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f tres más en la sonda de Campeche fueron saqueadas por co-
mandos armados, con total impunidad; es el cuarto caso que se 
da a conocer en lo que va del año
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Da tregua el sargazo, por ahora
REDACCIÓN

CANCÚN.- Al contrario 
del COVID-19, que este 
jueves 30 de junio añadió 
773 nuevos casos positi-
vos a las estadísticas de 
los Servicios Estatales de 
Salud, el arribo de sargazo 
a las costas de la entidad 
ha tenido una notoria 
reducción durante los 
últimos días; particular-
mente en la zona norte, de 
acuerdo con el semáforo 
diario que da a conocer en 
sus redes sociales la Red 
de Monitoreo del Sargazo 
de Quintana Roo, 43 playas 
presentaban un nivel muy 
bajo de algas, 12 mode-
rado, seis abundante y 15 
excesivo; estas últimas 
son 10 playas ubicadas al 
este de Cozumel, de frente 
al mar abierto, así como 
Nizuc Playa Coral y Riviera 
Cancún, en la zona hotele-
ra y tres playas de Tulum: 
en las Ruinas, la Zona 
Hotelera Norte y Punta 
Piedra. Además, cuatro 
playas estaban completa-
mente limpias de sargazo: 
Chiquilá, Isla Contoy y, en 
Isla Mujeres, Playa Centro 
y Punta Sur. (Redacción)

en vilo, obras en el 
tramo 5 del tren maya
Admite juez ampliación de amparo, pues aunque Fonatur alega 
tener autorización condicionada para la MIA, esta no ha sido 
publicada por Semarnat; este viernes se definiría si se mantie-
ne la suspensión de los trabajos

REDACCIÓN

TULUM.- El Juzgado Primero de 
Distrito, con sede en Mérida, Yucatán, 
admitió la ampliación del recurso de 
amparo contra las obras del Tramo 5 
del Tren Maya que va de Cancún a Tu-
lum, dio a conocer el colectivo Sélva-
me del Tren.

El recurso interpuesto se refiere al 
amparo indirecto 884/2022, tramitado 
por buzos y espeleólogos de la Riviera 
Maya, asesorados por la asociación ci-
vil Derecho a un Medio Ambiente Sano 
(DMAS).

El pasado 15 de junio, el gobierno 
federal solicitó anular la suspensión 
de las obras bajo el argumento de que 
ya cuentan con una autorización con-
dicionada de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Se-
marnat) para la Manifestación de Im-
pacto Ambiental (MIA), tras un proce-
so de evaluación récord de apenas 35 
días.

En respuesta, DMAS alegó ante el 
juez que la MIA no ha sido publicada 
aún en la Gaceta Ecológica de Semar-
nat, por lo cual se desconocen los tér-
minos de la supuesta autorización que 
alega tener Fonatur, y con base en ello 
solicitaron la solicitud de amparo, que 
les fue concedida por el juez Adrián 
Fernando Novelo Pérez.

Antonella Vázquez, representante 
de DMAS, recordó que el pasado 30 de 
mayo el juez Novelo Pérez decretó la 
suspensión definitiva de las obras en 
el tramo 5 Sur, que va de Playa del Car-
men a Tulum y  derivado de la solicitud 
de Fonatur, fijó fecha para este viernes 
1 de julio a fin de determinar si se le-
vanta o no la suspensión de las obras 
del Tramo 5 sur, detenidas desde el 18 
de mayo pasado.

La representante de DMAS estimó 
que al haberse admitido su ampliación 
de la demanda y comprobarse que no 
hay tal resolutivo de Semarnat en los 
canales en los que debe hacerse públi-
ca esta información, es probable que 
este viernes no se resuelva la anula-
ción de la suspensión de las obras soli-
citada por Fonatur.

Mencionó que también está pro-
gramada otra audiencia el próximo 28 
de julio sobre la resolución de fondo 
del amparo 884/2022, el cual contro-
vierte el hecho de que se devastó selva 
mucho antes de que Fonatur contase 
con la autorización de impacto am-
biental, que es un requisito para ini-
ciar este tipo de obras en terrenos fo-
restales, según lo marca la Ley General 
de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente (Legeepa). En total, serían 
seis los amparos interpuestos contra 
el proyecto del gobierno federal. 
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Ciclo escolar concluirá en la fecha prevista: CJ
REDACCIÓN

CHETUMAL.- El gobernador Carlos 
Joaquín descartó adelantar el cierre 
del ciclo escolar 2021-2022, como se 
ha hecho en otras entidades del país, 
ante el aumento de casos positivos de 
COVID-19. 

Reiteró, como lo ha hecho los últimos 
días, que aunque se tiene un importan-
te aumento de contagios, hasta cerca de 
800 diarios, la tasa de hospitalización se 
mantiene en niveles mínimos, del 2% 
en la zona norte y de 0% en el sur. 

Por ello, añadió, basado en estu-

dios de medición y opiniones de espe-
cialistas, se carece de elementos para 
concluir el ciclo escolar antes del 21 de 
julio, que es la fecha prevista en el ca-
lendario de la Secretaría de Educación 
de Quintana Roo (SEQ). 

El mandatario dijo que se sigue 
avanzando en la aplicación de las pri-
meras dosis a niños de entre cinco y 
11 años de edad, conforme al Plan Na-
cional de Vacunación, en Isla Mujeres, 
Puerto Morelos y Lázaro Cárdenas, y a 
partir del próximo lunes 4 de julio se 
hará lo propio en Cozumel, Solidaridad 
y Tulum.

sancionará idaipqroo 
a 4 partidos por opacidad

cHetumaL.- José Orlando Espinosa Rodríguez, comisionado presidente del 
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana 
Roo (Idaipqroo), informó que el organismo inició un proceso de sanción en contra 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT), Movi-
miento Autentico Social y Confianza por Quintana Roo, pues todos ellos tienen un 
0 % de avance en la publicación de sus obligaciones de transparencia; aunque 
señaló que la sanción aplicable aún está en análisis, será interpuesta a más tardar 
la próxima semana. (Redacción)Concluye INE Q. Roo 

Proceso Electoral 
Local
REDACCIÓN

CHETUMAL.-  El Consejo Local 
del INE en Quintana Roo celebró la 
última sesión ordinaria e informó el 
cumplimiento en la organización y 
desarrollo, así como de la conclusión 
de etapas, actos y actividades tras-
cendentales del Proceso Electoral 
2021-2022.

