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tren Maya: dinamitan bancos 
pétreos para extraer material
Denuncian activistas explo-
siones en la zona de cap-
tación de agua potable de 
Chemuyil, pese a suspensión 
de obras ordenada por el 
juez; área devastada es usa-
da como basurero

TULUM.- Pese a que se encuen-
tran vigentes las suspensiones de los 

trabajos del Tren Maya en el Tramo 
5 por orden judicial,  ambientalistas 
denunciaron que se está llevando a 
cabo la extracción de material pétreo 
con explosivos en las cercanías de la 
zona de captación de agua potable de 
Chemuyil, donde se encuentra la red 
de ríos subterráneos de la región.

“El sitio donde se está excavando, 
talando la selva y dinamitando con 
explosivos y maquinaria pesada, se 
ubica convenientemente en un ran-

go de un kilómetro del trazo del Tren 
Maya, en el camino a las bombas de 
agua de CAPA. El mismo infractor 
presume y publicita que el Banco 4 
es para abastecer y vender material 
pétreo al Tren Maya”, dice la denun-
cia interpuesta por los ambientalis-
tas ante la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa), de 
acuerdo con información de Grupo 
Sipse.

El lugar señalado se encuentra 
a unos 17 kilómetros al norte de 
Tulum, y a aproximadamente 45 
kilómetros al sur de Playa del Car-
men, frente a la localidad de Che-
muyil.

Los reportes sobre explosio-
nes en Chemuyil comenzaron a 
darse a conocer desde la semana 
pasada, dijo José Urbina Bravo,  
buzo ambientalista de la organi-
zación “Sélvame del Tren”, quien 
también acusó que la brecha que 
fue abierta de forma paralela a la 
carretera federal del corredor Ri-
viera Maya está siendo utilizada 
como basurero clandestino. 

“Este trecho ahora ha sido uti-
lizado por los parásitos de siem-
pre, que aprovechan cualquier 
oportunidad para causar más 
daño. están tirando basura, están 
llevando volquetes y tiran escom-
bros, plásticos, cañerías, es muy 
triste, y todo esto con las lluvias 
contamina, se filtran los desechos 
al manto freático”, deploró. Por 
ello, adelantó que buscarán que 
la zona devastada sea declarada 
como área protegida. (Redacción)
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Denuncia internacional 
contra Calica por 
“catástrofe ecológica”

MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció este martes que el 
Gobierno de México presentará una denun-
cia internacional en contra de la empresa 
minera Calica, filial de la firma estadouni-
dense Vulcan Materials, por afectaciones al 
medioambiente al sur del país.

El presidente dijo durante su confe-
rencia matutina que “están ahora muy 
molestos porque se clausuró el banco de 
Calica”, en referencia a la cancelación de 
actividades de esta firma que hizo la Pro-
curaduría Federal de Protección al Am-
biente (Profepa).

Expresó que en Calica “se llevaban 
material para construir carreteras en 
Estados Unidos, destruyendo una catás-
trofe ecológica y vamos a presentar una 
denuncia internacional”.

El primer mandatario aseguró que 
la firma está dañando ríos subterráneos 
y cenotes en Quintana Roo: “Afectaron 
cenotes, ríos submarinos y con permi-
sos otorgados o sin permisos”, mientras 
reprochó que “ahí si ningún actor ni los 
medios, nadie” levantó la voz ante esta 
situación.

Enfatizó que va a seguir haciendo de-
nuncias en contra de quien dañe el medio 
ambiente y va a seguir avanzando con la 
obra del Tren Maya. 

Amparos contra Tramo 5 “nada 
más estorban”

Mencionó que los amparos contra el 
Tren Maya en su tramo 5 son como la de-
claratoria de moratoria constitucional de-
clarada por la oposición, “nada más estor-
ban” pues “carecen de fundamentos”.

“Eso lo vamos a inaugurar a finales 
del año próximo, porque los amparos de 
este tramo no tienen ningún sustento, es 
nada más estorbar, es como los legislado-
res, ya vieron lo que resolvieron, huelga 
de legislación (...) lo repito: si no van a 
legislar, que esa es su función principal, 
si declaran moratoria a legislar, es como 
una huelga, pues que dejen de cobrar y 
ya cuando quieran legislar que no anun-
cien”, manifestó. (Sin Embargo / El Sol de 
México / Excélsior)
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Capacitan a servidores 
públicos de BJ para 
mejor servicio

CANCÚN.- 74 servidores pú-
blicos de 24 dependencias muni-
cipales concluyeron su proceso 
de certificación en el estándar de 
competencia ECO 105 “Atención 
al Ciudadano en el Sector Públi-
co”, para mejorar el servicio que se 
otorga a la ciudadanía. El director 
del Instituto de Capacitación en 
Calidad (Iccal), César Rafael Eslava 
Melo, dio a conocer que este es el 
tercer bloque de trabajadores be-
neficiados con esta capacitación: 
el primero de ellos de 39 perso-
nas de 23 áreas, que en agosto de 
2021 obtuvieron su certificado y 
el segundo de 47 colaboradores de 
23 oficinas que recibieron la cons-
tancia en febrero. Esta acción se 
logra a través del Cecati 149, una 
institución educativa oficial que 
otorga cursos de instrucción para 
el trabajo, acreditada por el Con-
sejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias La-
borales. (Comunicado) 

Obras del bulevar 
Colosio, hasta septiembre
REDACCIÓN

CANCÚN.- Las obras de rehabilitación del bulevar Luis 
Donaldo Colosio no iniciarán este 16 de junio, como se ha di-
fundido, dijo el director general del Centro SICT (Secretaría de 
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes) de Quintana 
Roo, Guido Mendiburu Solís, sino hasta el mes de septiembre.

Aclaró que lo quedará inicio este jueves serán los trabajos 
previos para concretar el proyecto, pues el contrato establecido 
con la empresa Cemex Concretos, S.A de CV, que fue la ganado-
ra de la licitación pública, determina un periodo de tres meses 
para dar inicio con las obras físicas.

Explicó que el período previo incluye los estudios de in-
geniería y de campo, con levantamientos topográficos, medi-
ciones de niveles y otros para conocer las necesidades de in-
fraestructura, además de coordinar el trabajo conjunto que se 
realizará con otras dependencias que tienen que ver con el agua 
potable, energía eléctrica y telecomunicaciones. “En sí la obra 
física sobre la carretera debe comenzar a mediados del mes de 
septiembre, a más tardar”, estableció.

Morena renovará 
dirigencia estatal
REDACCIÓN

CANCÚN.- Humberto Aldana Navarro, delegado con funcio-
nes de presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en 
Quintana Roo, dio a conocer que su partido alista los trabajos 
para la renovación interna de todas las dirigencias estatales del 
país, a través de asambleas distritales. 

Mencionó que lo anterior fue anunciado por  la dirigencia 
nacional encabezada por Mario Delgado y Citlalli Hernández 
durante la asamblea informativa realizada en Toluca, Estado de 
México, el pasado domingo.

