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ieqroo da a conocer cómputo total y declara validez de la consulta popular; sin embargo, de-
berán pasar 4 días, tras el periodo de impugnaciones, para determinar si es vinculante o no



Manejo presupuestal fue poco efectivo: observatorio
Desproporcionada distribución 
de recursos, escasa obra y sin 
reducción de deuda pública; al 
cierre del sexenio, siguen los 
mismos retos, pero amplificados

REDACCIÓN

CANCÚN.- El análisis del manejo pre-
supuestal gubernamental constituye uno 
de los mejores indicadores de su compor-
tamiento, objetivos y logros, y en ese sen-
tido, al cierre del actual gobierno estatal 
se observa que lo destinado en los presu-
puestos fue básicamente para mantener la 
operación y funcionamiento de la adminis-
tración, no se efectuaron grandes inversio-
nes en obra pública, no se redujo la deuda 
pública, se transfirió su monto a más largo 
plazo y con un impacto mayor de intereses 
a cubrir.

Lo anterior fue dado a conocer en un 
análisis del Observatorio de Quintana Roo, 
que preside Eduardo Galaviz Ibarra, el cual 
añade que la entidad sigue con los mismos 
retos de hace seis años: la inseguridad, un 
sistema de salud ineficiente, la necesidad 
de una diversificación económica y de ma-
yor inversión en obra pública; ahora, ade-
más, con el reto de atender a la población 

en niveles de pobreza y pobreza extrema, 
que creció en los últimos años hasta llegar 
al 47% de la población del estado. 

Entre algunos de los hallazgos hechos 
por la asociación civil en la revisión de los 
presupuestos aprobados por el Congreso y 
publicados en el Periodico Oficial del 2017 
al 2022, menciona que el monto ejercido 
durante esos años suma 166 mil 686 mi-
llones 578 mil 490 pesos, con un promedio 
anual de cerca de 28 mil millones de pesos 
(mdp) y una alta dependencia de las apor-
taciones de la federación, que en el 2022 
llegaron a cerca de 29 mil mdp.

Las dependencias del Ejecutivo que 
mayores recursos recibieron fueron Segu-
ridad Pública con 11.1 mil mdp —el 38% 
del total presupuestado— y Sefiplan, con 
4.8 mil mdp. A Educación y Cultura se des-
tinaron 2.4 mil mdp —el 8%—; a la oficina 
del Gobernador 1.4 mil mdp —el 5%—; en 

tanto que a la Secretaría de Salud se desti-
naron 436 mdp, el 1% del presupuesto to-
tal durante 2017 al 2022.

La asociación civil destacó que la Se-
cretaría de la Contraloría fue una de las 
dependencias a la que mas se dotó de re-
cursos, más de mil cien millones, “que si lo 
comparamos con los recursos recupera-
dos en el Sistema estatal Anticorrupción y 
el indicador de que el principal problema 
del estado sigue siendo la corrupción, fue 
un presupuesto que no dio los resultados 
necesarios”.

De igual forma, a los Poderes Judicial 
y Legislativo se les asignó un monto total 
promedio de 4 mil mdp cada uno, “algo 
desproporcionado entre la estructura, 
operatividad y funcionalidad de cada uno 
de los poderes” y a los partidos políticos 
364 mdp.  

Al rubro de paraestatales se destinó el 

52% de los presupuestos, con mas de 86 
mil mdp, la mayor parte a la educación en 
sus diferentes instituciones con cerca de 
52 mil mdp; al Sistema Estatal de Salud se 
le destinaron más de 19 mil mdp, el 23% 
de lo destinado a las paraestatales; a la Ju-
ventud y el deporte 1.6 mil mdp (1.9% de 
lo destinado a las paraestatales); mientras 
que instituciones orientadas a la cultura, 
comunidad indigena, maya, mujeres y 
atención a victimas recibieron un mínimo 
porcentaje.

En lo que respecta a lo destinado en el 
periodo a la deuda pública, fue de mas de 
14 mil mdp, que incluyen amortizaciones, 
intereses y gastos devengados por la rees-
tructuración que se efectuó y que amplió 
plazos hasta de 25 años; es decir, señala 
el Observatorio, “seguiremos con deuda a 
largo plazo y con intereses que incremen-
tarán los montos a pagar”.
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Se debilita zona de baja preSión
cancÚn.- Debido a que el centro de la zona de baja presión ubicada en el Mar 

Caribe se desplazó hacia tierra en el transcurso de este miércoles, su potencial de 
evolucionar a un desarrollo ciclónico se redujo a 10% para 48 horas y a 20% para 
los próximos cinco días.  El Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida indicó 
que después del mediodía la zona de baja presión se ubicaba tierra adentro sobre el 
este de Nicaragua, acompañada de un área desordenada de chubascos y tormentas 
eléctricas, condiciones que volvían improbable un desarrollo adicional el jueves. Se 
pronostica que el sistema se moverá lentamente hacia el noroeste y podría emer-
ger sobre el Golfo de Honduras, donde su desarrollo sería posible, o al desplazarse 
sobre el sur de la Bahía de Campeche, a principios de la próxima semana. Empero, 
la agencia meteorológica anticipó que es posible que llueva fuerte en Nicaragua, 
Honduras, Belice y el sureste de México durante el fin de semana. (Redacción)
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Analiza Cabildo de BJ propuestas para mayor atención a grupos vulnerables
REDACCIÓN

CANCÚN.- El Cabildo de Benito 
Juárez aprobó por unanimidad turnar 
para mayor análisis a diferentes comi-
siones algunas propuestas presentadas 
al pleno, como el Programa Municipal 
“Ciclovía Recreativa Cancún”; la expe-
dición de un nuevo Reglamento Interior 
del Instituto Municipal de la Mujer (IMM) 
y modificaciones al Reglamento Interior 
de la Secretaría Municipal de Desarrollo So-
cial y Económico.

Durante la Décima Octava Sesión Ordi-
naria, encabezada por la Encargada de Des-
pacho de la Presidencia Municipal, Lourdes 

Latife Cardona Muza, se adelantó que dicha 
estrategia citada en el primer caso generará 
un circuito libre de autos y adaptado para el 
paseo gratuito de miles de benitojuarenses, 
para fines recreativos y fomento a la salud.

En el segundo tema debatido se explicó 

que permitiría la creación de la Coor-
dinación Especializada de Refugios y 
Atención a la Violencia de Género y Ca-
sos Emergentes, la Coordinación Espe-
cializada en Atención a los Derechos y 
Salud Integral de la Mujer y la Unidad de 
Seguimiento, Prevención y Atención a 
Víctimas Indirectas de la Violencia Con-
tra la Mujer y Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad.

