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Reunión sobRe TRen Maya,

consideran que el encuentro en el ejido Jacinto Pat para 
exponer la mia del tramo 5 fue parcial y armado a 

modo; se mostró que es “viable ambiental-
mente”: fonatur



Reunión sobre Tren Maya, “un montaje”
Consideran ambientalistas que 
el encuentro en el ejido Jacinto 
Pat para exponer la MIA del 
Tramo 5 fue parcial y armado a 
modo; se mostró que es “via-
ble ambientalmente”: Fonatur

REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN.- Tras la reu-
nión pública de información sobre la Ma-
nifestación de Impacto Ambiental (MIA) 
del Tren Maya en el tramo 5 Sur celebrada 
en el ejido Jacinto Pat el pasado martes, el 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) informó que el tramo 5 Sur del 
Tren Maya es “viable ambientalmente”; 
en contraste, ambientalistas consideran 
dicha reunión como “atípica, irregular e 
ilegal” y aseguraron que ‘cada vez se va 
viendo más la inviabilidad de este proyec-
to”.

En un comunicado, la dependencia 
federal encargada del proyecto del Tren 
Maya dijo que durante la presentación de 
la MIA se detalló que esta “se sustenta en 
estudios realizados a profundidad, entre 
ellos, diversas investigaciones geotécni-
cas sobre las incidencias de karsticidad 
en el trazo del tramo 5 Sur, de las que se 
derivan distintas soluciones para lograr 
una obra que conviva de manera armóni-

ca con el subsuelo”.
El tramo 5 Sur consta de 67.67 kiló-

metros y correrá en las zonas urbanas de 
Playa del Carmen, Puerto Aventuras, Aku-
mal y Tulum e incluye dos estaciones, una 
base de mantenimiento, 20 pasos vehicu-
lares y 30 pasos de fauna.

“Frente a la tendencia de deterioro 
que ya registra la Península de Yucatán, 
contribuirá a reordenar el entorno con 
medidas de mitigación y acciones de con-
servación y protección del proteger el me-
dio ambiente”, aseguró Fonatur.

Reunión, “propaganda 
para el Tren Maya”

La reunión informativa convocada 
por la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (Semarnat) en el 
ejido Jacinto Pat, en Tulum, fue cues-
tionada por diversas organizaciones no 
gubernamentales, por considerar que 
no era un lugar neutral, además de im-
plicar la participación de menos del 5% 
de la población y circunscribirse a 20 
ponencias, por lo que no reunía los re-
quisitos mínimos para poder llamarse 
“consulta pública”. 

Al respecto, el biólogo Roberto Rojo, 
presidente del Círculo Espeleológico del 
Mayab, mencionó que acudieron bajo 
protesta, “porque fue una reunión atípica, 
irregular e ilegal” pero “era importante 
que acudiéramos para escuchar lo que se 
iba a decir, para saber lo que estaba suce-
diendo, aun con el conocimiento de que 
esto se preparó como propaganda para el 
Tren Maya, donde el gobierno está dicien-
do ‘miren, el pueblo nos apoya, tenemos 
su venia y podemos seguir adelante’; ese 
fue el objetivo implícito”.

Explicó que durante el encuentro 
hubo una sesión de presentación de la 
MIA, “la cual ya sabemos desde que fue 
presentada que tiene muchas carencias, 
fue hecha de una manera apresurada, 
que tomaron estudios que habían reali-
zado algunos cuantos en el trazo original 
y después lo enmarcaron en una MIA re-
gional para hacer valer sus datos”; y tras 
ello hubo 70 participaciones “con varias 
preguntas, muchas de las cuales no fue-
ron contestadas” y al final hubo una se-
sión de exposiciones, todas ellas a favor 
del Tren Maya.

Mencionó que incluso una de las parti-
cipaciones “la dio una persona que es del 
núcleo central del proyecto del Tren Maya 
de Fonatur y se presentó como ciudadana, 
hablando en tercera persona del proyecto, 
como si fuera otro ente el que estuviera 
haciéndolo cuando ella es parte de él, no 
sé si fue legal pero sí de mal gusto, como 
un montaje; algunos otros ciudadanos ex-
pusieron, todos a favor y las últimas par-
ticipaciones fueron muy dolorosas para 
nuestra sociedad pues fueron de comu-
nidades olvidadas, comunidades aisladas, 

que en su clamor genuino de atención, de 
servicios, de apoyo, consideran que este 
proyecto les va a beneficiar de alguna u 
otra forma, lo cual a todas luces es muy 
poco probable que suceda; sin embargo 
ellos ven una luz de esperanza y se mani-
fiestan a favor por esa razón”.

Añadió que fue una sesión muy larga y 
“en general las preguntas fueron respon-
didas a medias, se notó mucho la caren-
cia de información, muchas quisieron ser 
suavizadas hablando de otros beneficios, 
que no eran directamente la respuesta y 
en general hubo una conducta que podría 
calificar de evasión de la mayoría de las 
respuestas”.

Con respecto a las afectaciones que 
podrían sufrir las cuevas y cenotes de la 
zona, deploró que los expositores demos-
traron “un conocimiento muy superficial, 
muy escueto si no es que nulo”; ejempli-
ficó que en el caso de la fauna, jamás se 
habla de la que habita las cuevas, se les 
hizo un cuestionamiento sobre la anguila 
ciega, una especie endémica de la que se 
tienen registrados apenas 50 organismos 
“y no está pero ni de chiste mencionada 
en la MIA, ni las especies ni su hábitat ni 
las medidas de mitigación, ni los riesgos 
de destrucción, de contaminación, nada 
de eso”. 

Por lo anterior, consideró que “cada 
vez se va viendo más que se vuelve invia-
ble este proyecto en la región por muchas 
razones, desde la manera en que se está 
haciendo, el desconocimiento del territo-
rio kárstico, la prisa, el dinero que se ha 
gastado, y eso que todavía faltan los tra-
mos 6 y 7, que también van a ser difíciles 
para todo mundo”.

Llamó a constituir una sociedad in-
formada y vigilante, con un punto de vista 
objetivo, neutral y propositivo, “no solo de 
este, de cualquier proyecto que ponga en 
riesgo la naturaleza que es nuestro patri-
monio nacional; se acabó el tiempo de es-
tar con los brazos cruzados, viendo que se 
nos destruye el mundo, tenemos que ser 
proactivos y ver que si las cosas se van a 
hacer se hagan de la manera correcta”.
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Playa: recolectan firmas para liberar banquetas y ciclovía
PLAYA DEL CARMEN.- Paco de 

Anda, especialista en movilidad segura 
con enfoque sistémico, auditor en se-
guridad vial certificado y consultor en 
políticas públicas de movilidad segura, 
promueve en Playa del Carmen una re-
colecta virtual de firmas para solicitar 
a las autoridades municipales de Soli-
daridad la liberación de banquetas y 
ciclovía en la avenida Constituyentes, 
a través de una reconfiguración de los ca-
rriles.

