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Facilita Gobierno de 
BJ trámites en línea

CANCÚN.- El Ayuntamiento de 
Benito Juárez ofrece un catálogo de 
trámites en línea a través de la pá-
gina oficial para aminorar riesgos 
a la salud y evitar contagios de CO-
VID-19, la cual ha registrado la visita 
de más de 200 mil internautas desde 
su implementación, dio a conocer 
la encargada de despacho de la Pre-
sidencia Municipal, Lourdes Latife 
Cardona Muza.

De acuerdo con el reporte de la Se-
cretaría Técnica, informó que se han 
realizado más de 17 mil descargas de 
la aplicación “Cancún Móvil” para los 

sistemas IOS y Android, a la vez que 
se tiene un registro de 80 mil usuarios 
en la Ventanilla de Trámites del portal 
web y app, los cuales han podido avan-
zar con ciertos procedimientos desde 
el entorno digital para ahorrar tiempo 
e insumos como papel.

Personal de dicha instancia enfati-
zó que se dispone de 12 procedimien-
tos de seis dependencias, los cuales se 
pueden realizar al entrar al sitio oficial 
www.cancun.gob.mx, en la sección 
“Trámites y servicios”, seleccionando 
la opción “Trámites en línea”. (Comu-
nicado)

rechaza juez levantar 
clausura de Calica
REDACCIÓN

CANCÚN.- El juez noveno de distrito del 
estado de Quintana Roo, con sede en Can-
cún, rechazó levantar la clausura impuesta 
por la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa) a la empresa Sac Tun 
(antes Calica), filial de la estadounidense 
Vulcan Materials Company, asentada en la 
Riviera Maya.

En el amparo indirecto promovido 
por la empresa, asentado en el expedien-
te 533/2022 contra el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, como autoridad 
responsable por los agravios cometidos, 
supuestamente, al impedir su operación, 
pedía la suspensión provisional de la me-
dida de Profepa para seguir extrayendo 
material pétreo y exportándolo a Estados 
Unidos.

Tras la decisión del juez, dada a conocer 
el pasado 18 de junio, Sactun tramitó un re-
curso de queja que aún no ha sido resuelto. 
Está prevista una audiencia para el próxi-
mo 11 de julio, donde el juez deberá dicta-
minar sobre el amparo interpuesto, dio a 
conocer La Jornada Maya.

Como se recordará, el presidente López 
Obrador dio a conocer la semana pasada 
que el gobierno de México prepara la do-
cumentación para denunciar a la empresa 
ante Naciones Unidas, al considerar que lo 
que han hecho en la Riviera Maya es una 
“catástrofe ecológica” y aseguró que sigue 
abierto al diálogo con Sac Tun en torno a su 
propuesta de que cambien al giro turístico o 
que venda a la federación sus terrenos, sin 
que haya hasta el momento una respuesta 
de la filial de Vulcan Materials Company. 
(Con información de La Jornada Maya)

trAs ‘plACeO’, ebrArD DA pOsItIVO A COVID
méXico.- El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó 

este lunes que dio positivo a la COVID-19, apenas 24 horas después de haber 
participado en un mitin con legisladores y alcaldes de Morena, donde insistió 
que quiere ser el candidato del partido a la Presidencia en 2024 . “En mi prueba 
de hoy salí positivo de COVID-19. De modo que estaré trabajando desde casa”, 
escribió en Twitter. Detalló que se siente como “cuando te da catarro”. Aseguró 
que no hay nada de que preocuparse y que este lunes no estuvo presente en el 
Gabinete de Seguridad. (Sin Embargo)
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Ante COVID, no bajar la guardia
Se han reportado 2 mil 119 
nuevos casos durante la última 
semana, aunque sin defuncio-
nes; llama gobernador a man-
tener uso de cubrebocas en 
espacios cerrados

REDACCIÓN

CANCÚN.- Entre el 13 y el 20 de ju-
nio se han reportado dos mil 119 nuevos 
casos de COVID-19 en Quintana Roo, de 
acuerdo con datos de los Servicios Es-
tatales de Salud; sin embargo, el gober-
nador Carlos Joaquín subrayó que las 
cifras no son indicativas de una quinta 
ola de contagios, dadas las actuales con-
diciones en la entidad, sobre todo en lo 
que respecta a la ocupación hospitala-
ria, que es de apenas el dos por ciento.

Conforme al reporte técnico diario, 
al mediodía del lunes 20 se contabi-
lizaban 96 mil 250 casos positivos de 

COVID desde marzo de 2020, 173 más 
desde el reporte del domingo previo. El 
pasado 13 de junio la cifra total era de 
94 mil 131. Cabe señalar que el número 
de defunciones no se ha elevado en ese 
lapso, manteniéndose en cuatro mil 380 
en todo el estado. Dos mil 879 personas 
se encuentran en aislamiento social y 
31 están hospitalizadas, en tanto que 
hay 165 casos en estudio.

En Chetumal, el gobernador Carlos 
Joaquín reconoció que es considerable 
ya el aumento de casos, por lo que hizo 

la recomendación a la ciudadanía a no 
bajar la guardia y mantener las medi-
das sanitarias preventivas, particular-
mente el uso de cubrebocas en espacios 
cerrados, en el transporte público y las 
oficinas gubernamentales, además de 
que en las escuelas su uso sigue siendo 
obligatorio. 

Mencionó que de llegar a aumen-
tar el número de hospitalizados podría 
considerarse retomar el uso obligatorio 
del cubrebocas e incluso adelantar el 
retiro del presente ciclo escolar, aunque 

ello dependerá de las autoridades edu-
cativas del país. Mientras esto no suce-
da, aseguró que el semáforo epidemio-
lógico estatal se mantendrá en verde y 
subrayó que el incremento de casos no 
ha afectado el proceso de recuperación 
económica del estado.

Recordó que en los próximos días 
iniciará la campaña de vacunación para 
niños de entre cinco y 11 años de edad 
y la aplicación de dosis de refuerzo para 
otros grupos de edad, lo que contribuirá 
a mantener la situación controlada.

Atiende Teqroo 6 
impugnaciones a pluris

CHETUMAL.– El Instituto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo) dio a conocer que suman seis los recursos inter-
puestos para impugnar algunas de las 10 designaciones a 
diputaciones de representación proporcional en la próxima 
XVII Legislatura del Congreso del Estado.

Claudia Ávila Graham, presidenta de la Comisión de 
Quejas y Denuncias del organismo, dijo que en estrados del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) fueron turna-
das las solicitudes de juicios ciudadanos interpuestas por 
Faustino Uicab, del Partido Acción Nacional (PAN) y por Ge-
rardo Mora Vallejo, del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), ambos inscritos en las respectivas listas de candida-
tos a diputados por representación proporcional.

