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‘MIa exprés’ de tramo 5, a punto de ser aprobada
Trabajos pronto serán reanu-
dados; ya se están resolvien-
do los amparos interpuestos 
a favor de la obra, dice el 
presidente; anticipa “nueva 
campaña” en contra, por la 
presencia de sitios arqueoló-
gicos

REDACCIÓN

MÉXICO.- La Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semar-
nat) está por emitir la resolución de la 
Manifestación de Impacto Ambiental 
(MIA) del tramo 5 sur del Tren Maya, que 
va de Playa del Carmen a Tulum, una vez 
que ya envió el documento de “respuesta 
de conclusión” a los espacios de contacto 
ciudadano, paso previo a dar por conclui-
do el trámite.

La MIA fue presentada por Fonatur 
Tren Maya para su evaluación a la Se-
marnat el 17 de mayo, por lo que el trá-
mite que se puede llevar hasta 120 días, 
fue resuelto en 30. En la resolución la 
dependencia definirá si autoriza o no el 
proyecto, en caso de ser afirmativo debe-
rá establecer condicionantes para la rea-
lización de la obra.

José Urbina, espelobuzo y uno de los 
promoventes del amparo que mantie-

ne suspendidas las obras en ese tramo, 
sostuvo que la Semarnat ha recibido una 
gran cantidad de documentos realizados 
por especialistas locales y de talla inter-
nacional, que en la MIA detectaron “una 
gran cantidad de contradicciones y va-
cíos”, por lo que “tiene que rechazarla, 
si no lo hace sería una declaratoria de su 
ineptitud o de que está siendo forzada y 
coludida con Fonatur por razones que 
nada tiene que ver con el medio ambien-
te y bienestar de la población, sino con 
conseguir una presea política”.

Amparos, próximos 
a resolverse: AMLO

Por su parte, durante la conferencia 
mañanera de este martes, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador aseguró 
que ya se están resolviendo los amparos 
a favor de la construcción del tramo 5, 
por lo que los opositores al proyecto ya 
empezaron “una nueva lanzada”, ya no 
por la devastación de la selva, sino por “la 

destrucción de sitios arqueológicos”.
“Defendemos nuestros ideales a fon-

do. Creo que quedan dos (amparos), ya se 
resolvieron tres, por eso empezó la nueva 
campaña. Acuérdense que apenas inau-
guramos el Aeropuerto Felipe Ángeles y 
como a los dos días o tres empezó la cam-
paña del Tren Maya y ahora es otra lanza-
da y desde luego ustedes creen que van a 
faltar expertos que opinen en contra del 
Tren Maya, claro que no van a faltar”,

Al respecto, el director del Institu-
to Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), Diego Prieto Hernández, dijo que 
en este momento no se ha determinado 
si se tiene que cambiar la ruta del Tramo 
5 por la presencia de vestigios arqueoló-
gicos.

“Ya lo estaremos considerando nue-
vamente en el momento en que se retome 
la obra”, explicó Prieto al señalar que no 
se ha determinado aún porque deberán 
analizar los puntos de alerta para decidir 
si debe cambiarse el trazo; sin embargo, 

“lo más probable es que sí será viable’, 
consideró.

Mencionó que en la región donde se 
construye el Tren Maya efectivamente 
hay cenotes y cavernas, que deben ser 
preservadas y protegidas, por lo que no 
hay una decisión definitiva para otorgar 
los permisos de construcción.

“El Tramo 5 representa en primer 
lugar una dificultad en el sentido de que 
el trazo se ha cambiado en tres ocasio-
nes; por diferentes motivos que a mí 

no me corresponde dilucidar, este tramo 
no presenta esta densidad de vestigios 
arqueológicos, lo que sí presenta es un 
conjunto de cuerpos de agua y de cuer-
pos cavernosos que debemos cuidar”, 
dijo Prieto.

A pregunta de un reportero que citó 
declaraciones emitidas al diario Reforma 
por un ambientalista y espeleólogo iden-
tificado como Octavio del Río, en el sen-
tido de que la obra afectaría 58 posibles 
sitios paleontológicos en esa zona, dijo 
que el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) ha estado en contacto 
con los espeleólogos.

Aseguró que el titular del INAH en 
Quintana Roo, Margarito Molina ha man-
tenido comunicación con los espeleó-
logos interesados en el tema. Y también 
invitó al citado Octavio del Río y a otros 
especialistas a hablar sobre el tema. (Con 
información de La Jornada y agencias in-
formativas)
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Nueva onda tropical 
se aproxima a la Península

MÉRIDA.- Las lluvias seguirán 
presentándose en la región de la Pe-
nínsula de Yucatán en el transcurso 
de la semana por la entrada de aire 
marítimo tropical procedente del 
Mar Caribe y Golfo de México, y la 
llegada de una nueva onda tropical. 
De hecho, esta última onda tropical 
incrementaría la intensidad y dis-
tribución de las precipitaciones a 
partir del día viernes.

Los pronósticos meteorológicos 
se indican que desde mediados de 
semana comenzarán a presentarse 
algunos chubascos y tormentas dispersas 
en la Península Yucatán, producto de la en-
trada de aire marítimo tropical hacia la re-
gión en combinación con la vaguada térmi-
ca que se forma todas las tardes en la zona, 
también llamada vaguada maya. 

De igual forma, una nueva onda tro-
pical que se ubica actualmente sobre el 
Caribe central, estará avanzando hacia 

la región y es probable que llegue a la 
zona peninsular entre la noche del jueves 
y primeras horas del día viernes, propi-
ciando un incremento en la intensidad 
y distribución de las lluvias en Yucatán, 
Campeche y Quintana Roo. Sin embargo, 
con todo y las precipitaciones se espera 
que se se mantenga el ambiente muy ca-
luroso. (Meteored)
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disminuye agua en la Península de Yucatán
La disponibilidad del 
líquido en los tres esta-
dos se redujo 59% en 17 
años, alerta informe; de 
continuar la tendencia, 
en 15 años la situación 
sería “alarmante”; Can-
cún y Cozumel, entre 
los puntos de riesgo

AGENCIAS

MÉXICO.- En 17 años, de 
2003 al 2020, la disponibilidad 
de agua en la península de Yu-
catán, disminuyó 59%, según un 
informe del Consejo de Cuenca 
Península de Yucatán.

En 2003, apuntan, se tenía 
una disponibilidad —es decir, el 
resultado del volumen de agua 
pluvial con la que se recarga la 

cuenca, menos lo extraído por los 
seres humanos y lo evaporado 
por razones naturales— entre los 
estados de Yucatán, Campeche y 
Quintana Roo, de 5,759.22 millo-
nes de metros cúbicos por año.

Para 2020, esa disponibilidad 
descendió hasta los 2,386.92 mi-
llones de metros cúbicos por año, 
es decir, un 58.6% menos.