Explica que “en la avenida Constitu-
yentes entre calle 10 y Carretera Federal, 
durante muchos años, vehículos han po-
dido estacionarse sobre las banquetas 
para tener acceso a los negocios. Sin em-

bargo, en muchos de los casos, obstruyen 
el tránsito peatonal.

“En el mismo tramo se habilitó una 
cicovía en el carril derecho, pero es conti-
nuamente invadida por vehículos que se 
estacionan en ella. 

“Una reconfiguración de la avenida 
Constituyentes podría generar un mejor 

orden que favoreciera a peatones y ci-
clistas, pero que permitiera una mejor 
gestión del estacionamiento. Esta re-
configuración incluiría liberar banque-
tas, reducir ancho de ciclovía, agregar 
un carril para estacionamiento a la iz-
quierda de la ciclovía y ajustar el ancho 
de los dos carriles de circulación.

“Si estás de acuerdo, ayúdanos 
con tus datos. Estamos juntando 

muchas personas que como tú, quere-
mos mejores espacios para caminar y 
andar en bicicleta”.

Los interesados en colaborar pueden 
hacerlo a través de un documento de Goo-
gle, disponible en la dirección web https://
forms.gle/mUsaujuY3x5JxxLk8

Cómputo de votos sin novedad, excepto en el Distrito 2
La jornada de cóm-
puto de la elección a 
diputados transcurrió 
sin mayores cambios, 
salvo la cerrada dife-
rencia entre Susana 
Hurtado y Ricardo 
Velazco, que obligó al 
“voto por voto”

REDACCIÓN

CHETUMAL.- El cómputo final de vo-
tos en la elección por las diputaciones de 
mayoría relativa en los 15 consejos distri-
tales del Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo) transcurrió este miércoles 
sin incidentes ni cambios en las tenden-
cias dadas a conocer en el Programa 
de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP), salvo en el distrito 2, donde la mí-
nima diferencia arrojada en el conteo final 

de las actas entre la candidata del Partido 
Verde, Susana Hurtado y el de Morena, Ri-
cardo Velazco, de únicamente 48 votos a 
favor de la primera, obligó al conteo de pa-
peletas casilla por casilla, que continuaba 
hasta las 8:30 de la noche. 

En el transcurso de la tarde, comen-
zaron a darse a conocer las primeras 
entregas de constancias a candidatos ga-
nadores, entre ellas las de Cristina Alcé-
rreca Manzanero en el distrito 4, de María 
Fernanda Cruz Sánchez en el distrito 7 y 

de Alicia Tapia Montero en el distrito 13, 
todas de la coalición “Juntos Hacemos 
Historia”.

En nuestra edición del próximo vier-
nes, y antes, a través de nuestras redes 
sociales daremos a conocer los resultados 
oficiales y la entrega de constancias a los 
nuevos diputados en los quince distritos 
de la entidad, así como la distribución de 
los escaños de representación proporcio-
nal, una vez que sean dados a conocer por 
las autoridades electorales.

Repuntan casos de COVID: 174 en un día
REDACCIÓN

CHETUMAL.- Consecuencia de 
una evidente relajación en las me-
didas sanitarias, luego de que la 
entidad entró en el color verde del 
semáforo estatal de riesgo epide-
miológico desde fines de febrero, los 
contagios de COVID-19 han reporta-
do un alza desde la semana pasada,  
llegando nuevamente a superar los 
cien nuevos casos diarios, aunque 
la ocupación hospitalaria no ha te-
nido un alza significativa, según las 
autoridades sanitarias. 

Este miércoles 8 de junio, los 
Servicios Estatales de Salud repor-
taron 174 contagios en el lapso de 

las 24 horas previas, sin que se re-
portara alguna defunción.

Conforme al Comunicado Técni-
co Diario, 681 personas se mantie-
nen en aislamiento social y 21 se en-
cuentran hospitalizadas; además, 
hay 134 casos en estudio. Quintana 
Roo ha tenido oficialmente 93 mil 
257 casos positivos y cuatro mil 378 
decesos desde marzo de 2020.

A través de sus cuentas oficia-
les en redes sociales, el gobernador 
Carlos Joaquín escribió que “tene-
mos un ligero aumento en casos no 
graves de COVID-19. No es motivo 
de alarma pero si de fortalecer las 
medidas sanitarias”.

Reconoce PRI 
resultados de 
elecciones

C H E T U M A L . - 
“De conformidad a 
lo que se planteó 
desde la noche del 
5 de junio, hemos 
esperado los re-
sultados del conteo 
rápido del INE, lo que 
arrojó al 100% el Progra- ma 
de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP) y lo que el día de hoy han dado a 
conocer los conteos en los 15 Consejos 
Distritales, por lo que reconocemos que 
las tendencias son irreversibles y hay 
ganadores claros en la gubernatura del 
Estado y en las diputaciones locales”, 
admitió este miércoles el presidente del 
Comité Directivo Estatal del PRI, Pedro 
Flota Alcocer.

Sin embargo, añadió, “nos reser-
vamos nuestro derecho de ejercer las 
acciones legales que se consideren 
necesarias para que se investigue el 
mal proceder de muchos operadores 
oficiosos o hasta, quizá, de candidatas 
o candidatos de diversos colores que 
mancharon el proceso electoral con la 
dispersión de rumores maliciosos, es-
trategias de confusión y desaliento o 
hasta con acciones ilegales, como exis-
ten múltiples testimonios de compra de 
votos que son de dominio público. Estas 
acciones legales previstas, no tendrán 
como objetivo cambiar un resultado 
electoral que consideramos ya definiti-
vo, pero sí expresan el deseo que se in-
vestigue y se castigue a los responsables 
y así esas prácticas desaparezcan en el 
futuro”. (Redacción)

https://forms.gle/mUsaujuY3x5JxxLk8
https://forms.gle/mUsaujuY3x5JxxLk8
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Biden ha sido 
‘Blandengue’ 
con aMlo: Quadri

MÉXICO.- Gabriel Quadri, diputado 
federal del PAN, alegó en su cuenta de 
Twitter que el presidente de EEUU, Joe 
Biden, habría sido “blandengue” con su 
homólogo mexicano, López Obrador. “Bi-
den se hace un enorme daño a sí mismo, 
al Partido Demócrata, a Estados Unidos, 
a México y a América Latina, siendo blan-
dengue con López, Cuba, Venezuela y 
Nicaragua. Debería retirar embajador en 
México y reforzar sanciones a las dictadu-
ras, no relajarlas…”, escribió el panista en 
la red social, en referencia a la  ausencia 
del mandatario mexicano de la Cumbre de 
las Américas.

