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Potencial Ciclón Tropical 
Dos sigue trayecto al Caribe

CANCÚN.- El Centro Nacional de Hura-
canes de Miami emitió, la mañana del mar-
tes, las primeras alertas para las Antillas 
Menores por la trayectoria de la activa onda 
tropical número 11, ahora catalogada como 
Potencial Ciclón Tropical Dos, con ruta ha-
cia el Mar Caribe.

La oficina de especialistas en fenó-
menos climatológicos con sede en Miami 
informó que, el sistema climatológico se 
desplaza al Este de las Islas de Barlovento 
-Noreste de las costas de Venezuela y avan-
za con trayectoria nor-noeste lo que podría 
afectar las costas de Nicaragua, Costa Rica y 
Panamá en los próximos tres días.

Según indicadores de este organismo 
especializado, la probabilidad de formación 
de un ciclón tropical en 48 horas era alta, de 
un 70%.

Según detalla el reporte, un área de baja 
presión centralizado sobre el noroeste del 
Golfo de México mantiene posibilidades de 

un desarrollo adicional, mientras se mue-
ve lentamente al Oeste o Oeste-Suroeste y 
se acercaría a la costa de Texas durante los 
próximos dos días.

Por su parte, la Comisión Nacional 
del Agua prevé, para este miércoles 29 
de junio, que el ingreso de aire marítimo 
y una vaguada sobre la península de Yu-
catán continúen generando probabilidad 
de chubascos con tormentas en el oriente 
y sur de Yucatán, norte, centro y sur de 
Campeche, norte y sur de Quintana Roo. 
Se prevé ambiente muy caluroso en el día 
y cálido en la noche. Viento de dirección 
este-sureste cambiando al noreste de 15 
a 25 km/h y rachas de 40 km/h en zonas 
costeras.

Con respecto al fenómeno que se des-
plaza hacia el Caribe, la agencia guberna-
mental federal estimó que no representa 
peligro alguno para la Península de Yucatán 
en los próximos cinco días. (Redacción)

764 casos nuevos de COVID en un día
CANCÚN.- Las cifras del 

COVID-19 en la entidad si-
guen en ascenso: este martes 
28 de junio se reportaron 764 
nuevos casos en un lapso de 
24 horas, así como una de-
función. De acuerdo con el 
Comunicado Técnico Diario 
de los Servicios Estatales de 
Salud, hasta la fecha, oficial-
mente constan 100 mil 806 
contagios en la entidad desde 
marzo del 2020, de los cuales 
90 mil 163 pacientes se han 
recuperado y cuatro mil 384 
fallecieron; seis mil 204 per-
sonas se encuentran en aisla-
miento social y 55 están hos-
pitalizadas; además, hay 214 
casos en estudio. Empero, los 
índices de ocupación hospita-
laria se mantienen en niveles 
mínimos, del 2% en la zona 
norte y del 0% en el sur, con 
una velocidad de crecimiento 
de casos de 0.34 y 0.07, res-
pectivamente. (Redacción)

Rendirán homenaje al periodista 
e investigador Paco Verdayes
Se llevará a cabo este jueves 
30 de junio a las 19:00 horas 
en la Casa de la Cultura de 
Cancún; el 19 de mayo se 
cumplió el primer aniversario 
de su fallecimiento

REDACCIÓN

CANCÚN.- A un año de su deceso, el 
pionero del periodismo historiográfico 
Francisco Verdayes será homenajea-
do el próximo jueves 30 de junio a las 
19:00 horas en la Casa de la Cultura de 
Cancún.

Francisco Verdayes fue figura medu-
lar de la crónica cancunense. Su trabajo 
es un referente obligado para entender a 
Cancún y su identidad. El 19 de mayo de 
2021, tras complicaciones presentadas 
por el virus de COVID-19, falleció en el 
Hospital General de Cancún. 

El homenaje lleva por título Cancún 
después de Paco Verdayes, en alusión a 
su libro Cancún Antes de Cancún, con el 
cual el periodista develó hechos que nos 

antecedieron y reivindicó a poblaciones 
asentadas aquí antes de la ola de inmi-
grantes de los años 70.

El evento, con formato de conversato-
rio, contará con testimonios del narrador 
y ensayista Mauro Barea, la periodista 
Gloria Palma, la cronista y activista Ti-
ziana Roma, el pionero Jaime Novelo y el 
antropólogo Luis Velasco.
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Crisis DifiCulTa la adquisición de 
tecnología para integrarse al sistema 
de videovigilancia del C5; nueva ola de 
COViD ha afectado al 25% de la planti-
lla laboral.

Restauranteros, 
entre pandemia 
y criminalidad

CANCÚN.- Únicamente entre el 30 
y 40 por ciento de los establecimien-
tos afiliados a la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac) en Cancún 
cuentan con tecnología necesaria y el 
equipo indispensable para integrar sus 
sistemas de video vigilancia al Centro 
de Control, Comando, Comunicación, 
Cómputo y Calidad (C5), estimó el pre-
sidente de la organización, Julio Villa-
rreal Zapata.

Ante esta situación, dijo que han 
instado a los socios a que, a pesar de la 
crisis económica por la que pasa el sec-
tor, procuren la adquisición de estas he-
rramientas, que deben verse como una 
inversión y no como un gasto, dada la 
preocupante situación de inseguridad 
que se vive en todas los áreas.

Adelantó que en la primera sema-
na de julio se oficializará un convenio 
de colaboración con la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) de Quintana 
Roo, para facilitar la interconexión de 
sus videocámaras con los sistemas de 
vigilancia del C5.

Afirmó que los casos de extorsión 
han disminuido, y con la firma de este 
convenio se espera lograr una atención 
inmediata de las autoridades policiacas 
cuando se suscite alguno, aunque men-
cionó que se ha observado que más del 
95 por ciento de este tipo de amenazas 
son falsas, o por lo menos no proceden 
de algún grupo de la delincuencia orga-
nizada.

Por otra parte, estimó que hasta la 
cuarta parte de la plantilla laboral en el 
sector de alimentos y bebidas se ha vis-
to afectada por el incremento de casos 
de COVID-19 en la entidad.

“Ya nos han informado que dentro 
de los negocios hay contagios, así que 
hemos exhortado a que en los estable-
cimientos se sigan promoviendo las 
medidas sanitarias, ya que el respetar-
las ayudará a que no se tengan conta-
gios dentro y fuera”, mencionó.

Aseveró que los establecimientos 
afiliadas a la organización mantienen 
el cumplimiento de las medidas deter-
minadas por la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris), que lleva a cabo constantes 
revisiones, vigilando temas como el uso 
del cubrebocas, el gel antibacterial y la 
sana distancia, por mencionar algunos. 
(Redacción)

Igualdad en 
derechos sexuales 
y reproductivos
Presentan en el Congreso 
del Estado cartilla para las 
personas con discapacidad, 
destinada a fomentar su 
visibilización e inclusión en 
la materia 

REDACCIÓN

CHETUMAL.– Las comisiones de 
Desarrollo Rural y Pesquero y de De-
sarrollo Familiar y Grupos en Situa-
ción de Vulnerabilidad de la XVI Le-
gislatura presentaron la Cartilla de 
Derechos Sexuales y Reproductivos 
para las Personas con Discapacidad, 
elaborada por María José Trejo Ro-
sales, activista por los derechos e in-
clusión de las personas con discapa-
cidad, perspectivas de género, salud 
y derechos sexuales y reproductivos.