También se registraron otras solicitudes de juicios de 
nulidad del PAN, PRD, así como del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y de Movimiento Ciudadano (MC).

Ávila Graham dijo que las impugnaciones coinciden en 
señalar una presunta “mala interpretación” del Ieqroo a di-
versas disposiciones al marco normativo para la asignación 
de dichos espacios.

Sin embargo, defendió la postura del Ieqroo y aseguró 
que el Consejo General aplicó de manera correcta las dis-
posiciones constitucionales y legales establecidas en la ley 
local, así como los conceptos emanados de la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF).

La funcionaria electoral mencionó que, en caso de pros-
perar en el Teqroo alguna de estas impugnaciones, la asigna-
ción de los diez escaños plurinominales en el Congreso del 
Estado podría modificarse. (Redacción)

CHETUMAL.- 260 docentes recibieron premios, 
estímulos y recompensas, así como el reconocimiento 
a la labor de por su perseverancia y distinguida trayec-
toria durante 30 y 40 años de servicio en la educación 
Básica, Normales, UPN y CAM.

El gobernador Carlos Joaquín explicó que este año 
236 docentes con 30 años de servicios recibieron el 
premio “Rafael Ramírez” y 24 con 40 años de servicios 
recibieron la condecoración “Maestro Altamirano”, ha-
ciendo un total de 260 maestros homenajeados.

Precisó que su gobierno entiende que la educación 
es el instrumento más poderoso para cambiar un es-
tado, un país, y para seguir avanzando hay que seguir 
invirtiendo. “Nunca será un gasto lo que se haga en 
educación” dijo.

El monto del premio “Rafael Ramírez” es por la 
cantidad de 95 mil 723.85 pesos a cada uno, haciendo 
una cantidad total de 22 millones 590 mil 828.60 pesos 
para 236 beneficiarios.

En cuanto al monto de la condecoración “Maestro 
Altamirano” es por 158 mil 178.50 beneficiando a un 
total de 24 docentes, haciendo una cantidad total de 3 
millones 796 mil 284.00 pesos.

Cabe hacer mención que el 100% de los recur-
sos provienen del Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) Ramo 
33. (Redacción)

Reconocen a maestros con 
30 y 40 años de servicio

Habrá estación del Tren Maya 
en el Aeropuerto de Tulum

TULUM.- El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fo-
natur) presentó a miembros del Colegio de Ingenieros y Ar-
quitectos de Tulum los avances del proyecto Tren Maya en 
los tramos 5, 6 y 7; destacó que se proyecta una estación en 
el nuevo aeropuerto internacional de Tulum, que llevará por 
nombre Felipe Carrillo Puerto.

Durante una reunión celebrada la tarde del lunes en Tu-
lum, Ximena Cárdena Márquez, coordinadora del Tren Maya 
en los tramos 5, 6 y 7, mencionó que los profesionistas tenían 
una serie de dudas, por lo que se platicó con ellos sobre as-
pectos de índole social, de infraestructura y ambiental “y a su 
vez darles la información correcta de primera fuente”.

Precisó que los ingenieros y arquitectos tenían dudas es-
pecíficamente en asuntos técnicos; preguntaron cómo había 
sido el procedimiento de la construcción de la Manifestación 
de Impacto Ambiental (MIA), qué medidas se habían tomado 
respecto a los rescates de flora y fauna, y las medidas am-
bientales que van primero que las obras.

Abundó que también cuestionaron sobre la ubicación de 
las estaciones, paraderos, talleres y cocheras e incluso tenían 
dudas respecto a dónde iba a estar el Aeropuerto Internacio-
nal de Tulum, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena).

Guadalupe Portilla Mánica, presidenta del Colegio de In-
genieros y Arquitectos de Tulum, adelantó que sostendrán 
más reuniones para conocer el proceso del proyecto, en el 
que están muy interesados porque impactará a la región y es 
de gran sentido social y económico, por lo que debe cumplir 
con aspectos ambientales y técnicos. (Con información de La 
Jornada Maya)



4  | nacional martes 21 de junio de 2022
 eldespertadordequintanaroo.mx

Breves

Ebrard ofrEcE númE-
ro dE “What’s Up” para 
contactarlo

MÉXICO.- El secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a cono-
cer en sus redes sociales un número de 
WhatsApp, 5515025360, “para tener una 
relación más directa y poderles explicar 
en qué estamos, qué estamos haciendo 
en la Cancillería. Escríbeme y te contesto 
y si no te contesto luego, luego, luego es 
que estoy en algo, pero trato de contes-
tar lo más pronto que pueda”, escribió en 
Facebook Ebrard, quien el pasado fin de 
semana se asumió como “una corcholata 
reconocida”, en referencia a su intención 
de contender como candidato de Morena 
a la Presidencia de la República en 2024.

amlo, “mUy contEnto” 
por triUnfo dE pEtro 
En colombia 

MÉXICO.- El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo la mañana de 
este lunes que está muy contento por la 
victoria de Gustavo Petro, quien hizo his-
toria al ser elegido como el primer Presi-
dente de izquierda en Colombia. Desde la 
noche del domingo Desde anoche, López 
Obrador felicitó al candidato de izquierda 
por los resultados obtenidos en las urnas. 
“El triunfo de Gustavo Petro es histórico”, 
escribió en una publicación a través de 
su cuenta de Twitter. Para el mandatario 
mexicano, podría ser el fin del “maleficio” 
de los conservadores y la “aurora” para el 
pueblo colombiano.

más dE la mitad dE 
méxico EnfrEnta la 
sEqUía

MÉXICO.- Más de la mitad de México 
se enfrenta a una sequía de moderada a 
grave, según la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), en medio de un calor ex-
tremo que los científicos atribuyen al cam-
bio climático. En la extensa área metro-
politana de Monterrey, donde viven unos 
5.3 millones de personas, la sequía y los 
años de lluvias por debajo de la media han 
provocado una escasez de agua en toda la 
ciudad, cuyo acceso se ha limitado a seis 
horas al día, lo que obligó a las escuelas a 
ajustar horarios de clases y provocó com-
pras de pánico de agua embotellada que 
vaciaron los anaqueles de los supermer-
cados.