Por último, de esas iniciativas tur-
nadas para posterior evaluación, se ge-
neraría una Coordinación de Atención a 
la Diversidad Sexual, para alcanzar una 
verdadera inclusión hacia la comunidad 
LGBT+. (Comunicado)

PRD presentará impugnación de pluris este jueves
REDACCIÓN

CHETUMAL.- El dirigen-
te estatal del PRD, Leobardo 
Rojas López, confirmó que 
el partido presentará este 
jueves una impugnación a 
la asignación de diputacio-
nes realizada por el Ieqroo, 
con la cual confía en hacer-
se de un escaño pues, ase-
gura, el organismo electo-
ral hizo una interpretación 
errónea de las leyes y de las 

sentencias. “Hay una sobre-
rrepresentación de Morena 
en la próxima legislatura y 
haremos valer nuestros ar-
gumentos jurídicos ante el 
Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo y la sala regional 
Xalapa”, afirmó.

Ello, independientemen-
te de que ya han impugnado 
el resultado de 211 casillas 
electorales y esperó obtener 
la nulidad de los resultados 

en algunas de ellas. 
Por otra parte, repro-

chó que algunos militantes 
“no tuvieron un compromi-
so real con el partido” aun 
cuando se han visto favore-
cidos con cargos de elección 
popular “y cuando vieron la 
posibilidad de ocupar otros 
espacios lo hicieron”. Reco-
noció que ha recibido  re-
nuncias de dos militantes y 
tiene conocimiento de que 

otros más lo harán, entre 
ellos algunos regidores. 

Por ello, aseguró que se 
prepararán para las eleccio-
nes del 2024, donde cuida-
rán trabajar con militantes 
que sí estén “comprometi-
dos con el partido”.

Rotundo ‘no’ a Aguakan
Ieqroo da a conocer cómputo 
total y declara validez de la 
consulta popular; sin embar-
go, deberán pasar 4 días, tras 
el periodo de impugnaciones, 
para determinar si es vinculan-
te o no

REDACCIÓN

CHETUMAL.– En Sesión perma-
nente del Consejo General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) se 
dio a conocer el cómputo total y la decla-
ración de validez de la Consulta Popular 
realizada el pasado 5 de junio en Benito 
Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y 
Solidaridad.

En los cuatro municipios se impu-
so el “no” a la pregunta “¿Está usted de 
acuerdo que la empresa Aguakan conti-
núe prestando el servicio concesionado 
de agua potable, alcantarillado y sanea-
miento?”, y de acuerdo con las cifras 
dadas a conocer por el organismo, en 
los tres primeros se superó el porcenta-
je mínimo de 35% de participación que 
determinaría su calidad de vinculante.

Sin embargo, la consejera presiden-
ta del Ieqroo, Mayra San Román Carrillo 
Medina, señaló que la Ley de Participa-
ción Ciudadana refiere que se tendrá 
que esperar al desahogo de los medios 
de impugnación para que, en su caso, el 
Consejo General del Instituto pueda dar 
la declaratoria del resultado de la Con-
sulta Popular, si fue o no vinculante.

Explicó que a partir de este miérco-
les se tendrán cuatro días para quienes 
deseen inconformarse y dependerá de 
lo que resuelvan las autoridades juris-
diccionales que se pueda emitir la de-
claratoria respectiva y señalar si es o no 

vinculante la Consulta Popular.
Así, en Benito Juárez el total de vo-

tos fue de 234,217. 69,893 de ellos se 
pronunciaron por el “sí”, 157,759 por el 
“no” y se nulificaron 6,565 votos.

En Isla Mujeres hubo 10,261 votos en 
total: por el “sí”, 3,806; por el “no” 5,880 
y fueron nulos 575.

En Puerto Morelos, 10,166 votos. Di-
jeron “sí” 3,647, 5,947 “no” y hubo 572 
votos nulos.

Finalmente, en Solidaridad los votos 
totales fueron 64,349; de ellos, 11,660 
fueron por el “sí”, 51,417 por el “no” y 
1,272 fueron nulos.

Impugna Fonatur 
suspensión definitiva 
en Tramo 5

MÉXICO.- El gobierno federal 
impugnó la resolución de un juez 
que ordenó la suspensión definitiva 
que frena por tiempo indefinido las 
obras del Tramo 5 del Tren Maya, 
que comprende de Playa del Car-
men a Tulum. El 6 de junio, Marco 
Aurelio Colín Hinojosa, apoderado 
legal del Fondo Nacional del Fo-
mento al Turismo (Fonatur), pre-
sentó un recurso de revisión, el cual 
se turnará a un Tribunal Colegiado, 
donde se determinará si se confir-
ma la suspensión definitiva de la 
obra, otorgada por Adrián Fernando 
Novelo Pérez, juez Primero de Dis-
trito en el Estado de Yucatán, quien 
fijó para el próximo 23 de junio una 
audiencia para resolver si concede 
el amparo a los tres buzos que se 
oponen al Tramo 5, por conside-
rar que causará un daño ambiental 
irreversible. (Agencias)

PVEM impugna 
elección en Distrito 
2 y luego se desiste

CANCÚN.- Con intención de ampliar 
la distancia con la que su candidata Susa-
na Hurtado Vallejo ganó la diputación del 
Distrito 02 al morenista Ricardo Velaz-
co, el Partido Verde promovió el martes 
ante el Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (Teqroo) un recurso de nulidad para 
invalidar el resultado del cómputo de la 
elección; sin embargo, este miércoles se 
desistió de ello. 

Benjamín Vaca González, represen-
tante propietario del PVEM ante el Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), 
presentó el oficio de Desistimiento del 
Juicio de Nulidad que fuera interpuesto 
por su mismo partido a través de la re-
presentante suplente Miriam de Ita Her-
nández.

Cabe recordar que Hurtado Vallejo 
se impuso en la elección del 5 de junio 
con 306 votos a Ricardo Velazco, quien 
de cualquier manera se hizo con una di-
putación plurinominal de Morena, por 
lo que este partido no mostró interés en 
impugnar los resultados, cosa que, pa-
radójicamente, sí hizo el ganador PVEM. 
(Redacción)
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Que ‘Alito’ sigA Al 
frente del Pri, se bur-
lA MArio delgAdo

MÉXICO.- Mario Delgado, dirigente 
nacional de Morena agradeció a Alejandro 
Moreno, presidente del PRI su “apoyo” a 
Morena, en un mensaje emitido desde su 
cuenta de Twitter. “‘Alito’ Moreno debe se-
guir. Ha ayudado mucho al crecimiento de 
nuestro movimiento”, escribió, horas des-
pués de la reunión de expresidentes del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
con Moreno. Mario Delgado festejó, “ sin 
ánimo de andar de metiche” a “ese gran 
dúo dinámico que ha formado con Marko 
Cortés -PAN- y la derecha” y remató la 
mofa con el hashtag “#FuerzaAlito”.