Morena alista 
iMpugnación en 
aguascalientes

AGUASCALIENTES.- Nora Ruvalca-
ba, candidata de Morena al Gobierno de 
Aguascalientes, anunció que impugnará 
el resultado de la elección del 5 de junio 
porque, dijo, el proceso se caracterizó por 
la “violencia institucionalizada”. Tanto la 
dirigencia del partido como la diputada fe-
deral Imelda Pérez Segura, quien acudió a 
la entidad el día de los comicios como ob-
servadora, acusaron al gobierno panista 
de la entidad de ser omiso ante las denun-
cias en redes sociales sobre detenciones 
arbitrarias y agresiones de encapuchados 
contra comunicadores, su equipo de tra-
bajo y ella misma.

avanza caravana 
con 15 Mil 
Migrantes a eeuu

MÉXICO.- Una inédita caravana de 
cerca de 15 mil migrantes continúa su 
avance por el sur de México en un acto de 
presión para exigir visas humanitarias que 
les permitan transitar a Estados Unidos, 
donde la Cumbre de las Américas abor-
da como tema prioritario la migración. La 
caravana se detuvo en el municipio de 
Huixtla, Chiapas, donde logró un acuerdo 
con el Instituto Nacional de Migración para 
conseguir documentos para poder transi-
tar libremente por el territorio nacional por 
30 días. Según activistas y migrantes, mi-
les más aún se sumarían a esta caravana.

Sólo 2 estados 
superaron la mitad 
de participación

MÉXICO.- Si bien Morena ganó cua-
tro de los seis estados que disputaron 
su gubernatura; el abstencionismo fue 
el protagonista de la jornada electoral 
de este 2022. 

Según el boletín publicado por el 
INE al respecto, se habla de una jorna-
da “exitosa” debido a la convocatoria 
de participación de 11.7 millones de 
mexicanas y mexicanos (100% del pa-
drón) y el hecho de que en el 81% de las 
casillas no fue necesario tomar a perso-
nas de la fila debido a “la respuesta de la 
ciudadanía tan alta”.

Sin embargo, en realidad en ningu-
no de los seis estados se rebasó el 55% 
de participación, y el promedio (toman-
do en cuenta el rango máximo de parti-
cipación) se quedó en 47.7%.

Es decir, en promedio, menos de la 
mitad de todo el electorado salió a votar. 
Y hubo un 52.3% de abstencionismo. 

Según el rango máximo del conteo 
rápido del INE, solo dos estados supe-
raron el 50% de participación: Duran-
go (54.3%) donde Esteban Villegas de 
la coalición Va Por México ganó con 
una votación de entre 52.2 y 55.2% y 
Tamaulipas (55.6%) en donde triunfó 
Américo Villarreal de Morena, al recibir 
entre 49.5 y 52.7% del total de la vota-
ción.

Según estas estadísticas, fueron 
cuatro los estados que recibieron me-
nos de la mitad de votantes posibles:  
Aguascalientes, donde triunfó Teresa 
Jiménez (Va Por México), con entre 
51.5 y 54.9% de los sufragios; Hidalgo, 
estado donde el morenista Julio Men-
chaca se llevó entre 60.4 y 63.2% de la 
votación.

Los estados que menos partici-
pación ciudadana recibieron fueron 
Oaxaca, donde ganó la coalición Mo-
rena-PT-PVEM con entre 58 y 61.4% 
del total de votos para Salomón Jara y 
Quintana Roo, donde solo se dieron cita 
a emitir su voto el 41% de ciudadanos 
con posibilidad de votar y la gubernatu-
ra se la llevó Mara Lezama de Morena.

Como mencionamos, estos datos 
resultaron al tomar en cuenta el rango 
máximo propuesto por el conteo rápido 
del INE; no obstante, según el rango mí-
nimo de participación ciudadana, solo 
Tamaulipas habría pasado el 50% de 
participación. Y el promedio de partici-
pación ciudadana, según este rango, se 
quedaría en 44.13%.

scjn pospone otra vez controversias 
sobre García cabeza de vaca

méXico.- Por segunda semana consecutiva, la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospuso la discusión de las controversias 
constitucionales por el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García 
Cabeza de Vaca. Aunque de nueva cuenta estaba listado el proyecto de sentencia 
que declara inconstitucional el desafuero del mandatario y cancela la orden de aprehensión en su contra, girada por la 
Fiscalía General de la República (FGR). Se prevé que su análisis siga enlistado, pero no hay fecha para su discusión; el man-
dato del gobernador tamaulipeco culminará en septiembre próximo. García Cabeza de Vaca ha denunciado que la orden 
de captura obedece a “motivos políticos” y “se tomó en el Palacio Nacional” (24 Horas)

se lanza Madrazo contra 
la yugular de ‘alito’
El viejo PRI hegemónico de los 
70’s sigue vivo… sólo que ahora 
opera desde Morena, afirma en 
su cuenta de Twitter

MÉXICO.- Roberto Madrazo, excan-
didato presidencial del PRI, criticó al 
presidente nacional priista, Alejandro 
Moreno, luego de las pasadas elecciones 
del domingo en el que tricolor perdió las 
gubernaturas de Hidalgo y Oaxaca.

Roberto Madrazo señaló, a través de 
sus redes sociales, que desde que ‘Alito’ 
Moreno llegó a la dirigencia del PRI, el 
partido perdió tres cuartas partes de los 
estados que gobernaba.

“Hay un problema en la dirigencia del 
partido, y no puede seguir culpándose al 
pasado del PRI. Si la alianza quiere que 
haya tiro en 2024, el PRI debe renovarse”, 
publicó en Twitter.

Roberto Madrazo fue candidato a la 
Presidencia de la República por el PRI en 
el 2006 y quedó en tercer lugar, detrás de 
Andrés Manuel López Obrador (candida-
to por el PRD) y Felipe Calderón (PAN), 

quien resultó ganador de la contienda.
El también exgobernador de Tabasco 

señaló que los candidatos expriistas que 
migraron hacia Morena movieron con 
ellos las bases y las estructuras del PRI 
y en apariencia terminaron de hundir al 
PRI, “pero en realidad el viejo PRI hege-
mónico de los 70’s sigue vivo… sólo que 
ahora opera desde Morena”.

Ante las críticas y sobre su labor como 
líder del PRI, realizados por Madrazo y 
por el también excandidato presidencial 
Francisco Labastida, Alejandro Moreno 
cuestionó a la vez el desempeño de am-
bos en décadas pasadas y aseguró que 
nunca fueron cercanos a las bases pues 
no realizaban el trabajo a nivel de calle 
que se requería para ganar elecciones. 
(Julio Astillero / Aristegui Noticias)

Pide AMLo a senadores de eeUU 
pruebas de nexos con narco

MÉXICO.- El presidente Andrés 
Manuel López Obrador retó a los con-
gresistas de EEUU Marco Rubio y Ted 
Cruz a que muestren pruebas de sus 
afirmaciones sobre que tiene vínculos 
con el narcotráfico.

En la mención de los republicanos 
también incluyó al demócrata Bob Me-
néndez, quienes dijo han autorizado 
armas a Ucrania, por lo que reclamó 
no haya recursos para resolver el tema 
migratorio de fondo.