Dijo que el objetivo es consolidar a Morena como la primera 
fuerza política del país, por lo que hizo un llamado “a ciudada-
nos, simpatizantes, militantes a que vayamos todos unidos, no 
deseamos rivalidades, discusiones inútiles, parcialidades y mu-
cho menos politiquería o reventar asambleas. Nuestro partido 
está en movimiento y hay que fortalecerlo”.

Afirmó que habrá igualdad de oportunidades para todos los 
que aspiren a la dirigencia estatal; “tienen la misma posibilidad 
si reúnen los requisitos solicitados en la convocatoria del parti-
do, el voto libre y secreto”.

Anticipó que la convocatoria nacional será emitida durante 
los próximos días.

PAN y PRD acuden a tribunales
Impugna blanquiazul la asig-
nación de los  espacios de 
representación proporcional 
en la próxima legislatura; el 
sol azteca busca nulidad de 
resultados en 350 casillas y 
acusa interpretación errónea 
del Ieqroo

REDACCIÓN

CHETUMAL.- Tras la entrega de cons-
tancias a los ganadores de la elección del 
6 de junio y el posterior reparto de dipu-
taciones de representación proporcional, 
el PAN y el PRD se aprestan al combate en 
tribunales.

Faustino Uicab Alcocer, presidente 
estatal del blanquiazul, dio a conocer que 
impugnarán la asignación de los espacios 
plurinominales que realizó el Instituto 
Electoral de Quintana Roo, debido al mé-
todo y forma utilizados.

“Le corresponde al PAN un espacio 
más por la vía de representación propor-
cional, es claro y desde luego que se tiene 
que tomar en cuenta el porcentaje de la 
votación”, aseguró.

Indicó que estarán presentando el re-
curso en primera instancia ante el Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo, y en caso 
de no tener una respuesta favorable, acu-
dirán a la siguiente instancia.

Detalló que, además, las denuncias 
que se presentaron durante la campaña 
siguen su curso, son cuatro en total. Indi-
có que hay evidencia de que hubo coac-
ción del voto, y el caso más fuerte es el del 
municipio de Felipe Carrillo Puerto.

Entre tanto, con miras también a mo-

dificar a su favor los números de la vota-
ción para acceder a un espacio plurinomi-
nal en la XVII Legislatura, el PRD presentó 
ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo 
(Teqroo) una impugnación contra el cóm-
puto de la elección de diputados locales y 
demandó la nulidad de los resultados en 
350 casillas de los 15 distritos electorales 
del estado, que representan el 15% de las 
instaladas en la jornada electoral.

En el juicio aducen irregularidades en 
las citadas casillas, que de ser nulificadas 
les posibilitaría alcanzar una votación su-
perior al 3% y por ende la asignación de 
un diputado plurinominal en lugar del 
tercer puesto otorgado a Morena.

Por otra parte, Rafael Esquivel Le-

mus, secretario general del PRD, acusó al 
Ieqroo de extralimitarse en sus funciones 
al interpretar una sentencia y violar el ar-
tículo 54 de la Constitución Política del Es-
tado de Quintana Roo en el proceso de de-
signación de diputados plurinominales.

Ello, porque en el reparto de escaños, 
el Ieqroo se basó en la sentencia de la Sala 
Xalapa del TEPJF relativa al proceso elec-
toral de diputaciones locales de Quintana 
Roo de 2019, para determinar el porcen-
taje de sobrerrepresentación de los par-
tidos políticos al tomar los votos totales, 
menos los votos nulos, los de candidatos 
no registrados y los de candidatos inde-
pendientes. Sin embargo, el PRD aduce 
que estos últimos tendrían que haber sido 
considerados en el conteo de votos totales, 
lo que modificaría los porcentajes.

Esquivel Lemus dijo que el Ieqroo 
argumenta la distribución de las diputa-
ciones plurinominales con base en una 
sentencia en particular que no sienta ju-
risprudencia y subrayó que como órgano 
administrativo electoral no está para in-
terpretar la ley, “esa es la función de los 
magistrados de los tribunales”.



4  | nacional miércoles 15 de junio de 2022
 eldespertadordequintanaroo.mx

Breves

Van 5 casos de Viruela 
del mono en méxico

MÉXICO.- Hasta este 14 de junio, en 
México sumaban cinco casos confirmados 
de la viruela del mono, informó el subse-
cretario de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell. Cuatro de los 
casos han sido detectados en la Ciudad 
de México y uno más en Jalisco, este úl-
timo correspondiente a un turista que tras 
el diagnóstico huyó a Estados Unidos, su 
país de origen. “Lo más probable es que 
vamos a seguir esporádicamente algunos 
casos y eventualmente algunos brotes”, 
dijo el funcionario, quien enfatizó que “no 
hay ninguna anticipación de que esto po-
dría volverse pandemia”.

aprueban a Jesusa 
y bárcena como 
embaJadoras

MEXICO.- El gobierno de México infor-
mó que los gobiernos de Panamá y Chile 
otorgaron sus beneplácitos para que Jesu-
sa Rodríguez y Alicia Bárcena encabecen, 
respectivamente, las embajadas en dichos 
países. El canciller Marcelo Ebrard destacó 
que con el aval a estos nombramientos se 
enriquece la presencia femenina de Méxi-
co en el exterior. Jesusa Rodríguez, quien 
se desempeñó como senadora suplente 
de Olga Sánchez Cordero, mientras era 
secretaria de Gobernación, fue nominada 
luego que Panamá rechazó la postulación 
del historiador Pedro Salmerón, quien tie-
ne acusaciones por acoso sexual.

Frena morena 
discusión sobre 
corridas de toros

MÉXICO.- Los diputados de Morena 
que integran la Comisión de Bienestar 
Animal del Congreso de la Ciudad de Mé-
xico frenaron el dictamen para prohibir las 
corridas de toros en la capital del país, al 
votar a favor porque se eliminara de la or-
den del día y por lo tanto no se discutiera 
ni aprobara. En tanto, tras la sentencia del 
Juzgado Primero de Distrito en Materia 
Administrativa que prohíbe la tauroma-
quia en la Plaza México, la jefa de Gobier-
no, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que es 
necesario que se haga una consulta sobre 
el tema y que su administración no está ni 
en contra ni a favor.

AIFA pierde casi 23 mdp 
en su primer mes

MÉXICO.- Entre el 21 de marzo y el 21 de abril, la terminal de 
Santa Lucía tuvo una pérdida de 22 millones 902 mil 811 pesos, de 
acuerdo con información obtenida por el diario El Financiero a tra-
vés de solicitudes de transparencia.

En los primeros 30 días de operación, la terminal aérea ubicada 
en Zumpango tuvo ingresos por 308 mil 331 pesos. Sin embargo, el 
costo de operar el AIFA fue 75 veces superior con 23 millones 211 mil 
143 pesos, lo que redunda en una pérdida de 22.9 millones al mes.

