
Semáforo de rieSgo epidémico de quintana roo MáxiMa alta Media Baja

del 4 al 10 de abril de 2022

Martes 12 de abril de 2022  / No. 1036 / año 5 eldespertadordequintanaroo.com.mx

espacio
dispoNible para

publicidad

tel.: 998 
8894096

días de campaña: día 9pág. | 10

78% en Quintana Roo 
desdeñó consulta

del millón 336 mil 519 
inscritos en el listado 
nominal, apenas 286 

mil 852 se pronuncia-
ron sobre la revocación 

de mandato; aun así, 
fue de las 10 entidades 

con mayor participación

revocación, 
farsa de mil 
700 mdp: pan
Con su escasa partici-
pación en las urnas, los 
mexicanos manifestaron 
su rechazo, opinó el di-
rigente estatal del blan-
quiazul, Faustino Uicab

local | 3

local | 2

negocia 
lozoya su 
liberación
No saldrá por ahora de pri-
sión; se atora acuerdo con 
FGR y aplazan dos semanas 
audiencia para acuerdo re-
paratorio con Pemex

pág. | 4



Del millón 336 mil 519 inscritos 
en el listado nominal, apenas 
286 mil 852 se pronunciaron 
sobre la revocación de manda-
to; aun así, fue de las 10 enti-
dades con mayor participación

REDACCIÓN

CANCÚN.-  Las entidades del sures-
te mexicano fueron las que más partici-
paron en la consulta de revocación de 
mandato del presidente Andrés Manuel 
López Obrador realizada el domingo 10 
de abril; entre ellas, Quintana Roo apa-
rece en el puesto número nueve, con 
20.40 puntos porcentuales, casi cuatro 
puntos por encima de la media nacio-
nal, que fue de 16.70 por ciento.

Durante su conferencia mañanera 
de este lunes, el mandatario federal enu-
meró el “top 10” de los estados con ma-
yor participación ciudadana: el primer 
lugar fue para su entidad natal, Tabas-
co, donde acudieron a las urnas 627 mil 
590 personas (35.90% del listado nomi-
nal) y le siguieron, en orden descenden-
te, Chiapas con un millón 051 mil 993 
personas (27.80%), Campeche con 177 
mil 228 personas (26.80%), Veracruz 

con un millón 511 mil 601 (25.60%), 
Tlaxcala con 241 mil 933 (24.90%), 
Guerrero con 567 mil 848 (22.30%), 
Oaxaca con 645 mil 903 (21.50%), Yuca-
tán con 356 mil 450 (21.50%), Quintana 
Roo 286 mil 852 (20.40%) e Hidalgo con 
455 mil 533 personas (20.20%). 

Las cifras de la votación en la enti-
dad admiten varias lecturas. En núme-
ros absolutos, del millón 336 mil 519 

ciudadanas y ciudadanos inscritos en 
el listado nominal, únicamente 286 mil 
852 electores y electoras participaron 
en el ejercicio cívico, de acuerdo con los 
datos del Consejo Local del Instituto Na-
cional Electoral de Quintana Roo (INE). 
Es decir, un millón 049 mil 667 votantes 
(el 78.6%) no acudieron a las urnas por 
decisión propia o no pudieron hacerlo.

272 mil 302 ciudadanos y ciudada-
nas de los casi 287 mil que sí participa-
ron –los cuales representan apenas un 
21.46% del listado nominal– votaron a 
favor de que el presidente López Obra-
dor concluya su período de mandato 
(94.93%) y 11 mil 700 (4.08%) lo hicie-
ron en contra. Además, se registraron 2 
mil 085 votos nulos (0.99%).

Más allá de consideraciones como 
que fue una votación poco copiosa, muy 
inferior a la meta del 40% del padrón 
electoral nacional que se requería para 
que el ejercicio se volviera vinculante, 
o que la cantidad de casillas instaladas 
fue menor a la de otras votaciones, un 
análisis elaborado por el portal Notica-
ribe Peninsular recuerda que en 2016 
salieron a votar 585 mil personas (mis-
mo número que votó en la elección de 
ayuntamientos de 2021) y Carlos Joa-
quín ganó ampliamente la votación con 
264 mil votos, lo que implicaría que con 
las 272 mil personas que votaron por el 
presidente el domingo, Morena y la 4T 
ya tendrían asegurados el 45% de los 
votos a la gubernatura para el 5 de junio 
y, con ellos, el triunfo. Al menos, así lo 
deja ver la fotografía del momento, a 50 
días aún de la jornada de votación.

Los datos de la votación
Al concluir la madrugada de este lu-

nes el cómputo de los cuatro Distritos 
electorales (el 1 en Playa del Carmen, 
el 2 en Chetumal, y 3 y 4 en Cancún), 
el Consejo Local del Instituto Nacional 
Electoral desglosó las siguientes cifras:

En Quintana Roo se instalaron 800 
casillas. En el Distrito 1, con 226 casi-
llas participaron 74 mil 152 electores 
(19.2%). De ese porcentaje, 95.9% se 
pronunció por la permanencia del jefe 
del Ejecutivo en el cargo, contra 3.2% 
que pidió le sea revocado el mandato.

En el Distrito 2, con 178 casillas ins-
taladas, participaron 83 mil 320 elec-
tores, equivalente a un 29.4%. De ese 
porcentaje, 95.7% fueron votos a favor 
y 2.9% en contra.

En el Distrito 3, con 167 casillas, vo-
taron 60 mil 426 personas, un 22.3%, 
de los cuales 95.2% se manifestaron a 
favor de la permanencia del presidente 
y 3.9% por su salida.

La participación más baja corres-
pondió al Distrito 4, con 65 mil 954 
votantes, que equivalen a 17% del lis-
tado nominal. De ese total, el 92.4% se 
pronunció a favor y 6.6% porque le sea 
revocado el encargo al mandatario, esta 
última la participación más alta de la 
entidad en su contra, aunque mínima 
en comparación con el promedio total 
que votó por su permanencia.

Luego de rendir su informe final, la 
Junta Local declaró el cierre de la sesión 
permanente sobre esta consulta.
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Cancún en el top 10 de 
aeropuertos internacionales

CANCÚN.- El Aeropuerto Internacional de Cancún 
fue uno de los 10 aeropuertos con mayor tráfico inter-
nacional a nivel mundial durante 2021, al atender a 
más de 13.2 millones de pasajeros. Con ello, pasó de la 
posición 61 de 2019 en el ranking de los 10 aeropuertos 
más concurridos del mundo, realizado por el Airports 
Council International (ACI), al lugar 10.

En el ranking de pasajeros internacionales, el Aero-
puerto Internacional de Dubái se ha mantenido desde 
2019 como el principal recinto, con un tráfico de 29.1 
millones de pasajeros. A éste le siguió el Aeropuerto 
de Estambul (con 26.4 millones de pasajeros) y el Ae-
ropuerto Internacional de Ámsterdam-Schiphol, que 
atendió a 25.4 millones de usuarios.