Laguna estatutaria 
permite a Alito liderar 
PRI hasta 2024

MÉXICO.- Las herramien-
tas del presidente del PRI, 
Alejandro Moreno Cárdenas, 
para sostenerse en el control 
de ese partido son el Conse-
jo Político Nacional y la Co-
misión Política Permanente, 
donde ha concentrado a sus 
cuadros más importantes, in-
cluidos los liderazgos de los 
sectores, de las cámaras del 
Congreso y los gobernado-
res. Lo acompañan Carolina 
Viggiano, Rubén Moreira, Pa-
blo Angulo, Ricardo Aguilar, 
Carlos Iriarte, Miguel Alonso 
Reyes, Paloma Sánchez, Sara 
Rocha, José Calzada y Manuel 
Añorve, entre otros.

La única alternativa para 
removerlo del cargo se con-

centra en la organización de 
su Congreso Nacional, cuya 
convocatoria debe surgir del 
citado Consejo para renovar la 
dirigencia durante el primer 
trimestre de 2023. Sin em-
bargo, dicho órgano obedece 
a las órdenes del campechano 
y podría ser omiso en cumplir 
con esa obligación legal.

Si fuese el caso, los esta-
tutos otorgan a Alito 90 días, 
a partir del 20 de agosto, para 
organizar los comicios inter-
nos; no obstante, ahí radica 
la laguna que le permitiría 
mantenerse hasta el término 
del proceso electoral federal 
de 2024, pues los priistas no 
pueden votar por su dirigente 
nacional cuando esté vigente 

un proceso de ese tipo.
La renuncia de Moreno 

Cárdenas fue puesta sobre la 
mesa durante la reunión que 
sostuvo la semana pasada con 
exdirigentes nacionales del 
PRI, según reveló Claudia Ruiz 
Massieu Salinas.

A Moreno, dijo, se le su-
girió dejar la presidencia del 
partido por motivos como 
que atendiera la defensa de 
su tema personal en torno a 
las audiograbaciones filtradas 
por la gobernadora de Campe-
che, Layda Sansores, que “han 

generado una percepción ne-
gativa en la ciudadanía que no 
sólo afecta el prestigio y ho-
norabilidad de nuestro presi-
dente, sino que está teniendo 
efectos negativos sobre el par-
tido y sobre la alianza”.

La sugerencia fue recha-
zada por Alito, apegándose a 
la legitimidad de su mandato 
debido a que fue elegido por la 
militancia, y se comprometió 
a iniciar la agenda para conti-
nuar la alianza Va por México 
hacia las elecciones de 2024. 
(La Jornada / Julio Astillero)

puntea sheinbaum en encuesta 
enkoll de presidenciables

MÉXICO.- Claudia Shein-
baum Pardo, jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, es la 
candidata favorita de Morena, 
según encuesta realizada por 
la agencia Enkoll.

A la pregunta: “¿A quién 
prefiere como candidato o 
candidata por Morena a la 
presidencia de la República 
en el 2024?”, el  46% de los 
participantes se declaró a 
favor de Sheinbaum, segui-
da por el canciller Marcelo 
Ebrard, quien obtuvo el 37% 
de las preferencias; en tercer 
lugar se situó el senador Ri-
cardo Monreal Ávila, con el 

12%; y finalmente, el secre-
tario de Gobernación, Adán 
Augusto López, con el cinco 
por ciento.

La encuesta también dio a 

conocer que el partido guinda 
ganaría la elección presiden-
cial de 2024. De acuerdo con 
las cifras, en la preferencia 
efectiva el 53% de las y los en-

cuestados señaló que votaría 
por el o la candidata de Mo-
rena. Por su parte, el Partido 
Acción Nacional consiguió el 
21% de la preferencia efec-
tiva; seguido por el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), con un 12 por ciento. 

Las cifras más bajas fue-
ron obtenidas por Movimien-
to Ciudadano con el cinco por 
ciento; Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), con 
el tres por ciento; el Partido 
Verde Ecologista de México 
(PVEM), con el tres por ciento; 
Partido del Trabajo, con el dos 
por ciento. (La Razón)

‘Pérdida de tiempo’ legislar, insiste Va por México
MÉXICO.- Dirigentes y le-

gisladores del PRI, PAN y PRD 
consideraron que “es una pér-
dida de tiempo” legislar cuan-
do “el partido oficialista no es-
cucha ni debate ni incluye”.

El líder priista en Diputa-
dos, Rubén Moreira, estimó 
que “cuando sólo se busca pa-
sar leyes a modo de un poder 
del que deben ser indepen-
dientes, no hay otra salida que 
evitar la pérdida de tiempo”.

Jorge Romero, jefe de la 
bancada panista, coincidió en 
que no van a “legislar para ava-
lar leyes a modo”, así como Je-
sús Zambrano, del PRD, quien 
opinó que “se va a dejar de le-
gislar las reformas que propone 
el Ejecutivo sólo por capricho”.

En respuesta, el morenista 
Ignacio Mier consideró que “a 
nadie le conviene paralizar el 
trabajo en el Poder Legislativo”. 
(El Financiero)
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rUsia ha Usado En 
Ucrania 200 armas 
prohibidas: nyt

NUEVA YORK.- Rusia ha utilizado en 
Ucrania más de 210 tipos de armas pro-
hibidas por los tratados internacionales, 
la mayoría municiones de racimo, que 
pueden representar un grave riesgo para 
la vida de los civiles incluso décadas des-
pués de que acabe la guerra, aseguró The 
New York Times. Para llegar a esta conclu-
sión, el diario estadounidense ha exami-
nado más de mil fotografías tomadas por 
sus propios fotoperiodistas y fotógrafos 
de servicios de cable que trabajan sobre 
el terreno en Ucrania, así como pruebas 
visuales presentadas por agencias guber-
namentales y militares ucranianas.

EmpEora salUd dE as-
sangE, dicE sU Esposa

LONDRES.- Stella Assange, esposa del 
fundador de WikiLeaks, Julian Assange, 
declaró que la salud de su marido se ha 
deteriorado considerablemente en la pri-
sión de Belmarsh en Londres En una entre-
vista con el canal australiano ABC, Stella 
señaló que Julian sufrió un “mini-ictus” el 
pasado mes de octubre: “es un ambien-
te desagradable y deterioraría la salud 
de cualquiera, pero él ya estaba en una 
situación de mala salud cuando entró en 
prisión”. Cabe recordar que el pasado vier-
nes el Gobierno del Reino Unido aprobó la 
extradición de Julian Assange a EEUU, que 
tiene 14 días para apelar.

norcorEa: cUndE 
EnfErmEdad intEstinal 
no idEntificada

SEÚL.- Corea del Norte envió equipos 
médicos e investigadores epidemiológicos 
a una provincia que lucha contra el brote 
de una enfermedad intestinal, informaron  
medios estatales. Al menos 800 familias 
que sufren lo que Corea del Norte solo 
ha llamado una “epidemia entérica agu-
da” han recibido ayuda en la provincia de 
Hwanghae del Sur, a unos 120 kilómetros 
de la capital, Pyongyang. Funcionarios de 
Corea del Sur dicen que puede ser cólera 
o fiebre tifoidea. El nuevo brote ejerce una 
mayor presión sobre el país aislado mien-
tras lucha contra la escasez crónica de ali-
mentos y una ola de COVID-19.
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Lidera Macron, pero 
pierde mayoría 
Con el resultado de las 
elecciones legislativas del 
pasado domingo, Francia se 
asoma a un territorio político 
inexplorado

PARÍS.- Francia se asoma a un nue-
vo territorio político sin explorar, el de 
una Asamblea Nacional sin mayoría 
gubernamental pero tampoco una al-
ternativa en la oposición, lo que abre 
dudas sobre la gobernabilidad del país.