Durante su conferencia mañanera 
de este miércoles 8 de junio AMLO res-
pondió a los señalamientos de Marco 
Rubio, senador de Estados Unidos, de 
que defiende a Cuba, Venezuela y Nica-
ragua y ha entregado regiones del país 
al narcotráfico.

“Yo le digo... a los dos que presen-
ten pruebas porque yo sí tengo pruebas 
de que el señor Ted Cruz, senador de 

Texas, de origen hispano, que obtiene 
sus votos por los hispanos, yo lo empla-
zo a que presente las pruebas de lo que 
está diciendo porque yo sí tengo prue-
bas de que a él sí le han dado dinero los 
que están a favor de la fábrica de armas 
en Estados Unidos”, afirmó.

Aseguró que Cruz ha recibido dine-
ro de la Asociación Nacional del Rifle 
no solo para que se sigan fabricando 
armas, sino para que no haya restric-
ciones en su venta.

“¿Cual es es mi vinculación on el 
narcotráfico en México? Yo no soy Fe-
lipe Calderón, aunque no les guste, no 
solo a su más cercanos simpatizan-
tes, sino a muchos que votaron por él 
pero hay que saber rectificar, no caer 
en la autocomplacencia”, dijo, raspan-
do nuevamente al expresidente, como 
cada vez que se menciona al narco. 
(SDP Noticias)
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Mueren 17 en acciden-
te de tren en irán

TEHERÁN.- Por lo menos 17 personas 
murieron y decenas fueron reportadas he-
ridas luego de que un tren se descarrilara 
cerca de la ciudad de Tabas, en Irán, luego 
de chocar con una excavadora que se en-
contraba junto a la vía. De acuerdo con el 
portavoz de servicios de emergencia, Moj-
taba Khaledi, el tren partió de la ciudad de 
Mashhad con 348 pasajeros y con direc-
ción a Yazd. “El número de muertos podría 
aumentar ya que algunos de los heridos 
están en estado crítico. 24 ambulancias y 
tres helicópteros habían sido enviados al 
lugar”, señaló a través de un comunicado.

desafía Boris John-
son: “no Me iré”

LONDRES.- El primer ministro británico 
Boris Johnson insistió el miércoles en tono 
desafiante que sigue trabajando como 
siempre, al enfrentar al Parlamento por 
primera vez desde que el 41% de su pro-
pio bloque legislativo exigió su renuncia. 
Johnson sobrevivió a un voto de retiro de 
confianza del bloque de derecha por un 
margen menor al esperado, lo cual lo dejó 
en la cuerda floja. En total, 148 de los 359 
parlamentarios conservadores votaron 
contra él el lunes. “En cuanto al empleo, yo 
voy a seguir adelante con el mío”, dijo en 
la sesión semanal de preguntas al primer 
ministro en la Cámara de los Comunes.

aplaza putin indefini-
daMente su rueda de 
prensa anual

RUSIA.- El presidente de Rusia, Vladi-
mir Putin, no celebrará en junio como es 
habitual la macro rueda de prensa que 
celebra todos los años y en la que durante 
aproximadamente una hora responde a 
todo tipo de preguntas, según el Kremlin, 
que no ha puesto por ahora una fecha para 
este evento. El portavoz del Kremlin, Dimi-
tri Peskov, aclaró que hay “en marcha” 
preparativos para la Línea Directa con 
Putin, pero que por ahora “no se ha deter-
minado” fecha alguna. Sí ha confirmado 
que no será en ningún caso antes de julio, 
informa la agencia de noticias TASS.

Atropello múltiple 
en berlín; un muerto
AGENCIAS

BERLÍN.- Al menos una persona murió y ocho resultaron 
heridas el miércoles después de que un vehículo arrolló a un 
grupo de personas en los alrededores de la iglesia Kaiser Wil-
helm de la capital de Alemania, Berlín.

La Policía indicó en declaraciones al diario alemán ‘Bild’ que 
hasta ahora se ha confirmado un fallecido, sin mayores detalles 
sobre su identidad. Asimismo, los servicios de Bomberos des-
tacaron que ocho personas resultaron heridas de diversa con-
sideración.

Poco antes, la Policía de Berlín había señalado en un breve 
mensaje en su cuenta en la red social Twitter que un vehículo 
había arrollado a varias personas en la zona. “Por ahora se des-
conoce si es un accidente o una acción intencionada”, manifes-
tó, antes de confirmar que el conductor fue detenido cuando tra-
taba de huir. Se trata de un germano-armenio de 29 años, quien 
conducía de un “Renault Clio”.

De acuerdo con ‘Bild’, el detenido habría dejado un recado en 
el automóvil donde anunciaba sus intenciones de llevar a cabo 
el atropellamiento.

Posteriormente, se informó que la víctima mortal es una 
maestra de escuela de 51 años, quien se encontraba con un gru-
po de escolares en la céntrica zona comercial donde se produjo 
el atropello.

El lugar fue escenario del atentado perpetrado en 2016 con-
tra un mercado navideño berlinés, suceso que se saldó con doce 
víctimas mortales. Anis Amri, un ciudadano tunecino que había 
reclamado asilo en el país, empotró un camión en la plaza situa-
da frente a esta iglesia, cerca de la principal calle comercial en 
el oeste de la capital alemana.

al Qaeda amenaza a 
la india con atentados
Vocera del partido gobernante 
emitió polémicas declaracio-
nes sobre Mahoma que ori-
ginaron el reclamo de varios 
países árabes

NUEVA DELHI.- La organización 
terrorista Al Qaeda (proscrita en Rusia) 
amenazó con perpetrar una serie de 
ataques en la India tras las polémicas 
declaraciones de la exportavoz del par-
tido gobernante Bharatiya Janata (BJP) 
sobre el profeta Mahoma, informó el 
canal televisivo Zee News.

Según el canal, que cita un comuni-

cado del grupo, los atentados suicidas 
se producirían en Delhi, Mumbai, Uttar 
Pradesh y Gujarat.

Los recientes comentarios contro-
vertidos de Nupur Sharma, exportavoz 
del BJP, el partido del primer ministro 
Narendra Modi, sobre el profeta Maho-
ma desataron una tormenta diplomáti-
ca en la región.

Arabia Saudí, Emiratos Árabes Uni-
dos, Irán y otros países musulmanes 
protestaron por las ofensas vertidas.

El Gobierno de la India y el partido 
BJP se distanciaron de las declaracio-
nes de Sharma sobre la relación entre 
Mahoma y la más joven de sus esposas, 
emitidas durante un debate televisivo, 
por lo que fue expulsada de la forma-
ción política el domingo. (Agencias)

Ataques de Rusia 
desencadenarían crisis 
alimentaria mundial

KIEV.- Bombardeos rusos destruyeron los almacenes 
de una de las terminales de productos agrícolas más gran-
des de Ucrania en el puerto de Nicolaiev, en el Mar Negro, 
dijo  Vitaliy Kim, gobernador de la región.