Aunque el Aeropuerto de Cancún está en la décima 
posición, es el recinto que ha tenido la recuperación 
más rápida del tráfico de 2019, con apenas 19.7% por 
debajo, superando mientras el resto oscila en caídas de 
50% a 60%.

En México, el Aeropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México (AICM) se mantiene como el de mayor 
tráfico aéreo del país, principalmente alimentado por 
el segmento doméstico, pero también en el segmento 
internacional, en el que se atendieron a 17.6 millones 
de pasajeros en 2019.

Sin embargo, a partir de la pandemia de COVID-19, 
el Aeropuerto de Cancún ha sido el de mayor movi-
miento internacional, lo que le llevó a cerrar el 2021 con 
13.2 millones de pasajeros, superior a los 10.1 millones 
de usuarios del AICM. (Con información de Expansión)

CANCÚN.- Julio Villarreal Zapata, nuevo presidente 
para el período 2022-2023 de la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados 
(Canirac) en Cancún, anticipó una buena temporada de 
Semana Santa para el sector.

Consideró que el repunte sería de hasta 80% en esta-
blecimientos de la zona hotelera, debido a las proyeccio-
nes de ocupación que tiene el sector hotelero, que incluso 
reporta sobreventa en algunos centros de hospedaje.

En el caso del centro de la ciudad, estimó que el incre-
mento oscilaría entre 35% y 40%, el cual iniciaría hasta 
después de las vacaciones, una vez que los trabajadores 
reciban los ingresos que dejó la Semana Santa. 

Recordó que actualmente Quintana Roo está en color 
verde en el Semáforo Epidemiológico, lo cual les permite 
operar al 100% de su capacidad instalada pero mante-
niendo las restricciones impuestas por el protocolo sani-
tario, por lo que su aforo máximo no rebasa el 80% por la 
distancia de 1.5 metros entre las mesas. Por ello, exhortó 
a todos los restaurantes de Cancún a no bajar la guardia y 
seguir aplicando los protocolos de sanidad para evitar los 
contagios de COVID-19.

Con respecto a sus planes como nuevo presidente del 
sector, adelantó que buscará duplicar el número de socios 
con apoyo del vicepresidente de Afiliación y presidente de 
la Canirac Quintana Roo, Marcy Bezaleel Pacheco, pues 
durante la pandemia muchos negocios cerraron. 

El nuevo Consejo Directivo de la Canirac de Cancún 
está integrado también por Julio Roberts Sánchez como 
vicepresidente general; Guadalupe Díaz, secretaria gene-
ral; José Arreola, tesorero; Alejandro López Bush, oficial 
mayor; Enrique Chávez, líder de proyecto; y Alfredo Galle-
gos, asesor general. (Redacción)

Restauranteros esperan 
repunte de hasta 80%

incumple chucho Pool: pide licencia al cabildo
Su ofrecimiento de permanecer 
en el cargo durante el período 
completo quedó solo en pala-
bras; se sumará a la campaña 
de José Luis Pech

REDACCIÓN

CANCÚN.- A pesar de que durante 
su campaña a la presidencia municipal 
en 2021 presumió haber firmado ante 
un notario público un documento en el 
que se comprometía a cumplir el perío-
do completo de su cargo, este lunes 11 
de abril  el Cabildo del Ayuntamiento 
Benito Juárez concedió al regidor Jesús 
de los Ángeles Pool Moo una licencia a 
partir del próximo 16 de abril para se-
pararse de su encomienda por 50 días 

naturales.
Pool Moo, presidente de la Comisión 

del Trabajo y Previsión Social, adujo “in-
tereses de índole personal” al solicitar 
su separación temporal del cargo en el 
dictamen que fue aprobado por mayo-
ría, por lo que  Juan José Marín, suplen-
te del regidor, asumirá el cargo durante 

dicho periodo.
Al término de la sesión, Chucho Pool 

explicó que fue para ejercer su derecho 
ciudadano para participar en el proceso 
electoral local, “pero debe de ser como 
dice la ley electoral, que no podemos 
ostentar cargos (para apoyar candida-
tos) y, como ciudadanos, no se coartan 

los derechos y obligaciones para votar 
y ser votado, entonces prefiero separar-
me del encargo ahorita y proceder como 
ciudadano para apoyar a cualquiera”, 
dijo, aunque esta vez evitó mencionar a 
quién apoyará en la campaña, como si 
no fuera algo sabido, y además por su 
propia boca.

Como se recordará, la semana pasa-
da acompañó al candidato de Movimien-
to Ciudadano José Luis Pech Várguez en 
su arranque de campaña en Cancún, 
donde admitió ante el reportero de No-
ticaribe: “Me voy a afiliar, ya lo decidí y 
ya le comenté al doctor”, de acuerdo con 
información de ese portal.

Ahora, aseguró que comunicará a 
quién apoyará a partir del próximo 16 
de abril, cuando comience su periodo de 
licencia.

Consulta, una farsa 
de mil 700 mdp: PAN

CANCÚN.– Con la escasa participación en las urnas, 
los mexicanos manifestaron su rechazo a la consulta de 
revocación de mandato, “una farsa que costó más de 
mil 700 millones de pesos, dinero tirado a la basura que 
bien pudo ocuparse para medicinas o escuelas”, señaló 
Faustino Uicab Alcocer, presidente del comité estatal del 
Partido Acción Nacional en Quintana Roo.

“Los números son claros; ocho de cada 10 mexicanos 
prefirieron no participar en la farsa. Ni con los intentos 
de atacar al INE, ni con el regreso de viejas prácticas que 
se pensaban erradicadas en la Ley Electoral, el presi-
dente pudo convencer a los mexicanos.”

Recordó que sólo a nivel nacional el presidente López 
perdió 15 millones de votos con respecto a 2018. En 
Quintana Roo fue igualmente notorio el descalabro, pues 
de 488 mil votos que había logrado en 2018, solo alcanzó 
272 mil, poco más del 50%. Y esta ha sido una tendencia 
que se ha venido manifestando desde procesos anterio-
res, pues en 2021, gracias a sus malos gobiernos, Mo-
rena perdió en Quintana Roo más de 100 mil votos. “El 
presidente, en lugar de promocionarse, debe velar por el 
verdadero bienestar del país”, consideró.

Reconoció el trabajo del Instituto Nacional Electoral, 
que pese a los intentos de desacreditar el trabajo de mi-
les de ciudadanos que fueron parte de este proceso, se 
logró instalar el 100% de las casillas.