El organismo recordó en un co-
municado que con fundamento en el 
artículo 7, numeral 1, del Reglamen-
to de Elecciones del INE, el 30 de sep-
tiembre de 2021 se instaló el Consejo 
Local en Quintana Roo, contando con 
la representación de seis partidos 
con registro nacional, las y los Con-
sejeros Electorales, el Secretario y la 
Consejera Presidenta. Desde su ins-
talación, incluyendo la sesión final 
de este jueves 30 de junio, el Consejo 
Local celebró 11 sesiones.

Mencionó que la coordinación y 
colaboración con el Instituto Electo-
ral de Quintana Roo (Ieqroo) asumió 
el propósito esencial de concertar 
la actuación de ambas autoridades 
dentro de sus respectivos ámbitos de 
competencia, para ofrecer a la ciu-
dadanía “un esfuerzo conjunto que 
eleve la calidad y eficacia de la demo-
cracia electoral en el país”. 

Amenaza Fonatur con desalojo a vecinos de La Plancha
El Tren Maya y un parque 
ecológico han sido utili-
zados como argumentos 
por las autoridades para 
amedrentarlos; “se van 
o se entienden con el 
Ejército”

MÉRIDA.- El fantasma del des-
alojo vuelve a aparecerse ante los ojos de 
los habitantes de la calle 43A del sector de 
la Plancha, en el centro de Mérida, donde 
inicialmente iba a estar la terminal del 
Tren Maya en la capital yucateca. Aunque 
en la actualidad no se tiene previsto que 
el proyecto del Gobierno Federal pase por 
este punto, los terrenos donde están esas 
casas pertenecen a la Federación y se 
proyecta la construcción de un gran par-
que ecológico y posiblemente un nuevo 
cuartel de la Guardia Nacional.

El diario El Financiero reveló que la 
noche del martes, trabajadores del Fon-
do Nacional de Fomento al Turismo (Fo-
natur) convocaron a los propietarios de 
las once casas que se encuentran en ese 
punto para notificarles que en un mes 
tenían que desalojar esos predios. “Nos 

informaron que estamos en un lugar 
donde necesitan el espacio y estamos es-
torbando para sus propósitos”, comentó 
Guadalupe Lavadores, quien heredó la 
casa de sus padres.

Es la segunda vez que Fonatur invita 
a los ocupantes de estas casas a ser reu-
bicados. La primera fue hace más de un 
año, cuando les ofrecieron reubicarlos 
en la misma colonia, con escrituras de 
sus nuevas viviendas. No obstante, Pedro 
José Pérez Cruz aseveró que ahora no 
hubo oferta, sino advertencia. “Nos di-
jeron que en caso de que  no aceptemos 
ya el Ejército va a venir y que ahí no nos 
podrían decir que va a pasar”, agregó.

En la reunión les notificaron que 
ahora esos predios pertenecen a la Se-
cretaría de la Defensa Nacional. “Según 

esto, Sedena se va hacer cargo del 
parque ecológico y nosotros esta-
ríamos en la parte media de esto 
y aparentemente es la guardia Na-
cional la que va a estar acá”, dijo 
Antonio Almeida.

El 31 de agosto de 2021, el Go-
bierno Federal anunció que el Tren 
Maya no iba a entrar a la ciudad de 
Mérida, debido a que los vecinos 
no cedieron sus predios para la 

construcción de la terminal y la estación 
se instalaría en la comisaría de Teya, mu-
nicipio de Kanasín.

Posteriormente, tanto el ejecutivo 
Federal como el Gobierno del Estado 
anunciaron que en La Plancha se va a 
construir un gran parque y que el Ejér-
cito Mexicano se iba a responsabilizar de 
la inversión.

En ese entonces, también se difun-
dió que en este lugar podía construirse 
un nuevo cuartel de la Guardia Nacional. 
Sin embargo, el Ayuntamiento de Mérida 
puso a la disposición un terreno en Ciu-
dad Caucel y el cabido de Motul también 
cedió un terreno; sin embargo, aún no se 
ha dado a conocer la ubicación oficial de 
la sede del cuerpo de seguridad. (Con in-
formación de El Financiero)
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Breves

Creel se destapa para 
presidenCia; busCa 
sumar a mC

MÉXICO.- El diputado del PAN, San-
tiago Creel, aseguró que está listo para 
convertirse en candidato presidencial 
para las elecciones de 2024. Creel se des-
tapó la noche del miércoles en el estado 
de Jalisco y sugirió una coalición con el 
partido Movimiento Ciudadano. Comen-
tó que está en pláticas con este instituto 
político para que se una a la alianza de Va 
por México con el objetivo de derrotar a 
Morena en los comicios. “Si no me alcanza 
mi capital político, estoy dispuesto apoyar 
al candidato o candidata de cara a la elec-
ción del 2024”, dijo el panista el jueves, 
durante una entrevista al periodista Gó-
mez Leyva.

Gobernador eleCto 
de tamaulipas, al Club 
de los ContaGiados

CIUDAD VICTORIA.- Américo Villa-
rreal, gobernador electo de Tamaulipas, 
reveló que dio a positivo a COVID-19, en 
una prueba que se aplicó tras presentar 
algunos síntomas. Agregó que continuará 
trabajando desde su aislamiento y llamó a 
la población y a sus seguidores a cuidarse 
ante el elevado número de casos de con-
tagio por el virus SARS-CoV-2 en todo el 
país. Villarreal ganó la elección a la guber-
natura del pasado 6 de junio abanderado 
por la coalición Juntos Haremos Historia, 
integrada por Morena, PT y PVEM, al obte-
ner el 49.9% de los votos.

reConoCe senado lu-
Cha históriCa lGbttiQ+

MÉXICO.- Un grupo de legisladores 
del Senado de la República, acompañados 
de organizaciones y colectivos de la socie-
dad civil, develaron una placa con letras 
doradas, que hace un reconocimiento a 
la lucha histórica de la comunidad LGBT-
TTIQ+. En su intervención, la presidenta 
del Senado, Olga Sánchez Cordero, hizo 
un llamado para que este sector de la po-
blación no baje la guardia y continúe con 
la lucha permanente de sus derechos.  “Es 
necesario seguir construyendo un Méxi-
co con más libertades, empatía, y, sobre 
todo, con más justicia para todas, todos y 
todes”, dijo.

arremete amlo contra 
sacerdotes y judíos opositores

MÉXICO.- El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador arremetió este jueves 
por igual contra integrantes de la Iglesia 
Católica ante las críticas que han realiza-
do en contra de su estrategia de seguridad 
y contra integrantes de la comunidad ju-
día que se oponen a su gobierno, a quie-
nes acusó de “hitlerismo”.