Ucrania, de los principales productores y exportado-
res de granos del mundo, opera decenas de terminales de 
exportación a lo largo del Mar Negro, donde las ciudades 
son bombardeadas regularmente por Rusia. Un bloqueo 
ruso impide que Ucrania utilice el mar para exportar.

“Rusia destruyó la segunda terminal de granos más 
grande de Ucrania”, afirmó en redes sociales Oleg Niko-
lenko, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
“Millones en todo el mundo enfrentarán más inseguridad 
alimentaria. Ahora no sólo quieren eliminar a los ucrania-
nos, sino también poner al mundo al borde de la hambru-
na”, agregó.

Desde la invasión de Rusia a Ucrania el 24 de febrero, 
Kiev ha acusado repetidamente a Rusia de ataques diri-
gidos a la infraestructura y la agricultura en un esfuerzo 
por provocar una crisis alimentaria mundial y presionar 
a Occidente.

La creciente escasez de alimentos puede representar 
para el mundo la misma amenaza sanitaria que la pande-
mia del COVID-19, advirtió Peter Sands, director del Fon-
do Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la 
Malaria,

El aumento de los precios de los alimentos y la ener-
gía, en parte provocado por la guerra en Ucrania, podría 
matar a millones de personas tanto directa como indirec-
tamente, sostuvo en entrevista. (Agencias)
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constructoras pesi-
Mistas: recuperación, 
hasta 2023

MÉXICO.- La inflación en los mate-
riales para la construcción de hasta 15% 
anual en abril complicará la recuperación 
del sector hasta el 2023, advirtieron ex-
pertos. Ricardo Trejo Nava, director de 
la consultora Forecastim, explicó que la 
cadena de efectos inflacionarios podría 
alargar aún más la producción de obra en 
los siguientes meses. “Por cada mes que 
se reporta un incremento en los precios, 
la repercusión puede extenderse hasta los 
seis, siete u ocho meses. Es decir, los efec-
tos inflacionarios del año pasado sobre la 
producción se están resintiendo en este 
momento”, dijo.

retroceden 17 estados 
en eMpleo forMal: 
stps

MÉXICO.- Más de la mitad de las en-
tidades federativas en México perdieron 
empleos formales en mayo; mientras 
otras siete no recuperan sus niveles pre-
pandémicos en generación de empleo, 
revelan cifras de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social. La pérdida nacional de 
empleos formales en mayo fue de 2 mil 
855. Sinaloa, Veracruz, Sonora, Morelos, 
Aguascalientes, Colima, Michoacán, Chi-
huahua, San Luis Potosí, Durango, Coahui-
la, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas, Zaca-
tecas, Ciudad de México y Puebla fueron 
los estados que perdieron más empleos 
afiliados al IMSS.

sigue canadá coMo 
Mayor socio coMer-
cial de eeuu

MÉXICO.- Al cierre de abril de 2022 el 
comercio bilateral entre México y Estados 
Unidos, medido por la suma de exporta-
ciones e importaciones, tocó su nivel más 
alto de la historia, no obstante, no es sufi-
ciente para que nuestro país recupere la 
corona como su principal socio comercial, 
pues terminó en segundo lugar, por deba-
jo de Canadá y por encima de China, reve-
lan datos oficiales de ese país. De acuerdo 
con información de la Oficina del Censo 
del Departamento de Comercio de EEUU, 
el valor del comercio bilateral entre ambas 
naciones de enero a abril pasados se ubi-
có en 248 mil 400 millones de dólares.

MÉXICO.- En medio de los trámites para actualizar la cons-
tancia de situación fiscal, el Servicio de Administración Tributa-
ria (SAT) está reclamando adeudos a contribuyentes por omitir 
el pago de impuestos por ingresos no reportados hace años, así 
como el cobro de multas por incumplir con la declaración anual.

Se encontraron con esa sorpresa los trabajadores que solici-
tan el documento para que su patrón pueda timbrar (certificar) la 
nómina correctamente bajo la versión 4.0 de la factura electróni-
ca, así como también contribuyentes que necesitan la constancia 
para facturar y deducir gastos con el nuevo esquema.

No tienen cómo comprobar si pagaron o si su contador lo hizo, 
ya que se trata de ejercicios fiscales pasados que están detectán-
dose con la emisión o actualización de la constancia.

Sin embargo, fiscalistas consultados por el diario El Univer-
sal advirtieron que el Servicio de Administración Tributaria no 
puede condicionar la entrega del documento al pago de adeudos 
añejos o la regularización de su situación fiscal.

Demandan prórroga
A menos de un mes de que venza el plazo para que los traba-

jadores presenten a patrones la constancia de situación fiscal, la 
capacidad de atención de la autoridad fiscal se colapsó, por lo que 
es necesario prorrogar el inicio de la facturación 4.0, dijo el pre-
sidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación 
(Canacintra), José Antonio Centeno.

Añadió que los organismos del sector privado presentaron de 
manera conjunta, a través del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), la petición al SAT para que se atendieran diversas inquie-
tudes, pero los canales de comunicación abiertos “ siguen siendo 
insuficientes”. (El Universal / Vanguardia)

SAt aprovecha constancia 
para cobrar adeudos

MÉXICO.- El Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) informó que se dará una prórroga hasta el 1 de ene-
ro de 2023 para la obligatoriedad de la nueva factura elec-
trónica 4.0.

“Con el propósito de otorgar facilidades a los contribu-
yentes para cumplir con sus obligaciones fiscales, el Ser-
vicio de Administración Tributaria informa que la nueva 
factura electrónica 4.0 será obligatoria a partir del 1 de 
enero de 2023”, indicó en un comunicado.

El SAT convocó a las personas físicas y morales que 
ya la utilizan a continuar usándola para socializar con la 
misma y a quienes no la tienen a continuar con el proceso 
de transición durante el resto del año.

La dependencia informó que en caso de que los traba-
jadores conozcan su Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC), el Nombre o Razón Social, Código postal del domi-
cilio fiscal y el Régimen fiscal, puede entregar la informa-
ción a su empleador o emisor de factura sin necesidad de 
presentar su Constancia de Situación Fiscal.

Advirtió que la emisión de la factura de nómina es 
independiente a la obligación laboral que tienen los em-
pleadores de pagarle a sus trabajadores, “por lo que no 
entregar la constancia no es motivo de despido ni de re-
tención de pago”. (Animal Político)

El SAT da prórroga hasta enero 
para factura electrónica 4.0

No solo México; la 
economía global em-
peorará; “el mundo 
pagará un alto precio 
por la guerra de Rusia 
contra Ucrania”, advir-
tió el organismo

AGENCIAS

PARÍS.- La Organización 
para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE) 
recortó su pronóstico de cre-
cimiento para la economía de 
México a 1.9% para 2022 de 
un previo del 2.3%. y a 2.1% 
para 2023.

