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Juez abre posibilidad 
de liberar obras del Tramo 5

MÉRIDA.- El juez Adrián 
Novelo abrió la posibilidad de 
liberar las obras del Tramo 5 
del Tren Maya, luego de acep-
tar dar paso a un incidente de 
modificación y/o revocación 
de la suspensión definitiva que 
otorgó en mayo pasado en con-
tra de la construcción del me-
gaproyecto.

La decisión del titular del 
Juzgado Primero de Distrito en 
el Estado de Yucatán ocurrió 
luego de que el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fona-
tur) argumentó que el proyecto ya cuen-
ta con una autorización condicionada de 
la Manifestación de Impacto Ambiental 
(MIA), entregada el lunes por la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat), lo que les permitiría 
retomar la construcción en dicho tramo.

El juez determinó dar tres días hábi-
les a los ciudadanos que interpusieron 
esta demanda de amparo (884/2022) “a 
efecto de que manifiesten lo que a sus in-
tereses convenga y, en su caso, ofrezcan 
las pruebas pertinentes” para mantener 
la suspensión, estableciendo como fecha 
para informar sobre su decisión final el 
próximo viernes 1 de julio.

No obstante, de manera paralela, el 
juez rechazó la petición de Fonatur so-
bre revocar otras cuatro suspensiones 
provisionales en contra del Tren Maya, 
solicitud que la dependencia realizó bajo 

el mismo argumento de ya contar con la 
autorización condicionada de la MIA.

Sobre estos cuatro asuntos el juez res-
pondió que “no es procedente levantar 
de plano la medida cautelar que se con-
cedió”, es decir las suspensiones de las 
obras, pues en todo caso deberá atender-
se lo referido en el artículo 154 de la Ley 
de Amparo “que entre otras cosas, prevé 
la tramitación de una incidencia con el 
fin de que las partes puedan eventual-
mente presentar pruebas y alegatos”.

Recién el pasado 18 de mayo se dio a 
conocer que, a tres meses de haber co-
menzado los trabajos del Tramo 5 Sur, 
el Gobierno Federal presentó la MIA del 
proyecto, lo que especialistas en el tema 
han calificado como una ilegalidad debi-
do a que por ley este documento se debe 
entregar antes y no después de iniciadas 
las obras para evitar afectaciones am-
bientales. (El Sol de México)

arranca el lunes 
vacunación de 

menores de 5 a 11 años
La inmunización contra CO-
VID-19 iniciará en Isla Muje-
res, Puerto Morelos y Lázaro 
Cárdenas, anunció la delega-
ción federal en Quintana Roo

REDACCIÓN

CANCÚN.- La vacunación contra el 
COVID-19 para menores de entre cinco 
y 11 años de edad a nivel nacional co-
menzará el próximo lunes 27 de junio, 
informó en la Ciudad de México el sub-
secretario de Salud, Hugo López-Gate-
ll. 

Por su parte, en Quintana Roo, el 
delegado federal Arturo Abreu Marín 
anunció que el mismo día arrancará la 
campaña en la entidad, en los munici-
pios de Isla Mujeres, Puerto Morelos y 
Lázaro Cárdenas.

López Gatell explicó que la fase du-
rará tres meses y recomendó a quienes 
hayan tenido coronavirus aguardar 15 
días antes de vacunarse.

El martes, el subsecretario de Salud 
informó que había tres millones 15 mil 
979 niños y niñas del citado rango de 
edad registrados para recibir las vacu-
nas.

La mañana del jueves arribó al Ae-
ropuerto Internacional de la Ciudad de 
México el primer embarque con 804 

mil vacunas de Pfizer-BioNTech para 
niñas y niños de cinco a 11 años, que 
forman parte del contrato por ocho mi-
llones de biológicos con esta farmacéu-
tica para vacunar a dicho grupo etario.

Para este viernes 24 de junio está 
programado el arribo de un millón 
200 mil dosis más, por lo que sumarán 
poco más de dos millones, añadió. 

Arriban 30 mil dosis 
a Quintana Roo

Entrevistado por el portal Marcrix 
Noticias, Arturo Abreu Marín dijo que 
este mismo jueves arribaron a la en-
tidad 30 mil dosis del biológico Pfi-
zer, las cuales se aplicarán durante la 
próxima semana.

“Es importante decirle a la gente 
que las vacunas son Pfizer, pero que no 
es la misma que le ponen al adulto, le 
bajaron la intensidad, podríamos de-
cir, para que los niños puedan recibir-
la”, explicó.

También precisó que a diferencia 
de otras jornadas de vacunación, esta 
vez la campaña se llevará a cabo en las 
Unidades Médico Familiares (UMF) del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), así como en hospitales de la 
Secretaría de Salud (Sesa) y el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales para 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
“por seguridad de los pequeños”. (Aris-
tegui Noticias / Marcrix Noticias)
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BJ, líder en evaluación 
presupuestaria
REDACCIÓN

CANCÚN.- En el marco del Día de las 
Naciones Unidas para la Administración 
Pública, el Ayuntamiento de Benito Juárez 
obtuvo un reconocimiento por ser el primer 
municipio en la entidad en cumplir con los 
12 criterios del Índice de Información para 
la Evaluación Presupuestaria Municipal de 
Quintana Roo 2022 (Iiepmqroo), al obtener 
la máxima calificación de 100 puntos.

La encargada de despacho de la Presi-
dencia Municipal, Lourdes Latife Cardona 
Muza, recibió el diploma correspondiente 
por parte del Instituto de Administración 
Pública del Estado (Iapqroo), Gobernova y la 
Federación Latinoamericana de Ciudades, 
Municipios y Asociaciones de Gobiernos Lo-
cales (Flacma).

En su mensaje, Cardona Muza destacó 
que este es el fruto del trabajo continuo en 
Benito Juárez de las administraciones 2018-
2021 y la actual, para colocarse como un go-
bierno de calidad, ya que la modernización, 
actualización y transparencia de los proce-
sos administrativos forman parte de los ejes 
rectores para brindar mejores servicios a la 
ciudadanía.

