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Se impone el ‘cristal’
Su consumo se ha disparado 
500% en todo México en los 
últimos nueve años, alertan 
especialistas; Quintana Roo, 
entre las entidades con mayo-
res cifras

MÉXICO.- Funcionarios del Gobier-
no federal, expertos y académicos aler-
taron que en los últimos nueve años el 
consumo de cristal en México incremen-
tó 500% entre la población, al grado de 
que, en la actualidad, después del alco-
hol es considerada como la droga de más 
impacto en el país. 

Durante el foro “Consumo de Fen-
tanilo y Cristal en Jóvenes. El caso de la 
Frontera Norte”, que se realizó en el Se-
nado de la República, se detalló que de 
2019 a la fecha han muerto más de 1.5 
millones de personas por consumo de 
fentanilo y cristal en América Latina.

Los especialistas que participaron 
expusieron que en el caso del cristal es 
más potente que la morfina, además de 
que un kilo de esta droga alcanza para 
producir medio millón de dosis.

Indicaron que tanto el cristal como 
el fentanilo se encuentran disponibles 
en las calles de México y a un precio más 
bajo que otras drogas. 

“No nada más es uno, es una familia 
de sustancias afines, muy activas que, 
son capaces de generar sobredosis, son 
muy baratas y están altamente disponi-
bles”, dijo el titular de la Comisión Na-
cional contra las Adicciones (Conadic), 
Gady Zabicky Sirot.

El director de la Escuela Superior de 
Medicina del Instituto Politécnico Nacio-
nal (IPN), Salvador Lara, apuntó que un 
estudio elaborado por la Secretaría de 
Hacienda refiere que en el Continente 
Americano más de un 1.5 millones de 
personas de 2019 a la fecha han muerto 
por el consumo de estas drogas sintéti-
cas.

Raúl Martín del Campo Sánchez, 
miembro independiente de la Junta de 
Fiscalización de Estupefacientes de la 
ONU y director de Planeación del Insti-
tuto Nacional de Psiquiatría, mencionó 
que en 2012 se tenían identificados cua-
tro tipos de fentanilo y para 2019 eran 79 
tipos en el mundo.

Además, dijo que una de cada tres 
nuevas drogas que circulan en el mundo 
son opioides sintéticos, es decir, análo-
gos de fentanilo.

“Como esto es muy redituable para 
los cárteles, si a un cártel por ejemplo le 
cuesta mil dólares producir un kilo de 
fentanilo, le saca de ganancia millón y 
medio de dólares, por ejemplo, en Esta-
dos Unidos a esa inversión de mil dóla-
res”, comentó.

La especialista Silvia Cruz Martín del 
Campo, investigadora nivel 3 del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Cona-
cyt), recordó que el fentanilo es una dro-
ga sintética por naturaleza, cuyo proceso 
de elaboración puede tardar menos de 
dos horas.

Dijo que el fentanilo es 100 veces 
más potente que la morfina. Además, un 
kilo de fentanilo equivale a 100 kilos de 
morfina y 10 kilos de heroína y un kilo 
de fentanilo es suficiente para producir 
medio millón de “dosis mortales”. 

De acuerdo con cifras oficiales, los 
estados que han registrado aumentos 
importantes en el consumo de cristal 
son Quintana Roo, Baja California, Baja 
California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, 
Nayarit, Jalisco, Guanajuato y Colima.

En Quintana Roo las dosis de la pe-
ligrosa sustancia corre a raudales, por 
igual y sin restricciones, en decenas 
de puntos clandestinos como en bares 
legalmente establecidos, así como en 
obras de construcción, tanto en la zona 
hotelera de Cancún como en la parte 
continental de Isla Mujeres y de la Rivie-
ra Maya. (Con información de La Razón de 
México)

Sargazo en el Caribe, en máximo histórico
Se prevé un nuevo arribo ma-
sivo de algas en las próximas 
semanas, aunque afectará 
principalmente las cosas del 
sur del estado, advirtió Red de 
Monitoreo

REDACCIÓN

CANCÚN.- Durante junio pasado, la 
presencia de sargazo en el Mar Caribe 
llegó a un máximo histórico al alcanzar 
las 24.2 millones de toneladas, de acuer-
do con datos de la Universidad del Sur de 
Florida y la Nasa.

El documento precisa que en mayo de 
este año arribaron cerca de 18.8 millones 
de toneladas de macro alga, y precisa que 
podría dejar de aumentar o disminuir 
durante julio.

Al respecto, la Red de Monitoreo de 
Sargazo de Quintana Roo es menos op-
timista, pues de acuerdo con su director, 
Estaban Amaro, para las próximas sema-
nas se prevé un nuevo recale masivo a las 
costas de Quintana Roo, aunque esta vez 
con mayor afectación para los destinos 
costeros de la zona sur.

Explicó que la propia Universidad del 
Sur de la Florida reveló que en junio hubo 
un aumento considerable en la cantidad 
de macroalga que flota en el Mar Caribe 
y Océano Atlántico, por lo que se espera 
una nueva arribazón a partir de las si-
guientes semanas y recordó que, históri-
camente, julio es el mes de mayor recale 
de sargazo.

Sin embargo, consideró que las pla-
yas de Cancún y en general las de la zona 
norte se mantendrían en semáforo verde 
y amarillo, que representa el recale mo-
derado, pero a partir de Tulum y hacia el 
sur se presentarán los puntos rojos. 



 |  3localmiércoles 6 de julio de 2022
eldespertadordequintanaroo.mx

el clima para 

hoy Cancún tormentas 
dispersas 31 c̊ 31c 25˚c tipo de

cambio Dólar
compra: $20.02 

venta: $20.53

Dependencias de BJ, 
“bajo lupa” permanente

CANCÚN.- De febrero 
a junio se realizaron más 
de dos mil 200 encuestas 
a través de los Módulos 
de Atención de Contralo-
ría Itinerante, instalados 
aleatoriamente en 12 de-
pendencias que realizan 
trámites para ciudadanos 
y contribuyentes, informó 
la encargada de despacho 
de la Presidencia Munici-
pal, Lourdes Latife Cardo-
na Muza.

Puntualizó que el ob-
jetivo de este trabajo es 
mejorar los servicios que se ofrecen de atención directa a 
la ciudadanía, en aras de continuar con el combate a la co-
rrupción. 

La contralora municipal, Reyna Arceo Rosado, indicó 
que en ese lapso se han realizado encuestas de salida para 
conocer la percepción ciudadana en Protección Civil, Ca-
tastro, Ingresos, Juzgados Cívicos, DIF Municipal, Instituto 
Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación (IM-
DAI), Instituto Municipal de la Mujer (IMM), así como las 
oficialías No. 1, No. 6 y No. 7 del Registro Civil.

