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Será abierta a la población mayor de 18 años, en uni-
dades médicas y módulos itinerantes en el Aeropuerto 

de Cancún y empresas

74 abanderados por el principio de mayoría relativa 
iniciarán campañas el 18 de abril; también las reci-

birán los 49 plurinominaleslocal | 3 local | 3
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el parque integral ‘el Mar’ en la región 94, 
hoy lúgubre y olvidado, es un ejemplo del 
desdén de los gobiernos a lo largo de los 

años por atender problemáticas esenciales 
como la carencia de sitios para el esparci-

miento familiar
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El parque integral ‘El Mar’ en 
la región 94, hoy lúgubre y 
olvidado, es un ejemplo del 
desdén de los gobiernos a lo 
largo de los años por atender 
problemáticas esenciales como 
la carencia de sitios para el 
esparcimiento familiar

SALVADOR CANTO

CANCÚN.- Mientras los políticos se 
encuentran inmersos en una campa-
ña electoral caracterizada por su gran 
escasez de propuestas, un centro de 
esparcimiento familiar en la ciudad de 
Cancún que hoy se encuentra lúgubre y 

en completo abandono funge como un 
botón de muestra de la abultada agen-
da de pendientes que ha persistido a lo 
largo de sucesivas administraciones gu-
bernamentales y que sigue siendo sos-
layada por quienes hoy buscan ostentar 
el poder. 

Se trata de las instalaciones  de lo 
que fuera el parque integral “El Mar” lo-
calizado en la segunda entrada de la re-
gión 94, a un costado de la iglesia Sagra-
do Corazón, que fue puesto en marcha 
en el 2010 por el Gobierno del Estado y 
que representaba un concurrido punto 
de reunión para decenas de familias del 
municipio, por las modernas y cómodas 
instalaciones que tenía.

Hoy, en vísperas de la Semana Ma-
yor, período que tradicionalmente re-
presenta para muchas familias, además 
del tema religioso, una oportunidad de 
convivencia para sus integrantes, dicho 
parque podría cubrir una de las tantas 
necesidades que tiene el municipio de 
Benito Juárez, que carece de espacios 
públicos para el esparcimiento.

Vecinos de la zona señalan que des-
de hace más de seis años —es decir, en 
tiempos de la administración de Paul 
Carrillo de Cáceres y la posterior de 
Remberto Estrada— el lugar está aban-
donado y si bien sus puertas fueron 
cerradas desde antes, por lo menos tra-
bajadores municipales acudían a hacer 
limpieza, pero ahora ni siquiera eso.

Una placa conmemorativa colocada 
en alusión a su inauguración en la en-
trada del lugar establece que esta se dio 
en noviembre de 2010, durante la ges-
tión gubernamental de Félix González 
Canto, cuya esposa Narcedalia Martín 
era la presidenta estatal del DIF.

En un recorrido hecho por El Des-
pertador de Quintana Roo se pudo apre-
ciar que el portón permanece cerrado 
con cadena y candado, los juegos están 
rotos y en mal estado, toda la zona se 

encuentra invadida por hierba y basura 
e incluso el piso especial y suave hecho 
de tartán tipo RB2 que protegía a los 
menores de cualquier lesión si se caían 
ya está despedazado; además, el área de 
la fuente que servía para que los niños 
disfrutaran bañarse y refrescarse hoy 
no es más que un criadero de mosquitos 
lleno de agua sucia.

Al revisar los archivos relacionados 
con ese lugar, se pudo encontrar que 
formaba parte de un proyecto jamás 
concluido por el Gobierno del Estado 
denominado Red de Parques Integra-
les, que se haría en todos los munici-
pios, pero sólo se concretaron en Benito 
Juárez y Othón P. Blanco.

En este parque de Cancún se hizo 
una inversión de poco más de tres mi-
llones de pesos, dinero que hoy está ti-
rado a la basura porque ninguna auto-
ridad, municipal ni estatal, se preocupó 
de darle mantenimiento.

En el 2018, la entonces presiden-
ta honoraria del Sistema DIF Benito 
Juárez, Gloria Torruco de O’Farrill, en-
cabezó un recorrido por diversas ins-
talaciones públicas, entre ellas este 
parque integral El Mar, a donde llevó a 
integrantes del Voluntariado para anun-
ciar un Plan Integral de Restructuración 
de la institución, con base en el eje de 
Justicia Social del gobierno municipal.

Sin embargo, todo quedó en buena 
intención, como se hace evidente al ver 
las deplorables condiciones actuales en 
las que se mantiene dicho espacio, y que 
son compartidas por decenas de áreas 
públicas y parques que se encuentran 
en la misma situación.

CRIMINAL ABANDONO A PARQUES
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Inician entrega de constancias 
a candidatos a diputados
74 abanderados por el princi-
pio de mayoría relativa inicia-
rán campañas el 18 de abril; 
también las recibirán los 49 
plurinominales

REDACCIÓN

CHETUMAL.- 74 candidatos a di-
putados de mayoría relativa de los dife-
rentes partidos políticos y coaliciones 
iniciarán 45 días de campaña política 
a partir de este 18 de abril y hasta el 1 

de junio, luego de que este martes el 
Consejo General del Instituto Electoral 
de Quintana Roo (Ieqroo) inició el pro-
ceso de aprobación de las solicitudes de 
registro que presentaron en el mes de 
marzo y de entrega de las respectivas 
constancias.

El Ieqroo entregará también sus 
constancias a los 49 candidatos a dipu-
tados de representación proporcional, 
de acuerdo con los listados entregados 
por los institutos políticos y coaliciones.

Mayra San Román Carrillo Medina, 
consejera presidenta del Ieqroo, con-

firmó que el PRI, Movimiento Auténti-
co Social, Movimiento Ciudadano y las 
coaliciones Juntos Hacemos Historia 
—conformada por Morena, PT, Verde 
Ecologista y Fuerza por México— y Va 
por Quintana Roo, que integran PAN, 
PRD y Confianza por Quintana Roo, sol-
ventaron las observaciones respecto a 
las postulaciones de integrantes de la 
comunidad LGBTTTIQ+, jóvenes e in-
dígenas, de acuerdo con la sentencia 
emitida por la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación.

Mencionó que la celebración de de-
bates entre los candidatos a diputados 
dependerá si hay dos o más solicitudes; 
en lo que respecta a los abanderados a 
la gubernatura del Estado, luego de que 
los cinco manifestaron su interés de par-
ticipar, dijo que el debate se realizará en 
mayo, en una fecha aún por definir. 

Denuncia Estefanía 
Mercado violencia 
política de género

PLAYA DEL CARMEN.- Estefanía 
Mercado, cuya candidatura al distri-
to X por la coalición Juntos Hacemos 
Historia (Morena-PVEM-PT-Fuerza 
por México) fue aprobada por el Ins-
tituto Electoral de Quintana Roo este 
martes, dio a conocer que interpuso 
ante ese organismo una denuncia 
por violencia política en razón de 
género, ante la “incesante campaña 
denostativa e infamante” que, dijo, 
sostienen diversas páginas digita-
les con el objetivo de denigrar su 
imagen; “divulgan información sin 
sustento ni medio de prueba que me 
denigra como mujer, afecta mi inte-
gridad, imagen, reputación y moral, 
y tienen el objetivo de afectar mis 
derechos políticos electorales”, adu-
jo. En la denuncia interpuesta en la 
sede distrital del Ieqroo en Playa del 
Carmen, solicitó como medidas cau-
telares el retiro inmediato de las pu-
blicaciones realizadas en su contra, 
y que el organismo electoral prohíba 
la realización de conductas intimida-
torias hacia su persona, así como ga-
rantizar la realización de un proceso 
electoral equitativo y en condiciones 
de igualdad. (Redacción)

Solicita Gobierno Federal 6,900 mdp para obras en Cancún
CANCÚN.- El gobierno fe-

deral ingresó a través de la 
Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes 
(SICT) a la Cartera de Proyectos 
de Inversión de la Secretaría 
de Hacienda tres solicitudes de 
recursos por un  total de 6,901 
millones de pesos para obras de 
infraestructura en Cancún.

