual es absolutamente 
claro que el PRI ha cumplido con sufi-
ciencia el criterio constitucional y no 
admite controversia alguna, por lo cual 
el tema de nuestro registro ante las au-
toridades electorales local y nacional 
está fuera de toda discusión”.
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Breves

El COVID sErá para 
sIEmprE: lópEz-GatEll

MÉXICO.- El COVID-19 se quedará 
para siempre, aseguró el subsecretario de 
Salud, Hugo López-Gatell. Mencionó que 
lo que van a presentarse serán olas recu-
rrentes de la enfermedad, al pasar de la 
enfermedad emergente a la etapa endé-
mica, que quiere decir que cada vez será 
más frecuente encontrar casos de conta-
gio. Añadió que la previsión que se tiene 
es que en octubre y marzo podrían regis-
trarse repuntes importantes de casos. 
Destacó que hasta ahora se ha vacunado 
a 92% de la población adulta y reconoció 
que no hay una fecha para que lleguen las 
dosis a aplicar a niños de cinco a 11 años.

COn ‘alItO’ pErDIó El 
prI 10 GubErnaturas 
En 3 añOs

MÉXICO.- Durante su periodo como 
presidente nacional del PRI, Alejandro Mo-
reno Cárdenas ha perdido 10 gubernaturas 
en tres años, y en 2023 habrá elecciones 
para renovar los estados de Coahuila y Es-
tado de México, los únicos que le quedan. 
Que el PRI, en las elecciones del domingo, 
sumaran 818 mil sufragios, representa un 
descenso de 18% con respecto a los 998 
mil votos alcanzados en 2021. El PRI sólo 
creció en Durango, donde su abanderado 
Esteban Villegas obtuvo 210 mil votos, 
cifra muy superior a los 129 mil sufragios 
alcanzados en las elecciones federales de 
2021, 62.6% más en las preferencias.

JóVEnEs COnstruyEn-
DO El futurO arranCa 
En EEuu

MÉXICO.- México ampliará el progra-
ma Jóvenes construyendo futuro y lo lle-
vará a los Ángeles, California, a partir de 
este jueves y la pretensión es extenderlo a 
otras ciudades de Estados Unidos con pre-
sencia importante de mexicanos, anunció 
el canciller Marcelo Ebrard. Este progra-
ma tendrá, en principio, un presupuesto 
de entre 60 y 100 millones de pesos y 
permitirá que la comunidad mexicana en 
esa ciudad pueda acceder al programa de 
apoyo a jóvenes. El canciller detalló que 
en El Salvador hay alrededor de 20 mil 
beneficiarios, en Honduras suman 40 mil, 
dos mil en Belice y cinco mil en Cuba.

Feministas y lGBt “no 
son normales”: alcalde
El primer edil morenista de 
Ocozocoautla, Chiapas, Javier 
Alejandro Maza Cruz, invitó a 
leer “para que se les quite la ho-
mosexualidad o el feminismo”

TUXTLa GUTIÉRREZ.- El pre-
sidente municipal de Ocozocoautla, 
Chiapas, Javier Alejandro Maza Cruz, 
del partido Morena, aseguró que las fe-
ministas y la comunidad LGBTIQ+ (lés-
bico, gay, bisexual, transgénero, traves-
ti, transexual, intersexual y queer) “no 

son normales”.
En una conferencia de prensa que 

ofreció para dar a conocer un acto cul-
tural llamado Festival Emergente, el 

edil afirmó: “Lean para que se les qui-
te la homosexualidad o el feminismo. 
Los valores morales se están perdiendo 
con el feminismo y con el hecho de la 
sexualidad”.

Maza Cruz culpó a los medios de co-
municación por la pérdida de los valo-
res y consideró que “sólo a través de la 
cultura, de las artes, el deporte, la edu-
cación, vamos a lograr tener mejores 
generaciones y una mejor sociedad”. 
Las declaraciones del alcalde morenis-
ta las hizo cuando en este mes se ce-
lebra en todo el mundo la marcha del 
orgullo LGBT. (La Jornada)

Desairan médicos 50% 
de plazas ofrecidas 
por el gobierno

MÉXICO.- Médicas y médicos especialistas ‘desprecia-
ron’ más del 50% de las vacantes que ofertó el Gobierno de 
México durante la Jornada Nacional de Reclutamiento.

Zoé Robledo, director del IMSS, presentó los resulta-
dos de la convocatoria para la contratación de personal de 
salud con alguna especialidad, en la que se registraron 10 
mil 920 médicos, quienes mostraron interés en 6 mil 963 
vacantes (por lo menos una postulación) de las 14 mil 323 
disponibles.

7 mil 360 no recibieron ninguna postulación, lo que re-
presenta el 51.38% de las plazas que estaban disponibles en 
el ISSSTE, IMSS, Insabi, Pemex, INSHAE e IMSS Bienestar.

La institución médica que menos logró ocupar sus va-
cantes disponibles fue el ISSSTE, ya que solo el 17.3% de 
sus plazas recibieron alguna postulación.

Durante la Jornada Nacional de Reclutamiento, el INS-
HAE pudo cubrir el 92.6% de sus vacantes ofertadas; mien-
tras que Pemex consiguió el interés del 83.6% de sus plazas.

De acuerdo a las autoridades, en total había vacantes 
disponibles para 93 especialidades y subespecialidades. 
Sin embargo, en seis se concentran el 66% de las vacantes 
ofertadas: medicina interna, urgencias médicas quirúrgi-
cas, ginecología y obstetricia, pediatría, anestesiología y ci-
rugía general.

51.5% de los médicos registrados en la plataforma fue-
ron hombres y 48.5% mujeres.