Destacó que dichos cuestionarios son elaborados por 
jóvenes universitarios de la Universidad Autónoma del Es-
tado de Quintana Roo, Universidad del Sur y Universidad La 
Salle Cancún, y los resultados obtenidos se turnan al titular 
de cada instancia con el fin de que se implementen accio-
nes preventivas o correctivas.

De igual forma, en estos módulos itinerantes se ofrece 
la opción a la población de presentar posibles quejas o de-
nuncias para que sean turnadas al área correspondiente. 
(Comunicado)

México presenta ante la 
ONU denuncia vs. Calica
REDACCIÓN

MÉXICO.- La secretaria 
de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semar-
nat), María Luisa Albores 
González, dio a conocer 
que sostuvo un encuentro 
con la Alta Comisionada de 
la ONU sobre Derechos Hu-
manos, Michelle Bachelet, 
a quien hizo entrega de una 
denuncia por el desastre 
ambiental del caso Calica en Quintana Roo.

“El territorio es de l@s mexican@s, cuidarlo es 
nuestra responsabilidad. Venimos a defender la na-
turaleza y nuestra soberanía”, escribió la funciona-
ria federal en su cuenta en Twitter.

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció en junio que se presentaría esta demanda 
contra la minera, hoy renombrada como Sac-Tun,  
filial de la firma estadounidense Vulcan Materials, 
por el daño ecológico que causó con la extracción 
de piedra caliza en Quintana Roo. “Afectaron ceno-
tes, ríos submarinos y con permisos otorgados o sin 
permisos”, afirmó.

A mediados de junio, Vulcan —que interpuso 
una demanda de arbitraje internacional contra Mé-
xico en 2018— denunció que con la clausura de sus 
instalaciones el Gobierno de México cometió una 
violación al tratado T-MEC y lo acusó de emprender 
una “campaña de desprestigio” en su contra.

Quintana Roo quedaría 
con una hora de adelanto

MÉXICO.- El gobernador Carlos Joaquín González deta-
lló que si el Horario de Verano es eliminado en las próximas 
semanas, Quintana Roo quedaría una hora adelante del 
centro de México de forma permanente.

En entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga, el 
mandatario apuntó que con el Horario de Verano, Quintana 
Roo está seis meses con el horario del centro de México y 
medio año por delante una hora.

“Es el único estado de país que no está dentro del decre-
to de Horario de Verano que hoy rige en México, este es un 
decreto que está decidido para quienes están del meridiano 
90 en adelante”, explicó. “Quintana Roo está en el meridia-
no 75 y esa es la razón por la que seis meses estamos en el 
mismo horario que el centro de México y seis meses esta-
mos una hora adelante del centro del país, y ha funcionado 
muy bien”.

Puntualizó que al eliminar el Horario de Verano “lo que 
ocurrirá es que permaneceremos una hora adelante del 
centro del país. Fue hace alrededor de 10 años cuando el 
estado se movió al meridiano 75”, recordó.

Defendió que el Horario de Verano “tiene sus ventajas: 
anochece un poco más tarde, permite un mayor movimien-
to turístico dentro de la zona y ha tenido buenas formas”.

Carlos Joaquín González apuntó que será la siguiente 
administración estatal la que decida si sigue en el meridia-
no 75 o se cambia mediante decreto para tener el mismo 
horario del centro del país.

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió 
este martes una iniciativa al Congreso para eliminar el 
Horario de Verano, con el argumento de que 71% de los 
ciudadanos lo rechazan y se ahorra solo un 0.16% del 
consumo nacional de electricidad. (Con información de 
López-Dóriga)

encargan tramo 5 Sur a Sedena
Revela la periodista Lourdes 
Mendoza que Fonatur rescin-
dió el contrato a Grupo México; 
en Mérida, el juez vuelve a 
aplazar audiencia para decidir 
sobre suspensión de las obras

REDACCIÓN

MÉXICO.- En tanto que fue diferi-
da nuevamente la audiencia incidental 
programada en Mérida este martes 5 de 
julio, donde se definiría si se mantiene o 
modifica la suspensión de las obras del 
Tramo 5 Sur del Tren Maya, la periodista 
Lourdes Mendoza reveló la rescisión an-
ticipada del contrato a Grupo México, en-
cargada de la obra en dicho tramo, para 
entregársela a la Secretaría de la Defensa 
Nacional.

La citada audiencia estaba programa-
da para el pasado viernes 1 de julio pero 
se tuvo que posponer, por la falta de ac-
ceso al expediente electrónico que per-

mita conocer la autorización de impacto 
ambiental emitida por la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat). 

“No hemos podido ver la autorización 
de Semarnat y no podemos manifestar-
nos al respecto; por eso el juez difiere”, 
explicó la abogada Antonella Vázquez, 
representante legal de los buzos que pro-
movieron un amparo para detener las 

obras desde el pasado mes de abril.
Como se recordará, a fines de junio 

se dio a conocer una página de un oficio 
por el que la Semarnat daba de manera 
condicionada la autorización de impacto 
ambiental para el Tramo 5 Sur del Tren 
Maya, entre Playa del Carmen y Tulum; 
sin embargo, los detalles de ese condi-
cionamiento y las condiciones de apro-
bación no se han difundido oficialmente.

La audiencia se convocó nuevamente 
para el próximo 8 de julio a las 10:57 ho-
ras con el fin de resolver el asunto. 

En medio de ese compás de espera, 
la periodista Lourdes Mendoza dio a co-
nocer, en su cuenta de Twitter, que por la 
mañana de este martes fueron convoca-
dos a las oficinas de Fonatur, en la Ciudad 
de México, los representantes de la em-
presa Grupo México, del magnate minero 
Germán Larrea Mota Velasco, para darle 
a conocer la terminación anticipada 
de su contrato del tramo 5 Sur del Tren 
Maya, que “ahora lo hará @SEDENAmx”.

“Cómo explicar que una obra catalo-
gada como de Seguridad Nacional den 
por terminado anticipadamente un con-
trato @TrenMayaMX  para inmediata-
mente después @FonaturMX lo asigne a 
@sedena. ¿Y el tiradero que van a dejar 
en la carretera 307?”, añadió la periodis-
ta en un tuit posterior.