La autora expuso que la cartilla 
fue elaborada a partir de su expe-
riencia personal tratando de ejercer 
sus derechos y con la intención de 
visibilizarlos entre la ciudadanía.

Trejo Rosales fue diagnosticada 
con espasticidad moderada poco 
tiempo después de su nacimien-
to prematuro a los cinco meses de 
gestación. Toda su vida ha recibido 
rehabilitación y ha sido sometida 
a múltiples operaciones para darle 
una calidad de vida e independencia 
a un 80%.

Por su parte, la diputada Linda 
Cobos Castro llamó a construir me-
canismos que garanticen que las 
personas con discapacidad, habitan-
tes de zona urbana, rural e indígena, 
accedan sin discriminación al ejer-
cicio y disfrute de sus derechos, así 
como de difundir entre las personas 
con discapacidad información sobre 
salud sexual y reproductiva, a fin de 
que ejerzan este derecho de manera 
libre e informada.

De acuerdo con la Encuesta Na-
cional de la Dinámica Demográfica, 
en México viven 7.1 millones de per-
sonas con discapacidad, en su ma-
yoría son mujeres y muchas de ellas 
han sido discriminadas.

6.7% en Quintana roo 
pertenecen a comunidad lGBTi+

CANCÚN.- 96 mil 634 personas en 
Quintana Roo, equivalentes al 6.7% de 
la población mayor de quince años en la 
entidad, se consideran parte de la comu-
nidad LGBTI+ (lesbianas, gays, bisexua-
les, transexuales, intersexuales y más), de 
acuerdo con los resultados de la Encues-
ta Nacional sobre Diversidad Sexual y de 
Género (Endiseg) 2021 dada a conocer el 
martes por el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

En todo el país, la población que se re-
conoce como LGBTI+ asciende a cerca de 
cinco millones de personas, es decir, uno 
de cada 20 habitantes de México.

De ellas, 4.6 millones de personas for-
man parte de la población gay, lesbiana, 
bisexual o de otra orientación sexual y 
909 mil pertenecen a la población trans-
género, transexual o de otra identidad de 

género que no coincida con el sexo asig-
nado al nacer.

De acuerdo con la Endiseg, el Estado 
de México concentra la mayor cantidad de 
población LGBTI+ con 490 mil personas, 
seguido de la Ciudad de México, con 311 
mil personas, y Veracruz, con 308 mil.

En términos de proporción de habi-
tantes, Colima cuenta con el mayor por-
centaje de población LGBTI+, con 8.7 por 
ciento, seguido de Yucatán y Querétaro, 
con 8.3 y 8.2 por ciento, respectivamente.

Asimismo, el Inegi dio a conocer que 
esta comunidad está integrada en su 
mayoría por gente joven, ya que 67.5 por 
ciento de las personas que se identifican 
como tal tiene entre 15 y 29 años, mien-
tras que y 20.3 por ciento está en el rango 
de 30 a 44 años. (Redacción)

cierra mara en cancún 
gira de agradecimiento

CANCÚN.-  La gobernadora electa de 
Quintana Roo, Mara Lezama, concluyó 
en esta ciudad su gira de agradecimien-
to, la tarde del martes, ante una multitud 
reunida en la Plaza de la Reforma. Des-
tacó que Quintana Roo es un bastión de 
Morena gracias al respaldo ciudadano en 
las urnas el pasado 5 de junio y aseguró: 
“¡no les voy a fallar!”. “Como lo dije aquí 
cuando gané en 2018, que Benito Juárez 
no se endeudaría, y no se endeudó; pro-
metí el mejoramiento del Boulevard Co-
losio y hoy me reuní con las partes y está 

por iniciar”, enumeró. “Prometí el Puente 
Nichupté que es una realidad y que ade-
más será gratuito; prometí rescatar de 
la corrupción el teatro de la ciudad y en 
los próximos días será inaugurado; pro-
metí un refugio para mujeres, una casa 
temporal para adultos mayores y una 
casa de asistencia para niños y niñas y lo 
cumplí”. Aseguró que hay mucho trabajo 
por hacer y no hay tiempo que perder, por 
lo que convocó al Nuevo Acuerdo por el 
Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo. 
(Redacción)
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Muñoz Ledo: continúa 
aMasiato de autoridades 
y criMen organizado

MÉXICO.- Porfirio Muñoz Ledo  acusó 
a las autoridades del Gobierno Federal de 
continuar un “amasiato” con el crimen or-
ganizado. A través de su cuenta de Twitter, 
aseguró que esta dinámica otorga estabili-
dad condicionada a los gobernantes, pero 
“genera ríos de sangre en la población”. 
En un segundo mensaje, el exdiputado 
aseguró que “los ciudadanos libres debe-
mos organizarnos”. En la Reunión Plenaria 
de la Conferencia Permanente de Partidos 
Políticos de América Latina Muñoz Ledo ya 
había alertado sobre la participación del 
narcotráfico como un nuevo agente en la 
política mexicana.

defiende soLaLinde 
“abrazos” de aMLo y 
Lo coMpara con Jesús

MÉXICO.- El polémico sacerdote y 
defensor de los DDHH Alejandro Solalind 
defendió la estrategia de seguridad del 
presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador tras el asesinato de dos 
sacerdotes jesuitas y un guía de turistas 
en Cerocahui, Chihuahua. Aseguró que la 
estrategia de ‘Abrazos no balazos’ se tra-
ta de un camino correcto, pues incluso el 
propio Papa Francisco aseguró durante su 
discurso que no se puede combatir la vio-
lencia con más violencia y, lo que generó 
gran polémica en redes sociales, hizo una 
comparación entre López Obrador y Je-
sús, pues, aseguró, “piensan de la misma 
manera”.

aifa tiene Más vueLos, 
pero reduJo eL proMe-
dio de pasaJeros 

MÉXICO.- A pesar de que en mayo los 
vuelos desde y hacia el Aeropuerto Inter-
nacional Felipe Ángeles registraron un li-
gero crecimiento de 2.5% respecto a abril, 
al sumar 9 operaciones, el número de pa-
sajeros promedio movilizados por día bajó 
2.8%. De acuerdo con la Agencia Federal 
de Aviación Civil, hubo 361 vuelos contra 
los 352 de abril, aunque los usuarios llega-
ron a 35,129 personas, solo 148 pasajeros 
adicionales, es decir, un incremento de 
0.4%. Sin embargo, el promedio diario de 
pasajeros movilizados fue de 1,133 perso-
nas, una disminución de 2.8% comparado 
con los 1,166 viajeros del mes previo.

aMlO se reunirá con 
Biden el 12 de julio en EEuu
AGENCIAS

MÉXICO.- El Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
anunció el martes que en su 
próximo encuentro con su ho-
mólogo de Estados Unidos, Joe 
Biden, dialogará sobre la migra-
ción, un tema que, dijo, “es cen-
tral”.