“¿Qué quieren entonces los sacerdo-
tes? ¿Que resolvamos los problemas con 
violencia? Vamos a desaparecer a todos, 
vamos a apostar a la guerra. ¿Por qué no 
actuaron cuando (Felipe) Calderón de esa 
manera, por qué callaron? Cuando se or-
denaron las masacres, cuando se puso en 
práctica el ‘mátalos en caliente, ¿por qué 
esa hipocresía?’”, cuestionó.

El mandatario pidió a los religiosos te-

ner cuidado con la politiquería. “Una cosa 
es que tengan simpatía con los partidos 
conservadores, otra la calumnia y la men-
tira. Levantar falsos testimonios”, dijo.

El asesinato de los sacerdotes jesuitas 
Javier Campos Morales y Joaquín César 
Mora Salazar, ocurrido el pasado 20 de 
junio en un templo de Chihuahua, provo-
có las críticas al interior de la comunidad 
religiosa.

Por otra parte, el mandatario defendió 
haber llamado “hitleriano” al publicista y 
cineasta mexicano judío Carlos Alazraki 
por aparecer en un video en el que él y 
otros opositores critican la llegada de ve-
nezolanos y migrantes “ilegales” al nuevo 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA).

López Obrador desestimó el pronun-
ciamiento del Comité Central de la Comu-
nidad Judía de México, que el miércoles 
condenó que el presidente haya utilizado 
dicho término para referirse a Alazraki.

El presidente argumentó que tiene 
muchos amigos judíos que “son excep-
cionales, constructores, gente de trabajo, 
gente buena (…) Pero eso no quiere decir 
que toda la comunidad tenga una especie 
de patente de corso (licencia) para poder 
dañar, afectar, un movimiento de trans-
formación nada más por sus ideales, sus 
pensamientos, su conservadurismo, y 
repito su hitlerismo”, sostuvo. (Latinus / 
López Dóriga)

MÉXICO.- Si la elección presidencial de 2024 fuera entre 
dos coaliciones, gobierno y oposición, el resultado sería un em-
pate técnico, pues no habría más de tres puntos de diferencia, 
de acuerdo con el estudio de GEA (Grupo de Economistas y 
Asociados) e ISA (Investigaciones Sociales Aplicadas) “México: 
Política, Sociedad y Cambio. Escenarios Políticos, Segundo re-
porte de 2022”.

Ante la pregunta “Si en la próxima elección para Presidente 
de la República solo hubiera dos opciones: una coalición enca-
bezada por Morena y una coalición opositora a Morena, ¿por 
cuál de estas opciones votaría usted?”, 42% contestó que vota-
ría por Morena y 39% por la coalición opositora. “Es decir, que 
la elección estaría abierta sin que haya ya un vencedor inevita-
ble. La moneda está en el aire”, concluye el reporte.

Por otro lado, revela que el presidente recuperó su apro-
bación, que ya se posiciona en 52%, ocho puntos más que la 
desaprobación.

En cuanto a las acciones del gobierno, sólo las conferencias 
matutinas y la refinería de Dos Bocas tienen mayoría de apro-
bación; otras como el Tren Maya o la eliminación del Seguro 
Popular son desaprobadas con casi el 70%. Quienes piensan 
que el país va por el rumbo equivocado superan por diez pun-
tos a quienes piensan que va por el camino correcto.

La seguridad vuelve a ser la principal preocupación, segui-
da de la economía. 48% aprueba las acciones de gobierno, pero 
la mayoría considera que la política de “abrazos y no balazos” 
ha provocado más violencia. 52% considera que la estrategia 
de seguridad debe ser cambiada y 51% no está de acuerdo en 
que la Guardia Nacional pertenezca a la Secretaría de la Defen-
sa Nacional.

El 70% de la población considera que el Instituto Nacional 
Electoral cumple su función adecuadamente y 7 de cada 10 
considera que lo hará en las elecciones de 2024.

El caso de la Casa Gris quedó en el pasado y 50% de los 
mexicanos considera que el gobierno del Presidente López 
Obrador sí ha realizado acciones para evitar la corrupción. 
(Agencias)

Estudio ve empate 
técnico en elección de 2024

Guardia Nacional, ineficaz 
contra violencia; cumple 3 años

MÉXICO.- Mientras la Guardia Nacional (GN) cumple tres años 
este jueves, expertos en seguridad y legisladores coincidieron en que 
la institución se ha consolidado como un cuerpo militar y no como 
uno civil —como lo ordenaba la reforma constitucional que le dio 
vida—, así como en que ha fallado en brindar seguridad a la ciuda-
danía. 

Advirtieron que, a pesar del despliegue de elementos de la GN en 
todos los estados, se han incrementado los números de homicidios y 
desapariciones en México. Según las cifras oficiales, de julio de 2019 
a la fecha se han registrado más de 100 mil asesinatos.

La politóloga y exdiputada federal Martha Tagle consideró que 
la GN es una fuerza militarizada que no ha transitado a una guar-
dia civil y que no está cubriendo tareas de investigación, inteligencia 
y seguridad pública. “Lo único que se está haciendo es aumentar el 
número de efectivos, pretendiendo que con esta presencia militar se 
disuada a la delincuencia criminal, pero obviamente eso no va a pa-
sar”, dijo.

Para Catalina Pérez Co-
rrea, profesora e investiga-
dora del Centro de Investiga-
ción y Docencia Económicas 
(CIDE), “la militarización no 
es compatible con un régi-
men de democracia, porque 
hay una relación entre lo 
militar y los ciudadanos que 
está basada en la amenaza, 
en el uso y abuso de la fuerza 
por parte del Estado. Porque eso son las Fuerzas Armadas, y por eso 
tiene los resultados que ya conocemos”, argumentó. 

Para la panista Kenia López, presidenta de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Senado, la estrategia de seguridad con la GN ha 
fallado. “Hay claramente datos del propio gobierno que demuestran 
que no hay condiciones de prever que esto pueda cambiar, pueda 
mejorar para los mexicanos; los datos que tenemos del propio go-
bierno incluso demuestran que esta administración del presidente 
López Obrador ha alcanzado más de 121 mil homicidios, que supera 
todo el acumulado en toda la administración del presidente (Felipe) 
Calderón ”, dijo.

El 30 de junio de 2019, el gobierno federal dio el banderazo de sa-
lida a la GN. Actualmente,  esta institución cuenta  con más de 96 mil 
elementos. Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sede-
na) tiene un plan para que en 2023 no haya efectivos civiles, sino que 
busca que todos sean de procedencia militar.

Actualmente, un 70% de los efectivos de la GN son militares uni-
formados como si fueran policías. 

