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Posible ciclón “Bonnie” 
se enfila a Centroamérica

MÉRIDA.- El ciclón tropical “Bonnie” 
aún no se ha formado oficialmente, pero 
todas las predicciones y análisis meteoroló-
gicos indican que es cuestión de horas para 
que dicho sistema se forme antes de que im-
pacte como tormenta tropical Nicaragua y a 
pesar de que no afectará de manera directa 
la Península de Yucatán, posiblemente su 
influencia se sienta desde el fin de semana, 
informó el portal Meteored.

El Potencial Ciclón Tropical “Dos” se 
localizaba la tarde del miércoles en la lati-
tud 11.5 norte, longitud 68.0 oeste, aproxi-
madamente a 140 kilómetros al sureste de 
Curacao. se mueve al oeste a 39 km/h y se 
pronostica que se convierta en depresión 
o tormenta tropical “Bonnie” en los próxi-
mos días.

Seguiría avanzando sobre el sur del 
Caribe posiblemente como tormenta tro-
pical, costeando Venezuela y Colombia, 
para que a más tardar la tarde de este 
viernes impacte Nicaragua. Su paso dará 

origen a lluvias significativas y vientos que 
pudiesen causar daños.

La probable “Bonnie” estaría cruzando el 
viernes, a más tardar el sábado, hacia el Pa-
cífico nororiental, dónde cambiaría de nom-
bre al ciclón tropical “Darby”, el cual segui-
ría avanzando por aguas del dicho océano 
frente a las costas de Chiapas y Oaxaca. Una 
vez que este sistema llegue a Centroaméri-
ca, aportará mucha humedad a la región 
sureste del territorio nacional, favoreciendo 
lluvias relevantes. 

Por ora parte, otra onda tropical bastan-
te activa avanza sobre el Océano Atlántico, y 
por el momento el Centro Nacional de Hura-
canes le da un 30% de probabilidad de con-
vertirse en ciclón tropical en los próximos 
días. Independientemente de la evolución 
de este sistema, en caso de llegar nuestra 
región, traerá precipitaciones importantes 
para la próxima semana. De hecho, podrían 
llegar dos ondas tropicales más, advirtió Me-
teored. (Con información de Meteored)

escasa respuesta a 
convocatoria de 

vacunación para menores
f Apenas el 25% de los 260 mil niños quintanarroenses de 
entre 5 y 11 años fueron inscritos en la plataforma mivacuna; 3 
mil 783 se habían aplicado ya hasta este miércoles

REDACCIÓN

CANCÚN.- Apenas el 25% de la 
población infantil quintanarroense 
del sector etario de entre 5 y 11 años 
de edad han sido registrados en la 
plataforma mivacuna.salud.gob.mx 
para acceder a la vacuna anticovid, 
que se aplica en la entidad desde el 
27 de junio, informó la coordinadora 
de la Marina para las brigadas de va-
cunación en la entidad, Yadira Mén-
dez Paredes.

Por ello, hizo un llamado a los pa-
dres de familia a registrar a sus peque-
ños, ya que eso les permitirá conocer 
el número de dosis que requerirán y la 
programación para la aplicación.

Recordó que el pasado lunes inició 
la aplicación de las primeras dosis del 
biológico Pfizer a infantes de Isla Mu-

jeres, Puerto Morelos y Lázaro Cárde-
nas y a partir del próximo lunes 4 de 
julio se hará lo propio en Cozumel y 
Tulum.

Explicó que la meta a lograr es va-
cunar a más del 60% de los infantes en 
el citado rango de edad y recordó que 
se trata de una dosis pediátrica, por lo 
que no puede aplicarse a quienes ya 
tienen 12 años o más.

Por su parte,  la secretaria de Salud, 
Alejandra Aguirre Crespo, informó que 
al corte de las 13 horas del 29 de junio, 
el acumulado de vacunas aplicadas a 
los menores de 5 a 11 años en los tres 
municipios es de tres mil 783.

También indicó que el acumulado 
de dosis aplicadas en Quintana Roo 
desde enero de 2021, es de tres millo-
nes 282 mil 806, de las cuales 809 mil 
108 corresponden a dosis de refuerzo.
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apoya PRI Quintana 
Roo propuesta de 
armar a mexicanos

REDACCIÓN

CHETUMAL.- El anuncio 
hecho por el dirigente nacio-
nal del PRI, Alejandro Moreno, 
sobre la próxima presentación 
de una iniciativa para facilitar 
el acceso de la ciudadanía a las 
armas para su protección, fue 
apoyado por el líder estatal del 
tricolor, Pedro Flota Alcocer, 
quien consideró que la estra-
tegia de seguridad en México 
debe cambiar.

“No nos vamos a detener, se-
guiremos insistiendo al Gobier-
no Federal que cambie de estra-

tegia; lo decimos con claridad: 
este gobierno ha sido ineficaz, 
ineficiente, inexperto, con falta 
de conocimiento y falta de ex-
periencia”, dijo. 

Mencionó que el número de 
muertos por la violencia ha roto 
todos los récords en la historia 
de México: “120 mil homicidios 
y cuatro mil 500 secuestros, no 
solo son estadísticas, son fami-
lias mexicanas lastimadas, hi-
jos, madres, padres que ya no 
están con nosotros”.

Por ello, consideró que es 
preciso reformar la Ley de Ar-
mas de Fuego, “para que con 

mayor facilidad las familias 
mexicanas puedan acceder a 
armas de mayor calibre a efecto 
de que puedan proteger su casa 
y sus vidas. Hoy tenemos que 
trabajar todos juntos para ase-
gurar un mejor presente para 
niñas, niños, adolescentes y 
para todos los mexicanos”.

Cabe mencionar que la pro-
puesta del dirigente nacional 
del PRI ha sido rechazada en 
el Senado tanto por represen-
tantes de Morena como por las 
bancadas de sus propios alia-
dos, el PAN y el PRD.

El coordinador de la banca-

da morenista, Ricardo Monreal 
Ávila, consideró que la propues-
ta del dirigente del tricolor, Ale-
jandro Moreno, sobre armar a la 
sociedad no es la mejor opción, 
ya que sería el inicio del “caos” 
y opinó que más bien lo que se 
necesita es tener mayor eficien-
cia en los órganos facultados 
para combatir a la delincuencia 
y el crimen.

El líder de la bancada de 
Acción Nacional, Julen Remen-
tería del Puerto, indicó que no 
apoyará la iniciativa del tricolor 
pues “no se puede pensar que 
armando a la gente es la solu-

ción”, aunque dijo, le gustaría 
conocerla para saber sus deta-
lles.

Mientras que los coordina-
dores del PRD en la Cámara de 
Diputados y en el Senado de la 
República, Luis Espinosa Chá-
zaro y Miguel Ángel Mancera, 
respectivamente, declararon 
que no acompañarán la inicia-
tiva del PRI, postura a la que 
se sumó el propio presidente 
nacional del Sol Azteca, Jesús 
Zambrano Grijalva, aunque, ad-
mitió, la propuesta responde al 
problema extremo de inseguri-
dad que vive el país.

