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Se forma potencial ciclón tropical “Dos”
CANCÚN.-  La Coordinacion Estatal de 

Proteccion Civil de Quintana Roo (Coeproc) 
informó la tarde de este lunes, con base en 
datos del Centro Nacional de Huracanes de 
Miami, Florida, Estados Unidos, y el Servi-
cio Meteorológico Nacional, que se formó el 
potencial ciclón tropical “Dos” en el océano 
Atlántico central.

En hora de la tarde, su centro se lo-
calizaba aproximadamente a cuatro mi 
130 kilómetros de las costas de Quintana 
Roo, presentaba vientos máximos soste-
nidos de 65 km/h, rachas de 75 km/h y 
desplazamiento hacia el Oeste-noroeste 
a 30 km/h. 

De acuerdo con su trayectoria prevista, 
tocaría la costa de Venezuela el próximo 
miércoles y alcanzaría la de Nicaragua el 
sábado.

La dependencia subrayó que no repre-
senta riesgo por su ubicación y posible tra-
yectoria para las y los quintanarroenses, 
aunque instó a la ciudadanía mantenerse 
informada a través de las fuentes oficiales 
del Gobierno de Quintana Roo, así como 

evitar hacer caso a rumores.
Cabe señalar que otros dos fenómenos 

meteorológicos son vigilados por las au-
toridades estatales: uno más en el océano 
Atlántico Central y uno sobre el noroeste 
del Golfo de México, ninguno de los cuales 
representan riesgo para la entidad, por el 
momento. (Redacción)

Gana Ica contrato de puente nichupté
REDACCIÓN

CANCÚN.- La empresa Ingenieros 
Civiles Asociados (ICA) ganó el contra-
to de cinco mil 570 millones de pesos 
para la construcción del Puente de 
Nichupté, informó este lunes la Secre-
taría de Infraestructura, Comunicacio-
nes y Transportes (SICT).

La dependencia declaró a la cons-
tructora ganadora de un proceso de 
invitación a cuatro empresas, que se 

desahogó en 19 días, luego de que el 7 
de junio declaró desierta la licitación 
inicial.

ICA redujo en 2.9 por ciento su co-
tización inicial, para dejarla casi exac-
tamente en los 5 mil 580 millones de 
pesos que la SICT estimó en marzo 
pasado como presupuesto tope para la 
obra, informó Reforma.

El puente vehicular de 8.8 kilóme-
tros, tres carriles y andador peatonal 
sobre la Laguna Nichupté, busca co-

nectar la zona hotelera con el centro 
de Cancún, y el plazo de ejecución será 
de poco más de 18 meses.

El Puente Nichupté había sido 
planteado en 2020 como una Asocia-
ción Público Privada (APP) —al igual 
que se planeó el Tramo 5 del Tren 
Maya de Cancún a Tulum—, en la que el 
Gobierno federal sólo aportaría 39.8% 
del dinero, mientras que el resto sería 
inversión privada y una porción del 
Gobierno estatal.

Ahora, la SICT está cargando con el 
100% del costo, misma situación del 
Tramo 5, luego de que el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador ordenó 
cancelar esa APP en agosto de 2020.

El 27 de mayo, la SICT ya había asig-
nado un contrato de mil 13 millones de 
pesos a Cemex, para rehabilitar catorce 
kilómetros del boulevard Luis Donaldo 
Colosio, una obra que, aseguraron las 
autoridades, daría inicio el pasado 16 
de junio. (Con información de Reforma)

Aunque su trayectoria apunta hacia 
Venezuela y Centroamérica, las autoridades 
lo mantienen bajo vigilancia, así como a 
dos fenómenos meteorológicos más en el 
Atlántico.
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Insisten en imposición en la cdheqroo
Denuncian colectivos intentos 
de sobornos e intimidaciones 
para tratar de echar abajo 
amparos contra reformas que 
permitirían nombramiento de 
Judith Rodríguez Villanueva

REDACCIÓN

CANCÚN.- Organizaciones ciudada-
nas denunciaron hostigamiento e inten-
tos de soborno desde la XVI Legislatura 
para tratar de echar abajo los amparos 
interpuestos contra las modificaciones 
de ley promovidas por la diputada local 
Judith Rodríguez Villanueva que le per-
mitirían  ser nombrada presidenta de la 
Comisión de los Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo (Cdheqroo).

En rueda de prensa, acusaron al se-

cretario técnico del Congreso del Esta-
do, Héctor Pulido, de presentarse hace 
dos semanas al domicilio de la presi-
denta de la asociación civil Maya sin 
Fronteras, Graciela Machuca Martínez, 

en Felipe Carrillo Puerto, para ofrecer-
le desistirse del amparo a cambio de 50 
mil pesos, e incluso llevaba el documen-
to ya redactado, listo para firmar, a lo 
cual se negó y por lo cual interpuso una 

denuncia ante la Fiscalía General del 
Estado, sobre la cual aún está por rea-
lizarse la primera audiencia, durante el 
mes de julio, según le informaron en la 
dependencia.

Adicionalmente, la también pe-
riodista mencionó que el portón de 
su vivienda fue forzado por personas 
desconocidas el sábado pasado, lo que 
consideró otro acto intimidatorio rela-
cionado con el mismo tema.

Los representantes de las organiza-
ciones, entre ellas Comunidad Susten-
table, Conciencia y Desarrollo Huma-
no Quintana Roo, A.C.; la Federación 
Estatal para el Desarrollo Humano y el 
Comité de Victimas del 9N, aseguraron 
que la intención de la actual legislatura 
es concretar la imposición de Rodríguez 
Villanueva antes de concluir su gestión, 
de ser posible en julio.

457 personas desaparecidas 
este año; 149, sin localizar
REDACCIÓN

CANCÚN.- En 
los primeros seis 
meses de 2022 la 
Comisión de Bús-
queda de personas 
en Quintana Roo 
recibió 457 reportes 
de hombres y mujeres, entre ellos menores de edad; 
149 de ellos no han sido encontrados hasta la fecha, 
dijo Luz Margarita González López, directora general 
del organismo.

De esta cifra, en su mayoría, 308 han sido localiza-
das y solo en 18 casos se debe lamentar su fallecimien-
to, 17 hombres y una mujer, añadió.

de los 457 reportes. 180 se consideran “desapareci-
dos”, 162 hombres, 18 mujeres, de ellos 23 son meno-
res de edad, todos ellos víctimas de algún delito como 
sustracción, desaparición por particulares, secuestro 
privación ilegal de la libertad, entre otros

Otro rubro registrado es el de “no localizados” con 
271, son 95 hombres y 176 mujeres, de ellos 169 me-
nores y se refiere a las personas que no están vincu-
ladas a delitos y son mas bien casos de ausencias vo-
luntarias como, huir de violencia familiar, el abandono 
de hogar o a la pareja, menores que escapan con sus 
novios o novias, ya no quieren vivir con sus padres o se 
auto internan en centros de rehabilitación.