Por último, indicó que ahora lo que los ocupa es “se-
guir fortaleciendo Acción Nacional, seguir poniendo el 
ejemplo con buenos gobiernos y trabajar para seguir 
sacando adelante al país y al estado, y dejar atrás a los 
malos gobiernos de Morena”. (Redacción)

Con su escasa par-
ticipación en las 
urnas, los mexica-
nos manifestaron 
su rechazo, opinó 
el dirigente estatal 
del blanquiazul, 
Faustino Uicab

Buenas expec-
tativas para 

Semana Santa, 
conforme a la 
ocupación ho-
telera prevista; 

asume Julio 
Villarreal Zapa-
ta presidencia 

de Canirac 
Cancún.
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Breves

Félix Salgado propone 
reelección de aMlo

MÉXICO.- Félix Salgado Macedonio, senador de 
Morena con licencia, propuso la reelección presidencial 
de Andrés Manuel López Obrador tras “triunfo” en la 
revocación de mandato. “Hay AMLO para 2024 y más. 
Hay reelección para senadores, diputados federales y 
locales, presidentes municipales, síndicos y regidores. 
¿Podría haber reelección para gobernadores y presiden-
te de la República?”, dijo Salgado Macedonio a través de 
su cuenta de Facebook. Sin embargo, desde en un co-
mentario en la misma publicación matizó: “Solo es una 
pregunta. Que el pueblo diga”.

anaya: conSulta Fue un 
“coMpleto FracaSo”

MÉXICO.- El excandidato a la presidencia, Ricardo 
Anaya, aseguró que la consulta ciudadana de la revo-
cación de mandato fue “un completo fracaso”, a pesar 
de que el presidente “no lo quiera aceptar”. Anaya ase-
guró que, “a pesar de todo el acarreo”, Andrés Manuel 
López Obrador no logró conseguir ni la mitad del apoyo 
del 2018. Asimismo, criticó el uso ilegal de los medios del 
gobierno, como el avión de la Guardia Nacional en el que 
viajó Adán Augusto López para promover la revocación y 
consideró que por sus resultados sólo representa “dine-
ro tirado a la basura”.

nl: ManiFeStanteS queMan 
puerta de palacio de gobierno

MÉXICO.- Organizaciones de familias y colectivos fe-
ministas que exigen un alto a las desapariciones y femi-
nicidios en el estado de Nuevo León intentaron ingresar 
a la fuerza al Palacio de Gobierno y sostuvieron un en-
frentamiento con los policías que resguardaban el edifi-
cio; entre empujones y golpes, los policías les impidieron 
entrar y varios de los manifestantes quemaron una puer-
ta de la sede gubernamental. Fue la segunda protesta 
consecutiva tras confirmarse la muerte de la joven María 
Fernanda Contreras Ruiz, así como por el reporte de la 
desaparición de al menos 15 mujeres en el último mes.

Cambios a Ley Minera, 
si no pasa reforma eléctrica

MÉXICO.- En caso de que la Reforma 
Eléctrica no sea aprobada en la Cáma-
ra de Diputados, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador enviará al día si-
guiente una iniciativa de reforma a la Ley 
Minera.

“En el caso de que no se alcance la 
mayoría, al día siguiente envío la ley para 
reformar la ley minera y proteger el litio”, 
informó.

Reiteró que tomaría esta decisión de-
bido a que es un mineral estratégico, que 
no debe ser entregado a particulares, 
mucho menos a extranjeros.

“Para esa reforma específica no se 
requiere mayoría absoluta, es con mayo-
ría simple, la mitad más uno, y estoy se-
guro que eso lo vamos a lograr”, agregó.

Se tiene previsto que esta semana co-
mience el análisis de la iniciativa de re-
forma y sea votada hacia fin de semana, 
en plena Semana Santa. No obstante, el 
PRI, ya anunció que no respaldará la ini-
ciativa presidencial al igual que sus alia-
dos del PAN y PRD.

El mandatario federal plantea que 
la Comisión Federal de Electricidad 
obtenga el 54% del mercado nacional 
en el despacho eléctrico y sólo el 46% 
sea destinado a la iniciativa privada 
lo que ha generado la inconformidad 
de empresas y gobiernos extranjeros, 
como Estados Unidos, y han acusado 
una pérdida de inversiones y confian-
za en el gobierno de México. (La Razón 
/ Forbes)

Negocia Lozoya su libertad
MÉXICO.- El juez de control de justicia 

penal federal con sede en el Reclusorio Nor-
te José Antonio Zuñiga aplazó la audiencia 
del ex director de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), Emilio Lozoya Austin, acusado de ope-
raciones de recursos de procedencia ilícita 
y cohecho, por el caso Agronitrogenados, 
debido a que se atoró el acuerdo reparatorio 
que negociaba con la Fiscalía General de de 
la República y la empresa estatal para obte-
ner su libertad.

Representantes de Petróleos Mexicanos 
solicitaron diferir la diligencia al argumen-
tar que no estaban dadas las condiciones 
para llevarla a cabo, ya que faltaban algunos 
documentos, por lo que se solicitó dos sema-
nas para que se celebre de nuevo.

Es la primera vez que acude a una au-
diencia Emilio Lozoya Thalman, padre del 
exfuncionario, quien fuera secretario de 
Energía durante el Gobierno de Carlos Sali-
nas de Gortari y funge como uno de los ga-
rantes para que su hijo cumpla y pague el 
acuerdo reparatorio con Pemex, que le abre 
la puerta para recuperar su libertad y que-
dar libre de cualquier acusación de la Fisca-
lía General de la República (FGR).

El periódico Reforma anticipó este lunes 
que Pemex estaría en vías de aceptar una 
oferta de 10 millones de dólares (alrededor 

de 220 millones de pesos) como un acuerdo 
reparatorio para quedar libre. 

De igual manera, el diario estableció que 
Lozoya Austin pondría cinco propiedades en 
garantía, y deberá cumplir con el total del 
acuerdo en diciembre de este año.

Además del caso Agronitrogenados, Lo-
zoya Austin también está acusado de haber 
recibido sobornos de la empresa brasileña 
Odebrecht. A cambio del acuerdo, se sus-
penderían de forma provisional ambos pro-
cesos.

Cuestionado al respecto en su conferen-
cia mañanera, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo estar conforme con el 
acuerdo reparatorio entre Emilio Lozoya 
Austin y Pemex siempre y cuando cubra los 
daños hechos a la empresa. (Agencias)

aMlo celebrá “éxito” de consulta pese a cifras
Es la mitad de los votos de 2018, 
pero con la tercera parte de 
las casillas, dice; acusa boicot 
del INE y anuncia reforma para 
reducir porcentaje de votación 
necesario en revocación

MÉXICO.- El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador afirmó que la Con-
sulta de Revocación de Mandato para el 
jefe del Ejecutivo federal fue un éxito, 
a pesar de que hubo apenas un 17% de 
participación de acuerdo con el Instituto 
Nacional Electoral.

Este lunes, el mandatario presentó 
los resultados de la consulta, en la que 

apenas participaron 16 millones 292 mil 
522 ciudadanos, lo que equivale apenas 
al 17.6% del padrón. De este número de 
votos, 15 millones 60 mil ciudadanos de-
cidieron que siga en su cargo el presiden-
te; mientras que, para que se revocara el 
mandato apenas sufragaron un millón 56 
mil ciudadanos.

López Obrador comparó estos resul-
tados con los de las elecciones de 2006, 
mientras dijo que obtuvo más votos que 
en esa ocasión que se enfrentó al presi-
dente Felipe Calderón y acusó que en este 
2022 no se instalaron todas las casillas.

