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Listos los primeros 15
Concluye entrega de constan-
cias a diputados de mayoría 
relativa, tras el conteo voto por 
voto en el Distrito 2, donde la 
verde Susana Hurtado venció 
al morenista Ricardo Velazco

REDACCIÓN

CHETUMAL.- Integrantes de los 15 
Consejos Distritales concluyeron este 
jueves con el 100 por ciento del conteo 
de cómputos distritales de las eleccio-
nes de diputaciones locales de mayoría 
relativa, declaración de validez y entre-
ga de constancias como diputadas y di-
putados electos, en el Proceso Electoral 
Local 2021-2002. De acuerdo con el re-
cuento, se otorgaron nueve constancias 
a mujeres y seis a hombres.

El Consejero Electoral y Presiden-
te de la Comisión de Partidos Políticos, 
Adrián Amilcar Sauri Manzanilla, deta-
lló que los cómputos distritales inicia-
ron a las ocho de la mañana del  8 de ju-
nio y concluyeron a las 09:20 horas del 
9 de junio, tras finalizar el conteo voto 

por voto a las casillas del Distrito 2, por 
haber una diferencia inferior al uno por 
ciento entre el primer y segundo lugar y 
a petición expresa del candidato de Mo-
rena, Ricardo Velazco Rodríguez. 

Mencionó que el domingo 12 de ju-

nio se realizará el cómputo final de la 
elección a la gubernatura, declaración, 
validez de la elección y entrega de cons-
tancia a la ganadora de esta jornada 
electoral.

Detalló que en el Distrito 01, Julián 
Javier Ricalde Magaña de la coalición 
“Juntos Hacemos Historia” obtuvo 28 
mil 147 sufragios.

En el Distrito 02, con sede en Can-
cún, Susana Hurtado Vallejo del PVEM 
obtuvo 13 mil 782 votos; en el Distrito 
03, Hugo Alday Nieto por la coalición 
“Juntos Hacemos Historia”, logró 19 mil 
206 votos; en el Distrito 04, Cristina del 
Carmen Alcerreca Manzanero de la coa-
lición “Juntos Hacemos Historia” obtu-
vo 17 mil 798 sufragios; en el Distrito 
05,Mildred Concepción Ávila Vera de la 
coalición “Juntos Hacemos Historia” lo-
gró 15 mil 776 votos.

En lo que se refiere al Distrito 06, 
Andrea del Rosario González Loria de 
la coalición “Juntos Hacemos Historia” 
logró 18 mil 450 sufragios; en el Distri-
to 07, María Fernanda Cruz Sánchez de 
la coalición “Juntos Hacemos Historia” 
logró 21 mil 633 votos; en el Distrito 
08, Issac Janix Alanís de la coalición 
“Juntos Hacemos Historia” obtuvo 15 
mil 104 sufragios; en el Distrito 09, con 
cabecera distrital en Tulum, Silvia Dzul 
Sánchez de la coalición “Juntos Hace-
mos Historia” logró 34 mil 407 votos.

En el Distrito 10, con cabecera distri-

tal en Playa del Carmen, Angy Estefanía 
Mercado Asencio de la coalición “Juntos 
Hacemos Historia” ganó con 15 mil 479 
sufragios; en el Distrito 11, con cabece-
ra distrital en Cozumel, Renán Eduardo 
Sánchez Tajonar de la coalición “Juntos 
Hacemos Historia” logró obtener 11 mil 
687 votos.

En el Distrito 12, con cabecera en Fe-
lipe Carrillo Puerto, José María Chacón 
Chablé de la coalición “Juntos Hacemos 
Historia” acumuló 23 mil 710 votos; en 
el Distrito 13, con cabecera en Bacalar, 
Alicia Tapia Montejo de la coalición 
“Juntos Hacemos Historia” logró 27 mil 
499 sufragios.

Finalmente, en el Distrito 14, con 
cabecera en Chetumal, Elda María Xix 
Euan, de la coalición “Juntos Hacemos 
Historia” obtuvo 18 mil 741 votos y en 
el Distrito 15, con sede en Chetumal, 
Omar Antonio Rodríguez Martínez de 
la coalición “Juntos Hacemos Historia” 
obtuvo 19 mil 53 votos.

Gana Susana 
Hurtado por 306 votos

El conteo de votos en el Distrito 2, 
único donde los partidos de la 4T com-
pitieron por separado, dio el triunfo a 
Susana Hurtado con 306 votos de dife-
rencia sobre el morenista Ricardo Ve-
lazco, con 13 mil 782 votos y 13 mil 476, 
respectivamente.

Desde días atrás, el candidato de 
Morena acusó al PVEM por la supuesta 
compra de votos a través de códigos QR 
e incluso había amenazado con impug-
nar hasta las últimas instancias.

Al respecto, el dirigente estatal de 
Morena, Humberto Aldana, dijo que es 
decisión de Ricardo Velazco si impugna 
o no los resultados finales; “él tiene que 
valorar lo que quiere y el partido actuará 
en consecuencia”, mencionó. Explicó que 
aunque Morena y Verde son aliados, am-
bos partidos sabían que se pelearía “con 
todo, como rivales” por el Distrito 2.

Es de mencionarse que en redes so-
ciales se difundieron imágenes de algu-
nas boletas encontradas durante el re-
cuento, donde los votantes escribieron 
que les habían pagado por votar a favor 
del PVEM, o marcadas con códigos, que 
presuntamente sirvieron para identifi-
car a quienes votaron por ese partido a 
cambio de dinero.
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Continúa desazolves 
Ayuntamiento BJ

CANCÚN.- El Ayuntamiento de Benito 
Juárez realiza el mantenimiento preven-
tivo en esta época de lluvias y huracanes 
a través de la limpieza de bóvedas, cap-
tadores e interconexiones de diferen-
tes avenidas, resaltó la Encargada de 
Despacho de la Presidencia Municipal, 
Lourdes Latife Cardona Muza. El titular 
de Servicios Públicos, Antonio de la To-
rre Chambé, detalló que en mayo se logró 
el desazolve de 220 pozos, 129 bóvedas, 
291 de captadores, mil 459 rejillas, 17 
bocas de pozos. Adicional, se concluyó, 
entre otros, la limpieza de 300 metros li-
neales de interconexiones, 16 limpiezas 
de fosa séptica, 393 metros cúbicos de 
recolección de lodo, 125 operaciones del 
cárcamo de la colonia Lombardo Toleda-
no, más la construcción de tres tapas, así 
como la reconstrucción de 10 lozas de 
captadores y dos de bóveda, para atender 
las precipitaciones pluviales. (Redacción)

coVID: 214 casos nueVos este jueVes
CANCÚN.- Las cifras de nuevos contagios de COVID-19 siguen en aumento: luego de que el miércoles hubo 