El 72.9% de las médicas y médicos interesados tienen 
entre 30 y 39 años, “esto nos indica que seguro son médi-
cos que acaban de terminar la especialidad o la acabaron 
recientemente”, afirmó Zoé Robledo. (El Financiero)

PRi-Pan-PRD ven 
“triunfo” en elecciones

MÉXICO.- La alianza Va por México ve “un tiro” para la elección 
de 2024, pese a que luego de la jornada del 5 de junio su control te-
rritorial quedó relegado a una cuarta parte del país, después de la 
pérdida de cuatro entidades —Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Ta-
maulipas— que gobernaba.

La elección del domingo también ha tirado por la borda uno de 
los principales argumentos empleados por los líderes de la coalición 
—entre ellos Claudio X. González— sobre la importancia de sumar a 
Movimiento Ciudadano al bloque opositor. En ninguno de los esta-
dos ganados por Morena, los votos obtenidos por ese partido pudo 
significar diferencia alguna. Su fundador Dante Delgado presumió 
un “crecimiento exponencial” en este proceso, pero en los hechos no 
ganó nada, aunque aseguró que van a trabajar “como opción  para 
México en los procesos electorales del 2023, con candidatos propios”.

“Es momento de revalorar todo y no engañar a los mexicanos ni a 
la militancia. Salir y decir que te fue bien en una elección que de 15.6 
millones de personas gobernadas (en alianza) perdiste 12.5 millones 
es no tener vergüenza”, criticó el senador panista Damián Zepeda, 
uno de los principales críticos de su partido.

En 2018, cuando comenzó la ola morenista, 11 estados eran blan-
quiazules y a finales de 2022, de acuerdo con los resultados prelimi-
nares, sólo gobernará en cinco: Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, 
Yucatán y el bastión que mantuvo este domingo, Aguascalientes.

La situación en el PRI no luce mejor: ha perdido el 85% de su 
poder territorial al quedar con tres entidades respecto a las 21 que 
gobernaba en 2009. Pese a ello, su dirigencia insiste en apostar por la 
alianza y atribuir los resultados del domingo a factores ajenos a ellos.

En lo que respecta al PRD, su retroceso fue el más notable. En 
cuatro de las entidades su votación se perfila a ser menor al 3% —con 
lo cual perdería su registro estatal—, entre ellas, Quintana Roo donde 
abanderaron a Laura Fernández Piña. En total, en todos los estados 
de este proceso, el Sol Azteca sólo logró poco más de 94 mil votos. 
(Sin Embargo)



 |  5internacionalmiércoles 8 de junio de 2022
 eldespertadordequintanaroo.mx

Breves

EEuu DEsEChó 82 
mIllOnEs DE VaCunas 
COntra COVID

WASHINGTON.- Los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades 
de EEUU cifró en 82.1 millones las dosis 
contra el COVID desperdiciadas en el 
país entre diciembre de 2020 y mayo de 
2022, poco más del 11% de las que distri-
buyó la Casa Blanca. Los responsables de 
desaprovechar vacunas son empresas pri-
vadas, farmacias y cadenas de estableci-
mientos, gobiernos federales, estatales y 
otras entidades públicas territoriales. “Es 
una pérdida tremenda cuando millones de 
personas en el mundo no han podido reci-
bir una primera dosis”, dijo la experta en 
enfermedades infecciosas Sheela Shenoi.

truDEau aCusó a ChIna 
DE aCtuaCIón “IrrEs-
pOnsablE y prOVOCa-
DOra”

OTTAWA.- El primer ministro de Cana-
dá, Justin Trudeau, calificó las acciones de 
China como “irresponsables y provocado-
ras” después de que su Gobierno acusó 
a aviones militares chinos de poner en 
peligro vuelos canadienses de vigilancia 
sobre el Pacífico para asegurar el cumpli-
miento de las sanciones de la ONU contra 
Corea del Norte, entre el 26 y el 28 de 
mayo. En respuesta, Pekín afirmó que los 
vuelos de vigilancia de Canadá, así como 
de Australia, son peligrosos y tienen como 
objetivo espiar a China con el pretexto de 
implementar las sanciones de la ONU.

DEsafía EEuu a rusIa 
y lE GarantIza armas 
a uCranIa

WASHINGTON.- Luego de las adver-
tencias del Kremlin de sumar a más na-
ciones a la guerra y atacar vehículos de 
gobiernos por presuntamente entregar 
equipo militar al ejército de Volodimir 
Zelenski, el jefe del Estado Mayor Conjun-
to, Mark Milley, y la embajadora en Kiev, 
Bridget Brink, reiteraron el compromiso 
de Joe Biden para reforzar a esa región en 
medio de nuevas embestidas y mantener 
el suministro de armas a fuerzas ucrania-
nas, que ven como “inspiración mundial”; 
en tanto,  el canciller ruso Serguéi Lavrov 
recalcó que habrá una respuesta a Oc-
cidente si siguen reforzando a las tropas 
ucranianas.

Johnson libra intento de 
remoción, pero se debilita

LOnDRES.- El primer ministro británico Boris Johnson ha so-
brevivido a la moción de censura del Partido Conservador, origi-
nada tras el escándalo de las fiestas celebradas en Downing Street 
en las que se saltaron las restricciones por coronavirus. Johnson 
obtuvo 211 votos a favor y 148 en contra, lo que supone que el 
40% de sus diputados votó para expulsarlo.

Así, los ahora denominados diputados “rebeldes” han instado 
a Johnson a “introducir un cambio de dirección” o abstenerse a 
las consecuencias, lo que podría acarrear una nueva moción de 
censura de cara a finales de año, según informaciones del diario 
‘The Guardian’. Los ‘tories’ que votaron en contra del mandatario 
temen sufrir un revés en la próxima cita electoral si Johnson sigue 
en el cargo.