En términos diarios, la facturación es de 9 mil 946 pesos, mien-
tras que la operación del puerto aéreo cuesta a las finanzas públicas 
alrededor de 748 mil 746 pesos por cada día que brinda sus servi-
cios, lo que significa que cada jornada el gobierno pierde 738 mil 800 
pesos, según las cifras entregadas por la Secretaría de la Defensa Na-
cional y el AIFA.

El puerto aéreo ubicado en la antigua base aérea militar en Santa 
Lucía cumplirá casi tres meses con el mismo número de vuelos des-
de su inauguración, por lo que la pérdida, de mantenerse el mismo 
costo operativo, sería de 69 millones 634 mil 361 pesos.

Si bien el AIFA se edificó con recursos públicos, su valor de cons-
trucción rondó los 75 mil millones de pesos, esto sin contar la cance-
lación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Tex-
coco, los beneficios del Felipe Ángeles serán exclusivamente para el 
pago de pensiones militares, esto por orden presidencial.

No obstante que las ganancias pertenecerán a las arcas militares 
y no a Hacienda, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 
este año aún contempló una partida presupuestal de 419 millones 
de pesos para la administración de la infraestructura aeroportuaria 
en Santa Lucía, la cual realizará la paraestatal AIFA, una empresa de 
control militar. (Con información de El Financiero)

exlíderes del PRi piden a 
‘Alito’ renunciar; él se niega
Prolongada cónclave en el 
tricolor; el dirigente nacional 
se ampara contra difusión de 
nuevos audios por Layda San-
sores; fiscalía de Campeche, 
tras él

MÉXICO.- Más de cuatro horas duró 
este martes una reunión entre la dirigen-
cia nacional y un grupo de expresidentes 
del PRI. sin que llegaran a acuerdos con-
cretos.

Al salir de la sede nacional del Tricolor, 
la expresidenta del partido Dulce María 
Sauri Rianch informó que se planteó en la 
mesa la necesidad de renovación del Co-
mité Ejecutivo Nacional, pero el presiden-
te Alejandro Moreno Cárdenas rechazó la 
posibilidad de renunciar al cargo.

Moreno Cárdenas, o “Alito” como se le 
conoce, celebró a su vez en una conferen-
cia de prensa, en la que no estuvo presente 
ninguno de los expresidentes, la unidad 
del partido y los resultados positivos que 
han tenido. “No hubo ningún reclamo, 
hubo planteamientos, comentarios”, ase-
guró. Pero minutos antes, Dulce María Sau-
ri confirmó que sí le plantearon la opción 
de renunciar “sobre todo pensando qué es 
lo mejor para el partido”, pero el rechazó 

dejar su cargo antes de agosto de 2023.
“Nosotros fuimos electos para un pe-

ríodo de cuatro años, a mí no me puso 
ningún Presidente de la República”, dijo 
por su parte ‘Alito’ durante su conferencia 
de prensa. Y ante la insistencia señaló que 
“lo que se planteó fue hacer una reflexión 
para saber si estamos preparados para la 
próxima elección”.

Al encuentro realizado en el Comité 
Ejecutivo Nacional del partido asistieron 
los expresidentes priistas Pedro Joaquín 
Coldwell, Beatriz Paredes, Dulce María 
Sauri, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Hum-
berto Roque Villanueva y César Camacho 
Quiroz, así como el Senador Miguel Ángel 
Osorio Chong.

Entre tanto, la Fiscalía de Campeche 
abrió carpetas de investigación en contra 

del dirigente del PRI, Alejandro Moreno 
por presuntos delitos de lavado y enrique-
cimiento ilícito.

La dependencia investiga a Moreno 
Cárdenas por peculado, abuso de autori-
dad y uso indebido de atribuciones y fa-
cultades.

Aunado a esto, personal de la Fiscalía 
estatal realizó este martes una inspección 
visual de las propiedades del dirigente tri-
color en Lomas del Castillo, Campeche.

El fiscal estatal, Renato Sales Heredia, 
destacó que el procedimiento es parte de 
la investigación al dirigente nacional del 
tricolor por enriquecimiento ilícito.

Este martes también trascendió que 
desde el pasado 9 de junio, Alejandro Mo-
reno promovió un amparo para evitar que 
Layda Sansores, gobernadora de Campe-
che, haga más declaraciones, manifesta-
ciones y comentarios sobre su persona, 
con lo que busca que la funcionaria no re-
vele más audios en su contra.

Sin embargo, el juzgado declaró “ca-
recer de competencia legal” para co-
nocer de dicho asunto, ya que los actos 
reclamados presuntamente ocurrieron 
en el estado de Campeche, donde debe 
promoverse este asunto, por lo que or-
denó remitir los autos originales del jui-
cio al juzgado de Distrito en el estado de 
Campeche en turno. (Agencias)

Arrancará vacunación anticovid 
a menores de 5 a 11 años

MÉXICO.- El Gobierno mexicano ini-
ciará la vacunación contra la COVID-19 
a niños de 5 a 11 años, anunció este 
martes el subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López-Ga-
tell. en la conferencia diaria del Palacio 
Nacional.

El registro, dijo, estará abierto a partir del próximo jueves 
16 de junio en el portal mivacuna.salud.gob.mx y los menores 
serán inoculados con el biológico Pfizer-BioNTech, para lo que 
se firmó un acuerdo para adquirir ocho millones de fármacos.

El país ha aplicado más de 209 millones de vacunas, con al 
menos 88,3 millones de personas con una dosis. Sin embar-
go, hasta ahora las autoridades mexicanas se habían resistido 
a inocular a los niños menores de 12 años, aunque presumen 
que 86 % de la población cuenta con alguna dosis.

López-Gatell justificó la tardanza para vacunar a menores 
de 12 años pues, dijo, se ha priorizado la inoculación de acuer-
do al riesgo empezando por la edad y las comorbilidades, se-
guido por las actividades de riesgo como personal de salud y de 
educación y la población en general.

“(Fuimos vacunando) de arriba hacia abajo, a pesar de las 
distintas inquietudes que representaron algunos grupos so-
ciales, fuimos muy consistentes en no hacerlo”, dijo.

El funcionario detalló que la vacunación de menores se 
irá haciendo por municipios y en su mayoría se hará en ins-
talaciones convencionales de salud, aunque en algunos casos 
también en unidades temporales como macrocentros de va-
cunación.