Seis casos han sido registrados directamente a sus-
tracción de menores y se han cometido de parte de pa-
dres, madres o abuelos, todos ellos en casos donde se 
pelea la custodia de los hijos menores de 18 años.

Afirmó que se trabaja en la localización de las 149 
personas aún pendientes en los reportes, mediante 
búsquedas generalizadas y personalizadas, con el apo-
yo de las policías preventivas y la fiscalía general. (Con 
información de Contracorriente)

Le Monde exhibe violencia 
del narco en la Riviera Maya
REDACCIÓN

CANCÚN.- Nue-
vamente el clima de 
creciente violencia 
y criminalidad que 
se vive en la enti-
dad es tema de un 
medio informativo 
internacional. En 
esta ocasión se tra-
ta del diario francés 
Le Monde, en cuyo 
portal de internet 
fue publicado un artículo el pasado 26 de junio, con 
el título “Au Mexique, les cartels de la drogue me-
nacent les joyaux du tourisme de la Riviera maya” 
(“En México, cárteles de la droga amenazan las jo-
yas turísticas de la Riviera Maya”).

“Ajustes de cuentas y narcotráfico marcan la 
vida de este pilar de la economía mexicana, a ori-
llas del Mar Caribe, cuyo crecimiento alimenta la 
codicia de los cárteles”, añade en su sumario. “Sus 
ametralladoras y sus chalecos antibalas estallan en 
la playa de arena fina de Playa del Carmen, en el 
sureste de México. La policía y los militares, que zi-
gzaguean entre las toallas de baño, no parecen mo-
lestar a los miles de veraneantes que toman el sol. 
A pocos metros, una pareja de canadienses fueron 
asesinados el martes 21 de junio en una de las resi-
dencias de este antiguo pueblo de pescadores con-
vertido en una ciudad de más de 330,000 habitan-
tes. Un mes antes, un ataque de la mafia hirió a tres 
personas en un bar de moda. Los últimos episodios 
sanguinarios de una serie de violencia que amena-
za un pilar de la economía mexicana, alimentando 
la codicia de los cárteles de la droga”, prosigue el 
texto del medio francés, en su párrafo inicial.

Denuncian maestros corrupción 
en asignación de plazas
REDACCIÓN

CHETUMAL.- Al-
rededor de 300 maes-
tros de preescolar y 
de telesecundarias del 
centro y sur del estado 
se manifestaron este 
lunes en las oficinas de 
la Secretaría de Educa-
ción de Quintana Roo 
(SEQ), en Chetumal, 
acusando irregulari-
dades, nepotismo y 
corrupción en el proceso de asignación de plazas de nivel 
básico para el próximo ciclo escolar.

Ante la amenaza de más movimientos de protesta, la SEQ 
determinó cancelar el proceso de entrega de plazas avaladas. 

De acuerdo con información de Noticaribe Peninsular, 
la representante de preescolar, Pamela Gómez Rojas, indicó 
que el año pasado, autoridades de la SEQ, encabezadas por 
el subsecretario académico, Miguel Arroyo, se comprometie-
ron a asignar plazas a las educadoras que cumplieron con la 
normatividad y acreditaron evaluaciones.

Sin embargo, al publicarse la relación, entre las 14 hubo 
cuatro entregadas de manera ilegal, pues las favorecidas 
eran educadoras que no cubrían los requisitos, ni siquiera 
de temporalidad, lo que afectó indirectamente a 42 maestras 
que serían beneficiadas con los corrimientos de las plazas, 
aseguró.

Por su parte, maestros de telesecundaria aseguraron que 
en cada ciclo escolar hay transgresiones a la Ley para favo-
recer a profesores vinculados con la dependencia escolar. 
“Es una constante en todos los municipios, por eso venimos 
a manifestarnos, si no hay respuesta tomaremos otras ac-
ciones, tanto legales y de protesta”, advirtió el encargado del 
Área Laboral de Nivel Básico del Sindicato Independiente de 
Trabajadores de la Educación de México (SITEM), Cipriano 
González Zúñiga.

Aunque los docentes exigían una reunión informativa 
presencial con las autoridades educativas, se retiraron al 
cabo de varias horas sin haber obtenido una fecha para ello. 
(Con información de Noticaribe Peninsular)

https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/06/26/au-mexique-les-cartels-de-la-drogue-menacent-les-joyaux-du-tourisme-de-la-riviera-maya_6132065_3234.html
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AhorA sí: MonreAl, 
en CoAhuilA Con 
“CorCholAtAs”

COAHUILA.- Por segunda ocasión en 
el mes, simpatizantes de Morena, gober-
nadores y las principales “corcholatas” 
para la presidencia del país se dieron 
cita en un estado gobernador por la opo-
sición y que tendrá elecciones en 2023. 
La Asamblea Informativa de la Unidad y 
Movilización para que siga la Transfor-
mación fue encabezada en Coahuila por 
el dirigente nacional, Mario Delgado, con 
la presencia de Claudia Sheinbaum, jefa 
de Gobierno de la CDMX; Adán Augusto 
López, secretario de Gobernación; y el se-
nador Ricardo Monreal. El canciller Marce-
lo Ebrard no pudo asistir por estar aislado, 
al dar positivo a COVID-19.

sAMuel GArCíA, repro-
bAdo en nl: enCuestA

MONTERREY.- De acuerdo a los resul-
tados de la reciente encuesta MetricsMX, 
los habitantes de Nuevo León no le acha-
can al gobernador Samuel García la grave 
crisis del agua por la que atraviesan, pues 
40.3% culpan a administraciones anterio-
res. No obstante, una importante parte de 
la población reprueba su gestión al frente 
del ejecutivo (48.5%; mientras que el por-
centaje de aprobación es del 39.8%). Ante 
la disyuntiva de modificar la legislación 
electoral para poder solicitar la revoca-
ción de su mandato, cerca del 50% de los 
encuestados se declara a favor y 35.9% 
aprobaría revocarle el mandato.

osorio ChonG iríA 
A tribunAles pArA 
Correr A Alito del pri

MÉXICO.- Miguel Ángel Osorio Chong, 
senador Partido Revolucionario Nacio-
nal (PRI) indicó que tanto él, como otros 
expresidentes del tricolor buscarán que 
Alejandro Alito Moreno deje la presidencia 
del partido a mas tardar en noviembre del 
presente año. “Lo haremos primero ante 
las instancias partidarias, pero como sabe-
mos que tiene el control dentro del parti-
do; por supuesto que luego nos iremos al 
INE, y al Tribunal Electoral para pedir que 
haya una elección y se renueve la dirigen-
cia de manera anticipada en el marco de 
la ley”, señaló.

pide amlo quitar constancia de 
situación Fiscal, “si complica”

MÉXICO.- Si la Constancia 
de Situación Fiscal complica 
la situación a contribuyentes, 
que ‘de plano’ se elimine como 
trámite, afirmó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia matuti-
na de Palacio Nacional, López 
Obrador pidió a la titular del 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), Raquel Buen-
rostro Sánchez, para que infor-
me sobre este tema.