Hasta la tarde del martes, ni Fonatur 
ni la Sedena habían emitido algún pro-
nunciamiento oficial al respecto. (Con 
información de Grupo Fórmula)
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Se pronuncia aMLo 
contra cateo a caSa 
de aLito

MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador expresó su inconformidad 
con respecto al cateo judicial realizado el 
lunes por la Fiscalía de Campeche en una 
casa de Alejandro Moreno, líder nacional 
del PRI. “Ustedes saben que el señor no 
es santo de mi devoción, pero no estoy 
de acuerdo con el procedimiento, porque 
es indigno, porque no se puede humillar, 
denigrar la dignidad de las personas (…) 
Se debió haber hecho sin la propaganda, 
esos procedimientos no deben de preva-
lecer en un país democrático y respetuoso 
de las libertades”, consideró.

coVid-19 LLeVa 11 
SeManaS a La aLza: 
López GateLL

MÉXICO.- Hugo López-Gatell, subse-
cretario de Salud, informó que la pande-
mia de COVID-19 en México lleva 11 sema-
nas consecutivas incrementando. Señaló 
que hay un incremento en la ocupación 
hospitalaria, con un promedio nacional en 
10% en las unidades COVID para perso-
nas que no están críticamente enfermas. 
“Afortunadamente, las unidades de tera-
pia intensiva o sus análogos se encuen-
tran ocupadas al 3%”. Las defunciones 
han incrementado ligeramente, a 12 en 
promedio diario semanal “considerable-
mente en menor cantidad comparada con 
cualquiera de los periodos previos de la 
epidemia”, añadió.

Van 2,253 MédicoS 
eSpeciaLiStaS 
contratadoS: iMSS

MÉXICO.- Zoé Robledo Aburto, direc-
tor general del IMSS informó que la prime-
ra ronda de la Jornada Nacional de reclu-
tamiento de médicos especialistas dejó un 
total de dos mil 253 plazas ocupadas. “Se 
busca cubrir 14 mil 323 plazas, cuatro mil 
494 médicos habían acudido y habían sido 
acreditados”, recordó. Las especialidades 
con mayor rezago son: medicina interna, 
donde quedan mil 806 vacantes; urgencia 
médico quirúrgicas, cuenta con mil 801; gi-
necología y obstetricia, mil 979; pediatría, 
mil 548; anestesiología, mil 297; y cirugía 
general mil 007.

AMLO envía iniciativa para eliminar Horario de Verano
MÉXICO.- Durante la conferencia 

mañanera en Palacio Nacional de este 
martes, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador firmó la iniciativa de re-
forma para eliminar horario de verano, 
la cual será enviada al Congreso de la 
Unión para su discusión.

“Hoy enviamos la iniciativa de refor-
ma para eliminar lo del llamado horario 
de verano, va a intervenir la secretaria 
de Energía, Rocío Nahle, y el secretario 
Jorge Alcocer”, dijo.

El titular de la Secretaría de Salud 
aseguró que el horario de verano ge-
nera diversas afecciones para la salud 
de las personas debido a que altera el 
horario biológico, por lo que instó a “no 
luchar contra nuestro reloj biológico”. 

“Lo recomendable es volver al hora-
rio estándar que es cuando la hora del 
reloj solar coincide con la hora del reloj 
social, el reloj de Dios“.

El secretario añadió que el hay una 
asociación entre el cambio de horario 
de verano y la ocurrencia de infarto al 
corazón después de ser implementado.

La secretaria de Energía informó 

que la Secretaría de Gobernación (Se-
gob) hizo una encuesta que arrojó que 
hay 71% de rechazo al horario de vera-
no y 29% de aceptación. (Aristegui Noti-
cias / Animal Político)

nYt cuestiona actuar 
de embajador de eeUU; 
amlo a la defensa

MÉXICO.- El diario estadouni-
dense New York Times puso en duda 
la confianza que dan funcionarios 
estadounidenses a Ken Salazar, em-
bajador de Estados Unidos en Méxi-
co.

De acuerdo con la publicación del 
diario estadounidense, Ken Salazar 
contradice las políticas de su país 
con tal de alinearse con las del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, 
además, de “envalentonarlo” con la 
imagen suave que se ha brindado.

“Existe una creciente preocu-
pación dentro de la administración 
de que el embajador puede haber 
comprometido realmente los intere-

ses de EE. UU. en el proceso, y no ha 
aprovechado la relación para ganar 
políticas cuando Biden más las nece-
sita”, de acuerdo al diario.

Ante dichas declaraciones, AMLO 
respondió durante la conferencia 
mañanera de este 5 de julio y ase-
guró que Ken Salazar, a quien nom-
bró su amigo, es un hombre bueno y 
responsable que defiende los intere-
ses de Estados Unidos, pero los del 
New York Times “están con la idea 
de que deben someternos, creen que 
somos colonia, no, México es un país 
independiente, libre, soberano, no 
se subordina a ninguna potencia, a 
ninguna hegemonía”. (SDP Noticias)

65% de mexicanos 
rechaza plan 
de seguridad

MÉXICO.- El 65% de los mexicanos opi-
na que la estrategia de “abrazos, no balazos” 
es incorrecta para combatir la violencia en 
el país, reveló la más reciente encuesta de la 
firma Gabinete de Comunicación Estratégi-
ca (GCE), en tanto que solo 27% considera 
que el rumbo es adecuado.

El dato de la encuestadora se da a cono-
cer una semana después de la misa de cuer-
po presente de los dos sacerdotes jesuitas 
asesinados en Cerocahui, Chihuahua, donde 
el padre Javier Ávila pidiera al presidente 
Andrés Manuel López Obrador rectificar la 
estrategia de seguridad, pues “los abrazos ya 
no nos alcanzan para cubrir los balazos”, a lo 
que el mandatario dijo que su esquema de 
seguridad es el correcto.

El sondeo de GCE añade que 62% de la 
población mexicana siente emociones nega-
tivas ante la situación actual del país, siendo 
las principales la preocupación (21%), la 
tristeza (12%), la frustración (10%) y la inse-
guridad (8%).

En cambio, sólo 34% de los entrevistados 
dijo tener sensaciones positivas, tales como 
“sentirse bien” (12%), alegría (10%), calma 
(6%) y seguridad (3%).

Al cumplirse cuatro años del triunfo de 
López Obrador en las urnas, GCE pregun-
tó a la población si cree que la inseguridad 
a haumentado o disminuido; en respuesta, 
65% dijo que ha aumentado mucho o algo 
(la cifra más elevada desde febrero de 2020), 
23% opina que ha disminuido y 10% estima 
que sigue igual. (Eje Central)



Un rapero, autor 
del tiroteo en 
Chicago

CHICAGO.- Las autoridades loca-
les de Highland Park informaron sobre 
la detención de Robert E. Crimo III, de 
22 años, a pocas horas del tiroteo que 
dejó al menos seis personas muertas 
y una treintena de heridos que están 
siendo atendidos en hospitales.

El jefe de la policía de Highland 
Park, Lou Jogmen, relató que la apre-
hensión de este hombre se dio des-
pués de una breve persecución en una 
de las carreteras aledañas a esta co-
munidad de unos 30,000 habitantes.