México acumula ahora más de 5.8 millones de contagios y 
poco más de 325 mil 200 muertes, la quinta cifra más alta del 
mundo. (Infobae)
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eeuu se alía con corea 
del sur y Japón, ante 
norcorea

WASHINGTON.- El Secretario de Es-
tado de Estados Unidos, Antony Blinken, 
advirtió que está trabajando con Japón y 
Corea del Sur para hacer frente “a la ame-
naza que supone Corea del Norte” y “para 
abordar otros retos regionales urgentes”. 
Blinken resaltó que Estados Unidos “quie-
re asegurarse de que dispone de toda la 
capacidad defensiva necesaria para hacer 
frente a cualquier posible provocación o 
agresión procedente de Corea del Norte”. 
Hizo hincapié en que “desde hace tiempo 
EEUU ha dejado clara la voluntad de com-
prometerse diplomáticamente y a través 
del diálogo con Corea del Norte”.

se ha declarado la 
tercera Guerra mun-
dial: papa

ROMA.- El papa Francisco afirmó que, 
en su opinión, “se ha declarado la Ter-
cera Guerra Mundial” y que la guerra en 
Ucrania “quizá, de alguna manera, fue 
provocada o no impedida”; pidió además 
no reducir la complejidad del conflicto al 
patrón normal de ‘La Caperucita Roja’ 
donde la protagonista era buena y el 
lobo, malo. “Aquí no hay buenos y malos 
metafísicos, de forma abstracta. Está sur-
giendo algo global, con elementos muy 
entrelazados”, dijo, aunque denunció “la 
brutalidad y la ferocidad” con la que esta 
guerra está siendo librada “por las tropas, 
generalmente mercenarias, utilizadas por 
los rusos”.

eeuu Veta a 93 Funcio-
narios de orteGa

WASHINGTON.- Estados Unidos ex-
tendió las sanciones contra el régimen de 
Daniel Ortega, al señalarlos como presun-
tos cómplices de “socavar la democracia”, 
en la nación desde el año pasado, ahora 
contra 93 aliados del régimen orteguista. 
Sin dar a conocer los nombres de los im-
plicados, el secretario de Estado, Antony 
Blinken, sostuvo que estas restricciones 
del retiro de visado son contra integrantes 
de órganos que han reforzado la represión 
contra los críticos. Con dichas afirmacio-
nes apunta directamente a la Asamblea 
Nacional sandinista, que aplicó nuevas le-
yes contra la disidencia y el poder judicial.

espacio
dispoNible para 

publicidad
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Rusia usó bombas 
de racimo, acusa Ai

KIEV.- Amnistía Internacional acusó 
a Rusia de crímenes de guerra en Ucra-
nia y afirmó que cientos de civiles habían 
muerto en los ataques en Járkov, muchos 
de los cuales fueron perpetrados con 
bombas de racimo, que se abren en el 
aire liberando miles de pequeñas bom-
bas explosivas capaces de alcanzar zonas 
más amplias.

Al cabo de una investigación, la ONG 
de defensa de derechos humanos afirma 
haber hallado pruebas que muestran que 
en siete ataques contra barrios de la se-
gunda ciudad de Ucrania, en el noreste 
del país, las fuerzas rusas usaron bombas 
de racimo del tipo N210 y 9N235 y minas 
de fragmentación, dos categorías prohi-
bidas por los tratados internacionales.

Titulado “Todo el mundo puede mo-
rir en cualquier momento”, este informe 
muestra cómo las fuerzas rusas mataron 
y provocaron inmensos daños al bom-
bardear sin pausa barrios residenciales 
de Járkov desde el inicio de la invasión de 
Ucrania el 24 de febrero.

“Personas murieron en sus casas y en 
las calles, en los parques y en los cemen-
terios, cuando hacían cola para obtener 
ayuda humanitaria o comprar alimentos 
o medicamentos” dijo Donatella Rovera, 
investigadora de situaciones de crisis y 
de conflicto en la sede de AI.

Aunque Rusia no haya firmado ni la 
Convención sobre las municiones de ra-
cimo ni la de las minas antipersona, el 
derecho internacional humanitario pro-
híbe los ataques y el uso de armas que 
golpean de forma indiscriminada y cons-
tituyen un crimen de guerra, subraya el 
informe. (Agencias)

Asalto al Capitolio: 
Trump demerita 
investigación
Buscan demostrar su im-
plicación en un “intento de 
golpe de Estado al incen-
tivar a sus seguidores a 
tomar por asalto la sede del 
Congreso”; “es una burla”, 
dice el magnate

AGENCIAS

WASHINGTON.- Luego de que 
el Comité del asalto al Capitolio 
señalara que tiene pruebas sufi-
cientes para que el Departamen-
to de Justicia considere encausar 
penalmente y sin precedentes a 
Donald Trump, el expresidente de 
Estados Unidos señaló que estas 
investigaciones son una “burla a 
la justicia”.

El magante neoyorkino expuso 
en una carta su postura en rela-
ción a los hallazgos de la comisión 
parlamentaria, donde señaló que 
en vez de enfocarse en los gran-
des problemas del país, el panel 
liderado por demócratas es un 
“tribunal ilegal que busca distraer 
al pueblo estadounidense del gran 
dolor que experimenta”.

“La verdad es que los estadou-
nidenses se presentaron en Was-
hington, DC, en grandes cantida-
des el 6 de enero de 2021, para 
imputar la responsabilidad a sus 
funcionarios electos por las claras 
señales de actividad criminal a lo 
largo de las elecciones”, indicó en 
su misiva de 12 páginas.

Cabe señalar que en dos au-
diencias públicas, los siete di-
putados demócratas y dos repu-
blicanos que conforman dicha 
Comisión, han intentado demos-
trar que Trump estaba en el cen-
tro de un “intento de golpe de Es-
tado al incentivar a sus seguidores 
a tomar por asalto la sede del Con-
greso”.

La comisión, que lleva casi 
un año de investigaciones, efec-
tuó la semana pasada su primera 
audiencia pública, en la que los 
miembros expusieron el caso con-
tra el magnate, con el fin de mos-
trar que 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”.
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bitcoin Frena caída 
pero hay pesimismo

NUEVA YORK.- El bitcóin se estabili-
zaba el martes tras tocar un mínimo de 
18 meses el lunes, cuando se situó hasta 
en 20,816 dólares, su mínimo desde di-
ciembre de 2020. En su última cotización 
ganaba un 0.2%, a 22,487 dólares. La 
congelación de los retiros por parte del 
principal prestamista de criptomonedas, 
Celsius Network, y la perspectiva de una 
fuerte subida de tasas de interés en Es-
tados Unidos sacudieron la volátil clase 
de activos y mantienen el pesimismo. El 
segundo mayor “token” mundial, el éter, 
también se recuperaba un poco después 
de perder hasta un 10%, a 1,075 dólares, 
un nuevo mínimo de 15 meses. 

Frenar Gasolinazos 
cuesta 98 mil mdp

MÉXICO.- Atajar el alza en los precios 
de los combustibles, entre enero y mayo, 
costó al gobierno federal 98 mil 883 mi-
llones de pesos, según datos preliminares 
del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT). Dicho monto es equiparable al pre-
supuesto anual de la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana, a la que le 
fueron etiquetados 93 mil 379 millones 
de pesos para 2022, o al de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, a la cual le fueron 
aprobados 104 mil 108 millones de pesos 
para este año.

telmex: ‘Vandalismo’ 
proVocó Fallas en 
serVicio de internet

MÉXICO.- Luego de que usuarios re-
portaran fallas en el servicio de internet 
de Telmex, la empresa explicó que éstas 
fueron causadas por “vandalismo”, sin dar 
mayores detalles. Mediante su cuenta de 
Twitter, el vocero de la empresa, Renato 
Flores Cartas, aseguró que las afecta-
ciones se produjeron en las ciudades de 
Obregón (Sonora), Mazatlán (Sinaloa) y 
en el sur de la Ciudad de México. Flores 
explicó que los usuarios de estas ciuda-
des “experimentaron momentáneamente 
degradación al navegar en determinados 
sitios alojados en el extranjero”.