iniciAtivA sobre fin de 
horArio de verAno, lA 
seMAnA PróxiMA

MÉXICO.- El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador confirmó este miér-
coles que la próxima semana enviará al 
Congreso una iniciativa para eliminar el 
Horario de Verano. Afirmó que pese a la 
amenaza de una moratoria constitucional 
por parte de los ‘partidos de oposición’, el 
Ejecutivo seguirá enviando iniciativas, co-
menzando con la propuesta de eliminar el 
cambio de horario. “Voy a enviar la iniciati-
va para que ya no haya cambio de horario, 
a cualquiera de las Cámaras, porque ya 
tengo los estudios y tengo una encuesta. 
Si no quieren votar o la rechazan, pues ni 
modo, pero yo ya cumplí”, indicó.

suben 71% cAsos 
de covid-19 lA últiMA 
seMAnA: oPs

MÉXICO.- La directora de la Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS), 
Carissa Etienne, en su rueda de prensa se-
manal, destacó el incremento de los casos 
de COVID-19 en México, donde se registra-
ron 31 mil contagios en la última semana, 
lo que supone una subida del 71%. Andrea 
Vicari, jefe de la Unidad de Gestión de 
Amenazas Infecciosas de la OPS, indicó 
que el país lleva experimentando un au-
mento continuo de casos en las últimas 
cinco semanas, aunque apuntó que, no 
obstante, el número de hospitalizaciones 
fue “mucho más inferior”.

CFE genera 17% de las
emisiones de Co2 del país

MÉXICO.- La Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
genera casi una quinta parte, 
el 17%, del total de las emi-
siones de dióxido de carbono 
(CO2) del país; y uno de los as-
pectos más preocupantes en 
su operación es el incremento 
en el uso de combustóleo –un 
residuo de la refinación alta-
mente contaminante– para la 
generación de energía, el cual 
fue la tercera fuente de energía 
de la empresa en 2021, afirma 
un estudio de México Evalúa.

De acuerdo con el estudio 
“La responsabilidad corporati-
va de CFE a prueba”, la Comi-
sión de Electricidad también 
es responsable del 29% del to-
tal de las emisiones del sector 
eléctrico nacional.

En ese sentido, advierte 
que la política energética de 
la presente administración 
va en sentido contrario a la 
tendencia de disminución de 

emisiones: para 2024, la CFE 
prevé que la generación de 
las carboeléctricas aumente 
45%, que los ciclos combina-
dos lo hagan en 120%, las cen-
trales de combustión interna 
en 559% y las de turbogas en 
248%.

“El impacto de la CFE es 
suficientemente significativo 
como para que esta empresa 

no cuente con una estrategia 
consolidada e implementada 
para operar con sustentabili-
dad y aminorar sus impactos 
ambientales y sociales”, señaló 
Ana Lilia Moreno, coordinado-
ra del programa de Regulación 
y Competencia Económica de 
México Evalúa.

En el caso de la CFE, el 
uso de combustóleo aumentó 

8% frente a la generación de 
2020, de acuerdo con el infor-
me anual de la Comisión; sin 
embargo, a pesar de esta preo-
cupación, no existe un reporte 
histórico del uso de combustó-
leo publicado por la empresa, 
y mucho menos relacionado 
con la actividad de la central de 
Tula, advierte el estudio.

La evaluación contempló 
aspectos como las emisiones 
de gases de efecto invernade-
ro, calidad del aire y gestión 
del agua de la CFE en general 
con base en los estándares 
medioambientales, sociales y 
de gobernanza (ESG, por sus 
siglas en inglés). La CFE  no 
tiene reportes sobre sustenta-
bilidad y tampoco respondió 
de manera oportuna al solici-
tarle información sobre rubros 
como emisiones o estrategias 
para la gestión de emisiones, 
destacó México Evalúa. (Ani-
mal Político)

Estrategia de combate a
criminales no cambiará: AMLO

MÉXICO.- En la conferencia mañanera del miércoles 15 de junio, 
el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el martes 
14 de junio se registraron dos hechos violentos que dejaron un saldo 
de al menos 11 personas muertas en México, en San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas y Texcaltitlán, Estado de México.

Sin embargo, afirmó que el gobierno no variará su estrategia de 
combate a los criminales, , pues no “se puede enfrentar la violencia 
con la violencia” y rechazó que 30% del territorio nacional se en-
cuentre bajo control de las bandas del crimen organizado.

“No es generalizado, no es lo que dicen las agencias estadou-
nidenses de que 30 por ciento del territorio está dominado por 
el crimen organizado, hay estados donde no hay homicidios, la 
mitad de los estados no tiene un problema de violencia que se 
refleje en homicidios, de la otra mitad, son 8-10 estados donde 
tenemos en el caso de homicidios en el Estado de México, Mi-
choacán, Baja California, Zacatecas Guanajuato, Sonora, Jalis-
co, prácticamente ahí se concentra, en 6 estados se concentra 
el 50% de los homicidios y vamos avanzando (para abatir esos 
índices)”, dijo.

El presidente fue cuestionado en la mañanera sobre la balacera 
en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, especialmente por las fotos 
que mostraban a pobladores encerrados al interior de un supermer-
cado para proteger su vida.

Tras confirmar que sí hubo una balacera en San Cristóbal de las 
Casas y que una persona murió, aseguró que las personas armadas 
que se hicieron presentes en la ciudad de Chiapas pertenecen a dos 
grupos rivales que se disputan el control de un mercado.

En el caso de los ataques registrados en Texcaltitlán, Estado de 
México, señaló que se trató de un enfrentamiento contra policías mi-
nisteriales que ejecutaron una orden de aprehensión y, de acuerdo a 
los informes, fueron agredidos.

“Es lamentable que existan estos grupos de choque muy cerca-
nos a la delincuencia organizada y se va a seguir actuando, aplicando 
la ley y que no haya impunidad”, señaló. (Agencias)

Invalida SCJN nombramiento de 
tauromaquia como patrimonio cultural

MÉXICO.- Por considerar que viola los derechos a un medio 
ambiente sano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
invalidó el decreto del congreso de Nayarit que declaró patrimo-
nio cultural a las corridas de toros y a las peleas de gallos.

La resolución, propuesta por el ministro Alberto Pérez Da-
yán, fue aprobada en la Segunda Sala del máximo tribunal con 
el único voto en contra de la ministra Yasmín Esquivel Mossa y 
tendrá efectos generales, es decir, que el amparo no solo favore-
ce a quien lo promovió, sino que todo el decreto fue anulado por 
inconstitucional.

La SCJN señala claramente que los animales sintientes no 
son cosas al servicio indiscriminado de los seres humanos, sino 
“especies merecedoras de un trato decente, lo cual exige, al me-
nos que las personas se abstengan de generales sufrimientos, 
agonía, dolor y muerte, para meros fines recreativos o deporti-
vos.” En los hechos, la declaración de estos espectáculos como 
patrimonio cultural habría permitido que los empresarios del 
ramo obtuvieran subsidios o apoyos para sus actividades, lo que 
sería contrario a los derechos reconocidos en la Constitución, 
señala el proyecto.