“Que venga y que además 
nos informe sobre cómo va la 
recaudación y por qué toma-
ron esta decisión, porque el 
propósito es simplificar. A lo 
mejor había fugas y no se está 
permitiendo la evasión fiscal, 
pero que nos explique”, dijo.

“Si solo complica las cosas 
a los contribuyentes pues que 
se quite, hay que darles facili-
dades a los contribuyentes, a 

todos, pero el problema de la 
evasión estaba arriba, incluso 
legalizado, los de arriba no pa-
gaban, tenían ese privilegio y 

eso ya se terminó”, puntualizó.
A finales de mayo y princi-

pios de junio, las oficinas del 
SAT en varias entidades de la 
República Mexicana se vieron 
abarrotadas de contribuyentes 
para tramitar su Constancia 
de Situación Fiscal, necesaria 
para timbrar sus recibos de 
nómina de cara a la factura-
ción electrónica 4.0, con filas 
de largas horas para solicitar 
el trámite en ventanilla, el cual 
presumiblemente tardaba 10 
minutos.

El pasado 8 de junio, el SAT 
informó que la entrada en vigor 
de la factura electrónica 4.0 se 
prorrogará hasta 2023, con lo 
que ya no urgirá el trámite de la 
constancia. (López Dóriga)

se cimbra alianza 
opositora en edomex

MÉXICO.- Aunque existe un convencimiento pleno de panistas, 
priistas y perredistas de que la alianza Va por México debe continuar 
para derrotar electoralmente a Morena, las presiones internas que 
registran los tres partidos que la integran han comenzado a cimbrar-
la, al iniciar las pláticas rumbo a los comicios del Estado de México. 

En el PRI hay al menos cuatro posibles candidatos, pero los pri-
istas plantean que ellos deben tener “mano” en la definición del 
abanderado de la alianza, porque el priismo duplica la votación que 
el PAN tiene en la entidad, mientras que el PRD ya dejó en claro que 
está listo para ir en solitario en ese proceso electoral si no hay com-
promiso de un gobierno de coalición. 

Una parte de las militancias del PRI y del PAN no están confor-
mes con el hecho que los di-
rigentes nacionales de esos 
partidos, Alejandro Moreno y 
Marko Cortés, respectivamen-
te, tengan el poder absoluto de 
decidir candidaturas. 

Las votaciones federales 
del año pasado, de acuerdo con 
el cómputo distrital, muestran 
que el partido número uno es 
Morena, con dos millones 399 
mil 377 votos; es decir, superó 
con 620 mil 460 votos al PRI, que logró un millón 778 mil 917 votos. 

En el tercer lugar está el PAN, con 914 mil 115 votos; le sigue 
el Partido Verde con 338 mil 287; luego Movimiento Ciudadano, 
con 329 mil 794 votos; en el sexto lugar está el PRD, con 229 mil 
666 votos. 

Pero hay un fenómeno electoral que se registró en 2021: dos de 
los tres partidos nuevos que compitieron y no pudieron conservar el 
registro sacaron más votos que el PT, el cual quedó en el sótano de 
las preferencias electorales de la coalición Juntos Haremos Historia. 

Fuerza por México, del senador morenista suplente Pedro Haces, 
logró 166 mil 588 votos; el Partido Encuentro Solidario obtuvo 139 
mil 763 sufragios y después, en el noveno lugar de las votaciones fe-
derales de los mexiquenses se situó el Partido del Trabajo, con 131 
mil 794; al final quedó el partido Redes Sociales Progresistas, con 
sólo 94 mil 493 votos. 

Los cómputos distritales del 2021 muestran que el único partido 
que puede ganar una elección en el Estado de México, por sí mismo, 
es Morena, por lo que los militantes del PAN, PRI y PRD saben que 
sólo pueden triunfar si concretan la alianza Va por el Estado de Mé-
xico. (Excélsior)

Lozoya debe a sus 
exabogados 25 mdp

MÉXICO.- Entre 2014 y 2016, Emilio Lozoya Austin hizo 
un millonario favor al empresario Carlos Adolfo Autrey 
Díaz: le “prestó” 31 millones de pesos, en efectivo. 

El préstamo quedó formalizado en un contrato firma-
do entre ambos, donde Autrey se comprometía a pagar al 
exfuncionario el dinero más intereses anuales del 7.5%, a 
más tardar en abril de 2021. 

Meses antes de que venciera ese plazo, en noviembre de 
2020, y ya en calidad de procesado por los casos Odebre-
cht y Agronitrogenados, Lozoya firmó un convenio con el 
despacho del abogado Javier Coello Trejo, donde reconocía 
que le debía 25 millones de pesos por honorarios, derivado 
de los servicios legales que sus integrantes le habían pres-
tado. No tenía para pagarles, así que les ofreció una solu-
ción: cederles los derechos del contrato firmado con Autrey 
Díaz para que de ahí se cobraran. Los litigantes aceptaron, 
pero ni Lozoya ni Autrey cumplieron.

El empresario, propietario entre otros negocios de la 
empresa Pharmometrica, no devolvió a Lozoya el dinero 
pactado en la fecha acordada y el exdirector de Pemex no 
ha pagado a los que fueran sus abogados. No solo eso. Hace 
unas semanas, de forma sorpresiva, el exdirector de Pemex 
revocó el poder legal que había conferido al despacho de 
Coello Trejo, lo que le impide seguir con el proceso civil en 
contra de Autrey para recuperar los 31 millones o su casa 
de Las Lomas, y de ahí cobrar lo que Lozoya adeuda.

Los exabogados de Lozoya presumen ahora que fueron 
víctimas de un posible fraude, ya denunciado ante la Fisca-
lía General de la CDMX en contra de quienes resulten res-
ponsables. Además, analizan la posibilidad de demandar 
directamente al que fuera su cliente para que pague lo que 
les debe. (Animal Político)
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Johnson quiere seGuir 
en el poder hAstA 2035

LONDRES.- El primer ministro británi-
co, Boris Johnson, aspira a permanecer 
en el poder hasta mediados de la próxima 
década, a pesar de los llamamientos para 
que renuncie, lo que le convertiría en el 
dirigente con más tiempo en el poder del 
país en 200 años. “En este momento estoy 
pensando activamente en un tercer man-
dato y en lo que podría pasar entonces. 
Sin embargo, lo revisaré cuando llegue a 
ello”, dijo Johnson a periodistas. Cuando 
se le preguntó a qué se refería, Johnson 
dijo: “Sobre un tercer periodo (...) esto es a 
mediados de la década de 2030”.

