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CAOS EN LA 
PENÍNSULA
f el accidente de un trabajador de la CFe en la 
subestación de ticul dejó sin electricidad a 1.3 
millones de usuarios en quintana roo, Yucatán y 
Campeche la mañana del miércoles; riesgo latente 
de más apagones masivos este verano



2  |  local jueves 23 de junio de 2022 | eldespertadordequintanaroo.mx

n Rangel Rosado Ruiz / Director General Francisco Cervera / Director Editorial
Manuel Cruz

Diseño
Salvador Canto 

• Galo Burgos • Joaquín Gamboa

REpoRtERosCarlos Guillén
Web Master

Héctor Cobá
Cultura

† Juan M. Olvera
Jefe de producción

Daphne Machay Ruiz
Circulación

Carlos Varela
Caricatura

Región 93, M-1, L-5, Av. Puerto Juárez, No. Int. 802, Planta 
Baja, Cancún, Quintana Roo, C.P. 77517  |  Tel.: 8894096

El Despertador de Quintana Roo, es una publicación de lunes a viernes 
con Certificado de licitud en trámite. Reserva de derechos de autor en 
trámite. Está prohibida su reproducción parcial o total del contenido de 
imágenes y fotografias sin autorización escrita del editor. Los puntos de 
vista de los artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores y no 
necesariamente reflejan el punto de vista de esta casa editora.

eldespertadordequintanaroo.mx El Despertador de Quintana Roo @DespertadorQR despertador_qr

magna $23.00 • premium $24.03 • diesel $23.98
combustibles

precio promedio en Q. roo
tipo de
cambio Euro

compra: $21.18
venta: $21.19

CAOS EN LA PENÍNSULA
El accidente de un trabajador 
de la CFE en la subestación 
de Ticul dejó sin electricidad 
a 1.3 millones de usuarios 
en Quintana Roo, Yucatán 
y Campeche la mañana del 
miércoles; riesgo latente de 
más apagones masivos este 
verano

REDACCIÓN

CANCÚN.- Un accidente sufrido por 
un trabajador de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) que daba man-
tenimiento a una de las líneas de alta 
tensión en la subestación de Ticul fue 
la causa del apagón que afectó por la 
mañana del miércoles las actividades 
cotidianas y laborales de 1.3 millones 
de usuarios en los tres estados de la Pe-
nínsula de Yucatán, entre ellos casi 620 
mil quintanarroenses.

En un comunicado, la empresa pro-
ductiva del Estado informó que entre las 
8:32 y las 8:40 horas salieron de opera-
ción seis líneas de transmisión de 400 
kilovoltios (kv). El trabajador, quien fue 
identificado por medios yucatecos como 
Carlos B.G., de 42 años, se encontraba 
realizando sus labores al sistema eléctri-
co cuando se generó una explosión, al pa-
recer por una mala maniobra, causándole 
lesiones en el rostro y las piernas, por lo 
que fue trasladado al hospital del IMSS en 
Ticul,

La CFE mencionó que el empleado 
se encuentra bajo cuidados médicos y su 
condición se reportaba estable.

Con respecto a la interrupción del ser-
vicio eléctrico, que estaba en proceso de 
restablecerse de manera paulatina, esti-
mó que afectó al 62% de los usuarios to-
tales, desglosados de la siguiente manera: 
20,938 en Campeche, 619,612 usuarios 
en Quintana Roo y 681,950 en Yucatán.

“La CFE ejecutó maniobras de resta-
blecimiento en plena coordinación con el 
Centro Nacional de Control de Energía y 
ya restableció el suministro eléctrico a los 
usuarios afectados”, señaló en un boletín 
posterior, pasadas las 10:30 de la maña-
na; sin embargo, usuarios de algunas zo-
nas de Cancún reportaron que la energía 
eléctrica tardó hasta cuatro horas en ser 
restablecida.

En Quintana Roo, la suspensión de la 
energía eléctrica afectó ciudades como 
Cancún, Puerto Morelos, Playa del Car-
men, Cozumel y Chetumal, donde incluso 
se reportó la interrupción de la señal te-
lefónica. Semáforos dejaron de funcionar 
y centros comerciales y bancos tuvieron 
que dejar de prestar servicio.

Cuarto megaapagón 
de la era Bartlett

En lo que va de la administración de 
Manuel Bartlet Díaz al frente de la CFE, 
se han registrado en la Península cuatro 
megaapagones en perjuicio de millones 
de usuarios en los estados de Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo.

El primero ocurrió el 8 de marzo de 
2019,  y la CFE culpó de ello a unas que-
mas agrícolas en Campeche, pero al poco 
tiempo, el 5 de abril, se repitió el apagón 
masivo y aunque la empresa productiva 
del Estado volvió a achacar lo sucedido a 
la quema de pastizales, quedó en eviden-
cia la falta de mantenimiento en la red 
eléctrica peninsular. El tercer incidente 
ocurrió apenas el 27 de mayo pasado y 
volvió a afectar a usuarios de Quintana 
Roo y gran parte de Yucatán.

Aunque lo ocurrido este miércoles fue 
atribuido a un accidente originado por 
un error humano, es de recordarse que 
en junio del 2019, el Centro Nacional de 
Control de Energía (Cenace) advirtió que 
la península enfrentaba un estado de 
emergencia eléctrica debido a la falta de 
generación suficiente en la zona por falta 
de gas natural, lo que podría generar apa-
gones.

En mayo de este año, la Agrupación 
Peninsular de Energías Renovables ad-
virtió que la península de Yucatán podría 
resentir durante el verano apagones en 
materia eléctrica, dado que la CFE obsta-
culizó al menos 200 megawatts adiciona-
les de capacidad instalada para cumplir 
con las obligaciones de la demanda cre-
ciente que se tienen en la región; es de-
cir, tomando en cuenta que la capacidad 
actual de generación es de 2 mil 440 me-
gavatios, se requieren alrededor de 2 mil 
640 megavatios.

“Para el próximo verano se necesitan 
200 megawatts adicionales de capacidad 
instalada, esto obedece a que en el verano 
se registra el pico de demanda de energía 
eléctrica a consecuencia del calor. Desa-
fortunadamente esos 200 megawatts ya 
no llegaron este año”, dijo la organización.

Asimismo, analizó que los apagones 
en la Península de Yucatán no son un 
episodio espontáneo, sino que son parte 
de la planeación del Centro Nacional del 
Control de Energía para proteger el enlace 
de transmisión con el resto del país, que 
ya opera sobrecargado.

Denuncia internacional contra 
Vulcan, a fin de mes: AMLO

MÉXICO.- El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador señaló que antes de 
que finalice junio presentará ante orga-
nismos internacionales denuncias con-
tra la empresa Vulcan Materials Com-
pany por daño ambiental en Playa del 
Carmen.

“Ya se está trabajando, es una denuncia 
que vamos a presentar en su momento en 
organismos internacionales, se está traba-
jando, creo que antes que concluya el mes 
se va a hacer la presentación de la denun-
cia, ya tenemos todo”, dijo el mandatario 
durante su rueda de prensa matutina des-
de el Palacio Nacional.