“Quiero comentar que el 12 
de julio voy a tener una entrevis-
ta, un encuentro, con el Presidente Biden 
en Washington y este tema es central. Es 
un tema básico a tratar, lo hemos venido 
planteando, pero hace falta”, reiteró.

López Obrador señaló que el tema mi-
gratorio se ha venido planteando por su 
gobierno y la muerte de los migrantes en 
Texas es una “amarga prueba de que hay 
que seguir insistiendo en apoyar a la gen-
te par que no tenga necesidad de abando-
nar sus pueblos para irse a buscar la vida 
del otro lado de la frontera”.

Añadió que viajará a Washington un 
día antes, acompañado por su esposa, la 
doctora Beatriz Gutiérrez Müller.

Marcelo Ebrard, secretario de Rela-
ciones Exteriores, confirmó en su cuen-
ta de Twitter el encuentro entre los dos 
mandatarios e indicó que la agenda para 
la reunión ya se acordó con el secretario 
de Estado de EEUU, Antony Blinken, y 
con la Casa Blanca, sin dar más detalles 
al respecto.

En los primeros días de junio, un alto 
funcionario estadounidense había infor-
mado que Biden y López Obrador iban a 
tener una reunión en julio. Esto se dio a 
conocer en el contexto de la negativa del 
presidente de México a asistir a la Cum-
bre de las Américas.

exabogado de  lozoya 
lo demandará por fraude
Javier Coello Trejo afirma que 
escondió en su propia casa 
por nueve meses a la herma-
na del exdirector de Pemex

MÉXICO.- Javier Coello Trejo, exabo-
gado de Emilio Lozoya Austin, aseguró 
que denunciará al exdirector de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) por tentativa de frau-
de, debido a que realizó una maniobra 
para no pagarle sus honorarios, que su-
man 25 millones de pesos, por los servi-
cios que le brindó durante tres años.

Asimismo, reveló que, como abogado, 
era su responsabilidad cubrir a sus clien-
tes, por lo que accedió a esconder a la her-
mana de Emilio Lozoya Austin.  “Yo tapé a 
Lozoya y a su hermana, la escondí en mi 
casa nueve meses”, aseguró.

Para pagarle, Lozoya le dijo al aboga-
do que le había prestado 31 millones de 
pesos a Carlos Autrey, entre 2014 y 2016, 
y que el empresario le había firmado un 
contrato de interés y una garantía hipote-

caria por ello. Entonces, el exfuncionario 
le entregó un contrato de mutuo al abo-
gado Javier Coello, para que él cobrara el 
adeudo de Carlos Autrey y con ello saldar 
sus honorarios.

Coello aseguró que se encontraba ga-
nando el caso cuando se enteró de que 
Emilo Lozoya le revocó los poderes del 
contrato de mutuo, lo que le impide co-
brar sus honorarios. 

“Cuando voy ganando mi asunto, 
cuando honestamente tengo que cobrar 
mis honorarios, porque los devengué, 
porque trabajé desde 2017 a 2020, por-
que todo mi equipo de muchos abogados 
nos dedicamos a atenderlo, me sale con 
que me revoca mis poderes, obviamente 
ya no puedo cobrar el contrato de mutuo”, 
dijo.  

Por otro lado, Coello Trejo dijo que de-
mandará a Alejandro Gertz Manero, fiscal 
general de la República, tras haberlo acu-
sado de “bandido” en los audios que se 
filtraron sobre el caso Lozoya. (Latinus / 
MVS Noticias)

MÉXICO.- El subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, reconoció que 
hubo más muertes por COVID en el 
periodo de 2020-2021 y que el au-
mento en las defunciones por otras 
enfermedades se debió a la falta de 
acceso oportuno al tratamiento, en 
un estudio publicado en The Lancet.

En el texto “Principales causas 
del exceso de mortalidad en México 
durante la pandemia de COVID-19 
2020-2021: un estudio de certifica-
dos de defunción en un país de in-
gresos medios”, publicado en el por-
tal de la revista médica The Lancet, 
firmado por López-Gatell y otros 17 
investigadores como Ruy López Ri-
daura y Mauricio Hernández Ávila, 
se reconoce que el virus Sars-CoV2, 
fue la principal causa de muerte en 
el periodo de 2020-2021.

En el informe se detalla que en 
ese periodo ocurrieron 439 mil 582 
muertes por covid, mientras que el 
gobierno federal reconocía al 31 de 
diciembre 299 mil 428 defunciones 
causadas por el virus Sars-CoV2.

Asimismo, se indica que el exce-
so de mortalidad total por todas las 
causas fue de 600 mil 590 muertes, 
38.2% más de lo esperado.

En tanto, se explica que los mayo-
res incrementos en la mortalidad por 
causas específicas ocurrieron en dia-
betes, con 36.8% más muertes.

Numerosos medios han afirmado 
que la cifra de defunciones a causa 
de COVID era superior a la que repor-
taba el gobierno de manera oficial.  

Este martes, en la conferencia 
mañanera, López-Gatell detalló que 
ya van 10 semanas en el incremento 
de contagios por COVID-19 en el país 
y  apuntó que el promedio de muer-
tes diarios por la enfermedad subió 
de cinco a siete.  “Afortunadamente 
las hospitalizaciones aumentan muy 
poco, subimos de 4 a 6 por ciento de 
la ocupación hospitalaria de camas 
generales y de 1 a 2 por ciento las ca-
mas con ventilador”, dijo. (Con infor-
mación de La Silla Rota)

Admite 
López-Gatell 
que hubo más 
muertes por COVID
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esposa e hiJa de biden, 
en Lista negra de rusia

MOSCÚ.- Rusia anunció que prohibió 
la entrada a su territorio a 25 estadouni-
denses, entre ellos Jill y Ashley Biden, la 
esposa e hija del presidente Joe Biden, 
alegando que se trataba de réplicas a 
sanciones adoptadas por EEUU. La lista 
comprende también al jefe de la minoría 
republicana del Senado, Mitch McConnell, 
a otros senadores como Charles Grassley, 
Kirsten Gillibrand y Susan Collins y profe-
sores universitarios como Francis Fukuya-
ma. EEUU ha sancionado a miembros de 
la familia de Vladimir Putin, incluidas sus 
dos hijas, y al propio presidente ruso. Bi-
den tiene prohibido entrar en Rusia.