La recuperación en curso y 
las perspectivas de crecimien-
to a mediano plazo podrían 
potenciarse aumentando la 
inversión pública, basándose 
en análisis costo-beneficio, y 
el gasto en programas sociales 
bien focalizado”, se lee en el re-
porte Perspectivas Económi-
cas de la OCDE de junio.

En América Latina, Bra-
sil crecería 0.6%, en lugar del 
1.4% previsto en diciembre. 
Por su parte Argentina crece-
ría un 3.6% (+1.1) y Colombia 

un 6.1% (+1).
Por su parte, la previsión 

de Estados Unidos apunta a 
un crecimiento del 2.5% en 
2022, frente al 3.7% previsto 
en diciembre, y China un 4.4% 
(frente al 5.1%).

La economía mundial está 
empeorando con la guerra 
en Ucrania y corre el riesgo 
de hundirse más, advirtió la 
OCDE en sus últimas previ-
siones, que auguran un fuer-

te descenso del crecimiento 
mundial y un repunte de la in-
flación este año.

Se está desarrollando 
una crisis humanitaria ante 
nuestros ojos, dejando miles 
de muertos, obligando a mi-
llones de refugiados a huir de 
sus hogares y amenazando 
una recuperación económica 
que estaba en marcha tras dos 
años de pandemia”, advirtió la 
número dos de la organización 

y economista jefe de la OCDE, 
Laurence Boone, en un texto 
introductorio a las previsiones 
titulado “El precio de la gue-
rra”. 

La OCDE, con sede en París 
y que reúne a 38 países desa-
rrollados, se había negado en 
marzo a publicar previsiones 
detalladas como suele hacer, 
dada la gran incertidumbre 
creada por la invasión rusa de 
Ucrania tres semanas antes.  

Entonces solo había calcu-
lado que la guerra costaría más 
de un punto de crecimiento 
mundial y 2.5 puntos de infla-
ción en un año. 

Ahora prevé un crecimien-
to del PIB mundial del 3% en 
2022, un nivel mucho menor 
que la anterior previsión del 
4.5% publicada el pasado di-
ciembre. “El mundo pagará 
un alto precio por la guerra 
de Rusia contra Ucrania”, dijo 
Boone.

Pasa tijera oCDe: rebaja 
crecimiento a 1.9%
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VERACRUZ.- Autoridades de Ve-
racruz detuvieron a Víctor Manuel, 
El Calaco, por el homicidio de las 
periodistas Yessenia Mollinedo Fal-
coni y Sheila Johana García Olivera, 
del medio El Veraz, ocurrido el pa-
sado 9 de mayo en Cosoleacaque.

Se trata del segundo detenido 
por estos hechos tras la captura de 
Armando ’N’, El Trascabo, a quien 
un juez le dictó el martes prisión 
preventiva como medida cautelar.

El Ministerio Público imputó a El 
Calaco de homicidio doloso califica-
do ante el juez ante quien se puso a 
disposición. En la audiencia, el juz-
gador le dictó prisión preventiva por 
un año como medida cautelar.

El subsecretario de Seguridad, 
Ricardo Mejía Berdeja, informó el 
pasado 2 de junio que había cinco 
órdenes de aprehensión por el ase-
sinato de las periodistas, incluido el 
autor material de los hechos.

Tras estas detenciones faltan 
tres órdenes de aprehensión por 
cumplimentar, una de ellas contra 
un sujeto llamado Jesús ’N’, El Mara, 
y a quien autoridades de Veracruz 
en un primer momento habían re-
portado que habían capturado, pero 
el hombre detenido fue liberado ya 
que se trataba de un homónimo. 
(Excélsior)

Cae segundo 
implicado en 
homicidio de  
periodistas 
en Veracruz

MÉXICO.- Con el asesinato de Rubén 
de Jesús Valdez Díaz, alcalde de Teopisca, 
Chiapas, suman 17 los alcaldes asesina-
dos en el sexenio de Andrés Manuel López 
Obrador; cifra 21 por ciento mayor a la del 
mismo periodo del gobierno de Enrique 
Peña Nieto, de acuerdo a Rubén Salazar, di-
rector de Etellekt.

Dijo que en el sexenio de Felipe Calde-
rón fueron todavía menos, al registrar diez 
asesinatos hasta el cuarto año de gobierno. 
Además, entre 2000 y 2022 han sido asesi-
nados 94 alcaldes propietarios en México.

El experto detalló que es extraño que 
maten alcaldes en Chiapas, a pesar de toda 
la problemática que han en ese estado, pues 
es el primero del sexenio de López Obrador. 
El problema que planteamos es que se pue-
de agudizar la violencia sobre todo en en-
tidades que estén muy convulsionadas po-

líticamente por la alternancia; ya sean por 
convulsiones generadas por la elección de 
este año, o por las que vienen”, dijo.

De septiembre de 2021 a la fecha se tie-
ne registro de 415 agresiones contra políti-
cos en general, de esas 85 ocurrieron en los 
seis estados que tuvieron elecciones, entre 
los que destacan secuestros, violencia físi-
ca, retención de pobladores, encarcelados. 
(La Razón)

asesinatos de alcaldes 
aumentan 21%

Custodian CbTis por amenaza de balacera
Un alumno escribió un men-
saje amenazante en el espejo 
de un baño y por si acaso, se 
activaron los protocolos de 
seguridad

CANCÚN.- Una amenaza escrita en 
un baño del CBTIS 111 “Leona Vica-
rio”, en la supermanzana 1 de Cancún, 
ocasionó que elementos del Ejército 
Mexicano y Policía Quintana Roo imple-
mentaran un dispositivo de seguridad a 
las afueras del plantel, este miércoles, 
mientras personal docente revisaba las 

mochilas de los alumnos a su ingreso. 
Según trascendió, durante la tarde del 
martes fue descubierto escrito en el 
espejo del baño un mensaje que decía: 
“No vengas el 9 de junio por qué voy 
hacer un balacera”, lo que provocó que 
docentes y alumnados tomaran precau-
ciones para asistir a la escuela. En un 
comunicado, las autoridades educativas 
reconocieron los hechos sobre la ame-
naza, por lo cual informaron se actuó 
bajo protocolo de seguridad llamando a 
las autoridades competentes y se acla-
ró que no hubo ninguna evacuación de 
estudiantes, ni se ocultó información 
alguna. (Redacción)

Urge AMLO revisar 
caso César Duarte 
para evitar 
‘alcahuetismo’

MÉXICO.- Al asegurar que su go-
bierno no actuará como “alcahuete”, 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador urgió una revisión del caso 
del ex gobernador de Chihuahua, Cé-
sar Duarte, para evitar que obtenga su 
libertad por la omisión de delitos para 
juzgarlo.

En Palacio Nacional el mandatario 
aclaró que el ex mandatario estatal 
extraditado por Estados Unidos pue-
de ser juzgado por diversos delitos, no 
sólo por los supuestos ilícitos de pecu-
lado y asociación delictuosa, “ambos 
con penalidad agravada”, como seña-
ló la Fiscalía General de la República 
(FGR).