En  la exposición del índice medido por 
la empresa Gobernova, se puntualizó que 
consiste en el cumplimiento de 12 criterios 
que dan un total de 100 puntos, por lo que se 
obtuvo que Benito Juárez acreditó al 100 por 
ciento la evaluación y fue el único en Quinta-
na Roo en hacerla, además de que se destacó 
que dentro de su portal oficial de gobierno 
tiene un apartado específico de evaluación de 
programas y buenas prácticas. (Comunicado)

MÉXICO.- Luis Bravo Navarro, 
coordinador de Comunicación Cor-
porativa de la Comisión Federal de 
Electricidad, aseguró que el apagón 
que se registró el miércoles en Quin-
tana Roo, Yucatán y Campeche se de-
bió a una respuesta automática del 
sistema frente al accidente sufrido 
por un trabajador que daba mante-
nimiento a las líneas. Señaló que la 
salud del trabajador es estable y que 
éste sufrió quemaduras de prime-
ro y segundo grado. Enfatizó que el 
apagón solo duró tres horas y luego 
se restableció el servicio. (Aristegui 
Noticias)

Estable, trabajador 
de la CFE 
accidentado

haremos brillar la zona 
maya: Mara lezama

JOSÉ MARÍA MORELOS.- Al con-
tinuar con su gira de agradecimiento 
por los municipios del estado, la gober-
nadora electa Mara Lezama se reunió 
con pobladores de José María Morelos, 
ante quienes destacó que se tendrá 
un gobierno que escuche, acompañe 
y atienda las necesidades de la zona 
maya. “Seremos un gobierno que ca-
mine a ras de piso, que vea por todas 
y todos, donde lo más importante sean 
los seres humanos, las personas con 

discapacidad, los adultos mayores, 
los niños, las mujeres y los jóvenes”, 
dijo durante el encuentro, celebra-
do en el domo municipal. Afirmó que 
va a trabajar en cerrar las brechas de 
desigualdad y señaló que las mujeres 
y los hombres de la zona maya serán 
partícipes por primera vez en la his-
toria para integrar el Plan Estatal de 
Desarrollo, “para que ustedes decidan 
a qué proyecto productivo se destinará 
el recurso público”. (Redacción)

Morena sigue sin lograr la concordia
Se deslinda Comité Ejecutivo 
Estatal de rueda de prensa con-
vocada a nombre del partido y 
acusa a militantes que “buscan 
generar confusión” 

CANCÚN.- En un comunicado, el Co-
mité Ejecutivo Estatal de Morena en Quin-
tana Roo se deslindó este jueves de “una 
supuesta convocatoria, a nombre de Mo-
rena, a asistir a una rueda de prensa el 
próximo domingo 26 de junio, publicada 
en redes no oficiales del partido”. 

Añadió que “dado que dicha convoca-
toria exhibe posturas no institucionales, 
siempre respetuosos del sentir de nuestra 
militancia y la libertad de expresión, nos 
corresponde aclarar lo anterior en virtud 
de que la citada convocatoria utiliza el logo 
oficial de nuestro partido, lo cual ha gene-
rado confusión entre la propia militancia”. 

Aunque mencionó que “entendemos 
que este tipo de acciones se hayan con-
vertido en una costumbre ante la ausencia 
en el pasado de una dirigencia formal y la 
necesidad de los compañeros de ser escu-
chados y que además se intensifiquen en 
los periodos que anteceden a los procesos 
de elección interna”, en el escrito rechaza 
“las prácticas de compañeros y compa-
ñeras que buscan generar confusión me-

diante la creación de espacios y canales 
NO OFICIALES, cuya intención es la de 
desestabilizar y DIVIDIR la UNIDAD convo-
cada por nuestros dirigentes nacionales”. 

Finalmente, la directiva estatal de Mo-
rena exhortó a la militancia a estar atenta a 
la convocatoria oficial que el Comité Ejecu-
tivo Nacional (CEN) ha emitido para reno-
var todas sus dirigencias en el país, “mis-
ma que está abierta a la participación del 
pueblo de México, para el fortalecimiento 
de la vida institucional de nuestro Partido 
Movimiento, en UNIDAD y sin caer en la 
tentación del divisionismo que, dicho por 
nuestro presidente nacional Mario Delga-
do, ‘es una traición al proceso de transfor-
mación’. No se dejen engañar”, concluyó. 
(Redacción)

Vigilan zona de 
inestabilidad al 
oeste de África

CANCÚN.- La Coordinación Estatal 
de Protección Civil (Coeproc) informó 
este jueves que, con base en datos del 
Centro Nacional de Huracanes de Mia-
mi, Florida, Estados Unidos, y el Servi-
cio Meteorológico Nacional, se prevé el 
desarrollo de una zona de inestabilidad 
al oeste de las costas de África.

Al momento del reporte, el fenó-
meno presentaba 0% de posibilidades 
de desarrollo ciclónico a 48 horas y de 
20% a cinco días. 

Aunque de momento no representa 
peligro para Quintana Roo, el sistema 
tenderá a moverse hacia el oeste por 
lo que tendrá tiempo y espacio para un 
posible desarrollo ciclónico a princi-
pios de la próxima semana, por lo que 
las autoridades estatales lo manten-
drán en vigilancia permanente, indicó 
la dependencia. (Redacción)
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Influencers deberán 
pagar multa por pro-
mover al pvem

MÉXICO.- Los influencers que promo-
cionaron al Partido Verde durante las elec-
ciones de 2021 deberán pagar una multa 
por violar la veda electoral, confirmó el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. El tribunal también confirmó 
la multa al Partido Verde que asciende a 
más de 118 millones de pesos. Sin embar-
go,  revocó las medidas de que los influen-
cers tomen cursos sobre equidad de gé-
nero durante las contiendas electorales, 
además de emitir mensajes en sus redes 
sociales por 30 días en las que informen 
sobre la violación a la veda electoral, al 
considerar que con la multa es suficiente.

morena busca pro-
hIbIr al prI usar los 
colores de la bandera

MÉXICO.- Morena presentará una ini-
ciativa legislativa para prohibir al PRI el 
uso de los colores de la bandera nacional 
(verde, banco y rojo) para promover su 
imagen, bienes o servicios. La propuesta 
busca reformar es la Ley sobre el Escudo, 
la Bandera y el Himno Nacional para prohi-
bir lo anterior no solo a partidos, también 
a instituciones y asociaciones políticas. 
“Queda prohibido el uso simultáneo de 
los tres colores de la Bandera Nacional, en 
cualquier combinación y composición, en 
sus emblemas, distintivos y símbolos en 
general”, señala la propuesta.

expulsan a claudIa 
pavlovIch del prI por 
aceptar consulado

MÉXICO.- El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) de Sonora dio a cono-
cer este 22 de junio que Claudia Pavlo-
vich Arellano, ex gobernadora del estado 
fronterizo entre 2015 y 2021 por el tricolor, 
ha dejado de formar parte del partido tras 
una resolución emitida por la Comisión de 
Justicia Partidaria del CEN. Esta decisión 
fue tomada un par de meses después de 
que la política aceptara ser cónsul de Mé-
xico en la ciudad de Barcelona por man-
dato del presiente Andrés Manuel López 
Obrador, similar a la situación que vivió 
Quirino Ordaz al aceptar ser embajador en 
España.

Exdirigentes piden 
nueva reunión 
con ‘Alito’

MÉXICO.- Expresidentes del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) solicitaron una nueva re-
unión con el dirigente nacional del 
tricolor, Alejandro Alito Moreno.

