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CANCÚN.- El Ayuntamiento de Benito 
Juárez, a través de la Dirección General 
de Ecología, ha llevado a cabo este año 16 
jornadas de limpieza de cenotes dentro 
de la zona urbana de Cancún, durante las 
cuales se han retirado más de cuatro mil 
085 kilogramos de residuos sólidos en 
estos cuerpos de agua, de acuerdo con el 
reporte del “Programa de Saneamiento e 
Integración Social de Humedales de Agua 
Dulce de la Ciudad de Cancún”,

La encargada de despacho de la Presi-
dencia Municipal, Lourdes Latife Cardo-
na Muza, resaltó que el principal objetivo 
de esta estrategia aplicada dos veces por 
mes, en la que participan diversas depen-
dencias de los tres niveles de gobierno, 
sector privado y sociedad civil, es fomen-
tar en los benitojuarenses la importancia 
de preservar este entorno, que es refugio 
para especies de plantas, mamíferos, 
reptiles y aves, así como rutas naturales 
del agua que ayudan a prevenir inunda-

ciones y encharcamientos en la ciudad.
Este jueves 14 de julio se efectuó una 

limpieza en el cenote ubicado en la Su-
permanzana 244, en Avenida Rancho 
Viejo con Avenida Arco Norte, en el terre-
no vacío frente a la gasolinera “La Gas”,.

El encargado de despacho de la Direc-
ción General de Ecología, Alonso Fernán-
dez Lemmen Meyer, dio a conocer que en 
las 15 actividades de saneamiento pre-
vias a esta edición participaron más 400 
voluntarios, entre vecinos de los alrede-
dores, integrantes de asociaciones con 
responsabilidad ambiental como: Parley 
For The Oceans, Centinelas del Agua A.C., 
Amigos de Sian Ka’an A.C., Naturalista y 
la Comunidad de Tianguistas Azules de 
Cancún, además de estudiantes de insti-
tuciones educativas como el Centro de In-
vestigación Científica de Yucatán (CICY), 
Universidad del Caribe, Universidad Po-
litécnica de Quintana Roo y el Instituto 
Tecnológico de Cancún. (Comunicado)

Mantienen limpieza de cenotes urbanos

Denuncia pan 
“ecocidio” 

del tren maya
Propone crear Tribunal Fede-
ral Ambiental; senadora Kenia 
López solicita intervención 
de la Unesco, ante riesgo de 
destrucción del patrimonio 
cultural e histórico

MÉXICO.- Kenia López Rabadán, se-
nadora por el Partido Acción Nacional 
(PAN), presentó una iniciativa de refor-
ma para crear el Tribunal Federal Am-
biental (TFA) para prevenir ecocidios y 
que, en caso de que ocurran, el Estado 
mexicano actúe en consecuencia y con 
apego a derecho.

La abanderada del PAN, especificó, 
durante la sesión ordinaria de la Comi-
sión Permanente,  que se buscará mo-
dificar el Artículo 30 de la Ley Federal 
de Responsabilidad Ambiental (LFRA), 
con lo cual se dará paso a la creación del 
tribunal especializado en materia am-
biental.

Para argumentar la necesidad de 
esta iniciativa, López Rabadán se refirió 
a la construcción del Tren Maya, el cual, 
consideró, ha generado daños ambien-
tales con tal de concretar uno de los “ca-
prichos” del jefe del ejecutivo federal.

La legisladora reconoció la necesi-
dad de conectividad y de activación eco-
nómica en el sureste de México; sin em-
bargo, también señaló como innegable 
que la construcción del Tren Maya ha 

traído daños ambientales y arqueológi-
cos a esa región.

Recordó que el 11 de julio, durante 
una conferencia matutina, el director 
del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) informó que se han en-
contrado 24 mil 67 estructuras y bienes 
inmuebles históricos desde que inició la 
construcción del megaproyecto y, bajo 
su perspectiva de incredulidad, dijo que 
no confía en que el gobierno federal pro-
mueva la protección de los mismos.

Sugirió que lo que se debería de 
hacer ante esta circunstancia es repla-
nificar la ruta del tren, con la finalidad 
de evitar dañar el patrimonio histórico 
de México; asimismo, manifestó su res-
paldo a “quienes trabajando adentro del 
INAH están hoy, lamentablemente, pre-
sionados por el gobierno, por el titular 
del INAH, por el Presidente de la Repú-
blica”.

Asimismo, el lunes 11, la también 
vicecoordinadora de la bancada del PAN 
en el Senado anunció que denunció ante 
la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) la construcción del Tren Maya 
bajo el argumento de la probable des-
trucción del patrimonio cultural e histó-
rico en la zona.

Explicó que envió una solicitud a la 
Oficina de la Unesco en México para que 
intervenga y proteja los vestigios encon-
trados en los tramos referidos del Tren. 
(Con información de Infobae)
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incumplen reparación de daños por 9n
Comité de Víctimas y 
Amnistía Internacional 
denuncian sumulación 
del Gobierno del Estado; 
rompe acuerdos esta-
blecidos en mesas de 
trabajos

CANCÚN.- Representantes 
del Comité de Víctimas del 9N 
y de Amnistía Internacional 
denunciaron simulación por 
parte del gobierno del estado 
de Quintana Roo, tras romper 
la intención de firma del acuer-
do de reparación del daño.

Edith Olivares Ferreto, re-
presentante de Amnistía Inter-
nacional, relató que tras varias 

mesas de trabajo con la Fis-
calía General del Estado y con 
Lizbeth Lugo, asesora jurídica 
victimal, se había establecido 
que para agosto presentarían 
el acuerdo final que sería revi-
sado y posteriormente firmado 
el mes de septiembre, informó 
La Jornada Maya.

“El 9 de abril el secretario 
de gobierno, Jorge Arturo Con-
treras, se comprometió con las 
víctimas a firmar ante notario 
un acuerdo de reparación in-
tegral del daño, para garantizar 
que el acuerdo no se va a inte-
rrumpir con el cambio de ad-
ministración”, indicó Olivares 
Ferreto, durante una rueda de 
prensa virtual. 

Añadieron que de manera 

“desafortunada e inespera-
da” en la mesa de trabajo del 
11 de julio el subsecretario 
de Derechos Humanos, Elías 
Prado Laguardia, señaló que 
el gobierno del estado no va a 
firmar la propuesta de acuer-
do de reparación integral del 

daño, que no tiene condicio-
nes para firmar un acuerdo 
ante notario público y que 
por lo tanto ni siquiera estaba 
dispuesto a firmar el calenda-
rio de trabajo.

Wendy Galarza, víctima del 
9N, consideró que con estos 

hechos queda claro que hay si-
mulación en todos los aspectos, 
pues lo que ven es que “a estas 
personas ya no les importa si 
cumplen o no, porque ya se van 
con el cambio de gobierno” (…) 
“Nosotros queremos saber la 
verdad, y al acceder a este tipo 
de mesas y trabajo, a pesar de 
la revictimización que hacen, 
es una burla totalmente, tanto 
para el comité como para las 
organizaciones que nos acom-
pañan”, acusó.