Lo anterior se desprende del 
recién terminado informe “Pro-
grama Hídrico Regional 2020–
2024”, que detalla el estado de 
salud del agua en la región, así 
como balances sobre su dispo-
nibilidad y prospectivas. De con-
tinuar la tendencia, advierte el 
organismo, en 15 años se presen-
taría “una situación alarmante”.

De acuerdo con Gonzalo 
Merediz Alonso, presidente del 
Consejo de Cuenca regional, urge 
dejar de pensar que en la penín-
sula de Yucatán hay “demasiada 
agua”. “Sí la hay, pero siguiendo 

las tendencias, en el futuro, se 
compromete la disponibilidad, 
sobre todo en ciertos puntos”, 
dijo.

Dos puntos referidos son Co-
zumel y Cancún, dos de los des-
tinos turísticos más importantes 
de Quintana Roo.

En el acuífero de la isla de Co-
zumel se pasó de contar con una 

disponibilidad de 92.12 millo-
nes de metros cúbicos en 2003 a 
29.89 millones en 2020, es decir, 
67% menos de disponibilidad.

“Se observa también que la 
presión sobre la disponibilidad 
total del acuífero en el norte de 
Quintana Roo asciende a 86.75 
%”, apuntan; es decir, que el re-
curso en esa zona solo está a 

13.25% de ser totalmente ocu-
pada, mayormente, por el sector 
hotelero.

En 2030, con base en los da-
tos del Consejo Nacional de Po-
blación (Conapo), la población en 
la península de Yucatán aumen-
tará hasta las 7.38 millones de 
habitantes.

Para atender la demanda, 
considerando que la dotación de 
250 litros por habitante por día 
de agua es suficiente, se necesita-
rá una demanda de 673 millones 
de litros por año para el servicio 
público urbano, lo que equivale 
al actual consumo del recurso en 
toda la Península de Yucatán, re-
salta el Consejo de Cuenca.

Por lo anterior, el organismo 
pide priorizar la inversión de los 
municipios y estados de manera 
conjunta para construir infraes-
tructuras para el tratamiento de 
las aguas residuales que se gene-
ran en toda la región sureste.

Rehabilitarán al fin 
carretera federal 
en Playa

PLAYA DEL CARMEN.- La pre-
sidenta municipal de Solidaridad, 
Lili Campos Miranda, dio a conocer 
que sostuvo una reunión con Javier 
May Rodríguez, director general del 
Fondo Nacional de Fomento Turís-
tico (Fonatur) en la que se acordó 
continuar con la rehabilitación de 
la carretera federal en donde antes 
se había dispuesto que pasaría el 
tramo 5 Sur del Tren Maya. Los tra-
bajos arrancarán el lunes 27 de ju-
nio. Campos Miranda anunció tam-
bién la celebración de una mesa de 
trabajo el próximo viernes, durante 
la cual se presentarán las obras a 
realizar, con el objetivo de coordi-
nar con Fonatur y la Secretaría de 
infraestructura, Comunicaciones y 
Transportes (SICT) las reparacio-
nes, que serán comunicadas a la 
ciudadanía a fin de mitigar afec-
taciones en la movilidad en dicho 
sector, donde también se reparará 
el socavón de la carretera federal. 
(Redacción)

Desecha Teqroo juicio del PRD contra elección de diputados
También confirmó la proceden-
cia de la elección en el Distrito 
6, ante un recurso promovido 
por Movimiento Ciudadano

CHETUMAL.- El Pleno del Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo, en se-
sión pública presencial, por unanimidad 
de votos desechó el Juicio de Nulidad 
JUN/002/2022, que fuera presentado por 
Partido de la Revolución Democrática en 
contra del Consejo General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo y el cómputo 
distrital de la elección de diputaciones lo-
cales del estado de Quintana Roo.

El Teqroo determinó que se actualiza 
la causal de improcedencia, porque la de-
manda no se presentó ante las autoridades 
responsables y se impugnó más de una 
elección en el mismo escrito de demanda.

Por otra parte, el Tribunal decla-
ró improcedente el Juicio de Nulidad 
JUN/001/2022, que fuera promovido por 
el partido Movimiento Ciudadano en con-
tra del Consejo Distrital 06 del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, con sede en el 
Municipio de Benito Juárez y el cómpu-
to de la elección de diputados de mayoría 
relativa, dejando firme el resultado de la 
elección en esta demarcación distrital. 

En ese caso, estimó que el agravio ver-
tido por el actor era inoperante, puesto que 
no señala de manera expresa y clara los 
hechos en que se basa su impugnación, ni 
tampoco las casillas que se impugnan y la 
causa de nulidad. (Redacción)

SCT deberá pagar 100 mdp a ejidatarios de Tihosuco
FELIPE CARRILLO PUERTO.- Luego de 

más de ocho años de proceso, el Tribunal Uni-
tario Agrario número 044 de Chetumal emitió 
sentencia favorable respecto al litigio agrario 
TUA/044/400/2014, en el cual condena a la Se-
cretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
al pago de una indemnización de cerca de 100 
millones de pesos a aproximadamente 800 eji-
datarios, por la ocupación de terrenos ejidales 
del núcleo agrario Tihosuco, perteneciente al 
municipio de Felipe Carrillo Puerto. La superficie en litigio 
es la que ocupa la carretera federal 295 Felipe Carrillo Puer-
to-Valladolid por una superficie de 131 hectáreas 16 áreas 
99.92 centiáreas, así como un segundo tramo que ocupa la 
carretera X-Cabil-Tihosuco por una superficie de 18 hectá-
reas 93 áreas 44.48 centiáreas, las cuales fueron usufructua-

das desde hace 40 años, sin que desde entonces les fueran 
pagadas. Cabe recordar que en enero del año pasado, los 
campesinos emprendieron una serie de movilizaciones, in-
cluyendo el bloqueo de caminos carreteros, como una medi-
da de presión para exigir la indemnización por sus tierras. 
(Redacción)
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Breves

AMLO pedirá A Biden 
exOnerAr A AssAnge

MÉXICO.- El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo que pedirá a su 
homólogo de EEUU, Joe Biden, atender 
el caso del activista Julian Assange para 
que sea indultado. “Estoy consciente de 
que va en contra de grupos duros que hay 
en EEUU como en todos los países, pero 
también debe prevalecer el humanismo. 
México le abre las puertas a Assange en 
el caso de que se resuelva liberarlo”, dijo, 
días después de que el Gobierno británico 
aprobase la extradición del fundador de 
WikiLeaks a EEUU, donde se enfrenta a 
cargos de espionaje que podrían acarrear-
le hasta 175 años de prisión.

pri, desAhuciAdO si 
sigue ALitO: MAdrAzO

MÉXICO.- De acuerdo con el excandi-
dato presidencial, Roberto Madrazo, si el 
actual presidente del PRI, Alejandro “Ali-
to” Moreno no deja la dirigencia nacional, 
el partido estará desahuciado rumbo a las 
elecciones federales de 2024. Reprochó 
que tras negarse a la sugerencia de ex-
dirigentes para que abandone el cargo y 
ante los resultados de las elecciones y los 
“escándalos”, con qué calidad ética y mo-
ral, dijo, pedirán el voto “cuando estamos 
inmersos en escándalos de carácter pa-
trimonial, económico, que tienen que ver 
con la honorabilidad”.

