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Participa ciudadanía 
en actualización del PDU

CANCÚN.- Durante la Segunda Sesión 
del Consejo Municipal de Ordenamiento 
Territorial, Ecológico y Desarrollo 2021-
2024, se presentaron los resultados de los 
trabajos de los cuatro talleres de participa-
ción ciudadana para la actualización del 
Programa de Desarrollo Urbano del Centro 
de Población de Cancún, en los que tuvie-
ron una importante participación de opi-
niones los habitantes.

Al encabezar el evento, la encargada 
de despacho de la Presidencia Municipal, 
Lourdes Latife Cardona Muza, indicó que 
se debe priorizar en consolidar ciudades 
felices, agradables y en las cuales la po-
blación tenga identidad, pertenencia y le 
guste vivir, con mejores servicios públicos. 

Se explicó que la información presen-
tada será analizada y posteriormente este 
mismo consejo elaborará las bases de la 
consulta pública posterior, ya que este 
ejercicio permitirá que todos los habitan-

tes puedan conocer, hacer observaciones 
y propuestas en el documento final, con 
base en cuatro políticas urbanas que son: 
Consolidación, Crecimiento, Mejoramien-
to y Conservación.

El director del Instituto de Planeación 
de Desarrollo Urbano (Implan), Carlos Díaz 
Carvajal, indicó que se analizaron los 22 
distritos urbanos que comprende Cancún 
en sus 43 mil hectáreas aproximadamen-
te, cuyo resultado fue una visión de ciudad 
con una economía circular, permeabili-
dad del espacio público, mixta, accesible 
y densa.

Recordó que los talleres fueron el 16 de 
diciembre de 2021 en el Colegio de Arqui-
tectos de Cancún A.C.; el 26 de enero; en 
el Instituto Tecnológico de Cancún; el 4 de 
abril en el Colegio de Ingenieros Civiles de 
Cancún A. C., y el 27 de abril, en la Bibliote-
ca Nacional de la Crónica. (Comunicado del 
Ayuntamiento BJ)

Vigilan potencial 
sistema ciclónico 

Se forma zona de baja pre-
sión, con 40% de potencial 
de evolucionar a un sistema 
ciclónico en los próximos 
cinco días

REDACCIÓN

CHETUMAL.- Una zona de baja 
presión se formó la tarde de este lunes, 
con 40% de probabilidad de evolucio-
nar en un sistema ciclónico en el lapso 
de cinco días, dio a conocer el gober-
nador Carlos Joaquín a través de sus 
redes sociales.

El Centro Nacional de Huracanes de 
Estados Unidos (NHC, por sus siglas en 
inglés) reportó que el fenómeno se ubi-
caba a mil 400 kilómetros al Sureste de 
Chetumal  y está asociada con un área 
de inestabilidad existente en el área, 
por lo que, según la dependencia, la 

perturbación se podría convertir en una 
Depresión Tropical en esta semana, si 
permanece sobre el océano.

Anticipó que su movimiento será 
hacia el noroeste, cerca de las costas de 
Nicaragua y Honduras, y que provoca-
rá lluvias intensas en dichos países de 
Centroamérica en los próximos días de-
bido a su proximidad, manteniendo su 
desplazamiento hacia la Península de 
Yucatán.

Se trata de la segunda amenaza para 
la entidad en la recién iniciada tempo-
rada de huracanes, luego de que hace 
unos días los remanentes del huracán 
Agatha formaron una zona de baja pre-
sión que llegó a tener probabilidades de 
hasta un 80% de evolucionar a huracán, 
aunque finalmente su ruta lo puso lejos 
de la zona de peligro para el estado.

El mandatario de Quintana Roo so-
licitó a la ciudadanía mantenerse infor-
mada por las fuentes oficiales y seguir al 
pendiente de las actualizaciones.

Inicia semana con 126 casos nuevos de COVID
CANCÚN.- Los nuevos contagios de 

COVID-19 siguen superando el centenar 
diariamente, tal y como ha sido desde la 
semana pasada; este lunes, los Servicios 
Estatales de Salud reportaron 126 más, así 
como una defunción. Mil 245 ciudadanos 
se encuentran en aislamiento social y 24 
más fueron hospitalizados; además, 144 
casos se encuentran en estudio.

El índice de ocupación hospitalaria en 
la entidad se mantiene en niveles ínfimos, 
de 2% en la zona sur y de 0% en el norte. 
También la velocidad de crecimiento de 
casos es muy reducida, pues se encuen-
tra en 0.07 en la zona norte y en 0.01 en 

la zona sur.
De acuerdo con el Reporte Técnico 

Diario, la entidad registra oficialmente 
94 mil 131 casos positivos y 4 mil 381 
decesos desde marzo del 2020, así como 
88 mil 481 personas recuperadas. (Re-
dacción)
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Consulta de Aguakan, en ascuas
Aunque según el Ieqroo sería 
vinculante en 3 municipios, 
donde se superó el 35% de 
participación, el presidente 
de la Jugocopo dice que no 
hay condiciones para retirar la 
concesión

REDACCIÓN

CANCÚN.- En vísperas de que el Ins-
tituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) 
dé a conocer los resultados finales de la 
consulta popular sobre la permanencia 
o no de la concesión del servicio de agua 
potable y alcantarillado a la empresa 
Aguakan, la consejera presidenta del or-
ganismo, Mayra San Román Carrillo Me-
dina, anticipó que el ejercicio ciudadano 
sería vinculante en tres de los cuatro mu-
nicipios participantes, aunque será hasta 
el miércoles cuando el Consejo General 
se pronuncie al respecto.

De acuerdo con el cómputo reali-

zado el domingo, en el municipio de 
Benito Juárez hubo una participación 
del 37.02% de los ciudadanos inscritos 
en la lista nominal; en Isla Mujeres, el 
44.49% y en Puerto Morelos el 43.67%; 
únicamente en Solidaridad, donde par-
ticipó el 30.98% de los registrados, no 
se alcanzó el 35% requerido para ser 
vinculante, aunque en los cuatro muni-
cipios la mayoría de los ciudadanos se 
pronunció por no mantener la conce-
sión a Aguakan.

La consejera presidenta del Ieqroo 

mencionó que, de determinarse que la 
consulta es vinculante para dichos mu-
nicipios, será turnado al Congreso del Es-
tado para que sea atendida por la Décimo 
Sexta Legislatura.

Sin embargo, el presidente de la 
Junta de Gobierno y Coordinación Po-
lítica (Jugocopo) de la XVI Legislatura, 
Eduardo Martínez Arcila, opinó que 
sea cual sea el resultado de la consulta 
no hay posibilidad de revertir el con-
trato-concesión, debido a que “no está 
sujeto a ningún tipo de consulta ciuda-

dana, sino a incumplimientos por par-
te de la empresa, que hasta ahora no se 
han acreditado”. 

Martínez Arcila manifestó que “lo que 
se hizo fue puro rollo”, pues “¿en dónde 
dice que por medio de una consulta ciu-
dadana le podemos quitar la concesión 
a Aguakan?”; ante ello, consideró lógico 
que la concesionaria recurra a las instan-
cias legales para defenderse.