El presidente Emmanuel Macron 
perdió el domingo su mayoría absoluta 
ante el fuerte empuje de la coalición de 
izquierda Nupes y la ultraderecha, en 
una composición inédita en la V Repú-
blica.

En una cámara con 577 diputados 
en la que se necesitan al menos 289 
para la mayoría absoluta, la alianza ma-
cronista Ensemble obtuvo 245 (frente 
a 350 en 2017), por 131 de la coalición 
izquierdista Nupes (desde 63), 89 esca-
ños del ultraderechista RN (8) y 61 del 
conservador Los Republicanos (LR), 
que había logrado 112 hace cinco años.

La portavoz del Gobierno, Olivia 
Grégoire, avanzó que su objetivo será 
“convencer a los moderados” para in-
tentar sacar adelante el programa legis-
lativo de Macron, aunque reconoció que 
“va a ser complicado”.

La solución más lógica será “un 
Gobierno en minoría” que intente tejer 
alianzas “caso por caso”, opinó Émeric 
Bréhier, responsable del Observato-
rio de la Vida Política de la Fundación 
Jean Jaurès, pero es “extremadamente 
complicado”, explica, ya que en Francia 
no hay cultura del pacto, pues no hay 
coaliciones desde hace más de 60 años, 
cuando la inestable IV República.

El sistema político diseñado por 
Charles De Gaulle para la V Repúbli-
ca prevé un presidente fuerte con una 
mayoría parlamentaria firme que le 
permita aplicar su programa. Y ahora 
a Ensemble le faltan 44 diputados para 
lograr esa mayoría absoluta, una cifra 
muy importante que no se alcanzará 
solo con diputados independientes de 
izquierda y derecha.

Más aun tras una elección de la que 
han salido tres grandes bloques (ma-
cronistas, izquierda y ultraderecha) que 
se detestan, lo que hace inverosímil que 
puedan cooperar entre sí.

Macron tiene otro problema y es que 
los que han sido sus dos grandes artífi-
ces en la Asamblea Nacional, Richard 
Ferrand (presidente de la cámara) y 
Christophe Castaner (jefe del grupo 
parlamentario), no han sido reelegidos, 
por lo que la delicada orfebrería de te-
jer alianzas recaerá en parlamentarios 
menos experimentados. (Agencias)

BOGOTÁ.- En el próximo gobierno de 
izquierda de Colombia se va a “desarro-
llar el capitalismo en Colombia, no por-
que lo adoremos, sino porque tenemos 
que superar la premodernidad y el feu-
dalismo”, dijo Gustavo Petro en su primer 
mensaje como presidente electo, tras 
sumar el 50.44% de votos en la segunda 
vuelta, sobre 47.31% de su contrincante 
Rodolfo Hernández, de la Liga de Gober-
nantes contra la Corrupción.

“Los 10 millones y pico de electores 
de Rodolfo Hernández son bienvenidos 
en este gobierno. No vamos a utilizar el 
poder en función de destruir al oponen-
te”, dijo Petro, quien aseguró que duran-
te su mandato la oposición será siempre 
bienvenida “para dialogar sobre los pro-
blemas de Colombia”.

Llamó a un gran acuerdo nacional 
que incluya “no simplemente a quienes 
han levantado armas sino a esa mayoría 
silenciosa de campesinos, de indígenas, 
de mujeres, de jóvenes”.

Petro, de 62 años y exalcalde de Bogo-
tá, quien asumirá el poder el 7 de agos-
to, va acompañado de Francia Márquez, 
como candidata a la vicepresidencia. En 

la primera vuelta, que se celebró el pa-
sado 29 de mayo, esta dupla fue la más 
votada, consiguiendo el 40,32 % de los 
votos (8.527.768 sufragios).

El saliente mandatario de Colombia, 
Iván Duque, afirmó que llamó al abande-
rado del Pacto Histórico para “felicitarlo 
como presidente electo de los colom-
bianos”. Del mismo modo, adelantó que 
acordaron una reunión “en los próximos 
días para iniciar una transición armóni-
ca, institucional y transparente”.

Hernández también felicitó a Petro, y 
le instó a que cumpliera con su programa 
en lo referente a la lucha contra la co-
rrupción. “Sinceramente espero que esta 
decisión que han tomado sea beneficiosa 
para todos y que Colombia se encamine 
hacia el cambio”, dijo. (Agencias)

petro pide acabar 
con”odio y sectarismo”
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Breves

tráfico aérEo 
llEgaría a nivEl 
prEcovid En 2023

DOHA.- La Asociación Internacional 
de Transporte Aéreo (IATA) espera que el 
tráfico en la mayoría de los mercados al-
cance o supere el próximo año los niveles 
previos a la pandemia, según su director 
general, Willie Walsh, si bien las aerolíneas 
esperan que las pérdidas para 20223 ron-
den los 9,700 millones de dólares. Aunque  
se han reducido un 16 % las previsiones de 
pérdidas en 2022 apuntadas inicialmente, 
de 11,600 millones de dólares, el entorno 
es desafiante por la inflación, el menor 
crecimiento del PIB y la subida de los pre-
cios de la energía, que podrían dispararse 
un 50 % en comparación con 2021.

agroExportacionEs, 
En nivEl récord

MÉXICO.- El comercio agroalimentario 
de México con el mundo alcanzó 30 mil 
598 millones de dólares. El valor de las ex-
portaciones de enero-abril de este año, se 
ubicó como el más alto en los últimos 30 
años, de acuerdo con cifras del Centro de 
Información Agroalimentaria y Pesquera 
(SIAP). Las ventas del rubro al mundo su-
maron 17 mil 163 millones de dólares, en 
tanto que las importaciones totalizaron 13 
mil 436 millones de dólares, en los prime-
ros cuatro meses de este año. El superávit 
fue de 3 mil 727 millones de dólares, infor-
mó la Secretaría de Agricultura y Desarro-
llo Rural (Sader).

dE casi 8 pEsos, 
EstímUlo adicional 
a gasolina prEmiUm

MÉXICO.- La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) seguirá aplicando 
hasta el 2 de junio el 100% del estímulo fis-
cal al Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios (IEPS) de los combustibles, a 
la vez que el adicional aplicado desde fe-
brero tendrá un alza, principalmente en 
gasolina premium y diésel; así, la magna: 
tendrá un estímulo complementario de 
7.01 pesos, respecto a los 6.90 de la se-
mana previa; la premium, de 7.98 pesos, 
respecto a los 7.02 de la semana anterior: 
y el diésel, un estímulo complementario 
de 7.71 pesos, respecto a los 6.12 de la se-
mana previa.