Pese a toda esta situación, el primer ministro afirmó que el re-
sultado es “positivo, decisivo y convincente” y cree que le permiti-
rá pasar página del escándalo de las fiestas. “Lo que tenemos que 
hacer ahora es unirnos como partido y avanzar en los temas que 
importan”, instó a sus colegas en una entrevista con la BBC, en la 
cual descartó la convocatoria de elecciones anticipadas.

Sin embargo, parece que Johnson no cuenta con todo el apoyo 
que cree por parte del pueblo británico. En una encuesta de You-
Gov se ha determinado que un 59% de los británicos opinan que 
el primer ministro debería dimitir y solo un 30% apoya que siga 
en el puesto. Desde que estalló el el escándalo de las fiestas, su 
opositor, el Partido Laborista lidera las encuestas en intención de 
voto. (Agencias)

entre ausencias, celebran 
cumbre de las américas
EEUU “entiende la po-
sición” de AMLO al no 
acudir, dice el Depar-
tamento de Estado y 
descarta represalias

AGENCIAS

LOS ÁnGELES.- La IX 
Cumbre de las Américas 
arrancó el lunes con la inau-
guración del Foro de la So-
ciedad Civil en un encuen-
tro hemisférico de líderes de 
Norteamérica, Sudamérica 
y América Central y el Cari-
be en el que no estarán pre-
sentes países como Cuba, 
Venezuela y Nicaragua por 
el veto estadounidense.

El Secretario General 
de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA), 
Luis Almagro,  indicó que 

el encuentro es un “hito” y 
refleja “un compromiso de 
Estados Unidos” para reno-
var su alianza con los países 
miembros y fortalecer “la 
recuperación económica, 
así como reforzar las rela-
ciones interamericanas”.

La Administración esta-
dounidense informó a prin-
cipios de mayo que Cuba, 
Nicaragua y Venezuela no 
recibirían invitación para la 

cumbre en Los Ángeles, ya 
que no son naciones demo-
cráticas, lo que provocó un 
aluvión de críticas de distin-
tos mandatarios latinoame-
ricanos, entre ellos el pre-
sidente mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador.

El portavoz del Departa-
mento de Estado, Ned Price, 
dijo al respecto de la au-
sencia del mandatario que 
“entendemos su posición 

al respecto” y subrayó que 
“tendremos la oportunidad 
de reunirnos con el canciller 
Ebrard y hablar con él en el 
marco de la cumbre”; “nos 
complace tener una relación 
con México que es amplia 
y profunda, lo que signifi-
ca que hemos tenido, y se-
guiremos teniendo, varias 
ocasiones para comprome-
ternos con nuestros vecinos 
mexicanos, no solo en esta 
cumbre sino en el futuro”.

La última Cumbre de 
las Américas tuvo lugar en 
abril de 2018 en la capital 
de Perú, Lima, una reunión 
marcada por las ausencias. 
La más destacada fue la de 
Donald Trump, quien ha-
bría realizado así su primer 
viaje a América Latina. Sin 
embargo, optó por enviar 
a su Vicepresidente, Mike 
Pence.

Evo Morales lanza ofensiva 
contra gobierno de Arce

La PaZ.- El expresidente de Bolivia, Evo Morales, decidió 
pasar a la ofensiva contra la administración de su heredero 
Luis Arce y le reclamó públicamente la falta de obras y la per-
manencia en el cargo del ministro de gobierno.

Respaldado por el principal sindicato de cocaleros, del que 
es líder, Morales dijo que le envió una carta a Arce para eva-
luar la gestión del titular de gobierno, Eduardo del Castillo. 

Otro sindicato de la región del exmandatario amenazó con 
iniciar protestas con cortes de rutas si Arce no escucha el pe-
dido. Morales es líder del gobernante Movimiento al Socialis-
mo (MAS) que controla la mayoría en la Asamblea Legislativa, 
pero la semana pasada perdió una batalla al no lograr que los 
legisladores censuraran a Del Castillo.

El mandatario respaldó la gestión de su ministro durante 
una ceremonia y evitó hacer comentarios sobre las discre-
pancias. Líderes oficialistas reconocieron las disputas, pero 
rechazaron que haya división.

Arce fue el cerebro del modelo financiero de Morales que 
dio al país estabilidad y crecimiento durante el auge de las 
materias primas y como Presidente ha seguido la política de 
su mentor con una economía estatista. (Agencias)

el 40% de sus propios 
diputados quieren que se 
vaya; amenazan al ministro 
británico con reformar la 
normativa para someterlo a 
otra moción en seis meses.
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Breves

ChEDrauI, la sEGunDa 
tIEnDa más GranDE En 
la bmV

MÉXICO.- Al cierre de 2021 Soriana 
era la segunda cadena de autoservicios 
más grande en la Bolsa Mexicana de Va-
lores (BMV), pero la pérdida que ha sufri-
do de 8,604 millones de pesos en valor 
de mercado hizo que fuera rebasada por 
Chedraui, colocándose ahora en el tercer 
lugar. En la tabla de posiciones de los su-
permercados,  en términos de capitaliza-
ción en la BMV, se encuentra Walmart de 
México a la cabeza, que vale 1.2 billones 
de pesos; en segundo lugar, Chedraui, con 
una capitalización de 52,842 millones; en 
tercero, Soriana, que vale 38,160 millones, 
y en último lugar, La Comer, con 10,043 
millones.

mErCaDO lIbrE 
anunCIa 5,200 
COntrataCIOnEs

MÉXICO.- Como parte de su estrate-
gia de expansión en la región, la empresa 
argentina Mercado Libre tiene pensando 
abrir 14 mil nuevas vacantes en Latinoa-
mérica, de las cuales 5 mil 200 se planean 
abrir en México este 2022: 4,800 puestos 
serán para la parte logística y de transpor-
te, 200 en tecnología y 200 entre el área 
de negocios y staff, dijo David Geisen, di-
rector de la multinacional en México. En 
febrero pasado anunció que destinarán 
una inversión de 1,475 millones de dólares 
en el país solo en 2022, lo que representa 
el 67% de lo que la compañía ha invertido 
en los últimos cinco años.