De acuerdo con información 
de El Economista, la obra más 
costosa es el Puente Nichupté, 
que busca ser una alternativa 
vial para desahogar la conges-
tionada avenida Kukulcán de la 
zona hotelera de Cancún, con 
un costo de 5,580 millones de 
pesos.

Consiste en un puente con 

una longitud de 8.80 kilómetros 
que cruzará sobre una porción 
del sistema lagunar Nichupté, 
para conectar la ciudad con la 
zona hotelera.

Además, se informó que la 

Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales inició la 
consulta pública de este pro-
yecto, la cual se realiza desde el 
pasado 6 de abril y hasta el 9 de 
mayo de este año, como parte 
del proceso de evaluación am-

biental que determinará si el 
puente es viable o no en térmi-
nos ecológicos.

La segunda obra para la que 
la SCIT está solicitando recursos 
es la rehabilitación del bulevar 
Colosio, por un monto de 1,085 
millones de pesos. La rehabilita-
ción de esta arteria incluirá los 
carriles laterales existentes, así 
como modernización de bahías 
de transporte y rehabilitación de 
alumbrado, todo bajo un costo 
de 1,085 millones de pesos.

Finalmente, la SICT solicita 
237 millones de pesos a la Se-
cretaría de Hacienda para la Co-
nexión entre avenida Huayacán 
y la carretera 307. (Con informa-
ción de El Economista)

Arranca estrategia masiva de vacunación 
Abierta a toda la población 
mayor de 18 años, se desarro-
llará durante abril en unidades 
médicas y mediante módulos 
itinerantes en el Aeropuerto de 
Cancún y empresas

REDACCIÓN

CHETUMAL.- A partir del lunes 11 y 
durante lo que resta del mes de abril, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social en 
conjunto con el Gobierno del Estado de 
Quintana Roo y la Secretaría de Salud 
despliegan una estrategia de vacunación 
masiva contra COVID-19 a población 
abierta mayor de 18 años de edad.

Se informó que se ubicarán módulos 
itinerantes de vacunación en Unidades 
Médicas del IMSS, el aeropuerto interna-

cional de Cancún y en empresas del sec-
tor turístico, restaurantero y de la cons-
trucción.

La Doctora Leydi Corral Villanueva, 
coordinadora en Salud Pública del IMSS, 
invitó a toda la población para que se pro-
tejan contra esta enfermedad, comple-
tando su esquema de vacunación, inclui-

da la dosis de refuerzo, con el biológico de 
Astra Zeneca.

Los interesados deben acudir a las 
unidades médicas de primer y segundo 
nivel en Chetumal, Playa del Carmen, 
Cozumel y Cancún, donde recibirán la in-
munización y se les entregará el compro-
bante de vacunación.

Dijo que por la temporada vacacional 
se instaló y abrió un módulo de vacu-
nación en el Aeropuerto de la ciudad de 
Cancún, ubicado en la terminal 2 (área 
de llegadas nacionales), de 9:00 a 17:00 
horas, con el objetivo de cercar las cade-
nas de contagio y proteger a un mayor 
número de personas que se encuentran 
en transito por el estado.

Añadió que en una segunda etapa el 
personal vacunador acudirá a empresas 
del sector turístico, restaurantero y de la 
construcción para completar la vacuna-
ción de sus trabajadores.

Los recursos se destinarían al puente Nichupté, la rehabilitación 
del bulevar colosio y la conexión entre la avenida Huayacán y la 
carretera 307. 



4  | nacional miércoles 13 de abril de 2022
 eldespertadordequintanaroo.mx

Breves

Gobierno comprará vacunas 
para menores de 15 años

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor solicitó ya la compra de vacunas contra COVID-19 
para menores de 15 años de edad, informaron goberna-
dores tras una reunión con el mandatario para discutir 
el nuevo esquema del Plan Nacional de Vacunación y la 
federalización del sistema de salud para todo el país. El 
gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, detalló que el 
presidente comentó “que está pidiendo las vacunas que 
están pendientes para los niños”. El gobernador de Du-
rango, José Rosas Aispuro, agregó que se busca que sea 
la vacuna Pfizer BioNTech.

‘bronco’ la va a paGar muy 
caro: samuel García

MONTERREY.- El gobernador de Nuevo León, Samuel 
García, informó que su gobierno buscará que Jaime He-
liodoro “N”, ‘El Bronco’, pague y repare el daño hecho 
al estado. Aseguró que el exgobernador no saldrá de la 
cárcel y que los recursos que generó a costa de su ad-
ministración le serán decomisados, y devueltos al erario. 
“La va a pagar y muy caro… no dejaremos que nos vuel-
van a robar un solo peso”, subrayó. Afirmó que Jaime 
Heliodoro ‘N’, tiene al menos seis ranchos, uno de ellos 
con un valor superior a los 36 millones de pesos, además 
de caballos pura sangre con valor de cientos de miles de 
dólares.

prd protesta en palacio nacio-
nal; exiGen enerGías limpias

MÉXICO.- El PRD realizó la mañana del martes una 
movilización frente a Palacio Nacional con el objetivo 
de exigir energías limpias en la discusión de la Refor-
ma Eléctrica que se pasó para el siguiente domingo en 
la Cámara de Diputados. “Queremos energías limpias y 
sin carbón, estamos aquí para decirle no a su Reforma 
Eléctrica que ya deje de vulnerarnos. No queremos que 
se siga contaminando el planeta, por eso decimos no a 
su reforma, no a la Ley Bartlett”, ya que las autoridades 
deben considerar el futuro de las nuevas generaciones, 
dijo la secretaria de Igualdad, Karen Quiroga.

MÉXICO.- El presidente Andrés 
Manuel López Obrador aseguró en su 
informe de gobierno que la economía 
de México ha crecido y que “estamos 
saliendo adelante y viviendo tiempo de 
esperanza y transformación”.

Al inicio de su primer informe tri-
mestral del año, el presidente destacó 
que los estragos económicos de la pan-
demia y la guerra entre Rusia y Ucrania 
han golpeado la economía de México, 
aunque mencionó que las muertes de 
mexicanos han sido lo más grave, sin 
embargo aseguró que se está saliendo 
adelante.

El mandatario indicó que los datos 
de nuevos trabajadores en el IMSS que 
ascienden a 21 millones de empleados, 
revelan un avance económico. Asimis-
mo dijo que en poco más de tres años, 
el peso se ha fortalecido en más de 2% 
ante el dólar.

Subrayó que “la economía se está 
recuperando, el año pasado crecimos 
casi 5%, casi lo mismo que EEUU”, 
mientras aseguró que la deuda ha cre-
cido menos que en los 3 sexenios ante-
riores y que el índice de la bolsa Mexi-
cana de Valores aumentó en 3 años y 
cuatro meses 31%.