Por medio de un escrito difundi-
do este jueves, los exdirigentes del 
tricolor apuntaron que en la prime-
ra reunión quedaron asuntos pen-
dientes por resolver que deben ser 
atendidos a la brevedad de cara a los 
comicios de 2023 y 2024, “dado que 
cobran relevancia por el clima polí-
tico presente de nuestra organiza-
ción, como la renovación incluyente 
de distintos órganos de dirección 
política deliberativa y ejecutiva del 
Partido y la convocatoria para la re-
novación oportuna de la dirigencia 
nacional, le dirigimos esta comu-
nicación con el fin de sostener una 
nueva reunión de seguimiento que 
permita concretar una ruta de ac-
ciones y los medios para su cumpli-
miento”, se lee en el escrito.

La misiva se encuentra firmada 
por Claudia Ruiz Massieu Salinas, 
Carolina Monroy del Mazo, Manlio 
Fabio Beltrones Rivera, César Cama-
cho Quiroz, Pedro Joaquín Coldwell, 
Beatriz Paredes Rangel, Roberto 
Madrazo, Dulce María Sauri, Hum-
berto Roque Villanueva, así como el 
coordinador del Grupo Parlamenta-
rio del PRI en el Senado, Miguel Án-
gel Osorio Chong. (López Dóriga)

Dos Bocas costará hasta 
el doble de lo presupuestado

MÉXICO.- A una semana de la gran in-
auguración de Dos Bocas, el proyecto insig-
nia de refinería de petróleo del presidente 
mexicano, Andrés Manuel López Obrador, 
los costos se han disparado fuera de control 
hasta alcanzar los 18 mil millones de dóla-
res, más del doble del presupuesto original.

El valor de los contratos para obras de 
construcción hasta 2024 firmados por la 
Secretaría de Energía (Sener) de México au-
mentó a más de 14 mil millones de dólares 
en mayo, y es probable que el monto final 
oscile entre los 16 mil millones de dólares y 
18 mil millones de dólares, según personas 
con conocimiento del tema, quienes solici-
taron no ser identificadas porque no están 
autorizadas a hablar públicamente sobre el 
proyecto de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Representantes de Pemex, la Sener y el 
presidente López Obrador no respondieron 
a las solicitudes de comentarios.

Dada la inflación vertiginosa, es pro-
bable que los sobrecostos continúen, lo 
que socava las promesas de austeridad de 
AMLO. La situación también genera dudas 

sobre si Pemex será capaz de cumplir con 
su objetivo de producir toda su gasolina, 
dado lo crucial que resulta ser la refinería 
para los esfuerzos de la petrolera estatal 
para terminar con la dependencia de las 
importaciones de combustible.

AMLO se comprometió a construir la 
instalación en su estado natal de Tabasco 
como parte de una campaña para devol-
ver a Pemex su antigua gloria y hacer que 
México sea autosuficiente en combustible. 
La megarrefinería, oficialmente llamada 
Olmeca, se inaugurará el 1 de julio en un 
evento al que asistirán el presidente, el di-
rector general de Pemex, Octavio Romero 
Oropeza, y la titular de Sener, Rocío Nahle. 
(El Financiero)

Monreal amaga con dejar Morena
LEÓN.- Luego de reconocer que hay 

un grupo dentro de Morena que lo quiere 
ver fuera del partido, el senador Ricardo 
Monreal afirmó que si lo siguen excluyen-
do, nada tiene que hacer ahí.

“Hasta ahora, no ha habido ningún 
otro elemento que me obligue a irme, y 
he dicho que el límite de mi permanencia 
en Morena es la dignidad. Si se me sigue 
excluyendo, nada tengo que hacer”, dijo 
Monreal en León, Guanajuato.

Insistió en que buscará, hasta el últi-
mo momento, lograr la candidatura pre-
sidencial a través de Morena, del cual él 
es fundador.  “Yo espero que la dirigencia 
del partido corrija y en el futuro no me 

excluya de la participación y de mi con-
sideración de que, a pesar de que no sea 
señalado en el Club de los Señalados, no 
sea mencionado en el Club de los Ele-
gidos, desde las matutinas mañaneras, 
conferencias, aun así he decidido parti-
cipar”, enfatizó el coordinador de los se-
nadores de Morena. La semana pasada, el 
líder de los senadores morenistas acusó 
haber sido excluido del evento en el que 
se dio el banderazo para la preparación 
de los comicios de 2023, el cual se reali-
zó en Toluca, al cual asistieron los otros 
tres presidenciables de Morena: Claudia 
Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Au-
gusto López. (Excélsior)

México es un estado fallido: jesuitas
MÉXICO.- Tras el asesi-

nato el lunes de dos sacerdo-
tes y un guía en Chihuahua, 
Rectores y directores del 
Sistema Universitario Jesui-
ta advirtieron que el Esta-
do mexicano no ha logrado 
tener un control territorial, 
lo que genera un Estado fa-
llido, además de que hay un 
abandono hacia la sociedad 
donde impera la “ley del más 
fuerte” y “la ley de la selva”.

Durante la Reunión Anual 
del Sistema Universitario Je-
suita, los académicos ofrecie-
ron el panel Paz con Justicia 
y Reconciliación, en el que 
lamentaron el asesinato de 

los padres Javier Campos y 
Joaquín Mora, y del guía de 
turistas Pedro Palma.

“Cuando el Estado no tie-

ne control territorial y per-
mite que grupos armados 
privados lo controlen, a eso 
le llamamos Estado fallido y 

tiene muchos años que las 
colonias, barrios y pueblos 
están siendo controlados 
por algún cártel grande o 
pequeño y el Estado está au-
sente, en muchas partes de 
México hace mucho tiempo 
que se fue, por lo tanto la po-
blación está sola, abandona-
da, sometida a la ley del más 
fuerte, estamos sometidos 
a la ley del secuestro, la ex-
torsión y el asesinato porque 
a los gobiernos federal y lo-
cales no les interesa prote-
gernos”, declaró Juan Luis 
Hernández Avendaño, rector 
de la Ibero Torreón. (Contra-
Réplica)
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cuba: 448 sentencIa-
dos por protestas del 
11 de julIo

LA HABANA.- La Fiscalía de Cuba ac-
tualizó a 488 la cifra de personas que ya 
tienen sentencias definitivas tras haber 
sido encarceladas durante las manifes-
taciones de julio de 2021, algunas de las 
cuales derivaron en actos vandálicos. 
Se impusieron sanciones a 74 personas 
en procesos realizados en La Habana, 
Matanzas y Santiago de Cuba, informó 
el organismo judicial. Dos fueron absuel-
tas. Los manifestantes exigieron el fin del 
desabasto de alimentos e incluso cambios 
de gobierno. Aunque muchos actuaron 
pacíficamente, también hubo saqueos de 
tiendas y enfrentamientos con la policía.

londres detecta 
vIrus de polIo en 
aguas resIduales

LONDRES.- Funcionarios de salud de 
Gran Bretaña recomendaron a los padres 
de familia asegurarse que sus hijos estén 
vacunados contra la poliomielitis después 
de que en los últimos meses se encontró 
el virus que causa la enfermedad en aguas 
residuales de Londres. La Agencia de Se-
guridad Sanitaria cree que el virus se “de-
rivaba de vacunas”, lo que significa que 
vino de alguien que recibió una vacuna de 
virus vivo en el extranjero. Esa persona ha-
bría pasado el virus a contactos cercanos 
en Londres, quienes lo desecharon en las 
heces. La polio quedó erradicada oficial-
mente de Gran Bretaña en 2003.