irán y ue retoMArán 
ConversACiones sobre 
teMA nuCleAr

TEHERÁN.- La Unión Europea e Irán 
anunciaron una pronta reanudación de las 
conversaciones sobre el expediente nu-
clear, suspendidas desde hace casi cuatro 
meses, con ocasión de la visita a Teherán 
del dirigente europeo Josep Borrell. El 
jefe de la diplomacia de la Unión Europea 
y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, 
Hossein Amir Abdollahian, hicieron estos 
anuncios en una conferencia de prensa 
conjunta en Teherán después de un en-
cuentro de dos horas. Para hacer avanzar 
el proceso, Borrell indicó que habrá con-
tactos “indirectos” entre EEUU e Irán pron-
to en “un país del Golfo”.

uCrAniA pide AyudA 
Al G7 pArA terMinAr 
lA GuerrA Antes 
del invierno

KIEV.- El presidente de Ucrania, Vo-
lodimir Zelenski, exhortó este lunes a los 
líderes del G7, reunidos en cumbre en 
Alemania, “a hacer lo máximo” posible 
para terminar la guerra que arrasa a su 
país antes de fin de año, indicaron fuentes 
dentro del grupo de potencias.  Zelenski, 
que intervino por videoconferencia en la 
cumbre que se celebra en el castillo Elmau 
en Baviera),  pidió a los dirigentes de los 
siete países más industrializados “inten-
sificar las sanciones” y “mantener la pre-
sión” contra Rusia.  Zelenski se refirió al 
rudo invierno en Ucrania, que hace más 
difícil la lucha.

Gobierno de Lasso 
en Ecuador en vilo
Baja precios de combusti-
bles, origen de las protestas 
indígenas, sin resultados; 
es insuficiente, responden; 
debate Parlamento posible 
destitución

QUITO.- La Confederación de Na-
cionalidades Indígenas rechazó el lu-
nes el anuncio del presidente Guillermo 
Lasso de reducir en 10 centavos de dó-
lar los precios de la gasolina y el diésel 
y lo calificó de insensible e insuficiente, 
mientras el paro nacional convocado 
por ese sector cumple dos semanas en 
medio de violentas manifestaciones.

Un comunicado de esa organiza-
ción, la mayor de su tipo, señaló que el 
anuncio “no se compadece con la situa-
ción de pobreza que afrontan millones 
de familias” y aseguró que pese a la 
respuesta “represiva del Estado .. nos 
hemos mantenido firmes y seguimos 
demostrando a Ecuador y al mundo la 
legitimidad de nuestra lucha”.

Tras el anuncio de la reducción 
de los precios, Lasso afirmó que “los 
ecuatorianos que buscan el diálogo 
encontrarán un gobierno con la mano 
extendida. Los que buscan el caos, la 
violencia y el terrorismo, todos la fuerza 
de la ley” y convocó al país a volver a la 
normalidad.

El paro de los indígenas, que ha 
afectado principalmente a las provin-
cias del centro norte andino con férreos 
bloqueos de las principales carreteras, 
especialmente la Panamericana, ha 
causado desabastecimiento de alimen-
tos, gasolina y gas de uso doméstico y la 
imposibilidad de circular por el país.

Mientras tanto, en el Parlamento, 
por segunda vez quedó inconclusa una 
sesión sobre un pedido de destituir al 
dignatario.

En medio de reclamos de represión, 
descalificaciones, llamados a la recon-
ciliación y la inasistencia del Ejecutivo a 
la sesión, la Asamblea Nacional retomó 
el domingo la discusión para definir la 
continuidad de éste, quien puso fin al 
Estado de excepción, presuntamente al 
verse presionado, cuando suman seis 
muertos por los choques entre indíge-
nas y la Policía.

Sin embargo, siete horas de posicio-
namientos no fueron suficientes para 
votar si se activa o no el artículo 130 de 
la Constitución para remover a quien 
lleva un año en el poder. (Agencias)

“En una guerra nuclear, Europa 
sería reducida a cenizas”: Putin
AGENCIAS

MOSCÚ.- Desde que estallara la guerra 
entre Rusia y Ucrania, el pasado 24 de febre-
ro, las amenazas y la tensión entre ambos 
bloques no ha parado de crecer. Ahora, con 
más de cuatro meses de conflicto, los rumo-
res de una guerra nuclear, que antes se pen-
saban improbables, ahora son escenarios 
planteados por los propios presidentes de 
los países contendientes.

Vladímir Putin, máximo mandatario 
ruso, lanzó una amenaza de tal enver-
gadura a los países de la OTAN y la UE el 
pasado sábado, cuando recibió en San 
Petersburgo a su homólogo bielorruso 
Alexander Lukashenko.

“Europa sería reducida a cenizas en una 
guerra nuclear con Rusia”, dijo Putin, pero 
también afirmó que por el momento “no hay 
necesidad” de una respuesta de tal calibre.

Este encuentro tenía como motivo prin-
cipal la entrega de misiles de corto alcance, 
Iskander-M, al país vecino. Estos misiles tie-
nen capacidad de portar cabezas nucleares.

“En los próximos meses vamos a entre-
gar a Bielorrusia los sistemas tácticos Iskan-
der-M, que, como se sabe, pueden emplear 

misiles balísticos y de crucero, tanto en con-
figuración la habitual como en la nuclear”, 
dijo  Putin.

Asimismo, el presidente ruso recalcó 
la necesidad de garantizar la seguridad de 
todos los miembros de la Organización del 
Tratado de Seguridad Colectiva, formados 
por Armenia, Kazajistán, Kirguistán, Tayi-
kistán, Rusia y Bielorrusia.

El argumento que da Vladímir Putin 
para justificar la entrega de estos misiles, es 
que Estados Unidos está haciendo lo mismo. 
Es decir, sobrevolando la frontera de Bielo-
rrusia con estos aviones y portando cabezas 
nucleares a los seis países miembros de la 
OTAN.
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Breves

estiMAn ventA 
de CitibAnAMex 
en enero de 2023

MÉXICO.- El director general de Citi-
group Latinoamérica, Ernesto Torres, dijo 
que el banco no espera cerrar un acuerdo 
para vender su brazo de banca de consu-
mo mexicano, Citibanamex, hasta enero 
de 2023. Dijo que la entidad está compro-
metida con potenciales compradores y de-
clinó dar más detalles sobre la venta. Una 
vez que se selle la operación, la venta tar-
daría entre 12 y 15 meses en completarse, 
destacó el directivo. En enero, Citi anunció 
que abandonaría México como parte de 
un plan para alinear la rentabilidad y el 
precio de las acciones de Citigroup con 
sus competidores.

ventAs de petróleo, 
A su MAyor nivel 
en 8 Años

MÉXICO.- Pemex informó que el valor 
de las exportaciones petroleras ascendió 
a 3,127 millones de dólares en mayo, su 
mayor nivel desde agosto de 2014. Los 
ingresos petroleros hilaron dos meses 
consecutivos rompiendo la barrera de los 
3 mil millones de dólares. Entre enero y 
mayo, el país ha captado 13,315 millones 
de dólares por ventas de petróleo crudo, 
un incremento de 53.4% en comparación 
del mismo periodo del 2021. Las exporta-
ciones se vieron beneficiadas por el pre-
cio del barril del petróleo, ya que durante 
mayo promedió 104.56 dólares, un incre-
mento anual de 62.5%.

eeuu sube ArAnCeles 
A rusiA y vetA 
iMportACión de oro

WASHINGTON.- EEUU aumentó los 
aranceles a más de 570 categorías de pro-
ductos rusos valorados en 2,300 millones 
de dólares y vetará las importaciones de 
oro de Rusia. El presidente estadouniden-
se, Joe Biden, y el resto del líderes del G7, 
reunidos en Elmau (Alemania), “buscarán 
la autoridad para emplear los ingresos 
obtenidos con los nuevos aranceles sobre 
bienes rusos para ayudar a Ucrania y ga-
rantizar que Rusia paga el coste de la gue-
rra”. En paralelo, el G7 se comprometerá 
a ayudar a Kiev a cubrir “su déficit presu-
puestario a corto plazo”, incluidos 7,500 
millones de dólares aportados por EEUU.