En la antesala de la discusión de la 
reforma eléctrica en la Cámara de Di-
putados el próximo domingo y el ama-
go de la oposición a rechazarla, sostuvo 
que si la iniciativa es rechazada, el lu-
nes la Cámara baja tendrá su iniciativa 
de reforma a la Ley Minera y con ello 
garantizar que el litio será únicamente 
explotado por los mexicanos.

“Son tiempos de definición para los 
legisladores. Pronto, muy pronto sabre-
mos quién es quién en esta decisión”, 
dijo. (Forbes / Sin Embargo)

Destaca AMLO en 
informe economía 
y lucha por reforma 
eléctrica

en 4 estados, casillas con más votos que electores
MÉXICO.- En la consulta de revocación 

de mandato del domingo, en Chiapas, Ta-
basco, Veracruz y Guerrero hubo casillas en 
las que se contaron más votos que los espe-
rados conforme el listado nominal y urnas 
en las que se registró una participación atí-
pica de hasta el 99% de los ciudadanos de 
una misma sección electoral.

Los cuatro estados son gobernados por 
políticos de Morena y están entre las entida-
des que más votaron a nivel nacional a favor 
de “ratificar” al presidente Andrés Manuel 
López Obrador. La mayoría de las anomalías 
ocurrió en distritos rurales.

De acuerdo con los resultados del 
cómputo distrital de las actas de la con-
sulta, el caso más notorio sucedió en 
Chiapas, donde hubo 26 casillas con has-

ta el 101% de la votación.
Consejeros del INE explicaron que una 

posible explicación del exceso de votos en 
las casillas es que se permitió a los represen-
tantes de partidos políticos (siete titulares y 
siete suplentes) emitir su sufragio en las ur-
nas que les tocó vigilar. Es decir, pudo haber 
hasta 14 votos extra.

Solo Morena registró representantes en 
el 99.4% de las casillas, mientras que el PAN 
cubrió el 22.3%; el PRI y PRD no acreditaron 
a ningún representante. Esto significa que 
no hubo una sola casilla en la que todos los 
partidos estuvieran representados, por lo 
que no era factible que se utilizaran las 14 
papeletas adicionales, menos aún en nume-
rosas urnas de un mismo distrito electoral, 
como sucedió en Chiapas, estado gobernado 
por Rutilio Escandón. 

Además de los casos de votos excedentes 
en casillas, en los municipios chiapanecos 
de Bochil, Villaflores y Ocosingo hubo otras 
nueve urnas con el 100% de votación, es 
decir, donde acudió a participar el número 
exacto de ciudadanos pertenecientes a una 
misma sección electoral. (Animal Político)

Debate sobre reforma eléctrica será el domingo
Tras ser aplazado, 
reitera la oposición en 
que la rechazará; cede 
Morena en varias pro-
puestas, según borra-
dor; aceptaría mante-
ner a reguladores

MÉXICO.- A solicitud de 
Morena, la Junta de Coordi-
nación Política de la Cámara 
de Diputados acordó el lunes 
por la noche aplazar hasta el 
domingo la discusión en su 
Pleno de la iniciativa de refor-
ma energética para, supuesta-
mente, “socializar” el dictamen 
entre la ciudadanía y para que 
la oposición analice que algu-
nas de sus propuestas fueron 
incluidas.

Cuando se tomó esa deci-
sión, las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales y 
de Energía de la Cámara de 
Diputados habían aprobado el 

dictamen de la iniciativa presi-
dencial, pero con el rechazo de 
la oposición. Esto indicó muy 
claramente a la mayoría oficia-
lista que en la sesión prevista 
para este martes no alcanzaría 
los votos necesarios para apro-
barlo.

El líder del grupo parla-
mentario del PAN, Jorge Ro-
mero Herrera, advirtió que no 
cambia su postura: “Que Mo-
rena le haga como quiera: no 
cuentan con Acción Nacional, 
no cuentan con la coalición 
para aprobar esta reforma 
eléctrica”.

Alejandro Moreno Cárde-

nas, líder del PRI, mostró en 
Twitter las imágenes de un 
autobús en el que se traslada-
ron los diputados de su partido 
a San Lázaro, varios de ellos 
incluso con maletas para per-
noctar en las instalaciones de 
la Cámara. Puso en un tuit que 
ello se debía a que grupos ofi-
cialistas “amenazaron con mo-
vilizar y hasta impedir el paso 
a la democracia, pero nosotros 
nos adelantamos”.

Trascendió un borrador de 
la iniciativa, el cual mostraría 
que Morena cedió ya en 10 de 
los 12 puntos de contrapro-
puesta de la coalición legis-

lativa de Va por México, en lo 
referente a los órganos regula-
dores. 

De acuerdo con El Financie-
ro, resalta que se eliminó el ar-
tículo transitorio que proponía 
la eliminación de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) y 
la Comisión Nacional de Hidro-
carburos (CNH) e incluso prevé 
darles mayor autonomía.

En el borrador también se 
incluyó un décimo artículo que 
establece que la Comisión Fe-
deral de Electricidad estable-
cerá un esquema tarifario que 
reduzca las tarifas de alumbra-
do público, bombeo de agua 
potable, saneamiento y de uso 
doméstico.

Los cambios también in-
cluirían al artículo 4, en donde 
se establecería que toda per-
sona podrá acceder al uso y 
suministro de energía eléctri-
ca suficiente y asequible como 
condición previa como dere-
cho humano. (Eje Central / Po-
lítico.mx / El Financiero)
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oms analiza dos sub-
variantes de covid

BRUSELAS.- La Organización Mun-
dial de la Salud confirmó que al menos 
dos subvariantes de Ómicron están bajo 
investigación para determinar si repre-
sentan un peligro de nuevas oleadas de 
COVID-19. Denominadas BA.4 y BA.5, el 
objetivo de esta revisión es evaluar si son 
tan contagiosas que el linaje sudafricano y 
su subvariante, que se han convertido en 
las dominantes a nivel mundial. Sin ade-
lantar si pueden ser más peligrosas que 
las anteriores, se rastrean tras detectar 
“mutaciones adicionales”, lo que podría 
implicar un riesgo por una posible evasión 
a la respuesta inmunitaria de las vacunas.

acusa bukele a eeuu 
de “apoyar” pandillas

SAN SALVADOR.- El presidente de El 
Salvador, Nayib Bukele, acusó en Twit-
ter a EEUU de “apoyar” a las pandillas y 
sus “libertades civiles” en respuesta a 
una publicación de Ned Price, portavoz 
del Departamento de Estado, quien afir-
mó que “el Gobierno de EEUU continúa 
apoyando a El Salvador en sus esfuerzos 
por reducir la proliferación de pandillas” 
y llamó a “proteger a sus ciudadanos, al 
mismo tiempo que defiende las libertades 
civiles, incluida la libertad de prensa”. “Sí, 
obtuvimos apoyo para combatir el crimen, 
pero estaba BAJO LA ADMINISTRACIÓN 
DE TRUMP“, reprochó Bukele.

portaaviones 
de eeuu inGresa 
al mar de Japón

SEÚL.- El portaaviones nuclear ‘USS 
Abraham Lincoln’ ingresó en aguas inter-
nacionales del mar de Japón, en el marco 
del aumento de la tensión en la región tras 
repetidas pruebas de lanzamiento de misi-
les realizadas por Norcorea, lo que supone 
las primeras maniobras de este tipo desde 
finales de 2017. El portaaviones permane-
cerá en aguas de la península de Corea; 
de hecho, este mismo martes, Corea del 
Sur y EEUU han iniciado ejercicios milita-
res preliminares antes de su importante 
entrenamiento combinado de primavera, 
a finales de este mes, informó la agencia 
surcoreana Yonhap.