ofrecerá boLsonaro 
asiLo a expresidenta 
presa de boLivia

BRASILIA.- El presidente de Brasil, 
Jair Bolsonaro, anunció que le ofrecerá 
asilo político a la expresidenta de facto 
de Bolivia, Jeanine Áñez, condenada el 10 
de junio a diez años de prisión por incum-
plimiento de deberes y resoluciones con-
trarias a la Constitución cuando asumió el 
poder en 2019. Bolsonaro dijo que Áñez 
es “una mujer encarcelada injustamente” 
y buscará que “venga a Brasil si el gobier-
no boliviano está de acuerdo”.  “Estuve un 
tiempo con ella solo, una persona bastan-
te agradable y una mujer por encima de 
todo”, indicó Bolsonaro.

appLe, disney, nike y 
netfLix pagarán abor-
to a sus eMpLeadas

WASHINGTON, D.C.- Un creciente nú-
mero de grandes corporaciones de EEUU 
desafió el fallo de la Corte Suprema que 
despojó a las mujeres de su derecho 
constitucional al aborto, cubriendo gastos 
médicos y de transporte a sus empleadas 
que desean abortar, e incluso financiando 
abiertamente a clínicas de aborto o plani-
ficación familiar. Apple, Disney, Goldman 
Sachs, Hewlett Packard, JP Morgan, Levi 
Strauss, Meta, Microsoft, Netflix, Nike, 
Starbucks, Warner Brothers y Uber, entre 
otras, se sumaron a un movimiento em-
presarial sincronizado con una opinión 
pública que mayoritariamente reprueba el 
dictamen.

UE: ataque ruso a centro comercial, 
“abominable crimen de guerra”

BRUSELAS.- La Unión Eu-
ropea tachó este martes de 
“inaceptable” y de “crimen de 
guerra” el ataque con misiles 
por parte de Rusia sobre un 
centro comercial de la ciudad 
ucraniana de Kremenchuk 
en el que, hasta ahora, se han 
contabilizado 18 muertos y 36 
desaparecidos.

En un comunicado, el alto 
representante de Asuntos Ex-
teriores, Josep Borrell, conde-
nó el ataque “en los términos 
más firmes posibles” y expresó sus condo-
lencias con las víctimas y sus familias por 
un acto en el que Moscú “carga con toda la 
responsabilidad”.

“Los bombardeos continuados de ci-
viles y objetivos civiles son censurables 
y totalmente inaceptables y representan 
crímenes de guerra”, subrayó el jefe de la 
diplomacia europea. “Rusia carga con toda 
la responsabilidad por estos actos de agre-
sión y por toda la destrucción y muertes 
que causa. Rendirá cuentas por ello”.

Decenas de bomberos y miembros de 
los equipos de rescate continuaban traba-
jando en el edificio, que quedó absoluta-
mente calcinado, con sólo las estructuras 
exteriores en pie, mientras que el interior 

es un amasijo de hierros carbonizados, lo 
que hace muy probable que el número de 
víctimas aumente en las próximas horas.

Según el Servicio Estatal de Emergen-
cias de Ucrania, 25 personas heridas se 
encuentran hospitalizadas en cuidados 
intensivos en el hospital de Kremenchuk.

El G7, que reúne a EEUU, Japón, Ale-
mania, Francia, Reino Unido, Italia y Cana-
dá, también calificaron el ataque al centro 
comercial como un “crimen de guerra” en 
un comunicado el lunes por la noche.

Rusia argumentó que no atacó con mi-
siles el centro comercial, sino un almacén 
con armas y municiones de EEUU y de 
países europeos, que detonaron y “provo-
caron un incendio” en ese edificio anexo. 
(Agencias)

la Cifra de víctimas subió, de 46 a 
50; autoridades de EEuu confirman la 
detención de tres personas.

22 mexicanos, 
entre migrantes 
muertos en tráiler 
de Texas

SAN ANTONIO.- El número de 
migrantes encontrados muertos al 
interior de un tráiler, en San Antonio, 
Texas, subió a 50. Entre las víctimas 
se encuentran 22 mexicanos, 7 gua-
temaltecos y 2 hondureños, según 
informó el canciller de México, Mar-
celo Ebrard. Los demás cuerpos es-
tán por ser identificados aún. 

“Estamos de luto. Tragedia enor-
me. México se incorpora a indagato-
rias en Estados Unidos, coordinados 
con DHS (Departamento de Seguri-
dad de EU)”, indicó el secretario de 
Relaciones Exteriores, en Twitter.

El tráiler fue encontrado el lunes 
27 de abril por el departamento de 
bomberos. En un principio, se dijo 
que 16 personas más habían sido 
trasladadas por insolación a diver-
sos centros de salud. Se trata de uno 
de los eventos más mortíferos de trá-
fico de personas.

Autoridades de San Antonio in-
formaron que tres personas fueron 
detenidas por su presunta vincula-
ción con los hechos.

Un oficial del departamento de 
bomberos de San Antonio informó 
que de las 16 personas inicialmente 
reportadas como sobrevivientes, 12 
eran adultos y cuatro niños, quienes 
fueron transportados a un hospital.

El oficial dijo que dentro de la uni-
dad no había señales de agua para 
hidratación. Frente a reporteros, dijo 
que los sobrevivientes estaban ca-
lientes incluso al tacto y sufrían de 
agotamiento.

Las autoridades afirmaron que 
continúan los trabajos de investiga-
ción para hallar a los responsables 
por esta tragedia.

Esto ocurre casi cinco años des-
pués de lo que se consideró como 
una de las peores tragedias de tráfico 
humano en Estados Unidos.

El 23 de julio de 2017 autoridades 
locales de San Antonio encontraron 
un trailer en el que viajaban entre 
70 y 200 migrantes en condiciones 
extremas de hacinamiento, lo cual 
le provocó la muerte a 10 de ellos. 
El trailer había circulado durante 
varias horas desde la frontera de La-
redo hasta San Antonio. La policía 
estadounidense informó, en aquel 
entonces, que una gran parte de los 
migrantes que viajaban en dicho ve-
hículo eran mexicanos. (Agencias)
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Breves

rusia cae en 
iMpago de deuda

WASHINGTON.-  Rusia entró en sus-
pensión de pagos al pasar el periodo de 
gracia para el abono de 100 millones de 
dólares en concepto de intereses de su 
deuda soberana, lo que fue negado por 
Moscú, que acusó a Occidente de llevarle 
a un impago artificial. La Casa Blanca de-
claró que Rusia dejó de pagar sus bonos 
internacionales por primera vez en más 
de un siglo, ya que las amplias sanciones 
han aislado al país del sistema financiero 
mundial, haciendo que sus activos sean 
intocables. El 27 de mayo el Estado ruso 
debía pagar en euros y dólares los cupo-
nes de dos eurobonos con vencimiento en 
2026 y 2036.