BuscA pAn revOcA-
ción de MAndAtO pArA 
sAMueL gArcíA

MONTERREY.- Diputados del PAN 
buscan aplicar la revocación de mandato 
al gobernador de Nuevo León, Samuel 
García Sepúlveda, por lo que presentaron 
una propuesta de modificación a la Consti-
tución del Estado. De acuerdo a los legisla-
dores panistas, el objetivo es garantizar el 
derecho de los neoleoneses para acceder 
al instrumento de la revocación de manda-
to del gobernador electo para el período 
constitucional 2021-2027; es decir, el ac-
tual mandatario, pues el actual Decreto 84 
expedido por el Congreso en diciembre 
de 2021 hace aplicable el ejercicio para la 
próxima gestión gubernamental.

según aMlO, ya cumplió 
98 de 100 compromisos
El Caso Ayotzinapa y la des-
centralización de las depen-
dencias federales, dice, son 
sus únicos pendientes (!)

MÉXICO.- Andrés Manuel López 
Obrador, presidente de México, aseguró 
que ha cumplido 98 de 100 compromi-
sos adquiridos desde el inicio de su Go-
bierno.

En la conferencia matutina de Pala-
cio Nacional, el mandatario mexicano 
subrayó este  martes que los únicos dos 
compromisos que le faltan por cumplir 
son el Caso Ayotzinapa y la descentra-
lización de las dependencias federales.

“Me equivoqué y dije que había 
cumplido 99 de los 100 compromisos 
del Zócalo, pero son 98, porque es Ayot-
zinapa y precisamente lo de la descen-
tralización, que no hemos podido cum-
plir. Todo lo demás ya se cumplió o está 
en proceso”, declaró.

Sobre la descentralización de las 
dependencias del Gobierno de México, 
López Obrador apuntó que este asunto 
tuvo que retrasarse debido a la pande-
mia de COVID-9, pero que va a conti-
nuar con este proceso en lo que resta de 
su sexenio.

“La idea es que se queden en la Ciu-
dad de México Hacienda, Gobernación, 
Relaciones Exteriores, Semar y Sedena, 

nada más, y que el resto de las Secre-
tarías se vaya a los estados. Se detuvo 
por la pandemia, pero ya vamos a conti-
nuar”, explicó.

En diciembre de 2018, justo el día 
de toma de posesión en el Zócalo de la 
Ciudad de México, el presidente López 
Obrador se comprometió a realizar 100 
acciones que llevaría a cabo durante su 
sexenio. (López Dóriga)

“Pelotean” 
amparos de Alito

MÉXICO.- Un juez de distrito re-
chazó asumir la competencia para 
conocer del juicio de amparo que 
promovió el líder nacional del PRI, 
Alejandro Moreno Cárdenas, contra 
la difusión de audios por parte de la 
gobernadora de Campeche, Layda 
Sansores San Román.

El juez Édgar Martín Gasca de la 
Peña, titular del Juzgado Segundo 
de Distrito con residencia en Cam-
peche, resolvió no aceptar la com-
petencia, debido a que se trata de un 
asunto que versa en materia admi-
nistrativa.

Por ello, ordenó regresar el expe-
diente al juez Gabriel Regis López, 
titular del Juzgado Décimo Sexto en 
materia Administrativa, quien el pa-
sado 14 de junio se declaró incom-
petente para conocer este asunto, 
toda vez que los sucesos probable-
mente se cometieron en Campeche. 

El dirigente priista promovió la 
demanda de garantías el pasado 9 
de junio y señaló como acto recla-
mado las “declaraciones, manifes-
taciones y comentarios por parte de 
la mandataria estatal, que han sido 
enviados, publicados y difundidos a 
través de sus redes sociales oficia-
les”. (MVS)

Más casos de COVID, pero leves: Gatell
MÉXICO.- Hugo López-Gatell, subse-

cretario de Prevención y Promoción de 
la Salud, anunció que en las últimas nue-
ve semanas han aumentado los casos de 
Covid-19 en México, pero la enfermedad 
se presenta de forma leve y no hay incre-
mento en las hospitalizaciones. 

“Lo que hemos ido identificando du-
rante las últimas nueve semanas es un 
incremento progresivo en la frecuencia 
de los casos estimados”, dijo López-Ga-
tell en la conferencia matutina. 

Hasta el 20 de junio, la Secretaría de 
Salud tenía registro de 60 mil 890 casos 
activos estimados de Covid-19. Se trata 
de aquellos pacientes que comenzaron 
con síntomas los últimos 14 días y die-
ron positivo a la enfermedad. 

Según López-Gatell, el aumento de 
contagios se debe a la variante Ómi-
cron y principalmente predominan las 

variantes BA.4 y BA.5. “Lo que quiere 
decir es que se espera una enfermedad 
mayormente leve en las personas, con 
síntomas muy parecidos al catarro co-
mún”, dijo.

Agregó que el crecimiento de la epi-
demia es más lento que en la cuarta ola, 
lo que sugiere que la inmunidad por los 
contagios previos y la vacunación contra 
la Covid-19 dan resultados y hacen que 
la propagación sea más lenta. 

En promedio hay cinco defunciones 
diarias a nivel nacional por Covid-19, 
una cifra menor a las primeras olas. Mé-
xico acumula hasta el momento 325 mil 
417 muertes por coronavirus. 

 López-Gatell informó que entre el 
próximo jueves y viernes llegarán un to-
tal de 2 millones 4 mil dosis de vacunas, 
para iniciar con la vacunación de perso-
nas de 5 a 11 años de edad. (Latinus) 

Sale caravana migrante de Monterrey
MONTERREY.- Una cara-

vana de migrantes compuesta 
por unas 850 personas partió 
el lunes de Monterrey, Nuevo 
León rumbo a Piedras Negras, 
Coahuila, para dirigirse a EEUU, 
informaron medios locales. 
Cientos de personas, princi-
palmente de Venezuela, Cuba y 
Colombia, salieron aproxima-
damente a las 18:30 de la tarde 
de la Central de Autobuses, tras 
esperar seis días por el respec-
tivo permiso, que finalmente no lograron 
obtener.  