espacio
dispoNible para 

publicidad

Tel.: 998 
8894096

LONDRES.- El primer ministro britá-
nico, Boris Johnson, y su ministro de fi-
nanzas, Rishi Sunak, recibirán multas por 
infringir las estrictas reglas de confina-
miento por el coronavirus, informó el mar-
tes un comunicado del gobierno. La policía 
ha estado investigando 12 reuniones en 
Downing Street y la Oficina del Gabinete 
después de que una investigación interna 
descubrió que el personal de Johnson ha-
bía disfrutado de fiestas llenas de alcohol, 
con el líder británico asistiendo a algunos 
de los eventos. El anuncio se produce des-
pués de que la policía dijera que emitiría 
más de 50 avisos de sanciones fijas, o mul-
tas, a quienes asistieron a reuniones en in-
cumplimiento de las reglas de cierre. Los 
opositores han instado al primer ministro 
a renunciar por el tema. (Agencias)

Multarán a Boris 
Johnson por ‘partygate’

LISBOA.- Un comité laico que indaga 
en el abuso sexual de menores en la Igle-
sia Católica portuguesa dijo el martes que 
recibió declaraciones de 290 presuntas 
víctimas en sus primeros tres meses de 
trabajo, con casos de niños de hasta dos 
años.

Más de la mitad de las denuncias su-
gieren que la cifra de víctimas fue mucho 
mayor, dijo el psiquiatra Pedro Strecht, 
quien preside el Comité Independiente 
para el Estudio de Abuso de Niños en la 
Iglesia. Strecht dijo que el organismo ha 
encontrado indicios de que jerarcas de la 
iglesia, incluidos algunos obispos actua-
les a los que no identificó, intentaron en-
cubrir los abusos.

“Sucedía con frecuencia que traslada-
ban al abusador de un lugar a otro, como 

si en esa época se considerara que el 
factor clave era el lugar y no la persona”, 
dijo Strecht. El comité dijo que ha pedido 
entrevistas a los 21 obispos portugueses 
para discutir su trabajo. Solo 12 han acep-
tado reunirse y cinco no han respondido.

Las denuncias registradas hasta el 
momento se relacionan con abuso de 
menores de entre 2 y 17 años, dijo en con-
ferencia de prensa Ana Nunes Almeida, 
socióloga en la Universidad de Lisboa y 
miembro del comité.

El juez retirado Alvaro Laborinho Lu-
cio dijo que el comité remitió 16 casos a 
la fiscalía, pero la mayoría de los casos de-
nunciados habían prescrito, ya que los de-
nunciantes tenían hasta 88 años de edad. 
La persona denunciante más joven nació 
en 2009, dijo el comité. (Agencias)

Portugal: 290 denuncias 
de abuso sexual en Iglesia

Putin dice que logrará 
objetivos ‘nobles’ en Ucrania

MOSCÚ.- El presidente Vladimir Putin 
defendió el asalto de Rusia a Ucrania en una 
rara aparición pública el martes, la primera 
vez que aborda el conflicto desde que Moscú 
retiró sus fuerzas del norte de Ucrania des-
pués de que fueran detenidas a las puertas 
de Kiev.

La televisión estatal mostró a Putin visi-
tando la base espacial Vostochny en el Le-
jano Oriente de Rusia, acompañado por su 
aliado, el presidente de Bielorrusia, Alexan-
der Lukashenko, para conmemorar el ani-
versario del éxito soviético en el lanzamiento 
del primer vuelo espacial tripulado.

Cuando los trabajadores de la agencia 
espacial rusa le preguntaron si la operación 
en Ucrania lograría sus objetivos, Putin dijo: 
“Absolutamente. No tengo ninguna duda”.

“Sus objetivos son absolutamente claros 
y nobles”, dijo Putin. “No teníamos opción. 
Fue la decisión correcta”.

Putin dijo que los principales objetivos 
de Rusia eran proteger a la gente de habla 
rusa de Donbas en el este de Ucrania y poner 
fin a la posición de Ucrania como centro del 
sentimiento nacionalista antirruso.

Occidente presenta la guerra de Putin 
como una apropiación de tierras de un país 
soberano. Putin lo llama una “operación mi-
litar especial” para desarmar al vecino de 
Rusia y describe a Ucrania como un títere de 
Estados Unidos. (Agencias)
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paGan aseGuradoras 
2.9 mil mdd por covid

MÉXICO.- A poco más de dos años de iniciada la pan-
demia por COVID-19, las aseguradoras han pagado en 
seguros de gastos médicos y de vida, un monto de dos 
mil 990 millones de dólares, la cifra más alta respecto a 
cualquier siniestro ocurrido en el país, de acuerdo con la 
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). 
De los 323 mil 318 fallecimientos por COVID contabili-
zados a nivel nacional por la Secretaría de Salud, entre 
marzo de 2020 y marzo del 2022, 46% contó con la pro-
tección de un seguro de vida, refirió la organización.

prueba rappi paGos 
con criptomonedas

MÉXICO.- La aplicación colombiana de entrega rápi-
da Rappi anunció un programa piloto en México para que 
sus usuarios puedan pagar con cibermonedas, a través 
de una alianza con las fintech de intercambio de criptoac-
tivos Bitso y Bitpay. Rappi, presente en nueve naciones 
de América Latina, tiene en México uno de sus principa-
les mercados, con 50 mil repartidores registrados y pre-
sencia en 70 ciudades. “Es un primer acercamiento que 
nos permitirá aprender y seguir incorporando el mundo 
crypto a Rappi”, dijo en un comunicado el presidente de 
la compañía, Sebastián Mejía.

ordenan retiro de huevos 
kinder por salmonella

MÉXICO.- La Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta 
sobre la posible contaminación por salmonella de cuatro 
lotes del producto huevos Kinder, por lo que de mane-
ra voluntaria la empresa fabricante está retirando estos 
productos en México y el mundo. Cofepris solicitó a su-
permercados, tiendas de conveniencia y a los estable-
cimientos en general donde se pueda comercializar el 
producto de Kinder mini eggs, descartar los lotes, posi-
blemente contaminados con salmonella, L291R03UMV, 
L298R03UNC, L292R03UNW y L299R03UNC.

260 millones de personas caerán 
en pobreza extrema: Oxfam

MADRID.- Más de 260 mi-
llones de personas adiciona-
les podrían verse sumidas en 
la pobreza extrema en 2022 
como consecuencia de la CO-
VID-19, el aumento de las 
desigualdades a nivel global y 
el incremento desorbitado de 
los precios de los alimentos, 
todo ello exacerbado por la 
guerra en Ucrania, denunció 
Oxfam Intermón en un infor-
me publicado este martes.

“Si no se toman medidas 
radicales e inmediatas, po-
dríamos estar ante el mayor 
aumento de los niveles de la 
pobreza extrema y sufrimien-
to de la humanidad del que se 
tiene constancia”, advirtió el 
director de Oxfam Intermón, 
Franc Cortada. “Este pano-
rama es aún más desolador” 

si se tiene en cuenta “los bi-
llones de dólares acaparados 
por un puñado de hombres 
poderosos sin ningún interés 
por frenar esta escalada”, de-
ploró.