Suben 20 productos 
del plan antiinflación

MÉXICO.- La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes 
(Anpec) informó que se mantiene la tendencia al alza de los ali-
mentos esenciales en México, ya que elevaron su precio 20 pro-
ductos de los 24 que integran el Paquete contra la Inflación y la 
Carestía (Pacic) que lanzó el Gobierno federal para contener la 
inflación, mientras que sólo cuatro lo mantuvieron, como son 
melón, sardina, tortilla y cebolla.

Un estudio de mercado mensual que realiza el organismo 
respecto a la variación de precios de la canasta básica en 15 
zonas metropolitanas del país del 15 de mayo al 12 de junio, 
confirma que la inflación alimentaria que ha venido azotando la 
economía de los hogares en los últimos tiempos.

Al cierre de mayo de este año, el índice nacional de precios 
está por encima del 7.72% y la inflación alimentaria en más de 
11.32%, con lo cual los mexicanos han resistido y resentido un 
mes más de un consumo limitado y de mala calidad.

En un comunicado, refirió que esto se suma a alzas en papel 
higiénico, aceites comestibles, agua embotellada, refrescos, cer-
vezas, granos, entre otros, que son los productos que ya sufren 
una suerte de desabasto.

El presidente de la Anpec, Cuauhtémoc Rivera, dijo que las 
más de las voces nos hablan de que la inflación se verá atempe-
rada hasta fines del 2023 o inicios del 2024, pronósticos que se 
ven enmarcados por la reducción que los distintos organismos 
financieros al Producto Interno Bruto (PIB) del país, al ubicarlo 
en 1.7 por ciento en 2022.

Subrayó que este pronóstico económico se hace en junio, 
justo a mitad de año, por lo que, “si bien nos va, tendremos un 
0.0 por ciento de crecimiento este año”. (La Razón)

súper y tiendas 
departamentales 

suben ventas
Sin embargo, sus estadísticas 
son muy inferiores a las del 
año pasado

MÉXICO.- El valor de las ventas 
comparables de la Asociación Nacional 
de Tiendas de Autoservicio y Departa-
mentales (Antad), es decir, de las unida-
des con más de un año de antigüedad, 
crecieron 11.3 por ciento en mayo res-
pecto a igual mes del año pasado.

En tanto, el monto de las tiendas 
totales, que incorporan los estableci-
mientos abiertos en los últimos 12 me-
ses, registró un crecimiento de 13.6% 
respecto al mismo mes de 2021.

De esta manera, informó la Antad, 

las ventas acumuladas al quinto mes 
de 2022 ascendieron a 545 mil 700 mi-
llones de pesos, 11 por ciento más en 
comparación con los 490 mil 300 millo-
nes del mismo periodo del año pasado.

Las ventas reportadas por la Antad 
son un importante termómetro de la 
actividad económica del país, pues re-
flejan la capacidad de consumo que tie-
ne la población, sobre todo en un con-
texto de recuperación económica luego 
de una de las peores crisis de la historia 
a consecuencia de la emergencia sani-
taria por el coronavirus.

Los crecimientos de las ventas com-
parables y totales de mayo de 2022 son 
notablemente inferiores al 33.9 y al 

36.5 por ciento, respectivamente del 
igual mes de 2021.

Al cierre de 2021, las cadenas co-
merciales que forman la Antad agru-
paban en conjunto más de 46 mil 600 
tiendas. La superficie total de venta de 
estos establecimientos suma más de 
21.9 millones de metros cuadrados.

Entre los agremiados más impor-
tantes de la Antad están cadenas como 
Soriana, La Comer, 7-Eleven, Liverpool; 
sin embargo, en meses pasados marcas 
importantes como Oxxo, Alsea, Recu-
bre, Súper Ahorros, Juguetron, Milano 
y Vicky Form decidieron dejar el orga-
nismo, siguiendo los pasos de Walmart, 
que la abandonó en 2019.

Fitch recorta a 1.8% el crecimiento 
de la economía mexicana

MÉXICO.- La agencia calificadora Fitch Ratings redujo 
una vez más la estimación de crecimiento para México de 2 a 
1.8 por ciento para el año 2022.

Los datos de la calificadora indican que el crecimiento 
de México no alcanzara los niveles previsto hasta antes de la 
pandemia de Covid-19, sino que se alargará hasta el 2023; 
con lo que se encontraría por debajo de la recuperación de 
sus pares en Latinoamérica.

“El impulso fiscal limitado a través de la pandemia y una 
reversión temprana de la relajación de la política monetaria 
han frenado la recuperación económica, ya que las autorida-
des priorizan la estabilidad macroeconómica”, dijo la firma.

Asimismo, señaló que las perspectivas de crecimiento se 
ven obstaculizadas aún más “por la lentitud de la inversión, 
una tendencia que se relaciona en parte con el ruido político y 
la incertidumbre regulatoria”.

La actualización de perspectivas económicas correspon-
diente a junio de Fitch Ratings dejó en 1.9% su estimado de 
crecimiento del PIB de México para 2023 y 2024.

Destacó que “la inflación se ha acelerado a niveles no vis-
tos desde 2001 debido al aumento de los precios de las mate-
rias primas, la interrupción de la cadena de suministro y los 
cambios en la demanda relacionados con la pandemia”.

La calificadora estima que México cerrará el año con una 
inflación de 5.3% y se reducirá 4.2% en 2023. Por lo que pro-
yecta que será hasta 2024 cuando regrese a un rango de 3.5 
por ciento. (Eje Central)
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Lanzan app para que periodistas 
adviertan de amenazas

MÉXICO.- A partir del pasado lunes 
13 de junio está disponible la aplicación 
Alerta Prensa, para que periodistas en 
peligro o situaciones de riesgo tengan 
una opción de emergencia para alertar a 
sus contactos más cercanos.

La aplicación fue diseñada en conjun-
to por el Centro de Innovación y Empren-
dimiento Tecnológico de la Universidad 
de Chihuahua, el Foro Nacional de Perio-
distas y Comunicadores de México A.C.

Está integrada por tres componen-
tes, la aplicación como tal, disponible 
por el momento solo para teléfonos mó-
viles con sistema operativo Android, y 
que lanza una alerta en tiempo real; un 
observatorio de amenazas a periodistas 

y comunicadores; y una plataforma de 
capacitación para los trabajadores de la 
información en situaciones de riesgo.