“Tengo información de que se le 
puede juzgar por todos los presuntos 
delitos que cometió, ésa es la informa-
ción que tengo, pero haré una revisión 
para que no vaya a omitirse el que 
existen posibles delitos y que la ex-
tradición sólo conduzca a uno o dos, y 
que estando aquí ya pueda obtener su 
libertad, o sea que nosotros actuemos 
como alcahuetes, eso no”, expresó.

Recordó que durante los trámites 
para extraditar a César Duarte se en-
contró que la documentación se había 
elaborado mal con el propósito de que 
éste se favoreciera de ello, por lo que 
intervino incluso la Secretaría de Re-
laciones Exteriores para hacer la debi-
da corrección. (Excélsior)

Se comete un fraude 
cada 7 minutos en México

MÉXICO.- De acuerdo con los datos 
oficiales, se comete un fraude cada 7 mi-
nutos en México.

En lo que va del sexenio del presi-
dente López Obrador, se han abierto en 
el país más de 277 mil carpetas de inves-
tigación por fraude.

Los datos son presentados por la 
casa T-Research México, en su informe 
“Fraudes en México”, con datos actuali-
zados hasta abril de 2022.

Carlos Penna, CEO de T-Re-
search-MX, compartió que hay un dato 
interesante, de acuerdo a lo registrado 
en los últimos años.

En 2021 se cometieron casi 100 mil 
fraudes, 29 por ciento más que en 2020.

Y en los primeros meses de 2022, 
hay más de 32 mil carpetas de investiga-
ción relacionadas con fraude.

En el país, el estado que más regis-
tra fraudes es la Ciudad de México. Le 
siguen Estado de México y Jalisco. Estas 
tres entidades representan 2 de cada 3 
fraudes en México.

Todos estos datos representan que 
cada 7 minutos en México, alguien está 
siendo víctima de un fraude y está yén-
dolo a denunciar. La cifra real podría 
ser mucho más, por la cifra negra. (Van-
guardia)
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Harvey Weinstein es imputado por 
agresión sexual en Reino Unido

El exproductor de cine estadounidense 
Harvey Weinstein, cuyos abusos a mujeres 
desencadenaron el movimiento #MeToo en 
2017, será imputado de agresión sexual en 
el Reino Unido, anunció el miércoles la fisca-
lía británica.

Weinstein, de 70 años, poderoso produc-
tor de Hollywood caído en desgracia, está 
acusado de dos cargos de agresión sexual a 
una mujer en Londres en 1996, precisó la 
fiscalía de la Corona (CPS).

Los delitos habrían tenido lugar entre el 
31 de julio y el 31 de agosto de ese año, afir-
mó por su parte la policía, precisando que la 
presunta víctima tiene ahora unos 50 años.

En febrero de 2020, Weinstein fue con-
denado en Estados Unidos por violación y 
agresión sexual y sentenciado a 23 años de 
cárcel, en un veredicto histórico para el mo-
vimiento #MeToo.

La semana pasada, perdió en su intento 
de que un tribunal de apelación de Nueva 
York anulara la condena.

Además, el que fuera uno de los hombres 
más poderosos de la industria de Hollywood 
está a la espera de ser juzgado por otros car-
gos de agresión sexual en California.

Casi 90 mujeres, entre ellas las actrices 
estadounidenses Umar Thurman, Angelina 
Jolie y Gwyneth Paltrow y la mexicana Salma 
Hayek, han acusado a Weinstein de acoso o 
agresión, desde que estalló el caso en 2017.

El productor de películas como Pulp 
Fiction (1994), Shakeaspeare enamorado 
(1998) y Kill Bill (2003) siempre ha defendi-

do que todos sus encuentros sexuales fue-
ron consentidos.

A medida que se sucedían las acusacio-
nes en Estados Unidos, la policía británica 
anunció que estaba también investigando 
una serie de denuncias de agresión sexual 
contra Weinstein en el Reino Unido.

El CPS lleva los casos penales en Inglate-
rra y Gales y autoriza a la policía a presentar 
cargos tras evaluar el caso contra un sospe-
choso.

La jefa de la división de delitos especiales 
de la CPS, Rosemary Ainslie, dijo que los car-
gos contra el exproductor estadounidense se 
producen a raíz de “un análisis de las prue-
bas” recogidas por Scotland Yard. (Quién)

CASI 90 MUjeReS, entre ellas Umar thur-
man, Angelina jolie y Gwyneth Paltrow y 
Salma Hayek, han acusado a Weinstein de 
acoso o agresión, desde que estalló el caso 
en 2017.
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iMplantan priMera 
oreJa iMpresa en 3d

SAN ANTONIO.- La compañía 3DBio y 
el Microtia-Congenital Ear Deformity Ins-
titute, en Texas, han trasplantado por pri-
mera vez una oreja impresa en 3D creada 
con las propias células de la paciente. La 
mujer, de origen mexicano, nació con mi-
crotia, una rara enfermedad congénita en 
la que uno o ambos oídos externos están 
ausentes o subdesarrollados y que puede 
afectar a la audición. La nueva oreja lleva 
el nombre de AuriNovo™, fue implantada 
en marzo y continuará regenerando el te-
jido del cartílago, dándole finalmente una 
apariencia natural, informó 3DBio en un 
comunicado.

devora 50 tacos en 
dos Minutos y Medio

MONTERREY.- Durante la final del 
Taco Challenge, en el Festival del Gordo 
2022, celebrado los días 4 y 5 de junio pa-
sados en Monterrey, un hombre originario 
de Texas ganó 50 mil pesos por comerse 
50 tacos en un tiempo de 2 minutos con 
33 segundos. En el concurso participaron 
10 personas, quienes tenían que engullir 
las cinco decenas de tacos de Taquería 
La Mexicana lo más pronto posible para 
hacerse del cuantioso cheque. Al pregun-
tarle cómo se sentía luego de completar 
la hazaña, el hombre mencionó: “Tengo 
ganas de comerme un postre y unas tres 
cervecitas…”

edifican priMer 
centro de exorcisMo 
de asia

MANILA.- La Arquidiócesis de la capi-
tal filipina comenzó la construcción de un 
Centro de Exorcismo para poder aliviar 
a los “poseídos”, lo que será la primera 
institución de este tipo en Asia, anunció 
el sitio web de la Conferencia de Sacer-
dotes Católicos de Filipinas. El nuevo sitio 
religioso se denominará Centro de Libera-
ción Espiritual y Exorcismo San Miguel y se 
ubicará en el prestigioso barrio capitalino 
de Makati. El local albergará la Comisión 
de Fenómenos Extraordinarios, la oficina 
del Ministerio de Exorcismo de la diócesis 
y el Ministerio de Visiones y Fenómenos 
Inusuales.