El legislador añadió que “hay dos pro-
blemas que no fueron tomados en con-
sideración en la consulta ciudadana, el 
primero, que tiene que ver con la indem-
nización a la empresa, y el segundo, los 
costos de operación, pues no hay quien 
los absorba al día siguiente de que deje 
de operar la concesionaria”.

Aunque dudó que la consulta haya al-
canzado los porcentajes que se requieren 
de participación ciudadana, subrayó que 
“incluso aunque todos hubieran votado 
a favor de que se revirtiera la concesión, 
el problema es económico ya que habría 
que indemnizar a la empresa con mil 599 
millones de pesos que en este momento 
el estado no tiene”.

Restauranteros, optimistas 
ante Día Del Padre

CANCÚN.- De cara al 
Día del Padre, el sector res-
taurantero alista la mesa 
con miras a operar el 19 de 
junio al máximo de su capa-
cidad instalada e incluso de 
nueva cuenta con sobreven-
ta, lo cual representaría un 
repunte de 30 puntos por-
centuales debido a que la fe-
cha cae en domingo, lo cual 
impulsará que las familias 
salgan a celebrar.

El presidente de la Cá-
mara Nacional de la Indus-
tria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) 
en Cancún, Julio Villarreal Zapata, informó que actualmen-
te el sector opera en promedio al 70% de su capacidad ins-
talada, pues de lunes a jueves “son días flojos pero los fines 
de semana la afluencia es más fuerte”.

Consideró que entre el 60% y 70% de los establecimien-
tos del sector ofrecerán ese día algún tipo de promoción o 
dinámica con los papás para hacerse acreedores a algu-
nos premios, descuentos o recuerdos, con los que buscan 
atraer a los potenciales comensales que los hacen tener ex-
pectativas muy elevadas para esa fecha, en la que, reiteró, 
esperan registrar incluso sobreventa.

Además, estimó que entre el 20% y 30% de los cancu-
nenses celebrarán desde el sábado porque muchos papás 
que trabajan en la industria turística laboran el domingo, 
lo cual impulsará un repunte en sus ventas durante todo el 
fin de semana. 

Villareal Zapata hizo un llamado a la población a no ba-
jar la guardia y mantener el protocolo sanitario Covid, pues 
el decreto federal sigue vigente y se han incrementado los 
contagios, por lo que “hay que cuidarse para no irse de nue-
vo para atrás”. (Redacción)

CANCÚN.- La licitación para construir el puente ve-
hicular de 8.8 km sobre la laguna Nichupté  que unirá 
el centro de Cancún con la zona hotelera fue declara-
da desierta, por lo que volverá a ser lanzada hasta en-
contrar una empresa que ofrezca mejores condiciones 
económicas y se apegue a las necesidades del gobierno 
federal, dijo el director general de la  Secretaría de In-
fraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), 
Guido Mendiburu Solís.

Explicó que el fallo de la licitación fue emitido el 
pasado 7 de junio y en él se determinó rechazar a las 
seis empresas que concursaron, por tener precios más 
altos a lo estimado por el gobierno de México o por no 
cumplir con las condiciones técnicas solicitadas.

Mendiburu Solís detalló que lo que se busca es que 
el proyecto no genere deuda al gobierno o que se nece-
site pagar dinero extra al que ya fue presupuestado por 
la Secretaría de Hacienda para este proyecto, dado que 
“no hay posibilidades de que nos den una asignación 
adicional, entonces tenemos que ajustarnos al monto 
de los 5 mil 500 millones que ya están destinados para 
esta obra”.

Mencionó que aunque no se tiene una fecha esta-
blecida para emitir nuevamente la convocatoria, las 
empresas nacionales e internacionales que deseen 
participar para construir el puente vehicular deberán 
entregar la obra en diciembre de 2023. (Redacción)

Volverán a emitir 
convocatoria para 
puente Nichupté

Analiza Ricalde integrarse 
a Morena o PVEM

CANCÚN.- De perder su registro el partido 
Fuerza por México Quintana Roo, que abanderó su 
candidatura, el diputado electo por el Distrito 01, 
Julián Ricalde Magaña, se quedaría sin partido en 
la próxima XVII Legislatura, por lo que analiza per-
manecer como independiente o sumarse a la ban-
cada de Morena o el Partido Verde.

De hecho, mencionó que  ya ha recibido invita-
ciones de ambos partidos, por lo que tomará una 
decisión una vez que inicie actividades el Congreso 
de Quintana Roo.

Aclaró que incluso en el caso de mantenerse 
como diputado independiente, apoyará la Cuarta 
Transformación.

Fuerza por México Quintana Roo está en proce-
so de perder su registro en la entidad, al no haber 
alcanzado el porcentaje mínimo de 3% de las vota-
ciones en la elección del 5 de junio, aunque Ricalde 
Magaña anticipó la representación del partido im-
pugnará el acuerdo del Consejo General del Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) aduciendo 
inequidad, ya que no recibió recursos económicos 
ordinarios y extraordinarios para las campañas. 

En días pasados, el dirigente nacional del par-
tido, Gerardo Islas, anunció que presentó una im-
pugnación ante el Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (Teqroo), en la que reclama medio millón de 
pesos de prerrogativas que, aseguró, les negó el 
Ieqroo en el pasado proceso electoral. (Redacción)

EDUarDo MartíNEz arcila. Mayra SaN roMáN carrillo MEDiNa.
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Breves

Más de 34 Mil casos de 
covid en una seMana

MÉXICO.- Durante la última semana 
casi se duplicaron los contagios confirma-
dos a causa del Covid-19, pues entre el 6 
y el 12 de junio hubo 34 mil 443 nuevos 
registros, mientras que en la semana 
previa se observaron 18 mil 539. Apenas 
la semana pasada, la Secretaría de Salud 
(SSa) anunció que retomaría los informes 
técnicos diarios ante el nuevo aumento en 
indicadores de la pandemia. La tendencia 
al alza ha sido observada durante el último 
mes, pues durante la semana que va del 
16 al 23 de mayo se registraron siete mil 
018 casos y, a la siguiente, 12 mil 265. Las 
muertes pasaron en tres semanas de 89 a 
146 y 194.

al alza, casos de 
desnutrición en 26 
entidades

MÉXICO.- Del primero de enero al 28 
de mayo, los casos de desnutrición au-
mentaron en 26 de las 32 entidades de 
la República respecto al mismo periodo 
del año pasado. De acuerdo con el Bole-
tín Epidemiológico del Sistema Vigilancia 
Epidemiológica de la Ssa, en entidades 
como Aguascalientes, Baja California Sur, 
Ciudad de México, Coahuila, Colima, Gua-
najuato, Guerrero y Michoacán se dieron 
los mayores incrementos.  Sin embargo, el 
estado que posee la mayor tasa en cuanto 
a desnutrición es Guerrero, con 44 casos 
con este padecimiento por cada 100 mil 
habitantes.