GasOlIna En EEuu ha 
subIDO 101% COn bIDEn

WASHINGTON.- El precio de la gasoli-
na en Estados Unidos aumentó en más del 
doble desde que el presidente Joe Biden 
inició su mandato. Es decir, de un prome-
dio de 2,42 dólares por galón en enero de 
2021 registrados por la Administración de 
Información Energética (EIA, en inglés); el 
combustible pasó a costar 4,86 dólares al 
6 de junio de 2022. En porcentaje, sería 
101 %. En marzo pasado Biden prohibió las 
importaciones desde Rusia por la guerra 
en Ucrania y eso influyó en más aumen-
tos. Él mismo admitió el “costo” de la de-
cisión y se comprometió a “hacer todo lo 
posible para minimizarlo”.

anticipan apagones 
por falta de inversión

MÉXICO.— El riesgo de 
que se registren apagones es 
una realidad, pero será deri-
vado de la falta de inversión 
en redes eléctricas y nueva 
generación, no por la incor-
poración de alguna tecnolo-
gía a la red.

Víctor Ramírez, experto 
en temas de energía, explicó que la actual Administración detu-
vo los esquemas para la incorporación de nuevas centrales de 
energía, así como tres proyectos importantes de redes eléctri-
cas que permitirían interconectar diferentes regiones del País y 
fortalecer el sistema eléctrico.

“¿Puede haber apagones en los siguientes meses? Sí, pero 
es por falta de energía, porque la demanda está creciendo pero 
la oferta no, y eso es porque este Gobierno ha bloqueado la 
entrada en operación de muchísimas plantas de generación”, 
advirtió. El experto agregó que el incremento en la demanda 
eléctrica por regiones no ha ido a la par de la oferta, lo que pro-
voca que existan regiones que requieran más energía de la que 
generan y viceversa.

“Así que para llevar la energía de un punto a otro necesitas 
tener la transmisión, pero si no tiene el ancho de banda no se 
puede llevar la energía y se viene el apagón”. explicó.

El pasado 24 de mayo, Ricardo Mota Palomino, director del 
Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), alertó sobre el 
riesgo de que se presenten apagones, y dentro de la causas se-
ñaló la ‘penetración no planificada de generación intermitente’ 
y la falta de inversiones. Explicó que las zonas en las que urge 
reforzar, tanto las redes como el parque de generación, es en las 
Penínsulas de Yucatán y Baja California, que son las más vulne-
rables. (Vanguardia)

MÉXICO.- En com-
paración con la primera 
quincena de mayo de 
2021, contra el mismo 
periodo de este 2022, los 
precios de los vehículos 
ligeros incrementaron 
su precio 8.91%, infor-
mó el presidente de la 
Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Auto-
motores (AMDA), Gui-
llermo Rosales.

“Consideramos que en el corto plazo y dadas las condiciones de 
incertidumbre en los costos de logísticos y de materias primas, el 
precio de los autos seguirá con una probabilidad de bastante alta de 
incrementos en los precios de los vehículos”, dijo.

Empero, estimó que el porcentaje podría irse atenuando con el 
tiempo, pero aún será un factor en contra de la recuperación del 
sector durante lo que resta de 2022.

Ello implica que en 2023, cuando se espera que haya condicio-
nes normales de producción y con ello, mayor oferta en el mercado 
nacional, “no estamos esperando un repunte significativo de las 
ventas, porque a la par hay un proceso de deterioro de la capacidad 
de compra y de endeudamiento de los consumidores”.

Por otra parte, la organización informó que en mayo de este año 
se produjeron en México 275 mil 436 vehículos ligeros, lo que re-
presentó un incremento de 15.2%, es decir una variación de 36 mil 
389 autos más, pese a la falta de semiconductores y los efectos in-
flacionarios en la industria por la guerra en Europa y la pandemia.

Sin embargo, enfatizó que al comparar con niveles prepande-
mia del 2019, la industria se encuentra 22% debajo del volumen 
de producción y casi 21% en exportación. (La Razón / El Financiero)

Precio de autos 
aumenta 9.0% en un año

BM recorta pronóstico de 
creciMiento gloBal de 4.1 a 2.9%

WaSHington.-  El Banco Mundial revisó a la baja su pronóstico de 
crecimiento global para 2022 del 4.1% al 2.9%. “Se espera que el creci-
miento mundial caiga del 5.7% en 2021 al 2.9% en 2022, significativamen-
te más bajo que el 4.1%que se anticipó en enero”, dijo en su informe Pers-
pectivas económicas globales. El presidente del Banco Mundial, David 
Malpass, señaló que el conflicto en Ucrania y los bloqueos de COVID-19 
en China están “atacando el crecimiento” y advirtió que muchos países 
pueden enfrentar una recesión. (Agencias)

1.6 millones, en riesgo de caer en pobreza
De no contenerse la in-
flación, México podría 
convertirse en el cuarto 
país en Latinoamérica 
con más pobres, ad-
vierte Cepal

MÉXICO.- La elevada infla-
ción y el lento crecimiento eco-
nómico en el país provocarían 
que en 2022 la pobreza aumen-
te 1.3% respecto a 2021, según 
estimaciones de la Comisión 
Económica para América Latina 
y el Caribe (Cepal).