Al amparar a una asociación civil nayarita sobre el tema, la 
sentencia señala que es de aplicabilidad general, lo que podría 
generar un precedente para evitar que en otras entidades se 
declare a la tauromaquia y peleas de gallos como patrimonios 
estatales. (La Jornada)

No tieNe una estrategia para ser sustentable: México evalúa; 
política energética actual, en sentido contrario a la tendencia de 
disminución de emisiones contaminantes.
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Actor MAtricidA 
de ‘riverdAle’ Pensó 
MAtAr A trudeAu

VICTORIA.- El actor Ryan Grantham, 
de 24 años, quien participó en la serie 
‘Riverdale’, asesinó a su madre de un dis-
paro en la nuca en marzo de 2020, pero 
además confesó durante su audiencia en 
la corte que también quería matar al pri-
mer ministro de Canadá, Justin Trudeau, 
e incluso acudir al puente Lions Gate, de 
Vancouver, o a la universidad donde estu-
diaba con el propósito de disparar contra 
la gente, para lo cual cargó en su auto tres 
armas, una gran cantidad de municiones 
y 12 bombas molotov, pero tras luchar 
contra sus deseos oscuros condujo hasta 
la policía de Vancouver, donde se entregó.

Al Menos 313 Muertos 
durAnte invAsión A 
ucrAniA

KIEV.- Al menos 313 niños han muerto 
y otros 579 han resultado heridos en Ucra-
nia como consecuencia de la agresión ar-
mada rusa que se inició el pasado 24 de 
febrero, según datos de la Fiscalía General 
ucraniana. Las cifras no son definitivas, ya 
que se está trabajando para determinar 
las bajas en las zonas de hostilidades acti-
vas, en los territorios temporalmente ocu-
pados y los que han sido liberados tras la 
retirada de las tropas rusas. La mayoría de 
los niños se vieron afectados en la región 
de Donetsk, en el este del país, donde mu-
rieron o resultaron heridos 291, y donde se 
centra actualmente la ofensiva rusa.

Presidente de chinA 
gArAntizA resPAldo A 
rusiA

PEKÍN.- A través de una llamada tele-
fónica, el presidente de China, Xi Jinping, 
garantizó a Vladimir Putin que su nación 
cuenta con el respaldo de garantizó en 
materia de “soberanía y seguridad”, ante 
los conflictos militares que Rusia desa-
rrolla en el territorio de Ucrania. “China 
desea seguir apoyando a Rusia en cues-
tiones como la soberanía y la seguridad y 
en otros temas que representen un interés 
fundamental y una preocupación mayor”, 
señaló el mandatario chino. China no ha 
condenado la invasión rusa de Ucrania y 
ha sido acusado de suministrar un apoyo 
diplomático a Moscú, criticando las san-
ciones occidentales.
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Analiza oMS riesgo 
por viruela del mono
El organismo confirmó más de 
mil 600 casos y 79 muertes en 
todo el mundo; descarta vacu-
nación masiva

GINEBRA.- La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) convocó al comité de 
emergencia de expertos para evaluar la 
rápida propagación de esa enfermedad 
fuera de la región donde es endémica, 
pues ya rebasaron los mil 600 positivos 
en poco más de un mes.

Aunque el organismo descartó hace 
unas semanas el riesgo de que este virus 
se convierta en una pandemia, ahora da 
señales de alerta para examinar el próxi-
mo 23 de junio si podría convertirse en 
una amenaza mayor como una emergen-
cia sanitaria mundial.

En las últimas semanas elevó el nivel de 
peligro de “bajo” a “moderado”, y en la ac-
tualización de cifras son casi el doble de las 
reportadas hasta el pasado 5 de junio cuan-
do había 920 pacientes infectados, según 
datos de la revista especializada Lancet; y el 

riesgo no cede, pues hay un número similar 
entre casos confirmados y posibles.

A seis semanas de que Gran Bretaña 
alertara de los primeros casos, el director 
de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
dijo que es necesario revisar la situación 
al calificar la propagación de “inusual” y 
“preocupante”, pues varias de las naciones 
afectadas admite una presunta transmisión 
comunitaria.

Sentenció que con este acumulado, que 
se ha dado principalmente en Europa, se re-
quiere una respuesta coordinada para dete-
nerlo; por lo pronto, Tedros insistió en que la 
OMS no recomienda la vacunación masiva. 
(Agencias)

Candidatos de 
Trump cosechan 
resultados mixtos 
en primarias
El exmandatario sigue 
demostrando su capacidad 
de convocatoria política, 
que se medirá durante las 
elecciones de legislativas 
de noviembre

WASHINGTON.- Los candidatos 
del Partido Republicano de Estados 
Unidos que cuentan con el apoyo del 
expresidente Donald Trump cosecha-
ron resultados mixtos en las primarias 
que se celebraron en cuatro estados 
para las elecciones legislativas del 
próximo noviembre.

En Carolina del Sur, uno de los esta-
dos más conservadores del país y don-
de Trump sigue siendo muy popular, el 
veterano congresista Tom Rice perdió 
la posibilidad de renovar su escaño en 
noviembre frente a Russell Fry, quien 
le superó por más de un 25% del total 
de votos emitidos, según las proyeccio-
nes de los principales medios.

Rice desató la ira de Trump en ene-
ro de 2021 al ser uno de los únicamen-
te 10 representantes del Partido Repu-
blicano que votó a favor de encausarle 
en el juicio político impulsado por los 
demócratas para echarlo del poder 
tras el asalto al Capitolio del 6 de ene-
ro por parte de miles de simpatizantes 
del entonces presidente.

Trump apoyó públicamente al ri-
val de Rice en las primarias, Fry, quien 
se ha impuesto holgadamente al toda-
vía congresista.

No ocurrió lo mismo, sin embargo, 
en otro distrito de Carolina del Sur en 
que la candidata apoyada por Trump, 
Katie Arrington, quedó por detrás de la 
actual congresista, Nancy Mace, quien 
en noviembre podrá revalidar su esca-
ño si vence al candidato demócrata.

A diferencia de Rice, Mace no votó 
a favor de encausar a Trump en el jui-
cio político de enero de 2021, pero sí 
se mostró crítica con el entonces pre-
sidente, algo que este no le perdonó 
y decidió apoyar a su rival, derrotada 
este miércoles.