Precio de aceite 
comestible, hasta al doble

MÉXICO.- El aceite comestible es uno de los productos 
que más ha resentido el alza de precios. En los últimos 12 me-
ses, algunas marcas duplicaron su costo al pasar de entre 26 y 
39 pesos por litro, en mayo de 2021, a costos de entre 39 y 65 
pesos en mayo pasado.

De acuerdo con el índice Nacional de Precios al Consumi-
dor (INPC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), la inflación aceleró y registró una variación anual de 
7.88 por ciento en la primera quincena de junio. El índice en 
general reportó un crecimiento del 0.49 por ciento.

El aumento en la inflación se debió principalmente a los 
incrementos en productos como la papa y otros tubérculos, 
así como el pollo, la electricidad, los refrescos envasados y la 
naranja.

Si comparamos el costo del aceite de 2019 con la actua-
lidad, podemos señalar que el precio se ha incrementado 69 
por ciento en 2022.

Por si fuera poco, la guerra entre Rusia y Ucrania ha im-
pactado la importación del producto. Ambos países concen-
tran el 77 por ciento de las exportaciones de aceite de girasol 
globales. (El Financiero)

Falta de categoría 1 aleja 
rentabilidad del aIFa
Afluencia continúa a la 
baja; programa única-
mente 7 vuelos diarios 
durante el tercer mes 
de operaciones

MÉXICO.- De no recupe-
rar México la categoría 1 en 
seguridad aérea, la rentabili-
dad del Aeropuerto Interna-
cional Felipe Ángeles (AIFA) 
estará más lejos de alcanzar-
se debido a que no se pue-
den trazar nuevas rutas a 
Estados Unidos y eso incluye 
a las que se quieran incorpo-
rar al itinerario desde Santa 
Lucía.

Hace más de un año que 
la calificación de la seguri-
dad de la aviación en México 
fue degradada de categoría 1 
a 2 por la Administración Fe-
deral de Aviación de Estados 
Unidos (FAA, por sus siglas en 
inglés), lo que impide diseñar 
nuevas rutas desde México a 

Estados Unidos a aerolíneas 
no estadounidenses.

A más de un año infruc-
tuoso de convencer a los ins-
pectores estadounidenses 
de que se cumplen con los 
requisitos y estándares de 
la aviación internacional, el 
presidente  Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que 
se está cumpliendo con los 
requisitos y que no debe de 
haber ningún problema, pero 
en la última visita técnica de 
las autoridades de la aviación 

estadounidense, la semana 
pasada, se encontraron fallas 
que impidieron cambiar la 
calificación.

El gobierno de México es-
tima que el AIFA comenzará a 
ser rentable a partir de 2026, 
pero expertos, basados en da-
tos oficiales, prevén que será 
rentable y productivo en unos 
10 o 12 años.

No tener la categoría 1 por 
parte de la FAA no sólo aleja 
la rentabilidad del AIFA, sino 
de los 66 aeropuertos inter-

nacionales con los que cuenta 
el país, quitándoles competi-
tividad y posibilidades de cre-
cimiento.

Desde su apertura, el 21 
de marzo del 2022, el AIFA 
ha promediado alrededor 
de una docena de vuelos por 
día, a pesar de que el Ejército 
Mexicano ha estimado que la 
nueva terminal aeroportua-
ria dará servicio a aproxima-
damente 2.5 millones de pa-
sajeros este año y el doble en 
2023. 

A tres meses justos de su 
inaguruación, el AIFA única-
mente programó un total de 
siete vuelos por las cuatro 
aerolíneas que actualmente 
operan; Aeroméxico, Viva 
Aerobús, Volaris y Coaviasa a 
los destinos de Guadalajara, 
Monterrey, Cancún, Puerto 
Vallarta, Tijuana, Mérida y 
a Caracas capital de Vene-
zuela. (Eje Central / El Sol de 
México)

Riesgo de estanflación 
mundial: BIs

MÉXICO.- Los bancos centrales de todo el mundo deben actuar 
con decisión para frenar la inflación y evitar que la economía mun-
dial se vea afectada por los altos precios y el bajo crecimiento, ad-
virtió el Banco de Pagos Internacionales (BIS).

“Los peligros de estanflación se ciernen sobre la economía, ya 
que la combinación de las persistentes perturbaciones derivadas 
de la pandemia, la guerra en Ucrania, el aumento de los precios de 
las materias primas y las vulnerabilidades financieras enturbian 
las perspectivas”, escribió el banco de 
bancos centrales en su informe anual. 
“La prioridad de los bancos centrales 
es restablecer una inflación baja y es-
table”.

La estanflación es definida como 
la ssituación económica de un país 
que se caracteriza por un estanca-
miento económico a la vez que persis-
te el alza de los precios y el aumento 
del desempleo.

Agustín Carstens, director gene-
ral del Banco de Pagos Internaciona-
les (BIS), con motivo de la Asamblea General Anual del Banco en 
Basilea, señaló que la preocupación más urgente para los bancos 
centrales es la trayectoria de la inflación, las perspectivas son in-
ciertas. Pero el escenario más probable es que la inflación supere 
sustancialmente los objetivos de la mayoría de las jurisdicciones 
durante algún tiempo.

“Con la perspectiva de unos salarios más altos, ya que los traba-
jadores buscan recuperar el poder adquisitivo perdido, la inflación 
podría ser alta durante mucho tiempo. Es especialmente preocu-
pante que una inflación persistentemente alta aumente el riesgo de 
que se pase de un régimen de baja inflación a uno de alta inflación”, 
aseveró el ex banquero central de México. (La Jornada) 
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650 municipios del país, sin policías: estudio
MÉXICO.- A pesar de que 650 

municipios del país, de un total 
de dos mil 471, no tienen poli-
cías y de que México tiene 18 de 
las 50 ciudades más violentas del 
mundo, hasta ahora en la actual 
Legislatura no se han presentado 
iniciativas para combatir la delin-
cuencia y apoyar a las zonas con 
mayor índice de violencia.