Pese al despliegue de la GN en las calles, los asesinatos crecieron 
9%. Son 8 mil 422 asesinatos por encima de los 92 mil 562 regis-
trados en el periodo previo a que se movilizara a la GN. El promedio 
diario de asesinatos era de 88. (Animal Político)
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Breves

israel va por su Quin-
ta eleCCión en 4 años

JERUSALÉN.- Los diputados israelíes 
disolvieron el parlamento abriendo la vía a 
nuevas elecciones legislativas, las quintas 
en menos de cuatro años. Esta disolución 
pone fin a un año de breve gobierno del 
primer ministro saliente israelí, Naftali 
Bennett, al frente de una coalición de ocho 
partidos que incluía por primera vez a una 
formación árabe, algo histórico en Israel.  
Su principal objetivo era poner fin a doce 
años ininterrumpidos de poder del dere-
chista Benjamin Netanyahu, pero también 
formar un ejecutivo, lo que fue imposible 
al cabo de las tres precedentes y reñidas 
elecciones.

uCrania rompe 
relaCiones 
diplomátiCas Con siria

KIEV.- El Ministerio de Asuntos Exterio-
res de Ucrania comunicó este jueves que 
el país rompe sus relaciones diplomáticas 
con Siria tras su decisión de reconocer la 
independencia de las repúblicas popula-
res de Donetsk y Lugansk. La medida no 
afectará a las relaciones consulares entre 
ambas naciones. Según la Cancillería, Kiev 
inicia también un procedimiento para “im-
poner un embargo comercial contra Siria, 
así como introducir otras sanciones contra 
personas jurídicas y físicas”. El líder de la 
República Popular de Lugansk, Leonid 
Pásechnik, agradeció a los dirigentes su 
“valiente gesto político”. 

Frena tribunal de 
eeuu luCha Contra 
Cambio ClimátiCo

WASHINGTON.- El Tribunal Supremo 
de EEUU limitó que el Gobierno Federal 
pueda poner límites para reducir las emi-
siones de carbono de las centrales eléc-
tricas, un duro golpe a las políticas del 
presidente Joe Biden en su lucha contra el 
cambio climático. El fallo del tribunal, con 
la mayoría de los seis jueves conservado-
res frente a los tres magistrados liberales 
-como sucedió con la revocación del dere-
cho constitucional al aborto-, restringe la 
autoridad de la de la Agencia de Protec-
ción Ambiental  para regular las emisiones 
de gases de efecto invernadero de las cen-
trales eléctricas de carbón.

Termina era Duterte: Marcos Jr. 
asume poder en Filipinas

MANILA.- Ferdinand Marcos Jr. juró el 
jueves el cargo como presidente de Filipinas 
por un mandato único de seis años tras arra-
sar en las elecciones de mayo y sucede así al 
polémico Rodrigo Duterte en la jefatura de 
Estado.

“Ustedes, la gente, hablaron para darme 
la mayor victoria electoral jamás vista” en Fi-
lipinas, pronunció en un discurso Marcos Jr, 
quien aglutinó más del 50% de todos los vo-
tos en los comicios, tras jurar su cargo sobre 
la Constitución en una ceremonia inaugural 
frente al Museo Nacional.

Durante sus primeras palabras como 
presidente, Marcos renovó su llamada a la 
unidad nacional con un tono nacionalista y 
plagado de guiños a los años en los que go-
bernó su padre, el dictador filipino Ferdi-
nand Marcos.

“Llegaremos muy lejos juntos, no sepa-
rados y con miedo entre nosotros. Los cam-
bios que veremos beneficiarán a todos (...) 
Nunca perdí la esperanza en la reconcilia-
ción”, remató.

Horas antes de la ceremonia se celebró 
en el palacio presidencial de Malacañán el 
traspaso oficial de poderes entre el actual 
mandatario y el presidente saliente, Rodrigo 
Duterte, quien no acudió a la inauguración.

Marcos culmina así la vuelta de la famo-
sa dinastía al poder 36 años después de que 

una revolución popular acabara con el régi-
men de su padre y forzó a la familia a huir del 
país en helicóptero.

A la ceremonia acudieron, entre otros 
dignatarios, la mujer y cuatro hijos del actual 
mandatario y su afamada madre, Imelda 
Marcos, matriarca del clan y quien gobernó 
a la sombra de Ferdinand padre el archipié-
lago entre 1965-1986, incluida la década de 
violenta la ley marcial declarada por el diri-
gente (fallecido en el exilio en 1989).

“No hablaré del pasado. Estoy aquí para 
hablar del futuro (...) No miremos al pasado, 
sino hacia adelante”, dijo el hijo del dictador 
y nuevo presidente de Filipinas en un dis-
curso de media hora en el que se dirigió a los 
filipinos principalmente en inglés y unas po-
cas frases en tagalo, el idioma más popular. 
(Agencias)

Firmará OTAN 
protocolo de 
adhesión de 
Suecia y Finlandia
Aunque no es la misma 
situación que si ingresase 
Ucrania, si estos países 
crean ‘amenazas’, Rusia res-
ponderá de la misma forma, 
advierte Putin

BRUSELAS.- El protocolo de adhe-
sión de Suecia y Finlandia a la Organi-
zación del Tratado del Atlántico Norte 
se firmará el 5 de julio, declaró el se-
cretario general de la Alianza Atlántica, 
Jens Stoltenberg.

“En la cumbre de ayer [miércoles, el 
29 de junio] se tomó una decisión po-
lítica importante de invitar a Suecia y 
Finlandia. El protocolo sobre el ingreso 
se firmará formalmente el 5 de julio, en 
presencia de los ministros de Exteriores 
de Finlandia y de Suecia”, Pekka Haa-
visto y Ann Linde, respectivamente, dijo 
Stoltenberg.

Este documento es solo uno de los 
varios pasos necesarios para que am-
bos países se conviertan en miembros 
del bloque bélico.

Una vez firmado el protocolo, el in-
greso de las dos naciones en la OTAN 
deberá ser ratificado por los parlamen-
tos de los 30 Estados miembros de la 
Alianza Atlántica.

Si la ratificación tiene éxito, Suecia 
y Finlandia se unirán oficialmente al 
Tratado del Atlántico Norte, lo que, por 
su parte, les permitirá unirse a la propia 
OTAN.

Desde Asjabad, la capital de Tur-
kmenistán, donde se encuentra para 
participar en la cumbre del mar Caspio, 
el presidente ruso, Vladimir Putin, ase-
guró que la entrada de Finlandia y Sue-
cia en la OTAN no es lo mismo que la en-
trada de Ucrania en la Alianza Atlántica.