EEUU entraría 
en recesión 
en 2023: BofA

WASHINGTON.- Economistas 
del Banco de América (BofA, por su 
sigla en inglés) Securities pronos-
tican 40% de probabilidad de una 
recesión en Estados Unidos para el 
próximo año, junto con una infla-
ción que seguirá alta.

El crecimiento del Producto In-
terno Bruto estadounidense se ralen-
tizaría hasta casi cero en el segundo 
semestre del próximo año a medida 
que el impacto retardado del endureci-
miento de las condiciones financieras 
enfríe la economía, con un modesto 
repunte en el 2024, según el informe 
publicado el fin de semana.

“Nuestros peores temores en 
torno a la Reserva Federal (Fed) es-
tadounidense se han confirmado: se 
quedaron muy atrás y ahora juegan 
un peligroso juego de ponerse al día”, 
escribió Ethan Harris, economista 
global de BofA y añadió que la firma 
espera un incremento de las tasas de 
interés por parte de la Fed por enci-
ma de 4 por ciento.

Sin embargo, consideran que el 
riesgo de recesión para este año es 
bajo.

La Fed aprobó, la semana pasada, 
el mayor incremento en las tasas de 
interés desde 1994 para frenar el au-
mento de la inflación. La medida elevó 
la tasa objetivo de los fondos federales 
en tres cuartos de punto porcentual a 
un rango entre 1.5 y 1.75 por ciento.

Además, los economistas de BofA 
Global rebajaron sus previsiones de 
crecimiento mundial, al citar la infla-
ción, la guerra de Ucrania y los confi-
namientos por el Covid-19 en China. 
Ahora esperan un crecimiento de 3.2 
por ciento.

La presidenta de la Reserva Fede-
ral de Cleveland, Loretta Mester, dijo 
que la inflación tardará dos años en 
descender al objetivo del banco central 
de 2%, y agregó que “bajará” gradual-
mente desde el nivel actual.

Cancún, con 
la gasolina 

regular más cara
AGENCIAS

MÉXICO.- La gasolina regular más 
cara de México se vende en el muni-
cipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 
dio a conocer el titular de la Procura-
duría Federal del Consumidor (Pro-
feco), Ricardo Sheffield, durante la 
conferencia presidencial mañanera 
del lunes. 

“En la gasolina regular, la que en-
contramos con el precio más alto y ade-
más el margen más alto, es en Benito 
Juárez en Quintana Roo, de franquicia 
PEMEX… Un margen de estos angelitos 
de tres pesos con 68 centavos por litro, 
muy alto”, mencionó.

Dicho combustible es expendido en 
la gasolinera que se ubica en la viali-

dad principal de acceso a edificios del 
Aeropuerto de Cancún, con un costo de 
23.48 pesos por litro.

En contraste, entre los expendios 
con gasolina más barata destaca la su-
cursal “G500”, en el estado de Yucatán 
con con un precio de 20.69, teniendo 
un margen de 30 centavos de ganancia 
por litro.

México, con la mayor alza 
en salarios mínimos de AL

MÉXICO.-  Entre 2018 y 2020, los sa-
larios mínimos reales en México regis-
traron un incremento acumulado de 35.8 
por ciento; no obstante, el avance de la 
inflación en 2021 redujo el aumento el 
año pasado, revelaron la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe 
(Cepal) y la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT).

De acuerdo con su publicación con-
junta: Coyuntura Laboral en América 
Latina y el Caribe. Los salarios reales du-
rante la pandemia: evolución y desafíos, 
México destaca entre las economías de la 
región, al registrar los aumentos en sus 
salarios mínimos reales más pronuncia-
dos desde 2018, pero principalmente en 
2020, con un aumento en torno a 16 por 
ciento.

No obstante, para México, el incre-
mento de precios al consumidor el año 
pasado generó una desaceleración de los 
salarios mínimos reales, al registrar un 
avance de sólo 9%.

El aumento de la inflación en 2021, 
por su parte, afectó los salarios mínimos 
reales de la región, tanto por el número 

de países en los que el indicador expe-
rimentó una contracción (10 naciones) 
como por la magnitud de la contracción 
de la mediana regional de 1.4%.

La caída del poder adquisitivo está 
asociada a la trayectoria creciente de la 
inflación, dado que los incrementos sala-
riales se suelen basar en el indicador an-
terior de los precios al consumidor.

El promedio de la variación de los 
salarios mínimos reales a nivel regional 
tendió a retraerse en el segundo semes-
tre de 2020, describieron los organismos 
internacionales, y a ser cada vez más ne-
gativa en 2021, a medida que incremen-
taba la inflación semestral.

“Con las excepciones de México, El 
Salvador, Uruguay, Argentina y el Estado 
Plurinacional de Bolivia (por orden de 
magnitud), en los que el salario mínimo 
real experimentó un aumento –especial-
mente en el segundo semestre de 2021–, 
en la mayoría de los países el indicador 
registró contracciones al acelerarse el 
aumento en los precios al consumidor, 
sobre todo en la segunda mitad de 2021”, 
se lee en el informe. (La Jornada)
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Narcobloqueos en Tamaulipas por captura del ‘Chaparro’
MATAMOROS.- En un operativo con-

junto entre elementos del Ejército Mexi-
cano, Guardia Nacional y Fiscalía Gene-
ral de la República, fue detenido Víctor 
Hugo “T” alias “El Chaparro”, líder del 
Cartel del Golfo y tres de sus pistoleros, 
lo que generó bloqueos, balaceras y uni-
dades del transporte incendiadas en al 
menos 16 puntos de Matamoros duran-
te la mañana del domingo.

Aunque algunas versiones indican 
que se trataba del hijo de Alfredo Cár-
denas Guillén, alias “El Contador”, dete-
nido el 27 de febrero de este mismo año 
en la Ciudad de México, todo indica que 
se trata del jefe de escoltas de los Cár-
denas, quien junto a tres de sus pisto-
leros, fueron trasladados a la Ciudad de 
México.