Avalan Programa Municipal de Mejora Regulatoria
CANCÚN.- El Cabildo de Benito Juárez 

avaló por unanimidad el Programa Muni-
cipal de Mejora Regulatoria, para la sim-
plificación de trámites, servicios y reduc-
ción de procesos administrativos, con el 
fin de disminuir el costo económico so-
cial y seguir impulsando la reactivación 
económica de beneficio para la población 
en general.

La encargada de despacho de la Pre-
sidencia Municipal, Lourdes Latife Car-
dona Muza, comentó que ha sido una pe-
tición recurrente de la iniciativa privada 
y el sector empresarial el buscar siempre 
facilitar la obtención de sus documentos 
y permisos oficiales para estar al día, por 
lo que es un acuerdo importante para Be-
nito Juárez.  

En otro tema, los regidores acepta-
ron por unanimidad suscribir con la au-
toridad federal y estatal los convenios 
de coordinación para la Distribución y 
Ejercicio de Subsidios del Programa de 
Mejoramiento Urbano de la Vertiente de 
Mejoramiento Integral de Barrios, corres-
pondiente al ejercicio fiscal 2022, para 
asignar recursos que permitan concluir 

las obras emprendidas en Benito Juárez 
como son la construcción del Teatro de 
la Ciudad; del mercado, parque deporti-
vo, gimnasio de box y parque público en 
la Supermanzana 259; el Mercado de la 
Unidad, Centro de Desarrollo Económico 
y Parque de la  Unidad, en la 101; y la re-
novación del parque y módulo deportivo 
“Los Gemelos” en la 227. (Comunicado)

No hay “línea” para dirigencia 
de Morena: Aldana

CANCÚN.- No habrá cambio alguno en 
la convocatoria de Morena para la renova-
ción de la dirigencia estatal, que se llevará 
a cabo en agosto, dado que el plazo para 
impugnarla ya pasó, dijo el delegado con 
funciones de dirigente en la entidad, Hum-
berto Aldana Navarro, quien defendió la 
transparencia del proceso interno ante las 
críticas emitidas por un grupo de militan-
tes fundadores que acusan que hay “línea” 
para imponer la próxima directiva.

“El tema no está a discusión ni lo esta-
rá”, aseveró; “ceo que hay confusión de los 
compañeros, creo que no han leído bien la 
convocatoria. Claro que no está amañada y 
es de lo más transparente, apegada al esta-
tuto”.

Reiteró que ya no es tiempo para hacer 
cambios en la convocatoria sino, más bien, 
de unidad. Admitió que si si bien no cono-
ce la convocatoria a fondo, sabe que busca 
que todos los militantes tengan las mis-
mas condiciones para participar: “Son 200 
hombres y 200 mujeres por distrito que se 
requieren para conformar a los delegados, 

sin trampas; que se inscriban y participen”, 
invitó.

El pasado fin de semana, los militantes 
inconformes, entre ellos Francisco Colín 
Valdés y  Maricruz Carrillo Orozco, convo-
caron a una reunión informativa en el Frac-
cionamiento Corales donde manifestaron 
su desconfianza por el proceso interno y 
tildaron a Aldana de oportunista y traidor 
a las bases, a lo que respondió que siempre 
ha estado “cercano a la militancia” y se ha 
caracterizado por buscar la unidad entre los 
militantes; por el contrario, “quienes hoy se 
quejan de mi trabajo son los que nunca se 
acercaron a la presidencia de Morena” y lo 
que hacen es dividir a la militancia y faltar 
al respeto a su fundador y líder moral, el 
presidente López Obrador.  (Redacción)

TULUM.- Las autoridades municipales 
de Tulum se niegan a responder con preci-
sión cuestionamientos sobre el manejo de 
los recursos destinados para el retiro del 
sargazo y las medidas que se están toman-
do para evitar que el alga afecte y dañe las 
playas y el medio ambiente de Tulum, de-
ploraron empresarios del sector hotelero, 
de acuerdo con información de Excélsior.

Las Asociaciones de Hoteles de Tulum y 
de la Riviera Maya enfatizaron que han pro-
puesto por diferentes vías la creación de un 
fideicomiso para transparentar la aplica-
ción de los fondos y garantizar su eficiente 
aplicación en el saneamiento del destino 
costero. 

Ante la negativa del Ayuntamiento al 
respecto, promovieron dos solicitudes, una 
como petición constitucional y otra para 
solicitar vía Plataforma de Transparencia 
(PNT) la información precisa y detallada 
sobre los trabajos, acciones y medidas que 
se están tomando para evitar el mayor daño 
posible por la llegada de sargazo, y para 
saber cómo y cuanto se esta utilizando del 

fondo proveniente del cobro del nuevo de-
recho de saneamiento ambiental, pero la 
respuesta no llegó por la vía constitucional; 
por ello es que las asociaciones acudieron 
ante un juez federal para que mediante el 
amparo la autoridad municipal dé contes-
tación a lo solicitado, y por parte de la Uni-
dad de Transparencia sólo respondieron 
algunas preguntas con evasivas y en otras 
se reservaron el derecho de entregar la in-
formación. 

“Una comunidad sana tiene transpa-
rencia y comunicación entre el gobierno, 
el sector privado y la sociedad civil; todos 
tenemos que trabajar en conjunto para 
buscar lo mejor para nuestras familias y 
la economía”, advierten los representantes 
hoteleros. (Con información de Excélsior)

Combate al sargazo 
en Tulum, sin transparencia
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Dulce María Sauri 
tunDe propueSta De 
“alito” De arMar a 
faMiliaS

MÉXICO.- La exdirigente del PRI Dulce 
María Sauri criticó la propuesta del actual 
líder del tricolor, Alejandro Moreno, de mo-
dificar la Ley de Armas de Fuego para que 
las familias puedan “con mayor facilidad 
acceder a las armas de mayor calibre, a 
efecto de que puedan proteger su casa, 
su negocio, sus vidas” y defenderse del 
crimen organizado. La expresidenta de la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 
enfatizó su rechazo categórico a esa pro-
puesta y exigió al Estado que cumpla con 
su obligación de cuidar a todas y todos.

en 299 MañaneraS Se 
refirió aMlo al ine; 
63% fueron ataqueS

MÉXICO.- El consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, indicó que de 869 mañaneras 
del presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, en 299 ha hablado del INE y el 63% 
se trató de ataques directos. En el Foro 
regional para las Américas de la Cumbre 
de la Democracia Electoral, Lorenzo Cór-
dova señaló que en México hay un “hos-
tigamiento” hacia la autoridad electoral, el 
cual se ha vuelto más novedoso y peligro-
sos al venir del poder público y reiteró la 
necesidad de mantener la independencia 
y la autonomía de los órganos electorales.

Santiago nieto enca-
bezará tranSición en 
taMaulipaS

CIUDAD VICTORIA.- El extitular de la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), 
Santiago Nieto Castillo, dirigirá el grupo de 
transición del morenista Américo Villarreal 
para asumir la gubernatura de Tamauli-
pas, tras haber sido electo para el cargo 
en las pasadas elecciones del 5 de junio. 
El gobernador electo publicó en su cuen-
ta de Twotter que sostuvo una reunión de 
trabajo con el abogado para que se inte-
grara a su equipo “para el asesoramiento 
del equipo para la transición de Gobierno 
en #Tamaulipas”, escribió. Villarreal asu-
mirá el Gobierno de Tamaulipas el próximo 
1 de octubre.