“En cuanto a Suecia y Finlandia. 
No tenemos los problemas con Suecia 
y Finlandia que, desafortunadamente, 
tenemos con Ucrania. No tenemos pro-
blemas ni disputas territoriales, no te-
nemos nada que nos pueda molestar en 
términos de la membresía de Finlandia 
o Suecia en la OTAN”, aclaró.

Pese a ello, remarcó que si se des-
pliegan contingentes militares e in-
fraestructura militar, Moscú tendrá que 
“responder de manera espejo y crear 
las mismas amenazas para ellos”. “Re-
pito, si se crean amenazas”, matizó, 
agregando que probablemente haya 
“algo de tensión”. (Agencias)
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Breves

Cae pib de eeuu más de 
lo esperado en 1t

WASHINGTON.- La economía de Esta-
dos Unidos se contrajo más de lo anuncia-
do en el primer trimestre, con una caída 
de 1.6% anual, tras una revisión a la baja 
de los gastos de consumo. La última re-
visión del Departamento de Comercio se 
compara con la contracción de 1.5% del 
producto interno bruto (PIB) divulgado 
a fines de mayo, a su vez más pesimista 
que el 1.4% de retracción en abril, en un 
contexto de fuerte inflación, profundizada 
por la guerra en Ucrania, problemas per-
sistentes sobre las cadenas de suministro, 
una reducción de las ayudas del gobierno 
y el resurgimiento del COVID.

eConomía mexiCana 
seGuirá debilitándose: 
Credit suisse

MÉXICO.- La economía de México se 
debilitará en los próximos trimestres, pro-
ducto de una ‘desaceleración’ mostrada 
en Estados Unidos, aseveraron analistas 
de Credit Suisse. “Esperamos que la resi-
liencia reciente que ha mostrado la econo-
mía desaparezca gradualmente a medida 
que se intensifique la desaceleración de 
EEUU. Esto dará como resultado un creci-
miento más débil en 2023 que en 2022″, 
se lee en el reporte ‘Emerging Markets 3Q 
2022″. Añadieron que el sector externo 
de México equivale al 38% del PIB y el 
80% de las exportaciones tienen como 
destino EEUU.

trabajadores 
de mexiCana piden 
apoyo a amlo

MÉXICOC.- A casi 12 años de que 
Mexicana de Aviación dejó de prestar 
servicios, el Sindicato Nacional de Traba-
jadores de Transportes, Transformación, 
Aviación, Servicios y Similares (SNTTTASS) 
hizo un llamado al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador para lograr el reinicio 
de operaciones de la aerolínea, autorizan-
do que se realice la inversión nacional o 
extranjera que permita llevar a cabo su 
retorno. El sindicato señaló que los tra-
bajadores de tierra seguirán insistiendo 
en sostener una reunión con el titular del 
Ejecutivo federal, a fin de que conozca de 
primera mano sus inquietudes y planes.

Imco: Dos Bocas causará 
más pérdidas que ganancias

MÉXICO.- Mientras que el Gobierno federal ha asegurado que 
uno de sus proyectos emblemáticos más importantes de la actual 
administración permitirá que se alcance la autosuficiencia energé-
tica, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), señaló que 
la refinería de Dos Bocas significará en realidad más pérdidas que 
ganancias para Petróleos Mexicanos (Pemex).

Este viernes se prevé la inauguración de la primera etapa de la 
Refinería Dos Bocas; sin embargo, para el Imco, el hecho de que no 
cuente con un análisis previo de costo-beneficio, la falta de planea-
ción y opacidad durante su construcción, terminará por generar más 
problemas que beneficios para Pemex.

En el análisis Refinería de Dos Bocas: ¿Hacia un sector energéti-
co más competitivo?, el instituto explicó que el proyecto no iniciará 
operaciones regulares, sino hasta el próximo año; aun así, el Plan de 
Negocios 2021-2025 de Pemex, vislumbra que la refinería procese 
340 mil barriles diarios de petróleo crudo, aunque “no existe infor-
mación sobre su capacidad de producción inicial”.

Además, refirió que Pemex TRI (Transformación Industrial), 
encargada del negocio de refinación y petroquímica, ha registrado 
entre 2011 y 2021 pérdidas acumuladas por 1.28 billones de pesos, 
lo que muestra la deficiencia en sus operaciones, de acuerdo con el 
estudio. El Imco señaló que la nueva refinería no viene acompañada 
de cambios estructurales en Pemex TRI que le permitan a la subsi-
diaria ser más competitiva, y al mismo tiempo, la empresa tendrá 
menos recursos disponibles para financiar proyectos en actividades 
rentables.

Por todo ello, sostuvo que la refinería será un paso en la dirección 
contraria de lo que necesita Pemex, el país y el mundo. “La refinería 
se ha desarrollado con una planeación inadecuada, y en un contexto 
de opacidad que ponen en duda su viabilidad”. (La Razón)

Bloque T-MEC pierde 
terreno ante Gran China

MÉXICO.- Los 
miembros del Tra-
tado entre México, 
Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC) han 
erosionado progre-
sivamente su parti-
cipación en forma 
conjunta en el total 
de exportaciones de 
productos del mundo en las últimas dos décadas.

La cobertura correspondiente de estos tres países se 
redujo de 17.2% en 2002 a 12.8% en 2021, de acuerdo con 
datos de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

En 2019, su participación era de 13.6%, por lo que 
América del Norte también ha perdido competitividad re-
ciente. Ese fue el año anterior a la pandemia de Covid-19 
y también el año previo al inicio del T-MEC, que entró en 
vigor el 1 de julio de 2020.

Por el contrario, la región denominada la Gran China 
(República Popular de China, Hong Kong, Taiwán y Ma-
cao) incrementó su porción en el total de exportaciones de 
mercancías de 10.3% en 2002 a 19.3% en 2021.

Además, la integración de la región del T-MEC a las 
cadenas mundiales de valor se ha visto disminuida por la 
salida de EEUU del Tratado de Asociación Transpacífico 
(TPP, antecesor del Tratado Integral y Progresista de Aso-
ciación Transpacífico -TIPAT, integrado por 11 naciones).

En cambio, China pactó la Asociación Regional Eco-
nómica Integral (RCEP) con Filipinas, Malasia, Indonesia, 
Singapur, Tailandia, Brunei, Vietnam, Laos, Birmania, 
Camboya, Japón, Corea del Sur, Australia, India y Nueva 
Zelanda. Y solicitó integrarse al TIPAT.