Fuera de Carolina del Sur,  también 
se decidieron los candidatos tanto 
demócratas como republicanos a al-
gunas de las disputas electorales que 
se prevén más reñidas en noviembre, 
como uno de los dos puestos de sena-
dor federal por Nevada, actualmente 
ocupado por Catherine Cortez Masto, 
pero que podría caer en manos repu-
blicanas según las encuestas. (Agen-
cias)
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Breves

lAnzA visA PriMerA 
tArjetA de criPtoMo-
nedAs en Al

BUENOS AIRES.- Visa lanzó las prime-
ras tarjetas para que sus clientes hagan 
pagos con criptomonedas. La empresa 
anunció una alianza con fintechs y startups 
en Brasil y Argentina para que los usuarios 
hagan transacciones con tarjetas de la fir-
ma. “Esto incluye programas de tarjetas 
de criptomonedas lanzados al mercado 
recientemente y alianzas con fintechs y 
startups de intercambio de monedas digi-
tales en la región, como la tarjeta prepa-
gada Visa Lemon Cash en Argentina y la 
alianza con Satoshi Tango, así como las 
tarjetas Crypto.com, Alterbank y Zro Bank 
en Brasil”, informó en un comunicado.

cAen A lA MitAd 
reservAs en bitcoin 
de el sAlvAdor

SAN SALVADOR.- La apuesta de El Sal-
vador por el bitcoin perdió los últimos días 
la mitad de su valor, ya que los más de 100 
millones de dólares en compras divulga-
das públicamente habían caído un 50 por 
ciento. Las 10 compras anunciadas hasta 
ahora por el presidente Nayib Bukele a 
través de Twitter tienen un valor de mer-
cado de poco más de 51 millones de dóla-
res, y la mayor operación individual -420 
monedas a más de 59,000 dólares cada 
una- suponía casi un 63% de pérdida. En 
lo que va del año el bitcoin ha perdido la 
mitad de su valor y más de 20% sólo des-
de el viernes.

18% de nuevos 
trAbAjAdores 
PiensAn renunciAr

MÉXICO.- En México, 18% de los tra-
bajadores que abandonaron voluntaria-
mente sus puestos de trabajo desde marzo 
de 2020, durante la era de pandemia de 
COVID-19, están pensando renunciar a su 
nuevo trabajo, ya que están detectando 
los mismos motivos por los que se fueron 
del anterior, de acuerdo con una encuesta 
de la empresa UKG. Los trabajadores que 
piensan renunciar a su nuevo empleo han 
encontrado los mismos factores e inquie-
tudes que los llevaron a dejar el anterior, 
como no sentirse valorados, no tienen po-
sibilidad de trabajo remoto o sufren del sín-
drome “burnout” o desgaste profesional.

Arroz sería el próximo alimento 
en disparar precio mundial

TOKIO.- El índice de precios de los alimentos de la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) muestra que los 
precios internacionales del arroz suben por quinto mes con-
secutivo. Según los últimos datos de mayo aportados por el 
organismo, el precio alcanzó su máximo en 12 meses.

Sonal Varma, economista jefe del banco japonés Nomura 
Holdings, planteó que, aunque la producción de arroz sigue 
siendo abundante, el aumento de los precios del trigo, y los 
costos de cultivo generalmente más altos, instan a monito-
rear los precios de este cereal en el futuro. Un aumento de los 
precios del trigo podría conducir al incremento de la deman-
da de arroz, reduciendo las existencias actuales.

Los precios de muchos alimentos, desde el trigo y otros 
cereales hasta la carne y los aceites, se han disparado por una 
serie de factores, incluido el aumento del costo de los ferti-
lizantes y la energía en el último año, así como el conflicto 
ruso-ucraniano. Hay diferentes países productores afectados 
por las prohibiciones de exportación de alimentos y las gra-
ves interrupciones, como la India (trigo), Ucrania (trigo, ave-
na y azúcar, entre otros) e Indonesia (aceite de palma).

Mientras Occidente acusa del terrible panorama a Rusia, 
Moscú dice que el aumento del costo de los fertilizantes y la 
energía en el último año, así como la alarmante situación ali-
mentaria, es resultado de las sanciones.

La India y China son los dos principales productores de 
arroz del mundo y ocupan más de la mitad del mercado inter-
nacional, según el Foro Económico Mundial. (Agencias)

Aumentan 30% los 
materiales de construcción

MÉXICO.- Los materiales para construcción se han encarecido 
hasta 30 por ciento, por la falta de insumos y el conflicto bélico en-
tre Rusia y Ucrania.

Alberto Larios Segura, presidente del comité organizador de la 
Expo Eléctrica Internacional, apuntó que los metales han estado 
cambiando de precios debido a la guerra en Europa.

Aunado a eso, hay escasez de insumos o de contenedores para 
su transportación; antes un encargo tardaba 40 días en promedio y 
ahora de cinco a seis meses.

Un informe de la Cámara Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción (CMIC) señala que los insumos han subido de diciembre 
de 2021 a abril de 2022 hasta 27 por ciento, siendo el diésel, com-
bustible de las máquinas, el que resulta más afectado.

El asfalto y el cemento, 11 por ciento, en esa comparación, en 
tanto, la varilla y los bloques o tabiques de concreto, 7.6 y 7 por cien-
to, respectivamente.

Incluso, el precio del hierro, en mercados internacionales, subió 
17 por ciento, de diciembre de 2021 a abril de 2022, afectando a 
todas las industrias relacionadas.

Esto está generando que el desarrollo de infraestructura sea 
más costoso en un escenario de menor inversión, lo que puede re-
dundar en menos construcción y mantenimiento de las obras, si no 
se aumentan los presupuestos.

Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el pri-
mer cuatrimestre de 2022, anotan un decremento de 0.6 por ciento 
real, respecto a la inversión física presupuestaria del mismo perio-
do de un año antes.

Uno de los principales sectores que observa cómo se reducen 
sus recursos asignados es el de combustibles y electricidad, con 
una contracción de 16.3 por ciento en esa comparación.

deuda pública crecería 371 mmdp
Analistas estimaron 
que la tasa de re-
ferencia cerrará el 
año en 9.5%, lo que 
impactará en el costo 
financiero de la deuda 
pública

MÉXICO.- La tasa de refe-
rencia en México continuará 
su escalada durante 2022 y 
cerrará el año en 9.5%, lo que 
tendrá un impacto en el costo 
financiero de la deuda públi-
ca, estimaron analistas.

Ernesto O’Farrill, presi-
dente de Bursamétrica, es-
timó que las previsiones de 
alza de tasas en dólares por 
parte de la Reserva Federal 
de Estados Unidos a 3.5% y la 
tasa de referencia del Banco 
de México que puede llegar 

al 9.5%, se tendrá un impacto 
adicional en el costo finan-
ciero de la deuda de 371 mil 
millones de pesos en el lapso 
de este año.

Precisó que dicha esti-
mación considera el impacto 
en la deuda interna por unos 
157 mil millones de pesos 
y en la deuda externa por el 
equivalente a 214 mil millo-

nes de pesos.
Janneth Quiroz, subdirec-

tora de análisis económico 
de Grupo Financiero Monex, 
coincidió en que la expectati-
va que tienen es que la tasa de 
referencia en el país aumen-
te a 9.5%, lo que tendrá un 
impacto en la deuda pública, 
aunque lo calcula un poco 
más moderado debido a los 

refinanciamientos anticipa-
dos que ha hecho Hacienda y 
a que buena parte de los pasi-
vos están a tasa fija.