174, este jueves las autoridades de salud reportaron 214 más, detectados en el lapso de las 24 horas previas, 
sin ninguna defunción. De acuerdo con el reporte técnico diario de los Servicios Estatales de Salud, hay 815 
personas en aislamiento social y 22 hospitalizados, apenas una más con relación al día anterior, así como 
131 casos en estudio. La entidad acumula 93 mil 471 casos positivos desde marzo del 2020 y cuatro mil 378 
defunciones. (Redacción)

prD brinca el mínimo; tendrá plurinominal
En espera de los cálcu-
los del Ieqroo, tenta-
tivamente el próximo 
Congreso del Estado 
tendría 20 diputados de 
la 4T y el PRI, PAN, PRD, 
MAS y MC un legislador 
cada uno

REDACCIÓN

CHETUMAL.- Concluidos los 
cómputos finales de la elección 
a las diputaciones en los 15 Con-
sejos Distritales del Instituto Elec-
toral de Quintana Roo (Ieqroo), 
las cifras alcanzaron al PRD por 
poco más de una décima para 

mantener su registro como parti-
do político en el estado, e incluso 
se haría con una diputación plu-
rinominal en el XVII Legislatura, 
algo que parecía descartado, con 
las cifras aportadas originalmen-
te en el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP).

Así, el conteo final otorgó al 
partido del sol azteca 16 mil 321 
votos, equivalentes al 3.11% de 
los votos válidos, con lo que su-
pera el mínimo de 3% que se re-
quiere para mantener el registro.

En tanto el Ieqroo oficiali-
zaba sus cálculos para la asig-
nación de diputaciones de re-
presentación proporcional y la 
posterior entrega de constan-
cias, las cifras permitían esti-
mar el reparto de las 10 plurino-

minales de la siguiente manera: 
Dos para Morena, que corres-

ponderían a Marybel Villegas y 
Humberto Aldana.

Tres para el PVEM, que de 
acuerdo al listado del partido, se-
rían para Yohanet Torres, Andrés 

Brahms y María José Osorio.
Una para el PAN, para Cynthia 

Millán. El partido blanquiazul 
perdería el escaño originalmente 
previsto para Faustino Uicab, que 
se otorgaría al PRD.

Una para el PRI, con Candy 

Ayuso Achach.
La del PRD, que corresponde-

ría a Gerardo Mora Vallejo.
Una para MC, para Maritza 

Basurto.
Y una para MAS, con Diana 

Laura Nava.
Entre sus propios legisladores 

y los de sus partidos aliados, la 4T 
se impondría en la XVII Legisla-
tura con 20 de los 25 diputados: 
nueve de Morena, siete del PVEM, 
tres del PT y uno de Fuerza Por 
México, aunque en este caso, 
como el partido no mantendría 
su registro, Julián Ricalde pasaría 
a formar parte de los legisladores 
de Morena.

Con esta distribución, el Con-
greso estaría integrado por 16 
mujeres y nueve hombres.

Tren Maya daña ancestral Sacbé en Izamal
MÉRIDA.- Durante las obras del Tren 

Maya en Izamal, Yucatán, la maquinaria 
pasó por encima de una carretera con 
más de mil años de antigüedad, denun-
ció el arqueólogo Miguel Covarrubias 
Reyna, quien aseguró que se ocasionó 
“un daño grave e irreversible” en este 
vestigio prehispánico. 

El Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), a través del doctor Ma-
nuel Pérez Rivas, responsable académi-
co del Proyecto Arqueológico Tren Maya, 
respondió al respecto que si bien es cier-
to que la maquinaria utilizó dicha vía, ya 
estaba “impactada” desde antes de que 
iniciaran las obras, pues era usada por 
los lugareños como camino de terracería 
y camino agrícola. 

En Izamal hay dos carreteras mayas, 
que se conocen como sacbés (‘camino 
blanco’ en lengua maya): el primero va 
de Izamal a la zona arqueológica de Aké, 
con dirección al oeste, de 30 kilómetros 
de longitud; el segundo va hacia el sur y 
conecta Izamal con Kantunil y tiene 13 
kilómetros de largo. 

Covarrubias explicó que la construc-
ción de estas carreteras pudo iniciarse 
entre los años 200 antes de Cristo y 200 
después de Cristo, y fueron concluidas 

hacia el año 500 después de Cristo, por 
lo que tienen una antigüedad aproxima-
da de mil 500 años. 

Con la llegada en 2019 del proyecto 
Tren Maya, tras varios cambios de trazo, 
la nueva ruta del tren que unirá Izamal 
con Cancún, en el Tramo 4, pasará por 
un punto del Sacbé 2. 

Aunque esa no es la principal afecta-
ción, subrayó. El problema es que tanto 
al norte como al sur del Sacbé 2 las cons-
tructoras instalaron un banco de mate-
rial donde arrojan desechos de la obra. 
Además, las máquinas utilizaron más de 
dos kilómetros del antiquísimo camino 

maya para transportar el material entre 
los depósitos y la obra del tren. 

“Se les ocurrió utilizar el Sacbé como 
camino para llevar los materiales a la 
obra del Tren Maya. Es decir, pasaron 
maquinaria pesada por arriba de la cal-
zada maya, destruyéndola y ocasionan-
do un daño irreversible”, denunció Cova-
rrubias.

El arqueólogo recalcó que el daño a 
esta carretera “no se justifica”, pues las 
constructoras pudieron haber abierto un 
camino paralelo al Sacbé para no pasar 
por encima de él. (Con información de 
Animal Político)



4  | nacional viernes 10 de junio de 2022
 eldespertadordequintanaroo.mx

BreveS

Ofrecen Avión Presi-
denciAl A ArgentinA 
“en PAguitOs”

MÉXICO.- Debido a que el avión presi-
dencial de Argentina ha llegado a su vida 
útil, el gobierno de México le ofreció el TP-
01 adquirido por Felipe Calderón, informó 
el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor. Mencionó que la aeronave Boeing 
787-8 Dreamliner tiene un avalúo de 110 
millones de dólares y Argentina reserva 
30 millones para hacerse de un reempla-
zo, por lo que México estaría dispuesto a 
aceptar esa cifra como un pago inicial con 
la firma de un acuerdo del compromiso 
del gobierno argentino de pagar el resto 
a plazos y con intereses. “Todavía no lo 
descartamos”, agregó.