Se trata, lamentó, de una 
falta de respeto al trabajo de 
las organizaciones, pero sobre 
todo de las víctimas que han 
puesto su confianza en las au-
toridades. (Con información de 
La Jornada Maya)

Urge AMAV frenar fraudes turísticos
Pide tipificar este fraude como 
delito federal con cárcel preven-
tiva y congelamiento de cuentas

REDACCIÓN

MÉXICO.- En el marco de la instalación 
de la Mesa de Trabajo para la Ciberseguri-
dad del Turismo, la Asociación Mexicana de 
Agencias de Viajes (AMAV) urgió frenar los 
fraudes cibernéticos o telefónicos, que se 
agudizan durante las temporadas vacacio-
nales o fechas especiales, para lo cual plan-
teó tres ejes de acciones específicas.

El presidente nacional de la AMAV, 
Eduardo Paniagua Morales, propuso imple-
mentar y viralizar una campaña nacional 
para concientizar de la problemática a la 
población, tomando como ejemplo la estra-
tegia denominada “Verifica y Viaja” lanzada 
en Quintana Roo, a fin de alertar a la gente 
para que tenga cuidado y no caiga en un 

fraude cibernético o telefónico.
El segundo eje consiste en impulsar 

la modificación del Código Penal Fede-
ral para tipificar este tipo de fraude como 
delito federal sin derecho a fianza, inclu-
yendo cárcel preventiva y congelamiento 
de cuentas bancarias de los responsables, 
pues las legislaciones estatales no prevén 
esa figura, salvo Quintana Roo, cuyo Artí-
culo 152 sanciona con multa económica y 
pena corporal el fraude, pero sin especifi-
car de qué tipo, siendo el estado más avan-
zado en esta materia.

Explicó que la medida permitirá que la 
Policía Cibernética o la Unidad de Inteligen-
cia Financiera (UIF) puedan perseguir de 
oficio esta conducta al tener conocimiento 
de cualquier fraude que se realice a través de 
una plataforma digital o call center utilizan-
do el engaño o manipulación, independien-
temente del monto defraudado.

Finalmente, planteó solicitar una cita 
con la Comisión de Turismo de la Cámara 

de Diputados para que se realice un estudio 
claro de la Ley Federal de Turismo y su re-
glamento, a fin de agregar que las agencias 
de viajes deberán contar con el estándar de 
competencia 683 para obtener su Registro 
Nacional de Turismo (RNT), lo cual le dará 
certeza al turista que se trata de una agencia 
certificada por el Consejo Nacional de Nor-
malización y Certificación de Competencias 
Laborales (Conocer).

Pendiente aún fallo del TEPJF por consulta de Aguakan
CHETUMAL.- Las autoridades electora-

les de Quintana Roo se encuentran en espera 
de que la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) resuelvan las impugnaciones por el 
fallo del Teqroo que desechó los juicios de 
nulidad presentados por Marciano Toledo 
Sánchez y Marco Antonio López Diaz ante los 
resultados de la consulta contra la concesión 
de Aguakan en el municipio de Solidaridad, 
dijo la presidenta de la comisión jurídica del 
Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), 
María Salomé Medina Montaño.

Recordó que el pasado 4 de julio, los 
magistrados del Teqroo confirmaron los 

resultados de la consulta popular en los 
municipios de Benito Juárez, Puerto Mo-
relos, Isla Mujeres y Solidaridad; fue en 
este último en donde no se alcanzó el 35% 
de participación ciudadana requerido 
para hacerla vinculante.

Mencionó que el hecho de que se haya 
alcanzado la vinculación en algunos mu-
nicipios no significa la salida inmediata 
de Aguakan, pues faltan las acciones le-
gales que las autoridades del estado y los 
municipios realicen; en lo que respecta a 
la participación del Ieqroo, únicamente le 
compete tener los resultados de la opinión 
e informarlo a las autoridades que corres-

ponda, aclaró.
En sus impugnaciones ante el Teqroo, 

Toledo Sánchez y López Díaz adujeron falta 
de promoción del ejercicio ciudadano, aper-
tura tardía de casillas y falta de claridad y 
precisión en la pregunta emitida en la con-
sulta, entre otras imprecisiones, que fueron 
desechadas por los magistrados. 

Ese fallo fue impugnado ante el TEPJF 
por los mismos actores, y es la causa por la 
cual se encuentra detenido el procedimiento 
legal para informar a los poderes legislativo 
y judicial, así como a los ayuntamientos in-
volucrados, de los resultados finales, detalló. 
(Redacción)

Realizan parlamento 
abierto sobre iniciativa 
de Ley Vicaria

CHETUMAL.- Con la participa-
ción de la sociedad civil organizada, 
así como de las diputadas y diputa-
dos integrantes de la XVI Legislatu-
ra, concluyó la tercera reunión de 
parlamento abierto para el análisis 
y estudio de la iniciativa de Ley Vi-
caria, convocada por las comisiones 
de Justicia y para la Igualdad de Gé-
nero, informó en un comunicado el 
Congreso del Estado. La diputada 
Kira Iris, presidenta de la Comisión 
de Justicia, destacó que este ejerci-
cio sirvió para enriquecer la iniciati-
va y escuchar a quienes están a favor 
y en contra. Mencionó que a través 
de las plataformas oficiales en redes 
sociales del Congreso, se recibieron 
cerca de 2 mil 500 comentarios a fa-
vor de la iniciativa, que de aprobar-
se colocaría a Quintana Roo como la 
quinta entidad a nivel nacional en 
aprobarla. Además, dijo que se pri-
vilegia el interés superior, la niñez 
y se visibiliza una nueva modalidad 
de violencia que por años ha pasado 
desapercibida y es cada vez más fre-
cuente, ya que  no se atiende la falta 
de su señalamiento dentro del mar-
co jurídico estatal. (Redacción)
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México, tercero en 
hepatitis infantil de 
origen desconocido

MÉXICO.- Con un total de 69 casos 
probables registrados de la llamada he-
patitis infantil de etiología desconocida, 
México ocupa el tercer lugar a nivel mun-
dial con más infantes afectados, des-
pués de Estados Unidos y Reino Unido. 
De acuerdo con un reporte de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), en un 
mes se sumaron 11 casos probables en 
México desde los 58 que se registraron 
en junio; por su parte, en Estados Unidos 
alcanzaron la cifra de 334 y en Reino 
Unido, 272. Cerca de México quedaron 
Japón, con 67, y España con 40.

peña nieto pone en 
venta departaMento 
en Madrid

MADRID.- El expresidente de México, 
Enrique Peña Nieto, puso en venta su de-
partamento de lujo, ubicado en Madrid, 
España, tras darse a conocer que la Fis-
calía General de la República (FGR) tiene 
abierta una carpeta de investigación en 
su contra por presuntas operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, informó el 
diario El País. El exmandatario pide 652 
mil 918 dólares, aproximadamente 650 
mil euros por la propiedad, la cual fue 
adquirida en 2020. Se oferta en un portal 
inmobiliario español como un “impresio-
nante piso recién reformado” con 139 me-
tros cuadrados.