Fonatur, sin Mia de 
los 7 traMos del tren 
Maya, adMite

MÉXICO.- Fonatur Tren Maya confirmó 
que carece de una manifestación de im-
pacto ambiental (MIA) integral de los siete 
tramos del proyecto y precisó que los tra-
zos 6 y 7 están a cargo de la Sedena. Hasta 
ahora la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) ha dado 
luz verde al proyecto en los primeros cua-
tro tramos, pues el jueves pasado avaló el 
4, que va de Izamal, Yucatán, a Cancún, 
Quintana Roo. La resolución de esta MIA 
no se ha hecho pública a través de Inter-
net, como usualmente ocurre.

Ir con Va por 
México, es caer 
al precipicio: 
Dante Delgado

MÉXICO.- Tras afirmar que Mo-
vimiento Ciudadano construirá la 
opción que México necesita en 2024, 
el coordinador nacional de ese parti-
do, Dante Delgado Rannauro afirmó 
que primero se edificará el proyecto 
y luego se buscará al candidato o la 
candidata que lo encarne.

El senador veracruzano reiteró 
que MC competirá solo en las próxi-
mas elecciones presidenciales por-
que ir a la alianza con la coalición 
Va por México, que integran PAN, 
PRI y PRD, es ir “al precipicio”.

Reprochó a la alianza opositora 
no ser congruente con ella misma, 
al haber competido por separado en 
las recientes elecciones de Quinta-
na Roo, lo que dijo, significa que ni 
ellos mismos están convencidos de 
ir juntos. “¿Por qué esas excepcio-
nes sí tenían claridad en el rumbo? 
¿Por qué ellos mismos no son con-
gruentes con lo que plantean?, ¿o no 
son actos de inconsistencia el que 
pidan que Movimiento Ciudadano 
se vaya al precipicio con ellos?”, 
cuestionó.

Dante Delgado advirtió que an-
tes de cualquier candidato, primero 
hay que tener un proyecto de na-
ción para ganar las elecciones pre-
sidenciales de 2024.

“Por eso en Movimiento Ciuda-
dano vamos a apostarle en primer 
lugar a un proyecto de nación, y en 
segundo lugar vamos a apostarle a 
la posibilidad de buscar una figu-
ra que con ese proyecto de nación 
efectivamente sea competitiva para 
ganar la Presidencia de la Repúbli-
ca”, subrayó. (Vanguardia)

Pri en el Senado no apoya 
moratoria constitucional

MÉXICO.- El coordinador de los se-
nadores del PRI, Miguel Ángel Osorio 
Chong y la expresidenta del partido, 
actual senadora, Claudia Ruiz Mas-
sieu, se manifestaron en contra de 
la moratoria constitucional decidida 
desde la dirigencia de su partido.

“Esta decisión que tomaron los di-
rigentes y que tomaron algunos líderes 
de Cámara de Diputados en el Senado, 
es contraria a lo que nosotros pensa-
mos”, advirtió Osorio Chong, quien 
dijo que la decisión no fue consultada.

Argumentó que fueron electos por 
los ciudadanos para legislar. “Legislar 
quiere decir: aprobar, pero también 
rechazar lo que no le sirve al país. Y 
por supuesto, esto pasa por un análi-
sis, por un proceso legislativo, y noso-
tros estamos comprometidos con ello 
y lo vamos a hacer”.

En tanto, Ruiz Massieu, declaró que 

los senadores de su partido, no com-
parten la visión de cancelar el trabajo 
legislativo “a priori y rajatabla, sino 
como lo hemos hecho durante todos 
estos años con seriedad, analizar cada 
cosa que se propone, no importa quien 
la proponga y a partir de eso hacer un 
trabajo político y legislativo serio y 
tomar una definición de cómo votare-
mos para cada tema”. (24 Horas)

Morena tendrá primera 
encuesta presidencial en 2023
El partido adelantó que 
cualquiera podrá inscri-
birse como aspirante a 
candidato para las elec-
ciones 2024

MÉXICO.- El dirigente nacio-
nal de Morena, Mario Delgado, 
compartió que el partido tendrá la 
primera encuesta presidencial en 
2023; en ella se elegirá a los can-
didatos de las elecciones 2024 y cualquiera 
podrá inscribirse.

El pasado domingo, en Toluca, informó 
que se preparan para las elecciones 2024 y 
2023, en las que esperan contar con la uni-
dad y movilidad de los mexicanos para ga-
nar; bajo esa línea, el partido decidió reali-
zar las encuestas para elegir a los candidatos 
rumbo a la presidencia de México desde el 
2023 y adelantó que cualquiera podrá ins-
cribirse.

Igualmente, comunicó que después de 
esa encuesta se realizará otra con los resul-
tados obtenidos, de la cual saldrá el candida-
to o candidata de Morena que encabezará el 
proyecto en las elecciones 2024.

En cuanto a las elecciones en Coahui-

la y el Estado de México del 2023, Delga-
do dijo que desde este domingo trabaja-
rán sin descanso para lograr el triunfo en 
ambos estados.  Al respecto, el lunes en 
su conferencia mañanera, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador dijo que no 
se inclinará por nadie hasta que al interior 
del partido no elijan a quien los represen-
tará. “Va a haber, de mi parte, una actitud 
de respeto por todos”, dijo.

“Al que gane la encuesta, a ese es al que 
yo voy a apoyar, una compañera o un com-
pañero”, añadió.  “Y sin dejar mi trabajo, no 
voy a hacer campaña. Nada más es decir: ‘Yo 
apoyo a esta compañera, a este compañero, 
porque fue decisión de la gente, del pueblo, 
porque no fue dedazo’”. (SDP Noticias / Julio 
Astillero)

Pan imPugnará triunfo de Villarreal en tamauliPas
méXico.- El PAN anunció que impugnará los resultados de 

Tamaulipas y buscará se reconozca el triunfo de “Truko” Verástegui, 
candidato de la alianza Va por México y quien está 6 puntos por de-
bajo de Américo Villarreal, virtual ganador de las votaciones del 5 de 
junio. Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, indicó ya se inició el 
proceso de la presentación de las impugnaciones a los resultados de 
las elecciones en Tamaulipas, que, aseguró, estuvieron marcadas por 
irregularidades y la intervención del crimen organizado.
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Breves

expresa KiM “apoyo 
total” a putin

PYONYANG.- El líder norcoreano Kim 
Jong-un expresó su apoyo total al pre-
sidente ruso, Vladimir Putin, informó la 
agencia estatal de noticias KCNA. En un 
mensaje con ocasión de la festividad del 
Día de Rusia, celebró que el pueblo ruso 
“alcanzó grandes éxitos en la causa jus-
ta de defender la dignidad y la seguridad 
de su país”, mientras se enfrenta a todo 
tipo de “desafíos y dificultades”. Kim 
también deseó éxito a Putin en su traba-
jo responsable para defender los intere-
ses de Rusia y garantizar su estabilidad y 
desarrollo, y envió bendiciones al pueblo 
ruso, reportó KCNA.