“Lo digo porque nuestros adversarios 
dicen que es la mitad de los votos (…) sí, 
pero con la tercera parte de las casillas”, y 
acusó que hubo un “boicot” del INE.

También anunció que en la reforma 
política que presentará ante el Congreso 
propondrá que se reduzca del 40 % al 30 
% o 20% el nivel de participación de la 
nómina de electores que se necesita para 
que los resultados de la consulta de revo-
cación del mandato sean vinculantes, es 

decir, obligatorios.
“Si no es posible, pues quedaría tam-

bién a la voluntad del presidente, sea 
hombre o mujer. Yo dije que no importa-
ba si no votaba el 40 % de los ciudadanos, 
que si perdía me iba porque si se pierde 
una elección, ¿cómo se gobierna? es muy 
difícil”, señaló.

Por eso, insistió, la revocación de 
mandato y la democracia participativa 
son lo más cercano al ideal democrático. 
“Esto obliga a quien esté en la presiden-
cia a actuar con rectitud, con honestidad, 
a no darle la espalda al pueblo, a no robar, 
a no ver el presupuesto como un botín, 
porque la gente no se lo permitiría. A los 
tres años, para fuera”, explicó. (El Sol de 
México)



 |  5internacionalmartes 11 de abril de 2022
 eldespertadordequintanaroo.mx

Breves

extreMiStaS aSeSinan 
a decenaS en nigeria

Al menos 80 personas fueron asesi-
nadas y 70 secuestradas como resultado 
de un ataque de extremistas en el estado 
de Plateau, en la parte central de Nigeria, 
informó el periódico ‘Nigerian Tribune’. Se-
gún su fuente en la Administración local, 
los extremistas atacaron diez poblaciones, 
dando muerte al menos a 80 de sus habi-
tantes. Es la cifra de las muertes ya confir-
madas, el número exacto de las víctimas 
de momento no se sabe. Un testigo dijo al 
periódico que el ataque se produjo el 10 
de abril a las 15.45 hora local, y también 
señaló que la mayoría de los 70 secuestra-
dos son mujeres.

tiFón deja al MenoS 23 
MuertoS en FilipinaS

MANILA.- Al menos 23 personas han 
muerto y otras 45,000 se han visto afecta-
das por el paso de la tormenta ‘Megi’ por 
Filipinas, según las autoridades locales. 
Los deslizamientos de tierra causados por 
la primera tormenta tropical que afecta al 
hemisferio norte en 2022 han obligado a 
los residentes de 67 áreas en la regiones 
de Dávao, Caraga y Bangsamoro, al sur 
de Filipinas, a abandonar sus casas, infor-
mó ‘The Manila Times’. El lunes, ‘Megi’ se 
había debilitado hasta convertirse en una 
depresión tropical, con vientos máximos 
sostenidos de 55 kilómetros por hora y ra-
chas de hasta 75 kilómetros por hora.

iSabel ii “exhauSta” 
traS Superar coVid

LONDRES.- La reina Isabel II confesó 
sentirse “muy cansada y exhausta” tras 
su infección de Covid-19 el pasado mes 
de febrero, luego de solidarizarse con un 
antiguo paciente del virus que perdió a su 
hermano y a su padre a causa de la enfer-
medad. “Me alegro de que estéis mejo-
rando... Le deja a uno muy cansado y ago-
tado, ¿verdad? Esta horrible pandemia. 
No es un resultado agradable”, expresó 
la reina a Asef Hussain, convaleciente de 
COVID-19, y a su esposa Shamina, durante 
una videollamada con personal y pacien-
tes del Hospital Real de Londres.
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“Brutal” comandante a 
cargo de atacar ucrania
Designa Putin a Aleksander 
Dvornikov, calificado de des-
piadado por su embestida 
contra Siria; anticipa Occiden-
te más atrocidades de Rusia

AGENCIAS

MOSCÚ.- El presidente de Rusia, Vla-
dimir Putin, nombró al general Aleksan-
der Dvornikov nuevo líder de la invasión 
en Ucrania, lo que anticipa, según Occi-
dente, más atrocidades en la nación in-
vadida.

Fuentes de países aliados reconocie-
ron que este ajuste en la supuesta “ope-
ración de demilitarización y desnazifi-
cación” que comenzó el Kremlin contra 
Ucrania en febrero pasado evidencia los 
planes fallidos, pues consideran que, tras 

los fracasos, ahora apuesta por un gene-
ral reconocido por su brutalidad para en-
durecer su ofensiva.

Dichas declaraciones apuntan direc-
tamente a Donbás, región separatista 
en la que Rusia concentraría sus planes 
y fuerzas en busca de arrebatar otro te-
rritorio a Ucrania para presuntamente 
anexarlo como hizo con Crimea en 2014. 
Según labores de Inteligencia es uno de 
los principales blancos luego de retirarse 

de las inmediaciones de Kiev en donde se 
han denunciado y documentado miles de 
crímenes de guerra.

El funcionario estadounidense que 
reveló esta información bajo anonimato 
recordó que Dvornikov —condecorado 
con uno los máximos honores en el país 
como Héroe de Rusia— es ampliamente 
reconocido por su reputación y brutali-
dad en ofensivas militares como la ocu-
rrida en Siria, en donde atacó a la pobla-
ción en 2015 para mantener a su aliado 
Bashar al-Assad en el poder.

Al ser cuestionado sobre estos ajus-
tes, el asesor de Seguridad Nacional de 
EEUU, Jake Sullivan, ratificó su respaldo a 
Ucrania para resistir la embestida rusa y 
aseveró en entrevista con CNN que “nin-
gún nombramiento de un general puede 
ocultar que Rusia ya ha sufrido un fracaso 
estratégico en Ucrania”.

Macron y Le Pen, a 
segunda vuelta; 
avanza ultraderecha

PARÍS.-El líder francés Emmanuel Ma-
cron, candidato más votado en la primera 
vuelta de la presidencia francesa el pasado 
domingo, alertó que “nada está decidido” y 
que el balotaje del 24 de abril contra su rival 
ultraderechista Marine Le Pen será un mo-
mento “decisivo” para Francia y Europa.

“El debate que tendremos durante 15 
días será decisivo para nuestro país y para 
Europa”, dijo a sus simpatizantes Macron, 
quien elogió la “claridad” de los candidatos 
derrotados que llamaron a votar contra la ex-
trema derecha y se dijo dispuesto a “inventar 
algo nuevo” para reunir a los electores.

Marine Le Pen, la principal oponente 
de Macron, también se posicionó para una 
segunda vuelta de las elecciones presiden-
ciales. Otros candidatos importantes admi-
tieron la derrota. 

Las encuestas de Ifop pronostican una 
segunda vuelta reñida, con un 51% para 
Macron y un 49% para Le Pen. En 2017, 
Macron ganó con el 66,1% de los votos.

Le Pen, que eliminó la ventaja de 10 
puntos que alguna vez tuvo el presidente en 
las encuestas en las últimas semanas, dijo 
que ella era la que debía proteger a los débi-
les y unir a una nación cansada de su élite.