caravana de Migran-
tes venezolanos sale 
de tapachula

TAPACHULA.- Una nueva caravana 
de cerca de 200 venezolanos salió desde 
las oficinas de regularización del Instituto 
Nacional de Migración en Tapachula por la 
saturación que existe para tramitar permi-
sos temporales; pretenden caminar 50 ki-
lómetros hasta Huixtla, a la aduana que se 
ubica ahí, donde otros migrantes han tra-
mitado sus Formas Migratorias Múltiples, 
que les permiten transitar con libertad por 
30 días en territorio nacional. Lamentaron 
que el proceso en las oficinas de regulari-
zación migratoria es lento y se aglomeran 
miles de personas, por lo que “no hay otra 
alternativa que salir caminando”.

Favorable el encuentro 
con Biden, afirma AMLO

MÉXICO.- El presi-
dente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró 
que el encuentro con su 
homólogo Joe Bien fue 
favorable y bueno tanto 
para México como para 
Estados Unidos y desta-
có que aceptó el incre-
mentar “considerable-
mente” las visas de trabajo temporales.

Explicó que además le solicitó a Biden invertir más en los progra-
mas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, a fin de dar-
le trabajo a los migrantes en sus lugares de origen, además de pedirle 
una mayor cooperación e impulsar las actividades productivas aún y 
cuando existe el T-MEC.

Aseguró que tanto el acuerdo de inversión de mil 500 millones de 
dólares en tecnología para la seguridad fronteriza, como el proyecto 
de modernización de aduanas, es una iniciativa de su administra-
ción y no una imposición del gobierno de Estados Unidos. “Algunos 
expertos hablaron de que nos impusieron ese plan, cuando llevamos 
ya tiempo proyectándolo y aplicándolo”, afirmó.

Entre otros puntos, se prevé la construcción de un segundo piso 
en toda la zona fronteriza para mejorar el tráfico en Tijuana, la edifi-
cación de un libramiento en la ciudad de Nogales, una nueva aduana 
en Nuevo Laredo y la ampliación de la aduana de Piedras Negras.

Por otra parte, López Obrador reiteró que tras concluir su man-
dato en 2024 se alejará de la política, incluso cerrará sus redes so-
ciales, y se dedicará a escribir un libro sobre el pensamiento conser-
vador, al que dedicará tres años. “Me va a llevar tiempo y voy a estar 
dedicado a eso y voy a poder también estar viendo, admirando las 
plantas, los árboles, los pájaros, haciendo mis ejercicios para estar 
en forma, pero no saliendo y desde luego sin contestarle a nadie”. (El 
Ciudadano / Animal Político)

guErra DE auDios:
le toca el turno a Layda
Filtran grabación en la 
que se escucha a un 
sobrino de la gobernado-
ra campechana pidiendo 
“mordida”; una más es, 
supuestamente, de ella 
hablando mal de AMLO

REDACCIÓN

MÉXICO.- Tras la serie de po-
lémicos audios del líder nacio-
nal del PRI, Alejandro Moreno, 
que la gobernadora campecha-
na Layda Sansores ha ido difundiendo 
cada martes, ahora las redes sociales 
viralizan un par de grabaciones rela-
cionadas con la propia mandataria.

En la primera de ellas, Gerardo 
Sánchez Sansores, sobrino de la fun-
cionaria, quien actualmente es subse-
cretario en la Secretaría de Gobierno 
de Campeche, presuntamente pide una 
“mordida” para otorgar permisos de 
construcción en zonas exclusivas de la 

Ciudad de México.
En la grabación se escucha a Sán-

chez Sansores diciendo a un interlocu-
tor lo que debe hacer para que otorgue 
un permiso en zonas donde está prohi-
bido construir inmuebles. “Aquí debe 
haber unos 5 o 10 millones para que yo 
te suelte la licencia y si no, te avientas 
unos tres o cinco años más en los que 
tú no construyes, eso un área donde 
no se permite construir. Cualquier ca-
brón que quiera hacer un edificio que 

necesite un permiso, tú ve y 
pregunta, óyeme tengo tal pre-
dio, quiero sacar una licencia y 
el permiso te cuesta por punto 
uno”, dice.

Se señala que el audio perte-
nece a la época en la que Layda 
Sansores era alcaldesa en Álva-
ro Obregón.

Una grabación más fue difun-
dida por el político panista Jorge 
Triana a través de su cuenta de 
Twitter y en él se escucha la voz 
de la mandataria despotricando 
en contra del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

“López Obrador es una gen-
te tan arrogante… porque nuestro 
presidente, no lo quiero decir, pero es 
una tragedia tener a un hombre men-
tecato”, se escucha. “No tiene ningún 
escrúpulo y creo que para nosotros es 
una lección”.

Sobre este audio, las redes se han 
dividido respecto a su veracidad o si se 
trata de una edición de frases que ha 
hecho en su programa “Martes del Ja-
guar”. (El Financiero / Eje Central)

Ken Salazar reivindica 
“buena relación” con AMLO

MÉXICO.- El embajador de 
EEUU en México, Ken Salazar, rei-
vindicó que la “buena relación” que 
ha tejido con el presidente mexica-
no, Andrés Manuel López Obrador, 
está dando resultados. 

Durante un foro en el Wilson 
Center de Washington después de 
que The New York Times publicara 
que altos funcionarios creen que la 
sintonía entre López Obrador y Sa-
lazar puede resultar contraprodu-
cente. “Mi trabajo era tratar de en-
tender (a López Obrador), conocer hacia dónde iba México 
y promover los intereses de EEUU”, afirmó Salazar, quien 
fuera senador y secretario del Interior con Barack Obama.

Salazar reivindicó, por ejemplo, haber logrado “com-
promisos” en materia de combate contra el cambio cli-
mático y promoción de las energías limpias por parte de 
López Obrador, quien durante sus primeros tres años de 
Gobierno no hablaba del clima, según el diplomático. “Eso 
ha pasado, en parte, gracias a que he establecido una bue-
na relación, con humildad”, subrayó el embajador.

Salazar dijo que coincide “en un gran número de asun-
tos” con el mandatario mexicano, pero también tienen 
“diferencias”, como cuando López Obrador critica a sena-
dores estadounidenses, como el demócrata Bob Menén-
dez. “Cuando hace estas críticas no estoy de acuerdo, y se 
lo he dicho al presidente”, afirmó el embajador.