eeuu: da control de 
arMas un tíMido paso 
en el senado

WASHINGTON.- Los senadores de-
mócratas y republicanos en el Congreso 
estadounidense anunciaron un marco 
de acuerdo bipartidista en respuesta a 
los ataques con armas de fuego del mes 
pasado, un avance notable pero modesto 
que prevé restricciones moderadas a la 
adquisición de armas y reforzaría las ac-
ciones para mejorar la seguridad en las 
escuelas y los programas de salud mental. 
Biden señaló en un comunicado que el 
marco de acuerdo “no cumple con todo lo 
que creo que se necesita, pero refleja pa-
sos importantes en la dirección correcta”.

el papa se ausentará 
de procesión anual 
por dolor de rodilla

ROMA.- El papa Francisco canceló 
su participación en una misa y procesión 
anual el próximo domingo debido al dolor 
en la rodilla que sufre, dijo el Vaticano. La 
procesión anual del Corpus Domini es un 
feriado católico celebrado desde hace si-
glos. Francisco ha cancelado varios actos 
este año por una distensión en los liga-
mentos de la rodilla derecha, que le hace 
difícil caminar y estar de pie. Hace cerca 
de un mes que se desplaza con una silla 
de ruedas y el Vaticano anunció la semana 
pasada que había tenido que cancelar su 
viaje previsto del 2 al 7 de julio a África.

Áñez, condenada 
a 10 años; acusa 
persecución de Evo

LA PAZ.- La expresidenta interina de Bo-
livia Jeanine Áñez acusó a Evo Morales como 
responsable del fallo de 10 años de prisión 
en su contra por la crisis de 2019 después de 
que el exgobernante revelase que en una re-
unión con el Gobierno decidieron procesarla 
por la vía ordinaria y no ir a un juicio de res-
ponsabilidades.

En su acusación, la exmandataria interi-
na aludió al presidente Luis Arce, al vicepre-
sidente David Choquehuanca, los ministros 
de Justicia, Iván Lima, y de Gobierno (Inte-
rior), Eduardo del Castillo, al procurador 
general del Estado, Wilfredo Chávez, quien 
fue abogado de Morales y al presidente del 
Senado, Andrónico Rodríguez.

“El tirano inculpa a su propio gobierno, a 
Arce y Choquehuanca, Lima, del Castillo, su 
abogado personal Procurador, su delfín An-
drónico, sus jueces y fiscales de condenar-
me por orden suya. ¡Puede dictar 100 años 
presa y seguirá siendo prófugo y cobarde!”, 
señala el mensaje publicado en las redes so-
ciales de Áñez, administradas por su familia.

Áñez fue condenada el viernes a 10 años 
de cárcel por los sucesos de 2019 que ocu-
rrieron entre el 10 de noviembre, día en el 
que Evo Morales renunció a la Presidencia 
de Bolivia, y el 12, cuando la entonces sena-
dora asumió el poder de forma transitoria.

El Gobierno de Arce y el gubernamental 
Movimiento al Socialismo (MAS) han insis-
tido en que la dimisión de Morales fue pro-
ducto de un golpe de Estado en su contra, 
mientras que sus detractores sostienen que 
fue consecuencia de las acusaciones de un 
fraude electoral a su favor en los fallidos co-
micios generales de 2019. (Agencias)

Riesgo “más alto” 
de rearme nuclear 
desde la Guerra Fría
AGENCIAS

ESTOCOLMO.- El mundo está en 
riesgo “más alto” de rearme nuclear 
desde la guerra fría, según un informe 
publicado este lunes, en el marco de 
las nuevas tensiones entre las grandes 
potencias a nivel mundial, según un 
informe del Instituto de Investigación 
Internacional de Paz de Estocolmo (SI-
PRI).

“Aunque el año pasado se produ-
jeron algunos avances significativos 
tanto en el control de las armas nu-
cleares como en el desarme nuclear, 
el riesgo de que se utilicen armas nu-
cleares parece más alto ahora que en 
cualquier otro momento desde el pun-
to álgido la guerra fría”, dijo el director 
del SIPRI, Dan Smith.

El número de armas nucleares en 
el mundo va a volver a aumentar en la 
próxima década.

Según el informe de SIPRI, ac-

tualmente Rusia y Estados Unidos 
controlan el 90 por ciento del arsenal 
nuclear mundial. Moscú es la primera 
potencia atómica mundial con 5.977 
cabezas desplegadas, almacenadas 
o a la espera de ser desmanteladas. 
Por su parte, Washington cuenta con 
5.428 cabezas pero con más armas 
desplegadas.

Otros países que tienen armas 
nucleares son China, Francia, Reino 
Unido, Israel, India y Pakistán. Israel 
es la única potencia que no reconoce 
oficialmente poseer armas nucleares.

“Todos los Estados con armas nu-
cleares están aumentando o mejoran-
do sus arsenales y la mayoría está agu-
dizando la retórica nuclear y el papel 
que las armas nucleares desempeñan 
en sus estrategias militares”, alertó el 
director del Programa de Armas de 
Destrucción Masiva del SIPRI, Wilfred 
Wan; “es una tendencia muy preocu-
pante”.

Pesquisa: Hay pruebas para encausar a trump
AGENCIAS

WASHINGTON.- Los miembros de la 
Comisión de la Cámara de Representan-
tes encargada de investigar el asalto al 
Capitolio dijeron tener suficientes prue-
bas para que el Departamento de Jus-
ticia considere encausar penalmente y 
sin precedentes al exmandatario Donald 
Trump por su intento de anular el resul-
tado de las elecciones de 2020.

“Me gustaría ver que el Departamen-
to de Justicia investigue cualquier acu-
sación creíble de actividad criminal de 
parte de Donald Trump”, dijo el repre-
sentante demócrata Adam Schiff, miem-
bro de la comisión y además jefe de la Co-
misión de Inteligencia de la Cámara Baja.

La comisión efectuó la semana pa-
sada su primera audiencia pública en 
la que los miembros expusieron el caso 
contra Trump para mostrar que el derro-
tado presidente impulsó hasta el cansan-
cio su falsa aseveración de que se trató 

de una elección amañada a pesar de que 
varios asesores le decían lo contrario e 
intensificó un insólito ardid para frustrar 
la victoria de Joe Biden.

Hay evidencias adicionales que se-
rán expuestas esta semana que mues-

tran que Trump y sus asesores reali-
zaron un “esfuerzo a gran escala” para 
propalar desinformación y apremiaron 
al Departamento de Justicia para que 
aceptara las aseveraciones falsas del 
entonces presidente.
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Breves

crece 124% captación 
de divisas turísticas

MÉXICO.- El ingreso de divisas de 
turistas internacionales en el primer cua-
trimestre creció 124% anual a 8 mil 673.1 
millones de dólares, y además fue supe-
rior en 3.7% respecto al mismo periodo de 
2019, de acuerdo con la Secretaría de Tu-
rismo. En ese lapso 11 millones 644 mil tu-
ristas internacionales ingresaron al país, lo 
que significó 43.4% más respecto al mis-
mo periodo de 2021, pero 21% debajo de 
los ingresos del mismo periodo de 2019, 
de acuerdo con datos del Inegi. El gasto 
medio de los turistas internacionales en el 
periodo enero-abril de 2022 fue de 744.9 
dólares, 56.1% más comparado con 2021.

cae bitcoin a su nivel 
Más bajo en 18 Meses

LONDRES.- El precio del bitcóin, la 
principal criptomoneda del mundo, cayó 
el lunes un 10,51 % respecto a la jornada 
anterior, situándose en 24,658.95 dóla-
res en las operaciones matinales de Lon-
dres, alcanzando niveles de diciembre de 
2020. Lo anterior, en medio de una venta 
masiva de criptomonedas ante el temor a 
una fuerte subida de los tipos de interés 
en Estados Unidos y a una recesión que 
sacudió los mercados mundiales, tras la 
publicación el viernes de unas cifras de in-
flación estadounidense más elevadas que 
lo previsto.