El mandatario comentó que ya se de-
terminó el daño ecológico que ha hecho 
esta empresa y el monto de impacto eco-
nómico, aunque no quiso dar más detalles.

Afirmó que tiene buena relación con el 
sector empresarial, tanto de México como 

del extranjero; no obstante, aceptó que las 
únicas diferencias que tiene son con Vul-
can Materials Company.

Hace un par de semanas el mandatario 
ya había advertido que llevaría a cabo la 
denuncia, la cual se extendería a la Orga-
nización de las Naciones Unidas y las bol-
sas de valores donde cotiza la empresa, en 
caso de no llegar a algún acuerdo.

El presidente ha acusado a la minera de 
ocasionar un desastre ecológico en Quin-
tana Roo y de estar detrás de las protestas 
en contra del Tramo 5 Sur del Tren Maya.

Tras la clausura a las instalaciones de 
su empresa Sac Tun, en Playa de Carmen, 
Vulcan Materials acusó al Gobierno de Mé-
xico de cometer un acto “ilegal” y “arbitra-
rio” y aseguró que impedir sus operacio-
nes va en contra del ‘espíritu’ del Tratado 
entre México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC). (Agencias)
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Dos impugnaciones a la consulta de Aguakan
Resolución de vinculación 
sigue en suspenso; ciudadanos 
impugnaron el conteo en Soli-
daridad, donde no se alcanzó 
la participación del 35%

CHETUMAL.- El Instituto Electoral del 
Estado de Quintana Roo (Ieqroo) informó 
que dos ciudadanos presentaron impug-
naciones en contra de los resultados de la 
consulta popular celebrada el 5 de junio 
para decidir si se revoca la concesión a la 
empresa Aguakan en los municipios de 
Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto More-
los y Solidaridad.

De acuerdo con información de Mi-
lenio, los dos inconformes impugnaron 
el conteo que se hizo en el municipio de 
Solidaridad, en donde no se alcanzó la 
participación del 35 por ciento de los ciu-
dadanos para que los resultados fueron 
vinculantes.

Aunque casi el 80% de los ciudadanos 

que participaron en ese municipio votó 
por revocar la concesión a Aguakan, en 
donde el servicio comenzó en 2015, sólo 
se logró el 28.02% de la participación ciu-
dadana.

En los otros tres municipios, en don-
de la mayoría también votó por revocar 
la concesión a la empresa, sí se logró 
rebasar el 35% de los ciudadanos en la 
lista nominal, por lo que, al menos en 

ellos, el resultado sí debería ser vincu-
lante.

Sin embargo, para poder declarar la 
vinculación de los resultados, se deberán 
resolver los medios de impugnación pre-
sentados.

En la sesión del miércoles 15 de junio, 
el Consejo General del Ieqroo dio a cono-
cer el cómputo total de la primera con-
sulta popular organizada en la entidad y 
la declaración de validez de los cómputos 
de la misma, pero se abstuvo de declararla 
vinculante, pues faltaba esperar si algún 
ciudadano impugnaba los resultados, por 
lo que se abrió un periodo de cuatro días 
para recibir inconformidades.

El Ieqroo explicó que una vez resuel-
tos los medios de impugnación, entre-
gará los resultados al Congreso del Es-
tado y serán los legisladores locales los 
que decidan mantener o no la conce-
sión a Aguakan, que formalmente vence 
hasta 2053, al menos en los municipios 
donde se alcanzó el 35% de participa-
ción. (Milenio)

Realizan BJ brigadas integrales en colonias de cancún
REDACCIÓN

CANCÚN.- Con el fin de acercar 
los servicios gratuitos y atención 
personalizada a la ciudadanía, en 
especial a la que se encuentra en 
situación de vulnerabilidad, duran-
te la actual administración 2021-
2024, el Ayuntamiento de Benito 
Juárez ha llevado a cabo 12 edicio-
nes del programa “Brigada Integral 
de Prosperidad Compartida” en di-
versas colonias y supermanzanas de la 
ciudad.

Al respecto, la encargada de despa-
cho de la Presidencia Municipal, Lour-
des Latife Cardona Muza, informó que 
mediante estas actividades itinerante 

fueron atendidas 2 mil 827 personas, 
con más de 20 servicios que se han 
acercado a las supermanzanas 93, 95, 
100, 103, 232, 235, 247, 260 y la Colo-
nia Avante, entre otras.

Informó que en estas brigadas se 

proporciona apoyo para la realiza-
ción de trámites, planes y gestiones 
que ofrecen los Centros de Desarrollo 
Comunitarios (CDC), entre ellos de la 
Dirección de Salud Municipal, Ope-
radora y Administradora de Bienes 
Municipales (OPABIEM), Dirección 
de Tránsito Municipal, Dirección de 
Registro Civil, DIF Benito Juárez, Ins-
tituto Municipal de la Mujer, Contra-
loría Municipal, así como la Unidad 
Médica Móvil de Fundación Karisma 

y Asuntos Religiosos.
 Cada una de las jornadas se lleva a 

cabo bajo estrictos protocolos sanita-
rios y siguiendo las recomendaciones 
de las autoridades de salud, a fin de evi-
tar contagios de COVID-19.

Curso escolar 
concluirá con 
normalidad: SEQ

CHETUMAL.- A pesar del repunte 
de contagios por COVID-19 que regis-
tra la entidad, el ciclo escolar concluirá 
de manera presencial y el próximo no 
se detendrá, aseguró la secretaria es-
tatal de Educación, Ana Isabel Vázquez 
Jiménez.

A tres semanas de concluir el curso 
escolar 2021-2022, mencionó que has-
ta el momento ninguna escuela ha sus-
pendido actividades, aunque se han 
reportado algunos casos de alumnos 
contagiados; en lo que respecta al per-
sonal docente, reconoció que algunos 
maestros se mantienen en aislamiento 
voluntario, “pero las clases siguen de 
manera normal” y no se prevé la nece-
sidad de adelantar el fin de curso, como 
se ha hecho en algunos estados.

Los protocolos sanitarios se man-
tienen en los planteles educativos, 
como el uso obligatorio de cubrebocas, 
uso de gel sanitizante y la recomen-
dación de guardar la sana distancia, 
así como las medidas para detectar a 
personas con algún síntoma, a fin de 
tomar las previsiones necesarias.

Con respecto al próximo ciclo esco-
lar, dijo que se espera incrementar un 
3% la matrícula escolar actual, que es 
de 260 mil estudiantes, al recuperar a 
los más de mil estudiantes “perdidos” 
con la pandemia, sobre todo en el nivel 
preescolar. (Redacción)

Familiares de desaparecidos marchan en Cancún
CANCÚN.- Una decena de inte-

grantes del colectivo ‘Verdad, Memo-
ria y Justicia’, familiares de personas 
desaparecidas en Cancún, realizaron 
la tarde del miércoles una marcha que 
partió desde el malecón Tajamar hasta 
las instalaciones de la Vicefiscalía Ge-
neral del Estado, en la avenida Xcaret, 
donde se manifestaron para exigir a las 
autoridades de la FGE y la Comisión de 
Búsqueda de Personas del Estado de 
Quintana Roo que cumplan con sus obli-
gaciones de investigar las desapariciones y 
buscar a sus personas queridas.