A inicios de junio, la Comisión Mexica-
na de Ayuda a Refugiados (Comar) detalló 
que hasta mayo de 2022 había recibido 
48.981 solicitudes de migrantes que se de-
clararon en “condición de refugiado”, una 
cifra que según Andrés Ramírez, titular del 
ente, “representa 20,24 % más” que la re-

gistrada en el mismo periodo de 2021.
Asimismo, este mes quedó marcado 

por la mayor caravana de migrantes vista 
hasta ahora. Compuesta por unas 15,000 
personas, arrancó desde Tapachulas, en el 
estado de Chiapas, al sur de México, con el 
propósito de llegar a la frontera norte. Pos-
teriormente, las autoridades migratorias 
mexicanas lograron disolver la caravana. 
(Agencias)
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Breves

MAsAcre en etiOpiA: 
AtAques dejAn 250 
MuertOs

ADIS ABEBA,- Una ola de ataques 
atribuidos a rebeldes dejó al menos 250 
muertos en Etiopía. Las matanzas ocurrie-
ron en las localidades de Gutu, Chekorsa, 
Silesaw, Genene, Jaka Sefer y Hayaw, to-
das ellas dentro del distrito de Gimbi. El 
saldo de víctimas está aún en duda porque 
se siguen hallando víctimas de la matanza 
que el gobierno endilga al Frente de Libe-
ración Oromo en el este del país africano, 
un extremo que el grupo armado ha ne-
gado. ”El Ejército de Liberación de Oromo 
(OLA) (nombre con el que se autodenomi-
nan los rebeldes de OLF-Shene) no ataca a 
los civiles”, señaló en un comunicado.

cOngresO espAñOL 
AvALA reguLAción deL 
cAnnABis MedicinAL 

MADRID.- La subcomisión de cannabis 
medicinal del Congreso de los Diputados 
ha dado el martes su aval a la regulación 
del cannabis con fines terapéuticos con los 
votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, 
Ciudadanos, PNV y PDeCAT, la abstención 
de ERC y Bildu, y el voto en contra de PP y 
VOX. Una de las novedades más importan-
tes s que se abre la puerta a la dispensa-
ción del cannabis medicinal en farmacias 
del sistema de salud, “con preferencia en 
las farmacias hospitalarias y explorando la 
alternativa de las farmacias comunitarias 
que puedan reunir los requisitos”.

rechAzA MAcrOn 
diMisión de LA 
priMerA MinistrA

PARÍS.- El presidente francés, Em-
manuel Macron, rechazó la dimisión de 
la primera ministra, Élisabeth Borne, tras 
el resultado negativo de las elecciones le-
gislativas del domingo, indicó el martes el 
Elíseo. Macron inició una serie de reunio-
nes con líderes de partidos políticos, que 
se extenderán hasta este miércoles, para 
buscar una solución al rompecabezas 
creado por el resultado de las elecciones, 
en las que el Gobierno perdió su mayoría 
absoluta en la Asamblea Nacional pero 
la oposición, muy fraccionada, no puede 
presentar una alternativa.
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Docenas de muertos, miles sin 
hogar por inundaciones en Asia

SYLHET.- Aldeanos en el nor-
deste de Bangladesh abarrotaban 
centros improvisados de refugio 
y se apresuraban a recibir a los 
barcos que llegaban con comida 
y agua potable mientras las enor-
mes inundaciones, que dejaron 
decenas de muertos y desplaza-
ron a cientos de miles de personas 
allí y en la vecina India, seguían 
sembrando el caos el martes.

En Sylhet, en el extremo nor-
deste del país y una de las zonas 
más afectadas cerca de la fronte-
ra con India, la gente llegó a nado, 
vadeando el agua o en balsas im-
provisadas hasta un barco que entregaba 
ayuda y que amarró en un refugio donde el 
agua llegaba hasta la mitad del primer piso.

El poblado junto al Río Surma es propen-
so a las inundaciones, pero tras los aguace-
ros extremos al comienzo de esta tempora-
da del monzón, lugareños dijeron que nunca 
había visto nada semejante. “En algunos ca-
sos incluso el segundo piso de los edificios se 
ha inundado”, explicaron.

Las lluvias del monzón en el sur de Asia 
suelen comenzar en junio. Pero los chapa-
rrones de este año empezaron a castigar el 
nordeste de India y Bangladesh en marzo, 

con inundaciones a partir de abril en Ban-
gladesh.

Ahora que la temperatura global sube 
debido al cambio climático, los expertos se-
ñalan que el monzón se vuelve más variable 
y mucha de la lluvia que normalmente cae-
ría en toda la temporada se concentra en 
menos tiempo.

Por ahora los reportes de muertos en 
Bangladesh oscilaban entre las 12 y las 32 
personas, aunque la agencia de Naciones 
Unidas para la infancia dijo que unos 4 mi-
llones de personas se habían visto aisladas 
por las inundaciones en el nordeste del país 
y necesitaban ayuda con urgencia.

Develan activos 
secretos de Putin 
por 4 mil 500 mdd
AGENCIAS

LONDRES.- Correos electrónicos 
rusos develados muestran una red 
con activos por 4 mil 500 millones de 
dólares vinculados a Vladimir Putin, 
que incluye palacios, yates y viñedos 
presuntamente proporcionados al 
presidente ruso por amigos y oligar-
cas.

De acuerdo con el diario británico 
The Guardian, el rastro digital sugie-
re que varias casas de vacaciones y 
otros activos presuntamente del pre-
sidente ruso, que según los registros 
pertenecen o han sido propiedad de 
individuos, empresas y organizacio-
nes benéficas separadas, están vin-
culados a través de un nombre de do-
minio de correo electrónico común, 
LLCInvest.ru.

“LLCInvest parece más que nada 
una cooperativa, o una asociación, 
en la que sus miembros pueden 
intercambiar beneficios y propieda-
des”, dijo al diario un experto antico-
rrupción ruso bajo anonimato.

Las investigaciones del sitio ruso 
de Internet Meduza y un grupo dedi-
cado a elaborar informes de corrup-
ción y crimen organizado (OCCRP) 
identificaron 86 empresas y orga-
nizaciones sin fines de lucro cuyos 
representantes parecen usar el nom-
bre de dominio común LLCinvest.

Entre los activos se encuentran 
un palacio de mil 200 millones de 
dólares que, según el líder opositor 
ruso Alexei Navalni, fue construido 
para uso personal de Putin en Gelen-
dzhik, en el Mar Negro.

Asimismo, varias héctares de vi-
ñedos que rodean el palacio y que 
pertenecen a una organización sin fi-
nes de lucro fundada por dos asocia-
dos de Putin, Gennady Timchenko y 
Vladimir Kolbin, los dos bajo sancio-
nes occidentales, además de una es-
tación de esquí en Igora, Leningrado, 
donde tuvo lugar la boda de la hija 
de Putin en 2013, supuestamente 
propiedad de Ozon, una empresa del 
presidente del Banco Rossiya, Yuri 
Kovalchuk, también amigo de Putin y 
sancionado por Occidente.