Al ser cuestionado sobre si hay una erosión democráti-
ca en México con López Obrador, contestó que “la corrup-
ción es la causa de muchos de los problemas del país” y 
que el Gobierno mexicano tiene “el compromiso” de com-
batirla. (López Dóriga)
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ucrania roMpe rela-
ciones con norcorea

KIEV.- El presidente de Ucrania, Volo-
dimir Zelenski, anunció que ha roto rela-
ciones diplomáticas con Corea del Norte 
después de que Pionyang reconociera la 
independencia de las autoproclamadas 
repúblicas populares de Donetsk y Lu-
gansk, que forman el Donbás ucraniano. 
Zelenski dijo que el “reconocimiento” por 
parte de Corea del Norte de la llamada “in-
dependencia de las áreas temporalmente 
ocupadas por los rusos de las regiones de 
Donetsk y Lugansk, en el este del país, ni 
siquiera requiere una respuesta, porque es 
muy obvio hacia dónde se dirige Ucrania y 
hacia dónde se dirigen los ocupantes”.

río po, el Más largo 
de italia, sin agua 
por sequía

ROMA.- En Italia se está viviendo la 
peor sequía en 70 años debido a la dis-
minución de lluvias, lo que ha generado 
preocupación en el gobierno, pero ade-
más, la pérdida de lugares emblemáticos. 
De acuerdo con el secretario general de la 
Autoridad del río Po, Meuccio Berselli, en 
el año hubo 70% menos nieve en invierno, 
cuatro meses sin lluvia y temperaturas 
más altas. Lo anterior generó que en el 
Po, el mayor río de Italia, el nivel del agua 
bajara de manera alarmante, quedando 
como un simple charco que no solamente 
es una pérdida natural, sino que también 
amenaza la agricultura.

presidente de sri 
lanka sigue huyendo: 
ahora a singapur

MALÉ.- El presidente de Sri Lanka, 
Gotabaya Rajapaksa, y su mujer Ioma 
partieron este jueves de Maldivas a bordo 
de un avión de una aerolínea saudita con 
destino a Singapur, un día después de ha-
ber llegado a este archipiélago del océano 
Índico huyendo de su país, luego de que 
miles de manifestantes tomaron su resi-
dencia, inconformes por su mala gestión 
en medio de la peor crisis económica de la 
historia del país. El mandatario fue insulta-
do al salir del aeropuerto Velana y que se 
organizó una manifestación en la capital 
Malé para exigir al gobierno de Maldivas 
que no le diese refugio.

abren investigación 
contra presidente de perú
AGENCIAS

LIMA.- El presidente de Perú, 
Pedro Castillo, será investigado 
por el presunto delito contra la 
administración pública y tráfico 
de influencias, determinó la Fis-
cal de Perú, Patricia Benavides.

Con ello, dispuso dejar sin 
efecto la disposición que sus-
pendía la investigación prelimi-
nar. Asimismo, fue citado a de-
clarar el 4 de agosto de este año.

Castillo, quien asumió la pre-
sidencia en julio del año pasado, es in-
vestigado por la presunta comisión de los 
delitos de organización criminal, tráfico 
de influencias agravado y colusión agra-
vada.

En enero, la investigación preliminar 
fue suspendida por la entonces fiscal ge-
neral, Zoraida Ávalos, bajo el argumento 
de que el jefe de Estado no podía ser in-
vestigado mientras ejerza su mandato.

La Fiscal de Perú también cito a decla-
rar a los empresarios Karelim López y Za-

mir Villaverde, por presunta corrupción, 
así como al exsecretario General del pre-
sidente, Bruno Pacheco, y a seis oficiales 
del Ejército del Perú, informó este miér-
coles el Ministerio Público de Perú

Castillo ha sido acusado anteriormen-
te de supuestamente estar vinculado a 
una trama de corrupción en la concesión 
de obras públicas de su exministro de 
Transportes que está prófugo. Castillo, un 
exsindicalista y profesor rural, ha recha-
zado todas las acusaciones en su contra.

Los Trump 
testificarán 
por pesquisa 
a sus finanzas
AGENCIAS

NUEVA YORK.- Donald Trump 
testificaría en la investigación ci-
vil del fiscal general de Nueva York 
sobre sus prácticas empresariales 
la próxima semana, y no el viernes 
como se había acordado previa-
mente, según una persona familia-
rizada con el asunto.

La hija de Trump, Ivanka, y su 
hijo Donald Jr. también serán inte-
rrogados bajo juramento la próxima 
semana, dijo la persona.

Un acuerdo ordenado por el tri-
bunal el 8 de junio había previsto 
que los tres comparecieran para 
declarar a partir del viernes 15 de 
julio y que concluyeran la semana 
siguiente.

Una portavoz de la fiscal general 
de Nueva York, Letitia James, decli-
nó hacer comentarios.

En enero, James dijo que la in-
vestigación había descubierto prue-
bas significativas de que la Organi-
zación Trump, que gestiona hoteles, 
campos de golf y otras propiedades 
inmobiliarias, exageró los valores 
de los activos para obtener prés-
tamos favorables y subestimó los 
valores para obtener exenciones 
fiscales.

Los Trump habían tratado de 
evitar el interrogatorio. Sus decla-
raciones no se llevarán a cabo en 
público.

Alina Habba, abogada de Trump, 
no respondió a las solicitudes de co-
mentarios. Un abogado de los hijos 
adultos de Trump declinó hacer co-
mentarios.

Trump, que es republicano, ha 
negado haber actuado mal y ha di-
cho que la investigación tiene moti-
vaciones políticas. James es demó-
crata.
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Breves

cfe a Moody’s: 
baja de calificación 
es infundada

MÉXICO.- Luego de que la calificadora 
Moody’s redujo la calificación crediticia de 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
de Baa1 a Baa2 con una perspectiva esta-
ble, la empresa dirigida por Manuel Bart-
lett consideró que esta decisión es parcial 
y fue influenciada por eventos tempora-
les. “Si bien se han presentado factores 
coyunturales, exógenos y de corto plazo 
que no son exclusivos de la CFE, sus fun-
damentos técnicos, operativos, humanos 
y financieros permanecen sólidos, los cua-
les se están fortaleciendo con las medidas 
anteriormente señaladas”, aseguró.

urge sliM a acelerar 
acciones del t-Mec

WASHINGTON.- Carlos Slim advirtió 
que están tardando los resultados del 
nuevo acuerdo comercial entre México, 
Estados Unidos y Canadá, conocido como 
el T-MEC, por lo cual urgió a que se acele-
re el tratado. En su crítica, Carlos Slim dijo 
que es claro que el nuevo acuerdo comer-
cial de la región, ha tenido un importante 
retraso y destacó que es necesario que 
comience a rendir frutos a la brevedad. 
Pese a ello, Carlos Slim se dijo confiado de 
que la reunión entre el presidente AMLO y 
su homólogo estadounidense, Joe Biden, 
permitan acelerar al T-MEC.

elevan expectativa de 
inflación en la euro-
zona

BRUSELAS.- La Comisión Europea re-
bajó este jueves de 2,7% a 2,6% su expec-
tativa de crecimiento económico este año 
en la eurozona, y elevó de 6,1% a 7,6% su 
previsión de inflación anual, a raíz del fuer-
te impacto de la guerra en Ucrania. En su 
Previsiones Económicas del verano boreal 
la Comisión recortó también las expectati-
vas para 2023 -con una previsión de cre-
cimiento de 1,4% y una inflación de 4%- y 
advirtió que la situación podría agravarse 
aún si Rusia corta el suministro de gas, ya 
que Europa sigue dependiendo en gran 
medida de los hidrocarburos rusos.