Nuevo audio de Alito 
embarra a Televisa

MÉXICO.- En un nuevo audio exhibido la noche del martes por la 
gobernadora de Campeche, Layda Sansores, se escucha al dirigente 
nacional del PRI, Alejandro Cárdenas Moreno, hablar sobre dinero 
que se entregó en efectivo a la cadena Televisa para borrar el rastro 
de dinero que supuestamente provendría de gastos de campaña.

“Lo que me explicó, me dice, es para no dejar rastro, porque si 
yo facturo como si estuviera usando recurso de campaña, puede ser 
observado por la autoridad. Es lo más seguro”, dice al respecto el in-
terlocutor de Cárdenas.

A esto, Cárdenas responde que ne-
cesita que se facture una parte del di-
nero, cosa que espera sea posible por-
que “es Televisa”. “Que le facture, a mí 
me dijeron que no pueden aceptar más 
efectivo”, dice el priista.

Junto con los dos colaboradores 
que están en el audio, Cárdenas habla 
sobre el hecho de que se le pagó a una 
persona de nombre “Bauer” en “cash”. 
“Lo que pasa es que es dinero de cam-
paña, jefe, y no dejamos rastro si pago 
en efectivo”, dice su colaborador Hugo, 
cuya identidad se desconoce.

A esto, el exgobernador de Campe-
che respondió que él creía que se le po-
día hacer el pago a Bauer “porque él tiene Televisa, él puede facturar 
medios”.

“Sí, pero vamos a dejar un rastro”, explica Hugo. “Vamos a cargar 
700 mil pesos de TVNotas para la campaña y luego le iba a pagar otra 
cosa, otro concepto que le voy a cargar a los candidatos y se van a 
volver locos, porque eso es dinero de la campaña, entonces es mejor 
pagárselo por fuera”.

En la discusión, se aclara que se le pagaron 2.5 millones de un 
total de cinco millones de pesos a Bauer, quien no querría recibir 
efectivo, según lo que detalló Cárdenas.

“No quiere cash porque es de Televisa, yo voy a hablar con él”, 
remarcó el priista.

Dos Bocas, nuevo elefante blanco
Como sucedió con el AIFA, la 
inauguración de la refinería, el 
próximo viernes, será sólo de 
relumbrón; pasarán hasta tres 
años para que la Refinería Ol-
meca funcione al 100%; obras 
continúan a marchas forzadas

PARAÍSO.- El presidente Andrés 
Manuel López Obrador inaugurará este 
viernes 1 de julio la primera fase de la 
Refinería Olmeca de Dos Bocas, en Ta-
basco, es decir, el complejo de oficinas 
administrativas de este megaproyecto. 
Nada más.

Aunque ya casi la totalidad de las es-
tructuras principales del rompecabezas 
Dos Bocas está instalado, su funciona-
miento todavía llevará tiempo.

Las plataformas donde se asentarán 
los contenedores, el mechero o antor-

cha central (la estructura más alta de la 
obra), los almacenes, las plantas de des-
tilación, los cuartos de operación y el re-
actor primario para la refinación todavía 
están inconclusos.

“De dos a tres años para que esto 
funcione al cien”, coinciden distintos tra-
bajadores de uno de los megaproyectos 
más sentidos del mandatario, el que está 
en su terruño, el que prometió desde su 
primera campaña presidencial. Lo único 
que se va a entregar terminado, añaden, 
es el área de oficinas corporativas y una 
parte de la zona de almacenes.

Camiones de volteo van y vienen en 
la carretera Paraíso-La Ceiba, donde 
se asienta la obra. Adentro las labo-
res a marchas forzadas para tener lis-
tos los edificios que forman parte del 
complejo administrativo de Dos Bocas. 
“No paramos. Día y noche estamos 
trabajando. Lo quieren todo listo para 
el viernes en la mañana, antes de que 
llegue el presidente a la ceremonia de 

inauguración”, comenta un joven tra-
bajador en la obra.

En la parte trasera de la refinería, en 
la laguna que se bifurca con el Golfo de 
México, conocida como Río Seco, aún 
continúan las labores de dragado para 
conectar, a través de un puente, el anti-
guo complejo petroquímico, de refina-
ción y almacenamiento de Dos Bocas, 
con la Refinería Olmeca.

Aunque sólo está permitido llegar 
hasta cierto punto, es notorio que en esa 
zona –donde se encuentran las platafor-
mas para los contenedores, el reactor, los 
cilindros y los cuartos de operación– el 
avance es marginal.

El viernes 1 de julio –en el cuarto ani-
versario del triunfo electoral de López 
Obrador, a dos años y medio de concluir 
su mandato y con dos megaproyectos 
inaugurados a medias–, el país contará 
con su séptima refinería. Bueno, al me-
nos con las oficinas corporativas de ese 
complejo. (El Sol de México)

SEP emite acuerdo para que 
ningún alumno repruebe

MÉXICO.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió 
un acuerdo para que ningún alumno de preescolar, primaria, 
secundaria repruebe.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el “Acuer-
do por el que se regulan las acciones específicas y extraordina-
rias para la conclusión del Ciclo Escolar 2021-2022 y el inicio 
del Ciclo Escolar 2022-2023”.

De esta forma, para la acreditación del ciclo escolar 2021-
2022 y promoción de grado o nivel educativo, de 3ro a 6to de 
primaria y de 1ro a 3ro de secundaria, no se tomará en cuenta 
la asistencia mínima de 80 por ciento.

Asimismo, de ser necesario se podrán aplicar exámenes 
extraordinarios para los alumnos de tercero de secundaria que 
adeuden materias.

En todos los casos en que se asiente una calificación numé-
rica en la boleta de evaluación de las y los estudiantes de educa-
ción primaria y secundaria, la calificación que deberá registrar-
se no podrá ser inferior a 6″, sentencia el acuerdo.

Los docentes deberán tomar en cuenta los logros de apren-
dizajes de los estudiantes, considerando su comunicación y 
participación. En el caso de 1ro y 2do de primaria “la califica-
ción que deberá asentarse en la boleta de evaluación es la que 
corresponda en una escala de 6 a 10” ya que se acredita con el 
solo hecho de haber cursado el grado.

Para preescolar, ya que no hay calificaciones, se pondrán 
únicamente observaciones y sugerencias sobre los avances de 
aprendizaje. Las disposiciones aplicarán a escuelas públicas, 
pero también a las particulares con autorización para impartir 
educación preescolar, primaria y secundaria.