El documento apunta que, 
para finales de este año, un 

total de 860 millones de per-
sonas podrían vivir en situa-
ción de pobreza extrema (con 
menos de 1.9 dólares al día). 
Esto también se reflejaría en 
los niveles de hambre a nivel 
mundial, pues el número de 
personas que padecen des-

nutrición podría alcanzar los 
827 millones este año.

El Banco Mundial había 
estimado que la COVID-19 
y el empeoramiento de las 
desigualdades podrían llevar 
a la pobreza extrema a 198 
millones de personas más a lo 
largo de 2022, revirtiendo así 
dos décadas de avances.

Basándose en los estudios 
del Banco Mundial, Oxfam In-
termón ahora estima que solo 
el aumento de los precios de 
los alimentos a nivel mundial 
sumiría en la pobreza extre-
ma a 65 millones de personas 
más, alcanzándose un total de 
263 millones este año, lo que 
equivale a las poblaciones del 
Reino Unido, Francia, Alema-
nia y España juntas. (Agen-
cias)

Espera IP derrama de 140 mil mdp en Semana Santa
MÉXICO.- Con la expec-

tativa de más de 10 millones 
de turistas nacionales despla-
zados durante el periodo de 
vacaciones de Semana San-
ta y Pascua, se anticipa una 
derrama económica de 140 
mil millones de pesos para el 
sector de Comercio, Servicios 
y Turismo, favorecida prin-
cipalmente por el repunte de 
consumo interno, estimó Con-
canaco Servytur México.

El presidente del orga-
nismo, Héctor Tejada Shaar, previó una 
ocupación hotelera promedio superior al 
75 por ciento en los principales destinos 
turísticos. 

Este año, el semáforo de riesgo epidé-

mico en color verde a nivel nacional favo-
rece el consumo en hoteles, restaurantes, 
transportistas y negocios de otros giros, 
que enfrentan, sin embargo, el fenómeno 
inflacionario internacional.

Los destinos con mayor 
ocupación hotelera son prin-
cipalmente de playa, pero 
también ciudades coloniales. 
En el Puerto de Acapulco, Ma-
zatlán, Baja California Sur, se 
estima una ocupación del 80 
por ciento; en Ciudad de Méxi-
co de 75 por ciento, en Puerto 
Vallarta de 65 por ciento.

En la Riviera Maya, la ocu-
pación hotelera es de del 90 
por ciento; en Veracruz, 95 por 
ciento; San Cristóbal de las Ca-

sas, 90 por ciento, Yucatán, 80 por ciento; 
San Juan del Río, 80 por ciento; Oaxaca, 
90 por ciento; Tamaulipas, 90 por ciento; 
Nuevo León, 78 por ciento; y Coahuila, 75 
por ciento. (El Financiero)

MÉXICO.- La Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo Rural (Sader) se-
ñaló que al cierre del 2021, la cerveza, 
tequila y aguacate de origen mexica-
no se ubicaron como los productos 
agroalimentarios que más consumie-
ron en Estados Unidos.

La dependencia señaló que el año 
pasado, la balanza comercial agroa-
limentaria y pesquera de México con 
Estados Unidos registró un superávit 
por 13 mil 443 millones de dólares, 
mayor al de los últimos cuatro años, 
con excepción de 2020.

Las exportaciones mexicanas to-
talizaron una cifra récord de 38 mil 
786 millones de dólares, mientras 
que las importaciones sumaron de 
25 mil 344 millones de dólares, con 
lo cual, el comercio entre ambas na-
ciones alcanzó 64 mil 130 millones de 
dólares.

Otros de los principales productos 
mexicanos de exportación al merca-
do estadounidense en 2021 fueron 
tomate, berries (frambuesa y mora), 
pimiento, carne de bovino, fresas, 
productos de panadería y confitería.

Las exportaciones de cerveza 
mexicana totalizaron cuatro mil 867 
millones de dólares; tequila, tres mil 
710 millones de dólares; aguacate, 
dos mil 778 millones de dólares; to-
mate, dos mil 387 millones de dólares 
y berries, mil 611 millones de dólares.

Le siguieron las ventas de pimien-
to, con mil 511 millones de dólares; 
carne de bovino, mil 078 millones de 
dólares; fresa, mil 052 millones de 
dólares; productos de panadería, 831 
millones de dólares y confitería, con 
820 millones de dólares, principal-
mente. (La Razón)

Cerveza, tequila y 
aguacate, los más 
consumidos en EEUU



FELIPE CARRILLO PUERTO.- La 
Fiscalía General del Estado de Quin-
tana Roo informó que, en audiencia 
de juicio oral, un juez decretó fallo 
condenatorio de 60 años de prisión 
en contra de Luis “M”, por el delito de 
secuestro en agravio de dos personas 
de identidad reservada.

Luis “M” había sido detenido en el 
2009 por las autoridades federales en 
compañía del entonces líder de la or-
ganización criminal conocida como 
los Zetas, Juan “J” alias “El Puma” así 
como otros integrantes. 

Cabe señalar que tanto Luis “M” 
como el citado jefe criminal Juan “J” 
y los otros detenidos fueron involu-
crados en aquel entonces en el homi-
cidio del general Mauro Enrique Te-
llo Quiñónez, ocurrido en febrero de 
ese año, a pocas horas de haber sido 
designado asesor de seguridad pública del municipio Benito 
Juárez, durante la gestión de Gregorio Sánchez Martínez.

Las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Investiga-
ción de Secuestros  permitieron demostrar la participación del 
imputado en el hecho ocurrido en noviembre de 2019, cuando 
una mujer y su hija menor fueron privadas de la libertad cuando 
salían de su domicilio por un grupo de personas, y posterior-
mente vía telefónica le exigieron a una persona familiar de las 
víctimas, una fuerte cantidad de dinero para liberarlas.

La detención de Luis “M” ocurrió en la Avenida Talleres, du-
rante un operativo implementado por policías de investigación 
en las inmediaciones de la región 200 del municipio de Benito 
Juárez.
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Desmiente FGE desaparición de familia
Tras una desavenen-
cia de pareja, la madre 
abandonó Playa del 
Carmen con sus hijos 
sin avisar a su cónyuge, 
explicó la dependencia

REDACCIÓN

CANCÚN.- La Fiscalía Ge-
neral de Quintana Roo informó 
este martes, a través de un men-
saje en sus redes sociales que 
“es falso el reporte de la desapa-
rición de una familia originaria 
de Nuevo León que se encontra-
ba en Playa del Carmen. Se trata 
de un desacuerdo familiar en el 
cual la madre decidió viajar con 
sus menores hijos a aquella en-
tidad, sin avisar a su cónyuge”.

Como se recordará, la de-
pendencia emitió alertas Amber 
y de Protocolo Alba para loca-
lizar a Fátima Ibarra Vázquez, 
de 41 años de edad, madre de 
los menores María Julia Aldape 
Ibarra, Miranda Paulina Aldape 
Ibarra, de 11 años, y Julio San-
tiago Aldape Ibarra, quienes, 
de acuerdo con la información 
aportada, fueron vistos por últi-
ma vez el pasado 9 de abril.

Decenas de usuarios de re-
des sociales compartieron los 
reportes de búsqueda de la 
mujer y sus tres hijos y la in-
formación fue ampliamente re-
producida en medios locales y 
nacionales.