“En la LXV Legislatura del Se-
nado de la República y la Cámara 
de Diputados se han presentado 
seis iniciativas respecto al tema 
de ciudades. Ninguna de ellas aborda el 
rubro específico de ciudades violentas, 
al referir otros tópicos como desarrollo 
metropolitano, protección de la riqueza 
biocultural, huertos urbanos, turismo, 
promoción de pueblos mágicos y urbes 
patrimonio”, refirió un estudio del Institu-
to Belisario Domínguez (IBD) del Senado.

El documento refiere que el Modelo 
Nacional de Policía y Justicia Pública, 
impulsado por la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana (SSPC) del 
Gobierno Federal, y el Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SESNSP) señalan que 650 
municipios del país, es decir el 26%, no 

tienen policías municipales y el 
4% de la población nacional vive 
sin elementos de seguridad.

En tanto, el ranking del Con-
sejo Ciudadano para la Seguri-
dad Pública y la Justicia Penal 
A.C, en México hay 18 de las 
50 ciudades más violentas del 
mundo, entre ellas Cancún, de-
terminado de acuerdo con su 
tasa de homicidios por cada 100 
mil habitantes.

Dichas urbes son Zamo-
ra, Ciudad Obregón (Cajeme), 

Zacatecas, Tijuana, Celaya, Ciudad 
Juárez, Ensenada y Uruapan. Le si-
guen en la lista Colima (puesto 14 glo-
bal), Acapulco (16), Cuernavaca (18), 
Irapuato (21), León (22), Chihuahua 
(30), Morelia (34), Cancún (40), Culia-
cán (43) y Guadalajara (47 global). (24 
Horas / Excélsior)

Emboscan y asesinan a seis policías en Nuevo León
MONTERREY.- A casi un mes 

de que Samuel García anunciara 
una inversión de 9 mil millones 
de pesos para el reforzamiento 
de la seguridad en Nuevo León, 
seis elementos de Fuerza Civil de 
la entidad fueron emboscados y 
asesinados por un grupo arma-
do en el municipio de Anáhuac.

De acuerdo con la Secreta-
ría de Seguridad de la entidad, 
durante el ataque los agentes 
de Fuerza Civil se vieron reba-
sados al recibir un ataque por 
parte de un convoy de 10 camio-
netas blindadas eran tripuladas 
por sujetos con armas de grueso 
calibre.

El ataque ocurrió a las 03:00 
horas de la madrugada del do-
mingo en la carretera Lampazos 
– Colombia, en Anáhuac, a 200 
kilómetros de Monterrey. Como 
resultado también resultaron le-
sionados cuatro agentes, quienes 
fueron trasladados a hospitales.

Este lunes, en su conferencia 
mañanera, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador informó 
que el gobierno federal colabo-
ra con las autoridades de Nuevo 
León en la investigación sobre la 
emboscada y precisó que se tie-
ne identificado al grupo criminal 
que perpetró este crimen. (Eje 
Central)

Cae presunto 
involucrado 
en asesinato 
de canadienses

CANCÚN.- La Fiscalía General 
del Estado ya ha detenido a una per-
sona presuntamente involucrado 
en el asesinato de dos personas de 
nacionalidad canadiense la semana 
pasada en Playa del Carmen, una de 
los cuales era buscado por Interpol 
por delitos cibernéticos en ese país.

Con respecto al detenido, dijo 
que se trata de un hombre que ha-
bría trasladado a los autores ma-
teriales del homicidio; ya está vin-
culado a proceso y continúan las 
investigaciones, de las cuales no dio 
más detalles.

De acuerdo con el fiscal fue un 
crimen planificado con antelación, 
pues los homicidas llegaron al cen-
tro de hospedaje, se entrevistaron 
con el vigilante y se dirigieron a la 
habitación donde estaban sus vícti-
mas; allí cometieron el doble homi-
cidio y se llevaron lo que contenía 
la caja fuerte y otras pertenencias. 
Al salir eran esperados por el aho-
ra detenido. (Con información de La 
Jornada Maya)

Recale de droga en las inme-
diaciones de Xcalak sería el 
móvil de la matanza

CANCÚN.- Al menos seis de los ocho 
cuerpos hallados en Chikindzonot, Yu-
catán, corresponden a los sujetos repor-
tados como desaparecidos en Xcalak, 
confirmó el fiscal del estado de Quintana 
Roo, Óscar Montes de Oca.

“Estamos pendientes con los otros 
(cuerpos) y no hay coincidencia con la fi-
cha de búsqueda. Podemos suponer que 
hay otras víctimas de otros lados ahí en el 
lugar del hallazgo”, dijo.

Explicó que los cuerpos tenían 72 ho-
ras de haber sido asesinados y presenta-
ban lesiones compatibles con tortura. 

Afirmó que “estamos llevando a cabo 
todas las prácticas periciales porque se 
da mucho que a veces se equivocan en 

entregar cuerpos que no son los fami-
liares”; por ello, la ley obliga a practicar 
por lo menos siete técnicas periciales, 

que son dactiloscopía, genética, foto-
grafía, odontología, antropología, peri-
cial en medicina y pericial en química, 
añadió.

El móvil, dijo, está relacionado con 
delitos contra la salud; “hay mucho re-
cale (de droga) allá (en Xcalak), el dato 
de que hayan sido torturados antes de 
que perdieran la vida nos refleja mu-
cho, no quiero adelantar pero segu-
ramente se trata de algo así, también 
tenemos alguna denuncia de despojo 
de ese predio (Loma Bonita), entonces 
estamos cerciorándonos bien qué fue 
lo que pasó para poder determinar el 
móvil exactamente de esto y dar con 
las personas que participan en ello y 
que no quede impune el crimen”. (Con 
información de La Jornada Maya)

Identifica FGe a 6 cadáveres de chikindzonot
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El jugoso contrato con el que Johnny 
Depp volvería a “Piratas del Caribe”

Luego de ser eliminado del 
elenco de “Piratas del Caribe”, en 
2018, parece ser que ahora es 
Disney quien quiere de regreso 
a Johnny Depp para encarnar al 
capitán Jack Sparrow, pero para 
conseguir que el actor regrese a la 
franquicia, fuentes internacionales 
aseguran que la casa productora podría 
ofrecerle hasta más de 300 millones de dó-
lares y asegurar su retorno a la cinta, ¿acep-
tará?

Ahora que Johnny Depp ganó la deman-
da que interpuso contra Amber Heard, su 
exesposa, por difamación parece que no hay 
ningún impedimento que frene a Disney 
para buscar el regreso del actor de 58 años, 
interpretando a uno de los piratas más te-
midos del Caribe. Pero, ¿esta cantidad será 
suficiente para que acepte la invitación? 
Recordemos que, durante el juicio, Depp 
aseguró que no volvería a trabajar con la 
productora de cine, que expresó que lo vería 
como el culpable hasta que no demostrara 
su inocencia.