Con el 88% de los votos escrutados para 
la primera vuelta del domingo, Macron 
obtuvo el 27.41% de los votos y Le Pen el 
24.9%.  (Agencias)
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rechaza MuSk unirSe 
a conSejo de twitter

NUEVA YORK.- Elon Musk ha declinado formar parte 
del consejo de administración de Twitter, pese a que una 
semana atrás se convirtió en su principal accionista con 
una participación del 9.2%. El movimiento sorprendió 
a propios y extraños ya que el fundador de Tesla había 
cuestionado la falta de libertad de la plataforma. “Elon 
Musk ha decidido no unirse a nuestra junta”, anunció 
Parag Agrawal, consejero delegado de la red social. 
“Siempre hemos valoradola opinión de nuestros accio-
nistas estén o no en el consejo. Elon es nuestro mayor 
accionista y seguiremos abiertos a su opinión”, añadió.

precioS MundialeS 
de aliMentoS repuntan 13%

ROMA.- Los precios mundiales de los alimentos su-
bieron 13%, a un nuevo récord en marzo, debido a que la 
guerra en Ucrania ha sacudido los mercados de cereales 
y aceite vegetal, informó la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que 
hace un seguimiento de los productos alimentarios más 
comercializados en el mundo. La FAO advirtió que los 
precios de los alimentos podrían aumentar hasta 20%, 
provocando un aumento de la malnutrición en el mundo. 
Tanto Rusia como Ucrania son grandes exportadores de 
trigo, maíz, cebada y aceite de girasol.

coppel inVertirá 
10 Mil Mdp en 2022

MÉXICO.- Tras la pandemia, Grupo Coppel salió muy 
fortalecido y para este año proyecta realizar inversiones 
por 10 mil millones de pesos, en México, aseguró Diego 
Coppel Sullivan, director comercial y de mercadotecnia 
de la empresa. Agregó que la proyección para 2022 son 
70 tiendas nuevas, en donde cada una da empleo a 35 
personas, y más de 100 remodelaciones. Para el periodo 
2022-2024, la proyección es inyectar 40 mil 783 millo-
nes de pesos en el país. En la actualidad posee mil 670 
tiendas donde hay 114 mil empleados, con lo cual son el 
séptimo empleador en México, aseguró.

Canasta básica sube al doble
MÉXICO.- El precio de algunos pro-

ductos de la canasta básica creció más 
del doble, incluso casi el triple, al cierre de 
marzo en su comparación anual.

La cebolla, por ejemplo, tuvo un alza 
de 199% por kilo, seguida del limón, con 
114%, de acuerdo con un monitoreo del 
Grupo Consultor de Mercados Agrícolas 
(GCMA).

Los productos agropecuarios han sido 
de los más impactados por la inflación, 
donde destaca que la canasta básica en 
general tuvo un aumento de 13.4% al cie-
rre de marzo, casi el doble de la inflación 
general.

Esta alza es cuatro veces mayor a la in-
flación en la canasta básica en marzo de 
2019, previo al impacto de la pandemia, 
la cual fue solo de 3.4%. En adelante, la es-
calada de precios ha sido imparable, lle-
gando a niveles máximos en dos décadas.

La estacionalidad, los problemas lo-
gísticos a causa de las irrupciones en 
las cadenas globales, el alza en los ener-
géticos y la escasez de insumos como el 
fertilizantes provocada por la guerra en 
Ucrania, son solo algunos factores que 
han impactado a los precios de frutas, 
verduras y hortalizas, entre otros.

Juan Carlos Anaya, director general 

del GCMA, indicó que “de aquí a octubre 
seguirán los niveles altos, hasta la cose-
cha en Estados Unidos, pero de no haber 
siembra en Ucrania (por la guerra) la ofer-
ta será limitada y la demanda es alta”.

En el sector de las frutas, además del 
limón, hubo un alza destacada en el agua-
cate, de 87.5%. La manzana, uva, toronja, 
naranja, plátano, papaya, mango, duraz-
no y manzana, entre otros, tuvieron todos 
incrementos de doble dígito, entre 10 y 
44.5%.

Dentro de las hortalizas, además de 
la cebolla destaca un alza de 71.2% en el 
chile serrano. Otros chiles como el jalape-
ño y el poblano, además del jitomate, su-
bieron más de 40%.

Los granos tuvieron un alza generali-
zada de 5%, impulsada por la harina de 
maíz y trigo, aceites y grasas, así como el 
maíz para las tortillas, con aumentos de 
doble dígito. (El Sol de México)

inflación mundial puede durar 2 años más: FMi
WASHINGTON.- El Fondo Mone-

tario Internacional (FMI) advirtió in-
dicios de que la inflación mundial se 
puede mantener alta “un par de años 
más” y reconoció que el impacto será 
mayor en los países de bajos ingresos 
(como los de África) y los de ingreso 
medio (como los latinoamericanos).

Expertos del FMI explican que la 
incertidumbre de la recuperación, la 
duración de la pandemia y la guerra 
de Rusia contra Ucrania son los facto-
res que seguirán alentando la escala-
da de precios de energéticos y alimen-
tos.

Y como las economías de bajos in-
gresos y las familias de escasos recur-
sos destinan una mayor proporción 
de su gasto al consumo de estos bie-

nes presionados, es de esperarse un 
mayor impacto sobre ellos.

Al interior de un análisis titulado 

“¿Se mantendrá alta la inflación?” ob-
servaron que utilizar tasas de interés 
como herramienta única para comba-

tir la inflación persistente “puede ser 
obsoleto”, sobre todo si hay evidencia 
que esta escalada de precios se origi-
nó en una política fiscal expansiva.

“El estímulo agregado y la recupe-
ración pospandemia con un apoyo re-
lativamente mayor en las economías 
avanzadas, combinado con políticas 
monetarias laxas, pudo conducir a 
una inflación alta y persistente”.

Tal como lo ha evidenciado el 
FMI y recientemente el Banco Mun-
dial, México es uno de los países que 
otorgaron los más moderados apoyos 
fiscales (de 1.7% del PIB), lo que des-
carta que el origen de la inflación se 
encuentre en el estímulo agregado. (El 
Economista)

Hasta 60% de la oferta de mariscos es pirata
MÉXICO.- En plena Cuaresma, hasta 

59% de los productos marinos que ofrecen 
pescaderías, restaurantes y supermercados 
en la Ciudad de México y Mérida es fraudu-
lento, ya que engañan al consumidor al ven-
derles especies sustitutas de menor precio, 
pero que siguen cobrando hasta tres veces 
más caras.

En promedio, las pescaderías cometen 
el mayor fraude con 54% de la sustitución 
del producto, seguidas por restaurantes con 
40% y los supermercados con 11%, reveló el 
estudio denominado ‘Gato por Liebre’, ela-
borado por la organización Oceana.