Exhiben pagos en 
efectivo a medios 
de comunicación 
con recursos de 

campaña “para no 
dejar huella”
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Breves

eeuu reforzará 
preSencia Militar 
en europa

MADRID.- El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, anunció que su país 
reforzará el contingente de la OTAN en Eu-
ropa, por “tierra, aire y mar”, al inicio de 
la cumbre de la Alianza en Madrid. Biden 
anunció que la presencia se reforzará en 
España -con dos nuevos destructores en 
la base de Rota-, Polonia, Rumanía, los Es-
tados bálticos, el Reino Unido, Alemania e 
Italia. Biden explicó al inicio de un encuen-
tro bilateral con el secretario general de la 
OTAN, Jens Stoltenberg, que la Alianza “es 
ahora más necesaria que nunca” y estará 
lista para hacer frente a las amenazas que 
puedan surgir.

guerra acabará Solo 
Si ucrania Se rinDe: 
ruSia

MOSCÚ.- Rusia aseguró que su ofen-
siva en Ucrania se detendrá cuando el 
gobierno y el ejército ucranianos se rin-
dan. “La parte ucraniana puede poner 
fin (al conflicto) en el día de hoy. Hay que 
ordenar a las unidades nacionalistas que 
depongan las armas, hay que ordenar a 
los soldados ucranianos que depongan 
las armas y hay que aplicar todas las con-
diciones fijadas por Rusia. Entonces todo 
terminará en un día”, declaró Dmitri Pes-
kov, portavoz de Vladimir Putin.  Según el 
funcionario, no hay un plazo ni un calenda-
rio fijado por parte de los rusos y aseguro 
que “la operación militar especial se desa-
rrolla acorde a los planes”.

rechaza parlaMento 
De ecuaDor DeStituir 
a laSSo

QUITO.- La Asamblea de Ecuador re-
chazó  seguir adelante con la revocación 
del mandato del presidente ecuatoriano, 
Guillermo Lasso, después de que la inicia-
tiva promovida por partido Unión por la Es-
peranza (Unes), del exmandatario Rafael 
Correa, obtuvo tan solo 81 de los 92 votos 
que eran necesarios. Ecuador se encuen-
tra inmerso en una crisis política luego de 
más de dos semanas de protestas por par-
te de la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador (Coanie) y otras or-
ganizaciones indigenistas, con motivo de 
la inflación y el encarecimiento del coste 
de vida en el país.

G7 pacta estrechar cerco sobre Rusia
AGENCIAS

MUNICH.- El G7 cerró  su 
encuentro con un acuerdo 
para estrechar el cerco sobre 
Rusia, apuntando a la indus-
tria militar y prohibiendo las 
importaciones de oro nuevo de 
ese país.

El objetivo es “aumentar” 
el costo de la guerra para Ru-
sia, resumió el jefe de gobierno 
alemán, Olaf Scholz.

Ucrania está sufriendo 
“una brutalidad nunca vista en Europa 
desde la Segunda Guerra Mundial”, dijo 
Stoltenberg.

Estados Unidos comenzó a aplicar 
nuevas sanciones contra Rusia. Estas 
disposiciones “golpean el corazón de la 
capacidad rusa para desarrollar y des-
plegar armas y tecnología utilizadas 
para la brutal guerra de agresión de 
Vladimir Putin contra Ucrania”, indicó 
el Departamento del Tesoro en un co-
municado.

Las sanciones apuntan a la estatal mi-
litar rusa Rostec y otras empresas críti-
cas para el sector de la defensa, unidades 
militares y oficiales implicados en abusos 
en Ucrania, añadió el Tesoro.

Acuerdos logrados en la cumbre
n Los representantes del g7 prometie-

ron apoyar a ucrania “el tiempo que sea ne-
cesario” y suministrarle un respaldo finan-
ciero, humanitario, militar y diplomático.
n acusaron a china de “prácticas co-

merciales no transparentes, que distorsio-
nan la economía global”. por eso, buscarán 
“reducir la dependencia estratégica” con 
china a través de la “diversificación” y la 
“resistencia a la coerción económica”.
n prometieron otros 4,500 millones 

de dólares para paliar la crisis alimentaria 
mundial.
n en materia ambiental, pactaron accio-

nes para reducir las emisiones mundiales 
de gases de efecto invernadero en aproxi-
madamente 43% para 2030 respecto a los 
niveles de 2019.

Trump instó a 
fanáticos a ir 
al Capitolio: 
exasistente
AGENCIAS

NUEVA YORK.- “Soy el fucking 
presidente, llévenme al Capitolio”, 
gritó furioso Donald Trump al inten-
tar tomar el volante de la camioneta 
presidencial cuando se le informó 
que por razones de seguridad no po-
dían llevarlo a la sede legislativa con 
sus fanáticos armados que él había 
convocado el 6 de enero para frenar 
la certificación del voto electoral, y 
al ser impedido, intentó agredir físi-
camente y estrangular a uno de sus 
agentes del Servicio Secreto.

Ese incidente fue parte de las 
revelaciones potencialmente devas-
tadoras para sus jefes que ofreció 
Cassidy Hutchinson ante el Comité 
Selecto de Investigación sobre el 6 de 
enero ya que ella, como la principal 
asistente del jefe de gabinete Mark 
Meadows, fue testigo presencial de 
lo que estaba sucediendo dentro del 
círculo más intimo del presidente en 
la Casa Blanca durante el asalto al 
Capitolio y en los días previos.

En su testimonio de unas dos ho-
ras ante una audiencia programada  
de manera sorpresiva por el comité 
selecto –se había indicado que sus 
próximas audiencias del atentado de 
golpe de Estado que culminó el 6 de 
enero de 2021 no serían hasta julio-, 
Hutchinson reveló y/o confirmó que 
casi todo el equipo de Trump estaba 
enterado de que el día sería peligroso 
y el propio presidente estaba entera-
do de que muchos de sus seguidores 
estaban armados cuando los instó a 
lanzarse sobre el Capitolio.

Hutchinson contó cómo el abo-
gado personal de Trump, Rudy Giu-
liani, después de una reunión con 
Meadows el 2 de enero de 2021, le 
preguntó a ella si no estaba entusias-
mada por lo del 6 porque sería “un 
gran día…. Vamos a ir al Capitolio, 
será tremendo, el presidente estará 
ahí, se va a ver como muy poderoso”.

Con el testimonio de Hutchinson, 
comentaron varios analistas legales, 
se avanzó en sentar las bases para un 
caso criminal de conspiración sedi-
ciosa contra los asesores y cómplices 
claves de Trump en la Casa Blanca y 
tal vez directamente contra el expre-
sidente en torno a los hechos del 6 de 
enero y su planeación.
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prorroga Sat 
haSta DicieMbre 
tráMite De e.firMa

MÉXICO.- El SAT anunció de ‘último 
minuto’ en su portal que extenderá una 
prórroga a los contribuyentes personas 
físicas del Régimen Simplificado de Con-
fianza (Resico) para que pueden tramitar 
su e.firma durante seis meses más, toda 
vez que el plazo vencía el 30 de junio y de 
no tenerla corrían el riesgo de ser sacados 
del Resico. Domingo Ruíz López, presi-
dente de la Comisión Fiscal de Coparmex, 
expresó que “viendo el SAT que todavía 
muchos contribuyentes aún no tenían 
habilitada su e.firma, y supongo que no 
la habilitan porque no hay citas, entonces 
mandaron hasta fines diciembre esta obli-
gación”.

inDuStria De energía 
Solar Seguirá
en creciMiento

LEÓN.-  El crecimiento de la genera-
ción distribuida –la producida a través de 
celdas fotovoltaicas instaladas en hogares 
y empresas de todos tamaños– no se de-
tendrá por el alza en las tasas de intereses 
ni por una posible recesión económica, 
pues incluso se espera que se agreguen 
500 millones de dólares en instalación, 
dijo Manuel Gómez, director ejecutivo de 
la Asociación Mexicana de la Industria Fo-
tovoltaica (AMIF). Anotó que la inversión 
que se ha hecho hasta el momento en 
generación distribuida asciende a 3 mil 
500 millones de dólares y se estima que al 
cierre de este sumarían 4 mil millones de 
dólares en 8 años.

inflación eSpañola, la 
MáS alta en 37 añoS

MADRID.-  La inflación de España es-
caló en junio al 10.2 % interanual (doce 
últimos meses) por el alza de los carbu-
rantes y los alimentos, el nivel más alto 
en 37 años, desde abril de 1985, según 
datos avanzados el miércoles por el Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE). Esto 
supone un aumento de un punto y medio 
en relación con mayo, cuando el índice de 
precios de consumo (IPC) se situó en el 8.7 
%. La subida se debe, principalmente, al 
encarecimiento de los combustibles, ma-
yor este mes que en junio de 2021, y de los 
alimentos y bebidas no alcohólicas, frente 
a la estabilidad registrada el año anterior.