Pech regresArá 
Al senAdO; MOrenA 
Pierde escAñO

MÉXICO.- Fuentes de Movimiento Ciu-
dadano adelantaron al portal Político.mx 
que tras perder las elecciones, el senador 
José Luis Pech regresará a su escaño en 
el Senado de la República; ello significará 
un lugar menos para Morena, ya que el 
legislador por Quintana Roo renunció a la 
bancada morenista para ser el candidato 
al gobierno por el partido naranja. Debido 
a lo anterior, Morena se quedará con 60 
legisladores y Movimiento Ciudadano lle-
gará a 10 escaños. El martes, Pech subió 
un video a sus redes sociales donde de-
nunció que el PVEM compró los votos de 
la ciudadanía.

enferMedAdes resPirA-
tOriAs diezMAn cArA-
vAnA MigrAnte

MÉXICO.- Cientos de mujeres y niños 
resultaron con enfermedades respira-
torias, debido a las fuertes lluvias que 
se registraron en Chiapas, por lo que al 
menos tres mil personas no salieron este 
jueves en la caravana migrante que busca 
alcanzar la frontera con Estados Unidos. 
Luis García Villagrán, director del Centro 
de Dignificación Humana, detalló que el 
contingente que va de Huixtla a Mapas-
tepec es de aproximadamente tres mil 
personas, principalmente de Venezuela, 
mientras que en la aduana de Cerro Gordo 
hay más de tres mil, aparte de los que se 
encuentran en Huixtla; en suma aproxima-
damente 10 mil. 

‘Hay tiro’ en el PRI: 
piden renuncia de ‘Alito’

MÉXICO.- Los históricos 
grupos políticos al interior del 
PRI recrudecieron su crisis in-
terna y, en aras de “salvar al 
partido de su extinción”, exigen 
la renuncia de su actual presi-
dente, Alejandro Moreno.

“Es evidente que la diri-
gencia nacional del partido no 
ha podido cumplir con su res-
ponsabilidad primaria, que es 
ganar elecciones, y en cambio 
ha asumido una visión patri-
monialista, con una actitud ex-
cluyente, autoritaria y centrada 
sólo en intereses y ambiciones 
personales, constituyéndose, además, en motivo de bochornosos 
escándalos que afectan nuestra imagen y prestigio”, reclamó en 
un desplegado un grupo de organizaciones internas del PRI.

Además de los públicos reclamos de los grupos políticos enca-
bezados por los exgobernadores de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio 
Chong; de Tabasco, Roberto Madrazo, y de Oaxaca, Ulises Ruiz, se 
sumaron las agrupaciones Plataforma de Refundación del PRI, de 
Fernando Lerdo de Tejada; Alianza Generacional, de José Ramón 
Martell, y Movimiento Líder, de José Encarnación Alfaro, unidas 
en un llamado Frente Nacional Democracia y Justicia Social.

Estas últimas tres agrupaciones priistas alertaron que el hoy 
dirigente ha llevado al partido a una “profunda crisis”. El desple-
gado advierte de “los fracasos electorales de 2021 y 2022, en las 
que sólo se ganó una de las 20 gubernaturas que se eligieron y en 
cambio perdimos 10 estados que gobernábamos”.

Por eso, “por una cuestión de ética política, de honestidad res-
ponsable, de dignidad y de atención al interés superior del parti-
do”, demandaron la “inmediata renovación de la dirigencia nacio-
nal”, que encabeza también la excandidata perdedora en Hidalgo, 
Carolina Viggiano, como secretaria general del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN), y esposa del líder de diputados, Rubén Moreira. 
(El Financiero)

participa méxico en Cumbre, 
pero “bajo protesta”: AmLo
Desmiente haber 
pedido a EEUU que 
no se invitara al líder 
opositor venezolano 
Juan Guaidó

AGENCIAS

MÉXICO.- El presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor sostuvo este jueves que 
es necesario cambiar la polí-
tica intervencionista para que 
América tenga mayor capaci-
dad económica y comercial.

“No estamos de acuerdo 
con mantener la misma polí-
tica de siempre, intervencio-
nista, que afecta a la gente, 
que tiene que ver con las cú-
pulas de poder económico y 
político, las diferencias arriba 
por cuestiones ideológicas, 

por dogmatismos, por intere-
ses”, dijo en su conferencia de 
prensa matutina.

Cuestionado sobre su in-
asistencia a la Cumbre de las 
Américas, el Jefe del Ejecu-
tivo federal señaló que Mé-
xico está representado por 
el Canciller Marcelo Ebrard, 
pero bajo protesta “porque 
no aceptamos que se excluya 

a nadie”.
“Nosotros estamos re-

presentados, pero al mismo 
tiempo lo hacemos bajo pro-
testa porque no aceptamos 
que se excluya a nadie. Que-
remos la unidad de todos 
los países del continente en 
beneficio de nuestros pue-
blos y no queremos alentar 
bloqueos ni discriminación”, 

agregó.
López Obrador reiteró 

su llamado a la integración 
económica del continente: 
“América debe integrarse, en 
lo económico, en lo comercial 
con respeto a la soberanía de 
cada Nación. Eso es lo más re-
comendable”.

Por otra parte, negó que su 
gobierno haya pedido que no 
se invitara a la Cumbre a Juan 
Guaidó, líder opositor vene-
zolano y quien es reconocido 
por varios países como presi-
dente interino de Venezuela, 
como dio a conocer la agencia 
AP en una información difun-
dida el miércoles.

“No, nosotros no nos me-
temos, lo que dijimos fue que 
inviten a todos los países, ese 
fue mi planteamiento, yo no 
me meto en politiquería“, ase-
guró.

Aclara Unión Europea que no 
solicitará visa a mexicanos

MÉXICO.- El embajador de la Unión Europea en México, 
Gautier Mignot, subrayó este jueves que es falso que la Unión 
Europea vaya a exigir una visa a los mexicanos para visitar 
los países del Espacio Schengen.

Luego de que se diera a conocer que a partir de mayo de 
2023 los viajeros de países que no requieren visa para in-
gresar a los países del Espacio Schengen deberán llenar un 
formulario en línea que deberán entregar junto con el pasa-
porte al llegar a sus destinos, en redes y algunos medios se 
manejó que se trata de una visa.

Vía Twitter, Mignot explicó que “se tratará de una autori-
zación de viaje obtenida en línea o por app, y normalmente 
en unos minutos”, y “no será solamente para mexicanos”.

Hasta ahora, son 60 países los exentos del requisito de 
visa para entrar al Espacio Schengen que deberán llenar este 
formulario y esperar su aprobación para poder viajar a los 
países europeos incluidos; el costo del trámite será de siete 
euros (poco más de 146 pesos).