Criptomoneda Celsius, en quiebra

FuE unA de las más importantes, con 1.7 millones de clientes en 
junio; se agudiza crisis en el sector, empezando por el Bitcoin que ha 
perdido la mitad de su valor este año

SAN FRANCISCO.- La plataforma de inversión en cripto-
monedas Celsius anunció que se declara en quiebra en Estados 
Unidos, un mes después de congelar los retiros de su sistema 
por cuenta de otros servicios similares.

En su comunicado, Celsius dijo que buscaba reestructurarse 
para “maximizar el valor para todas las partes interesadas” e 
informó que tenía 167 millones de dólares en efectivo a disposi-
ción para satisfacer necesidades urgentes.

Celsius se acogió al Capítulo 11, que en Estados Unidos 
permite a las empresas que no pueden pagar sus deudas rees-
tructurarse y permanecer a salvo de sus acreedores mientras 
siguen operando.

“Esta es la decisión correcta para nuestra comunidad y 
nuestro negocio”, dijo Alex Mashinsky, cofundador y director 
ejecutivo de Celsius.

La semana pasada, el prestamista de criptomonedas Vo-
yager Digital se declaró en quiebra, mientras otras empresas 
como CoinFlex y Babel Finance congelaron los retiros por falta 
de liquidez.

En la industria de las criptomonedas, Celsius fue uno de los 
actores más importantes con 1.7 millones de clientes en junio.

Bitcoin, la criptomoneda estrella, ha perdido más de la mi-
tad de su valor desde el comienzo del año y se cotiza alrededor 
de los 20 mil dólares, después de haber alcanzado en noviembre 
de 2021 casi los 69 mil dólares. (Agencias)

Economía: negras perspectivas
En medio de un in-
cremento de precios 
no visto desde 2001, 
expertos vaticinan 
más problemas para 
México por la infla-
ción en EEUU; vienen 
nueve meses de 
“leve recesión”

MÉXICO.- La economía 
del país enfrentaría un futu-
ro más duro del que ya se veía venir, como 
consecuencia de la inflación en EEUU, 
que en junio alcanzó el 9.1%, su nivel más 
alto desde noviembre de 2001 y que no 
solo golpea a los bolsillos de los consumi-
dores de esa nación, sino que amenaza 
con encarecer, aún más, los productos en 
México.

Jacobo Rodríguez, director de Análisis 
Financiero en BWC, recordó que la econo-
mía mexicana está muy ligada a la esta-
dounidense, y que al ser México un país 
importador, el alza de precios de produc-
tos en el vecino país afectará a los consu-
midores nacionales.

“Las implicaciones para México 
vienen de diversos puntos, el primero 

tiene que ver con que los precios de 
muchos productos se han encarecido y 
eso significa que el valor de las impor-
taciones aumentará, lo que tendrá in-
cidencia directa en la inflación local”, 
comentó.

En la primera mitad de junio, el Inegi 
reportó que el Índice Nacional de Pre-
cios al Consumidor (INPC) en el país fue 
de 7.88%, manteniendo sus niveles más 
altos en 21 años. Con el resultado de la 
inflación en EEUU, los precios generales 
en territorio mexicano podrían seguir al 
alza, destacó Rodríguez.

Esta situación, dijo, implicaría que 
el Banco de México (Banxico) eleve nue-
vamente la tasa de referencia en agosto, 
luego de un alza histórica de 75 puntos 

base que se decidió a finales 
de junio.

Bank of America señaló 
que la economía de EEUU se 
desacelera a un mayor ritmo 
del que se temía debido a la 
alta inflación, y es probable 
que sufra una recesión a fina-
les de este año, que también 
tendrá un impacto para Mé-
xico con una recesión para la 
economía nacional.

De manera coincidente, 
la operadora de fondos de in-
versión Franklin Templeton 

advirtió que México tendrá este año una 
“leve recesión”, en la cual por un lapso de 
tres trimestres se espera que el saldo de la 
actividad sea negativo. Además, se antici-
pa que la inflación persista al alza por los 
próximos cuatro meses.

Luis Gonzalí, codirector de inversio-
nes de la operadora en México, mencionó 
que para este año se anticipa que el PIB 
tenga un avance de 1.5% y con una infla-
ción que incluso podría superar el nivel 
de 8%.

“Faltan meses para que los precios al 
consumidor comiencen a bajar o toquen 
su pico, esperamos más máximos, no 
extrañaría si el índice de precios sube a 
8.2%”, expresó. (Con información de El Sol 
de México / La Jornada)

El magnate entregará 20 mil mdd a la funda-
ción filantrópica que preside e insta a otros a 
seguir sus pasos

NUEVA YORK.- Bill Gates donará 20,000 millones de dóla-
res a la fundación filantrópica que preside junto a su exesposa, 
Melida French. El objetivo de esta inyección será aumentar el 
gasto anual de la fundación en las causas que cubren.

Salud global, pobreza e igualdad serán las áreas donde se 
aumentará el presupuesto anual en un 50% hasta alcanzar los 
9,000 millones de dólares en el año 2026. El objetivo de Gates 
será afrontar “las crisis globales acumuladas” por las que ha pa-
sado el planeta, entre ellas la pandemia de COVID-19, de la cual 
ha mostrado su preocupación.

“Mi plan es donar toda mi riqueza a la fundación, dejando 
aparte lo que gaste en mí y en mi familia”, dijo el empresario, 
quien también espera que “otros en posiciones de gran riqueza 
y privilegio den un paso adelante también en este momento”.

En otras ocasiones Gates también ha sido crítico respecto a 
que los magnates deben tener una filantropía más agresiva, con 
el fin de que los recursos sean utilizados de forma inmediata y 
no esperar a que se hagan obras tras sus muertes.

La cifra que aportará a su fundación representa una quinta 
parte de su fortuna total, de acuerdo con datos de Bloomberg y 
provocará que el cofundador de Microsoft caiga un lugar en la 
lista de las personas más ricas del mundo.

Aunque ahora se ubicará en el quinto lugar de dicho listado, 
su intención es salir por completo de la clasificación en el futuro 
cercano. “Salir del todo de la lista, eso me va a llevar un tiempo, 
pero mi dirección de viaje está clara”, escribió. (Expansión)

Bill Gates 
planea donar 
toda su 
fortuna
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Vinculan a proceso 
a presuntos 
asesinos de 
empresario italiano

MÉXICO.- Los presuntos homici-
das del empresario hotelero italiano 
Raphael Alessandro Tunesi han sido 
vinculados a proceso, informó  el 
Subsecretario de Seguridad Pública 
de la Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana (SSPC), Ricardo 
Mejía Berdeja.