heineken invierte 
1,800 Mdp en fábrica 
de Latas

CHIHUAHUA.- Heineken México in-
vertirá 1,800 millones de pesos en la 
construcción de una fábrica de latas en su 
planta de Meoqui, Chihuahua, cuyas obras 
comenzarán a finales de año y se espera 
que inicie producción en 2024. La planta 
generará alrededor de 120 trabajos direc-
tos y 150 en su fase de construcción. Ade-
más, la obra se realizará dentro del mismo 
terreno para reducir la huella ambiental 
de Heineken Meoqui. La fábrica cervecera 
tiene una capacidad de 6 millones de hec-
tolitros al año, para abastecer el mercado 
nacional e internacional. 

caen ventas de nike a 
causa de La infLación

NUEVA YORK.- Nike publicó resultados 
mejores de lo esperado por el mercado, 
aunque sus ventas se frenaron en Améri-
ca del Norte y China. La facturación de la 
empresa cayó 1% a 12 mil 230 millones de 
dólares en el periodo terminado el 31 de 
mayo, correspondiente al cuarto trimestre 
de su ejercicio fiscal. Las ventas se frena-
ron sobre todo en la región América del 
Norte al caer 5%. Aunque el repliegue debe 
ser observado en la perspectiva del fuerte 
repunte de facturación de 141% el año pa-
sado, también refleja “una merma de la 
demanda de los consumidores” afectados 
por la inflación, destacaron analistas.

MÉXICO.- El presidente de The 
American Society of Mexico, Larry 
Rubin, advirtió que Estados Unidos 
contempla llevar al Gobierno de Mé-
xico a un panel de solución de con-
troversias en el marco del T-MEC en 
materia energética, ante la preocu-
pación que hay en el sector privado 
de su país “por el tratamiento” y la 
competencia desleal de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) hacia 
empresas estadounidenses.

“Debido a varias situaciones que 
se han dado en el sector energético, 
la representante comercial de EEUU, Katherine Tai, ha estado anali-
zando en las últimas semanas una serie de controversias que proba-
blemente se promoverán en los próximos días a México.

“Hay mucha preocupación, no nada más de empresas texanas, 
sino de empresas de diferentes estados de la Unión Americana, con 
respecto al tratamiento y la competencia desleal que se ven a niveles 
de CFE”, resultado de cambios legislativos repentinos.

Rubin expuso que los empresarios de su país han externado en 
diversas ocasiones su “nerviosismo” por el trato particular que el 
Gobierno federal le otorga a la CFE, incluso por encima del sector 
privado.

“Será importante el manejo que México le dé a estas controver-
sias para poder llegar a un buen puerto y, más que nada, para man-
dar una señal clara a la inversión de que se respetarán los contratos 
y los acuerdos que se firman entre estas empresas y el Gobierno de 
México, y esto será una clara señal de los próximos meses, que esta-
remos muy pendientes”, advirtió.

En otro orden de ideas, Larry Rubin aseguró que la inseguridad 
que prevalece en las carreteras de México encareció hasta en 8.0% 
el costo de operación de las empresas estadounidenses. (La Razón)

EEUU prepara controversias 
contra México en energía

La tasa de 
desempleo aumentó 
a 3.4% en mayo

MÉXICO.- En mayo, la tasa de desem-
pleo creció 0.3 puntos porcentuales, a tasa 
mensual, para ubicarse en 3.4%, informó 
el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

En abril, había 57.7 millones de perso-
nas ocupadas en alguna actividad laboral, 
sin embargo, esta cifra disminuyó a 57.1 
millones en mayo de 2022. Lo cual significa 
una reducción de casi 600,000 ocupados en 
un solo mes, según datos de la Encuesta Na-
cional de Ocupación y Empleo del Inegi.

En comparación con mayo de 2021, 
el sector con mayor incremento en su po-
blación ocupada fue el del comercio, con 
920,000 personas más, le siguieron la in-
dustria manufacturera, y restaurantes y 
servicios de alojamiento con aumentos de 
671,000 y 552,000 personas, respectiva-
mente.

Al contrario, los sectores con mayor de-
cremento, en comparación con mayo de 
2021, fueron el de gobierno, con 596,000 
personas menos, y el sector de la construc-
ción, al perder 120,902 personas ocupadas. 
(Expansión)

Gasolina ha subido
14% con amlo
De las 25 semanas que han 
transcurrido en este año, en 
23 se han registrado aumen-
tos en los combustibles

MÉXICO.- Desde que comenzó la 
administración del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el precio de las 
gasolinas ha aumentado un 14.1% en el 
promedio nacional, es decir, desde di-
ciembre de 2018 a la tercera semana de 
junio de 2022.

En diciembre de 2018, a la entrada de 
la nueva administración, el litro de gasoli-
na tenía un precio promedio para la Mag-
na de 19.32 pesos, mientras que la Pre-
mium era de 20.85 pesos, por lo que hay 
un incremento de 13.66%, y de 14.53%, 
respectivamente.

El Diésel se encontraba en 20.81 pesos 
el litro, por lo que ha aumentado 11.87%.

El titular de la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco), Ricardo She-
ffield dio a conocer los precios promedio 
de los combustibles en la última sema-
na: la gasolina de bajo octanaje alcanzó 
los 21.96 pesos, la Premium los 23.88, y 
el Diésel llegó a los 23.28 pesos por litro, 
un nuevo máximo histórico para los tres 
combustibles.

En este año, esos energéticos para uso 
vehicular tienen un incremento de 5.98, 
5.24 y 6.35%, cada uno y en el orden men-
cionado.

De las 25 semanas que han transcu-
rrido en este año, en 23 han registrado au-
mento en los combustibles, y solo en dos 
ocasiones se tuvo un pequeño retroceso. 
(Eje Central)

MÉXICO.- México es un país de micro, pequeñas y media-
nas empresas y más del 93% de los negocios en el país tienen 
menos de 10 empleados, según datos del INEGI en su Directo-
rio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, en el que da 
cuenta de la existencia de 5 millones 528 mil 698 negocios to-
dos los tamaños.

De ese universo, los micronegocios con 1 a 10 empleados 
son el 93%; de 10 a 30 empleados significan el 4.6% con 247 
mil 743 unidades económicas y de 30 a 100 empleados suman 
84 mil 438 negocios, equiva-
lentes al 1.5% del total.

Este grupo de negocios 
fueron los que peor la pasa-
ron a causa de los cierres de 
actividad por la pandemia 
ante la falta de liquidez para 
mantener sus gastos fijos y a 
sus empleados.

De mayo de 2019 a julio 
de 2021 nacieron 1.2 mi-
llones de Mipymes y otros 
1.6 millones cerraron sus 
puertas definitivamente, de los que casi un tercio, 32.4%, eran 
negocios en la informalidad. Los negocios informales cuentan 
con un máximo de cinco personas ocupadas, no disponen de 
un sistema contable y no realizan contribuciones a la seguridad 
social, entre otros aspectos.