GooGle invertirá 
Mil 200 Mdd 
en latinoaMérica

NUEVA YORK.- El consejero delega-
do de Google y Alphabet, Sundar Pichai, 
anunció  un compromiso de inversión 
de mil 200 millones de dólares en Lati-
noamérica durante los próximos cinco 
años. Pichai indicó que esta inversión se 
centrará principalmente en cuatro áreas, 
que serán las de infraestructura digital, 
habilidades digitales, emprendimiento 
y comunidades inclusivas y sostenibles. 
El gigante tecnológico lleva presente en 
la región durante los últimos 17 años. El 
consejero destacó el potencial de la re-
gión en materia tecnológica.

116 mil autos ‘chocolate’
han sido regularizados

méXico.- Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC), detalló que van más de 116 mil autos choco-
late regularizados por el Gobierno Federal. En este programa se han 
obtenido recursos por 290 millones 90 mil pesos, siendo Sonora el estado 
que ha registrado más recaudación, con 63 millones 782 mil 500 pesos, 
seguido de Chihuahua, con 53 millones 442 mil 500 pesos. Actualmente 
este programa se encuentra en 12 entidades de la República Mexicana, y 
a partir del próximo lunes se integrará el estado de Puebla. (López-Dóriga)

inflación supera la 
media en 22 estados

MÉXICO.- El incremento 
de los precios al consumidor 
se extiende en todo el país, 
afectando los bolsillos de los 
hogares mexicanos. Sin em-
bargo, dos de cada tres en-
tidades federativas superan 
el nivel nacional de inflación 
anual en mayo.

Con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), 22 estados se ubicaron por encima de la inflación na-
cional, que fue de 7.65 por ciento anual en el quinto mes del 
presente año. Los niveles inflacionarios más elevados se regis-
traron en Oaxaca, Campeche, Morelos, Durango y Zacatecas, en-
tidades federativas que rebasaron el umbral de 9%.

Oaxaca reportó un incremento de precios al consumidor 
anual de 9.86 por ciento, impulsado principalmente por los ali-
mentos, bebidas y tabaco, con una variación en mayo de 14.22 
por ciento con respecto al mismo mes de 2021. Para Campeche, 
la variación de los precios al consumidor fue de 9.62 por cien-
to anual y en Morelos, Durango y Zacatecas, la inflación fue de 
9.22, 9.06 y 9.06 por ciento, respectivamente.

Detrás de estos estados, se ubicaron con una inflación anual 
en el rango de 8 por ciento: Chiapas, Yucatán, Baja California, 
Michoacán, Nuevo León, Hidalgo, Coahuila, Chihuahua, Tlaxca-
la, Guanajuato, Veracruz y Tamaulipas.

En tanto, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, Colima y Aguas-
calientes. Guerrero, Puebla y Sonora registran una inflación de 
7.61, 7.35 y 7.32 por ciento.

Dentro de las entidades con una inflación anual de 6%, las 
más bajas del país, están estado de México (6.88%), Quintana 
Roo (6.86%), Tabasco (6.80%), Baja California Sur (6.70%) y 
Querétaro (6.41%). (La Jornada)

Empequeñecen productos, 
en vez de crecer precios

NUEVA YORK.- Desde el papel 
higiénico hasta el yogur, el café y la 
harina, los fabricantes están calla-
damente reduciendo el tamaño de 
sus empaques en lugar de aumen-
tar los precios. 

Es un fenómeno mundial: en 
EEUU, una caja pequeña de Klee-
nex tiene ahora 60 pañuelitos, cin-
co menos que hace unos pocos meses. El envase de yogur Chobani 
Flips ofrece hoy 4.5 onzas, comparado con las 5.3 de hace poco. En 
el Reino Unido, una lata de Nescafe Azera Americano tiene hoy 90 
gramos, en lugar de 100. En la India, el jabón para lavar platos Vim 
pesa 135 gramos, comparado con los 155 de siempre.

La reducción del tamaño de los envases y los productos no es 
algo nuevo, según los expertos. Pero prolifera durante épocas de alta 
inflación. El portal Consumer World comenzó a notar que las cajas 
de cereales se habían empequeñecido hacia fines del año pasado. 
El fenómeno se intensificó a partir de entonces. Puede mencionar 
decenas de ejemplos, como el del papel higiénico Ultra Clean Care 
de Cottonelle, que tiene ahora 312 pliegos comparado con los 340 de 
antes, o el del café Folgers, que ahora ofrece 43.5 onzas en lugar de 
51, pero sigue diciendo que se pueden preparar 400 tazas de café. 
(Folgers asegura que emplea una nueva tecnología que produce gra-
nos más livianos).

Las empresas también pueden apelar a trucos para disimular la 
disminución del tamaño o la cantidad de un producto, como el uso 
de etiquetas más coloridas que desvían la atención del comprador.

Domino’s Pizza dijo en enero que ofrecería ocho alitas de pollo en 
lugar de 10 por el mismo precio de siempre, 7.99 dólares. Lo justificó 
diciendo que el pollo estaba más caro.

Expertos afirman que, cuando se reduce el tamaño de un envase, 
difícilmente vuelva a su antiguo tamaño. (Agencias)

‘Aprieta’ SAT a contribuyentes 
y aumenta recaudación

MÉXICO.- La recaudación 
tributaria de enero a mayo de 
2022 superó lo programado 
en la Ley de Ingresos, al sumar 
1 billón 747 mil 554 millones 
de pesos, lo que representó el 
101.2% de cumplimiento, im-
pulsada por las declaraciones 
anuales de ISR de los contribu-
yentes y la recuperación econó-
mica de sectores clave como el 
manufacturero, informó el SAT.

Precisó que en el lapso, la 
captación de impuestos se in-
crementó un 3.3% real en com-
paración con el mismo periodo 
del 2021, destacando el ingreso 

de ISR que tuvo un incremento 
de 15.8% real, en relación con 
el año pasado.

“Como resultado del incre-

mento del 15.8% real en las 
devoluciones del IVA, que cre-
cieron en 59 mil 290 millones 
de pesos, la recaudación de 

este impuesto disminuyó 0.1% 
real”, puntualizó.