El  Sistema Europeo de Información y Autorización de 
Viaje (ETIAS, por sus siglas en inglés) busca  simplificar el 
proceso de autorización de entrada al Espacio Schengen, 
mejorar la seguridad fronteriza, reducir la inmigración ile-
gal a Europa y protección contra actividades criminales y te-
rroristas; una vez que entre en vigor, permitirá a los viajeros 
realizar viajes a Europa de menos de 90 días cada uno por un 
periodo de tres años.
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BreveS

PArtes de shAnghái 
vuelven Al
cOnfinAMientO

SHANGHAI.- Shanghái y Pekín vol-
vieron a estar en alerta por el COVID-19 
el jueves, después de que algunas zonas 
del mayor centro económico de China em-
pezaran a imponer nuevas restricciones 
de confinamiento, mientras que el distri-
to más poblado de la capital china cerró 
locales de ocio. Ambas ciudades habían 
suavizado recientemente las restricciones 
generalizadas por el coronavirus tras un 
descenso de los nuevos casos. Sin em-
bargo, el país ha mantenido una política 
“dinámica de cero contagios” destinada a 
cerrar las cadenas de transmisión lo antes 
posible.

nOrcOreA gAstó 400 
Mdd en lAnzAr Misiles 
este AñO

SEUL (Sputnik) — Corea del Norte 
gastó entre 400 y 650 millones de dóla-
res en lanzamientos de misiles desde que 
comenzó este año, según un estudio del 
Instituto de Análisis de Defensa de Corea 
(KIDA). Hasta el 5 de junio, Pyongyang 
lanzó 33 misiles balísticos y de crucero 
en 17 pruebas, excluyendo los ensayos de 
sistemas de cohetes de lanzamiento múl-
tiple. “Con el coste de los misiles lanzados 
por Corea del Norte antes de junio podría 
vacunar a todos los norcoreanos contra el 
coronavirus con una sola dosis o cubrir la 
escasez de alimentos de este año”, subra-
ya el informe.

fiscAlíA de nY citA A de-
clArAr A truMP e hijOs

NUEVA YORK.- El expresidente de 
Estados Unidos Donald Trump y sus hi-
jos Ivanka Trump y Donald Trump Jr han 
sido citados a declarar por la Fiscalía de 
Nueva York a partir del próximo 15 de ju-
lio como parte de una investigación de los 
negocios de la familia Trump. Durante casi 
tres años, la oficina de la fiscal general ha 
investigado las acusaciones sobre que la 
Organización Trump distorsionó los valo-
res de sus propiedades para obtener prés-
tamos favorables y exenciones fiscales.

Irán desafía a la OIEA: apaga 
cámaras de vigilancia nuclear 

TEHERÁN.- Irán anunció este jueves 
que tomará medidas “proporcionadas” 
como respuesta a la resolución aprobada 
por la Junta de Gobernadores del OIEA 
en su contra, entre ellas, la instalación de 
nuevas centrifugadoras y el apagado de 
cámaras de vigilancia.

El anuncio de Teherán llega después 
de que la Junta de Gobernadores de la 
Agencia Internacional de la Energía Ató-
mica adoptase este miércoles con amplia 
mayoría de sus 35 miembros una resolu-
ción crítica con Irán por su falta de trans-
parencia en la cooperación con la agen-
cia nuclear de Naciones Unidas.

“Irán ha tomado medidas recipro-
cas como respuesta a la actitud no 
constructiva del OIEA y a la resolución, 
como son la instalación de centrifuga-

doras avanzadas y la desconexión de 
cámaras”, afirmó el régimen iraní en 
un comunicado.

Teherán calificó la resolución presen-
tada por Estados Unidos, Reino Unido, 
Francia y Alemania en la reunión de la 
Junta de Gobernadores del OIEA “como 
política, incorrecta y poco constructiva”.

Además, afirmó que la resolución 
está basada en “información fabricada 
y falsa del régimen sionista”, en referen-
cia a Israel, e insistió una vez más “en 
su buena fe” en sus interacciones con el 
OIEA, organismo al que “ha proporciona-
do información técnica precisa”.

“Irán tiene actualmente uno de los 
programas nucleares pacíficos más 
transparentes entre los estados miem-
bros del OIEA”, aseguró. (Agencias)

riesgo por viruela 
del mono es real: oms
Más de mil casos ya 
y hay transmisión 
comunitaria: OMS; 
se puede instalar en 
países no endémicos

GINEBRA-. El director ge-
neral de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, infor-
mó en rueda de prensa que ya 
se han confirmado más de mil 
casos de viruela del mono en 
29 países no endémicos y ad-
virtió que en algunas zonas ya 
hay transmisión comunitaria.

“No se ha informado de 
ninguna muerte n esos paí-
ses pero sí de muchos casos, 
de los cuales no sólo se pro-
ducen entre hombres que 

mantienen sexo con hom-
bres, sino que ya hay casos de 
transmisión comunitaria y de 
mujeres infectadas”, señaló 
Tedros, quien mostró su “pre-
ocupación” porque el virus se 
propague a grupos vulnera-
bles como, por ejemplo, niños 
o embarazadas.

“El riesgo de que la virue-
la del mono se arraigue en 

países no endémicos es real, 
pero este escenario puede evi-
tarse”, dijo

Tedros recordó que todo 
este año se han registrado 
mil 400 casos sospechosos de 
viruela del mono en África y 
66 muertes, y lamentó que el 
mundo haya prestado aten-
ción al virus sólo cuando afec-
tó a países de altos ingresos, 

luego de que ha estado circu-
lando y matando a personas 
en África desde hace décadas. 

Insistió en que el organis-
mo no es partidario de reali-
zar una vacunación masiva, 
aunque sí de facilitar el acceso 
a las vacunas para quienes lo 
necesitan.

Mientras, los Centros para 
el Control y Prevención de En-
fermedades (CDC) de Estados 
Unidos advirtieron que la vi-
ruela del mono también pue-
de transmitirse por el aire, por 
lo que actualizaron sus linea-
mientos sobre el virus para 
los viajeros y recomendaron 
usar cubrebocas para “pro-
tegerse de muchas enferme-
dades, incluida la viruela del 
mono”, de acuerdo con The 
New York Times. (Agencias)

Dos nuevas variantes 
de COVID ponen en 
alerta a EEUU

WASHINGTON.- Dos variantes nuevas 
de la cepa Ómicron del coronavirus, la BA.4 
y la BA.5, están ganando terreno en las úl-
timas semanas en Estados Unidos, en un 
momento en que el país ha vuelto práctica-
mente a la total normalidad, pero que coin-
cide con un repunte de la pandemia en su 
territorio.

Según los Centros para el Control de En-
fermedades (CDC), la BA.4 y la BA.5 -respon-
sables del alza de infecciones en Sudáfrica 
en abril y mayo-, ya suponen 13 por ciento 
de los casos detectados en Estados Unidos.

Hace sólo una semana, estas variantes 
eran responsables de únicamente 6 por 
ciento de los casos; y hace un mes, apenas 
tenían presencia en Estados Unidos, lo que 
apunta a que su expansión se está produ-
ciendo a una ritmo muy alto.