Durante el informe “Cero impuni-
dad” de la conferencia de prensa del 
Presidente de México, detalló que la 
Fiscalía General de Justicia de Chia-
pas determinó que la presunta autora 
intelectual del homicidio fue Elizabe-
th “N”, esposa de la víctima, y que Ge-
rardo Antonio “N” y Luis Martín “N” 
fueron los dos autores materiales del 
hecho. Gerardo Antonio habría man-
tenido una relación extramarital con 
Elizabeth, explicó.

Los presuntos criminales fueron 
detenidos el 7 de julio por elementos 
de la Fiscalía General del Estado (FGE) 
de Chiapas en la ciudad de Tuxtla Gu-
tiérrez y Palenque, después de lo cual 
han sido puestos a disposición de las 
autoridades y han sido vinculados a 
proceso penal por el Juez de control.

El pasado 1 de julio, el empresario, 
dueño del Hotel Quinta Chanabnal, 
quien ya llevaba varios años viviendo 
en México y era también un estudio-
so de la cultura maya, fue asesinado a 
balazos en Palenque mientras viajaba 
en su vehículo para recoger a sus hi-
jos. (Sin Embargo)

Van 13 detenidos por 
muerte de jesuitas, 
menos “el Chueco”

MÉXICO.- El operativo de bús-
queda y proceso penal en contra de 
de José «N», alias el Chueco, pre-
sunto autor material de 2 párrocos 
y un guía de turistas en Chihuahua, 
ha dejado 13 detenido y se estima la 
detención del líder en los próximos 
días.

De acuerdo con el reporte de la 
Secretaría de Seguridad del Gobier-
no federal, por el despliegue de las 
autoridades en conjunto, se detuvo a 
Alfredo Evaristo, alias el Chino, por 
portación de armas de fuego de uso 
exclusivo del ejército y pertenece al 
grupo criminal de ‘El Chueco’.

“Con esta detención, suman 
13 detenidos relacionados con «El 
Chueco», de los cuales 7 ya fueron 
vinculados a proceso penal y sigue la 
búsqueda y se espera que próximos 
días se le detenga. Se sigue aseguran-
do armas y drogas”, dijo el subsecre-
tario de Seguridad. (Estamos Aquí)

Informe de exhumación de Debanhi, el 18 de junio
MÉXICO.- El próximo lunes 18 de 

julio se revelará el informe de la tercera 
necropsia al cuerpo de Debanhi Esco-
bar, encontrada muerta al fondo de una 
cisterna en un motel del municipio de 
Escobedo, en Nuevo León, tras su exhu-
mación, informó el subsecretario de Se-
guridad y Protección Ciudadana (SSPC), 
Ricardo Mejía.

“Tendrán una reunión para compar-
tir resultados y criterios respecto a los 
resultados de la exhumación y posterior 
necropsia que se practicó al cuerpo de 
Debanhi Escobar, para unificar el infor-
me. Y el día lunes 18 se realizará la reu-
nión del grupo interinstitucional (…) para 
dar a conocer el informe”, explicó Mejía 
durante la conferencia de prensa del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador.

El cuerpo de la estudiante de Derecho 
fue exhumado el 1 de julio para llevar a 
cabo un nuevo análisis a su cuerpo luego 
de que tras dos necropsias los resultados 
no coincidieran entre sí.

Mientras que las autoridades de Nue-
vo León intentaron cerrar el caso de De-
banhi señalando que probablemente se 
trató de un accidente cuando la joven 
cayó al pozo del hotel Nueva Castilla, 

pero un segundo informe forense filtrado 
a medios contradijo esa probabilidad se-
ñalando que el cuerpo Debanhi presenta-
ba signos de violencia sexual, cambiando 
por completo la versión oficial.

El caso de Debanhi estuvo repleto de 
inconsistencias y mucha, mucha revic-
timización por parte de los medios y las 
autoridades, pero quizá el próximo lunes 
finalmente se pueda esclarecer su muer-
te. “Debanhi fue asesinada y sembrada 
en el motel (…),  pero hay que demostrar-
lo con documentos”, comentó reciente-
mente el padre de la joven, Mario Esco-
bar, “tengo mucha fe y esperanza de que 
salga a relucir lo que ya todos sabemos”. 
(Plumas Atómicas)

Más de mil niños abusados en Reino Unido por 30 años
Las autoridades fueron omisas, 
pese a los indicios que existían, 
por temor a tensiones raciales

AGENCIAS

LONDRES.- Más de mil niños de Tel-
ford, Inglaterra, fueron explotados se-
xualmente desde 1989 debido a que la 
policía y el Gobierno local no investiga-
ron a los delincuentes, concluyó un análi-
sis independiente.

La investigación se puso en marcha 
después de que un reporte del Sunday 
Mirror de 2018 mostrara informaciones 
de explotación sexual que se remontaban 
a la década de 1980. El análisis confirmó 
estas informaciones y descubrió que se 
permitió que el abuso continuara porque 
se culpaba a los niños y no a los perpe-
tradores.

Los maestros y los trabajadores jóve-
nes fueron desalentados a denunciar el 
abuso sexual infantil y la policía estaba 
nerviosa de que la investigación de algu-

nos de los sospechosos, de origen asiáti-
co, inflamara las tensiones raciales, se-
gún el reporte.

“Innumerables niños fueron agre-
didos sexualmente y violados. Fueron 
deliberadamente humillados y degra-
dados. Fueron compartidos y trafica-
dos”, dijo Tom Crowther, presidente de 
la comisión que llevó adelante la inves-
tigación.

La policía local se disculpó por sus fa-
llos y el Gobierno local pidió disculpas a 
los sobrevivientes.

En 2014, otro artículo independien-
te descubrió que mil 400 niños de otra 
ciudad inglesa habían sufrido abusos se-
xuales. También se halló que el difunto 
presentador de televisión Jimmy Savile 
había abusado de 500 niños, en ambos 
casos durante décadas.

cae secuestrador; cambió de nombre y género
REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN.- La Fiscalía 
General del Estado informó que agen-
tes de la Policía de Investigación apre-
hendieron a Eric “R” por su probable 
participación en el delito de secuestro, 
en agravio de una víctima de identidad 
reservada en Solidaridad, privada de su 
libertad el 29 de noviembre de 2021. 

Días después, sus familiares recibie-

ron una llamada telefónica en la que les 
solicitaron el depósito de dinero en un 
par de cuentas bancarias a cambio de 
su liberación.

Las pesquissa relacionaron a la per-
sona detenida como dueño de uno de 
los números telefónicos desde el cual 
contactaron a los familiares de la vícti-
ma, así como de una de las cuentas ban-
carias en las que se realizó el depósito 
para su liberación.