Piloteando al Perla Negra por más de 15 
años, el regreso de Depp pareciera inminen-
te, pues “Piratas del Caribe” y Johnny están 
hechos uno para el otro. “Poptopic” infor-
mó que, pese a las declaraciones recientes 
donde aseguró que ya no colaboraría con 
Disney, el actor se encuentra en conversa-
ciones, luego que ganara el caso en contra de 
Amber Heard, para que vuelva a debutar en 
la franquicia con un acuerdo de 301 millos 
de dólares.

De las dos partes, la fuente indicó 
que es Disney el más interesado en 
limar asperezas con el actor, pues 
es uno de los más cotizados den-
tro de la industria y desde que 
se probó su inocencia, el público 

ha demostrado una abierta acep-
tación en favor del interprete, por 

lo que sumarlo al elenco resultaría muy 
prometedor a la hora de recabar una buena 
cantidad de dinero en la taquilla.

Aunque una fuente asegura que no, que 
la productora se acercó al actor antes que la 
resolución lo favoreciera: “Se comunicaron 
con el actor antes de su juicio por difama-
ción contra Amber Heard y le preguntaron si 
estaría interesado en regresar para otra pe-
lícula de piratas o dos”, aseguró “Poptopic”.

El regreso de Depp a las aventuras del 
capitán Jack Sparrow constaría de dos pro-
yectos: la próxima película de “Piratas del 
Caribe” y una serie donde se contará los pri-
meros años de vida del pirata: “Lo que pue-
do decirles es que el estudio ya ha escrito un 
borrador para una película sobre Jack Spa-
rrow, por lo que tienen muchas esperanzas 
de que Johnny los perdone y regrese como 
su personaje icónico”, detalló la fuente.

Pero como si más de 300 millones de dó-
lares fuera poco, Disney está tan interesado 
en hacer las paces con el actor que parece 
ser que sumarán otro monto, destinado a 
una organización benéfica que Depp elegi-
rá para, de esta forma, demostrar la buena 
voluntad que hay detrás de la filmación. (El 
Universal)



Breves

“sr. rostro Feliz”, el 
nuevo perro Más Feo 
del Mundo

SACRAMENTO.- Con su lengua siem-
pre de lado, “Sr. Rostro Feliz” le hace 
justicia a su nombre. Pero este perro es 
más que alegría: sus atributos le valieron 
ser premiado el pasado viernes como “El 
perro más feo del mundo”. El crestado chi-
no de 17 años disputó el premio con otros 
nueve competidores en el regreso del con-
curso que durante décadas se ha celebra-
do en la feria de Sonora-Marin, celebrada 
anualmente en Petaluma, California. El 
“Sr. Rostro Feliz” se impuso a candidatos 
como el peludo “Cosa Salvaje”, el coqueto 
“Liberace”, el pug “Jinny Lu”, y “Mono”, un 
grifón de Bruselas.

vienA, lA MeJor CiudAd 
del Mundo pArA vivir

CAMBRIDGE.- La capital de Austria, 
Viena, ha sido escogida por tercera vez 
en los últimos cinco años como la mejor 
ciudad del mundo para vivir, según el in-
forme de The Economist Intelligence Unit, 
en el que catalogaron 172 urbes de todo el 
mundo. Entre otras ciudades que figuran 
en el ‘top 10’ tras la capital austriaca están 
Copenhague (Dinamarca), Zúrich (Suiza) 
y Calgary (Canadá), que ocuparon el ter-
cer lugar, Vancouver (Canadá), Ginebra 
(Suiza), Frankfurt (Alemania), Toronto (Ca-
nadá), Ámsterdam (Países Bajos) y Osaka 
(Japón) y Melbourne (Australia), que com-
partieron el décimo lugar.

desCubren espeCie de 
‘CAnGreJo esponJA’ en 
AustrAliA

CANBERRA.- Una nueva especie de 
‘cangrejo esponja’ fue hallada en la costa 
sur de Australia Occidental. Además de 
su aspecto de peluche, el cangrejo luce 
un pequeño sombrero protector hecho 
de esponja marina. El crustáceo peludo 
fue nombrado Lamarckdromia beagle en 
honor al bergantín HMS Beagle en el que 
navegó Charles Darwin. La nueva especie 
pertenece a la familia Dromiidae, común-
mente conocida como ‘cangrejos esponja’ 
por usar esponjas marinas y ascidias que 
recortan y dejan crecer para darle la forma 
de su cuerpo, como un camuflaje protector.
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La nAsA quiere sus 
cucarachas de vuelta

BOSTON.- Es una solicitud inesperada. La casa de subastas 
RR Auction tenía pensado venderlas. Sin embargo, le pertene-
cen a alguien más: esta es la historia de las cucarachas que la 
NASA reclama.

También reclaman polvo lunar que les pertenece. Son mues-
tras recolectadas durante la misión del Apolo 11 en 1969. Di-
chas muestras también fueron suministradas como alimento a 
cucarachas. ¿Cuál era el fin del experimento? Determinar si las 
rocas lunares contenían algún tipo de patógeno que pudiera re-
presentar una amenaza para la vida terrestre.

El polvo todavía le pertenece al Gobierno federal. No conce-
dió a nadie el permiso de conservar las muestras tras su estu-
dio, y menos aún de venderlas.

Las piezas en subasta incluyen un frasco de vidrio con unos 
40 miligramos de polvo lunar. Las cucarachas que la NASA re-
clama también eran parte de la oferta. Se planeaba pedir al me-
nos 400,000 dólares. Sin embargo, a solicitud de la NASA, los 
lotes fueron retirados.

La misión del Apolo 11 trajo más de 21.3 kilos de rocas luna-
res a la Tierra. Una parte le fue suministrada como alimento a 
insectos, peces y otras criaturas pequeñas. Las cucarachas ali-
mentadas con el polvo lunar fueron llevadas a la Universidad 
de Minesota. Allí, la entomóloga Marion Brooks las diseccionó y 
estudió. No encontró evidencias de que el material lunar fuera 
tóxico u ocasionara efectos nocivos en los insectos.

Pero el polvo lunar y las cucarachas nunca fueron devueltos 
a la NASA. Brooks murió en 2007 y su hija los vendió en 2010. 
Ahora fueron ofrecidos en subasta por parte de un consignador 
cuyo nombre no fue revelado. (Agencias)

Patógeno de viruela del mono 
“mutó sorprendentemente”

LISBOA.- El patógeno que causa el brote actual de virue-
la del mono ha mutado de forma sorprendentemente fuerte, 
según un estudio realizado por miembros del Instituto Na-
cional de Salud Doctor Ricardo Jorge (INSA) en Lisboa (Por-
tugal).

En comparación con los virus relacionados en 2018 y 
2019, hay alrededor de 50 diferencias en el genotipo, según 
el equipo de investigadores, basándose principalmente en 
análisis de casos portugueses, de seis a 12 veces más de lo 
que se hubiera esperado para este tipo de patógeno sobre la 
base de estimaciones anteriores. 