exIge Irán a eeuu 4,300 
mdd por muertes de 
cIentífIcos

TEHERÁN.- Un tribunal iraní condenó 
al Gobierno de EEUU a pagar cuatro mil 
300 millones de dólares a las familias de 
varios científicos nucleares asesinados en 
el país persa en los últimos años. Una cor-
te de Teherán dictaminó que el gobierno 
estadounidense debe pagar esa suma por 
su apoyo “al régimen sionista (Israel) en 
actos de terrorismo que resultaron en la 
muerte de científicos nucleares”, informó 
la agencia de noticias del poder judicial. 
El fallo, que es en gran medida simbólico, 
subraya la escalada de las tensiones entre 
Irán y Occidente por el rápido avance del 
programa nuclear de Teherán.

denuncia por abuso sexual 
salpica a Benedicto xvi
AGENCIAS

BERLÍN.- Una denuncia por abuso 
sexual en contra de un sacerdote alemán 
apunta al papa Benedicto XVI como una 
de las autoridades eclesiásticas respon-
sables de encubrir éste y otros casos de 
violaciones a menores.

La denuncia fue hecha pública por el 
medio Bayerischer Rundfunk, el centro 
de investigación Correctiv y el diario Die 
Zeit, los cuales indican que el papa emé-
rito encubrió a varios sacerdotes denun-
ciados por abuso sexual cuando fue car-
denal, entre 1977 y 1982.

El proceso legal se inició en el tribu-
nal regional de Traunstein, al sureste de 
Baviera, en contra de la Arquidiócesis 
Católica de Múnich y Freising y contra el 
cardenal Friedrich Wetter, quien también 
fungió como arzobispo.

El denunciante e sun hombre de 38 
años (cuyo nombre no ha sido revelado) 
quien asegura que fue violado por un sa-
cerdote cuando era menor de edad y que 
el propio Ratzinger tenía “conocimiento 

de todas las circunstancias”.
Este proceso legal se da meses des-

pués de presentarse un informe realiza-
do por la barra de abogados Westpfahl 
Spilker Wastl en donde se registran va-
rios casos de pederastia clerical cometi-
dos en la arquidiócesis de Múnich, y en 
el cual se acusa a Joseph Ratzinger de ser 
una de las autoridades eclesiásticas res-
ponsables de que los curas no enfrenta-
ran consecuencias.

Recrudece crisis 
en Ecuador: sigue 
estado de excepción
Gobierno de Lasso rechaza 
exigencia de indígenas para 
poner fin a protestas masi-
vas, que llevan más de 10 
días; el mandatario, positivo 
a COVID-19

AGENCIAS

QUITO.- El gobierno de Ecuador 
se negó a derogar el estado de excep-
ción que rige en seis de las 24 pro-
vincias del país, como demanda el 
movimiento indígena para poner fin a 
la protestas multitudinarias que cum-
plieron ya 11 días.

“No podemos levantar el estado 
de excepción porque eso es dejar in-
defensa a la capital, y ya sabemos lo 
que sucedió en octubre de 2019, y no 
lo vamos a permitir”, dijo el ministro 
de Gobierno, Francisco Jiménez.

El gobierno del presidente Gui-
llermo Lasso tiene las “manos man-
chadas de sangre”, lanzó el indígena 
Leonidas Iza, líder de la movilización, 
frente a la represión que denuncian 
los manifestantes. Hasta el momento 
las manifestaciones han dejado cua-
tro muertos, 90 heridos y 87 deteni-
dos, según revelaron organizaciones 
de derechos humanos. 

Alrededor de 10 mil indígenas lle-
garon a Quito para exigir al gobierno 
de Lasso que baje los precios, levante 
el estado de excepción en seis provin-
cias del país y “desmilitarice” un par-
que de la capital donde se concentran 
los indígenas, bajo control de las fuer-
zas de seguridad.

El Departamento de Estado de 
Estados Unidos aumentó su nivel de 
alerta para viajar a Ecuador, y advirtió 
a los estadounidenses que reconside-
ren ir a ese país debido a los distur-
bios y la violencia.

Por otra parte, la Presidencia de 
ecuador anunció que el mandatario 
Guillermo Lasso contrajo el corona-
virus. 

En un comunicado emitido el 
miércoles por la noche, asegura que 
Lasso “no presenta síntomas y cum-
plirá con los protocolos médicos 
correspondientes (…) Gracias a en-
contrarse vacunado, el Primer Man-
datario está despachando desde el 
Palacio de Gobierno, trabajando por 
el país y por la paz”, añade.
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telmex y sIndIcato 
logran acuerdo

MÉXICO.- Telmex y el Sindicato de 
Telefonistas de la República Mexicana al-
canzaron un acuerdo en beneficio de 66 
mil 947 trabajadores, evitando con ello el 
estallamiento a huelga, emplazada para 
el 29 de junio. Las partes acordaron la 
revisión integral del Contrato Colectivo de 
Trabajo, por el cual se dará un incremento 
de 4.5% al salario para aquellos trabajado-
res activos y jubilados con ingresos meno-
res a 1.122.22 pesos diarios, y a quienes 
perciben un monto superior tendrán un 
incremento de 50.50 pesos diarios, más 
1.1026% en prestaciones, dichos incre-
mentos serán retroactivos al 25 de abril.

eleva cItIbanamex 
pronóstIco de 
crecImIento a 1.5%

MÉXICO.- Una recuperación en el mer-
cado laboral y en los índices de consumo 
en los últimos meses llevaron a Citibana-
mex a incrementar su pronóstico de cre-
cimiento económico este año, y pasó de 
1.3% a 1.5%. El área de estudios económi-
cos de la institución financiera precisó que 
el empleo y el consumo de los mexicanos 
han tenido un mejor desempeño con res-
pecto a lo previsto hace un par de meses. 
“Si bien anticipamos una desaceleración 
de la actividad para el resto del año, par-
ticularmente para las exportaciones, aho-
ra estimamos que el PIB crecerá 1.5% en 
2022”, dijo Citibanamex.

méxIco vuelve a 
caer en lucha 
contra corrupcIón

MÉXICO.- El Índice de Capacidad para 
Combatir la Corrupción (CCC), presentado 
anualmente por el Consejo de las Améri-
cas y que clasifica a 15 países de América 
Latina según la eficacia con la que pueden 
combatir el flagelo de la corrupción, re-
veló que México siguió en su trayectoria 
descendente desde 2019 y este año cayó 
del puesto 11 al 12, tan sólo por delante de 
Guatemala, Bolivia y Venezuela. Tras Uru-
guay y Costa Rica en los puestos más altos 
del índice están Chile, Perú, República Do-
minicana, Argentina, Panamá, Colombia y 
Ecuador.

histórico: Banxico sube 
a 7.75% tasa de interés

MÉXICO.- La inflación se niega a ce-
der y obligó este jueves al Banco de México 
(Banxico), por primera vez en su historia, a 
decretar por unanimidad un aumento ré-
cord de 75 puntos base a su tasa de interés 
de referencia, para ubicarla en 7.75%

“Con esta acción, la postura de política 
monetaria se ajusta a la trayectoria que se 
requiere para que la inflación converja a su 
meta de 3% dentro del horizonte de pronós-
tico”, dijo Banxico en su anuncio de política 
monetaria.