En México las principales barreras estructurales que en-
frentan las pymes para crecer están enfocadas a una regulación 
poco favorable, la falta de Estado de Derecho que promueve un 
ambiente de extorsión y políticas de capacitación a emprende-
dores no diseñadas para un ambiente de competencia y com-
petitividad, señala el Instituto Mexicano para la Competitividad 
(IMCO). (El Financiero)

1.6 millones de Mipymes 
cerraron por la pandemia



puebla: balacera en 
puesto de vacunación 
para niños; 4 heridos

pueBLa.- Una balacera afuera del Centro de Salud de 
la colonia Francisco I Madero en Puebla, en plena jornada 
de vacunación contra la COVID-19 de niños, dejó un saldo 
preliminar de cuatro personas heridas, entre ellos meno-
res de edad. Los primeros reportes indicaron que se trató 
de un ajuste de cuentas entre particulares. Uno de los heridos fue identificado como Fernando Flores García, alias “La Zorra”, 
quien ha sido procesado por homicidio calificado, narcomenudeo y robo de vehículo, entre otros delitos y se encontraba en 
compañía de su hijo, quien también habría sido herido. El resto de afectados habrían sido víctimas colaterales del ataque. La 
Policía Municipal de Puebla informó que colabora con el Gobierno del Estado para el esclarecimiento de los hechos. (ADN40)
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Con incendio pretendieron 
ocultar asesinato de niña en Playa

PLAYA DEL CARMEN.- La necropsia de ley a una menor 
de tres años de edad que presuntamente había fallecido du-
rante un incendio en el fraccionamiento Villas del Sol en Playa 
del Carmen reveló que fue asfixiada, al parecer por su propio 
padre.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 26 de junio, al-
rededor de las 16:10 horas, en el cruce de las avenidas Alon-
dras y Constituyentes, donde se reportó un incendio al pare-
cer provocado por un cargador de celular.

Durante el percance, los padres de la menor no se encon-
traban en el lugar, debido a que estaban realizando una su-
puesta mudanza.

Agentes de la Policía Ministerial, como parte de las investi-
gaciones, entrevistaron a los padres de la víctima, una adoles-
cente de 17 años de edad y un hombre de 19 años.

Debido a que el padre cayó en contradicciones durante los 
interrogatorios, además de que la necropsia arrojó que la niña 
falleció por estrangulamiento, el hombre fue detenido y pues-
to a disposición de la Fiscalía General del Estado.

El Ministerio Público continúa con las investigaciones 
para determinar la vinculación del indiciado en el crimen. 
(Reporte Índigo)

En mayo, homicidios 
de mujeres suben 21%

MÉXICO.- En mayo 
los homicidios de muje-
res a nivel nacional regis-
traron un aumento del 21 
por ciento, que lo convir-
tió en el mes más violento 
en los 42 meses del go-
bierno lopezobradorista, 
de acuerdo a cifras del 
Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP).

Los feminicidios registraron una disminución de 3.8 por 
ciento, ya que en abril fueron 78 asesinatos con respecto a 
mayo, que documentaron 75 delitos, lo que representa una dis-
minución de tres víctimas.

En homicidios dolosos de mujeres, en abril se documenta-
ron 224 delitos comparados con mayo que fueron 272, lo que 
indica un aumento de 48 víctimas, es decir 21 por ciento. Los 
homicidios culposos muestran en el mismo periodo 328 vícti-
mas contra 349 en el quinto mes de este año, un incremento de 
6.4 por ciento, es decir 21 delitos más.

En el feminicidio, en los primeros cinco meses de este año 
totalizaron 385 víctimas. Los municipios que ocupan los pri-
meros lugares a nivel nacional son: Guadalupe, Nuevo León 
con nueve; Juárez, Chihuahua con siete; Ecatepec de Morelos, 
Estado de México; General Escobedo, Nuevo León y en Juárez, 
Nuevo León, con seis cada uno, respectivamente.

Los estados con los primeros lugares en feminicidio de ene-
ro-mayo son: Estado de México con 61, Nuevo León con 48 y Ve-
racruz con 38.

María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciu-
dadano Nacional del Feminicidio (OCNF) calificó como preo-
cupante que no han disminuido los homicidios de este sector 
y todavía existe una falta de debida diligencia y perspectiva de 
género para poder acreditar el delito. (La Razón)

Sufren violencia 
siete de cada 10 
detenidas

MÉXICO.-Siete de cada 10 mujeres 
arrestadas en México sufrió violencia y 
tres de cada 10 fue víctima de tortura 
sexual, según un informe difundido 
por la Subsecretaría de Derechos Hu-
manos.

Un “73% sufrieron violencia y 26% 
sufrió tortura sexual” en el proceso de 
arresto y traslado al Ministerio Público, 
según el informe llamado Diagnóstico 
Nacional sobre Tortura Sexual Come-
tida Contra Mujeres Privadas de la Li-
bertad en México, publicado en la web 
del Gobierno.

Un 28% recibió patadas, un 18% 
manoseos, 16% golpes en senos, 
glúteos o genitales y 3,5% fue víctima 
de violación.

Entre las agresiones psicológicas, 
las mujeres sufrieron mayoritaria-
mente insultos (18%), intimidación 
(15%), humillación (14%) y aislamien-
to (10%).

Hasta noviembre de 2021, en Mé-
xico había 12.625 mujeres privadas de 
su libertad.

De las 300 denuncias que reporta 
la Defensoría Pública Federal, los esta-
dos que encabezan las denuncias son 
Estado de México (11.7%), Veracruz 
(8.1%), Nuevo León (6.8%), Chihuahua 
(6.8%), Baja California (5.2%), Guana-
juato (4.9) y Morelos (4.5%).

Los señalados como probables res-
ponsables de tortura son: Policía Fede-
ral (28%), Policía Estatal (19%), Policía 
Ministerial (16%), Policía Municipal 
(13%), Sedena (7%), Semar (6%), Mi-
nisterial Federal (4%), Guardia Nacio-
nal (1%), INM (1%) y personal peniten-
ciario (1%). (Agencias)

ejecutan al ‘Wachi’, 
presunto líder criminal

CANCÚN.- Francisco Alberto N., 
alias “El Wachi”, objetivo prioritario de 
las autoridades en Quintana Roo, por 
su presunta participación en el ataque 
a bares de Cancún, fue asesinado a ba-
lazos la mañana del martes, frente a un 
domicilio que alquilaba en el fracciona-
miento Santa Fe, en la supermanzana 
523. Primeras versiones de los hechos 
apuntan a que estaba en proceso de 

mudanza para escabullirse de las auto-
ridades, luego de que en días pasados 
fueron detenidos siete integrantes de 
su grupo delictivo, en sendos operati-
vos realizados en el circuito Pok Ta Pok 
y en la avenida Bonampak, cuando fue 
interceptado por un comando armado a 
bordo de un automóvil, quienes le dis-
pararon en varias ocasiones y se dieron 
a la fuga. (Redacción)
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Will Smith sigue sumando premios 
pese a ‘desprestigio’ por ataque a Rock

El actor fue vetado por La Academia 
durante los próximos 10 años después de 
que golpeara al comediante en la pasada 
entrega de los premios de La Academia. 