Debido al subsidio a las ga-
solinas, la recaudación del IEPS 
de enero a mayo de 2022 des-
cendió 54.3% real, equivalente 
a 94 mil 507 mdp, en compara-
ción con el mismo periodo de 
2021.

El crecimiento real de los 
ingresos tributarios hubiera 
sido de 10.6% si no se consi-
derara el IEPS de combustibles 
afectado por el mecanismo de 
ajuste de precios en los energé-
ticos para abatir la inflación. (El 
Financiero)
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australiana lleva 
40 días desaparecida

MÉRIDA.- Tahnee Shanks es una mujer australiana 
que vivía en Yucatán y desde hace más de 40 días desapa-
reció. Su familia sospecha que su expareja, Jorge Aguirre, 
quien también tiene reporte de desaparición, sea el res-
ponsable. Ella en alguna ocasión dijo tener evidencia de 
que él estaba involucrado en actividades ilícitas. 

Las líneas de investigación no descartan que Jorge pu-
diera estar involucrado en el crimen organizado, en algún 
cártel de drogas y eso la pudo haber puesto en peligro, re-
lató en entrevista el hermano de Tahnee, Daniel Shanks.

La última ubicación de Tahnee fue captada por unas 
cámaras de videovigilancia de un hotel, que se encuentra 
en la playa de la comisaría de Cuyo, Tizimín. Se encontra-
ba en compañía de Jorge y su hija Adelynn. de 2 años de 
edad. Se les ve subir al vehículo y dirigirse aparentemente 
a la ciudad de Mérida. Las grabaciones se encuentran en 
poder de las autoridades. 

Salieron del hotel con destino a la ciudad de Mérida y 
hay videos de circuito cerrado de ellos dos pasando por la 
caseta de peaje entre Cancún y Mérida. Por alguna razón 
ellos dieron la vuelta, regresaron el mismo día que Adely-
nn apareció en el atrio de una iglesia en Cancún a las 9 
de la noche y poco después encontraron el automóvil de 
Jorge en llamas, en Puerto Morelos.

Actualmente, Adelynn se encuentra en Australia vi-
viendo con la familia de su madre. 

Tahnee no quería seguir más con Jorge, él la había en-
gañado, de hecho, ya tenía otra pareja. Además, también 
vivió violencia familiar a su lado. El 16 de junio saldría su 
vuelo.

Daniel reprochó que no existen avances en la búsque-
da. En varias ocasiones han solicitado información a las 
fiscalías de Quintana Roo y Yucatán, pero no existe res-
puesta.  (La Silla Rota)

Confunden y linchan en 
Puebla a asesor de diputada
Se investiga, no quedará impune: Bar-
bosa; van once linchamientos en lo que 
va del año

MÉXICO.- Ni la policía ni la intervención de un 
poblador evitaron que habitantes de Papatlazolco, 
municipio de Huauchinango, Puebla, lincharan y 
quemaran vivo a Daniel Picazo, un joven de 31 años, 
que se encontraba de turista en el lugar.

El viernes, los pobladores hicieron sonar las cam-
panas del pueblo para reunirse en las canchas y gol-
pear al joven abogado, quien viajaba con un amigo 
que logró huir.

Un poblador del lugar, quien declaró como testi-
go, contó que al escuchar al joven pedir ayuda y decir 
que llevaba su cartera para identificarse, confirmó 
su identidad y la mostró a los pobladores, quienes 
empezaron a cuestionarle si él era su cómplice, antes 
de prenderle fuego a Picazo, cuando aún estaba con 
vida.

Picazo, quien fuera asesor de la bancada del PAN 
en la Cámara de Diputados hasta marzo pasado y 
quien ahora trabajaba con la diputada federal Joan-
na Torres, fue velado en la Alcaldía Iztapalapa, de la 
Ciudad de México.

La familia reprochó que hasta el momento la Fis-
calía estatal no les haya dado acceso a la carpeta de 
investigación.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta calificó 
como “un acto de barbarie” el linchamiento de Pica-
zo Hernández; suman 11 casos en lo que va del año.

En conferencia de prensa, el mandatario poblano 
afirmó que este hecho no quedará impune, por lo que 
las instituciones de procuración de justicia ya están 
trabajando en su esclarecimiento.

Consideró que estos hechos son producto de un 
ambiente de prejuicios, ignorancia, “rumores” y de 
la desinformación que hoy en día vive la sociedad. (El 
Heraldo /  El Ciudadano)

Comando acuático atraca 
a bañistas en Isla Blanca
Seis sujetos con armas 
de fuego arribaron a la 
playa en motos acuáti-
cas y despojaron de sus 
pertenencias a todos los 
que se encontraban allí 

REDACCIÓN

CANCÚN.- Seis sujetos fuer-
temente armados que arribaron 

en motos acuáticas despojaron 
de sus pertenencias a un grupo 
de bañistas que se encontraban 
en la playa de Isla Blanca, en la 
zona continental de Isla Mujeres, 
la tarde del domingo, golpeando 
a una persona que opuso resis-
tencia al atraco.

De acuerdo con la informa-
ción dada a conocer por las au-
toridades policiacas, los hechos 
se suscitaron  a las 5 de la tarde 
de ese día en las cabañas de Isla 

Blanca y el hotel Extreme Zona 
Beach Spa, a donde llegaron los 
asaltantes, quienes amenazaron 
a los bañistas a punta de pistola.

Policías preventivos, Guardia 
Nacional y elementos de la Mari-
na Armada de México arribaron 
al lugar, tras ser denunciados los 
hechos, y realizaron un operati-
vo de búsqueda, que resultó in-
fructuoso.

La persona agredida fue tras-
lada a una clínica privada para 

su atención médica y las demás 
víctimas se trasladaron a la ins-
talaciones de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) para interponer 
su denuncia.

Aproximadamente hace dos 
meses otro grupo de sujetos ar-

mados llegó en motos acuáticas 
a Playa Tortugas en Cancún, 
donde realizaron varios dispa-
ros sin herir a nadie, generando  
pánico entre bañistas locales y 
turistas que se encontraban en 
el lugar.

Crece presión penitenciaria; 
ven desatención

MÉXICO.- A nivel nacional se acrecentó la presión para 
el sistema penitenciario, debido al incremento, cada vez 
mayor, de personas privadas de la libertad (PPL).

En la actual administración se ha registrado un aumen-
to de 14 por ciento en la cantidad de PPL, al pasar de 197 mil 
988 en diciembre del 2018 a 225 mil 843 en marzo de este 
año, que representa un ascenso de 27 mil 855 internos, de 
acuerdo con cifras del Cuaderno Mensual de Información 
Estadística Penitenciaria Nacional del Gobierno Federal.

Hasta enero del año en curso, se contabilizaron 93 mil 
188 PPL en prisión preventiva oficiosa, sin sentencia, cifra 
que refleja 41.7% de la población penitenciaria del país.

En el periodo del 2018 al cierre de 2021, a nivel nacio-
nal, el número de incidencias que se registraron dentro de 
los centros aumentaron 15%, ya que en el 2018 se docu-
mentó un total de dos mil 24 y en el 2021 se asentaron en 
actas dos mil 336 episodios que son ajenos a condiciones 
normales.