La medida tomada por el banco central 
busca encarecer el costo de los financia-
mientos para contener el alza de precios, 
aunque esto también signifique que la deu-
da que quiera contratar el gobierno en el fu-
turo le sea más costosa.

El aumento de Banxico va en línea con el 
ajuste que hizo la Reserva Federeal de Esta-
dos Unidos la semana pasada en tres cuar-
tos de punto porcentual, para dejarla en un 
rango de 1.5% a 1.75%.

Con este aumento, el principal instru-
mento de política monetaria del banco cen-
tral regresa a los niveles que tenía entre sep-
tiembre y noviembre de 2019.

Banxico estima que la inflación conti-
nuará ganando la guerra, ya que pronostica 
que en el tercer trimestre del 2022 los pre-
cios promedien un aumento de 8.1%, supe-
rando en más del doble su objetivo oficial.

La entidad agregó que será hasta el ter-
cer trimestre del 2023 cuando vuelva a cum-
plir con su blanco inflacionario de 3% +/- un 
punto porcentual. (Expansión)

Alza de fertilizantes 
‘pega’ al precio 
de alimentos

MÉXICO.- El incremento de los 
costos de los fertilizantes está pro-
vocando un encarecimiento de los 
alimentos a nivel mundial, que de no 
resolverse en el corto plazo, podría 
agravar la crisis alimentaria en Lati-
noamérica y desatar más incremen-
tos de precios, advirtió el Instituto In-
teramericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA).

Durante una sesión del Consejo 
Permanente de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), Joaquín 
Arias, el coordinador del Observato-
rio de Políticas Públicas para los Sis-
temas Agroalimentarios (OPSA) expli-
có que los efectos de la pandemia se 
combinaron con eventos climáticos 
extremos y el conflicto Rusia contra 
Ucrania, alterando los mercados de 
fertilizantes.

“Estamos en un momento crítico 
de aumento del precio internacional 
de los alimentos. En la mayoría de los 
países de la región el índice está en 
entre un 20 y un 25 por ciento anual. 
Si no hacemos algo con respecto a los 
precios de fertilizantes esta situación 
se puede agravar”, afirmó Arias.

Señaló que existe un problema de 
concentración en el mercado mun-
dial del producto, ya que solo cinco 
países acumulan más del 50 por cien-
to de las exportaciones y otros cinco 
totalizan el 54 por ciento de las com-
pras, lo que hace que el mercado sea 
altamente vulnerable a los shocks.

“Sabemos que se avecinan tiem-
pos difíciles debido al comportamien-
to del comercio en las últimas sema-
nas. En varios países el volumen de 
importación de fertilizantes a marzo 
cayó más de un 60 por ciento, lo cual 
impactará en los rendimientos”, reve-
ló Arias. (El Financiero)

inflación no frena: 7.88% la primera quincena de junio
méXico.- La inflación general anual hasta la primera quincena de 

junio se ubicó en 7.88%, informó el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).  De acuerdo con datos de la institución, el Índice Na-
cional de Precios al Consumidor (INPC) creció 0.49 % respecto a la quin-
cena anterior. En la misma quincena de 2021, la inflación quincenal fue 
de 0.34 % y la anual, de 6.02%. El INEGI informó que el índice de precios 
subyacente incrementó 0.50% a tasa quincenal y anual 7.47%, mientras 
que el índice de precios no subyacente subió 0.49% quincenal y 9.13% a 
tasa anual. (El Economista)

Sale Salinas Pliego de contienda por Banamex
MÉXICO.- El presidente de Grupos 

Salinas, Ricardo Salinas Pliego, informó 
que no comprará Banamex, después de 
realizar un análisis sobre los activos del 
banco.

El empresario compartió a través de 
su cuenta en Twitter que parte de su elec-
ción se basó en que se requiere tiempo e 
inversión para la compra, situación que 
lo llevaría a arreglar su operación e inver-
tir en tecnología.

Ante ello, aseguró que prefiere inver-
tir en sus clientes de Banco Azteca, para 
competir y así ganarle a quien “compre 
el problema ese”, haciendo referencia a 
Banamex.

Cabe recordar que el pasado enero, el 
dueño de TV Azteca declaró que siempre 
había creído en México, por lo que pidió 
estudiar si la compra del banco era viable 
o no.

En consecuencia, envió un mensaje 
a Citi para cuestionar cuál era el monto 
para adquirir Banamex, el cual abriría 
los 365 días del año si se apropiaba de él.

Por otra parte, siguen Grupo Finan-
ciero Banorte, Banco Santander de Espa-
ña, así como Grupo Financiero Inbursa, 
propiedad del multimillonario Carlos 
Slim, quienes externaron sus propuestas 
para comprar Banamex desde inicios de 
año. (La Razón)
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Cae primo de “El Chueco”, 
presunto asesino de jesuitas

CHIHUAHUA.- Au-
toridades de Chihuahua 
dieron a conocer que 
fueron detenidos César 
Iván ‘N’ y Humberto ‘N’ 
en un camino de terra-
cería cerca del poblado 
de Cuiteco, municipio 
de Urique; el primero 
de ellos fue identificado 
como primo de José Noriel Portillo, alias “El Chueco”.

De acuerdo con la información, la detención se logró du-
rante el operativo que realizan más de 300 elementos de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fisca-
lía estatal en aquella región, con el objetivo de localizar al lí-
der criminal, quien el pasado lunes asesinó a dos sacerdotes 
y a un civil, y mantiene privados de su libertad a dos jóvenes.

César Iván y Humberto circulaban este miércoles a bor-
do de una camioneta por un camino de terracería, cuando se 
encontraron con uno de los convoyes de las corporaciones 
estatales. Al ver a los elementos, ambos intentaron escapar, 
pero fueron sometidos de inmediato en el lugar.

En el vehículo que tripulaban, los individuos llevaban 
dos rifles de asalto, conocidos como “cuerno de chivo”, una 
pistola calibre .45 milímetros, así como varias porciones de 
cocaína y mariguana.

Ambos fueron trasladados en medio de un fuerte dispo-
sitivo de seguridad a las oficinas de la Fiscalía General de la 
República de la ciudad de Chihuahua, para su comparecen-
cia ante el agente del ministerio público federal.