Julio Aldape, pareja de la 
mujer y padre de los menores, 
escribió una publicación en su 
Facebook donde le pide a su 
esposa recapacitar sobre el ha-
berse ido con sus hijos sin avi-
sar, versión que finalmente fue 
confirmado por la autoridad de 
justicia quintanarroense.

“Claro que lamento lo que 
está pasando, pero todo tiene 
un cómo y un por qué, aunque 

verdaderamente pienso que no 
hay nada que una buena charla 
y un café no puedan solucionar. 
De mi parte solo me queda agra-
decerte el proceso de reflexión y 
de crecimiento por todo lo que 
está sucediendo, no me queda 
nada que lamentar, toda crisis 
tiene un nuevo comienzo y un 
renacer en aprendizaje. Claro 
que me preocupa la situación 
en la que nos encontramos, no 
creas que minimizo la grave-
dad, sobre todo cuando te pien-
so fuera de casa con mis hijos 
donde según tú estás huyendo 
sin que yo sepa de qué”, escribió 
el padre de familia en su cuenta 
de la red social.

BOGOTÁ.- Los cárteles 
mexicanos de la droga parecen 
estar enviando armas de alto 
poder a Colombia para pagar 
los cargamentos de cocaína, un 
comercio que, según las autori-
dades del país sudamericano, 
está alimentando la lucha mor-
tal entre grupos rivales locales 
por el control del narcotráfico y 
de sus rutas.

Una docena de funciona-
rios policiales colombianos 
que participan en la primera 
línea de la lucha contra el nar-
cotráfico y los grupos armados 
ilegales implicados en el tráfico de cocaí-
na declararon que ametralladoras, fusi-
les de asalto y pistolas semiautomáticas 
están llegando al país sudamericano.

Entre las armas que aparecen en los 
arsenales confiscados a los traficantes se 
encuentra la pistola FN Five-seveN de fa-
bricación belga, denominada “mata poli-
cías”, un arma calibre 5.7 con capacidad 
para penetrar chalecos antibalas.

Los cárteles mexicanos de narcotra-
ficantes tienen fácil acceso a armas com-
pradas en Estados Unidos y relaciones 
comerciales de largo plazo con grupos 
armados colombianos, a los que les han 
comprado cocaína durante décadas, se-
gún las autoridades locales.

Pero ahora, los emisarios de los cár-
teles mexicanos pagan cada vez más los 
envíos de cocaína con armas, de acuerdo 

con la policía, en parte para evitar mover 
grandes cantidades de efectivo a través 
de las fronteras.

Las armas en poder de los grupos 
armados ilegales ponen en riesgo a las 
Fuerzas Armadas y podrían complicar 
aún más la implementación de un acuer-
do de paz de 2016 con la desmovilizada 
guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (FARC).

“En el futuro, eso podría tener serias 
implicaciones, como un aumento de las 
hostilidades”, dijo un funcionario del 
Centro de Información Antiterrorista y 
Rastreo de Armas (CIARA) de la Policía 
Nacional. quien advirtió que los grupos 
armados pueden usar las armas no solo 
contra las Fuerzas Armadas, sino tam-
bién en las violentas batallas entre ellos. 
(Agencias)

Cárteles mexicanos cambian 
armas por coca en Colombia

Imponen 60 años de 
cárcel a secuestrador

Luis “M” fue uno de los 
detenidos en 2009 jun-
to con el entonces jefe 

de los Zetas en la plaza 
de cancún, involucra-

dos en el homicidio del 
general Mauro enrique 

Tello Quiñónez
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En entrevista con el youtuber El Es-
corpión Dorado, David Faitelson habló de 
su paso por TV Azteca y reveló que un día 
fue llamado a la oficina de Ricardo Salinas 
Pliego para recibir una llamada de atención 
por una editorial publicada en colaboración 
con José Ramón Fernández. Tras hacerse 
público el video, el empresario mexicano le 
exigió una disculpa pública por sus decla-
raciones y amenazó con demandarlo.

En la entrevista, Faitelson contó que 
en una ocasión Salinas Pliego lo insultó y 
lo corrió de la televisora por publicar una 
editorial en la que hablaba de una presunta 
coerción a la libertad de expresión de parte 
de su socio, el empresario Moisés Saba.

De acuerdo con el comentarista depor-
tivo, entre él y José Ramón publicaron una 
editorial para responder a Saba, entonces 
socio en TV Azteca, quien había asegurado 
que a “sus periodistas los controlaba”.

“El periodismo libre está por encima 
de cualquier tipo de interés malévolo…’, ya 
sabes, todo maravilloso quedó, [grabamos] 
40-50 segundos muy buenos y ya lo meti-
mos. El lunes llego al trabajo y me dicen ‘Te 
están esperando en la oficina del señor Sa-
linas Pliego’”, explicó el ahora comentarista 
de ESPN.

Fue entonces cuando Salinas los con-
frontó: “Ustedes saben que Moisés Saba es 
mi socio, ¿verdad? Y ustedes le faltaron el 
respeto a mi socio’. Ahí aparezco en el noti-

ciario ‘Hechos’ con ‘El periodismo y los pe-
riodistas estamos por encima de cualquier 
interés’... [Ricardo Salinas] puso pausa y me 
dijo ‘Tú eres un pe**ejo’”, agregó.

Salinas Pliego publicó una fracción de 
la entreviosta con El Escorpión Dorado en 
su cuenta de Twitter y lo desmintió. “Estoy 
seguro de que David Faitelson estaba bro-
meando con el Escorpión Dorado. Voy a es-
perar su disculpa pública por inventar algo 
tan absurdo, decir que yo PERSONALMEN-
TE le dije todo eso, me parece una pende-
jada. David renunció VOLUNTARIAMENTE 
cuando salió José Ramón”, posteó el em-
presario.

“¿Cómo ve, David, se anima a decírmelo 
en mi cara y demostrármelo, o solo fue una 
broma entre el Escorpión Dorado y usted, o 
quizá andaba tomado… o qué pasó? ¿Cómo 
le caería una demanda por difamación?”, 
escribió Salinas Pliego en otro tuit. (Quién)

Ricardo Salinas amenaza con 
demandar a Faitelson por acusación
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subastarán raro des-
nudo de miGuel ánGel

PARÍS.- En mayo se subastará un dibu-
jo inédito que representa el primer desnu-
do conocido del pintor Miguel Ángel, cuyo 
valor se estima en 32,7 millones de dóla-
res. La casa Christie’s explicó que “hay 
menos de diez dibujos de Miguel Ángel 
aún en manos privadas”, respecto a esta 
obra juvenil del genio del Renacimiento 
italiano (1475-1564) y remarcó que este 
dibujo realizado con pluma y tinta marrón, 
que data de finales del siglo XV, “escapó 
durante mucho tiempo a la atención de los 
especialistas” y presenta un “buen estado 
de conservación”.

ubican primera tumba 
de cristóbal colón

MADRID.- Un equipo de investiga-
dores de la Universidad de Valladolid ha 
confirmado el lugar exacto de la primera 
tumba de Cristóbal Colón en la actualidad, 
en la calle Constitución de esa ciudad 
española. La confirmación del georradar 
ha sido clave para esta localización de la 
capilla, que los investigadores sitúan con 
una precisión “con un margen de un me-
tro de error” y de la que aproximadamente 
un tercio se encuentra bajo una sucursal 
bancaria. Colón “iba tras la corte pidiendo 
que se atendieran sus reclamaciones por 
la llegada a América, pero la muerte le sor-
prendió ahí en mayo de 1506”, explicaron.