“Nuestros datos revelan pistas adicionales de la evolu-
ción viral en curso y la posible adaptación humana”, señala 
el doctor João Paulo Gomes, quien dirigió el estudio.

Los expertos habían hablado hasta ahora de un desarro-
llo fundamentalmente bastante lento con respecto a este 
tipo de virus, especialmente en comparación con las nume-
rosas mutaciones del virus COVID-19. Los autores del es-
tudio sospechan que una o más introducciones de un país 
donde el virus es persistente están detrás del brote actual. 
Los eventos de superpropagación y los viajes internaciona-
les parecían haber promovido una mayor escalada.

Los expertos también sospechan que las enzimas del sis-
tema inmunitario humano fueron las responsables de estos 
cambios en el genoma. Los investigadores añaden que no 
hay indicios de si las mutaciones favorecían la propagación 
actual, pero eso no podía descartarse.

En todo el mundo se han reportado casi 5,000 infeccio-
nes de viruela del simio este año. De estos, 3,308 casos en 
40 países fuera de África hasta la semana pasada. (Agencias)

mancha solar gigante 
apunta a la tierra
AGENCIAS

PARÍS.- Una de las manchas visibles 
en la superficie de nuestro Sol duplicó 
su tamaño en solo un día, advierten los 
astrónomos. Nuestro planeta permane-
cerá en su punto de mira durante unos 
días más.

La mancha solar AR3038 creció has-
ta alcanzar 2.5 veces el tamaño de la 
Tierra en la noche del 19 al 20 de junio 
y se convirtió en una mancha de apro-
ximadamente 32,000 kilómetros de diá-
metro.

“La AR3038 tiene un campo mag-
nético inestable beta-gamma que acu-
mula la energía para las erupciones 
solares de clase M [de tamaño medio] 
y está apuntado directamente a la Tie-
rra”, informó Spaceweather.com, una 
web dedicada a rastrear noticias sobre 
tormentas geomagnéticas y otros fe-

nómenos espaciales.
Las manchas solares son algo simi-

lar a unos parches oscuros en la superfi-
cie del Sol donde los poderosos campos 
magnéticos, creados por el flujo de car-
gas eléctricas del plasma solar, se anu-
dan antes de romperse.

El principal peligro consiste en las 
erupciones o picos de radiación que 
aparecen como resultado de la libera-
ción de energía acompañada de chorros 
explosivos de material solar.

En abril y mayo se registraron dos 
erupciones solares que causaron apa-
gones en el océano Atlántico, Australia 
y Asia. Las tormentas geomagnéticas 
viajan a la velocidad cercana a la luz, por 
lo que tardan sólo ocho minutos para al-
canzar la Tierra desde una distancia de 
casi 150 millones de kilómetros.

No obstante, las erupciones que la 
AR3038 podría producir son de clase M, 

que “generalmente causan breves apa-
gones de radio que afectan a las regio-
nes polares de la Tierra”, junto con pe-
queñas tormentas de radiación, aclara 
la Agencia Espacial Europea, que expli-
ca que esas erupciones son el tipo más 
común.

Los astrónomos saben desde 1775 
que la actividad solar aumenta y dis-
minuye según un ciclo de aproximada-
mente 11 años, pero ahora el Sol es más 
activo de lo que esperaban los científi-
cos y observan casi el doble de aparicio-
nes de manchas solares previstas.
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Boxeadora mexicana ruega 
por detener su pelea, “Quiero 
llegar con vida a mi casa”
Alma Ibarra decidió no salir al 
cuarto round y pidió con preo-
cupación detener la pelea

Momentos de dramatismo se vivieron 
este fin de semana en el boxeo cuando la pú-
gil mexicana Alma Ibarra enfrentó a Jessica 
McCaskill para ganar los títulos unificados 
de peso welter.

Desde el primer asalto la campeona se 
notó mejor plantada sobre el cuadrilátero y 

mostró cierto dominio contra la mexicana, 
castigando las zonas blandas provocando 
que Ibarra bajara la guardia y recibiera gol-
pes en la cabeza.

 Al finalizar el tercer round, Alma Ibarra 
se dirigió a su esquina. Su equipo trataba de 
impulsarla para salir con más garra al cuar-
to, pero ella se negó. Con la mirada desespe-
rada e implorándole a su entrenador dete-
ner la pelea.

“No. No. Yo solo quiero llegar con vida 
a mi casa”, se escucha decir a Alma Iba-

rra. La preocupación era notoria, por lo 
que el réferi se acercó para ver el estado 
de la peleadora, pero la esquina le pidió 

detener el combate. Alma Ibarra cuenta 
con una marca de 10 triunfos (5 KO’s) y 2 
derrotas. (El Universal)

Jorge Capetillo, el polémico entrenador de la boxeadora Alma Ibarra
Ligado al boxeo desde que era pequeño, 

el nombre de Jorge Capetillo se hizo famoso 
hace algunos años, cuando prácticamente 
salvó la carrera del campeón mundial de 
peso completo Tyson Fury, aunque ahora 
su actitud ha generado cierta polémica.

El sábado, estuvo al frente de la esquina 
de la mexicana Alma Ibarra, quien enfren-
tó a la estadounidense Jessica McCaskill, 
en busca de todos los cetros welter.

Previo al cuarto round de una pelea 
ampliamente dominada por la campeona, 
Capetillo se aprestaba a colocar el protec-
tor bucal a Ibarra, quien le dijo que ya no 
quería salir al ring, porque su único deseo 
era “ir a casa”.

Tras algunos segundos de discusión, 
Capetillo por fin accedió a la súplica de la 
boxeadora, quien estaba visiblemente mo-
lesta por la actitud del entrenador.

Nativo de Guadalajara, Jalisco, Capeti-
llo radica en Las Vegas, Nevada, desde hace 

una década. En esa ciudad tiene un gim-
nasio de boxeo, donde entrena a diversos 
chicos y a algunos púgiles profesionales, 
como Ibarra.

Además de eso, también funge el rol 
de “cutman” en otros equipos de trabajo. 
Su labor en esos casos es curar las heridas 
de los peleadores en pleno combate, lo que 
hizo con Tyson Fury hace tres años.

En una pelea del británico ante el sueco 
Otto Wallin, justamente en Las Vegas, Fury 

presentó un enorme corte en la ceja que 
pronosticaba que le detendrían el comba-
te, pero Capetillo ingresó y lo curó, permi-
tiéndole continuar y -a la postre- llevarse el 
combate para mantener su invicto.

Esa actitud le permitió llevarse una re-
compensa económica por parte de Fury.

Andy Ruiz y Jesse Magdaleno son otros 
púgiles que le han ayudado durante la 
complicada época de la pandemia.

Ahora está al frente de la esquina de 
Ibarra, quien le suplicó que detuviera su 
pelea, lo que al principio no parecía tan 
convencido de hacer. (El Universal)