Hasta la mañana de este jueves, autoridades de los 
tres niveles mantenían en Urique la búsqueda de “El 
Chueco” y de las dos personas que mantiene secuestra-
das. (El Financiero)

Van 9 detenidos por 
linchamiento en Puebla

MÉXICO.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciu-
dadana (SSPC) informó que ya fueron detenidas nueve per-
sonas por el caso del linchamiento en Huauchinango, Pue-
bla, de Daniel Picazo, joven que trabajaba como asesor en la 
cámara de Diputados.

De acuerdo con el subsecretario de SSPC, Ricardo Mejía 
Berdeja, el linchamiento fue azuzado por varios sujetos que 
usaron redes para convocar y engañar a la gente.

Lo anterior se habría hecho a través de grabaciones en 
las cuales escuchaba a un hombre advertir sobre personas 
que estaban secuestrando menores de edad para traficar 
con sus órganos, lo que habría provocado la reacción de los 
pobladores de la comunidad de Papatlazolco.

El subsecretario precisó que a fecha se detuvieron a nue-
ve hombres y que ya se solicitó la vinculación a proceso pe-
nal de estos sujetos.

Los hechos ocurrieron la noche del viernes 10 de junio  y 
fueron más de 200 personas las que participaron en el lin-
chamiento y en la quema de una camioneta, pese a la inter-
vención de la Policía Municipal, pues se los arrebataron y lo 
mataron, según dio a conocer la Dirección General de Segu-
ridad Ciudadana. (Julio Astillero)

Detienen a pareja por 
abuso sexual de menor

CANCÚN.- La Fiscalía General del Estado de Quin-
tana Roo informó que agentes adscritos a la Fiscalía 
Especializada en Delitos en contra de la Libertad Se-
xual y el Desarrollo de la Personalidad aprehendieron 
a Araceli “M” y Víctor “A”, por su probable participación 
en los delitos de abuso sexual y violación en agravio de 
una víctima de identidad reservada, menor de edad.

De acuerdo con los primeros actos de investiga-
ción, ambas personas, madre y padrastro de la vícti-
ma, respectivamente, lo agredieron físicamente y le 
provocaron diversas lesiones en el cuerpo, por lo que 
fue ingresado al Hospital General en Benito Juárez 
para su atención.

Durante una valoración, personal del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Quintana Roo (DIF QRoo) descubrió que el niño fue 
víctima de agresión sexual, por lo que dio aviso  a la 
Fiscalía General del Estado, donde se solicitó a un juez 
de control la orden de aprehensión.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición 
del Fiscal del Ministerio Público, quien los presentará 
ante la autoridad judicial que los requiere. (Redacción)

sexenio de aMlo será el más violento de la historia
En 42 meses hubo 121,655 
homicidios, cifra superior a la 
de Calderón y cerca ya de los 
números del periodo de Peña 
Nieto; pese a todo, seguirá 
la estrategia de “abrazos, no 
balazos”, insiste

MÉXICO.- El gobierno del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
se perfila a ser el más violento de la 
historia de México. En 42 meses de la 
actual administración, se han registra-
do 121,655 homicidios dolosos y femi-
nicidios, con lo que ya se superaron las 
120,463 muertes violentas ocurridas 
durante el sexenio del panista Felipe 
Calderón Hinojosa, cuando se dio inicio 
a la guerra contra el narcotráfico, y está 
a poco más de 34,000 de rebasar la vio-
lencia registrada de su antecesor Enri-
que Peña Nieto.

De acuerdo con datos del Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), en los 60 meses del panista, se 
registraron 120,463 muertes violentas.

En 42 meses de gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, según cifras del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública (SESNSP), 
han ocurrido 118,192 homicidios dolo-
sos y 3,463 feminicidios, que sumados 
alcanzan las 121,655 muertes violen-
tas. Al actual sexenio aún le faltan por 

contabilizar los asesinatos que ocurran 
en los próximos 28 meses.

Durante todo el gobierno de Enri-
que Peña Nieto, se registraron 156,066 
homicidios dolosos, por lo que la actual 
administración está a 34,411 homici-
dios de establecer récord en muertes 
violentas.

La tasa de homicidios dolosos tam-
bién se ha triplicado en el actual se-
xenio. Cuando Felipe Calderón era 
presidente de México, el país tenía 8 
homicidios dolosos por cada 100,000 
habitantes, hoy se ubica en 28.

Si se comparan los homicidios dolo-

sos ocurridos en los 42 meses del pre-
sidente López Obrador también hay un 
incremento respecto al mismo periodo 
de sus antecesores. Con Felipe Calde-
rón entre el 1 de diciembre de 2006 y 
el 31 de mayo de 2010 se reportaron 
53,319 muertes violentas. Mientras que 
con Enrique Peña Nieto entre el 1 de 
diciembre de 2012 y el 31 de mayo de 
2016 se registraron 74,737 asesinatos, 
es decir, con López Obrador hay un au-
mento de 118 respecto al panista y de 
62% al priista.

Cada mes, en promedio, del actual 
gobierno se han registrado 2,896 homi-

cidios dolosos, mientras que con Peña 
la cifra fue de 1,779 y con Calderón 
1,269. 

“este es el camino”: AMLO
En la rueda de prensa mañanera 

de este jueves, el presidente de Méxi-
co, Andrés Manuel López Obrador, re-
conoció que su gobierno ha superado 
la cifra de homicidios registrados en 
la administración de Felipe Calderón 
Hinojosa, pero aseguró que manten-
drá su estrategia de “abrazos, no ba-
lazos”.

“Este es el camino, todo esto es el 
fruto, producto de una política de co-
rrupción, impunidad, que se imple-
mentó desde los tiempos de Calderón”, 
respondió en conferencia de prensa a 
pregunta sobre un replanteamiento en 
la estrategia de seguridad tras el homi-
cidio de dos sacerdotes jesuitas en Chi-
huahua.

El incremento en los asesinatos en 
el país se debe a que el gobierno actual 
recibió los homicidios “hasta la punta”, 
aseguró López Obrador. “Sí, nada más 
que nosotros recibimos los homicidios 
hasta la punta, hasta mero arriba, y Cal-
derón no recibió así el país, él lo llevó 
arriba y todavía en el gobierno pasado 
le subieron más”, aseguró.

López Obrador insistió en que el 
proceso de pacificación del país lleva 
tiempo. “Pero vamos bien y hasta lo 
puedo probar con números”, aseguró. 
(Expansión Política / Latinus)
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Sandra Bullock se retira de la 
actuación a causa de un síndrome 

La famosa celebridad de Hollywood 
decidió tomarse un descanso debido a que 
padece Burnout o Síndrome de Desgaste 
Profesional, de acuerdo con una entrevista 
concedida a The Hollywood Reporter.

Declaró que sus condiciones emocio-
nales y físicas no son las adecuadas para 
seguir adelante en su trabajo. “No quiero 
estar en deuda con el horario de nadie más 
que el mío. Estoy tan quemada. Estoy tan 
cansada y no soy capaz de tomar decisio-
nes saludables e inteligentes y lo sé”, 
explicó.

Agradeció las oportunidades 
que le han dado un estatus en 
su carrera artística, a la cual 
no le ha dado una pausa en 
muchísimos años.