Dos Bocas sólo operará al 
70.5% de su capacidad en 2023

MÉXICO.- La Refinería de 
Dos Bocas, que se inaugurará 
este fin de semana, no podrá 
alcanzar la meta de operar al 
máximo de su capacidad en 
2023, como pretende el go-
bierno federal, sino que ape-
nas estará procesando 240 
mil barriles por día.

Este volumen representa 
apenas el 70.5% de la capa-
cidad total de 340 mil barri-
les diarios.

Según el Análisis Cons-
trucción del Ramal Ferrovia-
rio Estación Roberto Ayala -Dos Bocas, 
en el estado de Tabasco, elaborado por 
la consultora Scala, será hasta 2025 
cuando la empresa logré alcanzar un 

volumen de 267 mil barriles y hasta 
2026 cuando logré operar a su máximo.

Con lo informado por la Secretaría 
de Energía se ha proyectado que hacia 

2023 la refinería en Tabasco 
reciba para producción 240 
000 barriles diarios de cru-
do, para 2025 llegar a 267 
000 barriles y hacia 2026 
llegar a los 340 000 barriles, 
lo que implicaría una utiliza-
ción del 80% de la obra”, de-
talla el documento.

Es importante mencio-
nar que la refinería Dos Bo-
cas procesará aceite crudo 
pesado, tipo Maya a fin de 
obtener diversos productos, 
principalmente gasolina y 

diésel con las especificaciones nece-
sarias para ser utilizados en motores 
de combustión interna. (Dinero en 
Imagen)

Inflación, a doble dígito al cierre de año: Anpec
MÉXICO.- La Alianza Nacional de 

Pequeños Comerciantes (Anpec) anti-
cipa que la inflación para el segundo 
semestre del año se elevará a un nivel 
de 8.1 por ciento, para cerrar el año 
con un indicador inflacionario de 10 
por ciento.

“En julio se prevé que la inflación 
en 2022 crecerá a 8.1%, con ello la in-
flación general rebasará el 10% y la ali-
mentaria rondará cerca del 15% a cau-
sa del nulo crecimiento que tendremos 
en la economía”, comentó Cuauhtémoc 
Rivera, presidente de la Anpec.

De acuerdo con el levantamiento de 
precios que realiza la asociación, la infla-
ción alimentaria en junio fue de 11.7 por 
ciento. Los productos con mayor alza en 
su precio fueron la papa, naranja, pechu-

ga de pollo, tortillas, aguacate, jitomate, 
aceite, gas LP y energía eléctrica.

A las alzas se suman productos de 
abarrotes como el papel higiénico, aceites 
comestibles, agua embotellada, refrescos, 

cervezas, granos, que además padecen 
de desabasto en algunas zonas.

Lo anterior, se suma a que muchas 
industrias tienen dificultades para en-
contrar en el mercado los insumos que 
requieren para su producción, como 
el cartón, vidrio, aluminio, entre otras 
materias primas.

“Tanto el canal moderno como el 
tradicional empiezan a carecer de mer-
cancías que regularmente formaban 
parte de sus anaqueles al sufrir de un 
abasto irregular y tardío, llevando a su 
clientela a no poder encontrar lo que 

buscan comprar en repetidas ocasiones. 
Cada vez tenemos un mercado con me-
nos productos y hay una línea muy delga-
da que divide la escasez del desabasto”, 
expuso Rivera. (Excélsior)

27.2% de mexicanos trabajan más de 48 horas a la semana
MÉXICO.- Un total de 57.1 mi-

llones de mexicanos tuvieron la 
fortuna de contar con un empleo 
durante el mes de mayo del 2022, 
revelan cifras del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía 
(Inegi). 

Estos datos pertenecen a la 
Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo Nueva Edición (ENOE), es 
la principal fuente de información 
sobre el mercado laboral (ocupa-
ción, informalidad, subocupación 
y desocupación) con datos mensuales y 
trimestrales. 

El nivel de empleos aumentó por 1.9 
millones en su comparación anual; espe-
cíficamente en mayo del 2021 se registra-

ban 57.2 millones de personas laborando. 
Lo más destacado que muestran los 

datos del Inegi es que: el 6% de los emplea-
dos tuvieron una jornada de labor menor 
a las 15 horas semanales; el 17.2% se es-

forzó hasta 34 horas a la semana; el 
47.3% de los trabajadores colaboró 
un tiempo máximo de 48 horas se-
manales; y solamente el 27.2% du-
rante más de 48 horas a la semana.

La población desocupada es 
de 1.9 millones de personas (un 
tasa del 3.3% correspondiente a la 
PEA), únicamente el desempleo se 
redujo en 352 mil personas. 

Entre los sectores económicos 
mas favorecidos destacan los ser-
vicios al concentrar un 43.2% del 

total de la población ocupada; el comercio 
brinda oportunidades a 19.8%, la indus-
tria manufacturera en 16.7%; las activida-
des agropecuarias 11.3%; en construcción 
7.8%; entre otras. (Excélsior)
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Caso García Luna ya 
involucra a Calderón: AMLO
Afirma que arresto de Salvador 
Cienfuegos en EEUU fue con 
acusaciones falsas

MÉXICO.- El caso de Genaro García Luna 
ya involucra al expresidente Felipe Calde-
rón, aseguró el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Dijo que las últimas declaraciones de 
testigos señalan insistentemente en que 
hubo participación de Calderón Hinojosa en 
malos manejos cuando García Luna ocupó 
la secretaría de Seguridad Pública.

“Últimamente han salido testigos que 
han declarado contra García Luna pero in-
volucran a Calderón, entonces le van a hacer 
ese juicio en Estados Unidos, y a la gente que 
esta involucrada, que participaba de todos 
los sectores. Ahora todas las declaraciones 
en su contra son muy fuertes, que recibía 
dinero, pero señalando que parte de ese di-
nero iba a Los Pinos”, aclaró el mandatario.

Sin embargo, dijo que ante estas acusa-
ciones se deben probar y si resultan falsas, 
“que se fabricaron culpables, bueno inves-
tigar ¿quién estuvo a cargo de la investiga-
ción? ¿Qué agencia? ¿Por qué lo hicieron”, 

fueron dudas que planteó el Presidente.
En este sentido, recordó el caso del gene-

ral Salvador Cienfuegos, quien fue detenido 
en Estados Unidos bajo acusaciones falsas.