Las cifras oficiales de la FGE reconocen 
la desaparición de 236 personas en los pri-
meros 168 días del año 2022, hasta el 18 de 

junio; de estas, 124 son hombres y 112 mu-
jeres, de las cuales se han localizado a 126 
personas, 10 de ellas sin vida. Hasta la fe-
cha, siguen desaparecidos 110 individuos.

Un total de 105 menores de edad han 
desaparecido en 2022, 24 hombres y 81 
mujeres, y se han localizado 63: 15 niños 

y 48 niñas, todos con vida, por lo que 
42 permanecen en calidad de desa-
parecidos.

Los municipios con mayor número 
de desapariciones son: Benito Juárez, 
con 81 casos; Othón P. Blanco, 69 casos, 
y Solidaridad, con 49 casos; estos tres 
municipios conforman el 84 % del sitio 
donde se reporta la última vez que se 
vio a las personas no localizadas.

El vocero del colectivo ‘Verdad, 
Memoria y Justicia’, en una entrevista con 
El Despertador de Quintana Roo, en ene-
ro pasado, cifraba en mil 186 las personas 
desaparecidas desde 2018, sobre todo en 
municipios de la zona norte, de las que aún 
se desconoce su paradero. (Redacción)
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PaPa, “consternado” 
Por tantos asesinatos 
en México

EL VATICANO- El papa Francisco ex-
presó  su “consternación” por “tantos 
asesinatos en México” que causan un 
“sufrimiento inútil”, tras la muerte violenta 
de dos jesuitas y un laico el pasado lunes 
en el municipio de Urique, en Chihuahua. 
“Me acerco con afecto y oración a la co-
munidad católica afectada por esta trage-
dia. Una vez más repito que la violencia no 
resuelve los problemas sino que aumenta 
el ‘sufrimiento inútil’”, dijo el pontífice al 
término de la audiencia general de los 
miércoles ante miles de fieles reunidos en 
la plaza de San pedro del Vaticano.

encuestas Ponen 
a Morena arriba en 
edoMex y coahuila

MÉXICO.- Dos encuestas, del diario 
El Financiero y la empresa Masive Caller, 
coincidieron en que Morena encabeza las 
preferencias rumbo a la contienda por la 
gubernatura del Estado de México en el 
2023, con 46% por encima del 38% de 
la alianza opositora Va por México y con 
37.8% sobre 33.4%, respectivamente, con 
la titular de la SEP, Delfina Gómez, como 
personalidad política más popular. En 
Coahuila, el Financiero estima un empate 
técnico, con 43% para Morena y 42% para 
los opositores, en tanto que Masive Caller 
da al partido guinda un 39.7%, para el PRI 
34.8% y para el PAN 8.5%.

reMitirá aMlo iniciati-
vas de reforMa elec-
toral y Gn este Mes

MÉXICO.- El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador anunció que posible-
mente este mes envíe al Congreso las ini-
ciativas de reformas político-electoral y de 
la Guardia Nacional, a pesar de la negativa 
de la alianza Va por México para avalar 
toda reforma constitucional del Ejecutivo. 
El mandatario consideró que, al momento, 
las dos propuestas de reformas las man-
dará a la Cámara de Diputados; no obstan-
te, confió en que la coalición de PRI, PAN y 
PRD cambie de opinión sobre su bloqueo 
a cualquier iniciativa enviada por él. “Si los 
rechazan, pues cada quien va a asumir su 
responsabilidad”, dijo.

Panistas piden la cabeza de Marko
MÉXICO.- Varios panistas revivieron el desacuerdo que mante-

nían con la dirigencia nacional, comandada por Marko Cortés, tras 
los resultados de las elecciones del pasado 5 de junio. Voces como la 
de Adriana Dávila, exdiputada federal; los senadores Gustavo Ma-
dero y Damián Zepeda, así como el gobernador Martín Orozco, han 
pedido cuentas al líder panista, revalorar la alianza que se creó con 
el PRI y hasta su renuncia.

El gobernador saliente de Aguascalientes pidió al dirigente 
nacional del PAN renunciar a su cargo “por dignidad”. En una en-
trevista para W Radio el panista mencionó que desde hace mucho 
debió dejar este liderazgo y cuestionó su estrategia. 

También Adriana Dávila, excandidata a la presidencia del PAN, 
urgió a Cortés, a “rendir cuentas” y a convocar a una Asamblea Na-
cional extraordinaria para revisar los resultados de los comicios del 
5 de junio y “la debacle electoral” en que se encuentra el partido, 
debido a que no hay la “mínima intención” del michoacano para 
dejar su cargo. 

A la petición se sumó la del senador Gustavo Madero, quien 
pidió a Marko Cortés convocar a los exdirigentes y exgobernado-
res para revisar los resultados del 5 de junio; así como hacer una 
autocrítica al interior del PAN para cambiar de estrategia o hasta 
de dirigencia nacional. “Son dos cosas: o cambiamos la forma en 
que estamos haciendo las cosas o cambian los actores que están 
ejerciendo estas acciones”, dijo en entrevista con Azucena Uresti 
en Grupo Fórmula. 

Damián Zepeda, senador y expresidente nacional del PAN, pi-
dió valorar la coalición rumbo a los próximos comicios, porque a 
su parecer ha resultado “un fracaso”. Zepeda afirmó que un 60 por 
ciento de la ciudadanía tampoco quiere una alianza con el PRI y en 
cambio sugirió una alternativa de cambio, pero “futuro, no pasado”.

También el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, hizo un 
llamado para reflexionar sobre su alianza con el PRI: “El PAN es el 
más fuerte de la alianza, de la coalición ‘Va por México’, ¿debería 
tener mano para las candidaturas de Coahuila y del Estado de Mé-
xico”. (Político,mx)

Hubo sabotaje en plataforma 
de Pemex en Campeche: AMLO

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador re-
veló que sí hubo sabotaje en una plataforma de Petróleos Mexi-
canos (Pemex) en Campeche el pasado mes de mayo, hechos 
que son investigados por la Fiscalía General de la República 
(FGR).

Conforme a lo señalado por el director de Pemex, Octavio 
Romero, el sabotaje ocurrió en la planta E-KU-A2, del activo 
de producción Ku-Maloob-Zaap, ubicada en la Sonda de Cam-
peche. Este miércoles el presidente confirmó su declaración 
emitida el pasado 23 de mayo, en donde señaló que obreros de 
Pemex realizaron un sabotaje en la plataforma de Campeche.

De acuerdo con las palabras del mandatario, se comprobó 
que los trabajadores de la plataforma abrieron una válvula que 
pudo generar una tragedia “gravísima”.

En la primera denuncia que hizo el mandatario federal lla-
mó a los trabajadores de Pemex a cuidar las instalaciones y la 
seguridad en las plataformas.

Cabe destacar que la plataforma en la que se cometió el sa-
botaje presentó un incendio el pasado 22 de agosto de 2021, 
donde hubo cinco empleados muertos, dos desaparecidos y 
seis lesionados y se perdieron 1.6 millones de barriles de pe-
tróleo.