El coordinador de EEUU para la respues-
ta al Covid-19, Ashish Jha, dijo en entrevis-
ta con NBC que sus proyecciones son que a 
finales del verano o a principios de otoño la 
BA.4 y la BA.5 sean las variantes más comu-
nes de coronavirus en el país.

Estas variantes, que fueron detectadas 
por primera vez en Sudáfrica a principios de 
2022, son más infecciosas que otras cepas 
de Ómicron y tienen mayor capacidad para 
burlar al sistema inmunodefensivo, aunque 
por ahora no se ha demostrado que causen 
una enfermedad más severa que el resto 
de tipos de dicha variante de coronavirus. 
(Agencias)
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BreveS

BAncOs AuMentAn 
28% ingresOs POr 
intereses

MÉXICO.- En el primer cuatrimestre, los 
50 bancos del país ganaron 334 mil 300 
millones de pesos por intereses cobrados 
a sus clientes o inversiones, un incremen-
to anual de 28.3%, según la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El 
aumento de recursos en este rubro, coinci-
dieron especialistas, se debe a una mejora 
en la cartera de crédito de los bancos en 
casi todos sus segmentos, como hipote-
cas, préstamos automotrices, de consumo, 
entre otros. Al cierre de abril la cartera de 
crédito del sector creció 8.1% respecto a 
igual periodo del 2021, con un saldo de 
cinco billones 771 mil millones de pesos.

Mifel Y gerMán lArreA 
vAn POr BAnAMex

MÉXICO.- Germán Larrea, propietario 
de la minera de cobre Grupo México SAB, 
así como Banca Mifel, de Daniel Becker, 
una pequeña firma mexicana dirigida por 
el actual presidente de la Asociación de 
Bancos de México, se suman a los posto-
res iniciales para la unidad mexicana de 
Citigroup Inc. Grupo Financiero Banorte, 
Banco Santander S.A. de España y Grupo 
Financiero Inbursa S.A.B. propiedad del 
multimillonario Carlos Slim, presentaron 
ofertas por Banamex después de haber 
expresado interés a principios de este 
año, dijeron personas con conocimiento 
de las conversaciones.

AgrAdece iP PrórrOgA 
PArA fActurA 4.0

MÉXICO.- El Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) agradeció en sus redes so-
ciales a la jefa del Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, la 
prórroga que dio el organismo a la entrada 
en vigor de la nueva factura electrónica 
4.0 hasta enero de 2023, lo que estaba 
previsto para el próximo 1 de julio. El or-
ganismo cúpula del sector privado desta-
có que con estas acciones se fortalece el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales. 
El organismo recaudador pidió a quienes 
ya utilizan la nueva versión de facturación 
4.0, continuar con ella con la finalidad de 
socializar su uso.

suben 20 productos de la 
canasta antiinflacionaria

MÉXICO.- A un mes del anuncio del 
Paquete contra la Inflación y la Carestía 
(Pacic) por parte del Gobierno, no se ha 
logrado el objetivo de contener el incre-
mento de precios en productos básicos; 
por el contrario, siguen en constante 
alza a consecuencia de la guerra entre 
Rusia y Ucrania, las secuelas del Co-
vid-19 y la sequía de los últimos meses.

Cuando se dio a conocer el Pacic, el 
4 de mayo pasado, la secretaria de Eco-
nomía, Tatiana Clouthier, estimó que 
los resultados del programa serían no-
torios a partir del primer mes; sin em-
bargo, no sólo no se han contenido los 
precios, siguen en aumento.

Según el Grupo Consultor de Merca-
dos Agrícolas (GCMA), la canasta básica 

Pacic inició este mes en la Ciudad de 
México con un incremento de 0.5 por 
ciento comparado con abril pasado, 
donde 18 productos reportaron al alza.

En su reporte “Pacic, comporta-
miento de precios de la canasta básica” 
al 3 de junio, los productos Pacic que 
reflejaron incrementos en la Ciudad de 
México son jitomate saladette 48.9 por 
ciento, naranja 28.5 por ciento, papa 
18.5 por ciento, jabón de tocador 16.2 
por ciento y papel higiénico 13.8 por 
ciento.

Mientras que los productos con dis-
minución considerable en su precio 
son limón 36.4 por ciento, cebolla 31.5 
por ciento y zanahoria 9.3 por ciento. 
(La Razón)

Escasez de 
aluminio y vidrio 
pega a cervezas

MÉXICO.- La escasez de vidrio y de 
aluminio, así como la falta de agua en 
las zonas industriales, están provocan-
do el desabasto de cerveza en varias zo-
nas del país.

Pedro de Lara, presidente de la Aso-
ciación de Cerveceros Artesanales e 
Independientes de México (Acermex), 
aseguró que han notado problemas de 
suministro de vidrio y lata para envasar, 
lo cual afecta mayormente a los gran-
des productores.

“Existe desabasto de vidrio y alu-
minio, y cuando la conseguimos es a 
un precio más elevado. Esta situación 
se debe a una política de aranceles que 
impuso EEUU a China, y China era uno 
de los principales exportadores de bo-
tellas de vidrio para nuestra industria”, 
y explicó que China decidió reorientar 
su producto a otros mercados y cerrar 
algunas de sus fábricas.

De acuerdo con un sondeo de El Fi-
nanciero en el Valle de México, tiendas 
mayoristas, supermercados y depó-
sitos de cerveza, reportan “menores” 
existencias debido a que los proveedo-
res limitan el abasto.

En Coahuila, Guanajuato y San Luis 
Potosí, también ya se registra desabasto 
en bares y restaurantes.

Cabe mencionar que el precio de la 
cerveza arrancó junio con un aumento 
de 20% en su costo, de acuerdo con un 
sondeo en diferentes puntos de venta 
de la capital del país. (El Financiero)

Inflación en mayo, 
de 7.65%: INEGI

MÉXICO.- La inflación en México se ubi-
có en 7.65% a tasa anual en mayo de este 
año, y permanece en sus niveles más altos 
en más de dos décadas, según informa el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

“En mayo de 2022, el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor [INPC] creció 0,18% 
respecto al mes anterior [abril 2022]. Con 
este resultado, la inflación general anual se 
ubicó en 7,65%”, indica el reporte mensual 
del organismo.

El resultado es ligeramente menor al 
7.68% interanual alcanzado al cierre en 
abril, pero permanece en los niveles más 
altos desde enero de 2021, cuando alcanzó 
el 7.86%. En el mismo mes de 2021, la in-
flación mensual fue de 0.20% y la anual de 
5.89%. (Agencias)

Tequila y mezcal ‘destronan’ 
al whiskey en EEUU

MÉXICO.- Este año, por primera vez 
los estadounidenses gastarán más en 
mezcal y tequila, ambas bebidas elabo-
radas a partir de agave, que en whiskey 
fabricado en ese país.