Se averiguó que Eric “R” realizó trá-
mites para obtener su cambio de nom-
bre y género, aunque se desconoce si 
lo hizo porque realmente se identifica 
como mujer o como un acto para esca-
par de la justicia, por lo que se le sigue 
llamando por su pronombre masculino.

El detenido fue puesto a disposición 
del Fiscal del Ministerio Público para 
presentarlo ante la autoridad judicial 
que le requiere.
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Tony Dalton, del rechazo en más de 300 
castings, al triunfo en “Better call Saul”

A sus 47 años, el nombre de 
Tony Dalton ya es bien conocido 
internacionalmente, luego de su 
destacada aparición en “Better 
call Saul”, como Lalo Salaman-
ca, pues fue el mismo actor 
que tras unirse al reparto de la 
serie, fue moldeando a su perso-
naje –con la aprobación de Vince 
Gilligan- hasta convertirlo en uno de los 
más memorables, pero antes de su paso por 
Hollywood tuvo que labrarse un camino en 
la televisión y gran pantalla mexicana. Esta 
es su historia.

Todavía cuando el spin-off de “Breaking 
bad” no era una realidad, Saul Goodman –
el abogado de Walter White o “Heisenberg” 
y Jesse Pinkman ya había dado indicios de 
la existencia de Lalo –primo de “El Tuco”-, 
al mencionarlo en un episodio clave para 
la serie, sin saber aún que sería un actor 
mexicoamericano quien daría vida a este 
personaje que llegaría a “Better call Saul” en 
la cuarta temporada, alcanzando presencial 
capital en las temporadas quinta y sexta.

 
Todo por amor, un romance llevó 
a Dalton a dedicarse a la actuación 
Pero alcanzar el reconocimiento actoral 

que hoy legitima la carrera de Dalton no fue 
nada sencillo. De acuerdo con “El Tiempo”, 
el actor nacido en Laredo, Texas, tuvo un 
primer acercamiento a la actuación motiva-
do por un romance de adolescencia, que lo 
llevó a inscribirse en clases de teatro y por 
lo que se trasladó a más de 3 mil kilómetros 

de distancia de su natal Texas, para 
formarse en la ciudad de Nueva 

York, a partir de ahí se dio cuen-
ta cuál era su verdadera voca-
ción.

Rechazado en 
más de 300 castings 

En esa época, Tony realizó más 
de 300 castings y fue rechazado en todos, 

situación que comenzó a frustrar su expec-
tativa de dedicarse a la actuación, ya que su 
apariencia no empataba con la fisionomía 
de un americano, pero tampoco con las ca-
racterísticas físicas con la que son asociados 
los mexicanos, lo que le impidió obtener el 
papel para interpretar un personaje en infi-
nitas ocasiones.

  
Ni Dalton quiere que 
termine “Better call Saul”
En una entrevista reciente a “Variety”, 

Dalton dijo que el público no tiene ni una 
idea de lo que ocurrirá en el desenlace final 
de “Better call Saul” y que, así como gran 
parte de las y los espectadores, él tampoco 
está preparado para que la serie termine, 
“No importa lo que piensen que va a pasar, 
la gente no tiene idea”, y detalló que “hubo 
algunos episodios que leí, que me hicieron 
saltar de un lado a otro en el lugar que ob-
tuve en Albuquerque. Es súper emocionante 
ver cómo va a salir todo. Una cosa es leerlo, 
otra cosa es filmarlo”. (El Universal)

Lee la nota completa en 
e eldespertadordequintanaroo.com.mx/

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/tony-dalton-del-rechazo-en-mas-de-300-castings-al-triunfo-en-better-call-saul/
eldespertadordequintanaroo.com.mx/


Breves

Misteriosa enferMedad Mata 3 
personas en tanzania

DODOMA.- Tanzania envió un equipo de médicos y 
expertos sanitarios al sudeste del país para investigar 
una misteriosa enfermedad que causó la muerte de tres 
personas. Esta enfermedad, cuyos síntomas incluyen 
sangrado nasal, fiebre, dolor de cabeza y fatiga, se de-
tectó en la región de Lindi, explicó Aifello Sichalwe, el 
médico jefe del gobierno. En total, se detectaron casos 
en 13 pacientes, tres de los cuales murieron. Sichalwe 
añadió que los pacientes dieron negativo al ébola, al 
COVID-19 y al virus de Marburgo, una fiebre hemorrágica 
casi tan letal como el ébola.

Muere tras beber una botella 
de jägerMeister en 2 Minutos

PRETORIA.- Un hombre murió en un hospital des-
pués de beber una botella entera de Jägermeister en 
solo dos minutos para ganar una apuesta en Sudáfrica. 
El residente, cuya identidad aún no ha sido revelada, 
visitó la tienda en el pueblo de Mashamba en Limpopo 
–una de las nueve provincias que forman la República de 
Sudáfrica–  y participó en el desafío para ver quién po-
día beber una botella más rápido. El premio era de 200 
rands sudafricanos, alrededor de 220 pesos mexicanos. 
Después de terminar, se le vio balanceándose de lado a 
lado, sostenido por un amigo y luego se desplomó.

lanzan barbie hecha con plás-
tico rescatado del océano

MADRID.- La compañía de juguetes Mattel puso a la 
venta su nueva Barbie ‘Jane Goodall’, una muñeca tributo 
a la etóloga británica experta en primates fabricada en un 
75% a partir de plástico reciclado de los océanos, según 
la empresa. Barbie Jane Goodall, de la colección ‘Muje-
res que Inspiran’, supone un objeto “de coleccionista” 
que reconoce las “décadas de dedicación, investigacio-
nes pioneras y logros heroicos como conservacionista” 
de la primatóloga que en los años sesenta convivió con 
chimpancés en Tanzania y los estudió durante décadas.
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China desarrolla 
tecnología para 
eliminar la basura 
espacial

SHANGHÁI.- En órbita hay ocho 
mil 950 satélites; sin embargo, alre-
dedor de cinco mil objetos espaciales 
permanecen en órbita a pesar de que 
han llegado al final de su vida útil.

Estos satélites se terminan con-
virtiendo en miles de fragmentos de 
escombros, también conocidos como 
basura espacial. Para remediar la con-
taminación del espacio, la Academia 
de Tecnología de Vuelos Espaciales 
(Shanghái) anunció que un grupo de 
científicos chinos desplegaron una 
vela de arrastre para sacar de órbita al 
cohete ‘Long March 2’.

Es la primera vez que se realiza un 
experimento de este tipo con un cohe-
te gracias a una vela de arrastre. Este 
dispositivo es una membrana similar a 
una cometa que mide 25 metros cua-
drados cuando está completamente 
desplegado, tiene el grosor de una dé-
cima parte del diámetro de un cabello 
humano y no impidió que aumentara 
la resistencia atmosférica.