“La Alerta Prensa busca instituirse 
como un mecanismo de autoprotección 
con las armas del periodista, la informa-
ción y la verdad, está plataforma estará 
disponible para todos los periodistas de 
México y el mundo, no solo para quienes 
han sido amenazados o corren riesgos en 
el ejercicio de su profesión”, dijo Nicolás 
Juárez, presidente del Foro de Periodis-
tas de Chihuahua.

Una vez instalada la aplicación el pe-
riodista o usuario debe crear una cuenta 
con sus datos personales, nombre, edad, 
género, estado de residencia, el medio en 

el que se colabora, y añadir dos contactos 
de confianza para cuando emita una aler-
ta se les notifique de inmediato.

“Estos reportes de amenaza van a es-
tar alimentando un observatorio digital 
que próximamente estará en una plata-
forma web, donde estará mapeando to-
das esas alertas y reportes de amenaza”, 
explicó Patricia Bugarini García Mora, 
Jefa de Diseño de Integración del Centro 
de Innovación y Emprendimiento de la 
Universidad de Chihuahua. (Excélsior)

Ataque armado en 
Edomex deja 10 muertos

MÉXICO.- Diez muertos 
y siete heridos, entre ellos 
tres elementos de la Fisca-
lía, fue el saldo de un en-
frentamiento armado en-
tre presuntos miembros de 
una organización delictiva 
y las fuerzas de seguridad 
que se registró el martes en 
el Estado de México, anun-
ciaron las autoridades.

El ataque armado ocurrió en el municipio de Texcaltitlán del 
Estado de México, durante una operación especial en la que par-
ticiparon elementos de las secretarías de la Defensa Nacional y 
la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad de la 
entidad, y la Fiscalía General del estado.

La Fiscalía del Estado de México indicó en su cuenta de Twi-
tter que en el hecho perecieron diez presuntos atacantes y otros 
siete fueron detenidos de los cuales cuatro resultaron heridos, 
pero no ofreció más detalles.

En el ataque también resultaron lesionados tres elementos 
de la Fiscalía estatal, de los cuales dos fueron trasladados a un 
hospital y ya se encuentran fuera de peligro.

Durante la operación fueron incautadas 20 armas largas tipo 
R-15, armas cortas, cartuchos, cinco vehículos, chalecos antiba-
las, uniformes tipo militar y equipos de comunicación, precisó 
la Fiscalía. (Agencias)

Violencia familiar 
se incrementa 42%

MÉXICO.- La violencia familiar a 
nivel nacional observa un incremento 
del 41.7 por ciento, pues en el primer 
cuatrimestre de este año acumuló 83 
mil 030 carpetas de investigación, 
mientras que, en el 2018, en el mismo 
periodo, documentó 58 mil 563, es 
decir, un aumento de 24 mil 467 in-
vestigaciones, de acuerdo con la base 
de datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Públi-
ca (SESNSP).

El incumplimiento de obligaciones 
de asistencia familiar también refle-
ja un crecimiento del 5.3 por ciento, 
al comparar el mismo periodo, en el 
que reporta siete mil 457 carpetas de 
investigación, contra siete mil 082 del 
2018. La directora de la Red Nacional 
de Refugios (RNR), Wendy Figueroa, 
afirmó que sigue siendo lamentable 
que las autoridades no reconozcan 
que la violencia familiar es la antesala 
del feminicidio y sigan minimizando 
los actos de violencia familiar, cuando 
justo es en el seno del núcleo parental 
que se comete un sinfín de violaciones 
a los derechos humanos.

“Los datos del secretariado son, 
como siempre lo he dicho, sólo una 
pincelada de lo que sucede en México, 
ya que recordemos que la cifra negra 
en nuestro país es de más del 80 por 
ciento y hay serios vacíos para tipificar 
los delitos, aunado a que no todas las 
mujeres denuncian porque no creen 
en las autoridades”, manifestó.

Denunció que es un proceso tor-
tuoso para acceder a la justicia y re-
saltó que en México no existe una real 
restitución de derechos ni mucho me-
nos el acceso a la justicia integral, que 
implica acceso a una debida diligencia, 
salud integral, vivienda y a un empleo 
digno. (La Razón)

ejecutan a funcionario de solidaridad; un detenido
REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN.- Un funcio-
nario municipal de Solidaridad adscrito 
a la Dirección de Protección Civil, iden-
tificado como Miguel ‘N’ murió baleado 
la mañana del martes en el fracciona-
miento Galaxias del Sol cuando se tras-
ladaba a bordo de un automóvil de la 
dependencia.

Vecinos reportaron al número de 
emergencia haber escuchado deto-
naciones y posteriormente vieron el 
cadáver del funcionario en el interior 
del automóvil, con un disparo en la ca-
beza.

La presidenta municipal, Lili Cam-

pos, acudió al lugar de los hechos,  en 
la calle Laguna de Montebello con Río 
Santa María del citado fraccionamiento, 
donde lamentó lo sucedido y pidió a las 

autoridades que se investigue y escla-
rezcan lo sucedido.

Informó que minutos después del 
ataque, tras una movilización en la 

que participó personal de la Secretaría 
de Marina, Guardia Nacional, Policía 
Quintana Roo y Municipal, fue detenida 
una camioneta a la altura del fracciona-
miento Selva Nova y asegurado un su-
jeto que pudiera estar involucrado en el 
asesinato.

Descartó que en el ataque una traba-
jadora de la misma dependencia fuera 
privada de la libertad, como trascendió 
de manera extraoficial, ya que se tomó 
pase de lista en Protección Civil y no ha-
cia falta nadie.

Lili Campos externó sus condolen-
cias a familias y se comprometió a ayu-
darles y a comunicarse con ellos direc-
tamente.

Catean presunta “narco-tienda” 
en la 233; tres detenidos

CANCÚN.- Personal de la Fiscalía General del Estado 
realizaron la noche del lunes un cateo a un domicilio de 
la manzana 31, Región 233 de Cancún, en busca de droga, 
donde fueron detenidas tres personas.

De acuerdo con información de las autoridades, el ca-
teo fue ordenado por un juez de control a solicitud de la 
Fiscalía General del Estado, para entrar al domicilio, luego 
de que las autoridades recibieran múltiples denuncias ciu-
dadanas de que en ese lugar, cercano a una escuela secun-
daria, se comercializaban sustancias ilícitas.

En el cateo participaron elementos de la Policía Quin-
tana Roo, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Policía 
Ministerial.

Durante la revisión, los elementos policíacos asegura-
ron a tres personas sospechosas, quienes fueron traslada-
das a la Fiscalía de Narcomenudeo y colocaron sellos de 
aseguramiento en dos puertas del inmueble. (Redacción)
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¡Lo BuscAn por oTro deLiTo!

Ex esposo de Britney 
recibe orden de restricción 

Un juez ordenó al ex marido de Britney 
Spears, Jason Alexander, no contactar ni 
molestar a la recién casada Princesa del pop 
por ningún medio, al menos, durante los 
próximos tres años.