De acuerdo con las más recientes 
investigaciones oficiales, Crimo dispa-
ró un rifle de alto poder desde la azotea 
de un edificio ubicado en el tramo don-
de se llevó a cabo el desfile tradicional 
por el 4 de julio en Estados Unidos.

Robert E. Crimo III es un rapero 
cuyas canciones están disponibles en 
plataformas como YouTube y Spotify, 
donde tienen miles de escuchas. Su 
nombre artístico es Awake The Ra-
pper; en Spotify tiene 16,466 oyentes 
mensuales y su mayor éxito, By The 
Pond, acumula más de dos millones 
de reproducciones.

Según informaron cadenas como 
NBC y Fox News, algunos videoclips de 
este hombre contienen imágenes de 
asesinatos en masa y letras sobre su-
puestas masacres armadas.
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rebeLdeS MaSacran a 
MáS de 320 perSonaS 
en etiopía

ADIS ABEBA.- Al menos 320 perso-
nas murieron en un ataque de presuntos 
rebeldes del Ejército de Liberación Oromo 
(OLA) en el oeste del país, en la región de 
Oromía, el lunes. Un testigo, que quiso 
mantener su anonimato por motivos de 
seguridad, aseguró  que rebeldes del OLA 
dispararon contra residentes de la etnia 
amhara en la zona de Kelem, Welega en-
tre las 05.00 y las 09.00 hora local. Según 
la citada fuente, varios menores y madres 
fueron asesinados durante el ataque, 
mientras al menos 320 cuerpos habían 
sido identificados hasta ese momento. 

eStado de eMerGencia 
en itaLia por Sequía

ROMA.- Italia declaró el lunes el es-
tado de emergencia para las zonas que 
rodean el río Po, que representan apro-
ximadamente un tercio de la producción 
agrícola del país, cuando está sufriendo 
su peor sequía desde hace 70 años. El de-
creto permitirá a las autoridades no tener 
que realizar trámites burocráticos y tomar 
medidas de inmediato si lo consideran ne-
cesario, como imponer un racionamiento 
de agua para los hogares y las empresas. 
Muchos tramos del cauce del Po se han 
secado y los agricultores afirman que el 
caudal es tan escaso que el agua del mar 
se filtra hacia el interior, destruyendo los 
cultivos.

china confina a 1.7 
MiLLoneS por rebrote 
de coVid

PEKÍN.- Autoridades en China orde-
naron el confimianento de 1.7 millones de 
personas en la provincia de Anhui, debido 
al rebrote de casos de COVID-19 .  Estas 
medidas representan que China sea la 
última gran economía que mantiene una 
estrategia sanitaria estricta frente al virus, 
lo que se traduce en confinamientos y 
pruebas obligatorias. El rebrote en Anhui, 
donde las autoridades detectaron cientos 
de casos la semana pasada, se produce 
cuando la economía china comienza a 
recuperarse tras un cierre de meses en 
Sanghai, así como duras restricciones en 
la capital, Pekín.

inundaciones en
la india y australia

LONDRES.- Más de 230 personas mu-
rieron y millones resultaron afectadas por 
las intensas lluvias del monzón que azotaron 
en las últimas semanas la India, y que han 
ocasionado severas inundaciones y desliza-
mientos de tierra en las regiones del noreste.

El estado indio más afectado es el no-
roriental Assam, donde las fuertes preci-
pitaciones y las inundaciones provocaron 
160 muertes en las últimas tres semanas, 
según los últimos datos de la Autoridad 
Estatal de Gestión de Desastres de Assam 
(ASDMA, en inglés).

Además, las lluvias siguen afectando 
a día de hoy a más de 1.3 millones de per-
sonas, de las cuales poco más de 150,000 
permanecen alojadas en campamentos 
de socorro y al menos 16,000 viviendas 

sufrieron daños o resultaron completa-
mente destruidas.

Otro país afectado por las inclemencias 
del clima es Australia, cuyas autoridades 
declararon el estado de desastre natural en 
más de una veintena de zonas de la ciudad 
de Sídney y sus localidades aledañas a raíz 
de las torrenciales lluvias y devastadoras 
inundaciones que han obligado a la eva-
cuación de al menos 50 mil personas.

Las fuertes tormentas que azotan nueva-
mente a la costa este australiana y que pue-
den prolongarse durante toda la semana, 
han elevado el caudal de los ríos hasta inun-
dar algunos puentes y carreteras, aislando 
comunidades enteras y dejado a miles de 
viviendas sin electricidad, según la cadena 
pública ABC. (Agencias)

BRUSELAS.- Suecia y Finlandia dieron 
este martes un paso más en su ingreso en 
la OTAN con la firma de su protocolo de ad-
hesión, con el que pasan a ser miembros 
‘de facto’ de la alianza militar.

Los 30 aliados a nivel de embajadores 
firmaron el documento con el que respal-
dan la adhesión de Estocolmo y Helsinki a 
la organización militar, tras culminar las 
negociaciones con Turquía para levantar 
su veto a cambio de un mayor compromiso 
de los países escandinavos en la lucha con-
tra el grupo terrorista Partido de los Traba-
jadores del Kurdistán (PKK). Las autorida-
des insistieron en que Suecia y Finlandia 
deben comprometerse con el documento, 
amenazando con volver a bloquear su ad-
hesión en la fase de ratificación.

Ahora se inicia un procedimiento buro-
crático con los protocolos de adhesión en 
cada país, lo que demorará meses ya que 
cada aliado tiene un sistema de validación 
diferente y en muchos casos implica una 
votación en el Parlamento, algo que inquie-
ta ambos candidatos que quieren contar 
con garantías de seguridad para este perio-
do ante las amenazas de Rusia. (Agencias)

Suecia y Finlandia son 
ya miembros ‘de 
facto’ de la OTAN
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Breves

banorte y Santander 
aVentajan en coMpra 
de citibanaMex

MÉXICO.- Un banco que opera en Mé-
xico será el que compre Citibanamex, y en 
esa carrera, Banorte y Santander son las 
instituciones que llevan ventaja, debido 
a que tienen experiencia y disciplina ante 
cualquier tipo de riesgo y estrategias de 
negocio para los consumidores de alta 
gama tanto en el segmento de finan-
ciamiento como de depósitos, afirmó la 
agencia calificadora de valores Moody’s, 
aunque  no descartó que otros partici-
pantes del mercado, tales como Inbursa, 
propiedad de Carlos Slim, o Banco Azteca, 
de Ricardo Salinas Pliego, puedan pujar 
por la compra.