Ante las protestas que existieron de parte de los trabajado-
res de Pemex con relación a la falta de uniformes, la ausencia 
y venta de plazas, así como el no pago de prestaciones, López 
Obrador aseguró que ya hay conciliación y entendimiento.

Dijo que ya existe un avance en cuanto a las exigencias de 
uniformes y plantas para los trabajadores de la empresa; recor-
dó que dichas plazas antes se vendían pero que “ya no”. “Ahora 
planteamos que para la entrega de las plazas se revise la anti-
güedad de los trabajadores, para que se le dé preferencia a los 
trabajadores que tienen antigüedad”. (SDP Noticias)

Reprueba aviación de México; 
se queda en categoría 2
El país no logró recu-
perar la Categoría 1 
que perdió el 25 de 
mayo del año pasado, 
tras revisión en ma-
teria de seguridad; el 
AIFA seguirá sin vue-
los a Estados Unidos

MÉXICO.- México repro-
bó la revisión en materia de 
seguridad en la aviación rea-
lizada por la Administración 
Federal de la Aviación de los 
Estados Unidos (FAA, por su 
sigla en inglés) del 13 al 17 
de junio pasados, por lo que 
seguirá dentro de la Categoría 
2, lo que dejará al Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles 

(AIFA) sin vuelos a ese país.
El país no logró recuperar 

la Categoría 1 que perdió el 25 
de mayo del año pasado, por 
lo que las compañías aéreas 
mexicanas seguirán impedi-
das para ampliar su número 
de rutas a Estados Unidos.

Tras las evaluaciones rea-

lizadas a la Agencia Federal 
de Aviación Civil (AFAC), se si-
guieron encontrando fallas en 
aspectos como la regulación 
de operaciones, los relacio-
nados con la supervisión de 
seguridad, así como capaci-
tación, guías técnicas, herra-
mientas e información crítica 

operacional.
También tiene que mejo-

rar en rubros relacionados 
con las licencias, certifica-
ción, autorización y obliga-
ciones de aprobación, así 
como vigilancia.   

De ese modo, el recién in-
augurado AIFA no podrá ofre-
cer rutas a Estados Unidos por 
ahora. Apenas en abril, Volaris 
adelantó que buscará abrir la 
ruta Santa Lucía-Los Ángeles 
para finales de año; sin em-
bargo, esta nueva ruta podría 
no convertirse en realidad.

México se mantendrá en 
espera de recuperar la Cate-
goría 1 a lo largo del segundo 
semestre del año, sin infor-
mación precisa respecto a la 
fecha en que se realizará la 
nueva evaluación. (Radio Fór-
mula)
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deMolerán escuela 
en texas tras Masacre

UVALDE.- La escuela primaria de Uval-
de, Texas, donde el pasado 24 de mayo se 
produjo el tiroteo que se cobró la vida de 
21 personas, será demolida, confirmó el 
alcalde de la ciudad, Don McLaughlin. Sin 
precisar cuándo serán desmanteladas las 
instalaciones, el edil expresó que “nunca 
se podría pedir a un niño que regrese o 
a un maestro que regrese a esa escue-
la”. McLaughlin también acusó al jefe del 
Departamento de Seguridad Pública de 
Texas (DPS), Steve McCraw, de divulga-
ción selectiva de información sobre la 
investigación de la masacre, centrándose 
en culpar a las fuerzas del orden locales.

el salvador aMPlía 
réGiMen excePción 
otro Mes

SAN SALVADOR.- Los diputados ofi-
cialistas en el Congreso de El Salvador 
aprobaron  una tercera ampliación del 
régimen de excepción vigente desde fi-
nales de marzo a pesar de las miles de 
denuncias de atropellos a derechos huma-
nos y la muerte de al menos 46 personas 
detenidas, de acuerdo con registros de 
organizaciones humanitarias. Del total de 
presuntos pandilleros arrestados la Fisca-
lía ha logrado que 33 mil 258 “queden de-
tenidos provisionalmente” por un plazo de 
seis meses. De acuerdo con el presidente 
Bukele, se está cerca de ganar la “guerra” 
contra las pandillas con este régimen.

senado de eeuu Pre-
senta ProPuesta Para 
liMitar uso de arMas

WASHINGTON.- El Senado de Estados 
Unidos dio  un primer paso hacia la apro-
bación de la primera legislación importan-
te sobre control de armas en décadas, im-
pulsada por dos tiroteos masivos en una 
nación que ha luchado durante mucho 
tiempo para frenar la violencia crónica con 
armas de fuego. Los senadores votaron 
para acelerar la aprobación de un paquete 
bipartidista de medidas para endurecer 
las leyes federales sobre armas. Se espera 
que el Senado vote el proyecto de ley de 
80 páginas esta semana antes de un rece-
so de quince días.

espacio
dispoNible para 

publicidad

Tel.: 998 
8894096

Sismo en Afganistán 
deja mil muertos
Más de 1,500 heridos; el movi-
miento telúrico, de 5.9 grados, 
cerca de la frontera con Pakis-
tán, es el más grave en los dos 
países desde 2005

KABUL.- Al menos mil 30 personas 
fallecieron y otras mil 500 resultaron heri-
das el miércoles tras un potente sismo que 
remeció una zona rural de montaña en 
el este de Afganistán, cerca de la frontera 
con Pakistán, dijo Sharafuddin Muslim, un 
funcionario de emergencias, en una confe-
rencia de prensa, que advirtió que la cifra 
podría aumentar.

La información sobre el terremoto de 
magnitud 5.9 que dañó edificios en las 
provincias de Paktika y Khost seguía sien-
do escasa, pero se produce en un momen-
to en que la comunidad internacional ha 
abandonado en gran medida el país luego 
de la llegada del Talibán al poder el año 
pasado en medio de la caótica retirada de 
Estados Unidos de la guerra más larga de 
su historia.

Esto podría complicar cualquier es-

fuerzo de ayuda para este país de 38 millo-
nes de habitantes.

El Departamento Meteorológico de la 
vecina Pakistán explicó que el epicentro 
estuvo en la provincia afgana de Paktika, 
cerca de la frontera y a unos 50 kilómetros  
al suroeste de la ciudad de Khost. Este tipo 
de fenómenos pueden causar daños seve-
ros, especialmente en una zona como esta 
donde los edificios están mal construidos 
y los derrumbes son habituales.

Se trata del movimiento telúrico más 
grave por número de víctimas que se regis-
tra en estos dos países desde 2005, cuando 
un sismo en Cachemira dejó 55 mil muer-
tos en la zona paquistaní. (Agencias)

Trump ‘buscó 
ganar con votos 
inventados’
Mayoría en Estados Unidos 
apoya acusar criminalmente 
al expresidente

AGENCIAS

WASHINGTON.- Tras conocer su 
derrota en las elecciones de 2020, 
el entonces presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, ideó un plan 
para plantar electores falsos en los 
estados que habían sido ganados por 
Joe Biden y les pidió a funcionarios 
electorales estatales buscar votos 
para revertir el resultado en los co-
micios.