En el caso específico de la Ciudad de 
México, las pescaderías cometen el mayor 
fraude al sustituir 59% del producto, 40% 
los restaurantes y 9.0% los supermercados; 
mientras que en Mérida, Yucatán, las pesca-
derías engañan al consumidor con el 43% de 
los pescados y mariscos, 31% los restauran-
tes y 17% los supermercados.

Los comerciantes venden pescado chino 
como si fuera mexicano, por lo que especies 
como tiburón puntas negras, tiburón grácil 
y tiburón azul se ofrecen como cazón y ba-
calao.

Asimismo, el pescado basa, importado 
principalmente de Vietnam y China, se ven-
de como corvina y lenguado, especies na-

cionales de pesca silvestre; mientras que el 
huachinango es sustituido con bagre, cuyo 
valor económico puede llegar a ser tres ve-
ces menor.

En el caso del marlín, es una especie re-
servada para la pesca deportiva, por lo que 
en realidad lo que se vende es atún aleta 
amarilla o tilapia, o en su defecto, si es origi-
nal, se comercializa de manera ilegal.

Por lo anterior, Oceana urgió a la Comi-
sión Nacional de Acuacultura y Pesca (Cona-
pesca) a “aprobar la Norma de Trazabilidad 
que tiene lista desde 2019”, con la cual los 
consumidores podrían saber el recorrido del 
pescado del barco al plato, los pescadores 
tendrían más oportunidades para la venta 
de su producto y los mares, mayor protec-
ción frente a la pesca ilegal. (La Razón)
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desaparecen mujer y sus
3 hijas en Playa del carmen

CANCÚN.- De acuerdo con la Fis-
calía general de Justicia del Estado de 
Quintana Roo, el pasado domingo 10 de 
abril se reportó la desaparición de una 
mujer de 41 años y sus tres hijos, todos 
menores de edad.

Según los reportes, la mujer, iden-
tificada como Fátima Ibarra Vázquez, 
estaba de vacaciones junto con sus hi-

jos: María Julia Aldape Ibarra, Miranda 
Paulina Aldape Ibarra y Julio Santiago 
Aldape Ibarra.

La familia fue vista por última vez en 
Playa del Carmen, ubicada en Solidari-
dad, Quintana Roo el pasado 09 de abril 
de 2022. La información extraoficial 
señala que los menores y suu madre 
habrían viajado desde Monterrey para 

pasar las vaciones de Semana Santa.
Hasta el momento se desconoce el 

móvil de la desaparición de María Julia 
de 14 años, Miranda de 11 y Julio de 17 
meses, así como de su madre, Fátima. 
Ante ello, la físcalia emitió el protocolo 
Alba, el cual establece que las autorida-
des deben emprender la búsqueda in-
mediata de mujeres y niñas.

Detienen a 
falsos trabajadores 
de Infonavit

CANCÚN.- La Policía Quintana Roo 
detuvo a Ángel “N” de 35 años de edad 
y Eibi “N” de 22 años, por usurpación de 
funciones y violación de la privacidad, 
luego de ser acusados por un ciudadano 
de tomar fotografías desde un automóvil 
tanto a él como a su domicilio. Al ser ubi-
cado el citado vehículo por los elementos 
policiacos, sus tripulantes manifestaron 
ser empleados del Instituto del Fondo Na-
cional de la Vivienda para los Trabajado-
res (Infonavit), tratando de justificar que 
tomaran fotografías a diversas viviendas; 
sin embargo, durante una inspección al 
interior del automóvil los policías encon-
traron una serie de listas y documentos 
sin membrete con una relación de domi-
cilios, motivo por el cual fueron deteni-
dos y puestos a disposición de la Fiscalía 
General del Estado para las indagatorias 
correspondientes. (Redacción)

Vinculan a proceso a presunto 
sicario de “La Malquerida”

CANCÚN.- La Fiscalía General del 
Estado de Quintana Roo informó que 
Fiscales Especializados en Investiga-
ción de homicidios obtuvieron la vin-
culación a proceso para José “D” alias 
“El Bolillo”, por su probable participa-
ción en los hechos ocurridos el pasado 
20 de octubre de 2021 en el restauran-
te “La Malquerida” del municipio de 
Tulum, en donde dos mujeres de ori-
gen extranjero perdieron la vida y tres 
personas más resultaron lesionadas.

Cabe recordar que trabajos de inte-

ligencia de la Policía de Investigación, 
permitieron ubicar al imputado en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, por lo que, 
en colaboración con la Fiscalía General 
de aquella entidad, el pasado 7 de abril 
se cumplimentó una orden de apre-
hensión en su contra y fue trasladado 
a Quintana Roo para continuar con el 
procedimiento penal en su contra.

A José “D”, se le impuso la medida 
cautelar de prisión preventiva, por lo 
que permanecerá en prisión durante 
su proceso judicial. (Redacción)

50 años tras las rejas por violación de menor
CHETUMAL.- La Fiscalía 

General del Estado de Quin-
tana Roo informó que fisca-
les especializadas en Delitos 
contra la Libertad Sexual 
y el Libre Desarrollo de la 
Personalidad obtuvieron de 
un juez una sentencia de 50 
años de prisión en contra de 
Benjamín “L” por el delito de 
violación en agravio de una 
persona menor de edad de 
identidad reservada, deriva-
do de la carpeta de juicio oral 01/2021.

La resolución judicial fue emitida con 
base a pruebas y testimoniales aportadas 
por la representación social en contra 
del sentenciado, quien en el 2019 apro-

vechó la confianza y relación 
familiar con la víctima para 
cometer el hecho delictivo en 
una vivienda de la localidad 
de Kantunilkín, municipio de 
Lázaro Cárdenas.

En audiencia de indivi-
dualización de sanciones y 
reparación del daño, fiscales 
especializadas del Ministe-
rio Público, obtuvieron de un 
juez de juicio la pena máxi-
ma de sentencia de 50 años 

de prisión vigente en el estado de Quinta-
na Roo en contra de Benjamín “L” por el 
delito de violación; el órgano jurisdiccio-
nal también le impuso una multa de 260 
mil 640 pesos. (Redacción)
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Britney Spears anuncia 
que está embarazada

Parece que Britney Spears retomó el 
control total de su vida después de que 
durante más de diez años estuvo someti-
da a una tutela legal, la cual era ejercida 
por su papá, que entre otras limitaciones, 
la obligaron a usar anticonceptivos.

Sin embargo, una vez que este episo-
dio llegó a su fin, la princesa del pop dejó 
en claro sus deseos de convertirse en 
mamá por tercera vez, algo que en pala-
bras de la propia cantante, ya logró.

Según contó en Instagram, después 
de notar que había subido de peso, optó 
por hacerse una prueba de embarazo, 
misma que salió positiva.

“Perdí mucho peso para ir a mi viaje 
a Maui y lo recuperé. Pensé: “Caray.. ¿qué 
le pasó a mi estómago?” Mi esposo dijo: 
“¡No, estás embarazada de comida, ton-
ta!” Así que me hice una prueba de em-
barazo... y uhhhhh bueno... voy a tener un 
bebé”, relató.