Las incidencias comprenden episodios de: motines, ho-
micidios, suicidios, huelgas de hambre, agresiones a terce-
ros, y violaciones, entre otras.

Juan Alfredo Ornelas, exdirector del Reclusorio Norte, 
comentó que no hay un programa carcelario o de asistencia 
penitenciaria que atienda el problema en el país. “El asunto 
de las cárceles siempre es un tema secundario para las au-
toridades”, dijo.

José Luis Gutiérrez, director general de la organización 
Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal), esti-
mó que el aumento de internos es resultado de que detuvie-
ron a un mayor número de personas por el tema criminal, 
pero también por lo lento de los procesos, ya que el contexto 
de la pandemia paralizó los sistemas de administración de 
la justicia. (La Razón)

taHNEE SHaNkS es buscada en Quintana roo y yucatán; su 
familia sospecha que su expareja puede ser responsable.

PaSaN DE 197,988 a 225,843 los presos en este sexenio 
hasta marzo; 41.7% sin sentencia; expertos acusan falta de 
medidas para atacar violencia.
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Tras cacheTada en los oscar

Will Smith ya prepara 
su regreso a Hollywood

El tiempo que mantiene un perfil pú-
blico extremadamente bajo, el astro de 
Hollywood estaría trabajando en su futu-
ro regreso a la industria cinematográfica, 
concretamente en el guion de la secuela 
de una de sus películas más populares y 
exitosas, Soy Leyenda, estrenada en el año 
2007. El deseo de Will es que las corrientes 
de opinión contrarias a su persona se va-
yan diluyendo con el paso de los meses, o 
al menos que dejen de ser tan radicales en 
su objetivo de ‘cancelarle’ definitivamente.

“El guion se está desarrollando y su 
personaje lógicamente es mencionado. 
Que se sepa, Will sigue involucrado en el 
proyecto. El concepto y la historia todavía 
tienen que recibir el visto bueno de los 
estudios Warner Bros, pero estos no se 
han pronunciado directamente sobre una 
hipotética salida del actor”, explicó una 
fuente al diario británico The Sun.

Lo cierto es que Will Smith es oficial-
mente el productor principal del futuro 
filme, a través de su propia compañía, por 
lo que resultaría complicado deshacerse 
de él y más aún optar por otro intérprete 
para dar vida al carismático protagonista 
de la trama. Los mismos informantes ase-
guran además que el artista tiene intactas 
sus esperanzas en recobrar el cariño del 

público, al igual que hizo Johnny Depp tras 
su mediático juicio contra su exmujer Am-
ber Heard.

“Los sentimientos tan negativos hacia 
su persona han estado desapareciendo en 
las últimas semanas. Parece que el mundo 
quiere mirar hacia delante gracias a his-
torias como las de Johnny Depp y Amber 
Heard. Desde luego, Will está haciendo 
todo lo posible para recuperarse. Va a tera-
pia y se ha tomado su tiempo fuera de los 
focos”, señaló la misma fuente. (Quién)
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Breves

subastan valioso 
ejeMplar de Harry 
potter

LONDRES.- Un peculiar ejemplar fir-
mado de la primera edición de Harry Po-
tter y la piedra filosofal, primer libro de la 
saga creada por J.K. Rowling, será puesto 
a subasta por la casa Christie’s de Londres. 
Este libro, que tendrá un precio de salida 
de 250 mil dólares, no solo tiene la firma 
de la autora sino también algunos erro-
res corregidos en ediciones posteriores: 
en la contratapa, la palabra philosophers 
está mal escrita, pues dice ‘philosphers’; 
y en la página 53, en la lista de útiles de 
Hogwarts dice dos veces ‘una varita’”, ex-
plicó Mark Wiltshire, uno de los curadores 
de la exhibición.

Hallan tortuGa 
de GalapaGos 
que se creía extinta

NEW HAVEN.- Investigadores de las 
universidades de Princeton y de Yale han 
confirmado la existencia de una especie 
de tortuga gigante en Galápagos, Ecua-
dor, que se creía extinta desde hace más 
de un siglo. Se trata de un miembro de la 
especie ‘Chelonoidis phantasticus’, cono-
cida como ‘tortuga gigante fantástica’, de 
cuya existencia se tenía constancia por un 
único ejemplar recogido en 1906. La nom-
braron Fernanda, en honor a la isla Fer-
nandina donde fue encontrada por prime-
ra vez en 2019, cerca de un volcán en gran 
parte inexplorado, debido a que extensos 
campos de lava bloquean el acceso.

unaM, seGunda Mejor 
universidad de al

MÉXICO.- La Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) fue consi-
derada la segunda mejor en toda América 
Latina, con 58 puntos, sólo por detrás de 
la Universidad de Buenos Aires, en Argen-
tina, que obtuvo 68.9 puntos; es también 
la mejor en México, según el ranking mun-
dial de mil 400 universidades evaluadas 
por Quacquarelli Symonds (QS). A nivel 
nacional, el segundo lugar fue concedido 
al Instituto Tecnológico y de Estudios Su-
periores de Monterrey (ITESM), seguido 
por el Colegio de México, la Universidad 
Panamericana, la Universidad Anáhuac de 
México y la Universidad Iberoamericana.

Encuentran buque 
hundido del siglo XVii

LONDRES.- Exploradores e historiadores han revelado el hallaz-
go de los restos de un buque de guerra que naufragó en 1682 cuando 
trasportaba a un futuro rey de Inglaterra, Irlanda y Escocia. El HMS 
Gloucester, que navegaba a Escocia, encalló en los bancos de arena 
frente a la población de Great Yarmouth sobre la costa oriental de 
Inglaterra. Se hundió en una hora y murieron entre 130 y 250 tripu-
lantes y pasajeros.

Un sobreviviente fue Jacobo Estuardo, hijo del rey Carlos I. Poste-
riormente reinó como Jacobo II de Inglaterra e Irlanda y Jacobo VII de 
Escocia de 1685 a 1688, cuando lo destronó la Revolución Gloriosa.

Los hermanos Julian y Lincoln Barnwell hallaron los restos del 
Gloucester en 2007 tras cuatro años de búsqueda. Se dio a conocer el 
descubrimiento apenas el viernes pasado debido al tiempo que tomó 
confirmar la identidad del buque y la necesidad de proteger el sitio 
histórico.

Claire Jowitt, experta en historia marítima de la Universidad de 
East Anglia, dijo que el naufragio fue uno de los “‘momentos casi’ 
más importantes de la historia de Inglaterra”, pues estuvo a punto de 
provocar la muerte del heredero católico del trono protestante cuan-
do reinaba una gran tensión política y religiosa en el país. “Si hubiera 
muerto, la historia de Gran Bretaña y Europa habría sido muy dife-
rente”, explicó.

Por ahora no se prevé sacar los restos del Gloucester porque en 
gran medida están enterrados bajo la arena. 