Esto es lo que dicta la orden de restric-
ción que recibió el ex esposo de Britney 
quien, además, fue acusado del delito gra-
ve de acecho, según dio a conocer el portal 
TMZ.

Jason Alexander se declaró inocente en 
la audiencia ante las autoridades que tuvo 
lugar este lunes 13 junio por los cargos de-
rivados del inquietante incidente que pro-
tagonizó el jueves pasado, en el que realizó 
una transmisión en vivo entrando a escon-
didas al complejo habitacional ubicado en 
Ventura, California, donde Britney Spears se 
casó con Sam Asghari.

Afortunadamente, quien fuera el primer 
esposo de la intérprete de Toxic pudo ser de-
tenido luego de ser interceptado por el per-
sonal de seguridad del lugar.

El juez que revisó el caso también agre-
gó un cargo de delito grave de acecho, fijó la 
fianza de Jason Alexander en cien mil dóla-
res y le ordenó entregar cualquier arma de 
fuego que pueda tener en su poder.

Tan sólo por el episodio del jueves, previo 
a la boda de Britney y Sam, Jason fue fichado 
por allanamiento de morada, vandalismo y 
agresión. Sin embargo, el sujeto todavía tie-
ne que responder ante las autoridades judi-

ciales del norte de California por otro caso 
donde se alega que cometió un robo.

Sobre ese otro incidente, una mujer afir-
ma que Jason Alexander le robó un costoso 
brazalete mientras pasaba unos días en su 
departamento en 2015; el precio de la pieza 
sería de dos mil dólares, según el testimonio 
de la mujer.

La policía del condado de Napa, Califor-
nia, emitió una orden de arresto contra el 
ex esposo de Britney poco después en 2016, 
pero todo parece indicar que, hasta ahora, 
había esquivado a la justicia.

Sin embargo, después de que fue arres-
tado en la boda de la cantante y el modelo, 
reapareció la orden judicial; así que aho-
ra también tendrá que responder por ese 
asunto. (Quién)
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inauGuran la 
supercomputadora 
más rápida de europa

BRUSELAS.- La Empresa Común Euro-
pea de Computación de Alto Rendimiento 
estrenó en Finlandia el superordenador 
más rápido de Europa, informó la Comi-
sión Europea. Lumi, ubicada en Kajaani, es 
también la tercera más rápida del mundo y 
estará disponible en general para los usua-
rios europeos en septiembre de 2022. Se 
espera que permita avances científicos 
en medicina e investigación climática, en 
particular, en el desarrollo de vacunas, el 
diagnóstico del cáncer o la mitigación de 
los efectos del cambio climático a un ritmo 
mucho más rápido.

eeuu deVuelVe 
a méxico tesoros 
arqueolóGicos

MÉXICO.- 79 piezas del periodo pre-
hispánico y dos bienes paleontológicos 
fueron recibidos por el Consulado de 
México en Los Ángeles. Entre los tesoros 
arqueológicos que fueron devueltos a su 
origen se encuentran objetos que perte-
necieron las antiguas civilizaciones maya, 
zapoteca y teotihuacana, informó la Secre-
taría de Relaciones Exteriores (SRE). Des-
taca especialmente un vaso trípode estilo 
maya elaborado en el sureste de México 
durante el periodo Clásico mesoamerica-
no (400-900 d.C.), hecho de barro mode-
lado, pulido y aplicación moldeada y con 
una decoración en bajorrelieve.

aprueba eeuu 
primera píldora 
contra alopecia

WASHINGTON.- La agencia de me-
dicamentos de EEUU (FDA) aprobó un 
medicamento llamado baricitinib como la 
primera píldora para el tratamiento de la 
alopecia areata severa, que afecta a más 
de 300 mil estadounidenses cada año y se 
produce cuando el sistema inmune ataca 
los folículos pilosos, provoca una pérdida 
de cabello en parches, temporal o perma-
nente, que puede afectar cualquier parte 
del cuerpo. Baricitinib es fabricado por 
la compañía farmacéutica Eli Lilly con el 
nombre comercial Olumiant y pertenece 
a una clase de medicamentos llamados 
inhibidores de la cinasa de Janus.

LONDRES.- Un grupo de paleontólogos asegura haber 
encontrado los restos de uno de los dinosaurios carnívoros 
más grandes jamás hallados en Europa. A juzgar por los frag-
mentos, este espinosáurido tenía más de 10 metros de lon-
gitud y fue quizás el mayor de los reptiles depredadores del 
período Cretácico.

El hallazgo fue realizado en la Isla de Wight, en el Canal de 
la Mancha, por el entusiasta local Nick Chase, que buscaba 
dinosaurios en los acantilados calcáreos de la costa. Se tra-
ta de unos pocos huesos individuales y sus fragmentos, pero 
permitieron a los científicos ubicar su edad en unos 125 mi-
llones de años y estimar el tamaño del antiguo reptil.

“Era un animal enorme, de más de 10 metros de largo y 
quizás el dinosaurio carnívoro más grande jamás encontrado 
en Europa”, dijo el paleontólogo Chris Barker, de la Universi-
dad de Southampton.

A juzgar por los fragmentos óseos encontrados, el dino-
saurio pertenecía a la familia de los espinosáuridos, unos 
depredadores bípedos que se caracterizaban por una man-
díbula alargada parecida a la de los cocodrilos con dientes 
cónicos, conveniente para cazar animales acuáticos. Algunos 
tenían una cresta dorsal que aparentemente actuaba como 
una especie de termostato. Los espinosáuridos pertenecían 
a un grupo de terópodos que incluía también a los tiranosau-
rios, aunque no llegaron a alcanzar ese tamaño.

Por ahora es imposible decir con certeza a qué especie 
pertenecía este espécimen o si tenía una cresta debido a la 
falta de fragmentos disponibles, por lo que por ahora se le ha 
llamado simplemente White Rock Spinosaurid.

Según los científicos, el hallazgo puede ser otra evidencia 
a favor de la hipótesis de que los espinosáuridos aparecieron 
en el territorio de la actual Europa occidental, desde donde 
luego se extendieron por el resto del mundo. (Agencias)

Hallan restos del dinosaurio 
carnívoro más grande de Europa

cultivan piel humana viva para robots
TOKIO.- Un equipo de 

investigadores de la Univer-
sidad de Tokio, Japón, dise-
ñó un dedo robótico cubierto 
de ‘piel humana viva’. El ob-
jetivo es como si estuviéra-
mos en una cinta de ciencia 
ficción: crear robots que se 
parezcan a personas reales, 
con la intención de que se 
nos haga mucho más senci-
llo interactuar con estos an-
droides en diversos aspectos 
de la vida cotidiana.

El material tiene una tex-
tura similar a la piel humana, 
pero eso no es todo: también 
puede repeler el agua y “cu-
rarse” a sí mismo a través del 
emplasto de colágeno que se 

adapta a los contornos del 
dedo para formar una capa 
de hidrogel sin costuras.