Es decir, 1.6 millones de 
mexicanos se incorporarían a 
las filas de la pobreza. Datos de 
la Cepal refieren que en 2021, el 

34.9% de la población mexicana 
estaba en situación de pobreza, 
y con las proyecciones presenta-
das aumentaría a 36.2%.

El número de personas en 
riesgo de caer en pobreza po-
dría incrementarse aún más, 

advirtió el organismo. En un es-
cenario extremo en donde la in-
flación mantenga una tendencia 
al alza, empeorada por la guerra 
en Ucrania, con un incremen-
to de dos puntos porcentuales 
adicionales a las expectativas 

previstas, la pobreza podría au-
mentar en 2.3%.

La pobreza entonces pa-
saría de 34.9% a 37.2%, un in-
cremento de unos 2.5 millones 
de mexicanos, indicó Rolando 
Ocampo, director de la División 
de Estadística de la Cepal.

La tendencia en el creci-
miento de los precios de los 
alimentos por encima de la in-
flación general afecta a los más 
vulnerables, entre los que des-
tacan los trabajadores del sector 
informal y las mujeres, ya que 
enfrentan una brecha salarial, 
según el reporte de la Cepal “Re-
percusiones en América Latina 
y el Caribe de la guerra en Ucra-
nia: ¿cómo enfrentar esta nueva 
crisis?”. (Con información de 24 
Horas)



MÉXICO.- Nelson “N”, un ho-
landés acusado de pedofilia fue de-
tenido en el Centro de Transferen-
cia Modal Chapultepec por policías 
de la Secretaría de Seguridad de la 
Ciudad de México, alertados por la 
denuncia de una organización in-
ternacional que combate esos de-
litos.

El propio Nelson “N” desde 
febrero hizo saber a un juez de 
Rotterdam, Holanda, que había 
viajado a México para pedir asilo 
político. El hoy detenido estaba 
bajo proceso por su presunta par-
ticipación en un club que promue-
ve la legalización de las relaciones 
entre adultos y menores de edad 
llamado Martjin.

La Fiscalía de la Ciudad de México informó que fue de-
tenido en flagrancia cerca de la estación Chapultepec del 
Metro y al aprehenderlo le encontraron un arma de fuego, 
balas, fotografías relacionadas con pornografía infantil, y 
bolsas de un polvo blanco, al parecer cocaína.

Tras la captura se llevó a cabo un cateo en la casa donde 
vivía, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde encontraron 
más fotografías con pornografía infantil, computadoras por-
tátiles, un teléfono celular, discos duros, tarjetas electrónicas 
de memoria, así como dos pasaportes de los Países Bajos, 
que se integrarán a la investigación en su contra. (Agencias)

Detenido pedófilo 
holandés en cDMX
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detienen a presunto grupo criminal 
responsable de 7 homicidios
REDACCIÓN

CanCún.- La Fiscalía General del 
Estado informó que el pasado 4 de ju-
nio elementos de la Secretaría de Se-
guridad Pública municipal de Benito 
Juárez detuvieron a cuatro adultos y un 
adolescente por su presunta participa-
ción en un robo con violencia, quienes 
posteriormente, tras ser investigados, 
resultaron pertenecer a un grupo crimi-
nal que sería responsable de al menos 
siete homicidios en el municipio Benito 
Juárez.

Los detenidos, identificados como 
Carlos alias El Chango, Moises alias El 
Moi y/o El Balín, Carlos alias “Sin Maldad” 
y Roberto alias “El Chino”, estarían vin-

culados con los siguientes homicidios:
 El 23 de abril en la región 513 en 

donde privaron de la vida a una mujer; el 
28 de abril, en un lote de autos de la su-
permanzana 17 en donde fue asesinado 
un hombre; el 6 de mayo en el Bar Las 
de Kabah de supermanzana 227, donde 
murieron dos hombres; el 9 de mayo en 
la supermanzana 69, con otra víctima 
del sexo masculino; el 15 de mayo en 
un restaurante de la supermanzana 17 
donde privaron de la vida a un hombre; 
y el 24 de mayo en un fraccionamiento 
habitacional de la supermanzana 248, 
donde otro hombre fue asesinado.

La Fiscalía dio a conocer en un co-
municado que esta célula criminal for-
ma parte de una de las principales es-

tructuras delincuenciales generadoras 
de violencia en la entidad y tradicio-
nalmente se han dedicado a la venta de 
droga y a la extorsión; sin embargo, han 
diversificado sus actividades ilícitas al 
robo y al esquema conocido como “gota 
a gota” que consiste en préstamos de 
dinero a comerciantes y pequeños em-
presarios con un rendimiento de intere-
ses alto y en caso de no ser pagados, las 
víctimas son agredidas violentamente.

Los detenidos fueron ingresados al 
Centro de Prevención para iniciar su 
procedimiento penal por el delito de 
robo calificado y en los próximos días se 
solicitará a un juez de control su proce-
samiento, además de que se solicitará la 
captura de otros cómplices.

Ejecutan a fotógrafo de tours 
junto a base de la Marina

CanCún.- Un hombre que 
se dedicaba a la fotografía de 
tours fue ejecutado a las afueras 
de un Oxxo en las inmediacio-
nes de la Terminal Marítima de 
Puerto Juárez, a pocos metros 
de la base de la Guardia Nacio-
nal y de la Secretaría de Marina, 
la tarde del martes.