Se reportó que en varias zonas del 
municipio, sujetos armados bloquearon 
vialidades, utilizando para ello, llantas, 
palos y vehículos, los cuales fueron in-
cendiados.

En 16 puntos de la ciudad se repor-

taron bloqueos, para lo cual los delin-
cuentes despojaron de sus unidades a 
choferes de autotransporte, autobuses 
y vehículos particulares, algunos de los 
cuales fueron incendiados.

De acuerdo con reportes de los efec-
tivos de seguridad, todas las vialidades 
habían sido despejadas con la interven-
ción de Tránsito Municipal y la Policía 
Estatal.

La Secretaría de la Defensa Nacio-
nal informó que envió 200 elementos 
de la Brigada de Fusileros Paracaidistas 
a Matamoros, para realizar labores de 
salvaguarda de la ciudadanía, luego de 
la detención del delincuente, que ocu-
paba un importante lugar en la organi-
zación delictiva del Cartel del Golfo en 
Matamoros. (El Financiero)

Mayo, el mes con 
más homicidios 
dolosos en 2022

MÉXICO.- En mayo se registró el 
mayor número de homicidios dolo-
sos en México en lo que va del año, de 
acuerdo con el informe presentado el 
lunes por la secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Rosa Icela Ro-
dríguez.

En mayo se reportaron 2 mil 833 
homicidios, 279 más que en abril, lo 
que equivale a un aumento del 10.9 por 
ciento. Además, esta cantidad es 25 por 
ciento más alta a comparación de la ci-
fra más baja registrada en febrero.

En enero se registraron 2 mil 436; 
en febrero 2 mil 261, la cifra más baja 
en lo que va del año; en marzo 2 mil 
653 y en abril 2 mil 554.

Sin embargo, mayo de 2022 es el 
más bajo desde hace cinco años, des-
tacó Rodríguez. En el mismo mes del 
2019 hubo 2 mil 913 casos; en 2020, 2 
mil 927 y en 2021, 2 mil 998.

La tendencia se mantiene a la baja 
con una disminución del 7.8 por ciento 
en comparación con el máximo históri-
co del 2018 cuando se alcanzaron los 3 
mil 74 homicidios dolosos, agregó.

El mes con más homicidios durante 
la presente administración ha sido ju-
nio del 2019, con 3 mil 6 casos.

Por otra parte, dijo que los feminici-
dios fueron 77 durante el mes de mayo, 
apenas cinco menos que en abril.

En enero se presentaron 79, en fe-
brero 83, en marzo 75 y en abril 82, lo 
que suma un total de 396 feminicidios 
hasta mayo del 2022.

Esta cifra disminuyó 31.32 por 
ciento respecto al máximo histórico de 
agosto de 2021 cuando se registraron 
112 casos. (El Financiero)

12 cárteles en guerra por el territorio
En Quintana Roo son 
cinco los grupos delin-
cuenciales en disputa, 
según un estudio del  
Servicio de Investiga-
ción del Congreso de 
Estados Unidos

MÉXICO.- En México hay 
siete ‘organizaciones tradicio-
nales’ dedicadas al narcotráfi-
co internacional, pero también 
hay cinco bandas más peque-
ñas y modernas que pelean el 
territorio.

Las organizaciones más 
tradicionales son Cártel de Si-
naloa, Los Zetas, Cártel de Ti-
juana, Cártel de Juárez (Organi-
zación Carrillo Fuentes), Cártel 
Beltrán Leyva, Cártel del Golfo y 
La Familia Michoacana. 

Rivalizan con organizacio-
nes más ‘modernas’, como el 

Cártel Jalisco Nuevo Genera-
ción (que apareció en 2011) 
o regionales, como Los Rojos 
(una escisión de los Beltrán 
Leyva), además de Los Caballe-
ros Templarios y Los Viagras.

Estos son los datos presen-
tados en el estudio “México: 
Organizaciones del Crimen 
Organizado y el Narcotráfico”, 
elaborado por el Servicio de 

Investigación del Congreso de 
Estados Unidos.

Según un mapa recopi-
lado por el analista regional 
de América Latina, James 
Bosworth, a partir de fuen-
tes abiertas y entrevistas con 
periodistas, el Cártel Jalisco 
Nueva Generación domina 
Baja California Sur, Nayarit, 
Jalisco, Colima y Querétaro. El 

Cártel de Sinaloa tiene Duran-
go y Sinaloa.

Sin embargo, el CJNG está 
en disputas con otras organi-
zaciones en Baja California, 
Sonora, Zacatecas, Michoacán, 
Estado de México, Morelos, Oa-
xaca, Veracruz, Quintana Roo y 
Tabasco.

En tanto, Chihuahua es una 
zona de batalla entre el Cártel 
de Sinaloa y el Cártel de Juárez, 
mientras que los Zetas y el Cár-
tel del Golfo pelean en San Luis 
Potosí, Nuevo León, Tamauli-
pas y Coahuila.

Además, el mapa de la firma 
Stratfor Worldview presenta las 
zonas donde operan los carte-
les principales de México. 

La investigación del Con-
greso de EEUU confirmó la pre-
sencia de cinco cárteles de las 
drogas en Quintana Roo, de los 
cuales, ninguno tiene el domi-
nio total de la Entidad. (Ariste-
gui Noticias)

Degüellan a turistas canadienses 
en hotel de playa del Carmen
REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN.-  Una 
pareja de extranjeros fue halla-
da asesinada en el interior de 
un hotel de la zona turística, la 
madrugada de lunes. Ambos 
habrían sido degollados.

El hecho ocurrió aproxima-
damente a las 5:20 horas  en 
el hotel Oasis 12, ubicado en la 

calle 12 norte entre avenidas 15 
y 20 de la colonia Centro, donde 
personal del mencionado lugar 
encontró a las víctimas muertas 
dentro de la habitación, por lo 
que dio parte a las autoridades. 

Elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Transito 
Municipal atendieron el reporte 
como los primeros respondien-
tes, por lo que al corroborar el 

hecho, dieron parte a la Fiscalía 
General del Estado, además de 
acordonar la zona para la pre-
servación de los indicios.