“Tengo mis hipótesis, una porque venía 
la elección de Estados Unidos y, a lo mejor 
buscaban la confrontación, porque han de 
haber dicho ‘se va a enojar mucho el Pre-
sidente de México’ y sí me enojé, nada más 
que me aguanté, iba a haber ruptura e iba a 
convenir a un candidato”, detalló .

Señaló que el juicio de García Luna inicia 
en octubre y recomendó dar seguimiento a 
este asunto; “no vaya a ser que le quieran dar 
largas”. (La Razón)

Crece incidencia delictiva; extorsión, 285%
MÉXICO.- Las denuncias de ex-

torsión en México crecieron 28.5 por 
ciento, entre enero y mayo de 2022, 
respecto al mismo lapso del año pasa-
do, de acuerdo con cifras de incidencia 
delictiva del fuero común del Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP).

En los primeros cinco meses del 
año, las denuncias reportadas ante 
Ministerio Público ascendieron a cua-
tro mil 347, mientras que en el mismo 

lapso de 2021 fueron tres mil 384.
Si se compara de enero a mayo de 

2019, antes de la pandemia, los repor-
tes indican que en 2022 hay un incre-
mento de 20 por ciento, sobre las tres 
mil 622 denuncias reportadas.

Frente a los cinco meses de 2018, 
en la administración pasada, las de-
nuncias fueron dos mil 640, por lo que 
respecto a hace cuatro años hay un 
alza de 64.7 por ciento en extorsión. 
(El Heraldo de México)

Condenan en EEUU 
a 9 años a hijo del 
‘Mayo’ Zambada

LOS ÁNGELES.- Ismael Zambada 
Imperial, hijo del capo del cártel de Si-
naloa, Ismael “el Mayo” Zambada, fue 
sentenciado en una corte federal de 
San Diego a nueve años de prisión por 
cargos de narcotráfico, informó el pe-
riódico San Diego Union Tribune.

Conocido como “Mayito Gordo”, 
Zambada Imperial, de 37 años, fue 
sentenciado el viernes pasado tras de-
clararse culpable de dos cargos de nar-
cotráfico.

En abril de 2021, Zambada Impe-
rial admitió ser un importante coordi-
nador de la operación de narcotráfico 
del Cártel de Sinaloa, y haber ordenado 
actos de violencia en beneficio del gru-
po, según informó el Tribune.

Aunque en la audiencia de senten-
cia el juez federal Danna Sabraw no 
le ordenó pagar una multa, Zambada 
Imperial deberá renunciar a cinco mi-
llones de dólares en ganancias ilícitas.

El “Mayito Gordo” fue capturado 
en México en 2014 y extraditado a San 
Diego, California, en 2019. En México 
cumplió cinco años de cárcel por car-
gos de posesión de armas.

La acusación formal en Estados 
Unidos alega que el cártel usó toda cla-
se de medios para transportar la droga 
desde México. Entre los transportes es-
taban incluidos aviones y submarinos.

Dos de los otros hijos de “El Mayo” 
han sido condenados en Estados Uni-
dos: Vicente Zambada Niebla en Chi-
cago y Serafín Zambada Ortiz en San 
Diego. (Agencias)

otro periodista asesinado: 
ahora, en tamaulipas
Antonio de la Cruz fue baleado 
cuando salía de su domicilio, 
en Ciudad Victoria; su esposa 
fue herida de gravedad en el 
ataque

CIUDAD VICTORIA.- El periodista 
Antonio de la Cruz fue asesinado a bala-
zos durante la mañana de este miércoles 
29 de junio en Tamaulipas. El crimen se 
registró cerca de su domicilio en Ciudad 
Victoria y su esposa resultó herida en el 
ataque contra el periodista.

El periodista se desempeñó como 
reportero por más de 15 años en el pe-

riódico Expreso y cubría la fuente de 
medio ambiente y temas agropecua-
rios.

El artero crimen fue confirmado por 
autoridades de seguridad pública de Ta-

maulipas, así como por el diputado local 
Gustavo Cárdenas, quien colaboró con 
Antonio de la Cruz.

El periodista fue asesinado cuando 
salía de su casa en la calle Puerta de la 
Luna, del fraccionamiento Puerta de Ta-
matán.

De acuerdo con los reportes loca-
les, el periodista del periódico Expre-
so fue disparado con arma de fuego 
a quemarropa, así como su esposa, 
quien se encuentra grave tras las le-
siones sufridas.

Tras el crimen contra el periodista, el 
grupo editorial Expreso exigió justicia a 
las autoridades de todos los niveles para 
esclarecer el caso. (SDP Noticias)

Suben a 53 los 
migrantes muertos 
en tráiler de Texas

MÉXICO.- Luego de que dos mi-
grantes que permanecían hospitali-
zados fallecieran, el número de vícti-
mas mortales por el abandono de un 
tráiler en San Antonio, Texas, subió a 
53 personas.

El médico forense del condado 
texano de Bexar confirmó el falleci-
miento de los migrantes. Entre las 
víctimas, detalló, hay 40 mujeres y 
13 hombres, de los cuales 37 ya están 
“potencialmente identificados”.

Hasta el momento se sabe que 27 
de las víctimas mortales eran de na-
cionalidad mexicana.

Por los hechos han sido detenidas 
dos personas, entre ellas el chofer 
del vehículo, quien fue identificado 
como Homero “N”.

El tráiler en el que murieron los 
migrantes en fue “clonado” para que 
pareciera un camión legítimo, dio 
a conocer el diario San Antonio Ex-
press.

En la Ciudad de México, durante 
la conferencia mañanera presiden-
cial, Francisco Garduño Yáñez, titu-
lar del Instituto Nacional de Migra-
ción (INM), dio a conocer la ruta que 
siguió el tráiler, que pasó por dos con-
troles fronterizos en Estados Unidos 
sin que fuera detenido. Dijo además 
que el conductor intentó hacerse pa-
sar por sobreviviente para librar su 
responsabilidad en el crimen.

El vehículo habría comenzado su 
recorrido en Nuevo Laredo, Tamau-
lipas y finalizó en Texas, “pasó los 
puntos de revisión migratoria de CBP 
donde fue captado por las cámaras 
de seguridad a las 14:50 horas del 27 
de junio en Encinal (56 kilómetros de 
la frontera) y Cotulla (109 kilómetros 
de la frontera), Texas”.

Después de ello -continúo- fue 
estacionado a 235 kilómetros (km) 
de la frontera con México y a 50 km 
de San Antonio, sitio en el que falle-
cieron las 51 personas.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria 
de Seguridad federal, reconoció que 
se indagarán fallas en los diferentes 
controles fronterizos “no solamente 
en la parte que corresponde a Esta-
dos Unidos y en la garita, sino en el 
territorio mexicano”. Ambas nacio-
nes, además, realizan pesquisas en 
torno a redes de tráfico de migrantes 
y hay varias líneas de investigación, 
aseguró. (Agencias)
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Coco Levy, hijo de Talina Fernández, se 
defiende de acusación por abuso sexual

El productor de Videocine rompió el si-
lencio y a través de un video que compartió 
en redes sociales respondió a las acusacio-
nes de abuso sexual hechas por la actriz 
Danna Ponce. 