En particular, comparando 2002 con 2021, China in-
crementó su participación en las exportaciones mundia-
les de productos de 5.1 a 14.1%, mientras que la rebanada 
correspondiente a México bajó de 2.5 a 2.3%, respectiva-
mente. (El Economista)

Prevén analistas tasa 
récord de banxico de 9.25%
Más medidas de la Fed obli-
garían a subir tasa de interés 
otros 150 puntos base; infla-
ción al cierre de año sería de 
6.7% y de 4% en el 2023

MÉXICO.- La inflación no cederá 
hasta finales de este año y principios 
de 2023,  aseveraron economistas de 
Citibanamex, quienes estimaron que 
Banxico seguirá elevando la tasa hasta 
el 9.25% este año.

De acuerdo con el documento “Exa-
men de la situación económica de Mé-
xico” del segundo trimestre de 2022, 
en Citibanamex prevén que la inflación 
general cierre en 6.7% este año y en 4% 
para el año entrante.

A esto se le sumaría un tono más 
agresivo por parte de la Reserva Fede-
ral de Estados Unidos (Fed), por lo que 
el Banco de México no tendría opción 

más que subir otros 150 puntos base la 
tasa de interés de referencia en las reu-
niones de política monetaria restantes, 
con lo que el referencial cerraría este 
año en 9.25%, desde el 7.75%.

El informe añadió que, ya que se es-

pera que la inflación descienda el año 
entrante, Banxico podría bajar también 
la tasa de interés de referencia hacia el 
8.5% a mediados de año, “a medida que 
se observe una tendencia clara a la baja 
en la inflación”. (El Financiero)
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este año va a quedar el caso ayotzinapa: amlo
MÉXICO.- El Presidente Andrés Ma-

nuel López Obrador aseguró que ya se 
sabe “lo que sucedió en Ayotzinapa“, 
aunque destacó que aún falta validar al-
gunas pruebas.

Al ser cuestionado sobre si se está 
cerca de la verdad sobre lo que pasó con 
la desaparición de los 43 normalistas de 
la escuela rural de Ayotzinapa, en Igua-
la, Guerrero, ocurrida el 26 de septiem-
bre de 2014, el mandatario federal res-
pondió: “Sí. Ya sabemos lo que sucedió”.

Destacó que se está “avanzando en 
la investigación y que ya se tienen mu-
chos elementos”; sin embargo, dijo que 
no quieren adelantar información hasta 
que se tengan todas las pruebas.

“Queremos tener todos los elemen-
tos, todas las pruebas”, dijo en su rue-

da de prensa diaria en Palacio Nacional 
y añadió que “faltan algunas pruebas 
para complementar” la investigación, 
pues recordó que “también es un proce-
so judicial”. “Y se pueden tener pruebas, 
pero hay que certificar esas pruebas, 
hay que validarlas de acuerdo a proce-
dimientos […] Pero ya tenemos mucho 
avance”, agregó.

López Obrador afirmó que “este año 
queda resuelto” el caso. “Es una de las 
demandas incumplidas o de los com-
promisos que hice y que no he podido 
cumplir”.

“¿Pero si alcanzará el tiempo para 
cumplir?”, preguntó un miembro de la 
prensa. “Sí. Este año va a quedar ya lo 
de Ayotzinapa”, contestó el Presidente. 
(Sin Embargo)

Exhumarán restos de 
Debanhi el fin de semana

MÉXICO.- Para dar certeza a la causa 
por la que la joven Debanhi Escobar mu-
rió, este fin de semana un grupo de exper-
tos realizará la exhumación de sus restos, 
informó el subsecretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo 
Mejía Berdeja.

El funcionario federal indicó que a 
partir de la solicitud que se preveía hi-
ciera la Fiscalía General (FGE) de Nuevo 
León al Poder Judicial este 30 de junio, 
en los siguientes días se podrán hacer los 
estudios correspondientes a los restos de 
Debanhi, los cuales fueron hallados el pa-
sado 21 de abril.

Explicó que el Grupo Interinstitucio-
nal que realizará el peritaje está integra-
do por personal del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México; especia-
listas de ONU-Mujeres; legislas de la FGE 
de Nuevo León; especialistas de la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León, así como 
de otras entidades del país.

Mejía Berdeja además comentó que 
“como parte de la colaboración perma-
nente se realizó un nuevo cateo” en el Mo-
tel Nueva Castilla, en Escobedo, donde en 
una cisterna de éste se encontró el cuerpo 

de Debanhi.
Cabe recordar que el objetivo de esta 

exhumación es homologar las investiga-
ciones previas anteriormente y así deter-
minar las causas de la muerte de la joven 
en Nuevo León.

Y es que la necropsia de las autorida-
des de Nuevo León indicó que Debanhi 
Escobar probablemente murió de mane-
ra accidental al caer a un pozo de agua del 
hotel Nueva Castilla, en Escobedo, mien-
tras que el segundo estudio solicitado por 
el padre de la joven, Mario Escobar, preci-
só que ella falleció a causa de golpes en la 
cabeza y que incluso fue abusada sexual-
mente. (Excélsior)

Rescatan a 10 migrantes de 
tráiler que viajaba a San Antonio

SAN ANTONIO.- Luego de que el lu-
nes se hallaran 53 migrantes en un trái-
ler abandonado en San Antonio Texas, en 
lo que parece ser el caso de contrabando 
de personas más mortífero de la historia 
moderna de Estados Unidos, autoridades 
migratorias lograron el rescate y la pre-
vención de la posible muerte de 10 mi-
grantes que eran transportados en el re-
molque de un tráiler que se dirigía por la 
carretera 57 rumbo a San Antonio, Texas.

Dicho rescate se realizó en el punto 
de inspección de la Patrulla Fronteriza, 

donde el transporte fue examinado por 
elementos federales.

Así mismo, en la ciudad fronteriza de 
Eagle Pass se lleva a cabo la investigación; 
sin embargo, lo prioritario fue que pudie-
ron ser salvadas las personas, informa-
ron las autoridades. (Agencias)

Van 11 detenidos por 
homicidio de jesuitas

MÉXICO.- El subsecretario de Segu-
ridad Pública y Protección Ciudadana 
(SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, informó 
que ya hay 11 detenidos por su presun-
ta responsabilidad en el homicidio de 
los sacerdotes jesuitas en Urique, Chi-
huahua.

Durante la presentación del informe 
Cero Impunidad en la conferencia ma-
tutina, Berdeja dijo que el arresto se dio 
durante el operativo de búsqueda de José 
Noriel Portillo Gil, apodado el “Chueco”, 
presunto homicida de los religiosos Joa-
quín César Mora Salazar, Javier Campos 
Morales, y el guía turístico Pedro Palma, 
el pasado 20 de junio.

Destacó que las detenciones se dieron 
en las regiones de Cerocahui, Batopilas, 
Urique y Guachochi donde se les asegu-
raron armas largas, cortas, cartuchos, 
cargadores, equipo táctico y vehículos.