Los artefactos rescatados incluyen ropa, zapatos, equipo de na-
vegación y muchas botellas de vino, entre ellas una sellada con el es-
cudo de la familia Legge, antepasados de George Washington, el pri-
mer presidente de Estados Unidos. El escudo es un antecedente de la 
bandera norteamericana actual de las barras y las estrellas. Para el 
año próximo se prepara una exhibición en el Museo y Galería de Arte 
del Castillo de Norwich. (Agencias)

Ebrio, gana caballo en subasta y 
ahora no sabe qué hacer con él

BRASILIA.- Un joven que, en pleno estado de ebriedad, 
ganó la subasta de un caballo se ha vuelto viral en internet. 
Incluso, ha recibido donaciones  para resolver su situación. 

Y no es para menos, pues en una noche de fiesta, y ani-
mado por sus amigos, decidió entrar a una subasta donde el 
premio era un caballo, sin imaginar que terminaría siendo el 
nuevo dueño del animal. 

Se trata de Diogo, un joven de 24 años y de origen brasi-
leño que se enfrentó a las risas de sus amigos y a un fuerte 
regaño de su madre, cuando supo que había sido el ganador 
de un equino.

Diogo narró a un sitio brasileño que durante una salida 
con sus amigos y algo pasado de copas se animó a entrar a la 
subasta que había sido organizada vía WhatsApp.

“Oferté 100 reales, luego 200, 450 y luego jugué 520 y 
cuando me di cuenta ya me había comprado el caballo. Na-
die hizo una oferta más alta”, admitió el joven que aún no 
sabe qué hacer con su compra, por la que terminó pagando 
el equivalente a poco más de 2 mil pesos mexicanos. Si bien 
no es una suma estratosférica, Diogo mencionó que hace poco 
tiempo intentó comprar un Golden Retriever pero su madre 
se negó por la falta de espacio para tener al perro. 

Cabe señalar que la dinámica de la subasta estaba basada 
en vender el caballo al comprador que ofertara el precio más 
bajo y por ello resultó el ganador. 

Ahora, Diogo decidió revender a su animal por un precio 
aún más bajo, solo pide 300 reales para poder recuperar algo 
del dinero gastado. (Plumas Atómicas)

5 planetas se alinean 
este mes, luego de 18 años

WASHINGTON.- A lo largo del mes 
de junio, será posible admirar a simple 
vista a los cinco planetas más cercanos 
a la Tierra —Mercurio, Venus, Marte, Jú-
piter y Saturno— alineados en el cielo 
nocturno. Se trata de la primera vez que 
ocurre este fenómeno en 18 años.

“A menudo los planetas se acercan 
y alejan entre sí, pero este es un orden 
particularmente divertido. Es solo una 
coincidencia”, dijo a The Washington 
Post Michelle Thaller, astrónoma de la 
NASA. “Es una especie de recorrido […] 
por el sistema solar que puedes realizar 
de forma gratuita”, añadió.

El mejor momento para observar 
el fenómeno (denominado conjunción 
por los astrónomos) es durante la me-
dia hora previa al amanecer, mientras 
el cielo aún está oscuro. Es en este ins-
tante cuando los cinco cuerpos celestes 
se alinean en su orden natural desde el 
sol, extendiéndose en una diagonal que 
comienza en la parte baja del este.

Thaller explica que incluso en las 
ciudades es posible admirar la alinea-
ción planetaria a simple vista, ya que 
“son lo suficientemente brillantes”. Lo 
más recomendable es subir a un balcón 
o a una azotea, desde donde será más 

fácil “obtener un horizonte despejado”.
Aún así, Mercurio es el más difícil de 

ver de los planetas debido a su proximi-
dad al Sol, por lo que, generalmente, se 
pierde en el resplandor del amanecer o 
del atardecer.

Los expertos subrayan que el mejor 
día para observar la conjunción será el 
24 de junio. Para entonces, Mercurio 
debería ser mucho más fácil de detec-
tar a medida que se aleja del Sol.

La última vez que los cinco plane-
tas se alinearon de esta forma fue en 
diciembre de 2004. La próxima conjun-
ción no ocurrirá hasta 2040. (Agencias)
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Marcelo se despide del real Madrid, 
pero no piensa en el retiro

El brasileño Marcelo tuvo este lunes un 
acto de despedida y homenaje con motivo 
de su próxima salida del Real Madrid, el 
club en el que ha estado los últimos quince 
años, y dijo que no se plantea por ahora la 
retirada.

No he pensado en retirarme, creo que 
aún puedo jugar y bien. Por el cariño que le 
tengo al Madrid, no creo que sea problema 
jugar contra él. Si un día me toca hacerlo, 
soy muy profesional y el Madrid me ha en-
señado a serlo. Estoy preparado para todo 
lo que venga”, dijo Marcelo, cuyas declara-
ciones fueron recogidas por el club cam-
peón de España y Europa en su página web.

El jugador llegó a emocionarse en su 
adiós al equipo, que le impuso durante el 
acto la insignia de oro y brillantes del club.

Marcelo, de 34 años, finaliza su contrato 
al término de este mes y abandonará libre 
la entidad en la que ha ganado 25 trofeos, 
entre ellos cinco Ligas de Campeones euro-
pea, seis Ligas españolas, cuatro Mundiales 
de Clubes y dos Copas del Rey. En 546 parti-
dos con el equipo marcó 38 tantos, subrayó 
el Real Madrid en su comunicado.

La última Champions, la ganada a fi-

nales de mayo ante el Liverpool inglés en 
París, convirtió a Marcelo en el jugador con 
más títulos con el primer equipo del Real 
Madrid, superando al mítico Paco Gento.

- “No me siento una leyenda” -
No me siento una leyenda. Nunca me 

he calificado así, cada uno que piense lo 
que quiera. Me siento un jugador que quie-
re cumplir objetivos y ganar cosas”, explicó.

El mundo no acaba ahora, no voy a dejar 
de vivir por salir del Real Madrid. Hay cosas 
bonitas que he aprendido en la vida fuera 
del fútbol. Hemos decidido esto en conjun-
to y hoy es un día de alegría. Siempre esta-
ré con el Madrid, vaya donde vaya seré un 
aficionado más. No podía estar en el Madrid 
sin aportar y quería salir por la puerta prin-
cipal, mirando a la cara de todos y saludán-
doles”, señaló.

En el acto de despedida, celebrado en 
las instalaciones del club en Valdebebas 
(periferia de Madrid), participaron el presi-
dente del Real Madrid Florentino Pérez, el 
entrenador Carlo Ancelotti y jugadores del 
club, entre otros.

El Real Madrid es y será siempre tu casa. 
Tienes que estar muy orgulloso de lo que 

has conseguido en el mejor club del mun-
do”, dijo Florentino Pérez.

Los madridistas te estamos agradeci-
dos por dejarte el alma en cada partido. Por 
ese talento y calidad brasileña, que te han 
convertido en un jugador irrepetible. Por 
tu forma de ser en los terrenos de juego y 
en la vida. Tu fantasía y tu felicidad fueron 
siempre fundamentales para que el equipo 
consiguiera todos sus grandes éxitos”, aña-
dió. (Adrenalina)