Se supo que además de la 
pareja, de nacionalidad cana-
diense, hay un hombre lesiona-
do. Los cuerpos fueron levanta-
dos por personal de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) y lle-
vado al Servicio Médico Forense 

para la necropsia de ley.
La FGE informó, a través de 

su cuenta de twitter, que “inició 
la carpeta de investigación por 
hechos ocurridos en un centro 
de hospedaje en el Mpio de So-

lidaridad en donde un hombre 
y una mujer perdieron la vida 
por lesiones con arma blanca y 
un masculino resultó lesionado. 
Se activan los protocolos de bús-
queda”.
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Tras la muerTe de dos acTores mexicanos

Acusan a Netflix de explotación laboral
El accidente se produjo en el cami-

no de Santa Rosalía al aeropuerto local, 
y los medios de comunicación locales 
informaron que el vehículo se salió de 
la carretera en una zona desértica an-
tes de volcar. El Instituto de Cultura de 
Baja California (ICBC) ha confirmado 
a la revista People la identidad de las 
víctimas: Raymundo Garduño Cruz y 
Juan Francisco González Aguilar, co-
nocido profesionalmente como Paco 
Mufote.

El rodaje se suspendió mientras 
se llevan a cabo las investigaciones 
pertinentes para aclarar qué ocurrió exac-
tamente, pero la tragedia se vio rodeada por 
la polémica debido a los rumores que asegu-
ran que las condiciones laborales distaban 
mucho de ser óptimas.

Liliana Conlisk Gallegos, amiga de Mu-
fote, aseguró al portal The Daily Beast que el 
actor se quejaba a menudo de la mala logís-
tica, dando a entender que se podría haber 
sacrificado el bienestar y la seguridad de los 
trabajadores para ahorrar dinero.

“Paco tocó el corazón de todos los que 
conoció, era un gran actor con una gran 
trayectoria”, ha asegurado Liliana. “Amaba 
la actuación y la música más que nada en 
el mundo y se dedicó a ello, muchas veces 
sufriendo penurias económicas. Se sacrificó 
por su amor a la actuación”. También ha pe-
dido transparencia al gigante de streaming 
a la hora de compartir la información que 
vaya descubriendo sobre esta desgracia.

“Me duele pensar que se aprovecharon 
de él, que lo obligaron a trabajar en condicio-

nes inferiores, sobre todo para una empresa 
multimillonaria como Netflix”, agregó.

Fernando Bonilla, compañero de reparto 
y amigo de Cruz, ha recurrido a Twitter para 
asegurar que se encuentra “devastado” por 
la noticia, y se ha hecho eco de las denuncias 
sobre la sobrecarga de trabajo que soporta-
ban los conductores que transportaban al 
reparto y al equipo.

“Ray fue un actor, director y gestor 
cultural que hizo de Tijuana su hogar. Fue 
un amigo festivo y generoso”, escribió 
Bonilla. “Muchas producciones de cine y 
televisión tienen conductores sobreexplo-
tados, causando estas tragedias. Me acabo 
de enterar y no puedo creerlo. Tengo el co-
razón destrozado”.

The Chosen One es una adaptación del 
cómic ‘American Jesus’ del escritor Mark 
Millar y el artista Peter Gross, que comenzó a 
rodarse en México en el pasado mes de abril 
y que gira en torno a un niño de 12 años que 
descubre que es Jesucristo reencarnado, 
destinado a salvar a la humanidad. (Quién)
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Breves

hallan galEón qUE 
inspiró pElícUla 
“los gooniEs”

SALEM.- En 1985 se estrenó Los Goo-
nies, una película con guión de Steven 
Spielberg y dirigida por Richard Donner 
que narraba las aventuras de un grupo de 
ninos en Astoria, Oregón, y un legendario 
barco pirata cargado de riquezas, inspira-
do en un galeón español, el Santo Cristo 
de Burgos, que desapareció en la zona 
en 1693. Ahora, varias vigas que lo con-
formaban han sido halladas en las proxi-
midades de unas cuevas marinas cerca 
de la localidad de Manzanita. Las piezas 
serán documentadas y conservadas para 
su exhibición en el Museo Marítimo del Río 
Columbia en Astoria. 

vEndEn vhs dE ‘volvEr 
al fUtUro’ En 75 mil 
dólarEs

AUSTIN.- La nostalgia sigue siendo un 
gran negocio: un videocasete en formato 
VHS correspondiente a la primera edición 
de ‘Volver al futuro’ (1985), que se encon-
traba sellado, fue vendido en una suma 
récord de 75 mil dólares durante una su-
basta a cargo de Heritage Auctions, en 
Texas. El VHS era propiedad de Tom Wil-
son, quien interpretó en la  película a Biff 
Tannen, némesis del protagonista Michael 
J. Fox. En la subasta participaron un total 
de 260 VHS sellados y también se vendie-
ron los de ‘Volver al futuro II’ y ‘Volver al 
futuro III’, comprados en 16 mil 250 y 13 
mil 750 dólares, respectivamente. 

rEcUpEra méxico 
docUmEnto firmado 
por hErnán cortés

MÉXICO.- El Gobierno mexicano fre-
nó la subasta en EEUU de un documento 
comercial firmado por el conquistador 
español Hernán Cortés y parte del Pro-
grama Memoria del Mundo de la Unesco, 
informó el Archivo General de la Nación 
(AGN) El documento, que estaba en ven-
ta en la Casa de Subastas RR Auction de 
Massachusetts, con un avalúo de 30 mil a 
40 mil dólares, forma parte de un total de 
15 documentos sustraídos del expediente 
del Fondo Hospital de Jesús, que estaban 
bajo resguardo del AGN, indicó un comuni-
cado del organismo.

el hongo que encoge el 
cerebro con sólo tocarlo
Esta especie mortal de-
nominada coral de fuego 
fue descubierta China en 
1895 y no hay cura contra 
los efectos de sus esporas

CANBERRA.- El hongo coral 
de fuego es el único que puede 
transmitir toxinas por la vía cu-
tánea, es decir, no es necesario 
ingerirlo para que envenene a un 
ser humano.

Este hongo mortal fue descu-
bierto por primera vez en China 
en el año de 1895 y los especialistas 
que han investigado el poder de sus es-
poras aseguran que puede provocar la 
extinción de cualquier especie en cues-
tión de días y hasta encoger el cerebro 
humano si se tiene el mínimo contacto.

Comúnmente encontrado en las 
raíces de los árboles y en el suelo, el 

hongo produce al menos ocho com-
puestos tóxicos que pueden ser absor-
bidos directamente a través de la piel y 
las consecuencias inmediatas al estar 
en contacto son fallas multiorgánicas, 
paros respiratorios y encogimiento del 
cerebro.

Se encuentra predominantemente 

en Asia. Por lo que, se puede tam-
bién hallar en Corea, Japón e In-
donesia; sin embargo, su hallazgo 
en una región remota de Australia 
sorprendió a los especialistas y 
ahora analizan si el hongo de coral 
de fuego es nativo de esa zona des-
de hace millones de años.