Al “Chueco” también se  le acusa de 
ser el presunto responsable de la desa-
parición de los hermanos Paul Osvaldo y 
Armando Berrelleza Rábago, habitantes 
de la comunidad de Cerocahui.

Mejía Berdeja recordó que sigue vi-
gente la boleta de búsqueda del José “N” 
y que incluso se ofrece una recompensa 
de cinco millones de pesos por su captu-
ra. (Animal Político)

Piratas vuelven a 
atracar plataformas 
petroleras

CAMPECHE.- Por cuarta ocasión conse-
cutiva en lo que va del año, un grupo armado 
asaltó tres plataformas petroleras ubicadas 
en la Sonda de Campeche y como si fuera 
un patrón se llevaron equipo de trabajo, he-
rramientas, cables y distintos materiales, así 
como equipos de comunicación.

De manera extraoficial Petróleos Mexi-
canos confirmó que efectivamente estos 
hechos se suscitaron la noche del martes y 
madrugada del miércoles y operaron de la 
misma manera, llegan a bordo de una em-
barcación y dan varios viajes para llevarse el 
producto del robo, mientras la tripulación se 
resguarda por temor a ser ultimados.

Al parecer es la misma banda, dicen los 
trabajadores, pues es el mismo modus ope-
randi, en lo que va de este año ya robaron en 
cuatro ocasiones diversas plataformas pe-
troleras, ahora le tocó a la Akal-Charlie que 
pertenece al campo de producción de Can-
tarell.

Se estima que lo robado tiene un valor 
aproximado de 25 millones de pesos, debido 
a que el material que se llevan se utiliza para 
el funcionamiento de las instalaciones.

Asimismo, los mismos sujetos atracaron 
dos plataformas más, la Akal Bravo Nova y 
Ichalkilil Alfa.

En Campeche los trabajadores petrole-
ros que han vivido estos atracos aseguran 
que son piratas muy bien organizados, pues 
solo se dedican a robar plataformas petro-
leras y se llevan hasta los equipos de comu-
nicación sin que hasta el momento se haya 
atrapado a alguno. (El Financiero)
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Michael Jackson tendrá ‘biopic’ y 
abordará acusaciones sobre abuso sexual
Un sobrino del Rey del 
pop aseguró que se 
abordará la vida del 
fallecido cantante y el 
grupo The Jackson 5 
que formó con sus her-
manos. 

TJ Jackson, hijo de Tito Jack-
son, aseguró que se está prepa-
rando una película sobre la vida 
de Michael Jackson. La cinta “va 
a suceder” y abordará las “terri-
bles acusaciones” de abuso sexual que pesa-
ron en vida y llevaron a juicio al Rey del pop.

El cantante de soul aseguró en entrevista 
con The Mirror que en la película biográfica 
sobre su tío y el grupo de The Jackson 5 es 
necesaria para que se puedan reformular las 
acusaciones de abuso sexual “terribles” he-
chas después de su muerte ocurrida el 25 de 
junio de 2009 a la edad de 50 años.

Al hablar sobre el proyecto de una pelí-
cula biográfica sobre el fallecido Rey del Pop, 
su sobrino, el también músico TJ Jackson, 
de 43 años, lamentó que Michael haya segui-
do siendo señalado por supuestos abueos, 
incluso después haber fallecido.

“Creo que en cierto modo es repugnante 
porque lo que vende en este mundo es la ne-
gatividad. A la gente le gusta chismear, a la 
gente le gustan los escándalos.

“Mi tío no está aquí para defenderse, así 
que es un blanco fácil. Siempre fue un blan-

co fácil, porque siempre estaba callado”, 
mencionó el músico al diario inglés.

Michael Jackson tendrá película 
biográfica, dice su sobrino

El objetivo de realizar una biopic sobre 
Michael Jackson a más de una década de su 
muerte, permitirá a su familia hablar sobre 
su verdad, de acuerdo con lo que TJ Jackson 
dijo en la reciente entrevista, además de que 
confía en que el público estará ávido de co-
nocer su versión de la historia.

“Ahora que ya no está con nosotros, no 
podría haber un objetivo más fácil. Todo el 
mundo sabe quién es Michael Jackson. Así 
que es una historia fácil de vender. Pero real-
mente creo que la verdad siempre gana”, 
dijo el cantante.

TJ Jackson dijo que cualquier película 
que se hiciera sobre el legado de The Jack-
son 5 tendría que abordar mucho más que la 
música. (Quién)



Breves

1 de Cada 5 usuario de 
redes soCiales será 
haCkeado hoy

MÉXICO.- En el mundo hay más de 
4 mil 500 millones de usuarios de redes 
sociales como Facebook, Twitter, o Insta-
gram, expuestos a la ingeniería social, los 
impostores, la minería de datos y los cibe-
rataques.  La comunidad privada de pro-
fesionales de la ciberseguridad Cisoverso 
estima que uno de cada cinco usuarios 
será atacado en las próximas 24 horas; y 
es que las redes se han convertido en una 
vía habitual de acceso a información per-
sonal y laboral que permite a los hackers 
recopilar datos de contactos para lanzar 
ataques de ‘phishing‘ a través de ‘spam‘ o 
para hacer ataques de fuerza bruta.

Zoo de Chile, 
de pláCemes: 
naCe jiraFa de 99 kG

SANTIAGO.- Una jirafa macho de 99 
kilos y 1.98 metros de altura es el nuevo 
inquilino del Parque Zoológico Nacional 
de la capital chilena. El bebá, que está a la 
espera de ser bautizado, nació el domingo 
pasado después de 15 meses de gesta-
ción y cinco horas de trabajo de parto de 
su mamá Jany. Andrea Coiozzi, coordina-
dora general del Zoológico Nacional, dijo 
que el nacimiento del bebé jirafa es reflejo 
de los altos cuidados que brindan a sus 
ejemplares y “siempre va a ser una buena 
noticia porque es una especie y subespe-
cie, que muchas de ellas están en alto gra-
do de amenaza” (sic).

desCubre momias 
inCas en el patio 
de su Casa

LIMA.- Tras décadas de ahorro el me-
cánico peruano Hipólito Tica por fin pudo 
comenzar a construir su casa en una de-
sértica barriada en la zona este de Lima. 
Pero antes debió pedirles a los arqueó-
logos que extrajeran tres fardos con mo-
mias de la época Inca que había descu-
bierto por casualidad hace 26 años en un 
hoyo en su patio trasero, ubicado a pocos 
metros de una zona arqueológica. Por la 
historia de la zona y las características del 
entierro, los investigadores creen que se 
trata de miembros de la élite local someti-
dos por los Incas que cumplían funciones 
administrativas tras ser dominados hace 
más de 500 años.
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Ácaros de la cara, primeros 
simbiontes humanos
AGENCIAS

LONDRES.- Una investigación de la 
Universidad de Reading de Inglaterra 
evidencia que los ácaros que viven en 
el rostro de las personas, denominados 
Demodex folliculorum (Acari), podrían 
dejar de ser parásitos para volverse los 
primeros simbiontes del humano.