Para 2023, la categoría también habrá 
superado al vodka, convirtiéndolos en los 
licores más comprados en la Unión Ameri-
cana en términos de valor, con alrededor de 
13 mil 300 millones de dólares, frente a los 
12 mil 500 millones para el vodka y los 12 
mil 300 millones para el whiskey estadouni-
dense, según una investigación de la firma 
International Wine & Spirits Record (IWSR).

Las tres marcas de tequila de mayor 
crecimiento entre 2016 y 2021 por volu-
men fueron Casamigos, ahora propiedad 
de Diageo, y las independientes Clase 
Azul y Piedra Azul.

Los tres principales mezcales en la mis-

ma comparación fueron Pierde Almas, de 
Diageo, y los independientes Bozal e Ilegal, 
de acuerdo con la firma que monitorea las 
tendencias globales de alcohol.

En 2021, ambas bebidas a base de 
agave fueron la categoría de licores esta-
dounidenses de más rápido crecimiento, 
lo que los colocó en un reñido empate con 
el whiskey de la Unión Americana como 
la segunda categoría más valiosa del país 
después del vodka, en términos de ventas 
por valor.

El mezcal creció un 53 por ciento por va-
lor en 2021 frente a 2020, comparado con el 
tequila, que aumentó un 27 por ciento.

En conjunto forman una categoría de li-
cores elaborados con plantas de agave, que 
se espera crezca un 81 por ciento en el país 
vecino del norte entre 2021 y 2026, indicó 
IWSR. (El Financiero)
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Cárteles ponen su ‘marca’ en chalecos 
antibalas; los consiguen por internet

MÉXICO.- El decomiso de chalecos 
antibalas en enfrentamientos contra 
grupos criminales pone al descubierto 
que la utilización de este equipo va en 
aumento y que algunos cárteles de las 
drogas les ponen su sello o logotipo.

Información de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) y la Secreta-
ría de Marina (Semar)  revela que mu-
chos de los chalecos tácticos y bélicos 
incautados tienen las mismas carac-
terísticas que los equipos que ofrecen 
tiendas en línea de los Estados Unidos, 
las cuales distribuyen productos de las 
armerías demandadas por la cancille-
ría mexicana.

De acuerdo con una revisión de 
tiendas en línea, los costos de estos pro-
ductos van desde los 600 hasta los 2 mil 
dólares. El tiempo de entrega prome-
tido es de 15 días y, en algunos casos, 
ofrecen enviarlos a México y otros paí-
ses, sin pedir mayores requisitos.

Algunas tiendas estadounidenses 

que ofrecen equipamiento táctico y 
bélico incluso incluyen en su catálogo 
el producto Narco vest, una opción de 
compra que traducida al español signi-
fica “chaleco narco”.

Las promueven como “armaduras 
corporales in situ” con tecnología de 
punta y parecen conocer bien a su pú-
blico meta. “US Armor Corporation su-
pera los estándares de la industria en 
tallas”, se enorgullece uno de los fabri-
cantes radicados en Minnesota, el cual 
presume que, como pocos, tienen cha-
lecos para tallas XXXX grandes.

Las reportes que han levantado las 
fiscalías estatales también revelan que, 
al igual que los vendedores, quienes no 
disimulan son las organizaciones delic-
tivas, las cuales han mandado imprimir 
desde calaveras estampadas hasta las 
siglas CDN (Cártel del Noroeste) o CJNG 
(Cartel Jalisco Nueva Generación) en 
todo lo ancho del chaleco antibalas y en 
letras blancas. (Milenio)

ejecutan a expolicía en la sm 92
REDACCIÓN

CANCÚN.- Un hombre que se es-
peculó era un policía municipal en 
funciones fue asesinado de un disparo 
cuando se encontraba en el interior de 
un automóvil, la noche del miércoles, 
en una calle de la supermanzana 92; 
aunque extraoficialmente se dijo que 
era escolta de “una alta funcionaria”, 
la Fiscalía General del Estado (FGE) 
aclaró que no se trataba de un elemen-
to activo de alguna corporación poli-
ciaca. Dos personas presuntamente 
involucradas en los hechos fueron de-
tenidas.

De acuerdo con los reportes, la víc-
tima, identificada como Víctor “O”, 
ocupaba el asiento del copiloto en el 
interior de un automóvil gris que se 
encontraba estacionado en la avenida 
Francisco I. Madero, entre la calle 89 
y la avenida Kabah, en compañía de 
una mujer, cuando un hombre arma-
do le disparó a quemarropa y se dio a 
la fuga a bordo de una moto conducida 
por otra persona, alrededor de las 11 
de la noche. La mujer, cuya identidad 
se desconoce, descendió del automóvil 
y se fue.

Poco después de los hechos trascen-
dió que, con el apoyo de las cámaras de 
videovigilancia del C5, dos hombres 
fueron detenidos tras ser interceptados 
en las inmediaciones de la superman-
zana 102, cuando transitaban a bordo 
de  una motocicleta con las caracterís-
ticas de la empleada por el autor mate-
rial del crimen.

Este jueves, a través de su cuenta de 
Twitter, la FGE informó escuetamente 
que “inició la carpeta de investigación 
de los hechos ocurridos este miércoles 
en la smz 92 del Mpio de #BJ donde un 
masculino fue privado de la vida por 
arma de fuego. La víctima trabajó en 
una corporación policial y fue dada de 
baja en 2018”.

Espionaje y hackeos aumentan 
en cada elección: informe

MÉXICO.- Una nueva forma de ope-
rar, para sembrar pánico entre los polí-
ticos, se registró en el contexto del pro-
ceso electoral para la renovación de seis 
gubernaturas, el próximo 5 de junio, y 
rumbo a la elección federal de 2024.

Se trata de la obtención ilegal de 
chips telefónicos para espiar a los aspi-
rantes a gobernadores, líderes de parti-
do, senadores, diputados y candidatos a 
puestos de elección popular, acto que se 
está configurando como una nueva for-
ma de violencia política, advierte la con-
sultoría Etellekt.

Esta modalidad de violencia política 
funciona en el contexto del proceso electo-
ral y va aparejada con la intervención deli-
berada de cuentas de correos electrónicos 
de políticos de todos los niveles, según de-
nuncias documentadas ante las autorida-
des correspondientes.

“Esta situación ha llegado a altas esfe-
ras de la política nacional; sin duda, esta 
forma de violencia política, apropiarse de 
información sensible de campañas, estra-
tegias electorales y lo más importante, in-
formación privada de los adversarios que 
pueda ser utilizada en una guerra sucia; es 
un ensayo para las elecciones de Coahuila 
y el Estado de México en 2023 y también 
para la elección federal de 2024, que inclu-
ye la Presidencia de México”.