Pese al polémico momento que prota-
gonizó el pasado 27 de marzo en la más re-
ciente edición de los premios Oscar cuando 
golpeó a Chris Rock por haber hecho una 
broma sobre su esposa, Jada Pinkett, Will 
Smith sigue acumulando reconocimientos 
por su interpretación en la cinta King Ri-
chard.

En la última ceremonia de los premios 
BET, que se realizó el fin de semana, el actor 
fue reconocido como mejor actor por el dra-
ma deportivo, que también ganó el galardón 
a mejor película. Sin embargo, el protagonis-
ta de Soy leyenda no asistió a la premiación 
para aceptar la victoria en persona.

Smith también ganó anteriormente un 
BAFTA, un Globo de Oro, un premio NAACP 
Image, un SAG, un Critics Choice y el Oscar 
por King Richard, en la que interpreta al pa-
dre de las profesionales del tenis Venus y Se-
rena Williams, Richard Williams.

Su gran victoria en los premios de la 
Academia se vio ensombrecida cuando, mo-
mentos antes, subió al escenario y golpeó a 
Chris Rock después de que el cómico hiciera 
una broma sobre la alopecia que sufre su es-
posa Jada Pinkett Smith.

Días después del altercado, Smith afirmó 
en un comunicado que el chiste fue “dema-
siado para él” y que “reaccionó emocional-
mente”.

“Me gustaría ofrecerte disculpas pú-

blicamente, Chris. Me pasé de la raya y me 
equivoqué. Estoy avergonzado y mis accio-
nes no fueron indicativas del hombre que 
quiero ser. No hay lugar para la violencia en 
un mundo de amor y bondad”, añadió Smith.

En las semanas transcurridas desde los 
Oscar, Rock ha hecho breves bromas en sus 
actuaciones de stand up con referencias al 
momento, pero aún no ha hablado en pro-
fundidad sobre el tema. Sin embargo, ha 
adelantado que “hablará de ello en algún 
momento”.

Mientras Will Smith mantiene un bajo 
perfil público, el astro de Hollywood estaría 
trabajando en su futuro regreso a la indus-
tria cinematográfica, concretamente en el 
guión de la secuela de una de sus películas 
más populares y exitosas, Soy Leyenda, es-
trenada en el año 2007.

“El guión se está desarrollando y su per-
sonaje lógicamente es mencionado. Que se 
sepa, Will sigue involucrado en el proyecto. 
(Quién)



Breves

consuMidores de 
drogas auMentaron 
26% en 10 años

VIENA.- Unos 284 millones de perso-
nas de entre 15 y 64 años consumieron 
algún tipo de droga en 2020, un 26% más 
que una década antes, según datos pre-
sentados por la Oficina de Naciones Uni-
das para la Droga y el Delito (Onudd) en su 
Informe Mundial sobre Drogas 2022 y que 
revelan que los jóvenes de hoy usan más 
estupefacientes que los de generaciones 
anteriores. Ese aumento se debe en parte 
al crecimiento de la población mundial (un 
12%) en ese lapso. El cannabis siguió sien-
do con diferencia el estupefaciente más 
consumido, con 209 millones de usuarios, 
un 23% más que en 2010.

nace rara tortuga 
gigante aLbina

BERNA.- El Tropiquarium, un zoológico 
en Servion, Suiza, celebró la llegada de su 
miembro más nuevo: una cría de tortuga 
gigante de Galápagos (Chelonoidis niger). 
Estos enormes reptiles tienden a vivir más 
de un siglo y son endémicos de las Islas 
Galápagos. Estas reliquias vivientes pue-
den pesar más de 200 kilos y son difíci-
les de criar. Las estimaciones optimistas 
apuntan a que hay entre 10,000 y 15,000 
tortugas vivas en la naturaleza. Si bien es-
tas criaturas ya son raras, la recién nacida 
es aún más inusual: esta pequeña tiene 
albinismo, un caso no visto antes, ni en 
cautiverio ni en estado salvaje.

descubren La pitón 
Más grande encontra-
da en fLorida

MIAMI.- En el estado de Florida, EEUU, 
se encontró a la pitón birmana más grande 
jamás vista en la región. De acuerdo con la 
Comisión de Conservación de Vida Silves-
tre y Pesca, se encontraba escondida en 
el parque nacional de los Everglades y es 
una hembra de 5.4 metros de largo y 97 
kilos de peso, 13.6 kilos más que la pitón 
más grande encontrada anteriormente. 
Este descubrimiento realza la persistencia 
del problema de pitones en el área, una 
especie invasora desde 1970, producto 
del comercio de mascotas exóticas. Estas 
pitones se alimentan de aves, mamíferos 
nativos e incluso hasta caimanes y perros.
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medicamento logra curar cáncer de colon
AGENCIAS

NUEVA YORK.- Un nuevo 
estudio ha revelado que un me-
dicamento ha logrado una cura 
completa en todos sus pacientes 
con cáncer de colon, lo cual podría 
significar una cura para la enfer-
medad.

Unas 12 personas con cáncer 
de colon se sometieron a un tra-
tamiento con un nuevo medica-
mento experimental llamado Dos-
tarlimab por seis meses.

La investigación concluye en 
que, tras este tiempo de tratamien-
to, el cáncer logró desaparecer en 
todos sus pacientes y fue indetectable en 
los exámenes físicos, de endoscopia, re-
sonancias y demás.

Uno de los autores, el doctor Luis A. 
Díaz Jr., dijo que es la primera vez que 
esto ocurre en la historia de las investiga-

ciones del cáncer de colon. El estudio fue 
liderado por un equipo del Centro Onco-
lógico Memorial Sloan Kettering de Nueva 
York.

El Dostarlimab funciona exponiendo 
las células cancerosas, lo cual permite 

que el sistema inmune las identi-
fique y pueda destruirlas.

Durante los seis meses, cada 
uno de los 12 pacientes recibió 
una dosis cada tres semanas con 
un costo de 11 mil dólares, es de-
cir aproximadamente unos 220 
mil con 022 pesos.

Entre las reacciones secunda-
rias que este medicamento que ha 
curado el cáncer de colon, se pre-
sentaron complicaciones como 
debilidad muscular y dificultad 
para masticar y tragar. Sin embar-
go, a lo largo de su administración 
no se observó ninguna complica-

ción significativa.
Como segundo paso, se replicarán los 

resultados para tener un mayor margen 
de muestras y asegurarse de que el medi-
camento sea en verdad una cura para el 
cáncer de colon.

Hallan bebé mamut 
momificado de hace 30 mil años
AGENCIAS

OTTAWA.- Los restos preservados de 
un bebé de mamut que vivió hace más de 
30,000 años fue descubierto en Yukón, 
Canadá, en lo que los expertos dicen que 
es “el hallazgo más completo” de este tipo 
en América del Norte.

La cría, llamada ‘Nun cho ga’, que sig-
nifica ‘animal bebé grande’ en el idioma 
de la tribu hän, estaba congelada en per-
mafrost, lo que resultó en la momifica-
ción de sus restos.