Rebrotan enfermedades 
que se creían controladas
AGENCIAS

Enfermedades que se 
consideraban controladas 
están resurgiendo. Los re-
brotes tienen en alerta a las 
autoridades sanitarias que 
apenas tomaban un respiro 
del COVID-19.

La OMS advirtió que la 
suspensión de campañas de 
vacunación debido a la pan-
demia podría traer el resurgi-
miento de males infecciosos, 
erradicados o bajo control.

El organismo alertó tam-
bién, en abril pasado, que la 
pandemia, el desplazamien-
to de millones de personas 
por los conflictos en Ucrania, 
Etiopía, Somalia y Afganis-
tán, y el agravamiento de las condicio-
nes de pobreza son un caldo de cultivo 
para que se produzcan brotes de enfer-
medades prevenibles mediante la in-
munización, como el sarampión. 

POLIOMIeLITIs
Mozambique reportó su primer 

caso en 30 años, Malawi también re-
gistró un brote en febrero. Se transmite 
principalmente a través del agua y los 
alimentos contaminados, o por contac-
to con una persona infectada. El virus 
puede causar parálisis, que a veces 
puede resultar fatal. No hay cura y sólo 
se puede prevenir mediante la inmuni-
zación.

sARAMPIÓN
Los casos notificados en el mundo 

aumentaron 79% en los primeros dos 
meses de 2022. La OMS alertó en abril 
que se están dando las condiciones 

para que se produzcan graves brotes. 
El sarampión debilita el sistema inmu-
ne y aumenta la vulnerabilidad ante 
otras enfermedades infecciosas. Causa 
diarrea intensa, infección de oído, ce-
guera, neumonía y encefalitis; puede 
llevar a la muerte. Se han reportado 21 
brotes de sarampión de gran magnitud 
en los últimos 12 meses.

vIRUeLA DeL MONO
La enfermedad es endémica de 

África, pero Reino Unido reportó un 
caso, hoy está en 27 países. Provoca 
fuerte fiebre y evoluciona rápidamente 
en erupción cutánea, aunque es menos 
agresiva que la viruela humana. 

DIFTeRIA
La OPS alertó del aumento de la po-

blación susceptible a esta enfermedad, 
en el primer trimestre de 2022, debido 
a las bajas coberturas de inmunización. 

Es una enfermedad infecciosa aguda 
causada por una bacteria. Se transmite 
por contacto directo por toser o estor-
nudar y objetos contaminados. Causa 
síntomas de enfermedad respiratoria 
y presencia de una membrana gris en 
la garganta. Puede provocar miocardi-
tis, inflamación de nervios, parálisis y 
problemas renales. Se han reportado 
casos en El Salvador y uno de transmi-
sión zoonótica en animales domésticos 
en España.

FIeBRe AMARILLA
Es una enfermedad viral transmi-

tida por mosquitos infectados, que no 
tiene cura y puede ser mortal. Es con-
siderada endémica de la Amazonia y 
su reservorio son los monos. 745 mu-
rieron en Brasil, entre 2016 y 2018, 
por un rebrote. Se reportó uno nuevo, 
de 2020 a 2021, en Brasil, que pudo ser 
controlado. 

Polémica boda de princesa noruega con chamán
LOS ÁNGELES.- La princesa Marta 

Luisa de Noruega anunció su compro-
miso de boda con el chamán estadouni-
dense Durek Verret, con quien mantie-
ne una relación sentimental desde hace 
tres años. 

Marta Luisa, de 50 años, y Verret, 
tres años menor y guía espiritual de fa-
mosos, revelaron su relación en mayo 
de 2019, días antes de iniciar una con-
trovertida gira de charlas que recibió 
duras críticas y la llevó a anunciar luego 
que dejaría de usar su título con fines 
comerciales. Algunos han acusado al gurú 
de “pervertir a la realeza”. 

La pareja, que se encuentra estos días 
en Los Ángeles (EEUU), señaló que segui-
rán viviendo en sus respectivos países de 

momento y que aún no hay fecha para la 
boda.

“Soy tan feliz por haberme comprome-
tido con el chamán Durek, él hace saltar mi 
corazón”, escribió la princesa en su cuen-

ta en Instagram, mientras que el novio 
dijo estar “más feliz que nunca”.

Los padres de Marta Luisa, los reyes 
Harald y Sonia, enviaron en un comuni-
cado “sus felicitaciones más cordiales” 
a los novios. La princesa estuvo casada 
con el escritor noruego Ari Behn entre 
2002 y 2017, cuando se divorciaron.

Behn se quitó la vida la Navidad de 
2019 a los 47 años, una tragedia que 
Marta Luisa pudo superar gracias a la 
ayuda de Verret, según reveló esta. La 
princesa se ha visto envuelta en va-

rias polémicas a lo largo de su vida, como 
cuando fundó con una amiga una escuela 
para promover el “contacto” con los ánge-
les, a la vez que alardeaba de tener poderes 
sobrenaturales. (Agencias)



10  | jueves 9 de junio de 2022
eldespertadordequintanaroo.mx

espacio dispoNible 
para publicidad

Tel.: 998 
8894096

eldespertadordequintanaroo.mx El Despertador de Quintana Roo @DespertadorQR despertador_qr

se renta
departamento
2 cuartos, 1 baño

Región 93, Avenida Kabah 
casi con Av. Talleres

Info sólo Whatsapp al número

983 1567808

deportes

Inter Playa del Carmen haCe
sInergIa Con Bravos FC
El equipo de la Liga MX de Ciu-
dad Juárez realiza su prempo-
rada en la casa del conjunto del 
corazón de la Riviera Maya

Los Bravos de Ciudad Juárez de la 
Liga MX están realizando su pretempo-
rada en Quintana Roo en sinergia con el 
Inter Playa del Carmen, en donde están 
utilizando las instalaciones de la casa del 
club de Solidaridad, el estadio “Mario Vi-
llanueva Madrid”.

Este miércoles ambos clubes inter-
cambiaron playeras, por el Inter Playa del 
Carmen su titular Amador Gutiérrez Gui-

gui, y por Bravos, Hernán Cristante 
y Pablo Metlich, director técnico y 

secretrario técnico del cuardo fron-
terizo, respectivamente.

También estuvieron presentes el sub-
director del Instituto Municipal del De-

porte (IMD) de Solidaridad, Javier Alvara-
do y el gerente deportivo del Inter Playa 
del Carmen, Enrique Lobato.

En ese sentido, un combinado del 
Inter Playa del Carmen integrado por 
jugadores del equipo de la Liga Tercera 
División Profesional (TDP) y de Fuerzas 
Básicas se enfrentará en un interescua-

dras al equipo de Bravos en los próximo 
días.

Cabe destacar que la visita de Bravos 
de Ciudad Juárez para hacer pretempo-
rada en la Riviera Maya es parte del tu-
rismo deportivo que se genera de manera 
coordinada con las autoridades munici-
pales dándole promoción al destino.