Los testimonios de la cuarta au-
diencia pública de la insurrección 
del 6 de enero del año pasado en el 
Capitolio, revelaron que Trump per-
sonalmente hizo llamadas a dirigen-
tes partidistas republicanos y a fun-
cionarios de estados republicanos 
para revertir la victoria de Biden en 
las elecciones presidenciales.

Brad Raffensperger, secretario 
de estado de Georgia, una entidad 
conservadora que Trump anticipaba 
ganar, pero que al final ganó Biden, 
compartió la llamada telefónica en la 
que el expresidente le pidió encon-
trar los 11 mil 380 votos necesarios 
para revertir su derrota.

Raffensperger se negó de manera 
categórica, por lo que su familia ha 
sido objeto de amenazas por parte 
de los seguidores de Trump.

Ronna McDaniel, líder del Comité 
Nacional Republicano, testificó que 
Trump personalmente designó a los 
electores ilegales que tenían que ir a 
las capitales de los siete estados ga-
nados por Biden para impedir la cer-
tificación del triunfo, sin éxito.

Russell Bowers, presidente de la 
Asamblea Legislativa de Arizona, ga-
nado por Biden, dijo haber sido con-
tactado por el abogado de Trump, 
el exalcalde de Nueva York Rudolph 
Giuliani, para que descalificara a los 
electores oficiales y aceptara a los 
electores fake de Trump.

La cuarta audiencia coincidió con 
una encuesta de la cadena ABC, que 
mostró un incremento de estadou-
nidenses que apoya que Trump sea 
acusado criminalmente. El 58 por 
ciento cree que cometió un delito y 
debe pagar las consecuencias.
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banxico decidiría 
inédito auMento 
de tasa de 75 Pb

MÉXICO.- El Banco de México (Banxi-
co) endurecería su política monetaria si-
guiendo los pasos de la Reserva Federal 
(Fed) estadounidense en un intento por 
contener los desbordados niveles de in-
flación, de acuerdo con un sondeo entre 
27 analistas, quienes anticipan que eleve 
el jueves el costo de los créditos en 75 
puntos base (pb) desde su actual nivel de 
7.0%. De concretarse el movimiento, sería 
el mayor alza por parte de Banxico desde 
2008. La semana pasada, la Fed elevó su 
tasa en tres cuartos de punto porcentual, 
el mayor incremento realizado por el ban-
co central estadounidense desde 1994.

México auMentó 
33.6%  iMPortaciones 
desde rusia 

MÉXICO.-  México incrementó 33.6% 
en forma interanual sus importaciones de 
productos desde Rusia de enero a abril 
de 2022, a 733.5 millones de dólares, de 
acuerdo con datos del Banco de México. 
Por el contrario, sus exportaciones a la 
economía rusa descendieron 37.4%, a 
103.1 millones de dólares. Entre las princi-
pales exportaciones rusas a México (con 
los últimos datos disponibles, de todo 
2021) están autos (102 millones de dóla-
res), autopartes (66 millones), teléfonos 
(40 millones) y desperdicios y desechos 
de cobre (10 millones).

KelloG’s se Partirá 
en tres eMPresas

NUEVA YORK.- Kellog’s anunció que, 
como estrategia de mercado, se dividirá 
en tres compañías independientes: una se 
centrará en bocadillos en general y desa-
yunos congelados para América del Norte, 
otra en ventas de cereales en América del 
Norte y el Caribe, y la tercera en alimentos 
de origen vegetal. Las firmas aún por nom-
brar se conocerán inicialmente como Glo-
bal Snacking Co., North America Cereal 
Co. y Plant Co. Se buscará completar la 
división a fines de 2023, sujeto a la apro-
bación de los reguladores de EEUU, dijo el 
gigante estadounidense de los cereales.

Actividad económica 
retrocede 0.3% en mayo
AGENCIAS

MÉXICO.- La actividad económica 
de México retrocedió 0.3% en el quinto 
mes de 2022, informó el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (Inegi).

Además, de acuerdo con el Indica-
dor Oportuno de la Actividad Económi-
ca (IOAE) de México, en mayo de 2022 
la actividad económica avanzó 1% con 
respecto a mayo de 2021, lo que signi-
ficó un retroceso mes a mes, tras un re-
punte de 1.3% en abril pasado.

El retroceso se debió principalmen-
te a una caída de 1.3% a 1.0% en la ac-
tividad del sector primario mexicano, 
en el que participan la agricultura, la 
ganadería, la pesca, actividades de ex-
tracción como la minería, entre otras.

Asimismo, por el nulo crecimiento en 
las actividades económicas terciarias en 
las que participan el comercio, los ser-
vicios, el sector hotelero y el turismo en 
general, el cual pasó de 0.3% a 0%.

Este retroceso se da en medio de 
una inflación de 7.6% en la primera 

quincena de julio, lo cual ha mermado 
la capacidad de consumo de alimentos 
y servicios de las familias mexicanas.

Las actividades de transformación 
de las materias primas e industriales 
del sector secundario fueron las úni-
cas que tuvieron un repunte al pasar de 
2.9% a 3.3%.

Bancos y mineras habrían evadido miles de millones: SAT
MÉXICO.- Con registros falseados 

de pérdidas por créditos incobrables y 
simulación de inversiones, bancos y mi-
neras, respectivamente, habrían evadido 
multimillonarias sumas de sus obligacio-
nes fiscales entre 2015 y 2019, de acuer-
do con un par de estudios solicitados por 
el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT).

De acuerdo con el estudio Evasión en 
el sector financiero, entre 2015 y 2019 
pudo haber evasión fiscal por montos 
que van entre los 20,000 y los 423,000 
millones de pesos (mdp).

“La Universidad de Chapingo anali-
zó las deducciones presentadas por las 
instituciones de banca múltiple al SAT y 
las reportadas ante la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV), evaluando 
la eficiencia en el cobro de créditos, es-
timando una posible evasión del sector a 
partir de las deducciones por pérdidas de 
créditos incobrables”, explicó el SAT en 
un comunicado.

Por otro lado, la UAC realizó el estudio 
Evasión en el sector de minería, en el que 
analizó la posible evasión del impuesto 
sobre la renta (ISR) por un montó de al-

rededor de 19,000 mdp, lo que represen-
ta el 89% de la recaudación total (21,000 
mdp) del sector; excluyendo la extracción 
de gas y petróleo, entre 2016 y 2019.

La posible evasión se detectó “cuando 
las empresas mineras disfrazan las in-
versiones en extracción como gasto o re-
clasificación del mismo, con el fin de au-
mentar sus deducciones y con ello pagar 
menos impuestos”, precisó la autoridad 
fiscal en el comunicado.

De acuerdo con el estudio, los sub-
sectores identificados con las mayores 

posibles evasiones fueron: extracción de 
plata, plomo, zinc y hierro, que en con-
junto alcanzaron el 70% de la evasión 
estimada.

“De ambos estudios se desprenden 
herramientas de análisis que permiten al 
SAT contar con mecanismos de detección 
oportuna de posibles evasores y así, au-
mentar la recaudación, bajar la evasión y 
elusión fiscal y combatir la corrupción”, 
señala el comunicado.