Elementos de la Policía de 
Quintana Roo acudieron, en 
respuesta a un reporte hecho 
al número de emergencias 911 
alrededor de las 2 de la tarde, 
donde encontraron el cuerpo de 
la víctima, identificado extraofi-
cialmente como “Rafita”, quien 
habría sido ultimado de al me-

nos siete disparos de arma de 
fuego.

También de manera extrao-
ficial se supo que un hombre 

presuntamente involucrado con 
el crimen habría sido detenido 
en un estacionamiento próxi-
mo. (Redacción)

Detienen a excandidato 
priista en Puebla por asesinato

MÉXICO.- Autorida-
des de Puebla detuvie-
ron  al político priista 
Javier N., exfuncionario, 
excandidato a goberna-
dor en 2010 y expareja 
de la abogada y activis-
ta Cecilia Monzón, así 
como a dos personas 
más.

López Zavala tuvo 
un hijo con Monzón, 
quien era conocida en Puebla como una abogada que litigaba casos 
de violencia contra mujeres. Debido a su labor, se sabía en riesgo y 
pidió protección a las autoridades, pero esta no llegó.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, el excandidato 
priista fue quien ordenó matar a Cecilia, con quien mantenía una 
pelea judicial ya que él se negaba a pagar la pensión alimentaria.

En un comunicado, la Fiscalía de Puebla informó de la deten-
ción del político, así como de quien fuera su secretario particular, 
Santiago N., y Jair N., por estar presuntamente relacionados con 
asesinato de la abogada.

De acuerdo con la Fiscalía, “hay indicios y evidencias suficien-
tes” para acreditar que, en el mes de abril de 2022, Javier N., quien 
fue secretario de Gobernación con Mario Marín Torres, ordenó el 
asesinato de Cecilia Monzón con quien tenía un hijo.

El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 
Puebla, Néstor Camarillo Medina, aseveró que “el PRI no será abo-
gado de nadie”, al exigir «que se aplique todo el peso de la ley”” en 
caso de que la autoridad judicial acredite la responsabilidad del ex-
candidato a gobernador .

cae presunto 
homicida de 2 
reporteras en 
Veracruz

VERaCRUZ.- La Fiscalía General 
del Estado de Veracruz detuvo a Ar-
mando “N” alías “El trascabo”, por ser 
el presunto responsable del homicidio 
de las periodistas Yesenia Mollinedo y 
Sheila García.

La dependencia señaló que dicha 
detención se logró luego de trabajar 
en conjunto con autoridades fede-
rales y estatales.Cabe recordar que 
anteriormente ya se había dado una 
detención en torno a este caso; sin 
embargo se trató de un error de las 
autoridades pues se puso bajo cus-
todia a un joven identificado como 
Jesús “N”, homónimo de otro de los 
presuntos involucrados en el caso.

Luego de esta pifia las autoridades 
pusieron al joven en libertad y asegu-
raron que continuarían con las investi-
gaciones para dar con los responsables 
del asesinato.

El lunes 9 de mayo fue asesinada 
en el municipio de Cosoleacaque la pe-
riodista Yesenia Mollinedo, quien fuera 
directora del portal El Veraz junto a su 
compañera reportera  Sheila Johana 
García Olivera.

Estos homicidios se presentaron tan 
solo unas horas después de que perio-
distas de la zona centro se manifestaran 
por la ola de violencia y el asesinato de 
su colega Luis Enrique Ramírez Ramos, 
cuatro días antes. (Agencias)

BuscaBa asilo 
político en México; 
estaba bajo proceso 
en su país por su par-
ticipación en un grupo 
internacional que pro-
mueve la legalización 
de las relaciones entre 
adultos y menores.
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Johnny Depp rompe el silencio tras 
‘victoria’ en juicio contra Amber

Johnny Depp está listo para regresar a 
su vida y abrió su cuenta de TikTok luego 
de su victoria en su juicio por difamación 
contra su ex esposa Amber Heard.

La estrella de Piratas del Cari-
be ya acumuló más de 3,5 mi-
llones de seguidores en su 
cuenta verificada hasta el 
martes por la mañana. Se 
describe a sí mismo como 
un “actor dramático oca-
sional” en su biografía, y 
ya publicó su primer video, 
una “carta de agradecimien-
to” a sus fans.

“A todos mis seguidores más 
preciados, leales e inquebran-
tables. Hemos estado juntos en 
todas partes, hemos visto todo 
juntos”, les aseguró Depp, a tra-
vés de un post en Instagram, 
red en la que replicó su video 
de TikTok. “Hemos recorrido el 
mismo camino juntos. Hicimos 
lo correcto juntos, todo porque 
te importaba”, abundó.

Johnny les compartió que 
está listo para seguir adelante, después 
de este momento difícil: “Y ahora, todos 
avanzaremos juntos. Ustedes son, como 
siempre, mis empleadores y, una vez más, 
no tengo forma de decir gracias, más que 
decir gracias. Así que gracias. Mi amor y 
respeto”.

Depp, de 58 años, se unió a la popular 
plataforma para compartir videos menos 

de una semana después de ganar 15 millo-
nes de dólares en daños de Heard, a quien 
un jurado de Virginia encontró responsa-
ble de los tres cargos. El jurado llegó a un 

veredicto unánime el miércoles 
pasado.

Después de una delibera-
ción de tres días sobre si la 
actriz de Aquaman, de 36 
años, había difamado a Jo-
hnny en su artículo de opi-
nión de 2018 para el Was-
hington Post, en el que se 

refirió a sí misma como una 
figura pública que representa 

a los nacionales. abuso pero no 
nombró a su ex marido.