El bebé mamut fue encontrado por 
unos mineros que trabajaban en los cam-
pos de oro de Klondike, dentro del Terri-
torio Tradicional Trʼondëk Hwëchʼin, y 
las imágenes de los restos muestran su 
piel aún intacta con mechones de cabello 
aún adheridos al cuerpo.

Un análisis posterior reveló que la 

cría es hembra y vivía junto a caballos 
salvajes, leones de las cavernas y bisontes 
esteparios gigantes que una vez vagaron 
por la región del Yukón hace miles de 
años.

El paleontólogo Grant Zazula, dijo en 
un comunicado: “Como paleontólogo de 
la edad de hielo, ha sido uno de mis sue-
ños de toda la vida encontrarme cara a 
cara con un mamut lanudo real. Ese sue-
ño se hizo realidad hoy. ‘Nun cho ga’ es 
hermoso y uno de los animales de la edad 
de hielo momificados más increíbles 
jamás descubiertos en el mundo. Estoy 
emocionado por llegar a conocerlo más”.

Los expertos determinaron que la 
cría tiene aproximadamente el mismo 
tamaño que la momia bebé mamut lanu-
do ‘Lyuba’ de 42,000 años de antigüedad, 
descubierta en Siberia en 2007.

Marte pudo albergar 
vida durante miles de 
millones de años

WASHINGTON.- La búsqueda de vida 
en Marte es una de las grandes tareas que 
llevan acometiendo los científicos du-
rante años. Ahora, el hallazgo de arcilla 
apunta a que a zona de Margaritifer Te-
rra pudo haber albergado vida en varias 
ocasiones durante miles de millones de 
años. 

La investigación considera la existen-
cia de arcilla como un indicativo de que 
allí fluyó agua durante un amplio período 
y es que para que esta se forme debe dar-
se un pH neutro y una mínima evapora-
ción de agua. Los científicos creen que el 
agua corrió por la zona desde hace unos 
3,800 millones de años hasta hace unos 
2,500 millones de años, un tramo consi-
derable de la historia marciana.

“Además, los sedimentos estratifica-
dos de tonos claros que muestran des-
censos de lecho relativamente bajos y 
contienen arcillas a lo largo de 200 kiló-
metros de distancia son una prueba de 
que lo más probable es que hubiera un 
lago en la cuenca de Ladon y en el nor-
te de Ladon Valles”, afirma Catherine 
Weitz, científica principal del Instituto 
de Ciencias Planetarias de Arizona. “El 
entorno lacustre de baja energía y la 
presencia de arcillas apoyan un entorno 
que habría sido favorable para la vida en 
esa época”.

El hallazgo no es exactamente una 
prueba de vida. Para ello, habría que 
cavar en Marte y encontrar fósiles. Sin 
embargo, sugiere que las condiciones ha-
brían facilitado la vida.

Se sabe que en Marte hay hielo, pero 
los científicos siguen buscando agua. 
Este estudio respalda la idea de que el 
agua que una vez fluyó en el planeta mar-
ciano ocupó una extensa parte de su pai-
saje y pudo haber albergado vida. (Muy 
Interesante)
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La FIA y Mercedes condenan 
el comentario racista sobre el 
piloto Lewis Hamilton

La Federación internacional de auto-
movilismo (FIA) y el equipo Mercedes de 
Fórmula 1 han apoyado al piloto 
británico Lewis Hamilton 
después de que sufriera 
un nuevo ‘ataque ra-
cista’.

El tricampeón 
del mundo de Fór-
mula 1, el brasileño 
Nelson Piquet, hizo 
un desafortunado 
comentario en el 
transcurso de una 
entrevista televisiva 
en el que llamó “negri-
to” al siete veces campeón 
del mundo de la máxima ca-
tegoría del automovilismo.

El equipo Mercedes no tardó en reac-
cionar en redes sociales. “Condenamos 
en los términos más enérgicos cualquier 
uso de lenguaje racista o discriminatorio 

de cualquier tipo. Lewis ha encabezado 
los esfuerzos de nuestro deporte para 
combatir el racismo, y es un verdadero 
campeón de la diversidad dentro y fuera 
de la pista”, escribió su equipo.

“Juntos, compartimos la visión de un 
automovilismo diverso e inclusivo, y este 

incidente subraya la importan-
cia fundamental de seguir 

luchando por un futuro 
mejor”, concluyó el 

equipo.
La FIA tam-

bién se expresó 
en el mismo sen-
tido condenando 
“e n é r g i c a m e n t e 
cualquier lenguaje 

y comportamiento 
racista o discrimina-

torio, que no tiene ca-
bida en el deporte ni en la 

sociedad en general. Expre-
samos nuestra solidaridad con @

Lewis Hamilton y apoyamos plenamente 
su compromiso con la igualdad, la diver-
sidad y la inclusión en el deporte del mo-
tor”. (El Universal)

Hamilton, víctima de racismo en la F1

Nuevo refuerzo de Pumas, 
acusado de atroPellar 

a su exesPosa
El argentino Eduardo Salvio 
fue denunciado el pasado 14 
de abril por “lesiones en con-
texto de violencia de género”

El refuerzo de Pumas, Eduardo 
Salvio, con pasado en la Selección Ar-
gentina, Boca Juniors, Benfica, Atléti-
co de Madrid y Lanús, fue acusado el 
jueves 14 de abril de haber atropellado 
y abandonado a su exesposa, Magali 
Aravena, y madre de sus dos hijos.

En vídeos difundidos por la prensa 
local se ve a una mujer parada al lado 
de un auto manejado por el jugador 
que está detenido en el carril central 
de una avenida de Buenos Aires.

El vehículo luego se mueve hacia 
adelante y hacia atrás arrastrando a la 
mujer y después se aleja de la escena 
dando marcha atrás.

La mujer, que estuvo casada once 
años con el futuro futbolista de los Pu-

mas -se divorciaron en diciembre de 
2020-, denunció penalmente a Salvio 
por violencia de género.

Según la prensa local, el exjugador 
de la selección argentina se encontra-
ba con otra mujer en el vehículo.

Varios horas más tarde, Mariano 
Cúneo Libarona, abogado de Salvio, 
aseguró que su defendido “se esta-
ba presentando” ante la Justicia para 
“acreditar su inocencia”.

“Hay advertencias, ellos tomaron 
cautela, diciendo ‘vámonos’, ‘alejémo-
nos’, y apareció esta chica que no esta-
ba invitada al lugar, lo fue siguiendo, lo 
fue buscando. Lleva muchos testigos, 
videos y pruebas que van a acreditar 
su inocencia. Es un hecho que va a 
quedar en claro, no es culpable abso-
lutamente de nada”, dijo aquella oca-
sión para TyC Sports.

Formalmente, Salvio de 31 años, 
fue investigado por “lesiones en con-
texto de violencia de género”. (El Uni-
versal)