La especialista recalcó 
que el costo financiero de la 
deuda para 2022 se revisó 
al alza en los Precriterios de 
2023, a 869 mil 337 millones 
de pesos, desde los 791 mil 
463 millones de pesos pro-
yectados originalmente en el 
programa aprobado.

Los especialistas expli-
caron que los cálculos del 
impacto de las tasas en la 
deuda pública son aproxi-
mados, ya que la ecuación 
para estimarlos contiene 
muchas variables, por ejem-
plo, las fechas y montos de 
aumento en tasas, la par-
te de la deuda pública que 
afecta al tener vencimientos 
a corto plazo o que esté pac-
tada a tasa revisable.
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Funcionarios de EEUU 
demandados por ‘El Chapo’ 
piden desestimar litigio

NUEVA YORK.- Abogados de varios funcionarios esta-
dounidenses planean pedir que se desestime la demanda 
que el narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán 
interpuso contra ellos por tratamiento “cruel e injusto” en la 
cárcel de Colorado en la que se encuentra.

Los abogados que representan a los demandados -entre 
ellos el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, y 
el director de la Oficina de Prisiones, Michael Carvajal- infor-
maron a la corte federal de Colorado que pedirán desestimar 
la demanda de Joaquín Guzmán porque la Corte Suprema y 
otros tribunales de apelaciones ya han rechazado en el pasa-
do los mismos alegatos de duras condiciones del narcotra-
ficante.

El mexicano de 64 años fue extraditado a Estados Uni-
dos desde México en enero de 2017 y, tras ser sentenciado a 
cadena perpetua por tráfico de drogas y por liderar una em-
presa criminal en 2019, fue enviado a la cárcel de máxima 
seguridad ADMAX, en Florence, Colorado.

El año pasado el mexicano interpuso la demanda contra 
Garland, Carvajal y otros, alegando que está sufriendo psico-
lógicamente debido a cómo es tratado en ADMAX, aislado de 
cualquier ser humano y de cualquier oportunidad de reali-
zar alguna actividad en la cárcel.

“He sufrido mucho en confinamiento solitario. Mi ten-
sión sanguínea se ha disparado, lo que me provoca dolores 
de cabeza y ansiedad. A veces me olvido de cosas,” escribió 
Guzmán en su demanda. (Agencias)

Recuperan 8 de 18 
contenedores robados 
en Colima

MÉXICO.- El presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, informó este 
miércoles que ocho de los contenedores 
que fueron robados de un área privada del 
puerto de Manzanillo, en Colima, ya fueron 
recuperados.

“Ya los contenedores de Colima están 
apareciendo o los están recogiendo, se va a 
presentar toda una información sobre lo que 
tenían los contendores de mercancía”, dijo 
López Obrador en conferencia de prensa.

Indicó que la Secretaría de Marina (Se-
mar) alista un informe detallado sobre los 
hechos y lo que transportaban los contene-
dores. 

“Porque hablaban de oro, plata, diaman-
tes, ya la Secretaría de Marina va a presentar 
un informe (…) hoy en la mañana hablaron 
de que habían encontrado ocho”, informó.

“Hay que empezar a aclarar que no es-
taban en el recinto oficial, estaban afuera en 
unos terrenos que particulares rentan y de 
ahí se los llevaron, pero se manejó que se los 
habían llevado del recinto oficial a cargo de 
la Sedena”, dijo. (Latinus)

MONTERREY.- La exhumación de los restos de 
la joven Debanhi Escobar se llevará a cabo a finales 
del presente mes de junio, informó la fiscal en Femi-
nicidios de Nuevo León, Griselda Núñez, al asegurar 
que el proceso se retrasó por diversos factores, entre 
ellos, el contagio por COVID-19 que adquirió un pe-
rito guatemalteco que participa en el caso.

“Hubo una situación que se escapa de la Fiscalía, 
hay que recordar que dentro del trabajo participan 
una serie de médicos, entre ellos un perito de Guate-
mala que se encuentra convaleciente”, explicó.

En un breve mensaje a medio de comunicación, 
la fiscal agregó que la dependencia a su cargo citará 
al padre de Debanhi, Mario Escobar, a fin de cues-
tionarlo sobre la información que dice tener respec-
to a la investigación alterna que supuestamente se 
realiza en conjunto con el gobierno federal y en el 
que sostiene que ya hay implicados en el supuesto 
crimen.

El cuerpo de Debanhi Escobar, de 18 años, fue 
hallado el pasado 21 de abril en un motel ubicado 
en Escobedo, luego de varias semanas desapareci-
da. (Excélsior)

Exhumarán 
cuerpo de 
Debanhi a 
fin de mes

Captan a grupo armado 
en carretera de Sinaloa

CULIACÁN.- Un convoy con alrede-
dor de 30 hombres armados a bordo 
de nueve camionetas altamente equi-
padas fueron videograbados cuando 
pasaban por la carretera internacional 
México 15, en Guasave, Sinaloa. Las 
imágenes fueron difundidas en redes 
sociales, generando gran alarma.

Los sujetos que aparecen en las 
imágenes portan armas de grueso ca-
libre y uniformes tácticos, mientras 
que se aprecian siete unidades tipo 
pick up (por lo menos tres blindadas) 
y dos unidades de doble rodada con 
caja blindada. Hay que señalar que 
uno de estos vehículos portaba placas 
consulares.

Las camionetas fueron grabadas so-
bre la carreta federal a la altura de Las 
Brisas, comunidad de Guasave.

Rubén Rocha Moya, gobernador de 
Sinaloa, declaró que el hecho ya es in-
vestigado y refirió que lo más probables 

es que el vehículo con placas consula-
res haya sido clonado.

Por otro lado, Juan de Dios López 
Rubio, titular de la Secretaría de Segu-
ridad de Guasave, externó que tras re-
cibir el reporte del paso de los hombres 

armados personal de la dependencia se 
dirigió al lugar y no se encontró nada. 
Ante esta situación, el funcionario ase-
veró que se trata de un video que ya tie-
ne tiempo de haber sido grabado. (Eje 
Central)

PUEBLA.- Cinco hombres fueron detenidos y puestos 
bajo custodia de las autoridades ministeriales de Puebla al 
ser identificados como probables responsables en el caso del 
linchamiento que sufrió Daniel Picazo el pasado 10 de junio 
en el municipio de Huauchinango.

Luego del análisis de videos de vigilancia y de teléfonos 
celulares, la Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo de un 
juez cinco órdenes de aprehensión y 12 órdenes de cateo 
para investigar inmuebles de la comunidad de Papatlazolco.