“El trabajo siempre ha 
sido constante para mí y 
he tenido mucha suerte, 
pero me di cuenta de 
que posiblemente se 
estaba convirtiendo 
en mi muleta. Era 
como abrir una ne-
vera todo el tiempo 
y buscar algo que 
nunca estuvo 
ahí”, comentó al 
explicar que su ru-
tina diaria le dejaba 
poco tiempo para 
convivir con sus 
hijos, Louis y Laila 
Bullock, y con su 

esposo Bryan Randall.  
Dijo que ahora anhela pasar más tiem-

po en su hogar y no andar a las prisas todo 
el tiempo. “Quiero estar en casa. Sólo quie-
ro estar en casa… Porque siempre estaba 
corriendo, siempre estaba corriendo hacia 
lo siguiente. Sólo quiero estar presente y 
ser responsable de una cosa”.

Por ahora, la actriz no sabe si volverá 
pronto al cine porque aún analizará si esto 
es un retiro temporal o permanente. “Si 

decido retirarme, entonces haré ese 
anuncio. Un anuncio muy impor-

tante que a nadie le importará”, 
concluyó.

¿Qué es el Burnout o 
síndrome de desgaste 
profesional?

El burnout, también lla-
mado síndrome de desgas-

te profesional o síndrome 
de estar quemado, es la 

respuesta que da un 
trabajador cuando 
percibe la diferen-
cia existente entre 
sus propios idea-
les y la realidad 
de su vida labo-
ral. Se desarrolla, 
generalmente, en 
las profesiones 
de ayuda y de in-
terrelación social 
frecuente (Quién)
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eeuu busca reducIr 
nIvel de nIcotIna en 
cIgarrIllos

WASHINGTON.- Estados Unidos se 
dispone a exigir a los productores de ciga-
rros que reduzcan la nicotina a niveles no 
adictivos, informaron medios locales. La 
medida requeriría que la Administración 
de Drogas y Alimentos (FDA) desarrolle y 
publique una reglamentación, que luego 
podría ser impugnada por la industria ta-
bacalera. La implementación de la iniciati-
va tomaría varios años y podría retrasarse 
o descarrilarse por litigios, o revertirse si 
un futuro gobierno decide no seguir ade-
lante al no simpatizar con sus objetivos.

descubren antIguo 
templo romano 
en países bajos

ÁMSTERDAM.- Un grupo de arqueó-
logos descubrieron un antiguo santuario 
romano con un templo relativamente 
intacto en la provincia de Güeldres, en 
el centro-este de los Países Bajos, dijo la 
agencia del patrimonio cultural del país, 
describiendo el hallazgo como “excepcio-
nal”. Se han desenterrado piedras votivas 
completas y altares dedicados a varios 
dioses y diosas en el yacimiento que, se-
gún la agencia, se utilizó durante siglos 
durante el Imperio Romano. Varias piezas 
del yacimiento, de unos 2000 años de 
antigüedad, serán expuestas en el Museo 
Valkhof de Nimega, la mayor ciudad de 
Güeldres.

sequía en Irak hace 
emerger cIudad de 
3,400 años

BAGDAD.- Una ciudad de 3,400 años 
emergió en Iraq luego de que disminuyera 
rápidamente el nivel de agua de un embal-
se debido a la sequía extrema. Arqueólo-
gos kurdos y alemanes realizaron las ex-
cavaciones en el embalse de Mosul, a lo 
largo del río Tigris en la región de Kurdis-
tán, en el norte de Iraq, en enero y febrero. 
Se cree que el sitio arqueológico, Kemune, 
es la ciudad Zakhiku de la Edad de Bronce, 
un centro importante del imperio Mittani 
que reinó de 1550 a 1350 a. C., sumergido 
bajo el agua después de que el gobierno 
iraquí construyera la presa de Mosul en la 
década de 1980.
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“Karen’s Diner”, el restaurante 
que insulta a sus clientes

SIDNEY.- Ya entrar en el restaurante “Karen’s Diner” de Sídney 
supone una experiencia gastronómica diferente. Tras ignorar os-
tensiblemente durante varios minutos a los comensales, la cama-
rera finalmente se acerca con expresión de fastidio y los increpa. 

“¿Tienen una reserva?” Los invitados asienten. “Bueno, enton-
ces pueden esperar un rato más”, dice la joven con dureza y se va. 
Al rato vuelve, hace un gesto con la cabeza para que la sigan y lue-
go, con el mismo desgano y a una distancia de dos metros, lanza 
los menús en dirección de la mesa. Estos terminan en el suelo. Sin 
chistar, los huéspedes levantan los menús y se acomodan en las 
sillas de color caramelo.

El restaurante está situado en el centro comercial World Squa-
re, en pleno Distrito Central (CBD) de la capital australiana. En la 
fachada de color rosado y verde menta hay una inscripción: “Gran 
comida, pésimo servicio”. También las normas de conducta están 
escritas en un cartel: “Siéntate y cállate”.

“En ‘Karen’s’ te reciben y te sirven camareros groseros; un lu-
gar donde puedes quejarte hasta que venga el médico, porque lite-
ralmente no nos importa”, explican los dueños.

El primer “Karen’s Diner”, ambientado al estilo de los años 50, 
se abrió en Sídney el año pasado, pero el concepto gastronómico 
fue tan bien recibido que la cadena ahora quiere abrir locales en 
todo Australia y extenderse a otros países.

Ya hay sucursales en Melbourne, Brisbane y Gold Coast, y re-
cientemente se abrió un segundo restaurante en Sídney. En tanto, 
en Reino Unido se abrieron sucursales en Sheffield y Manchester, 
y según el sitio web se prevé la apertura de nuevos locales en Esta-
dos Unidos, Canadá y Nueva Zelanda. 

La noche termina tan bruscamente como empezó. A última 
hora, uno de los camareros toma el micrófono y grita a los presen-
tes: “¡Paga tu cuenta y vete de aquí!”. (Agencias)

Captan supuesto “muro de 250 
km” en el Polo Sur de Marte

WASHINGTON.- El teórico de la conspiración Scott 
C. Waring dio a conocer en su canal de YouTube un video 
donde según él se aprecia una especie de muro en el Polo 
Sur del planeta Marte.

De paso, criticó el anuncio de la Administración Nacio-
nal de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA, 
por sus siglas en inglés) sobre la creación de un comité 
para investigar la posibilidad de la existencia de Objetos 
Voladores No Identificados (OVNI) que ahora los clasifica 
como UAP (Fenómeno Aéreo No Identificado).

Waring acusó abiertamente a la NASA de haber sido 
creada el 29 de julio de 1958 con el fin de ocultar a la gente 
la existencia de extraterrestres:

“La NASA creará el comité OVNI de la misma manera y 
con el mismo propósito para el que se creó la NASA... para 
ocultar la verdad sobre la existencia de los extraterrestres 
del público, pero mientras tanto alimenta al público con 
hechos científicos sin valor, lo cual es destinado a apaci-
guar su curiosidad”, afirmó en su blog personal.