El SAT no menciona ninguna empresa 
en su documento. (Expansión)

Más dinero a Tren Maya en Presupuesto 2023
MÉXICO.- El gobierno 

federal desea 3.9% más re-
cursos para el Tren Maya 
en 2023, de acuerdo con los 
precriterios de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP).

Los recursos que busca 
destinar la administración 
pública federal para el si-
guiente año en esta obra as-
cienden a 65 mil 414 millo-
nes de pesos, superior a 62 
mil 942 millones de pesos 
aprobados para este 2022.

Sería la cifra anual más 
grande para la obra ferro-
viaria, desde que está regis-
trada en la dependencia, a 

partir de 2019. El documen-
to específica que al cierre 
de 2021 se han ejercido 27 
mil 600 millones de pesos, 

esto es, 76% del presupues-
to autorizado.

En total, 3.4 millones de 
habitantes en 36 municipios 
de los estados de Chiapas, 
Tabasco, Campeche y Quin-
tana Roo se van a ver benefi-
ciados, señala el documento.

De acuerdo con las pro-
yecciones de las autorida-
des, el Tren Maya estará listo 
para entrar en operación de 
transporte de carga y pasaje-
ros a finales del próximo año. 
(El Heraldo de México)
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Conferencia de prensa termina en balacera
CHILPANCINGO.- Un grupo de pe-

riodistas mexicanos quedó en medio 
del fuego cruzado entre policías comu-
nitarias de la comunidad de Alcozacán 
y el grupo armado conocido como ‘Los 
Ardillos’, en el municipio de Chilapa, en 
Guerrero.

Los hechos ocurrieron el 21 de junio 
cuando la Coordinadora Regional de Au-
toridades Comunitarias Pueblos Funda-

dores daba una conferencia de prensa 
precisamente para hablar de las amena-
zas que viven por parte de Los Ardillos.

En el lugar había reporteros de me-
dios locales como Pulso Informativo, 
Amapola y El Sur que siguieron graban-
do mientras se daba la balacera, mien-
tras los policías comunitarios gritaban: 
“¡Cúbranse!”.

Según el reporte de Amapola, la ba-

lacera duró cerca de 10 minutos aunque 
no se reportó ningún herido. Las policías 
comunitarias denuncian que este grupo 
armado está en toda la región de Chila-
pa, lo que les impide salir del municipio 
sin correr el riesgo de ser atacados.

La organización acusa a Los Ardi-
llos de la desaparición de 19 personas 
y el asesinato de 18 en los últimos siete 
años. (Agencias)

4 años de cárcel a 
científico mexicano 
por espiar para Rusia

MIAMI.- El científico mexicano Héctor 
Alejandro Cabrera Fuentes fue condenado 
a cuatro años de prisión por espiar para 
Rusia desde Miami, en Estados Unidos. 

Así lo determinó una Corte Federal de 
Florida, luego de que Cabrera Fuentes con-
fesó que realizó labores de espionaje para 
el gobierno de Vladimir Putin, por lo que su 
condena fue reducida. 

“Estoy profundamente arrepentido por 
mis acciones y pido perdón a Estados Uni-
dos”, señaló el acusado, originario de Oaxa-
ca, durante la audiencia.

Cabrera afirmó en febrero de este año 
que fue contratado por agentes rusos para 
espiar a un informante del gobierno de Es-
tados Unidos que residía en Miami.

El especialista en asuntos de ciencia 
molecular fue detenido en el aeropuerto de 
Miami en 2020, cuando trató de viajar a la 
Ciudad de México, a donde llegó unos días 
antes con una visa de turismo y negocios 
temporales, junto con una mujer con la que 
se casó en México. 

A las autoridades les confesó tener otra 
esposa en Rusia, un país al que se le rela-
cionó y fue reclutado para hacer espionaje. 
(Agencias)

Aparecen cuerpos de los jesuitas asesinados
CHIHUAHUA.- Los cuerpos de los sa-

cerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín 
Mora fueron localizados la tarde de este 
miércoles, dos días después después de su 
asesinato, junto a los del guía de turistas Pe-
dro Palma, informó la gobernadora de Chi-
huahua, Maru Campos.

En un videomensaje desde el munici-
pio de Urique, la mandataria panista dijo 
que “gracias a un esfuerzo extraordinario 
de la Fiscalía del Estado comandado por el 
maestro Roberto Fierro y comprobado por 
medicina forense, es que se pudo constatar 
que se trata de los clérigos ultimado en la 
comunidad de Cerocahui”.

El triple homicidio ocurrió el 20 de junio 
cuando los sacerdotes protegían al tercer 
hombre, quien se resguardó en una iglesia 
de sujetos armados que lo perseguían.

Tras perpetrar el crimen, el sicario que 
disparó contra los tres estuvo todavía una 
hora hablando con otro cura al que no dis-
paró, contó este miércoles el padre jesuita 

Javier Ávila.
El padre Ávila dijo que habló con el pa-

dre Jesús Reyes, quien estaba en el lugar al 
momento del ataque.

“Él (Jesús Reyes) se queda en medio y él 
dice: ‘Yo sigo. No sé por qué no me mató’. Se 
quedó en medio desconcertado. (El sicario) 
se puso a platicar con él, incluso me dice 
que se arrodilló y le pidió perdón, le pidió 
confesión”, contó Ávila en Radio Fórmula.

La conversación duró aproximadamen-
te una hora; el padre sobreviviente intentó 
convencer al sicario de que dejara los cuer-

pos de las personas asesinadas dentro del 
templo, pero al lugar arribaron hombres 
armados que se los llevaron.

José Noriel Portillo, alias ‘El Chueco’, es 
el principal sospechoso del triple homici-
dio. Desde hace al menos una década, como 
líder de ‘Los Salazares’ en el municipio de 
Urique, se adueñó de la vida y acciones de 
los pobladores de esa región de la Sierra 
Tarahumara.

El sacerdote Javier Ávila aseguró  que 
los jesuitas asesinados conocen bien a José 
Noriel Portillo, desde que era niño.

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo este miércoles que elementos 
del Ejército mexicano patrullaban la zona 
de la sierra Tarahumara para recuperar los 
cuerpos de los tres asesinados y capturar al 
culpable. Ademas, dijo, hay dos desapareci-
dos, entre ellos la esposa del civil asesinado. 
Confirmó que una niña también había sido 
secuestrada, pero fue liberada poco des-
pués. (Agencias)

Asesinan a mujer 
frente a su familia, 
en la SM 225
REDACCIÓN

CANCÚN.- Una mujer fue asesinada a 
balazos frente a su familia en su casa en 
la Región 225 de Cancún, por dos sujetos 
a bordo de un Chevy blanco.

Según testigos, los hechos ocurrieron 
a las 11:30 de la noche del martes, cuan-
do a las puertas de una vivienda de la 
manzana 35 arribaron dos pistoleros que 
descendieron del automóvil y dispara-
ron en varias ocasiones contra la mujer, 
quien convivía con familiares en la entra-
da de la casa.