Gana 218 mdd en la 
lotería y los dona a 
ambientalistas

PARÍS.- Un francés que ganó 218 mi-
llones de dólares en un sorteo europeo de 
lotería, los “Euromillones“, ha destinado 
la mayor parte a una fundación que pro-
mueve la protección del medioambiente a 
nivel global. El hombre, al que se conoce 
simplemente como “Guy“, procede del sur 
de Francia y ha conseguido hacer realidad 
su deseo de proteger el medio ambiente 
través de su donación a la fundación An-
yama. “Guy” también se ha permitido una 
residencia de vacaciones y ha viajado por 
toda Francia, si bien no ha cambiado sus 
grandes pasiones: pasar tiempo con su 
familia y pasear por el bosque.

NUEVA DELHI.- Arqueólogos han encontrado 65 contenedores 
misteriosos en la selva de India, que al parecer fueron diseñados 
por una cultura desconocida.

Son extremadamente antiguas, enormes y están hechas de are-
nisca. Las enigmáticas vasijas fueron descubiertas en cuatro em-
plazamientos diferentes de Assam, en la India.

Este conjunto de contenedores fueron datados del periodo neo-
lítico, y se piensa que se utilizaron para fines rituales y funerarios. 
y aunque esto parezca extraño, cabe destacar que no es la primera 
vez que se encuentran vasijas de este estilo. 

En total, hasta ahora se han identificado 797 contenedores dife-
rentes al norte de India, hasta Laos e Indonesia, en el Sudeste asiáti-
co. Los investigadores piensan que fueron colocados a propósito en 
estribaciones y colinas, con vistas a las tierras bajas.

El Neolítico es el periodo más importante de la historia y uno 
de los más desconocidos por el gran público. Con la adopción de 
la ganadería y la agricultura se crearon las primeras ciudades, na-
ció la aristocracia, la división de poderes, la guerra, la propiedad, la 
escritura, el crecimiento de población. Comenzó entre el 6,000 a.C 
y el 4,000 a.C, según las diferentes culturas que lo alcanzaron, y se 
extendió hasta el 3000 a.C,

En este momento, los arqueólogos expresaron su preocupación 
porque este patrimonio cultural pueda ser destruido antes de que 
pueda explorarse por completo, pues en el área en la que trabaja-
ron se está realizando una activa deforestación y se están expan-
diendo las tierras agrícolas.

“Cuanto más tardemos en encontrarlos, mayores serán las po-
sibilidades de que sean destruidos, ya que se plantan más cultivos 
en estas áreas y se talan los bosques”, advirtieron. (Muy Interesante)

Encuentran 65 contenedores 
de una cultura desconocida

WASHINGTON.- En medio del caos que provocó la explo-
sión del Big Bang, se formó un elemento que escasea actual-
mente. Conocido como Helio-3, es un gas prehistórico pri-
mordial que se generó en una nebulosa solar. De ahí mismo, se 
piensa, nació nuestro Sistema Solar. Un estudio reciente reveló 
que algo de este isótopo se mantiene en el núcleo terrestre y, lo 
que es más: litros se están escapando del centro de la Tierra.

Además de confirmar que nuestro planeta viene de la mis-
ma nebulosa que todo nuestro Sistema Solar, este fenómeno ha 
sido descrito como una ‘maravilla de la naturaleza’ por un equi-
po de científicos de la Universidad de Nuevo México. Los inves-
tigadores estiman que el Helio-3 se formó hace 13.8 mil millo-
nes de años, más o menos al mismo tiempo que el Universo.

El hecho de que este gas prehistórico se esté filtrando del 
núcleo terrestre arroja luz sobre la historia natural primitiva de 
nuestro planeta:

“A medida que un planeta crece, acumula material de su 
entorno”, explican los autores en un comunicado, “por lo que 
su composición refleja el entorno en el que se formó. Para ob-
tener altas concentraciones de helio-3 en las profundidades del 
núcleo, la tierra tendría que haberse formado dentro de una 
próspera nebulosa solar, no en sus márgenes o durante su fase 
menguante”.

Los científicos no saben exactamente cuánto de este gas 
prehistórico hay. Lo que sí saben es que, por la rareza del isóto-
po, será a lo mucho 0.0001 % del Helio terrestre y estiman que 
se escapan 2 kilos de este gas prehistórico primordial al año. 
Se piensa que se acumuló en el centro de la Tierra durante sus 
años más jóvenes, como consecuencia de la explosión origina-
ria. (National Geographic)

Gas prehistórico escapa
del centro de la Tierra

Sorprenden temperaturas en Neptuno
Se está enfriando “inespera-
damente” y los astrónomos no 
saben la razón del cambio 

AGENCIAS

LONDRES.- Un equipo internacional 
de astrónomos encontró una sorprenden-
te caída en la temperatura de Neptuno, 
seguida de un impresionante calenta-
miento en su polo sur.

Los astrónomos han utilizado varios 
telescopios, incluido el Very Large Tele-
scope (VLT) del Observatorio Europeo 
Austral (ESO), para medir las tempera-
turas atmosféricas de Neptuno durante 
17 años.

Michael Roman, investigador post-
doctoral asociado en la Universidad de 
Leicester, Reino Unido, dijo que este cam-
bio fue inesperado y que las expectativas 
eran que las temperaturas se hicieran 
lentamente más cálidas, no más frías. La 
temperatura promedio de Neptuno se re-
dujo en 8 grados C entre 2003 y 2018.

Neptuno experimenta estaciones 
mientras orbita alrededor del Sol; sin 
embargo, una estación de Neptuno dura 

alrededor de 40 años y su año dura 165 
terrestres, por lo que el hemisferio sur 
de Neptuno se encuentra en verano 
desde 2005.

Los astrónomos observaron casi 100 
imágenes térmicas infrarrojas de Neptu-
no. Los datos mostraron que a pesar del 
inicio del verano austral, la mayor parte 
del planeta se había enfriado gradual-
mente en las últimas dos décadas.

Además, descubrieron un sorpren-
dente cambio en el calentamiento del 

polo sur de Neptuno, ya que las tempera-
turas aumentaron rápidamente 11 gra-
dos C entre 2018 y 2020; nunca se había 
observado un calentamiento polar tan rá-
pido en el planeta.

“Nuestros datos cubren menos de la 
mitad de una temporada de Neptuno, por 
lo que nadie esperaba ver cambios gran-
des y rápidos”, dijo Glenn Orton, investi-
gador senior del Laboratorio de Propul-
sión a Chorro (JPL) de Caltech, en Estados 
Unidos. 
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REDACCIÓN

CANCÚN.- Estas fueron algunas de las 
principales actividades llevadas a cabo por 
los candidatos a la gubernatura de Quin-
tana Roo este martes 12 de abril, cuatro de 
los cuales concentraron sus actividades en 
Chetumal:

En un mitin que encabezó en Limones, 
comunidad de Bacalar, la candidata de Mo-
rena, Mara Lezama, convocó a construir en 
unidad una democracia verdadera, un go-
bierno del pueblo y para el pueblo que per-
mita acortar las brechas de la desigualdad.