De acuerdo con la consultora, hay re-
des que tienen intervenidas cuentas de 
redes sociales, principalmente WhatsApp, 

apropiándose del número telefónico.
“Se comunican con las empresas pro-

veedores de servicios telefónicos y solici-
tan una reposición del chip; se ha notado 
poco rigor para verificar que quien solicita 
la reposición es el verdadero dueño, y así 
es como quienes se dedican a estas tareas 
de espionaje logran clonar los teléfonos de 
sus objetivos y se apropian de toda la infor-
mación, incluso suplantan las identidades 
de sus víctimas, intervienen sus comuni-
caciones, saben con quién tienen contacto, 
incluso sostienen conversaciones hacién-
dose pasar por el dueño del chip”.

La consultora ha registrado 13 inter-
venciones a redes sociales de políticos, 
algunos precandidatos incluidos como el 
que aspiraba a la gubernatura de Quintana 
Roo por Movimiento Ciudadano, es decir, 
la violencia política adquiere una nueva 
forma, “el espionaje” con objeto de obte-
ner información sensible para fines políti-
cos. (La Silla Rota)

Niña de 11 años escapa 
de secuestradores

CANCÚN.- Una menor de 11 años que 
fue privada de su libertad en la Super-
manzana 321 logró escapar de sus capto-
res y se refugió en un domicilio, antes de 
ser resguardada por 

oficiales de la Policía Quintana Roo 
Benito Juárez.

La corporación informó que atendió 
el reporte de una ciudadana que mani-
festó que una niña llegó a su casa pidien-
do auxilio.

Al entrevistarse con la menor explicó 
que tres sujetos la habían subido a un au-
tomóvil y manejaron por varias calles, y 
en determinado momento, al detenerse 
para platicar, la menor logró salir del ve-
hículo, corrió y tocó varías puertas hasta 
que le brindaron ayuda. 

Ante estos hechos, los oficiales se 
comunicaron con la madre de la menor 
para hacerle entrega de su hija, hasta ese 
momento la pequeña fue resguardada 
por los oficiales, informaron las autorida-
des policiacas. (Redacción)
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Shakira recibe palabras 
de aliento de Ricky Martin

Al igual que con Amber Heard y John-
ny Depp, la balanza entre los seguidores 
de Shakira y Piqué se está inclinando, 
pues la artista colombiana recibió diver-
sas muestras de apoyo debido a las situa-
ciones que está viviendo, como la sepa-
ración con el futbolista y la recuperación 
de su padre. Los mensajes no sólo se pre-
sentaron por el lado de sus fans sino tam-
bién de celebridades como Ricky Martin.

Luego de que Shakira y Piqué con-
firmaran que están tomando caminos 
separados, y se especulara que la artis-
ta sufrió un fuerte ataque de ansiedad 
tras la supuesta infidelidad por parte de 
su pareja -que hasta una ambulancia la 
habría asistido en su hogar-, la cantante 
barranquillera desmintió a través de Twi-
tter la situación de la asistencia médica, 
pues en realidad la urgencia era para su 
padre quien el pasado 28 de mayo sufrió 
una caída “importante”.

la recuperación 
del padre de Shakira

Luego de que William Mebarak, padre 
de la artista, se mantuvo en el hospital; 
un poco más de una semana, su evolu-
ción fue buena, ya que el pasado 7 de ju-
nio lo dieron de alta.

Pese a la crisis amorosa que está vi-
viendo Shakira, la cantautora ha demos-
trado en redes sociales que la recupe-
ración de Mebarak es muy importante 

para ella, pues compartió un video que 
se viralizó en redes, donde se le observa 
mostrando a su padre unos letreros con 
palabras escritas para que él pueda leer-
las y pronunciarlas.

Ante esto, el cantante Ricky Martin le 
expresó su cariño, pues el puertorrique-
ño le posteó en instagram “¡Mucha fuer-
za! Bendiciones.

Asimismo, Shakira dedicó junto con 
el material, muestras de afecto hacia sus 
seguidores, “Con mi papá de alta, ya en 
casa y en el camino ascendente, ayudán-
dole con su estimulación cognitiva des-
pués del traumatismo. Gracias a todos 
por arroparnos con su inmenso cariño”, 
escribió. (El Universal)
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BreveS

50% de MexicAnOs 
tienen hígAdO grAsO

MÉXICO.- Al menos cinco de cada 10 
mexicanos padecen hígado graso, una 
enfermedad silenciosa provocada por 
la acumulación de grasa en ese órgano, 
por lo que su detección es trascendental 
para evitar complicaciones como cirrosis 
y cáncer, según advirtieron especialistas. 
Con motivo del Día Mundial de Esteatosis 
Hepática, también conocido como hígado 
graso, que se conmemoró el 9 de junio, 
explicaron que la población mexicana es 
una de las que mayores riesgos tienen de 
padecer esta enfermedad, pues está rela-
cionada con la diabetes, la hipertensión y 
la obesidad.

récOrd de velOcidAd 
de internet en jAPón: 
1.02 PetABits

TOKIO.- Los ingenieros del Instituto 
Nacional de Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (NICT) de Japón 
han conseguido un nuevo récord de ve-
locidad de transmisión de datos con 1.02 
petabits por segundo a una distancia de 
51.7 kilómetros. La velocidad es similar a 
enviar 127,500 GB de datos por segundo, 
además, es suficiente para transmitir diez 
millones de canales por segundo de vídeo 
a una resolución de 8K, gracias a un láser 
de 552 canales (disparan a varias longitu-
des de onda) y una fibra óptica de cuatro 
núcleos (emplea un diámetro exterior es-
tándar de 0.125 milímetros).

descuBren grAfiti 
de Pene de 1,700 AñOs

LONDRES.- Arqueólogos en el Reino 
Unido descubrieron un grafiti de pene ta-
llado hace mil 700 años que podría tratar-
se de un insulto dirigido a un soldado. El 
jeroglífico “triple X” acompañado de una 
inscripción, se encontró en una piedra de 
un fuerte romano. De hecho, representa 
un miembro masculino “tosco”. Al respec-
to, los especialistas revelaron que junto 
al grafiti del pene tallado se encuentra el 
nombre de alguien, al parecer grabado 
por un soldado para insultar a un camara-
da. La piedra fue descubierta  en Vindolan-
da, unas ruinas de un fuerte romano justo 
al sur del Muro de Adriano.