S&p rebaja pib 
de México de 2.0 a 1.7%

MÉXICO.- S&P Global Ratings recortó 
su proyección de crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB) para 2022 de México 
a 1.7%, de 2.0% previsto anteriormente, 
así como su expectativa para 2023 a 1.9% 
desde 2.3%. La calificadora internacional 
explicó que este ajuste a la baja refleja 
principalmente una economía estadouni-
dense más débil de lo que se suponía an-
teriormente, lo que significará una menor 
demanda de exportaciones de bienes ma-
nufacturados de México. Mencionó que la 
recuperación de la economía mexicana de 
la pandemia sigue siendo una de las más 
débiles de la región.

infLación en turquía 
LLeGa a 78.6%, récord 
en 24 añoS

ANKARA.- La inflación en Turquía re-
gistró 78.6% anual en junio, su nivel más 
alto desde 1998, según cifras del Institu-
to de Estadística de Turquía, Turkstat. La 
fuerte alza de los precios se explica, en 
parte, por el hundimiento de la moneda 
turca, que perdió casi la mitad de su va-
lor en un año frente al dólar. La inflación, 
que registró 73.5% anual en mayo, nunca 
había alcanzado tales dimensiones desde 
la llegada al poder del presidente, Recep 
Tayyip Erdogan, en el 2003. La oposición 
y numerosos economistas acusan a la ofi-
cina de estadísticas de subestimar en más 
de la mitad el aumento de los precios al 
consumo.

Costó ya 159 mil mdp este 
año el subsidio a gasolinas

MÉXICO.- Para 
contener el alza en los 
precios de los com-
bustibles el Gobierno 
destinó en el primer 
semestre de este año 
159 mil millones de 
pesos, seis veces más 
que el monto reporta-
do en el mismo lapso 
de 2021.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) detalló que el estí-
mulo por IEPS sumó 114.8 mil millones de pesos, a lo que se sumó el 
estímulo complementario por 44 mil 46 millones de pesos, dirigido a 
productores e importadores.

“Los esfuerzos de este gobierno para evitar que la gente tenga 
una inflación en su canasta básica es de 160 mil millones de pesos”, 
señaló en conferencia de prensa Raquel Buenrostro, jefa del SAT.

Destacó que el impacto de los estímulos para contener la carestía 
se dimensiona en un comparativo con otros países.

“A mayo de 2022 México estaba con una inflación de 7.65 por 
ciento, mientras que Estados Unidos de 8.58 por ciento, tenemos un 
punto menos de inflación”, detalló. “Si nada más nos referimos a la 
parte de los productos o las mercancías energéticas, es mucho más 
notorio el control de la inflación, México está en 6.4 por ciento, Esta-
dos Unidos en 34.6 y la OCDE en 47.7″, agregó la funcionaria.

Jorge Gordillo, director de análisis de CI Banco, expuso que en 
términos de números tenemos aparentemente una inflación menor 
a la de Estados Unidos y Europa, que están niveles arriba del 8 por 
ciento, y en México la vemos aún abajo del 8 por ciento, pero eso no 
significa que así seguirá, parece que sigue subiendo la inflación en 
México.

“Lo que nos preocupa a todos es que la parte subyacente de la 
inflación de México está muy arriba, muy pegada al 8 por ciento, a 
diferencia de Estados Unidos que la tiene en 6 por ciento y Europa 
en 3.5 por ciento. Esto refleja que a México le va a costar un poco más 
bajar la inflación en los próximos meses”, detalló. (El Financiero)

ante crisis, 91.5% de las 
familias adquiere a granel

MÉXICO.- Ante la difícil situación 
económica de muchas familias, en la 
actualidad, las compras a granel cobran 
más relevancia en México, según la con-
sultoría Kantar. 

Nueve de cada 10 adquiere produc-
tos sueltos en el país. 

Además, 63 por ciento los busca por 
los precios más económicos. 

Entre los encuestados por la con-
sultora 49 por ciento consideró que se 
adapta a las necesidades.

Además, “29 por ciento considera 
ecológico esta forma de comprar por 
lo que resulta una gran influencia en el 
momento de decisión”. 

Sin embargo, detrás de las personas 
que adquieren de forma sostenible con 
regularidad hay una brecha Value-Ac-
tion – a las cuales les gustaría comprar 
de forma sostenible pero no pueden, 
destacó Kantar. “Y este no es un grupo 
menor; hoy, representan el 38 por ciento 
de la población de Latinoamérica.

En el resto de los encuestados, deta-
lló, 25 por ciento dijo que ya está acos-
tumbrado a comprar productos a granel, 

mientras que 14 por ciento ya tiene el 
envase por lo que rellenarlo es la opción.

La firma puntualizó que 10 por 
ciento contestó que resulta más fácil 
conseguir los artículos sueltos, ya que 
requiere de gramajes específicos y solo 
8.5 por ciento de los hogares no compra 
de esta manera. “Los factores de precio 

y adecuación a las necesidades de los 
hogares mexicanos están siendo priori-
tarios para que esta forma de comprar 
productos sueltos o no empacados con-
tinúe destacando, además está siendo 
un formato que puede ser considerado 
amigable con el medio ambiente”, desta-
có Kantar México. (El Heraldo de México)

7 de cada 10 
mexicanos usa internet

MÉXICO.- Siete de 
cada 10 personas de seis 
años o más en México se 
declaró como usuaria de 
Internet en el 2021, 4.1 
puntos porcentuales más 
que en el 2020, reveló la 
Encuesta Nacional Sobre 
Disponibilidad y Uso de 
Tecnologías de la Infor-
mación en los Hogares 
(Endutih).

En el 2021 hubo 88.6 millones de usuarios de Internet en el 
país, lo que equivale al 75.6 por ciento de la población de seis 
años y más. El 74.8 por ciento del total de las mujeres y el 76.5 
por ciento de los hombres de ese rango de edad usan Internet.

El mayor porcentaje de personas usuarias de internet fue el 
de 18 a 24 años, con una participación de 93.4 por ciento mien-
tras que entre las personas de 55 años o más, se observa la me-
nor participación con 42.4 por ciento.

Durante la presentación de la Encuesta se destacó que la 
brecha digital entre habitantes de zonas rurales y urbanas, así 
como entre las distintas entidades del país continúa siendo sig-
nificativa, ya que el 81.6 por ciento de la población usuaria de 
internet de seis años o más se concentró en la zona urbana y 
56.5 por ciento, en la rural.

Si bien los usuarios pueden utilizar más de un equipo para 
conectarse a Internet, destaca que el 96.8 por ciento utiliza para 
ello un teléfono inteligente (Smartphone).

Según datos de la Endutih, los usos más frecuentes de in-
ternet son: en un 93.8 por ciento para comunicarse; el 89.9 por 
ciento búsqueda de información; 89.8 por ciento acceso a redes 
sociales.