La Cuarta Transformación está cada día 
más cerca de Quintana Roo y permitirá ce-
rrar esa brecha, afirmó ante más de mil 500 
seguidores de las comunidades de Chac-
choben, Lázaro Cárdenas, Unidad Agrícola, 
Pedro A. Santos, Buena Vista e, incluso, de 
Nicolás Bravo, Carlos A. Madrazo y Álvaro 
Obregón a quienes aseguró que “esta espe-
ranza se va a traducir en transformación”. 

Tenemos un gran destino turístico aquí 
en Bacalar, pero hace falta inversión, apoyar 
al campo, a la ganadería. Además, primero 
se necesita escuchar para convertirnos en 
gestores de las necesidades, para trabajar de 
la mano del Gobierno Federal y que la pros-
peridad sea compartida en cada mesa, en 
cada rincón del Estado, manifestó.

La candidata morenista destacó que lo 
que más escucha son temas de la agricul-
tura, del campo, la ganadería, los flagelos 
que tienen con los caminos saca cosechas, 
el tema de la salud por la falta de lugares a 
dónde acudir.

Hay brechas de desigualdad que se tra-

ducen en marginación y pobreza, continuó. 
Vamos a trabajar en el tema de la inversión 
para diversificar a las industrias.

La candidata de la coalición Va por Quin-
tana Roo, Laura Fernández, continuó ac-
tividades proselitistas en Chetumal, donde 
ofreció trabajar para reactivar la economía 
de  Othón P. Blanco, “con un gobierno cer-
cano a la gente, propuestas para mejorar la 
calidad de vida de los chetumaleños, apoyo a 
comerciantes, a las mujeres y mi compromi-
so serio con el medio ambiente”. 

Por la mañana encabezó acciones de 
reforestación en el Bulevar Bahía, donde 
acompañada de simpatizantes plantó árbo-
les de especies endémicas como Maculix y 
Ciricote e hizo un llamado a cuidar el medio 
ambiente y proteger las áreas verdes. 

En su recorrido visitó el mercado Ignacio 
Manuel Altamirano, se reunió con artesanas 
y realizó caminatas por las colonias popula-
res. También se reunió con emprendedoras 
del sur de la entidad e hizo un recorrido casa 
por casa en el fraccionamiento Caribe.

“Chetumal será no sólo nuestra capital 
política, sino nuestra capital guiando una 
prosperidad más pareja, para mejorar en 
serio “, puntualizó.

La candidata del PRI, Leslie Hendricks, 

también en Chetumal, sostuvo entrevistas 
con diversos medios de comunicación y 
realizó recorridos por los mercados Lázaro 
Cárdenas y Andrés Quintana Roo, además 
de una caminata por la colonia Forjadores.

De  igual forma, se reunió con grupos de 
profesionistas e intelectuales, ante quienes 
aseguró que en su gobierno habrá “oportu-
nidades laborales serán para los ciudadanos 
quintanarroenses, para aquellos que tienen 
un arraigo en el estado; es lamentable que 
los gobiernos han hecho a un lado a los pro-
fesionistas de Quintana Roo, para traer per-
sonas de fuera”.

Reiteró que el eje transversal de su go-
bierno es la educación, como elemento base 
para superar los retos que enfrenta Quinta-
na Roo; “impulsaré escuelas vocacionales y 
técnico profesionales, en un ejercicio parti-
cipativo de planeación, donde participen la 
academia, la iniciativa privada, e institucio-
nes gubernamentales”, aseguró.

También el candidato de Movimiento 
Ciudadano, José Luis Pech, continuó su 
campaña en la capital del estado, donde 
realizó una jornada de entrega de volantes 
y pega de calcas en dos transitados cruceros 
de la ciudad.

Dijo que en Quintana Roo se juega el que 
sigan las cosas igual, con beneficios para 

unos cuantos privilegiados, o se cambie aho-
ra si en serio, porque quienes hace seis años 
se pusieron la bandera del cambio fracasa-
ron y eso  tiene cansada y enojada a la gente.

Señaló que su compromiso con los quin-
tanarroenses es rescatar al estado y al go-
bierno que está ausente y eso ha dejado en 
la indefensión a la gente, que no tiene quien 
la cuide y proteja, ya sea contra los excesos 
de Aguakan o de la delincuencia organiza-
da, por citar solo dos ejemplos de la serie 
de cosas graves que afectan a todos por el 
abandono en que están las ciudades y la po-
blación en general. 

En Chetumal, el candidato del MAS, Ni-
vardo Mena, al ser entrevistado al salir de 
un evento con líderes del Sindicato Indepen-
diente de Trabajadores de la Educación de 
Quintana Roo (Siteqroo), consideró como la 
principal necesidad en el estado “la salud, el 
que tengan medicamentos, disponibilidad, 
fui el único candidato que la dio a conocer, 
aunque otros ya la están replicando, nosotros 
lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo”.

En cuanto a la atención a la zona maya, 
aseguró que trabajará a su favor porque ha 
sido relegada del desarrollo integral, por lo 
que irá con todo el apoyo hacia los habitan-
tes de los municipios mayas.

Patentizó que está compitiendo por la 
gubernatura porque quiere hacer la di-
ferencia en la manera de administrar el 
gobierno, practicando la honestidad y la 
transparencia e invitó a sumarse a su pro-
yecto a todos, sin importar el partido o la 
agrupación de la que lleguen, “pues este 
es un proyecto incluyente”.

Ofrece Leslie Hendricks gobierno de quintanarroenses
CHETUMAL.- “Las opor-

tunidades laborales serán 
para los ciudadanos quinta-
narroenses, para aquellos que 
tienen un arraigo en el esta-
do, para los que han hecho de 
Quintana Roo su hogar para 
siempre, para los que compar-
ten el sueño quintanarroense; 
es lamentable que los gobier-
nos han hecho a un lado a los 
profesionistas de Quintana 
Roo, para traer personas de 
fuera”, señaló la candidata a 
gobernadora Leslie Hendricks 
Rubio, en diversas reuniones 
con grupos de profesionistas e 
intelectuales.

“Tenemos entre nosotros 

gente con talento, prepara-
ción, y capacidad para conducir 
nuestro destino, ya estuvo bien 
de menospreciarnos, y darle 
mayor valor a los que acaban de 
llegar de otros estados o países, 
y que no tiene un compromiso 
con nuestro estado”.

Reiteró que el eje transver-
sal de su gobierno es la educa-
ción, como elemento base para 
superar los retos que enfrenta 
Quintana Roo. Desgraciada-
mente muchos actores políticos 
relegan el tema de la educación 
porque difícilmente genera un 
resultado a corto plazo. No po-
demos aplazar más las cosas y 
tenemos que retomar una vi-

sión de mediano y largo plazo, 
esa visión que llamamos “El 
sueño quintanarroense”, el de 
vivir con salud, seguros con paz 

y tranquilidad, con justicia para 
todos, incluyente, sustentable, 
y con oportunidades de desa-
rrollo para todos.

La educación deberá ser de 
calidad, con pertinencia en el 
presente y futuro desarrollo 
de nuestro estado, incluyente, 
sin distinción de posición eco-
nómica ni región geográfica de 
Quintana Roo. “Impulsaré es-
cuelas vocacionales y técnico 
profesionales, en un ejercicio 
participativo de planeación, 
donde participen la academia, 
la iniciativa privada, e insti-
tuciones gubernamentales”. 
De esta forma dijo, se lograrán 
efectos positivos de gran alcan-
ce en seguridad, salud, medio 
ambiente, desarrollo y diversi-
ficación económica, entre mu-
chos otros. (Inserción pagada)