6  | dinero miércoles 22 de junio de 2022
 eldespertadordequintanaroo.mx

Breves

AceLerA AMLO pLAn 
cOntrA LA infLAción

MÉXICO.- El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador adelantó que alista 
un nuevo plan para bajar los precios de los 
alimentos ante el fenómeno inflacionario 
que vive el país. “Como ya saben, se qui-
taron los aranceles para poder importar 
alimentos de todo el mundo y estamos 
llevando a cabo otra política también 
orientada a reducir los precios de los ali-
mentos, va a ser algo bastante  importan-
te, estamos trabajando en eso”, expresó 
sin dar más detalles. En días pasados, el 
mandatario también comentó sobre la ad-
quisición de alimentos en otros países, sin 
abundar en cuáles.

Musk sigue pensAndO 
cOMprA de twitter

DOHA.- El magnate Elon Musk afirmó 
desde Doha que aún quedan “asuntos 
sin resolver” para consumar la compra de 
Twitter, como anunció el pasado abril por 
44,000 millones de dólares, y afirmó que 
este proceso no le provocará problemas 
con China, un gran mercado para su com-
pañía Tesla. Está el asunto de la “cifra de 
cuentas falsas y spam que Twitter dice que 
es el 5 %, aunque no es nuestra experien-
cia”, señaló. Y luego “está la cuestión de si 
se reunirá la porción de la ronda de deuda 
y si los accionistas votarán a favor”, dijo el 
magnate respecto a los otros dos asuntos 
aún pendientes.

AnALizA eeuu 
suspender iMpuestO 
de gAsOLinA

WASHINGTON.- El presidente de 
EEUU, Joe Biden, dijo que la decisión so-
bre una exención temporal del impuesto 
federal sobre la gasolina estaría a finales 
de esta semana, una de las opciones que 
analiza para controlar la inflación y el au-
mento de los precios del combustible. Por 
su parte, la secretaria del Tesoro, Janet 
Yellen, dijo que EEUU está en conversacio-
nes con Canadá y otros aliados para res-
tringir aún más los ingresos energéticos 
de Moscú mediante la imposición de un 
límite de precios al petróleo ruso sin que 
cause efectos indirectos a los países de 
bajos ingresos.

Mete presión sat: medio 
millón, al buró de crédito

MÉXICO.- El SAT está intensificando 
la presión a los contribuyentes para que 
paguen sus adeudos fiscales, y en lo que va 
de la presente administración el número 
de personas físicas reportadas al Buró de 
Crédito creció 69 por ciento.

Cifras de la autoridad tributaria mues-
tran que el número de personas físicas re-
portadas al Buró de Crédito creció de 328 
mil 847, en promedio mensual en 2018, a 
555 mil 34 contribuyentes en los primeros 
cuatro meses de 2022.

Los adeudos al SAT de las personas fí-
sicas pasaron de 101 mil 676 millones de 
pesos en promedio en 2018 a 169 mil 904 
millones de pesos en el presente año, un 
67% más.

En el caso de las empresas, el prome-
dio mensual bajó de 119 mil 493 perso-

nas morales reportadas en 2018 a 91 mil 
29 negocios de enero a abril de este año, 
un 24 por ciento menos. No obstante, los 
adeudos crecieron de 436 mil 52 millones 
de pesos a 734 mil 138 millones en el pe-
riodo mencionado.

Domingo Ruíz López, presidente de la 
Comisión Fiscal de Coparmex Nacional, 

expuso que es facultad de la autoridad fis-
cal reportar al Buró de Crédito los adeudos 
fiscales firmes no cobrados, ya que se trata 
de una reforma que se incorporó al Código 
Fiscal de la Federación hace años y “se tra-
ta de un mecanismo más de control o de 
presión sobre los contribuyentes”.

Edilberto Castro, especialista en im-
puestos, advirtió que el SAT puede llegar 
a congelar cuentas bancarias de los con-
tribuyentes y esto lo refleja en su reporte 
al Buró de Crédito. “Esto puede tener con-
secuencias, ya que de entrada la persona 
no tiene acceso a sus propias cuentas y 
tampoco tiene posibilidad de tener nue-
vos créditos”, agregó.

Ruíz López precisó que hay otros efec-
tos, debido a que también les cancelan el 
certificado de sello digital. (El Financiero)

Más mujeres jóvenes 
temen perder su empleo

MÉXICO.- El 41% de las mujeres teme perder sus trabajos 
debido a la mayor automatización tras la pandemia de covid- 
19.

De acuerdo con el estudio AXA Report on Women & Digi-
tal, la cifra es más alta entre mujeres jóvenes, menores de 29 
años, y aquellas que trabajan en profesiones como adminis-
tración o ventas.

En México, Nigeria y Tailandia, los tres países en desarro-
llo donde se aplicó la encuesta, si bien durante la crisis sani-
taria la digitalización fue un salvavidas al permitirles cumplir 
con sus responsabilidades profesionales y mantenerse en 
contacto con su familia, la consecuencia de esta tendencia 
es una frontera cada vez más difusa entre el trabajo y la vida 
familiar que han transcurrido en el mismo lugar durante la 
contingencia sanitaria.

AXA Report on Women & Digital concluye que la digitali-
zación es un “arma de doble filo” ya que por un lado les da a 
las mujeres flexibilidad para el cumplimiento de sus tareas 
laborales y, por otro, aumenta la carga de sus responsabilida-
des, porque ya están haciendo más de lo que les corresponde 
en las tareas del hogar y el cuidado de los niños.

El estudio revela que, 68% de las mujeres encuestadas tra-
bajó desde casa durante los confinamientos por la pandemia 
y más de la mitad (51%) señalaron la pérdida de privacidad 
derivado de uno de los principales riesgos de lo digital.

Además, casi tres cuartas partes (73%) dijeron que fue di-
fícil mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida 
privada, al hacerse cargo de tareas domésticas como cocinar, 
ir de compras o cuidar a los niños. (Excélsior)

Prohibido enfermar: atención 
médica rebasa inflación anual

MÉXICO.- En los últimos 4 años se registró un alza de me-
dicamentos por encima de la inflación nacional anual; los fár-
macos que impactaron el bolsillo de los mexicanos fueron los 
expectorantes y descongestivos, con un incremento de 11.09 
por ciento, los anticonceptivos subieron 9.28 por ciento; y los 
antigripales 7.53 por ciento.

El Instituto Farmacéutico México (Inefam) confirmó que el 
alza de precios se generó entre 2016-2020, año en que se deto-
nó la pandemia.

Especialistas del sector detallan que la inflación en el país 
cedió ligeramente en mayo, de acuerdo con datos del Inegi (7.65 
por ciento vs. 7.68 por ciento abril); sin embargo, los servicios 
de salud en el país no disminuyeron, ya que los medicamentos 
y la atención médica registran hasta un incremento anual en 
el país del 11 por ciento, lo que supera los niveles elevados de 
alimentos y servicios. 