Sin embargo, destaca el crecimiento en el uso para interac-
tuar con el gobierno, compras y pagos online, uso de la banca y 
capacitación y educación, destacó el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi). (La Jornada)
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Libro revela presuntos nexos entre los LeBaron y el ‘Chapo’
MÉXICO.- El 4 de noviem-

bre de 2019 miembros del 
crimen organizado atacaron y 
mataron a un grupo de muje-
res y menores de edad, algunos 
de los cuales fueron quemados 
con vida, en Sonora. Las vícti-
mas formaban parte del credo 
mormón de los LeBaron.

De acuerdo con Sally Den-
ton, la autora del nuevo libro 
The Colony: Faith and Blood In 
A Promised Land (La colonia: 
fe y sangre en una tierra prometida), 
los LeBaron habrían tenido un acuerdo 
con el narcotraficante Joaquín “El Cha-
po” Guzmán antes de su extradición a 
Estados Unidos.

“Creo que es ingenuo que el público 
crea que solo eran vecinos amistosos 
que saludaban en los puestos de control 
de los sicarios. No creo que no vivas con 
algunas de las personas más violentas 
del mundo sin tener alojamiento. Creo 
que estaban ayudando con armas”, ex-

plicó Denton.
De alguna forma Denton considera 

que los LeBaron estaban protegidos por 
El Chapo, pero todo se vino abajo tras 
su captura, poniendo en peligro la vida 
de los mormones que quedaron a mer-
ced de grupos rivales que comenzaron 
a pelear por el imperio de la droga de 
Sinaloa, que derivó en la masacre de 
nueves mujeres y niños en una intrin-
cada zona de la Sierra Madre Occidental 
en las inmediaciones de la comunidad 

de La Mora. Denton cree que el 
fondo es aún más sombrío de 
lo que parece. 

“Creo que alguien le debía 
algo a alguien”, dice. “Creo que 
hubo un gran mensaje, no para 
las mujeres y los niños, sino 
para sus esposos y padres. No 
fue un caso de identidad equi-
vocada; fueron apuntados. Al-
guien incumplió algún tipo de 
trato”, sentenció.

The Colony también narra 
una historia de violencia contra las mu-
jeres brutal que tienen que lidiar con la 
misoginia de los hombres del culto y en 
donde las obligan a tener hijos tan pronto 
como cumplen los 13 años. “Al final volví 
a las verdaderas víctimas de esta historia, 
las mujeres y los niños, los que siempre 
parecen ser prescindibles en estas histo-
rias”, concluyó Denton. “Traté de profun-
dizar en sus asesinatos y su relación con 
una larga ya menudo sórdida historia de 
poligamia”. (Plumas Atómicas)

Cada día asesinan a 6 menores de edad en México
MÉXICO.- A diario 6.7 meno-

res de edad son asesinados en el 
país, de acuerdo con la Red por los 
Derechos de la Infancia en México 
(Redim).

Tan solo de enero a mayo del 
año en curso mil 53 niños, niñas 
y adolescentes de 0 a 17 años fue-
ron víctimas de homicidio, 0.2 por 
ciento más que el mismo periodo 
de 2021.

Del total de víctimas 263 eran 
mujeres y 790 hombres. La mayo-
ría de los asesinatos de infantes 
ocurrieron en Michoacán, Guana-
juato y Zacatecas.

“En accidente de tránsito” y “con 
arma de fuego” son las modalidades más 

altas de homicidio de menores de edad, 
con 479 y 338 casos respectivamente.

Tras recabar datos oficiales la Redim 
cifra en 8 mil 336 la cifra de asesinatos 

de menores de edad en lo que va 
del presente sexenio, de enero de 
2019 a mayo de 2022.

La Red por los Derechos de la 
Infancia en México exhorta al Es-
tado la creación de una estrategia 
nacional de seguridad para prote-
ger a las infancias.

“Es deplorable que el país siga 
acumulando la evidencia de la 
grave crisis de seguridad que vivi-
mos, sin que se implementen es-
trategias que garanticen la vida de 
niños, niñas y adolescentes. Ellas 
y ellos no deben seguir muriendo 

por la violencia. Basta de acostumbrar-
nos a esta realidad. Nunca debieron mo-
rir”, denuncia. (López Dóriga)

Sin sentencia, 
7 de cada 10 
mujeres presas

MÉXICO.- De acuerdo con datos 
del Órgano Administrativo Descon-
centrado de Prevención y Readapta-
ción Social (OADPRS) de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPC), el 68.1% de las 645 mujeres 
que enfrentan procesos por delitos 
del fuero federal en un centro peni-
tenciario de ese ámbito, no tiene una 
sentencia.

Esta cifra revela una situación 
desfarobable para las mujeres presas, 
toda vez que el porcentaje de pobla-
ción en general encarcelada sin tener 
una sentencia es del 40.3%.

De acuerdo con la Encuesta Nacio-
nal de Población Privada de la Liber-
tad (Enpol) 2021 del Inegi, el 69.2% 
de quienes están en reclusión tiene 
entre 18 y 39 años de edad, es decir, 
se trata de mujeres en plenitud de su 
edad productiva. La SSPC reportó que 
hasta mayo permanecían en cárceles 
de México 226 mil 646 personas pri-
vadas de la libertad; de ellas, 213 mil 
840 son hombres (94.35%) y 12 mil 
806 mujeres (5.65%), datos que coin-
ciden con la Enpol.

Del total de internos, el 87.1% está 
relacionado con procesos del fue-
ro común, mientras que el restante 
12.9% corresponde al ámbito federal.

Sobre la situación de las mujeres, 
José Luis Gutiérrez Román, director 
de la organización Asistencia Legal 
por los Derechos Humanos (Asilegal), 
dijo que el sistema de justicia penal 
mexicano está hecho prácticamente 
para fabricar culpables. (La Razón)

adeudan a policías tres meses de viáticos
CHETUMAL.- Unos 400 agentes de 

la Policía Quintana Roo denunciaron que 
no se les ha pagado los viáticos de más de 
tres meses, informó el portal La Opinión 
de Quintana Roo.

Uno de los agentes que pidió no ser 
identificado dijo que los elementos incon-
formes pertenecen a las bases de Tulum, 
Playa del Carmen, Cozumel y Cancún “y 
desde hace tres meses no recibimos un 
solo peso de nuestros viáticos”.

La situación está generando un ma-
lestar mayor entre la tropa y ya se habla 
de posibles manifestaciones e incluso de 
paro de labores, añade el portal. “Esta in-
conformidad hace latentes movimientos 
de protesta social, que ahora por temor a 
represalias están descartados de manera 
temporal”, dijeron. 