Depp recibió 10 millones de 
dólares en daños compensato-
rios y cinco millones en daños 
punitivos. Amber, por su parte, 
obtuvo una victoria menor en 
su contrademanda contra Jo-
hnny, y el jurado le otorgó dos 
millones en daños compensa-
torios pero cero en daños puni-
tivos.

En el video publicado en la nueva red 
social del actor se pueden ver imágenes 
de toda la gente que se reunía afuera de la 
corte en Fairfax, Virginia, para mostrar-
le su apoyo durante el proceso legal, con 
pancartas, así como los momentos que 
compartió con su amigo Jeff Beck durante 
la gira que ofreció el fin de semana en Rei-
no Unido. (Quién)

aDeMás, John-
ny DePP aBRió 

su cuenta De ti-
ktok tRas el Ve-

ReDicto en su 
caso contRa 

aMBeR heaRD y 
ya PuBlicó su 
PRiMeR ViDeo. 
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Breves

VEnDEn Casa quE 
InspIró ‘El COnJurO’

PROVIDENCE.- Una granja y una vieja 
casa en Rhode Island, escenario de varios 
sucesos paranormales que inspiraron la 
película de terror ‘El Conjuro’, cambiaron 
de propietario, luego de que los investiga-
dores de esta clase de fenómenos miste-
riosos Jenn y Cory Heinzen vendieron el 
inmueble de 286 años de antigüedad por 
1.5 millones de dólares, mucho más de los 
439,000 dólares que pagaron por él en 
2019. La compradora, Jacqueline Núñez, 
es una temeraria promotora inmobiliaria 
de Boston que, como condición, deberá 
permitir nuevas investigaciones sobre co-
sas paranormales en el lugar.

DElfInEs, nuEVas 
VíCtImas DE la 
GuErra En uCranIa

KIEV.- Cientos de delfines están sien-
do encontrados muertos en las costas del 
Mar Negro. Los reportes indican que sue-
len tener quemaduras, lo que podría atri-
buirse a explosiones de bombas o minas. 
La explicación propuesta por el el cientí-
fico Ivan Rusev, director de investigación 
del Parque Natural Nacional de Tuzla, em-
pata con batallas que se han librado en las 
últimas semanas en las costas de Ucrania 
y que han causado daños incalculables al 
medio ambiente y hasta interferido con el 
ecosistema. En las inmediaciones del Mar 
Negro se estima que, previo a la guerra, 
había un cuarto de millón de delfines.

subastan straDIVa-
rIus utIlIzaDO En ‘El 
maGO DE Oz’

NUEVA YORK.- Un violín Stradivarius 
“de una potencia y una belleza excepcio-
nales” que fue usado para tocar la canción 
“Sobre el arcoíris” de la clásica película “El 
Mago de Oz” será puesto en subasta el 9 
de junio y se espera que alcance un precio 
de 20 millones de dólares. El instrumento 
de 308 años, anteriormente propiedad de 
Toscha Seidel, uno de los más grandes vio-
linistas del siglo XX, fue creado durante el 
célebre “período dorado” de Antonio Stra-
divari y cuando se ponga debajo del mar-
tillo por la casa de subasta Tarisio podría 
convertirse en el violín más valioso jamás 
vendido en una subasta.

dióxido de carbono del 
mundo, en nivel de alerta

WaSHInGTOn.- La cantidad de 
dióxido de carbono en la atmósfera ha 
superado un nivel clave —más de 50% 
por encima de los niveles preindustria-
les—, algo no registrado desde millones 
de años atrás, cuando la Tierra era un 
invernadero cubierto por un océano, ad-
virtieron científicos federales estadouni-
denses.

La Oficina Nacional de Administra-
ción Oceánica y Atmosférica (NOAA) dijo 
que su estación de monitoreo en Mauna 
Loa, Hawái, promedió 421 partes por mi-
llón del gas, también llamado anhídrido 

carbónico o bióxido de carbono, durante 
mayo, cuando el importante gas de efec-
to de invernadero llega a su pico anual.

Antes de la Revolución Industrial a 
finales del siglo XIX, los niveles estaban 
en 280 partes por millón, según los cien-
tíficos, así que la actividad humana ha 
cambiado significativamente la atmósfe-
ra. Las emisiones industriales de dióxido 
de carbono provienen del uso de carbón, 
petróleo y gas natural.

Los niveles del gas continúan su-
biendo, cuando se necesita que bajen, 
agregaron los científicos. El nivel de an-

hídrido carbónico este año es de casi 1.9 
partes por millón más que en 2021.

Científicos ajenos a la NOAA dijeron 
que los números muestran un problema 
grave para el cambio climático.

El climatólogo de la Universidad de 
Illinois, Donald Wuebbles, dijo que, si 
no se aplican recortes en la contami-
nación con carbono, “registraremos ni-
veles cada vez más dañinos de cambio 
climático, más olas de calor, más inun-
daciones, más sequía, más tormentas 
poderosas y niveles del mar más eleva-
dos”. (Agencias)

Crean hámsteres agresivos 
en experimento fallido

aTLanTa.- Un grupo de científicos creó por accidente un 
grupo de hámsteres inusualmente agresivos, después de que un 
experimento de manipulación de genes para “reducir su agresi-
vidad” no tuviera el desenlace esperado y saliera mal.

Los investigadores de la Universidad Estatal de Georgia han 
fabricado nuevos roedores sin la presencia de la hormona vaso-
presina, en un esfuerzo por aumentar la “comunicación social” 
entre los roedores.