Tan solo los gastos en salud que los mexicanos pagan de su 
bolsillo se incrementaron de 2018 a 2020 y se han mantenido; 
a marzo del 2022 la inflación anualizada nacional de precios de 
medicamentos fue de las más altas, 7.45 por ciento, con respec-
to a 2016 de 5.9 por ciento, lo que implica que cada vez las fami-
lias tienen que destinar más dinero para sus consultas médicas, 
medicamentos y atención hospitalaria. 

La situación se agrava cuando seis pacientes de cada 10 no 
cuentan con un servicio de atención médica del sector público, 
ya que los servicios privados se encarecen ante la demanda. Se-
gún datos del Centro de Investigación Económica y Presupues-
taria, mientras que en el 2018 el gasto promedio de las familias 
en salud fue de dos mil 358 pesos al año, para 2020 (dato más 
reciente) subió a tres mil 300 pesos. (El Heraldo de México)
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Canadiense asesinado en 
Playa era buscado por Interpol

CANCÚN.- El Fiscal general de Quin-
tana Roo, Oscar Montes de Oca, confirmó 
que una las personas asesinadas en con-
dominio de Playa del Carmen era busca-
do por la Interpol en Canadá por el deli-
to de fraude cibernético y se investiga el 
homicidio también de su acompañante, 
ambos de origen canadiense, informó el 
portal Noticaribe.

Como se recordará, ambas personas 
fueron asesinadas el lunes dentro del 
condominio “Oasis 12” y se investiga si 
estos homicidios estarían relacionados 
con el delito de fraude o cualquier otro 
tema y determinar si los fraudes también 
fueron cometidos en Quintana Roo.

“Incluso se encontraron identificacio-
nes falsas con la misma identidad de él; 
tenían un equipo bastante sofisticado y 
serán los analistas y expertos los que re-
visarán para determinar si sería un ven-
ganza o simplemente el robo”, abundó.

“Ya estamos en contacto con autori-
dades de Canadá, ya se avisó al consula-
do y estamos cumpliendo con todos los 

requisitos”, añadió.
Fuentes policiacas citadas por el por-

tal Voz de Mujer Peninsular dieron a co-
nocer que el hombre asesinado se llama-
ba Raphael Huppe, aunque en el lugar se 
encontró una identidad falsa a nombre 
de “Erick McCarthy”, que utilizaba al pa-
recer para incurrir en fraude bancario. 
(Con información de Noticaribe / Voz de 
Mujer Peninsular)

Interceptan envío de cBd 
en aeropuerto de cancún
REDACCIÓN

CANCÚN.- Elementos de 
la Guardia Nacional y perso-
nal de la Agencia Nacional de 
Aduanas de México (ANAM), 
interceptaron alrededor de 
mil 500 sobres con aparente 
CBD, sustancia derivada de 
cannabis (marihuana), pro-
hibida por la Ley General de 
Salud.

El hallazgo se registró en 
las oficinas de Aduanas dentro 
de las instalaciones del Aero-
puerto Internacional de Can-
cún, donde personal de ambas 
instituciones, con apoyo de un 

binomio canino, efectuaron la 
revisión de rutina.

Durante las labores de ins-
pección, el ejemplar canino 
olfateó una caja de cartón con 
mercancía procedente de Mia-
mi, Florida, Estados Unidos, 
frente a la cual manifestó la 
indicación de positivo a la po-
sible presencia de narcóticos.

El aparente narcótico, que 
tenía como destino un domi-
cilio en Playa del Carmen, fue 
asegurado y puesto a disposi-
ción de la Fiscalía General de la 
República (FGR) en la entidad, 
para continuar con las investi-
gaciones correspondientes.

Exhumación probará feminicidio: padre de Debanhi
MONTERREY.- Mario Escobar, papá 

de Debanhi, señaló que la exhumación 
de su hija probará que se trató de un 
feminicidio y ayudará a encontrar a los 
presuntos culpables de su muerte.

A dos meses del hallazgo del cuerpo 
de Debanhi en una cisterna del Hotel 
Nueva Castilla, Mario Escobar dijo que 
la exhumación del cuerpo de su hija, 
aunque era algo que querían evitar, va 

a dar pauta para llegar a la verdad de lo 
que sucedió y encontrar a los presuntos 
culpables.

Reiteró que la primera autopsia, la 
hecha por la Fiscalía General del Estado 
(FGE) de Nuevo León, no fue correcta, 
por eso la decisión de exhumar a su hija.

De acuerdo con Escobar, el 30 de ju-
nio próximo, la Fiscalía de Nuevo León 
solicitará a un juez de control la orden de 

exhumación de Debanhi. Se espera, tan-
to por la familia como por las autorida-
des, que la orden se emita de inmediata, 
y por lo tanto se pueda proceder a la ex-
humación ese mismo día o al siguiente.

Reconoció que la intervención de la 
Fiscalía de Feminicidios de Nuevo León 
y del Gobierno Federal han dado mayor 
pauta para caminar hacia la verdad de lo 
que pasó con Debanhi. (SDP Noticias)

Asesinan a cuatro 
mujeres en Oaxaca 
el fin de semana

OAXACA.- Cuatro oaxaqueñas 
fueron asesinadas de forma violenta 
durante este fin de semana en esta 
entidad sureña, una de ellas una 
niña de 7 años y una adolescente, 
confirmaron autoridades de justicia 
y familiares de las víctimas.

La colectiva Ges Mujer “Rosario 
Castellanos” reporta en su estudio 
hemerográfico que de enero a la fecha 
suman 68 feminicidios en Oaxaca, 
siendo el Istmo de Tehuantepec, los 
valles centrales y la costa, las regiones 
más violentas para las mujeres.

El sábado por la noche, Gude-
lia de 45 años de edad y su nieta de 
7 años fueron ultimadas a balazos 
junto con dos personas más cuando 
viajaban en una camioneta sobre la 
carretera federal en el tramo de Pi-
notepa Nacional a Putla Villa de Gue-
rrero que se dirigía a San Juan Caca-
huatepec, Oaxaca. (Pie de Página)

CHIHUAHUA.- Dos sacerdotes 
jesuitas fueron asesinados a tiros 
por narcotraficantes, luego que un 
hombre al que perseguían para eje-
cutarlo se refugió en una iglesia en 
el poblado de Cerocahui, en la Sierra 
Tarahumara de Chihuahua

El informe del gobierno de Chi-
huahua indicó que alrededor de las 
18:00 horas del lunes, se recibió un 
reporte que indicaba que 3 perso-
nas fueron asesinadas en el poblado 
de Cerocahui, municipio de Urique, 
luego de que un hombre se refugiara 
en una iglesia para resguardarse de 
un ataque.

Sin embargo, el asesino que por-
taba un arma de fuego, lo ejecutó en 
el interior del templo, al igual que a 
dos sacerdotes que se encontraban 
ahí.

La Fiscalía de Chihuahua ase-
guró que “los que dos religiosos se 
convirtieron en víctimas circuns-
tanciales”.

Los sacerdotes jesuitas fueron 
identificados como Javier Campos, 
conocido como el Padre Gallo, y Joa-
quín Mora.