Los agentes son en su mayoría de la 
zona sur del estado pero fueron enviados 
a reforzar la seguridad pública en bases 
de la zona norte y de la Policía Rural Es-
tatal (PRE) y cada uno de los policías debe 
recibir tres mil 915 pesos por mes, es de-
cir que el monto total del adeudo es de 
unos 4 millones 698 mil pesos.

En el caso de la Policía Rural Estatal 
(PRE), a cada elemento le corresponden 
dos mil 660 pesos por lo que el total pen-
diente es de 798 mil pesos.

Un dato relevante es que la Subdi-
rección de Planeación de la Secretaría 
Estatal de Seguridad Pública se ha des-
entendido de la responsabilidad y se 
niega una y otra vez a liquidar los viá-
ticos de los agentes policíacos. (La Opi-
nión de Quintana Roo)
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Tras denuncia por aBuso sexual

Le creo: Toño Mauri defiende a Coco Levy
El ex compañero de Mariana 
Levy en Fresas con crema con-
sidera que los señalamientos no 
tienen trascendencia. 

El actor Toño Mauri salió en defensa de 
Coco Levy, luego de que fuera denunciado 
por la actriz Danna Ponce ante la Fiscalía 
Central de Investigación para la Atención 
de Delitos Sexuales.

A pesar de que recientemente Toño 
tuvo complicaciones de salud que lo lleva-
ron al hospital, esto no impidió que saliera 
en defensa del productor y así lo señaló en 
entrevista para el programa Ventaneando.

“Yo te puedo decir de Coco que es como 
mi hermano, o sea, es el hermano de Maria-
na Levy, lo conozco y lo quiero muchísimo.

“Hoy vivimos en un mundo que está 
todo al revés, o sea, no puedo opinar ni de-
cir nada que no sé, pero de él si te puedo de-
cir que, conociéndolo como persona, es im-
posible imaginarme una cuestión de estas”, 
dijo el actor de 57 años, quien fue compañe-

ro de Mariana Levy en el grupo Fresas con 
crema, al ser cuestionado sobre el tema.

Posteriormente, Toño Mauri resaltó las 
cualidades del productor y antiguo cantan-
te y a quien considera su amigo.

¿Qué opina Toño Mauri 
de coco levy?

“Coco es una persona que quiero mu-
cho, es muy querido, ha estado conmigo 
y pendiente de mí, pero no solo ahora, de 
toda la vida, hemos hecho una relación de 
familia porque Mariana era mi hermana y 
Talina, pues el cariño de Talina siempre, y 
Coco es un ser humano excepcional, es una 
persona buena”, insistió.

El artista también confesó su preocupa-
ción por las cosas que se dicen sobre Coco 
Levy.

“No se vale si de repente se presta esto a 
una mala interpretación, lo que tu quieras, 
hay que ser muy enfáticos en ver realmen-
te cuál es la intención de las cosas, antes de 
acusar a alguien de algo tan delicado”, se-
ñaló. (Quién)



Breves

GLaciareS en LoS aLpeS 
han perdido 17% de 
hieLo

ROMA.- n los últimos 20 años los gla-
ciares en los Alpes han perdido un 17 % de 
hielo a causa del calentamiento global, 
fenómeno que en los últimos días ha pro-
vocado una ola de calor en Italia con tem-
peraturas muy altas y que estarían entre 
las causas del desprendimiento del glaciar 
en la Marmolada que ha dejado seis muer-
tos, nueve heridos y veinte desaparecidos. 
En estos días se registra en Italia una ola 
de calor de sur a norte del país, con tem-
peraturas en la zona de 10 grados o más, 
lo que provoca que “la montaña sea más 
inestable y tenga pérdida de solidez”, dije-
ron especialistas en climatología.

deScubren nueVa eSpe-
cie de nenúfar GiGante

LONDRES.- Un grupo de expertos de 
Kew Gardens, un conocido jardín botánico 
del oeste de Londres, revelaron que des-
cubrieron una nueva especie de nenúfar 
gigante, el primero en ser registrado des-
de mediados del siglo XIX. Los especíme-
nes llevaban 177 años en Kew Gardens y 
34 años en el Herbario Nacional de Bolivia 
antes de que los expertos se dieran cuenta 
de que se trataba de una nueva especie. 
Además de ser la especie de nenúfar gi-
gante más reciente, “Victoria boliviana”, 
cuyas hojas pueden medir hasta tres me-
tros de largo, también es la más grande 
del mundo. 

La naSa capta un 
eSpectacuLar ecLipSe 
deSde eL eSpacio

WASHINGTON.- El Observatorio de 
Dinámica Solar (SDO) de la NASA ha cap-
tado unas espectaculares imágenes de 
un eclipse solar parcial desde su punto de 
vista único en el espacio, precisamente el 
único lugar donde era visible. El tránsito 
de la Luna frente al Sol duró unos 35 minu-
tos y en su punto máximo cubrió el 67 por 
ciento de la superficie de nuestra estrella. 
Luego, la nave espacial devolvió una serie 
de imágenes del evento que mostraban 
‘montañas lunares iluminadas por el fue-
go solar’, pudiendo identificarlas como 
parte de las cadenas montañosas de Leib-
nitz y Doerfel.
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Marvel anuncia al 
primer Spiderman gay

NUEVA YORK.- Con motivo de la celebración del orgu-
llo LGTBIQ+, Marvel anunció el primer Spider-Man homo-
sexual, que aparecerá en los nuevos cómics de “Edge of the 
Spider-Verse” en septiembre de este año.

El personaje, que se llamará Web-Weaver, es un “diseña-
dor de moda en Van Dyne no muy amable que obtiene pode-
res arácnidos y nos muestra un tipo de Spiderman muy di-
ferente”, según lo describe su creador, el escritor Steve Foxe.

El diseño de Web-Weaver ha sido desarrollado por el ar-
tista de cómics Kris Anka, que ya había trabajado en diferen-
tes proyectos de Marvel.

“Edge of the Spider-Verse” es una serie de cómics de cin-
co números sobre diferentes variantes de Spiderman, escri-
tas por Steve Foxe, Mark Bagley, Dan Slott, Alex Segura y Karla 
Pacheco.

Este Spider-Man se une a Jon Kent, hijo de Kal-El, de DC 
Cómics, que hace algún tiempo apareció y es bisexual.

Por la palabras de Steve Foxe, todo indica que Web Wea-
ver está planeado para una única aparición en “Edge of the 
Spider-Verse”; pero espera que el personaje tenga más parti-
cipación en el futuro.