Básicamente por su aspecto, 
los pescadores o gente que tie-
ne contacto consideran que es 
comestible. Pero al ingerirlo, no 
existe tratamiento o cura cono-
cida que revierta su poderoso ve-
neno, explicaron trabajadores del 

Herbario Tropical Australiano (ATH, 
por sus siglas en inglés).

Ingerirlo puede resultar fatal, y hay 
varias muertes registradas en Japón y 
Corea, donde la gente ha preparado y 
bebido un té con coral venenoso, al con-
fundirlo con otros hongos comestibles. 
(NatGeo en español)

Asegura haber sido 
raptado por OVNIS 60 veces

LONDRES.- Russ Kellett vive en la población de Filey en el 
norte del condado inglés de Yorkshire donde ha ganado no-
toriedad por los estudiosos del fenómeno OVNI tras asegurar 
que a sus 58 años de edad, ha sido secuestrado por Objetos 
Voladores No Identificados en 60 ocasiones.

Desde que tenía 16 años de edad, Kellett recuerda que fue 
por primera vez abducido por naves extraterrestres, y en algu-
no de sus 60 raptos, aseguró que vio adentro del mismo OVNI 
donde fue secuestrado al cantante británico de pop, Robbie 
Williams.

Kellett, quien ha colaborado con cineastas para compar-
tir su experiencia con OVNIs, aseguró que en 2002 captó el 
justo momento cuando un objeto volador apareció con forma 
alargada y una “aleta” puntiaguda en la parte superior de su 
estructura, como una especie de delfín. Cuestionado sobre si 
lo que había captado era un globo de helio, Russ Kellett dijo: 

“La gente ha dicho que ha visto otras artesanías con forma 
de delfín. Cuando lo saqué (el video), alguien dijo que era un 
globo. Tiene que ser una nave extraterrestre”, sostuvo.

Russ Kellett es una de las personas más consultadas por 
los teóricos de la conspiración con el fenómeno OVNI. En otra 
ocasión, describió a un ser de unos de 3 metros de altura con 
una cabeza de buey en un cuerpo humano, informó el rotativo 
Daily Star. (Agencias)

Osos polares se adaptan 
al cambio climático

WASHINGTON.- Un equipo internacional de investigadores 
identificó en el sureste de Groenlandia una nueva subespecie de oso 
polar genéticamente aislada, que está adaptada de forma única a un 
entorno con acceso limitado al hielo, informa la Universidad de Was-
hington.

El nuevo estudio da cuenta de 30 años de datos históricos sobre 
la población de osos en la costa oriental de Groenlandia, así como 
de siete años de información recopilada en la costa suroriental, una 
región caracterizada por su geografía de difícil acceso y condiciones 
climáticas imprevisibles.

Tras monitorear el movimiento y los hábitos de 27 osos y analizar 
muestras de ADN provistas por los cazadores locales, los expertos lo-
graron determinar que: “La diferencia genética entre este grupo de 
osos [que habita en el sur de la isla] y su vecino genético más cercano 
es mayor que la observada en cualquiera de las 19 poblaciones de 
osos polares conocidas anteriormente”.

Según detallan los científicos, mientras que las subespecies dis-
tribuidas en la mayor parte del Ártico dependen del hielo marino 
anual para capturar sus presas, principalmente focas y otros mamí-
feros marinos, los osos del sureste de Groenlandia utilizan como pla-
taforma de caza durante todo el año glaciares de escombro de agua 
dulce. “Los osos polares están amenazados por la pérdida de hielo 
marino debido al cambio climático. Esta nueva población nos da una 
idea de cómo podría persistir la especie en el futuro”, explicó Kristin 
Laidre, coautora del estudio.

Estos hallazgos, apuntan los académicos, sugieren que los gla-
ciares de terminación marina, aunque de disponibilidad limitada, 
tienen el potencial de servir como refugios climáticos anteriormente 
no reconocidos.  (Agencias)

Descubren nueva 
subespecie en el 
sur de Groenlandia 
que no depende 
de los hielos mari-
nos para subsistir



ExcampEón mundial Edgar SoSa ofrEcE platica motivacional
Al tiempo que en el centro de 
detención municipal se llevó 
a cabo una exhibición de box 
celebrando el día del padre 

PLAYA DEL CARMEN.- El excampeón 
mundial originario de la Ciudad de México, 
Edgar Sosa, estuvo en Playa del Carmen con 
jóvenes boxeadores que están incursionan-
do en esta materia, dio una platica sobre su 
vida profesional en el boxeo e impartió su 
experiencia de vida con el fin de motivar y 
orientar a los atletas. Además de dar conce-
jos pugilísticos. 

El evento se llevó a cabo en el gimna-
sio Imperium Boxing, del entrenador local 
Humberto Pool, ubicado en la colonia Luis 
Donaldo Colosio, donde la concurrencia 
pudo asistir de manera abierta en la mayo-
ría jóvenes que llevan poco tiempo incursio-
nando en el boxeo, donde se pudo ver entre 
los asistentes a Dinak Garza Lopez, joven 
boxeadora que representara a Quintana Roo 
en los juegos nacionales Conade.

Para dar la bienvenida al campeón del 
boxeo estuvo de invitado el director general 
del Instituto del Deporte Municipal (IDM) 
de Solidaridad, Amador Gutiérrez Guigui, 
acompañado del subdirector Javier Álvara-
do. El titular del IDM expresó su admiración 
al atleta por la labor que hace hoy en día con 
estas pláticas transmitiendo su conocimien-
to y vivencias. 

“El dos veces campeón del CMB en mi-
nimosca y mosca, es ejemplo de tenacidad 
y perseverancia, el que esté haciendo esta 
dinámica con la juventud siempre es enri-
quecedora para los deportistas playenses 
que ven en el boxeo su escaparate”, comentó 
Gutierrez Guigui. 

exhibición de boxeo muy padre
Con motivo de celebrar el día del padre 

se llevó a cabo una exhibición de box en las 
instalaciones municipales del Centro de Re-

tención, donde exponentes locales mostra-
ron sus cualidades pugilistas sobre el cua-
drilátero durante doce peleas pactadas. 

Esto se pudo llevar a cabo con el apoyo de 
la promotora de box “Forjando Campeones” 
y la participación de la escuela de box “Pu-
ños de Acero”, donde alumnos combatieron 
contra peleadores que están adentro del 
Centro de Retención, mismos que han sido 
entrenados como parte de un proyecto del 
Instituto del Deporte Municipal, en el cual 
consiste en reformar o reintegrar a la socie-
dad a estas personas que son privadas de la 
libertad.
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