Al respecto, la Compañía de Je-
sús condenó el asesinato de los sa-
cerdotes, además, exigió justicia y la 
recuperación de los cuerpos de los 
jesuitas, que fueron sustraídos del 
templo por personas armadas.

Este martes, el presidente López 
Obrador informó que “parece que se 
tiene ya información sobre los po-
sibles responsables de estos críme-
nes, es lo único que conocemos, es-
tamos trabajando en eso”. (Excélsior 
/ López Dóriga)

Asesinan a dos 
sacerdotes y un 
civil en iglesia 
de Chihuahua
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YA nO interpretArá A ‘FLAsh’

Tras polémicas, Ezra 
Miller queda fuera de DC

Tras enfrentar un nuevo escándalo luego 
de ser acusado de manipular a una menor 
de edad, las consecuencias para Ezra Miller 
llegaron y medios internacionales aseguran 
que dejará de interpretar al superhéroe más 
rápido de DC: Flash.

Después de protagonizar la última pelí-
cula que ya está terminada y cuyo estreno 
está programado para junio de 2023, 
el originario de Nueva Jersey ya 
no continuará en el universo DC 
para futuras películas.

De acuerdo con Deadline, 
Warner tiene muchas espe-
ranzas puestas en la película 
cuyo presupuesto superó los 
200 millones de dólares, por lo 
que esperan que de aquí al estre-
no, ya no surjan más acusaciones en 
contra del actor, de lo contrario tendrían 
que plantearse la posibilidad de que el estre-
no de la película, se a través de HBO, lo que 
representaría pérdidas económicas millo-
narias.

Sobre la actitud de Miller, la empresa 
declaró al medio que trató de ayudarlo, sin 
embargo, no logró tener éxito.

La última polémica que persigue al actor 
se dio cuando los papás de Tokata Iron Eyes, 
una persona de 18 años, solicitaron una or-
den de alejamiento en su contra alegando 
que se había aprovechado su propia fama 

y la juventud de la otra parte para lavarle el 
cerebro.

A pesar de las acusaciones, la supuesta 
víctima, que al igual que Ezra se identifica 
con el género no binario y utiliza los pro-
nombres neutros ‘they/them’, salió en defen-
sa del actor para asegurar que solo le había 
ofrecido apoyo y comprensión, sin embargo, 

eso no frenó el proceso legal.
Tras los últimos señalamien-

tos y hasta semana pasada, las 
autoridades reportaron que 
no le habían podido entregar 
los documentos legales rela-
cionados con la orden de ale-
jamiento.

Después de ser detenido 
dos veces el año pasado por in-

tentar estrangular a una fan, varias 
órdenes de alejamiento y la acusación de 

manipular menores, el paradero del actor 
es todo un misterio y si futuro en Hollywood 
pende de un hilo. 

Hasta el momento, Ezra Miller no ha 
hecho alguna declaración sobre las acusa-
ciones que se le han hecho, por el contrario, 
se burló de la situación publicado una serie 
de mensajes en Instagram en los que afirma 
que se encuentra en otra “dimensión” y ad-
vierte: “No pueden tocarme, estoy en otro 
universo”, posteriormente, cerró su cuenta. 
(Quién)



Breves

fALLA cOrte en jApón 
cOntrA MAtriMOniOs gAy 

TOKIO.- Una corte japonesa dictaminó el lunes que la 
prohibición del país de los matrimonios entre personas 
del mismo sexo no viola la Constitución y rechazó las de-
mandas de tres parejas que dijeron que se había violado 
su derecho a la igualdad. El fallo del Tribunal de Distrito 
de Osaka difiere del realizado por una corte de Sapporo 
que declaró inconstitucional la prohibición de los ma-
trimonios entre personas del mismo sexo, un tema que 
sigue siendo divisivo en Japón, el único miembro del Gru-
po de los Siete principales países industrializados que no 
reconoce las uniones entre personas del mismo sexo.

unA rAyA de 300 kg, eL MAyOr 
pez de AguA duLce deL MundO

NOM PEN.- El pez de agua dulce más grande regis-
trado en el mundo, una raya gigante, fue capturado en 
el río Mekong en Camboya. La raya, capturada el 13 de 
junio, medía casi 4 metros desde el hocico hasta la cola 
y pesaba un poco menos de 300 kilogramos, de acuerdo 
con un comunicado emitido por Maravillas del Mekong, 
un proyecto de investigación internacional. El récord an-
terior para un pez de agua dulce era de un bagre gigante 
del Mekong de 293 kilogramos (646 libras), descubierto 
en Tailandia en 2005, indicó la organización.

Mujer de 110 AñOs 
hA pLAntAdO 8 MiL árBOLes

NUEVA DELHI.- Conocida popularmente como la Ma-
dre de los Árboles, Saalumarada Thimmakka, de casi 110 
años, se ha convertido en una de los ambientalistas más 
destacadas del estado de Karnataka, India, reconocida 
por su trabajo de plantación y cuidado de  árboles de fi-
cus bananios a lo largo de una carretera en la zona rural, 
entre Hulikal y Pueblo de Kudoor, cerca del lugar natal de 
su esposo, fallecido en 1991, con cuyo apoyo encontró 
consuelo a su sueño truncado de tener hijos y al paso de 
los años cultivaron cerca de 8 mil árboles para ayudar al 
planeta y combatir la deforestación.
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China cree haber detectado civilización alienígena a 473 años luz
BEIJING.- Investigadores 

chinos habrían identificado 
posibles rastros tecnológicos 
de una civilización alienígena 
mediante una señal de radio 
captada por el gigantesco “Sky 
Eye” de China, un telescopio 
esférico de quinientos metros 
de apertura. El descubrimien-
to fue concretado por un gru-
po de científicos liderado por 
el Prof. Zhang Tongjie, jefe del 
Grupo de Investigación de Ci-
vilizaciones Extraterrestres 
del Departamento de Astro-
nomía, en la Universidad Nor-
mal de Beijing.

Según informó Science & 
Technology Daily, el periódico 
oficial del Ministerio de Cien-
cia y Tecnología de la Repú-
blica Popular China, el equipo 
descubrió dos grupos de se-
ñales del espacio en 2020, al 
procesar los datos obtenidos 
por “Sky Eye” en 2019. Este 

año, encontró otra señal sos-
pechosa al observar exopla-
netas.

El propio Tongjie admitió 
que la señal sospechosa tam-
bién puede ser algún tipo de 
interferencia de radio, que 
debe confirmarse o descar-
tarse en próximos estudios. 
Sin embargo, aclaró que este 
proceso puede ser muy largo.

Los científicos repetirán 

la observación de las señales 
sospechosas que se han des-
cubierto, para identificar y 
detectar nuevas señales. Es-
peran que el “Sky Eye” sea el 
primer instrumento en des-
cubrir y confirmar la existen-
cia de civilizaciones extrate-
rrestres.