Las velas de arrastre ofrecen una 
solución tecnológica de bajo coste que 
se puede emplear en cualquier tipo de 
satélite de órbita terrestre baja que se 
haya convertido en basura espacial. 
Dado que son muy flexibles, pueden 
plegarse en un paquete pequeño y co-
locarse en una nave espacial antes del 
lanzamiento.

Cuando están cerca de los escom-
bros se despliegan y envían la nave es-
pacial de regreso a la atmósfera, donde 
se desintegrará. Dichas velas de arras-
tre son una opción rápida y eficaz para 
eliminar la basura espacial. (20 Bits)

Descubren fósiles con 
tres ojos y cerebros visibles
Lo que encontraron los inves-
tigadores fue un depredador 
marino de hace 500 millones 
de años denominado Stanley-
caris hirpex

TORONTO.- Los investigadores del 
Museo Real de Ontario (ROM) en Toronto 
anunciaron el descubrimiento de fósiles 
pertenecientes a un extraño depredador 
de tres ojos cuyo cerebro se ha conserva-
do durante 506 millones de años dentro 
de un fósil.

El hallazgo fue realizado en Burgess 
Shale, una formación en las Montañas 
Rocosas canadienses de la Columbia Bri-
tánica, dentro de los Parques Nacionales 
Yoho y Kootenay. Según el estudio publi-
cado en Current Biology por Joseph Moy-

siuk, autor principal de la investigación, 
lo que encontraron fue un depredador 
marino denominado Stanleycaris hirpex, 
una criatura de 20 cm de largo.

Las criaturas tenían dientes en forma 
de sierra, garras, un cuerpo segmenta-
do con aletas a lo largo de sus costados y 

ojos saltones, perteneciente a un grupo 
extinto de artrópodos y habría sido un 
depredador voraz para las criaturas más 
pequeñas del fondo del mar.

Los fósiles mostraron que Stanleyca-
ris tenía tres ojos, dos sobresaliendo de 
tallos y uno gigante en el centro de la ca-
beza. El ojo adicional, aunque impactan-
te, no es nuevo. Muchos de los artrópodos 
modernos tienen múltiples ojos, como 
las arañas, que tienen ocho ojos, u otras 
criaturas que tienen cuatro o seis ojos.

“Es un gran descubrimiento. Lo que 
hace que este hallazgo sea tan notable 
es que tenemos docenas de especíme-
nes que muestran los restos del cerebro 
y otros elementos del sistema nervioso, 
están increíblemente bien conservados 
y muestran detalles realmente finos. Los 
detalles son realmente nítidos y hermo-
sos”, dijeron los investigadores. (Gizmodo)

Detectan misterioso “latido” desde miles de millones de años luz
AGENCIAS

WASHINGTON.- Astrónomos 
del MIT y de otros centros de inves-
tigación han detectado una extraña y 
persistente señal de radio proceden-
te de una galaxia lejana que parece 
parpadear con sorprendente regula-
ridad.

La señal se clasifica como una 
ráfaga de radio rápida (FRB por su 
siglas en inglés), una ráfaga intensa-
mente fuerte de ondas de radio de origen 
astrofísico desconocido, que suele durar 
unos pocos milisegundos como máximo. 
Sin embargo, esta nueva señal persiste 
hasta tres segundos, unas mil veces más 
que la media de las FRB. Dentro de esta 
ventana, el equipo detectó ráfagas de on-
das de radio que se repiten cada 0.2 segun-
dos en un claro patrón periódico, similar al 

de un corazón que late.
La fuente de la señal se encuentra en 

una galaxia lejana, a varios miles de millo-
nes de años luz de la Tierra. Su origen es 
un misterio, aunque los astrónomos sos-
pechan que podría provenir de un púlsar 
de radio o de un magnetar, ambos tipos de 
estrellas de neutrones, núcleos colapsa-
dos de estrellas gigantes extremadamente 

densos y que giran rápidamente.
El equipo espera detectar más se-

ñales periódicas procedentes de esta 
fuente, que podrían utilizarse como 
reloj astrofísico. Por ejemplo, la fre-
cuencia de los estallidos, y cómo 
cambian a medida que la fuente se 
aleja de la Tierra, podría utilizarse 
para medir el ritmo de expansión del 
universo.

“Esta detección plantea la cues-
tión de qué podría causar esta señal 

extrema que nunca hemos visto antes, 
y cómo podemos usarla para estudiar el 
universo. Los futuros telescopios prome-
ten descubrir miles de FRB al mes, y en ese 
momento podríamos encontrar muchas 
más de estas señales periódicas”, dijo Da-
niele Michilli, postdoctorado del Instituto 
Kavli de Astrofísica e Investigación Espa-
cial del MIT.
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La miLLonaria cifra 
por cristiano ronaLdo
Un club de Arabia Sau-
dita estaría interesado 
en fichar al jugador del 
Manchester United 

Vaya oferta la que habrían 
hecho por hacerse de los ser-
vicios de Cristiano Ronaldo, 
unos 300 millones de euros.

Un club de Arabia Saudita 
estaría interesado en fichar al 
jugador del Manchester Uni-
ted, según CNN Portugal.

El contrato sería por dos 
temporadas y habría reparti-
ción de esos millones:

- 30 millones para el Manchester 
United.

- 20 para los intermediarios.
A Cristiano le queda un año más de 

contrato con el cuadro inglés. Incluso, el 
técnico Erik Ten Hag ha mencionado que 
ha planificado la temporada con el juga-
dor.

El delantero no hizoel viaje con el 
Manchester United para la gira de pre-
temporada, con el finde pueda solucionar 
un problema familiar.

La temporada pasada, Ronaldo marcó 
24 goles en todas las competiciones con 
el United, que terminó sexto en la liga y 
no pudo clasificarse para la Champions 
League. (Adrenalina)

Rafael MáRquez RegResa 
al BaRcelona coMo 
nuevo entRenadoR

El mexicano será el nuevo di-
rector técnico del Barcelona B

El mexicano Rafael Márquez fue 
presentado este día como nuevo entre-
nador del Barcelona B. El exfutbolista 
y capitán de la Selección Mexicana fir-
mó un contrato por dos temporadas 
con el equipo filial del Barca.

El michoacano vivirá su segunda 
etapa con el Barcelona, luego de su 
etapa como jugador del primer equipo 
que duró siete temporadas.

El técnico arrancará su nueva tra-
vesía casi de inmediato. Este viernes 

iniciará con las pruebas médicas y el 
sábado 16 dirigirá su primer entrena-
miento de pretemporada.

Rafa Márquez se convirtió en el 
primer jugador mexicano en vestir la 
playera del Barcelona. Llegó a la insti-
tución en la temporada 2003-2004. El 
técnico Frank Rijkaard le dio la opor-
tunidad de debutar un 3 de septiem-
bre de 2003, lo hizo de titular ante 80 
mil personas en el duelo contra el Se-
villa. Jugó 242 partidos y anotó en 13 
ocasiones.

Ahora, el mexicano también hace 
historia en ser el primer mexicano en 
dirigir al Barça Atlètic.