La mañana de 
este de miércoles 
15 de junio, la au-
toridad ministerial 
en conjunto con la 
Guardia Nacional 
(GN) y la Secretaria 
de Seguridad Públi-
ca del Estado (SSP), 
concretaron las de-
tenciones de cinco 
hombres identifi-
cados como Óscar 
‘N’, Alejandro ‘N’, Raymundo ‘N’, Abraham ‘N’ y Oswaldo ‘N’.

Aunque a través del comunicado oficial de la Fiscalía no 
se detalla aún la participación específica que tuvo cada dete-
nido, la dependencia de seguridad asegura haber esclareci-
do el caso, por lo cual se espera que más adelante se formule 
la vinculación a proceso de los ahora detenidos

A Daniel Picazo le arrebataron la vida el pasado 10 de ju-
nio un grupo de al menos 200 personas que participaron y 
presenciaron el momento en que lo golpeaban y quemaban 
vivo, solo por parecerles sospechoso y bajo el señalamiento 
de “robachicos”, mientras que también quemaban la camio-
neta en que viajaba. (Agencias)

Detienen a 5 por 
linchamiento en Puebla
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Aseguran que Shakira contrató 
detectives para investigar a Piqué

Diez días después de confirmar su se-
paración tras 11 años de amor, Shakira y 
Gerard Piqué intentan retomar la norma-
lidad en su día a día en Barcelona, ambos 
sin cruzarse siquiera, alimentando así los 
rumores de que su relación es tensa y nula 
tras su ruptura,  pero completamente vol-
cados en sus hijos Milan y Sasha.

Así, el futbolista y la cantante se turnan 
para estar con sus pequeños, y las únicas 
imágenes de ellos en los últimos días se han 
captado llevando o recogiendo a los niños 
del colegio, mientras no dejan de salir sor-
prendentes informaciones sobre los moti-
vos de su separación.

La más repetida y que cobra más fuerza 
con el paso de los días es la presunta des-
lealtad de Piqué a Shakira con una joven 
catalana de 22 años.

Un affaire que, según las últimas no-

ticias, la colombiana habría descubierto 
tras contratar a una prestigiosa agencia 
de detectives hace unos meses, al sos-
pechar que el futbolista le podría estar 
siendo infiel.

Según la cadena Univisión, la cantan-
te habría confirmado la traición con unas 
imágenes de su pareja en actitud compro-
metida con otra mujer, que Shakira habría 
retirado pagando una importante cantidad 
de dinero para que no saliesen a la luz, in-
tentando proteger así su relación.

Una información sobre la que le hemos 
preguntado a la catalana que, tranquila y 
con buena cara a pesar de los delicados 
momentos que está atravesando, prefiere 
no comentar. Haciendo oídos sordos a los 
rumores, Shakira llega a su casa condu-
ciendo su furgoneta sin pronunciarse sobre 
su ruptura. (El Universal)
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Breves

descubren ‘ojo’ del 
tAMAño de unA ciudAd 
en MArte

PARÍS.- Un mundo nos vigila, o al 
menos eso parece: la Agencia Espacial 
Europea (ESA) publicó una serie de foto-
grafías en donde parece apreciarse un 
enorme ‘ojo’ en la superficie de Marte, lo 
que despertó todo tipo de preguntas entre 
los aficionados al espacio. Al parecer, se 
trata de un cráter de 30 kilómetros de diá-
metro ubicado en un paisaje de canales 
sinuosos que posiblemente transportaron 
agua líquida hace más de 3,500 millones 
de años, cuando Marte era más cálido, hú-
medo y potencialmente habitable, y serían 
sedimentos resistentes a la erosión lo que 
le da su peculiar aspecto.

dAn  en AustrAliA 
14 seMAnAs de 
licenciA A PAPás 
de recién nAcidos

CANBERRA.- Como parte de la lucha 
por la igualdad de derechos, en Nueva Ga-
les del Sur, Australia, fue aprobada la ini-
ciativa de que los padres también tuvieran 
derecho a una licencia pagada de hasta 14 
semanas luego del nacimiento de su hijo, 
para que así puedan pasar tiempo junto a 
su bebé. Esta medida entrará en vigencia 
en octubre de este año; de esta forma am-
bos padres tendrán el derecho de poder 
disfrutar de la crianza de su pequeño du-
rante los primeros días de su vida, cuando 
es más necesario el cuidado y la atención.

Mujer de 100 Años 
logrA renovAr su 
licenciA de conducir

ROMA.- Candida Uderzo, una abuelita 
de 100 años, logró renovar su licencia de 
conducir por dos años más. La mujer, de 
origen italiano, cuenta que se encuentra 
de la mejor forma tanto física como men-
talmente. “Esta renovación me hace feliz 
y también me hace sentir un poco más li-
bre. Tengo suerte, tengo 100 años y estar 
tan saludable también es una sorpresa 
para mí”, contó al diario Corriere della 
Sera. Su licencia ahora tiene vigencia 
hasta el 2024, por lo que podrá conducir 
hasta la edad de los 102 años. “Me gusta 
mucho caminar y no tengo intención de 
parar”, relata la anciana, quien vive en 
Vicenza, Italia.

Refrescos dispararían 78% 
riesgo de cáncer de hígado

NUEVA YORK.- Durante las últimas décadas el cáncer 
de hígado ha ido aumentando significativamente  y algunos 
de sus factores de riesgo conocidos son el alcoholismo cró-
nico, las hepatitis infecciosas o por múltiples causas, e in-
cluso las diabetes mal controladas. Sin embargo, el 40% de 
los casos no tienen un origen conocido.

Un reciente estudio presentado en la Reunión Anual de 
la Sociedad Estadounidense de Nutrición sugiere que ha-
bría algunos factores más a tener en cuenta: las bebidas 
azucaradas o refrescos dispararían el riesgo de sufrir cán-
cer de hígado.

Anteriormente ya se sabía que un consumo continuado 
de bebidas azucaradas, como refrescos y zumos de frutas, 
da lugar a diversos problemas de salud a largo plazo, como 
la diabetes tipo 2, la obesidad y otros tantos problemas car-
diometabólicos. 

Según los datos del estudio, alrededor del 7% de los par-
ticipantes consumían una o más porciones de 330 ml de be-
bidas azucaradas de forma diaria, y un total de 205 desarro-
llaron cáncer de hígado durante el periodo de seguimiento. 
Quienes consumían una o más bebidas azucaradas al día 
tenían hasta un 78% más de riesgo de desarrollar cáncer 
de hígado que los que no consumían ninguna bebida, o que 
solo tomaban tres o menos porciones al mes. Así mismo, 
tan solo consumir una sola bebida azucarada al día también 
disparaba el riesgo hasta el 73%.

Por el momento seguirán siendo necesarios más estu-
dios para determinar los factores y mecanismos detrás de 
esta relación entre bebidas azucaradas y cáncer de hígado.