Sin embargo, no todos los 
especialistas están convenci-
dos de que las señales tengan 

un origen extraterrestre. Se-
gún Dan Werthimer, especia-
lista de la Universidad de Ca-
lifornia en Berkeley, todas las 
señales identificadas hasta el 
momento son interferencias 
de radiofrecuencia presentes 
en la Tierra, producidas por 
dispositivos electrónicos, sis-
temas de comunicación y sa-
télites.

Las supuestas señales de 
civilizaciones alienígenas 
provienen del sistema Ke-
pler-438, situado a casi 473 
años luz del Sistema Solar. Allí 
se encuentra Kepler-438b, un 
exoplaneta descubierto en 
2015 que tendría interesan-
tes condiciones de habitabi-
lidad, con una composición 
atmosférica similar a la de 
la Tierra y una temperatura 
superficial en torno a los 37 
grados Celsius. (El Periódico 
Mediterráneo)

Le pagan por error 
190 mil dólares y se 
hace ojo de hormiga

SANTIAGO.- Un empleado chileno 
del Consorcio Industrial de Alimentos 
(Cial) recibió por error un pago estra-
tosféricamente superior al de su sala-
rio, pues le depositaron alrededor de 
190 mil dólares (3.8 millones de pesos) 
a su nómina.

Todo se debió a un error humano 
por parte de uno de los trabajadores del 
área de recursos humanos, ya que de-
positó mal la nómina quincenal, la cual 
usualmente era de alrededor de 570 
dólares (11 mil 500 pesos mexicanos).

El empleado que recibió la suma 
errónea reportó el hecho al subgeren-
te de la empresa de alimentos donde 
trabajaba, pues al principio se mostró 
dispuesto a devolver el dinero. Sin em-
bargo, todo cambió más tarde.

Al principio, el trabajador señaló 
que devolvería el dinero e iría al banco 
al día siguiente, pero nunca llegó, por lo 
que lo contactaron para saber qué ha-
bía ocurrido.

Cuando lo llamaron, el empleado 
afirmó que se había quedado dormido, 
pero que estaba de camino al banco, así 
que lo esperaron por unas horas con la 
esperanza de que regresaría el dinero, 
pero esto nunca ocurrió.

Tras intentar comunicarse con él 
por varios días, el empleado dio seña-
les de vida al enviar a su abogado a la 
empresa donde trabajaba, quien co-
municó que su cliente ya que no pensa-
ba regresar el dinero, pues el error no 
había sido suyo. Más tarde, envió su re-
nuncia voluntaria y hasta el momento 
se desconoce su paradero, de acuerdo 
con la historia que se ha viralizado en 
redes sociales.

Mujer se habría curado del 
VIH; tercer caso en el mundo

NUEVA YORK.- De acuerdo con in-
formación proporcionada The New York 
Times, una mujer estadounidense ha lo-
grado eliminar el virus del VIH de su orga-
nismo tras haberse cometido a un trans-
plante de células madre. Dicho caso fue 
presentado en la Conferencia sobre Re-
trovirus e Infecciones Oportunistas de la 
ciudad de Denver, conmocionando a toda 
la comunidad científica al tratarse del ter-
cer caso de un ser humano sorteando este 
pernicioso virus.

En los reportes se indica que esta mu-
jer de mediana edad, cuya identidad per-
manece anónima, recibió la sangre del 
cordón umbilical, lo que provocó que de-
jaran de ser necesarios los tratamientos 
de terapia antirretroviral.

“Este es ahora el tercer informe de una 
cura en este entorno, y el primero de una 
mujer que ha logrado eliminar el VIH”, 
comentó al respecto Sharon Lewin, presi-
denta electa de la Sociedad Internacional 
del SIDA.

Los casos anteriores se tratan de dos 
hombres, uno de ellos de ascendencia la-
tina. En ambos casos también se empleo 
un tratamiento de células madre, y como 
el de la mujer citada líneas arriba, son 
resultado de las investigaciones realiza-
das por el personal de la Universidad de 
California, Los Ángeles y la Universidad 
Johns Hopkins, en donde se ha estudiado 
la respuesta de 25 personas poseedoras 
del virus.

“Tomados en conjunto, estos tres ca-
sos de una cura posterior al trasplante de 
células madre ayudan a desentrañar los 
diversos componentes del proceso, los 
cuales fueron absolutamente clave para 
una cura”, sentenció Sharon Lewin. (Códi-
go Espagueti)
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México buscará sede 
de Mundial FeMenil, 
adelanta Yon de luisa
El directivo afirma que se 
pondrá solicitud para el even-
to después del Mundial 2026 
y con sede compartida.

México se motiva con la Copa del 
Mundo 2026 y busca un Mundial Fe-
menil

Yon de Luisa, presidente de la Fe-
deración Mexicana de Futbol, adelan-
tó que México buscará la organización 
de una Copa Mundial Femenil próxi-
mamente. 

El directivo señaló que este even-
to sería con sede compartida, al igual 
que el Mundial 2026 que organiza no 
solo México sino también Estados Uni-
dos y Canadá.

“Lo vemos con una gran ilusión y 

compromiso. Estamos concentrados 
en 2026 pero lo hemos platicado con 
Concacaf y en su momento lo mete-
remos solicitud en FIFA para tener 
un mundial mayor femenil... lo po-
dremos hacer compartido como es 
ahora el United 2026 y más aun con 
la experiencia que vamos a tener del 
2026 lo lógico es que no tardáramos 
mucho en tener un mundial feme-
nil”, dijo. 

“México no tiene suficientes cam-
pos de entrenamiento/infraestructura 
para aspirar a tener el mundial feme-
nil solo (tampoco el varonil)”, agregó. 

De Luisa compareció junto con 
Mónica Vergara, entrenadora de la 
Selección Mexicana Femenil previo al 
Premundial que se llevará a cabo en 
Monterrey, Nuevo León. (TUDN)

Ser infiel en el Mundial 
de Qatar te llevará a prisión
Tener relaciones sexuales 
fuera del matrimonio durante 
la Copa del Mundo te llevaría 
a siete años en prisión 

La infidelidad será castigada con sie-
te años de prisión en el Mundial de Qatar 
2022, que se celebrará del 21 de noviem-
bre al 18 de diciembre.

No habrá aventuras de una noche 
durante el Mundial de Qatar”, mencionó 

Nasser Al-Khater, presidente del Comité 
Organizador del torneo.

El “Daily Star” señaló que un poli-
cía comentó que todos los que asistan al 
Mundial deberán de pensarlo “a menos 
que quieran arriesgarse a quedarse atra-
pados en prisión”.

Las relaciones sexuales entre marido 
y mujer sí estarán permitidas.

Sobre las personas homosexuales, sí 
podrán entrar a los partidos del torneo, 
pero está prohibido que muestren afecto 
de forma pública. (Adrenalina)