Jorge “Coco” Levy , hijo de la presentado-
ra Talina Fernández, se pronunció al respec-
to de las acusaciones que hizo en su contra 
la actriz Danna Ponce, quien aseguró que el 
productor se aprovechó de su puesto en Vi-
deocine para abusar sexualmente de ella.

En un video publicado en su cuenta de 
Instagram, Levy comenzó su mensaje ase-
gurando que es un hombre que siempre se 
ha conducido con respeto y dignidad, algo 
que también le ha inculcado a sus hijas.

“Soy Coco Levy y, como saben quienes 
me conocen, siempre me he conducido con 
respeto y dignidad hacia todas las personas, 
como me enseñó mi madre y como yo he 
educado a mis hijas. Ayer, una persona hizo 
acusaciones absolutamente falsas en un in-
tento por afectar la imagen que he construi-
do durante toda una vida”.

El hermano de la fallecida Mariana Levy 
recalcó: “Afortunadamente mi reputación es 

producto de 40 años de trabajo duro y con-
ducta intachable, la fortaleza en cientos de 
productoras, actrices, amigas, amigos y co-
legas que generosamente me han honrado 
con su confianza. Les agradezco a ellos por 
hacerme fuerte en este momento”.

Coco Levy reveló que no se quedará de 
brazos cruzados ante estos señalamientos: 
“Al público le comparto que voy a iniciar 
acciones legales para defenderme y que 
la verdad se imponga sobre la calumnia, 
les pido comprensión a quienes han sido 
víctimas de algún abuso. Confío en que mi 
defensa no restará en lo más mínimo la 
credibilidad de las víctimas, las víctimas 
verdaderas que se atreven a denunciar la 
violencia en su contra”.

Por último, el hijo de Talina Fernández 
reiteró que es inocente de lo que se le se-
ñala y dejó entrever que todo lo que se dice 
en su contra tiene cierta finalidad. “Confío 
en que pronto se cierre este capítulo por-
que la mentira no debe ocupar el tiempo 
de una persona honesta, y la calumnia 
tampoco debería ser un camino a la fama”, 
concluyó. (Quién)



Breves

Mujer De 118 añoS eS 
la perSona viva MáS 
longeva

PARÍS.- Lucile Randon, de 118 años, 
se mantiene como el ser humano más 
longevo del mundo. Residente en Francia, 
nació en febrero de 1904 y cuenta con ex-
celente salud. Hasta ahora, la persona de 
mayor edad jamás registrada fue Jeanne 
Calment, quien nació en febrero de 1875 y 
murió en agosto de 1997 a la impresionan-
te edad de 122 años y 164 días. El varón 
verificado de mayor edad fue Jiroemon 
Kimura, muerto en 2013 con 116 años. Ex-
pertos en biología computacional afirman 
que estos récords podrían romperse en 
unas pocas generaciones y llegar a alcan-
zar hasta los 200 años.

conDenan a un luStro 
De cárcel a exguarDia 
nazi De 101 añoS

BERLÍN.- Un exguardia de un campo 
de concentración nazi identificado como 
Josef S fue condenado a cinco años de 
cárcel por ayudar en el asesinato de miles 
de prisioneros en Sachsenhausen, cerca 
de Berlín. Con 101 años de edad, es el cri-
minal nazi más anciano en ser enjuiciado 
en un tribunal de Alemania. A pesar de 
haber negado siempre que fuera guardia 
de las SS en ese campo, el hombre fue 
encontrado culpable de instigación y com-
plicidad en las muertes de tres mil 518 per-
sonas. Los abogados defensores pidieron 
su exoneración y preparan una apelación 
contra la sentencia de cárcel.

italia Declara alerta 
roja en 19 ciuDaDeS 
por ola De calor

ROMA.- El Ministerio de Sanidad de 
Italia decretó el martes alerta roja (máxi-
mo) en 12 de las 27 ciudades más grandes 
del país. Según el boletín del organismo, 
se trata, en particular, de Roma, Nápoles, 
Palermo y Cagliari donde las temperatu-
ras se acercan a los 40 grados Celsius. El 
miércoles 29 de junio la alerta se extendió 
a siete ciudades más, mientras el nivel de 
alerta amarilla se mantendrá en varias ur-
bes norteñas, incluido Milán y Génova. El 
nivel rojo significa una situación de emer-
gencia no solo para las personas en grupo 
de riesgo, sino también para los “indivi-
duos activos y sanos”.
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Hámster sobrevive a viaje 
en globo a la estratosfera

TOKIO.- La empresa emergente japonesa Iwatani Gi-
ken llevó a cabo con éxito un experimento que lanzó a un 
hámster a la estratosfera en un globo dentro de una cabi-
na de plástico hermética. El experimento ha sido parte del 
proyecto de llevar a la estratosfera en globos voladores a 
turistas humanos, según un comunicado de la compañía.

Según Iwatani Giken, el hámster fue colocado en una 
cabina hermética de 60 cm de alto y 50 cm de diámetro. 
Luego, la cabina fue colocada en un globo, el cual tuvo una 
velocidad de ascenso promedio de 6,3 metros por segundo. 
El experimento fue realizado en la ciudad de Miyakojima.

Después de alcanzar la altitud máxima de 23 km, en 
aproximadamente una hora, el contenedor con el roedor 
aterrizó en un área del mar, donde fue recuperado por el 
equipo especial.

A partir de los datos de medición, se confirmó que el 
ambiente dentro de la cabina se mantuvo con una concen-
tración de oxígeno de 23 a 25%, una temperatura de 24 a 
29 ºC y una presión interna de 970 a 1.030 hectopascales 
durante todo el tiempo que duró el experimento.

La ‘start-up’ japonesa considera este experimento 
como un hito importante para la realización de su proyec-
to de un “vuelo estratosférico tripulado en globo”.

Iwatani Giken espera realizar más viajes de prueba 
para, en un futuro, llevar a cabo viajes tripulados con per-
sonas a bordo. (Agencias)

Presentan concepto de 
increíble “hotel volador”
El Sky Cruise estaría 
provisto de 20 moto-
res alimentados por 
una planta de fusión 
nuclear y podría 
permanecer en el aire 
sin aterrizar durante 
varios años

AGENCIAS

LONDRES.- El diseño de 
un gigantesco ‘hotel vola-
dor’ de propulsión nuclear 
capaz de albergar a cinco 
mil personas y equipado 
con gimnasios, piscinas, 
restaurantes e incluso un 
teatro fue presentado por 
Hashem al Ghaili, un comu-
nicador científico y produc-
tor de videos yemení.

Este futurista híbrido 
entre avión y hotel, bautiza-
do como Sky Cruise, estaría 
provisto de 20 motores ali-
mentados por una planta de 
fusión nuclear y está conce-
bido para poder permanecer 
en el aire sin aterrizar du-
rante varios años.

El video de presentación 
señala que el crucero aéreo, 
pilotado por inteligencia ar-

tificial, podría volar durante 
meses seguidos, al tiempo 
que dispondría de un siste-
ma para acoplar a aeronaves 
convencionales y recibir así 
a nuevos pasajeros.