Además, Britney también habló de la 
depresión posparto que vivió durante sus 
dos primeros embarazos:

“Cuando yo estaba embarazada tuve 
depresión posparto tengo que decir que 
es absolutamente horrible, las mujeres 
no hablaban de eso en ese entonces”, 
aseguró.

Britney Spears también aseguró que 
evitará salir y llevar su embarazo en pri-
vacidad, para evitar que los paparazzi la 
capten y vendan sus fotos, además agre-
gó que hará yoga para cuidar su cuerpo 
en esta etapa. 

Este es el primero hijo que la cantante 
tendrá con su pareja, el modelo y entre-
nador personal de 28 años, Sam Asghari.

La pareja se conoció en 2016 el set del 
video musical de Slumber Party y anun-
ció sus planes de boda a finales de 2021, 
después de casi cinco años de noviazgo.

Britney Spears tiene dos hijos más: 
Sean Preston de 16 y Jayden James de 15, 
con su ex, Kevin Federline. (Quién)
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MotocicliSta buSca cruzar 
el continente en 33 díaS

MÉXICO.- El mexicano Gonzalo Larrañaga quiere 
hacer historia y lograr el Récord Guinness, por cruzar el 
continente americano, en motocicleta, en sólo 33 días. 
Esto superaría por dos días, la marca que se encuentra 
vigente en esta hazaña. Explicó que la motocicleta en la 
que viajará no tiene ninguna adecuación especial y que 
sólo es en la que se siente más cómodo para intentar 
romper una marca que se encontraba en 47 días y des-
pués se bajó a 35. “El reto es mental, porque en lo físico 
estoy listo desde hace dos años”, explicó el atleta, quien 
aseguró estar listo para lograr su meta. 

adoleScente deScubre 
nueVa eSpecie de araña

SANTIAGO.- Vicente Villablanca es un chileno de 16 
años descubridor de una nueva especie de araña de rin-
cón, la cual fue bautizada con su nombre. El hecho su-
cedió el 14 de noviembre de 2019 cuando el menor de 
edad, quien junto a su padre entomólogo suelen salir a 
buscar insectos, arácnidos y otras especies similares, ha-
llaron un tipo raro de araña, correspondiente a una hem-
bra, en el Valle del Elqui de la región de Coquimbo. Dos 
años después el aracnólogo Andrés Taucare confirmó el 
hallazgo y bautizó al arácnido como Loxosceles vicentei 
en honor al joven investigador.

SubaStan el penSador, 
de rodin

PARÍS.- La escultura Pensador, del francés Auguste 
Rodin será ofrecida en subasta en la ciudad de París, 
con la organización de la casa Christie’s. La obra de 
Rodin es una de las más codiciadas por coleccionistas 
y su fecha de salida a la venta es el 30 de junio, con 
un valor estimado entre 9.81 millones a 15.26 millones 
de dólares. Unos 40 ejemplares del famoso Pensador, 
un hombre sentado en actitud cavilante con su men-
tón apoyado en la mano derecha, fueron realizados en 
vida del artista (1840-1917) y después de su muerte por 
la fundación Rodin, hasta 1969.

la nasa envía nuevo 
mensaje a los extraterrestres
AGENCIAS

WASHINGTON.- La NASA avanza 
en nuevos planes para contactar con 
vida extraterrestre, y para ello, un equi-
po internacional de científicos dirigido 
por Jonathan Jiang, del Laboratorio de 
Propulsión a Chorro de la NASA, for-
muló un mensaje actualizado en código 
binario que podría transmitirse a ex-
traterrestres inteligentes que podrían 
existir en la Vía Láctea.

Bautizado como Faro en la Galaxia 
(BITG), es el último de una serie de inten-
tos de contactar con otras formas de vida 
en el universo que se remontan a un men-
saje enviado en 1974 desde el telescopio 

Arecibo de Puerto Rico, redactado por el 
científico Carl Sagan y el pionero del SETI 
Frank Drake, a un cúmulo estelar.

El nuevo y más avanzado mensaje 
del BITG –que consta de 13 partes que 
tienen aproximadamente 204,000 dígi-
tos binarios efectivos, o 25,500 bytes, en 
total– está repleto de detalles, como una 
introducción básica a las matemáticas, la 
composición química de los humanos, un 
mapa de la Tierra e incluso nuestra ubica-
ción exacta en la Vía Láctea.

En la nueva iniciativa, se incluye una 
invitación a los extraterrestres para que 
respondan de la misma manera, entre 
otros muchos elementos.

Jiang junto a sus colegas del estudio 

para encontrar y contactar vida extrate-
rrestre, afirmaron que “el mensaje  pro-
puesto incluye conceptos matemáticos y 
físicos básicos para establecer un medio 
de comunicación universal, seguido de 
información sobre la composición bio-
química de la vida en la Tierra, la posi-
ción del Sistema Solar en la Vía Láctea 
con respecto a los cúmulos globulares 
conocidos, así como representaciones 
digitalizadas del Sistema Solar y de la 
superficie de la Tierra”. 

El equipo añadió que “el mensaje con-
cluye con imágenes digitalizadas de la 
forma humana, junto con una invitación 
para que cualquier inteligencia receptora 
responda”.

Vinculan medicamentos 
para disfunción eréctil 
con males oculares

NUEVA YORK.- Los medicamentos 
conocidos por ayudar a los hombres con 
disfunción eréctil pueden tener un mayor 
riesgo de problemas de visión de lo que se 
piensa actualmente. Una nueva investiga-
ción documentó una asociación entre tres 
trastornos oculares graves y medicamen-
tos, incluidos Viagra y Cialis; los hallazgos 
podrían impulsar la necesidad de agregar 
etiquetas de advertencia en estos medica-
mentos, dicen los autores, aunque el riesgo 
individual de experimentar estas compli-
caciones parece ser muy pequeño.

Los medicamentos para la disfunción 
eréctil de uso común como el sildenafil 
(vendido bajo la marca Viagra) y el tadalafil 
(Cialis) funcionan principalmente al inhi-
bir una enzima conocida como PDE5 que 
se encuentra en las células del músculo 
liso que recubren ciertos vasos sanguíneos 
y aumentan el flujo de sangre a partes es-
pecíficas del cuerpo, incluido el pene. 

En comparación con los no usuarios, 
los hombres que tomaban estos medica-
mentos tenían 2.58 veces más probabili-
dades de desarrollar desprendimiento de 
retina seroso, 1.44 veces más probabili-
dades de desarrollar oclusión vascular de 
la retina y 2.02 veces más probabilidades 
de desarrollar neuropatía óptica isqué-
mica. En general, tenían un 85 % más de 
riesgo de desarrollar cualquiera de estas 
afecciones.

Este tipo de investigación no puede 
probar definitivamente que estos medica-
mentos estén causando estas afecciones. 
Pero los autores sospechan que “estos me-
dicamentos pueden comprometer el flujo 
sanguíneo al nervio óptico y las arterias/
venas de la retina”. (Gizmodo)

Hallan microplásticos en lo profundo de los pulmones
LONDRES.- Se ha descubierto por 

primera vez contaminación microplás-
tica en lo profundo de los pulmones de 
personas vivas sometidas a cirugía. 