Para lograr lo anterior se 
sumergió un dedo robótico 

en una solución de colágeno 
y fibroblastos dérmicos hu-
manos, los dos componentes 
principales que forman el 
tejido conectivo de la piel en 

los humanos.
El hidrogel combinado 

con una capa de células de 
queratinocitos epidérmicos 
humanos (que constituyen el 
90% de nuestra epidermis, 
la capa más externa de la 
piel), forman una barrera de 
retención de humedad que 
es resistente al agua sobre 
el gel para darle al dedo una 
textura más natural.

Una de las ventajas aña-
didas que ofrecen los mate-
riales biológicos es la capa-
cidad de regeneración, una 
de las propiedades que los 
ingenieros tratan de imple-
mentar en los robots del fu-
turo. (Muy Interesante)

11 virus marinos pueden 
mitigar el cambio climático

WASHINGTON.- Hace casi un mes, el descubrimiento de 
más de cinco mil 500 nuevos virus en el océano ganó los titu-
lares, ya que no solo se advirtió sobre el impacto del calenta-
miento global, sino que, además, los científicos detectaron un 
eslabón perdido en la evolución viral. Ahora, de este “universo 
viral”, los expertos detectaron 11 que pueden mitigar el cambio 
climático al colaborar en conducir el carbono que es absorbido 
de la atmósfera al fondo del océano para almacenarlo.

Los métodos optimizados de descubrimiento y clasificación 
de los datos de la secuencia de ARN de los virus marinos fueron 
realizados por la organización Tara Oceans, los cuales, también, 
permitieron duplicar la lista conocida de estos patógenos. La in-
vestigación asegura que estos virus detectados recientemente 
“asimilaron” genes de los organismos a los cuales infectaron, 
con lo cual, los científicos podrán identificar supuestos huéspe-
des y “funciones en los procesos marinos”.

Los expertos aclararon que estos virus no representan una 
amenaza para la salud pública, en especial la humana. Pese a 
que su comportamiento como virus se mantiene regido por la 
biología, infectando a otros organismo y utilizándolos para re-
plicarse, su actividad viral puede impulsar grandes beneficios 
para el medio ambiente. Para conocer exactamente dónde de-
berían aplicarse, los expertos desarrollaron técnicas compu-
tacionales que les permiten detectar y extraer, de pequeños 
fragmentos del genoma viral, información sobre sus funciones 
virales y los huéspedes afectados.

De las mil 243 especies de virus analizados que se relacio-
nan con el carbono, los científicos redujeron su lista a 11, los 
cuales son responsables de llevarlo al fondo del mar y almace-
narlo. Incluso, dos fueron catalogados como “más prometedo-
res”. “El modelado está llegando al punto en el que podemos to-
mar bolsas de genes de estos estudios genómicos a gran escala y 
pintar mapas metabólicos hacia el carbono que necesitamos. Es 
a través de esa actividad metabólica como probablemente ten-
gamos que actuar”, concluyó el estudio. (Agencias)



La Arena Colonos reabrió sus 
puertas para una cartelera 
luchística, donde se realizaron 
cuatro combates teniendo a 
la dupla ruda de Corsario Jr. y 
Tizoc como los ganadores en el 
estelar

CANCÚN, Q. ROO.- Este pasado fin de 
semana la empresa Lucha Libre Cancún, 
realizó una magna función en la Arena Co-
lonos de la populosa zona de la cuchilla, 
donde el luchador invitado en esta ocasión 
fue Karis La Momia Jr., quien hizo dupla con 
el local Tiger Fly, para enfrentar a dos de los 
integrantes de los llamados “Hijos de la Ca-
lle” en las personas de Corsario Jr. y Tizoc, 
fungiendo como -refere- el singular Dark 
Palomo.

En esta lucha con la que concluyó la  ve-
lada, los rudos de casa se impusieron a los 
técnicos en tres caídas, donde con la llave 
de “Caballo”, Corsario Jr., rindió a Karis La 
Momia en la tercera caída para decretar su 
victoria.

Corsario Jr. y Tizoc ganaron las caídas 
uno y tres; en tanto que Karis La Momia 
junto a Tiger Fly se quedaron con la inter-
media. Cabe señalar que el hijo de La Parka, 
se tomó fotos con los asistentes al recinto 
del centro de Cancún.

Por otra parte en la lucha semifinal los 
foráneos de Guerrero Zapoteca (Oaxaca) y 
Guardián (Veracruz), le ganaron a la dupla 
de casa conformada por Rey Espartano y 
Pakal. Este compromiso también corrió a 
cargo de Dark Palomo.

Además en un duelo de tercias Átomo, 
Taurus y Toriño le ganaron al trío del “Ma-
nicomio”, compuesto por Lunático, Código 

y Duende Maya; en tanto que en un trian-
gular Guerrero Fénix, se impuso a Toribio 
y Kaótico. Estas dos primeras luchas fueron 
sancionadas por el Joven Froy.

De esta forma la empresa Lucha Libre 
Cancún ha regresado con el pie derecho a 
la escena, tras el paro debido a la pandemia 
del Covid-19 y próximamente anunciarán 

su siguiente cartel.
Cabe mencionar que entre el público 

asistente se encontró a Rodolfo Lopez, ex 
campeón mundial del CMB, Emanuel Mon-
tano jugador de fútbol del Inter Playa, Elíseo 
González presidente de la Comisión de Box 
y Lucha de la ciudad, Amador Gutiérrez ti-
tular de LLC, entre otros…
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Julio César Chávez 
ignora a fan y explota 
con reporteros, “Ya 
déjense de pen...”

Julio César Chávez es el máximo 
referente del boxeo en nuestro país. 
Pasan los años, las generaciones y el 
público mexicano aún aplaude al ‘Gran 
Campeón Mexicano’ y cada que tiene la 
suerte de encontrarlo por las calles se 
acercan para pedirle algún autógrafo o 
una fotografía.

Pero en esta ocasión el ‘César del 
Boxeo’ dejó con las ganas de una foto 
a una aficionada debido a que explotó 
con un reportero que le hizo una pre-
gunta sobre sus ganancias, su enojo 
provocó que la mujer que quiso tener 
un recuerdo con el boxeador fuera 
completamente ignorada.

“No seas mentiroso. No empieces 
con tus pendejadas y aunque lo publi-
quen, ¿Qué?”, expresó Julio César Chá-
vez ante la insistencia del reportero por 
tener una declaración, la leyenda del 
boxeo continúo con su enfado, “Ya dé-
jense de pendejadas. A ver, hagan pre-
guntas congruentes”.

La mujer pagó por el enojo que pro-
vocaron los reporteros y se quedó en el 
camino, con el celular en la mano y con 
las ganas de tener su fotografía con el 
Julio César Chávez. (El Universal)

Los HiJos de La CaLLe Pusieron en su 
Lugar a Karis La MoMia Jr. y Tiger FLy