De momento no se ha revelado mucho del diseño de Web 
Weaver, salvo una imagen de la portada del cómic. Los faná-
ticos de Spider-Man deberán de esperar un poco más para 
saber todo de él. Solo queda esperar su debut para conocer 
más sobre su origen y propósito en la historieta. (Agencias)

Buscarán señales de vida en 
marte a 2 metros bajo el suelo

WASHINGTON.- La búsqueda de 
señales de vida en Marte se ha topado 
con un nuevo impedimento: los niveles 
de radiación ionizante del planeta rojo. 
Esto ha llevado a que científicos de la 
NASA comiencen a planear misiones 
que caven hasta dos metros bajo el suelo 
para encontrar signos de que alguna vez 
existió vida en el cuarto integrante del 
Sistema Solar. 

Expertos del Centro de Vuelo Espa-
cial Goddard de la NASA señalaron que 
será necesario que los rover que viajen a 
Marte en un futuro profundicen sus ex-
cavaciones para ubicar cualquier signo 
de vida en el planeta.

Según dijeron, la radiación ioni-
zante en la superficie marciana es tan 

fuerte –gracias a la ausencia de un 
campo magnético y su atmósfera vul-
nerable– que degrada rápidamente 
las moléculas indispensables para la 
formación de vida, como los aminoáci-
dos. Por ello, es poco probable que se 
encuentren evidencias o restos de es-
tas partículas en las zonas exploradas 
por vehículos como el Curiosity.

“Nuestros resultados sugieren que 
los aminoácidos son destruidos por los 
rayos cósmicos en las rocas de la super-
ficie marciana y el regolito a un ritmo 
mucho más rápido de lo que se pensa-
ba”, señaló el físico Alexander Pavlov. 
“Las misiones actuales del rover de Mar-
te perforan hasta alrededor de 5 centí-
metros. A esas profundidades se nece-

sitarían solo 20 millones de años para 
destruir los aminoácidos por completo. 
La adición de percloratos y agua aumen-
ta aún más su tasa de destrucción”.

Cabe señalar que los rover Curiosity 
y Perseverance han logrado descubrir 
material orgánico en suelo marciano. 
Sin embargo, este no tiene una proce-
dencia biológica, por lo que no se le pue-
de considerar como evidencia de vida. 
Para encontrar estos anhelados restos, 
los expertos del Centro Goddard antici-
paron que las próximas misiones envia-
das por la NASA al planeta rojo tendrán 
que mejorar sus sistemas excavación y 
llegar a poco más de dos metros bajo el 
suelo para encontrar cualquier vestigio 
de vida. (Muy Interesante)

Algunos virus nos hacen más 
apetitosos para los mosquitos

PEKÍN.- Un equipo internacional de investigadores ha descu-
bierto que cuando los seres humanos se infectan con el dengue o 
el Zika, segregan una sustancia que los hace más atractivos para 
los mosquitos, que son el vector de transmisión de estos virus.

El equipo liderado por Gong Cheng, científico principal del 
proyecto en la Universidad de Tsinghua, analizó muestras de olor 
de ratones y humanos y descubrió que el culpable de que olieran 
más “deliciosos” era la acetofenona, un compuesto que también 
está en muchas frutas y quesos y que estaba en un nivel anormal-
mente alto en los individuos infectados.

“Descubrimos que los flavivirus [como el dengue y el Zika] 
pueden utilizar el aumento de la liberación de acetofenona para 
ayudarse a sí mismos a lograr sus ciclos vitales con mayor efi-
cacia, haciendo que sus huéspedes sean más atractivos para los 
mosquitos vectores”, dijo Cheng. El resultado es que los indivi-
duos enfermos huelen tan bien para los mosquitos como una ban-
deja de galletas recién horneadas, según los autores.

El equipo se propuso encontrar una forma de ayudar a las cé-
lulas a ganar la pelea y decidió probar si la isotretinoína –un deri-
vado de la vitamina A utilizado habitualmente como medicamen-
to para el acné– podía suprimir la producción de acetofenona.

Tras alimentar a los ratones con isotretinoína y ponerlos en 
una jaula con mosquitos, los autores descubrieron que los mos-
quitos se alimentaban igual de los ratones infectados y tratados 
con isotretinoína que de los no infectados.

Cheng y su equipo planean probar ahora sus hallazgos en el 
mundo real: “Queremos administrar isotretinoína en pacientes 
con dengue para reducir la actividad de los mosquitos mediada 
por la acetofenona”, dijo. (Agencias)



El equipo del corazón de la 
Riviera Maya se prepara para 
el Torneo Apertura 2022 de la 
Serie ‘A’ de la Liga Premier

Con el objetivo de llegar en óptimas 
condiciones al Torneo Apertura 2022 de 
la Serie ‘A’ de la Liga Premier que iniciará 
el 26 de agosto, el Inter Playa del Carmen 
inició su pretemporada en la cancha de 
la Unidad Deportiva “Mario Villanueva 
Madrid”.

Los trabajos físicos estuvieron a cargo 
del profesor Sergio Jeraldino, mientras 
que lo técnico-táctico fue supervisado 
por el profesor Carlos Bracamontes Zeni-
zo. Gran ambiente se vive en el equipo del 
corazón de la Riviera Maya.

“Estamos empezando de menos a 
más, luego de mes y medio que estuvo 
inactivo el equipo, con trabajos de recu-
peración, tocar el balón y empezarte a 
adaptar”, expresó Bracamontes Zenizo.

“Empezamos con trabajo de playa, va 
a seguir la playa, espacios reducidos, la 
manera como se va a jugar, es de menos 
a más, pero intenso siempre”, agregó el 
experimentado estratega.

Respecto a la continuidad de los tor-
neos cortos, sostuvo “a mi siempre me 
han gustado, yo los prefiero, me agrada la 
idea. Se suman nuevos equipos, creo que 
el nivel de la Liga Premier es muy bueno 
y con este equipos va a mejorar”.

Por último, el timonel del Inter mandó 
un mensaje a la afición “esperalos en el 
estadio todos los partidos como siempre. 
Nosotros hemos estado en Liguilla, Semi-
final, Final y ahora nos queda unicamen-
te ser campeones”. 

En tanto, el titular del Inter Playa del 
Carmen, Amador Gutiérrez Guigui, indi-
có “estamos iniciando el camino de exce-
lente manera, el profesor Bracamontes 
y su cuerpo técnico junto con la oficina 
del equipo estamos integrando al plantel 
para que se queden los mejores futbolis-
tas que requiere la ideología del entrena-
dor”

Cabe destacar que previamente du-
rante el fin de semana se estuvieron ha-
ciendo estudios a los jugadores que van 
llegando como electrocardiogramas, 
pruebas de esfuerzo, revisiones médicas, 
estudios de salud y pruebas Covid, para 
saber las condiciones en las que cada ju-
gador está iniciando esta pretemporada.
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