El ‘hotel del cielo’ conta-
ría con un gran “salón pano-
rámico” con vistas de 360º 
conectado por ascensor con 
la cubierta principal, que 
albergaría espacios comer-

ciales, deportivos, locales de 
ocio, cines y parques infan-
tiles. Una sección separada 
estaría dedicada a eventos 
y reuniones de negocios, así 
como a celebraciones de bo-
das.

Cada lado de la aeronave 
contaría con balcones y cú-
pulas de observación desde 
donde los huéspedes po-
drían disfrutar de una con-
templación de las estrellas 
de alto nivel. “Su elegante 
diseño combina las caracte-
rísticas de un avión comer-
cial, al tiempo que ofrece el 
epítome del lujo”.

Hashem al Ghaili, quien 
diseñó el detallado concep-
to tridimensional del gigan-
tesco avión, señaló que el 
crucero aéreo de propulsión 
nuclear “podría ser el futuro 
del transporte”.

Los pulpos comparten genes 
cerebrales con los humanos

ROMA.- Un estudio 
de científicos italianos 
mostró que los mismos 
tipos de genes saltadores 
están activos tanto en el 
cerebro humano como 
en el de dos especies de 
moluscos cefalópodos de 
la familia ‘Octopodidae’: 
el ‘Octopus vulgaris’, que 
es el pulpo común; y el ‘Octopus bimaculoides’, también llamado 
pulpo californiano.

Para los científicos, el pulpo es un organismo excepcional con un 
cerebro extremadamente complejo que tiene habilidades cognitivas 
únicas entre los invertebrados; es tan excepcional que en cierto modo 
tiene más en común con los vertebrados que con los invertebrados. 
Más del 45% del genoma humano está compuesto por secuencias de 
ADN llamadas transposones, o genes saltarines. Estos genes son se-
cuencias que solo llevan información genética para poder moverse 
dentro de los genomas de los organismos, a través de mecanismos 
moleculares de ‘copiar y pegar’, o ‘cortar y pegar’, sugiere el estudio.

Entre estos elementos, los más importantes son los pertenecien-
tes a la llamada familia LINE (Long Interspersed Nuclear Elements), 
de los que hay cientos de copias en el genoma humano y aún son po-
tencialmente activos.

Muchos científicos creen que los transposones LINE están aso-
ciados con habilidades cognitivas como el aprendizaje y la memoria: 
son especialmente activos en el hipocampo, la estructura más im-
portante de nuestro cerebro, responsable del control neuronal en los 
procesos de aprendizaje.

El genoma del pulpo, al igual que el nuestro, es rico en genes sal-
tarines, la mayoría de los cuales están inactivos.

La analogía funcional entre el cerebro del pulpo y el de los mamí-
feros hace que el elemento LINE identificado sea “un candidato muy 
interesante para estudiar y para mejorar nuestro conocimiento so-
bre la evolución de la inteligencia”, dijo Graziano Fiorito, director del 
Departamento de Biología y Evolución de los Organismos Marinos de 
la estación zoológica Anton Dohrn. (Agencias)
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Inter Playa del Carmen de la 
Liga Premier realiza visorías
El equipo del corazón de la 
Riviera Maya busca talento 
local, nacional e internacional 
de cara a la Temporada 2022-
2023 de la Serie ‘A’

Con el objetivo de detectar el talento 
local, nacional e internacional, el Inter 
Playa del Carmen de la Liga Premier 
realizó sus visorías en la cancha sinté-
tica de la Unidad Deportiva “Luis Do-
naldo Colosio”, de cara a la Temporada 
2022-2023 de la Serie ‘A’.

El experimentado estratega Car-
los Bracamontes Zenizo junto son su 
cuerpo técnico observó a los más de 
100 jóvenes que se dieron cita en bus-
ca de un lugar en el equipo del cora-
zón de la Riviera Maya, pruebas a las 
cuales también acudió el timonel del 
conjunto de la Liga TDP, Alejandro Já-
come Ochoa.

“Llegaron muchos chavos con mu-
cha calidad, ahora no queda más que 
evaluar bien los reportes de cada uno de 
ellos y determinar quienes se van a in-
tegrar al equipo que encarará la próxi-

ma campaña sumándose a la base del 
plantel que ya tenemos”, expresó Bra-
camontes Zenizo.

A dichas visorías también asistió el 
director general del Inter Playa del Car-
men, Amador Gutiérrez Guigui, quien 
en los próximos días acudirá -acompa-
ñado del director deportivo, Fernando 
Fernández- a la Premiación de la Tem-
porada 2021-2022 a efectuarse del 30 
junio al 3 de julio en Puerto Vallarta, 
Jalisco.

“Para el club Inter Playa es muy im-
portante el sentido de pertenencia y la 
identidad, por ello, siempre tenemos las 
puertas abiertas para el talento  local, 
nacional, e incluso, internacional. Ya 
le tocará al cuerpo técnico encabezado 
por el profesor Carlos Bracamontes de-
finir quienes tienen la calidad suficiente 
para ser parte del equipo” indicó Gutié-
rrez Guigui.

Cabe destacar que será el  viernes 1 
de julio cuando el Inter Playa del Car-
men iniciará sus trabajos de pretem-
porada en la búsqueda de llegar en 
óptimas condiciones al arranque de la 
próxima campaña de la Serie “A” de la 
Liga Premier.

Boxeadora mexicana que pidió 
detener su pelea anuncia su retiro

El pasado sábado, ante Jessica 
McCaskill, fue la última pelea profe-
sional de la pugilista mexicana Alma 
Ibarra, quien tras pedir no seguir en 
la batalla dio por terminada su carre-
ra.

Este martes, tras lo sucedido en 
San Antonio, Texas, la boxeadora 
compartió su sentir y aclaró que el 
retiro era algo que ya tenía pensado 
desde hace tiempo.

“Es fácil criticar sin saber el tras-
fondo de las cosas. Desde hace seis 
meses entré en una depresión y me 
era muy difícil inclusive levantarme de la 
cama a entrenar y había decidido retirar-
me, me dejé convencer de que no era lo 
correcto sin buscar ayuda”, aceptó.

Después llegó la oportunidad y vio en 
ella lo que tanto había trabajado durante 
más de una década, “acepté la pelea y fue 
tal vez uno de los errores más grandes 
que cometí ya que fueron semanas muy 
complicadas. Tuvimos un cierre de cam-
pamento increíble el cual nos ilusionaba, 
físicamente nunca había estado mejor 
pero algo en el fondo de mi seguía sin es-
tar bien, lo ignoré y en el momento cruial 
mi mente colapsó”.

“Yo debí haber abandonado mucho 
antes, cuando sentí que todo era dema-
siado pero suelo complacer a todos antes 
que a mi, hasta el sábado (pasado) por la 
noche”, advirtió. Así que a los 34 años de 
edad, el momento de colgar los guantes 
no esperará más.

“Después de 15 años digo adiós al bo-
xeo, un retiro que había postergado por 
seis meses y hoy me da paz y tranquili-
dad que mi vida necesita”. Experiencia 
que le sirve para advertir a sus colegas, 
“dejemos de romantizar eso que en-
tre más sufrida y sacrificada sea tu vida 
como boxeradora más mereces”.