Esta hormona sirve para la contracción de los vasos sanguí-
neos y ayuda a que los riñones controlen la cantidad de agua y 
sal en el cuerpo. De esta manera regula la presión arterial y la 
cantidad de orina que se produce.

No obstante, el cambio químico causado volvió salvajes a los 
hámsteres sirios, provocando peleas dentro de las jaulas. Estos 
animales fueron fotografiados inmovilizándose, mordiéndose y 
persiguiéndose unos a otros.

El investigador principal, el profesor Elliot Albers, aseguró: 
“Anticipamos que reduciríamos tanto la agresión como la co-
municación social, pero sucedió lo contrario”. Y es que se pen-
saba que la hormona clave Avpr1a regulaba los vínculos entre 
los animales, y se esperaba que su eliminación incrementaría la 
armonía entre los animales.

En cambio, el experimento de laboratorio registró “altos ni-
veles de agresión hacia otras individuos del mismo sexo (…) Nos 
sorprendieron mucho los resultados”, admitió.

Todos los procedimientos fueron aprobados por el Comité 
Institucional de Cuidado y Uso de Animales de la Universidad 
Estatal de Georgia y se ajustaron a la Guía del NIH para el Cuida-
do y Uso de Animales de Laboratorio, así como al Código de Re-
gulaciones Federales de la Ley de Bienestar Animal. (Agencias)

Descubren maldición 
milenaria en tumba de Israel
AGENCIAS

J E R U S a L É n . - 
Arqueólogos israe-
líes han descubierto 
inscripciones en las 
catacumbas de Beit 
Shearim, la ciudad 
que se convirtió en el 
centro de la cultura 
y la educación judías 
tras la destrucción de 
Jerusalén en el año 
70 d.C. Una de las fra-
ses es una maldición 
escrita en la entrada 
de una tumba con 
pintura parecida a la 
sangre.

Aunque las cata-
cumbas de Beit Shearim han sido ampliamente estudia-
das, los arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de 
Israel y de la Universidad de Haifa revelaron el hallazgo 
de un complejo de cuevas funerarias en las que hace unos 
mil 800 años fue enterrado un converso al judaísmo lla-
mado Yaakov HaGer, que significa Jacob el Prosélito. 

Simultáneamente a la tumba del converso, los investi-
gadores también descubrieron dos inscripciones en grie-
go escritas con pintura roja.

La pequeña inscripción en la pared contiene la palabra 
‘Judá’ y, según los científicos, se refiere al propietario de 
la tumba. Sin embargo, la segunda les resultó más intere-
sante, ya que su objetivo sería disuadir a los ladrones de 
tumbas de exhumar los restos. 

En una losa de piedra situada a la entrada de la tum-
ba, ocho líneas transmiten el siguiente mensaje: “Jacob el 
Prosélito jura maldecir a quien abra esta tumba, para que 
nadie la abra. Tenía 60 años”.

De acuerdo con los investigadores, la última frase está 
escrita con un tipo de letra diferente, por lo que creen 
que pudo haberla añadido otra persona tras la muerte de 
Jacob.
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Mikel Arriola, presidente Ejecutivo de la 
Liga MX, y Don Garber, comisionado de la 
MLS, resaltaron la importancia de la alianza 
entre ambas ligas, con miras a un futbol más 
competitivo en la zona de Concacaf.

La MLS es la liga con el ritmo de creci-
miento más fuerte del mundo en un 20 por 
ciento por año y cuando llegué a la Liga MX 
crecía solo un cinco por ciento. Comenza-
mos a aprender cuáles son los elementos 
claves para crecer, el unir fuerzas con la MLS 
es crecer al mismo ritmo y tener mejor cali-
dad de futbol para nuestros fans”, comentó 
Arriola en el Summit de la Liga MX.

Garber, por su parte, reconoció que el ob-
jetivo es emular a las grandes ligas del orbe, 
a la espera de competir a la par de las máxi-
mas potencias.

“Es por el simple tamaño de nuestro país 
y la inversión que se hace en el desarrollo 
de jugadores, el futuro será brillante, nues-
tra selección mejorará, la MLS será mejor, la 
Liga MX será mejor y nuestro sueño es que 

nuestra región sea competitiva con Europa y 
Sudamérica”, sentenció.

La League Cup será el primer paso de 
este proyecto.

“Nuestro gran plan era tener un torneo 
mensual en el año con todos nuestros equi-
pos y ese torneo sería oficial por FIFA y Con-
cacaf, discutimos la estrategia, recuerdo que 
la cantidad de juegos en la Concacaf Cham-
pions League crecía, eso tuvo efecto directo y 
estábamos construyendo junto esto.

La posibilidad de jugar 85 partidos una 
vez al año, un tipo de futbol extravaganza de 
verano, eso es oficial y es único. Cuando lo 
anunciamos fue algo traumático para otras 
ligas, no se imaginaban que teníamos la ca-
pacidad de construir este tipo de competen-
cia.

Se pueden imaginar que el campeón de 
la Leagues Cup puede ser el equipo que re-
presente a Concacaf en el Mundial de Ligas”, 
manifestó Arriola.

Aunque de momento, una fusión entre 

ligas se vislumbra lejana a decir de Don Gar-
ber.

“Creo que ahora mismo es que hagamos 
bien el torneo (Leagues Cup), hay mucho 

trabajo por hacer, es comprensible que los 
fans, medios y socios se pregunten a dónde 
va esto para el futuro, pero tenemos un largo 
viaje por delante”. (Adrenalina)

Liga MX y MLS quieren 
coMpetirLe a europa 
y SudaMérica

Mikel aRRiola, presidente ejecutivo de la liga MX, señaló que aprendieron elementos 
claves de la Mls para crecer.