Cama de perro para 
humanos, un gran éxito
Sus emprendedores 
creadores han logrado 
patrocinios por casi 
300 mil dólares para 
poner en marcha su 
fabricación; ofrecen 
‘una óptima experien-
cia de siesta”

AGENCIAS

VICTORIA.- “El Plufl ofre-
ce un entorno de siesta sin 
igual diseñado para aliviar el 
estrés y la ansiedad”, y pro-
porciona “una experiencia de 
siesta óptima”. O eso es lo que 
prometen los dos universita-
rios creadores de la que es la 
primera cama de perros para 

humanos.
Noah Silverman y Yuki 

Kinoshita, estudiantes de la 
Facultad de Economía en la 
Universidad de la Columbia 
Británica, idearon por pura 
observación una línea de ne-
gocio. Vieron al gran danés de 
la cafetería de su Facultad dur-

miendo tranquilo y a diario en 
una cama para perros y pensa-
ron lo cómodo que sería algo 
así para humanos. 

Así que lo diseñaron, hicie-
ron varios prototipos y lanza-
ron una campaña de financia-
ción con precompra de la cama 
perruna para humanos. Ahora 

tienen ya 799 patrocinadores 
que contribuyeron con 290 mil 
657 dólares para que este pro-
yecto se pueda concretar.

El precio de cada una de es-
tas camas acolchadas, con un 
borde blando y forrado en pelo 
sintético, ronda los 320 dólares 
y los creadores ya proyectan 
versiones premium. 

Los creadores venden la 
idea como una forma de pro-
ducir más y de reducir los ni-
veles de estrés. “Está creado 
para maximizar la comodidad 
y fomentar una sensación de 
seguridad, brindando alivio 
a quienes tienen problemas 
relacionados con el TDAH, el 
estrés y la ansiedad. Una siesta 
en el Plufl mejorará tu estado 
de ánimo y te hará sentir reno-
vado”, dicen.

Fármaco logra remisión 
completa de cáncer de colon

CAMBRIDGE.- Un pequeño ensayo de una terapia ex-
perimental logró resultados sorprendentes: la remisión 
completa del cáncer de colon en todos sus pacientes, se-
gún un artículo publicado en la revista New England Jour-
nal of Medicine.

En las pruebas participaron 12 pacientes diagnostica-
dos con cáncer colorrectal a quienes trataron con el mis-
mo fármaco llamado dostarlimab. Este medicamento, que 
se administró cada tres semanas durante seis meses, con 
un costo de unos 11 mil dólares por dosis, expone a las 
células cancerosas, lo que permite al sistema inmunitario 
identificarlas y destruirlas.

El doctor Luis A. Díaz Jr., uno de los autores del artícu-
lo, aseguró que no conocía ningún otro estudio en el que 
un tratamiento haya acabado completamente el cáncer en 
todos los pacientes. “Creo que es la primera vez que esto 
ocurre en la historia del cáncer”, señaló.

Por su parte, Alan P. Venook, especialista en cáncer co-
lorrectal de la Universidad de California en San Francisco, 
afirmó que una remisión completa en todos los pacientes 
es algo “inaudito”. Asimismo, agregó que ninguno de los 
pacientes tuvo complicaciones clínicas significativas.

La doctora Hanna K. Sanoff, del Centro Oncológico In-
tegral Lineberger de la Universidad de Carolina del Norte, 
calificó el logro de “pequeño, pero convincente”. No obs-
tante, indicó que no está claro si los pacientes están cu-
rados. “Se sabe muy poco sobre el tiempo necesario para 
averiguar si una respuesta clínica completa al dostarlimab 
equivale a la curación”, sostuvo. (Agencias)

Lo que sea por la fama: 
influencer se casa con ella misma

NUEVA DELHI.- Kshama Bindu, una joven influencer de 24 
años de la ciudad de Vadodara, ya eligió el lugar para casarse y puso 
fecha, y aunque no tiene pareja, no le importa: pretende casarse 
con ella misma en una práctica que se ha hecho más habitual y se 
denomina “sologamia”.

Al hablar de su boda, considerada como el primer caso de auto-
matrimonio en India, Bindu describió su decisión como un acto de 
amor propio. “Nunca quise casarme. Pero sí quería convertirme en 
novia. Así que decidí casarme conmigo misma”, explicó.

La joven, que dice ser bisexual, quiere romper los estereotipos e 
inspirar a otros que están “cansados de buscar el amor verdadero”.

“En un momento de mi vida, me di cuenta de que no necesito 
un príncipe azul porque soy mi propia reina. Por eso he decidido 
casarme conmigo mismo el 11 de junio. Me vestiré como una novia, 
participaré en rituales y luego regresaré a mi casa en lugar de ir con 
el novio”, declaró.

Bindu dijo que sus padres la apoyan en esta decisión de una 
boda “sin novio”. Los automatrimonios no son populares en India. 

Bindu confesó que, siendo bisexual estuvo enamorada de un 
hombre y una mujer, pero ahora quiere darse “amor a sí misma”. 

En septiembre del año pasado, en Brasil, el caso de la modelo 
Cris Galera, quien también se casó consigo misma, se hizo viral, 
pues incluso la mujer de 33 años terminó por “divorciarse” de ella 
misma a los 90 días, luego de conocer a otra persona. (Agencias)



Goleados y eliminados. La Selección 
Mexicana Sub-21 fue humillada por su 
similar de Francia en las semifinales 
del torneo Maurice Revello que se lleva 
a cabo en la ciudad francesa de Tolón al 
caer 4-1.

El sueño de estar en la final del tor-
neo -que ya se ganó en 2012- se vio cor-
tado desde el comienzo del encuentro. 
La selección gala demostró su superio-
ridad por la intensidad con la que salie-
ron al terreno de juego y aprovechó la 
debilidad defensiva del ‘Tricolor’.

Los primeros 30 minutos del partido 
fueron desastrosos para Chabrand y sus 
jugadores. Con el resultado de 3-0 en 
contra todo pintaba para una tragedia. 
Sékou Mara (13’ y 31’) y Lucien Agoumé 
(19’) fueron los encargados de terminar 
con la esperanza mexicana en Tolón.

México no tuvo reacción hasta la parte 

complementaria, donde se le vio con ma-
yor dinámica y buscando descontar en la 
pizarra. El jugador del LA Galaxy, Efraín 
Álvarez, realizó una gran jugada indivi-
dual desde la banda de la izquierda para 
que con un zurdazo lograra vencer al ar-
quero Hugo Barbet al minuto 48.

 México intentó, pero Francia se or-
ganizó bien a la defensiva. El tiempo co-
rrió y al equipo mexicano se le fueron 
acabando las opciones hasta que Adil 
Aouchiche cerró el marcador al 80’ con 
un disparo de larga distancia que ter-
minó en las redes de Héctor Holguin.

La Selección Nacional aún perma-
necerá en territorio francés para dis-
putar el partido por el tercer lugar del 
Maurcie Revello donde enfrentará a Co-
lombia, equipo que fue eliminado en la 
tanda de penaltis contra Venezuela. (El 
Universal)

10  | viernes 10 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
en el eSperanzaS de Toulón

La SeLección Mexicana 
Sub-21 fue huMiLLada 
por francia 