La investigación, realizada por la Es-
cuela de Medicina Hull York en Inglate-
rra y la Universidad de Hull, encontró 39 
microplásticos en 11 de las 13 muestras 
de tejido pulmonar analizadas, conside-
rablemente más que cualquier prueba 
de laboratorio anterior. Las partículas 
más comunes de los 12 tipos detectados 
fueron polipropileno, utilizado en enva-

ses y tuberías de plástico; PET, utilizado 
en botellas; y la resina que podría pro-
venir de carreteras degradadas, pintura 
o caucho de neumáticos.

“Anteriormente se han encontrado 
microplásticos en muestras de autop-
sias de cadáveres humanos, pero este 
es el primer estudio sólido que muestra 
su presencia en pulmones de personas 
vivas”, comentó la doctora Laura Sado-
fsky, autora principal del estudio.

“También muestra que están en las 
partes inferiores del pulmón. Las vías 
respiratorias de los pulmones son muy 
estrechas, por lo que nadie pensó que 
podrían llegar allí, pero claramente lo 
hicieron”, señaló.
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REDACCIÓN

CANCÚN.- Estas fueron algunas de 
las principales actividades llevadas a 
cabo por algunos de los candidatos a la 
gubernatura de Cancún este lunes 11 de 
abril:

En Playa del Carmen, la abanderada 
de la coalición Juntos Hacemos Historia, 
Mara Lezama, realizó caminatas por La 
Guadalupana y la colonia Colosio.

En sus recorridos casa por casa, los 
ciudadanos refirieron a la candidata sus 
principales necesidades y el tiempo que 
llevan en espera de una solución. 

Mara Lezama dijo que para atender 
las necesidades de la gente es importan-
te arrasar en las urnas el 5 de junio para 
tener a la primera mujer gobernadora de 
Quintana Roo, “le guste a quien le guste 
y le cuadre a quien le cuadre”, y sostuvo 
que, de la mano del presidente, la Cuarta 
Transformación llegará a cada rincón de 
Playa del Carmen.

En la primera caminata, en la calle 
Brasil, de la avenida Xel-Há a la calle 
Bolivia, saludó y escuchó a 
comerciantes de la zona, ta-
querías, establecimientos de 
comida, lavandería, tortille-
rías y tiendas de abarrotes, 
entre otros giros.

En el domo de la colonia 
reiteró que con Morena ha-
brá prosperidad compartida 
y que arrasar el 5 de junio es 
importante para demostrar a 
quienes traicionaron “a ya sa-
ben quien y a la Cuarta Trans-
formación, que sí se puede y 
que los queremos fuera”.

En la colonia Colosio, don-
de realizó otra caminata que finalizó en 
el parque Lázaro Cárdenas, zona en la 
que también hay numerosos comercios, 
coincidió en que, a los traidores, los con-
servadores y a los que han acumulado 
privilegios les da pánico que gane More-
na porque se acabarán los “cochupos” y 
el influyentismo.

Desde la capital del estado, el can-
didato del Movimiento Auténtico Social 
(MAS), Nivardo Mena Villanueva, instó 
a todos los quintanarroenses a cerrar 
filas en torno a un proyecto de la gen-
te, auténtico, humano y solidario, pues 
“basta ya de dividir a la sociedad y de 
ponerles adjetivos calificativos a los ad-
versarios”.

Entrevistado a su llegada a Chetu-
mal, donde el miércoles 13 de abril sos-

tendrá un encuentro con la militancia y 
sus simpatizantes, Nivardo Mena enfati-
zó que “en este proyecto caben todos, no 
importa la ideología política, si era del 
PAN, del PRI, de Morena o no tienes par-
tido, aquí anteponemos los intereses de 
Quintana Roo, así que todos son bienve-
nidos y bienvenida, hay que sumar por 
el bien del estado, por el futuro de nues-
tros hijos”.

Agregó que la mayor preocupación 
que tiene como quintanarroense es la 
descomposición social que se vive ac-
tualmente, principalmente la ola de vio-
lencia que tiene afectado al Estado, de 
la cual dijo, colaborará con el gobierno 
Federal para establecer el orden, la paz 
y la tranquilidad de la gente, e invitó a 
los ciudadanos de la capital del Estado 
Chetumal que aún se encuentran in-
decisos o recibieron alguna decepción 

de sus partidos “a sumarse a 
esta causa, que es la genuina 
del pueblo”.

También en Chetumal, 
el candidato de Movimiento 
Ciudadano, José Luis Pech 
Várguez, expuso que a los 
centros urbanos de Quintana 
Roo les urgen planes de orde-
namiento para hacer frente al 
crecimiento acelerado y des-
ordenado que padecen y que 
se reflejan en diversos pro-

blemas que van más allá de los temas 
solamente urbanos, al afectar la convi-
vencia social, con repercusiones en la 
calidad de vida de los quintanarroenses 
más olvidados y marginados. 

El abanderado de MC, quien realizó 
una actividad de entrega de volantes y 
pega de calcas en cruceros concurridos 
de la capital, propuso impulsar pro-
gramas para ordenar y atender a los 
asentamientos irregulares que se han 
generado en las ciudades, a fin de que 
a quienes por la falta de una planeación 
adecuada han tenido que recurrir a la 
invasión de tierras para tener donde 
habitar, se les aseguren tener acceso a 
servicios de salud y bienestar, al darles 
la posibilidad de regularizar los predios 
que ocupan. 

Finalmente, recorrió la avenida Hé-
roes de la capital del estado, donde ex-

puso sus propuestas a comerciantes y 
transeúntes, entre ellas, las que preten-
de llevar a cabo para los jóvenes quinta-
narroenses con el impulso del deporte y 
actividades culturales.

Por su parte, la candidata de la coa-
lición Va por Quintana Roo, Laura Fer-
nández Piña, al continuar con sus acti-
vidades de campaña, visitó el corazón 
comercial de Chetumal, el mercado “Ig-
nacio Manuel Altamirano”, donde escu-
chó las inquietudes de los locatarios y 
dio a conocer sus propuestas para reac-
tivar la economía del sur de la entidad. 

Acompañada por la senadora Mayu-
li Martínez Simón, les garantizó que su 
proyecto de gobierno los contempla para 
la reactivación económica que tanto re-
quiere el sur del estado. Destacó ante los 
presentes, que quienes no tengan segu-
ridad social serán cubierto por el Seguro 
Popular Estatal, “con consulta y medica-
mentos gratuitos para ti y tu familia”.

La candidata del PRI, Leslie Hen-
dricks Rubio, agendó a lo largo de este 
lunes tres entrevistas con medios loca-
les, durante los cuales hizo una amplia 
exposición de sus propuestas de campa-
ña.

Posteriormente, por la noche, sostu-
vo un encuentro con militantes y sim-
patizantes del partido tricoloren el hotel 
Los Cocos, en la capital del estado.