La simbiosis, o mutualismo, se de-
fine como una relación estrecha y per-
sistente entre organismos de distintas 
especies.

Estos pequeños animales pueden 
habitar en el rostro, pestañas y pezo-
nes de las personas y podrían sobre-
vivir con un número mínimo de ge-
nes que generan los cambios en sus 
comportamientos, tales como lo son el 
aparearse de noche, debido a que no 
cuentan con protección UV y melato-
nina.

“La pérdida de los genes de repara-
ción del ADN junto con la endogamia 

extrema podría haber puesto a esta es-
pecie de ácaro en una trayectoria evolu-
tiva sin salida”, indica el estudio.

La investigación asegura que gra-
cias a que estos ácaros existen de for-
ma aislada sin amenazas externas, se 
han adaptado a la vida protegida que 
tienen en los poros de la cara de los 

seres humanos.
Los científicos habrían comprobado 

que los ácaros no serían los causan-
tes de varios problemas que se les ha 
adjudicado e incluso sugieren que su 
presencia podría tener funciones bene-
ficiosas, como  mantener los poros de 
nuestra cara destapados.

El cometa más grande conocido 
se aproximará en 2031

WASHINGTON.- La NASA confirmó que el cometa más 
grande que jamás se haya visto por el telescopio espacial Huble 
pasará cerca de la Tierra; es incluso más grande que el que aca-
bó con la vida de los dinosaurios hace millones de años.

De acuerdo con la agencia espacial estadounidense, se trata 
de un objeto celeste con un núcleo 50 veces más grande que los 
cometas conocidos hasta ahora. Es un meteorito cuyo diámetro 
es de aproximadamente 130 kilómetros. El meteorito de Chi-
cxulub, el que exterminó a los dinosaurios, tenía un diámetro 
de 118 kilómetros más o menos.

El cometa llamado C/2014 UN271 cuenta con el núcleo de 
hielo más grande jamás observado por los seres humanos, se-
gún la NASA es “más grande que el estado de Rhode Island”.

Con sus tremendas dimensiones y un peso de más de 500 
mil millones de toneladas, el coloso celeste pasará cerca de 
nuestro planeta al inicio de la próxima década, aproximada-
mente en el año 2031.

Los científicos de la NASA, con la información del Hubble, 
también determinaron que el cometa viaja con una velocidad 
aproximada de más de 35 mil 400 kilómetros por hora.

Entre otros datos los astrónomos creen que C/2014 UN271 
viene de la Nube de Oort, un espacio en los límites de nuestro 
Sistema Solar, por lo que se piensa que el cometa podría tener 
alrededor de un millón de años cayendo hacia el Sol. (Código 
Espagueti)

Virus pueden sobrevivir en agua 
“navegando” microplásticos

LONDRES.- Cien-
tíficos de la Universi-
dad de Stirling (Reino 
Unido) demostraron 
por primera vez que 
el rotavirus, que causa 
diarrea y malestar es-
tomacal, puede sobre-
vivir hasta tres días y 
seguir siendo infeccio-
so al adherirse a mi-
croplásticos en el agua 
dulce.

Richard Quilliam, 
investigador principal 
del trabajo publicado 
en la revista Environ-
mental Pollution, destacó que las plantas de tratamiento de aguas 
residuales no pueden capturar los microplásticos. “Incluso si una 
planta de tratamiento de aguas residuales está haciendo todo lo 
posible para limpiar los desechos, el agua descargada todavía tie-
ne microplásticos, que luego se transportan río abajo, al estuario y 
terminan en la playa”, señaló.

“No estábamos seguros de qué tan bien podrían sobrevivir los 
virus ‘haciendo autoestop’ en plástico en el medioambiente, pero 
sobreviven y siguen siendo infecciosos”, agregó.

Asimismo, explicó que los microplásticos son tan pequeños 
que podrían ser ingeridos por nadadores o por niños en las pla-
yas. “Y si los virus luego se liberan del plástico al agua o la arena, 
su persistencia en el medioambiente aumenta”, observó.

“Esta investigación es en gran medida una prueba de concep-
to para realizar más investigaciones sobre cuánto tiempo pueden 
sobrevivir los patógenos al unirse a los microplásticos, ya que solo 
probamos durante tres días, y qué les sucede a continuación”, ma-
nifestó Quilliam. (Agencias)
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¿cuánto pide chivas por alexis vega?
Ahora que se ha dado a conocer que el Espanyol de Barcelona está interesado 

en Alexis Vega, ha trascendido que una de las cláusulas en el nuevo contrato del 
atacante con el Guadalajara estipula que tiene dos precios distintos para quien de-
see ficharlo: uno para clubes mexicanos y otro para europeos.

Si el interesado pertenece a la Liga MX, el costo de sus derechos federativos es 
de 15 millones de dólares, pero si el equipo que lo busca pertenece al viejo conti-
nente, baja a seis, porque se le prometieron facilidades para cumplir su sueño. (El 
Universal)

‘Es un fracaso’, admitE 
capitán dE méxico

Fidel Ambriz reconoció que 
no se pueden dar el lujo de 
perder en unos Cuartos de 
final 

En la selección de México se admi-
tió el fracasó en el Premundial Sub-20 
de la Concacaf tras caer en tanda de 
penales ante Guatemala en los Cuar-
tos de final. Ante ello, no se irá al Mun-
dial de la especialidad ni a los Juegos 
Olímpicos de París 2024.

Es un fracaso, no nos podemos dar 
el lujo de perder en cuartos de final y 

no pasar en el Mundial. Fue un rival 
que se tiró atrás, que solamente bus-
caba el contragolpe y a nosotros se 
nos complicó, así es el futbol”, afirmó 
el capitán del combinado nacional, Fi-
del Ambriz.

Al ser cuestionado sobre qué se 
espera ahora de este equipo, Ambriz 
aseguró que tratarán de defender la 
misma ideología de juego.

“Lo de siempre, jugar con la mis-
ma identidad, las categorías inferio-
res deben ser protagonistas, ahora no 
queda más que saber perder y darle 
para adelante“, indicó. (Adrenalina)