Como limitaciones, los investigadores señalan que se 
trata de un estudio observacional y no de un ensayo clínico, 
y no se buscaba determinar si las bebidas azucaradas son 
una causa clara de cáncer de hígado o si su consumo mode-
rado o excesivo sería un indicador de otros factores de estilo 
de vida que den lugar a este tipo de cáncer. (Agencias)

Un trabajador del gigante in-
formático —quien ya fue dado 
de baja— causó revuelo al 
afirmar su convencimiento de 
que LAMDA tiene conciencia

AGENCIAS

NUEVA YORK.- Google ha dado de 
baja con sueldo a uno de sus trabaja-
dores que aseguró que su programa de 
inteligencia artificial (IA) es capaz de 
tener sentimientos, informó el diario 
The New York Times.

Se trata del ingeniero senior Blake 

Lemoine, quien  el pasado 11 de junio 
hizo pública la transcripción de una 
conversación que mantuvo con el sis-
tema de inteligencia artificial de Google 
“Modelo de lenguaje para aplicacio-
nes de diálogo” (LaMDA, por sus siglas 
en inglés) bajo el título: ¿Tiene LaMDA 
sentimientos?

En un momento de la conversación, 
LaMDA asegura que, en ocasiones, ex-
perimenta “nuevos sentimientos” que 
no puede explicar “perfectamente” con 
el lenguaje humano.

Cuando Lemoine le pidió describir 
uno de esos sentimientos, LaMDA con-
testa: “Siento como que estoy cayendo 

hacia un futuro desconocido que con-
lleva un gran peligro”, una frase que el 
ingeniero subrayó cuando publicó el 
diálogo.

Google suspendió al ingeniero el pa-
sado lunes asegurando que había viola-
do la política de confidencialidad de la 
compañía.

Sostuvo además que cientos de sus 
investigadores e ingenieros han con-
versado con LaMDA, que es una herra-
mienta interna, y llegaron a una con-
clusión diferente a la de Lemoine. 

La mayoría de los expertos coinci-
den en que la industria está muy lejos 
de la sensibilidad informática.

Un agujero negro podría 
estar vagando por la Vía Láctea

WASHINGTON.- Por primera vez, el telescopio espacial Hubble 
detectó un objeto solitario a la deriva por nuestra galaxia, la Vía Lác-
tea: los restos invisibles y fantasmales de una estrella que tiempo 
atrás había sido radiante.

Cuando las estrellas lo suficientemente masivas como para em-
pequeñecer a nuestro sol mueren, explotan en una supernova y el 
núcleo restante es aplastado por su propia gravedad, formando un 
agujero negro.

A veces, la explosión puede hacer que el agujero negro se ponga 
en movimiento, lanzándose a través de la galaxia de un lado a otro. 
Debería haber muchos agujeros negros errantes conocidos por los 
científicos, pero son prácticamente invisibles en el espacio y, por 
tanto, muy difíciles de descubrir.

Los astrónomos creen que 100 millones de agujeros negros flo-
tantes vagan por nuestra galaxia. Ahora, los investigadores creen 
haber detectado un objeto de este tipo. La detección se realizó tras 
dedicar seis años a las observaciones, y los astrónomos pudieron 
incluso realizar una medición precisa de la masa del objeto cósmi-
co extremo.

El agujero negro se encuentra a 5,000 años luz de distancia, si-
tuado en un brazo espiral de la Vía Láctea llamado Carina-Sagitta-
rius. Esta observación permitió al equipo de investigación estimar 
que el agujero negro aislado más cercano en relación con la Tierra 
podría estar a solo 80 años luz de distancia.

Los investigadores creen que el objeto puede estar viajando a 
una velocidad de 160 mil kilómetros por hora, que es más rápida 
que la mayoría de las estrellas en esa parte de la galaxia. (Agencias)

google niega que su 
IA tenga sentimientos
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ArmAndo ArchundiA es 
el nuevo presidente de 
lA comisión de ArbitrAje

El exárbitro sustituye a Arturo 
Brizio. Yon de Luisa, presi-
dente de la FMF, indicó que 
buscan consolidarse dentro 
de los ocho mejores arbitrajes 
del mundo 

Yon de Luisa, presidente de la Fede-
ración Mexicana de Futbol, dio a cono-
cer que Armando Archundia es el nuevo 
presidente de la Comisión de Arbitraje, 
debido a la experiencia que tuvo como 
árbitro profesional de 1985 a 2010.

Buscamos consolidarnos como uno 
de los ocho mejores arbitrajes del mun-
do, y convertirnos en el punto de referen-
cia como el mejor arbitraje en nuestra 
región”, indicó De Luisa.

Por su parte, el sustituto de Arturo 

Brizio se comprometió a trabajar en el 
arbitraje.

“Me siento sumamente agradecido, 
estoy convencido que haremos un gran 
trabajo en equipo para esta Comisión de 
Árbitros”, dijo.

El silbante que participó en cin-
co partidos en el Mundial de Alemania 
2006 hará un diagnóstico completo, “hay 
muchas áreas de oportunidad que se tie-
nen que aprovechar para que el arbitraje 
mexicano siga creciendo”.

Benito Armando Archundia Téllez se 
retiró como árbitro en el Torneo Aper-
tura 2010, con 19 años de carrera y 579 
partidos pitados en Primera División.

Participó en dos Juegos Olímpicos 
(Atlanta 96 y Atenas 2004), cinco edicio-
nes de la Copa de Oro de Concacaf, dos 
Mundiales Sub-20, un Mundial Sub-17, 
tres Mundiales de Clubes y 1 Copa Con-
federaciones. (Adrenalina)

Hernán Cristante aporta toda 
su experiencia al Inter Playa

Con el objetivo de seguir estrechando 
lazos y de cara al próximo año futbolís-
tico, el Inter Playa del Carmen integrado 
por jugadores de la Liga Tercera División 
Profesional (TDP) y de la Sub-17, sostuvo 
un entrenamiento con el cuerpo técnico de 
los Bravos de Ciudad Juárez de la Liga MX.

Las actividades se efectuaron en el es-
tadio “Mario Villanueva Madrid” y estuvie-
ron a cargo del ex estrella y multicampeón 
con los Diablos Rojos Toluca, Hernán Cris-
tante, hoy director técnico del conjunto 
fronterizo.

Los jugadores de la escuadra del co-
razón de la Riviera Maya se dijeron com-
placidos con la grata experiencia de tra-
bajar con el cuerpo técnico de un equipo 
del Máximo Circuito del futbol mexicano 
como lo es Bravos.

Cabe recordar que en sinergia con el 
equipo de Solidaridad, los Bravos de Ciu-
dad Juárez están realizando su pretem-
porada en Quintana Roo utilizando las 
instalaciones de la casa del Inter Playa 
del Carmen, el estadio “Mario Villanueva 
Madrid”.