Después del ataque armado los ase-
sinos se dieron a la fuga en el automóvil, 
mientras los familiares de la víctima la 
auxiliaron y se comunicaron al número 
de emergencias 911 para pedir el apoyo 
de una ambulancia.

Elementos de la policía establecieron 
un operativo de búsqueda de los crimina-
les, que resultó infructuoso. 

Desmantelan presunta 
red de pornografía infantil
Agentes de la FGE rescatan en 
Chetumal a dos niños y detie-
nen a dos personas, una de 
origen noruego

CHETUMAL.- Agentes de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) detuvieron en 
Chetumal a un ciudadano de Noruega y 
a otra persona relacionados con varias 

denuncias por pornografía infantil, 
además de rescatar a dos niños, posible 
víctimas de dicho delito.

De acuerdo con información de la 
FGE, la captura de los presuntos de-
lincuentes se llevó a cabo al dar cum-
plimiento a una orden de cateo en una 
vivienda ubicada en la calle Palermo 
y Venustiano Carranza en la colonia 
Flamboyanes,donde se aseguraron va-

rios dispositivos de almacenamiento 
digital, computadoras y otra clase de 
objetos con contenido sexual.

Durante el procesamiento del lugar 
fue asegurado material de pornografía 
infantil, equipos electrónicos y dinero 
en efectivo. En el inmueble se rescataron 
niños, posibles víctimas de estas con-
ductas ilícitas, agregó la dependencia. 
(Redacción)
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en la mansión PlayBoy

Bill Cosby fue declarado culpable de 
abusar sexualmente de una menor 
El jurado le concedió 500 mil 
dólares a la víctima, quien aho-
ra tiene 64 años

El juicio civil en contra de Bill Cosby 
concluyó este martes encontrando que el 
comediante y actor abusó sexualmente 
de una adolescente de 16 años en la man-
sión de Playboy, en 1975.

El jurado del condado de Los Angeles 
deliberó y entregó el veredicto a favor de 
Judy Huth, la víctima y quien ahora tiene  
64 años, otorgándole la cantidad de  500 
mil dólares.

El jurado concluyó que Cosby cau-
só intencionalmente un contacto sexual 
perjudicial a Huth, que él creía razona-
blemente que ella tenía menos de 18 
años, y que su conducta fue impulsada 
por un interés sexual anormal en una 
menor de edad.

La decisión es una importante derrota 
legal para el artista de 84 años que alguna 
vez fue apodado “El papá de Estados Uni-
dos”, pues llega casi un año después de 
que su sentencia en el penal de Pennsyl-
vania por abuso sexual fuera revocada y 
él fuera liberado de prisión.

La demanda de Huth era una de las 
últimas acusaciones que quedaban pen-
dientes contra Cosby después de que su 
aseguradora llegó a múltiples acuerdos 
legales con otras supuestas víctimas con-
tra la voluntad de Cosby.

Cabe destacar que Cosby no asistió al 
juicio ni testificó en persona, pero videos 
cortos de una declaración que rindió en 
2015 fueron presentados al jurado, en los 
cuales negaba haber tenido contacto se-
xual con Huth.

Pese al veredicto, Cosby sigue negan-
do las acusaciones a través de su abogado 
y publicista. (El Universal)



Breves

se hunde el restauran-
te flotante Más Gran-
de del Mundo

HONG KONG.- El restaurante flotante 
Jumbo, conocido por ser el más grande 
de todo el mundo, se hundió en la bahía 
de Hong Kong; se desconocen las causas 
del accidente. La embarcación de tres 
pisos, cuyo exterior asimilaba un palacio 
imperial chino, se hundió a tan solo unos 
días de que fuera remolcada al mar en 
ruta hacia un destino sin especificar. De 
acuerdo con un comunicado, emitido por 
Aberdeen Restaurant Enterprises Limited-
la, la embarcación se hundió a más de mil 
metros de profundidad, lo que hizo que el 
trabajo de rescate fuera “extremadamen-
te difícil”.

descubren fósil de 
saltaMontes de 300 
Millones de años

LISBOA.- Un equipo de investigadores 
lusos descubrió en el norte de Portugal 
los restos fósiles de un saltamontes de 
más de 300 millones de años, un hallazgo 
“extremadamente raro” en la península 
ibérica, donde solo existen seis ejempla-
res de esta categoría. Los restos fósiles 
se encontraron hace dieciséis años en la 
cuenca carbonífera del Duero, en la región 
de São Pedro da Cova, en el noroeste del 
país, pero la investigación no comenzó 
hasta el pasado año y llegó a la conclusión 
de que se trata de un arqueortóptero del 
carbonífero de hace exactamente 303 mi-
llones de años.

subasta de nobel ob-
tiene 103.5 Mdd Para 
niños ucranianos

NUEVA YORK.- El Premio Nobel de la 
Paz que el periodista ruso Dmitry Muratov 
ofreció en subasta para recaudar dinero 
para los niños ucranianos refugiados, se 
vendió el lunesen 103.5 millones de dóla-
res, rompiendo el récord para un Nobel a 
la venta y sorprendiendo al mismo perio-
dista. Un vocero de Heritage Auctions, que 
llevó a cabo el remate, no pudo confirmar 
la identidad del comprador, pero dijo que 
la oferta ganadora se hizo a través de un 
tercero. La venta de 103.5 millones se tra-
duce a 100 millones de francos suizos, lo 
que dio un indicio de que el comprador es 
extranjero.
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Descubren agujero 
negro “insaciable” 

WASHINGTON.- El universo es un compendio de miles 
de energías, materias y está formado por miles de tamaños y 
formas. Es por eso que se hace más que común encontrar no-
vedades, a veces positivas y, en este caso, no tan buenas. 

Ahora la novedad ha sido el descubrimiento de un agujero 
negro que tiene una masa tres mil millones de veces superior 
a la del Sol, que está consumiendo todo lo que encuentra a su 
alrededor y está provocando el rápido crecimiento de este, se-
gún afirma un equipo internacional de investigación.

El agujero negro tiene  un crecimiento jamás antes visto y 
es capaz de tragarse el equivalente en masa a la Tierra en me-
nos de un segundo. Actualmente este es 500 veces más gran-
de que Sagitario A* —el agujero negro supermasivo del centro 
galáctico de la Vía Láctea— y es el que más ha crecido en los 
últimos 9 mil millones de años.

“Quizás dos grandes galaxias chocaron entre sí, canalizan-
do una gran cantidad de material hacia el agujero negro para 
alimentarlo”, explicó en un comunicado el investigador prin-
cipal, Christopher Onken, tratando de encontrar un porqué a 
este fenómeno.

Fue identificado gracias al telescopio de 1.3 metros del 
Siding Spring Observatory, en Australia y para ellos fue total-
mente imprevisto. Añaden que es bastante improbable que 
los astrónomos encuentren otro agujero negro que crezca a 
este ritmo. “Esencialmente, nos hemos quedado sin cielo en 
el que puedan esconderse objetos como éste”, explican. “Esta-
mos bastante seguros de que este récord no se batirá”. (Com-
puter Hoy)

Alumnos de Conalep 
crean block antibalas

TAMPICO.- Alumnos de un 
plantel del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técni-
ca (Conalep) en Tampico, Ta-
maulipas, crearon un block o 
ladrillo ecológico fabricado con 
materiales de bajo costo y con 
alta resistencia.