Scott Waring aseguró que el muro cruza el lado derecho 
del Polo Sur de Marte, mide unos 250 kilómetros de largo 
y aproximadamente unos 45 kilómetros de alto. Explicó 
que para realizar los cálculos de las medidas del supuesto 
muro, lo hizo basado en una regla ubicada “en la parte in-
ferior de la foto, colocada allí por la NASA para que sepas 
que es precisa”.

En la misma fotografía, Waring aseveró que hay otras 
estructuras como “una ciudad, algunas naves alienígenas 
de 30 km en cráteres, algunas bases cuadradas en cráteres 
y más. Tantas cosas en esta foto, pero comprendan, era co-
lorida, pero cambié la foto a blanco y negro para poder ver 
mejor las estructuras. De lo contrario, sería imposible ver”, 
afirmó. (Agencias)

alerta Unesco de tsunami
“catastrófico” en los próximos 30 años
AGENCIAS

PARÍS.- Las probabilida-
des de que en los próximos 30 
años se produzca un tsunami 
en el mar Mediterráneo, con 
olas de más de un metro de 
altura, son de cerca del 100 %, 
comunicó la Unesco.

Aunque la mayoría de los 
tsunamis afectan a las pobla-
ciones costeras de las regio-
nes del Pacífico y del océano 
Índico, todas las regiones lito-
rales están en riesgo, aclaró el 
organismo.

“No hay un 100 % de pro-
babilidades de que suceda, 
pero estas son muy altas y 
tenemos que estar prepara-
dos para ello”, dijo el secreta-

rio ejecutivo de la Comisión 
Oceanográfica Interguber-
namental de la Unesco, Vla-
dímir Ryabinin. Además, ad-
virtió que las consecuencias 
de un posible tsunami en el 
Mediterráneo podrían ser 

“catastróficas”.
La agencia de la ONU alis-

ta un ambicioso programa 
mundial denominado ‘Tsuna-
mi Ready’, mediante el cual 
se pretende garantizar que la 
totalidad de las poblaciones 

costeras estén preparadas 
para estos desastres de aquí a 
2030.

Dicho programa ya se ha 
puesto a prueba en 40 comu-
nidades de 21 países de las 
regiones del Caribe, el Pacífico 
y el océano Índico. Para estar 
“preparada para los tsuna-
mis”, una comunidad debe 
elaborar un plan de reducción 
del riesgo, designar y carto-
grafiar las zonas de peligro, 
desarrollar materiales de di-
vulgación y educación públi-
ca, crear mapas de evacuación 
de fácil acceso para el público 
y exponer públicamente in-
formación sobre los maremo-
tos, concluye el organismo in-
ternacional.
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¿Quién es Anita Álvarez, la nadadora que 
se desmayó en plena competencia?

El mundo del deporte vivió 
momentos de tensión cuando la 
nadadora Anita Álvarez se des-
mayó en plena competencia en el 
Mundial de Natación que se lleva 
a cabo en Budapest, Hungría.

Las imágenes que se hicieron 
virales en redes sociales se ob-
serva cómo la nadadora está in-
consciente al fondo de la alberca, 
mientras que su entrenadora An-
drea Fuentes la rescata. El hecho 
ocurrió cuando se encontraba en 
la final de solo libre, precisamente en la 
última sección de su participación, por lo 
que culminó en la séptima posición.

Anita Álvarez es de raíces mexicanas y 
nació en diciembre de 1996 en Kenmore, 
Nueva York y estudió en la US Performa-
ce Academy. Tiene mucha experiencia en 
el nado sincronizado ya que ha estado en 
los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Tokio 
2020, donde quedó en el noveno y deci-
motercer puesto, respectivamente.

El deporte ha sido parte de toda su 
vida gracias a que sus padres se lo incul-
caron. Su madre compitió, mientas que 
su padre es entrenador. Su nivel la ha lle-
vado a ser nombrada como atleta del año 

en Estados Unidos en los años de 2016 y 
2019 en las modalidades de sincronizado 
y nadadora artística.

La Copa del Mundo de Budapest 2022 
es la quinta en la que compite. La primera 
fue un FINA World Junior en 2014, mien-
tras que en las máximas categorías lo hizo 
en 2015, 2017 y 2019.

Tras lo ocurrido, Anita Álvarez se 
dio el tiempo para agradecer a través de 
sus redes sociales todas las muestras de 
apoyo que ha recibido de todo el mundo 
y prometió que estará actualizando su es-
tado de salud y los resultados de las prue-
bas que le harán en los siguientes días. (El 
Universal)

Entrenadora salvó a su alumna porque 
no reaccionaron los rescatistas
Andrea Fuentes se tiró a la 
piscina con pantalón y pla-
yera, buceó hasta el fondo 
y arrastró a Anita Álvarez 
hasta la superficie. “Ha 
sido un buen susto”, dijo 

La entrenadora española, An-
drea Fuentes, reveló que se metió a 
la piscina a rescatar a la nadadora 
Anita Álvarez, que se había desma-
yado en su rutina en el Mundial, 
porque no lo hicieron los rescatis-
tas.

Ha sido un buen sustito, me 
he tenido que tirar porque no lo 
hacían los socorristas”, dijo la en-
trenadora al periódico deportivo 
español Marca.

Fuentes se tiró a la piscina con 
pantalón y camiseta, buceó hasta 
el fondo y arrastró a Álvarez hasta 
la superficie antes de recibir ayuda 
para sacarla del agua.

“Me asusté porque veía que no 
respiraba, pero ya se encuentra 
muy bien, a tope”, dijo la española.

La nadadora estadunidense 
fue llevada en camilla hasta el centro mé-
dico habilitado en la piscina en medio de la 
conmoción de las compañeras y el público.

El equipo de natación de Estados Uni-
dos informó posteriormente en un co-
municado que la nadadora se encontraba 
bien.

Fuentes explicó a emisoras de radio es-
pañolas que su discípula se desmayó por 
el esfuerzo desplegado durante su rutina.

“No se me va a olvidar, no he vivido mu-
chas experiencias de estas. Ha sido un sus-
to grande, aunque no es la primera vez que 
le pasa. Es una deportista a la que le gusta 
llegar al límite, pero hoy se ha pasado 20 

pueblos. Le he dicho que no lo haga más”, 
declaró en la Cadena Ser el miércoles.

Creo que ha estado dos minutos al me-
nos sin respirar porque tenía los pulmo-
nes llenos de agua, pero la hemos podido 
llevar a un buen sitio, ha vomitado el agua, 
tosido y ya está”, señaló a la radio Rac1.

“He intentado despertarla a bofetadas 
y abriéndole la mandíbula”, añadía a la 
emisora Cope.

Este es el tercer Mundial de natación 
de la deportista estadunidense, que tam-
bién se habría desmayado durante un cla-
sificatorio para los Juegos Olímpicos en 
Barcelona el año pasado. (Adrenalina)