Fernanda Mariño Salas 
y Luis Fabián Torres Muñoz, 
acompañados en el proyecto 
por la profesora e ingeniera 
Rocío Leija Pimienta, se con-
sagraron en Infomatrix 2022 
con la medalla de oro en la ca-
tegoría de Divulgación Cientí-
fica nivel bachillerato.

El block ligero ecológico 
está hecho a base de papel 
picado en un 90 por ciento, 
además de cemento en un 10 

por ciento, adherente natural 
(resina) y aproximadamente 5 
litros de agua. El peso final es 
de 3 a 4 kilogramos por pieza.

De acuerdo con sus pro-
pios creadores, gracias a estos 

materiales armaron un block 
ergonómico, térmico y de alta 
resistencia, pues no se rompió 
a tres pisos de altura, aguantó 
120 kilos de peso por pieza, y 
hasta resultó a prueba de balas.

Lo anterior fue compro-
bado luego de realizarse tres 
diferentes pruebas de resis-
tencia. La primera consistió 
en arrojarlo desde 6 metros de 
altura; la segunda, una prue-
ba balística con armas calibre 
38; y la tercera, su adaptación 
como rampa para una camio-
neta. Los daños estructurales 
fueron mínimos.

Gracias a los materia-
les utilizados, se convertiría 
también en el block más ba-
rato que haya en el mercado 
actualmente. Los costos es-
timados, de acuerdo con en-
trevistas ofrecidas a diversos 
medios de comunicación es 
de hasta 6 pesos por pieza. 
(Agencias)

El sexo neandertal-humano causó 
un millón de muertes por COVID

LONDRES.- Hasta el 20 de junio de 2022, la pandemia de 
coronavirus COVID-19 había matado a 6 millones 320 mil 326 
personas. Ahora, un científico inglés ha publicado una inves-
tigación sobre el efecto de las diferencias genéticas entre los 
pulmones de los enfermos de COVID. Sus resultados sugirieron 
que un solo “enlace romántico” hace unos 60 mil años, entre un 
neandertal y un humano, causó hasta un millón de muertes du-
rante la reciente pandemia.

Según MedilinePlus, los genes están formados por ADN y re-
presentan la unidad física y funcional básica de la herencia. Un 
esfuerzo de investigación internacional llamado Proyecto Geno-
ma Humano determinó la secuencia de los 3 mil 200 millones 
de letras de ADN del genoma humano, revelando que los huma-
nos tienen entre 20 mil  y 25 mil genes diferentes codificados 
con datos ancestrales.

En el reciente Festival de Ciencias de Cheltenham, el pro-
fesor James Davies, profesor asociado de genómica en el De-
partamento de Medicina Radcliffe de la Universidad de Oxford, 
dijo que uno de estos genes (LZTFL1) “causó una peculiaridad 
genética común que hace que los pulmones sean susceptibles 
a la infección”. El investigador concluyó que el gen ofensivo LZ-
TFL1 se transmitió en “una sola relación entre especies y un 
solo hijo”, lo que provocó cientos de miles y hasta un millón de 
muertes por COVID.

LZTFL1 hace que las células produzcan demasiada cantidad 
de cierta proteína en la superficie de los pulmones de algunas 
personas. El coronavirus se adhiere a esta proteína, lo que per-
mite que la enfermedad se propague más fácilmente a través de 
los pulmones, lo que puede ser mortal. Y respaldando las afir-
maciones del profesor, esta supuesta peculiaridad genética es 
más común en personas del sur de Asia, lo que posiblemente 
explica por qué India experimentó un mayor número de muer-
tes durante la pandemia. (Ancient origins)



La corredora mexicana quiere 
estar en París 2024 sí o sí. La 
disciplina y perseverancia, sus 
bases 

La mexicana Mariela Real sueña con 
estar en unos Juegos Olímpicos. En Tokio 
2020 se quedó a unos segundos de conse-
guir su pase, ahora enfoca su preparación 
para París 2024.

Creo que es el reto más grande todo at-
leta. Para mí, ser olímpica es un sueño que 
tengo y no voy a parar hasta conseguirlo, 
sé que voy a estar ahí porque sé que estoy 
trabajando fuerte para conseguirlo”, afirmó 
la especialista y campeona nacional en los 
800 metros.

Luisa Mariela Real Crespo no quita el 
dedo del renglón. Incluso, sus compañeros 
de equipo le preguntan hasta cuándo deja-
rá de entrenar.

“Son las ganas de querer ser olímpica. 
Apenas me preguntaban mis compañeros 
de equipo y me decían: ¿Mariela, hasta 
cuando vas a dejar de entrenar o cuál es 
tu mayor reto? Voy a dejar de entrenar 
hasta ser olímpica y creo que está en mis 
manos y es muy factible poderlo realizar. 
Esperando a que clasifique en el Mundial, 
definitivamente eso me va a abrir la men-
te, los ánimos para confiar en que si soy 
mundialista también puedo ser olímpica”, 
compartió la atleta que ha impuesto ré-
cord mexicano.

La nayarita, que también ha competido 
en 200 y 400 metros, muestra confianza y 
se ve con medalla para los siguientes Jue-
gos Panamericanos y Centroamericanos.

“Voy preparada. En el ciclo pasado no 

me fue cómo esperaba, creo que en este 
ciclo me siento muy preparada, me sien-
to muy confiada del trabajo que he estado 
realizando y esperando que lleguen los 
eventos para ir con todo y regresar con una 
medalla”, dijo.

Una FilosoFÍa De viDa
De los resultados negativos, ha sacado 

provecho. No se da por vencida, es perseve-
rante y trata de no desesperarse nunca.

“La disciplina y la perseverancia es lo 
que siempre nos va a llevar a nuestra meta. 
Creo que eso es lo que me ha caracterizado, 
que soy muy constante y disciplinada. Creo 
que en todo eso, el esfuerzo diario hay re-
sultados favorables”, indicó.

moTivaCión esenCial
No solo la encuentra en la familia, con 

su entrenador, de todo su equipo, sino tam-
bién de los niños que entrenan con ella.

“Mis compañeros como tal, los niños 
que entrenan conmigo, siempre contentos 
con los resultados cada vez que llego de un 
evento o una competencia y creo que eso es 
muy motivante para ellos decir que están 
entrenando conmigo y que pueden hacer lo 
mismo que yo o mejor”, señaló.

salUD menTal, ParTe imPor-
TanTe

“Es algo muy importante y es bueno 
empezarlo a trabajar desde muy pequeños 
y ahora que tengo muchos años trabajan-
do con mi psicólogo, creo que es una par-
te importante para poder afrontar que los 
nervios, que cualquier problema que se 
te presente y estar preparado para todo”. 
(Adrenalina)
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2 cuartos, 1 baño

Región 93, Avenida Kabah 
casi con Av. Talleres
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Mariela real sueña con ser olíMpica


