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Hasta el momento, ninguno 
de los cinco abanderados a la 
gubernatura ha presentado su 
informe patrimonial en la pla-
taforma habilitada para ello

REDACCIÓN

CANCÚN.- Cumplidas dos semanas de 
campaña y a 47 días de la celebración de la 
jornada electoral en Quintana Roo, hasta el 
momento ninguno de los cinco candidatos 
a la gubernatura ha dado a conocer en las 
plataformas habilitadas por las autorida-
des electorales sus respectivas declaracio-
nes patrimoniales, de conflicto de interés 
y fiscal, ejercicio mejor conocido como 
“3de3”.

La declaración de situación patrimo-
nial permite conoce el estado, evolución y 
valor estimado de los bienes que posee el 
declarante, explica el portal “Táan In Wili-
kech” (“Te estoy viendo”, en lengua maya), 
habilitado de manera conjunta por el Ins-
tituto Electoral del Estado de Quintana Roo 
(Ieqroo), Transparencia Mexicana —orga-
nización que originalmente promovió esta 
iniciativa desde el año 2015—, el Instituto 
de Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales de Quintana 
Roo (Idaipqroo) y el Comité de 
Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrup-
ción. 

En cuanto a la declara-
ción de intereses, indica que 
permite identificar aquellas 
actividades o relaciones que 
podrían interferir con el ejer-
cicio de las funciones o la 
toma de decisiones de un fun-
cionario o persona de interés 
público.

Finalmente, la declaración fiscal com-
prueba que el declarante ha cumplido con 
sus obligaciones de pago de impuestos.

El citado portal, en la dirección web 
http://www.idaipqroo.org.mx/observato-
rio-electoral/, funge como un observatorio 
electoral con información de utilidad para 

la ciudadanía sobre el proceso electoral, 
estadísticas, un calendario integral del 
actual proceso electoral, un simulador de 
voto y un espacio habilitado para la infor-
mación “3 de 3” de los candidatos de los 
distintos partidos y coaliciones, tanto a la 
gubernatura del estado como a las diputa-
ciones de los 15 distritos electorales loca-
les.

Sin embargo, hasta este lunes 18 de 
abril, el apartado correspondiente a la ini-
ciativa 3de3 permanece en blanco. “Aún 
no hay registros publicados”, refiere el mi-
crositio.

Ello, aunque en días anteriores los 
partidos políticos a los que pertenecen 
las cinco personas que quieren gober-
nar el Estado y quienes buscan llegar al 
Congreso local se comprometieron a que 
impulsarían que candidatos y candidatas 
presentarían su “3de3”, pero a la fecha, 
la plataforma no cuenta con información 
de ninguna persona, dijo  Mariel Miranda, 
coordinadora del proyecto de Transparen-
cia Mexicana.

“Las elecciones están llenas de propa-
ganda pero no de información. Las y los 
votantes tienen el derecho de ejercer un 
voto libre y con información. La “3 de 3” 
permite que la ciudadanía conozca el pa-
trimonio, intereses y cumplimiento fiscal 
de sus candidatas y candidatos”, añadió.  

Mencionó que constan en ejercicios 
realizados anteriormente las aportaciones 
presentadas por los hoy candidatos.

En el “3 de 3” de la candidata de la coa-

lición Juntos Hacemos Histo-
ria (Morena-PVEM-PT-Fuerza 
por México), Mara Lezama, 
publicado en 2021, durante 
su campaña a la reelección 
por la presidencia municipal 
de Benito Juárez, destaca la 
mención de la empresa De-
sarrolladora Cumpal, S.A.P.I. 
de C.V., donde son accionistas 
su hermano Miguel Ángel, su 
esposo Omar Terrazas y su 
primogénito, Daniel Berrón 
Lezama y de la que se sabe 

que ha realizado en los últimos años millo-
narias inversiones inmobiliarias. 

Consta también, en ejercicios pasados, 
la declaración patrimonial de Laura Fer-
nández Piña, candidata de la coalición Va 
por Quintana Roo (Pan-PRD-Confianza), 
quien adquirió su casa de contado con un 
valor de dos millones y medio de pesos y 
dos terrenos, uno por dos millones y me-
dio y otro más por 640 mil pesos mexi-
canos. La candidata tiene también cinco 
cuentas de ahorro, una de ellas en Estados 
Unidos.

Sobre José Luis Pech, candidato de Mo-
vimiento Ciudadano, quien en 2016 bus-
có la gubernatura por Morena, en aquel 
entonces valuó su fortuna en 50 millones 
de pesos, con 15 propiedades, entre casas 
y terrenos en Chetumal, Othón P. Blanco y 
en Mérida, Yucatán.

En lo que respecta al abanderado del 
MAS, Nivardo Mena, aunque ha sido can-
didato en dos ocasiones por el Ayunta-
miento de Lázaro Cárdenas, en ninguna 
accedió a presentar su “3 de 3” y también 
se resistió a presentar su declaración pa-
trimonial de forma oficial cuando fue pre-
sidente municipal.

Finalmente, de Leslie Hendricks Ru-
bio, hoy candidata del PRI a la guberna-
tura, quien se postuló a una diputación 
local en 2016, no se encontró registro de 
su anterior participación en la plataforma 
y hasta ahora su equipo no ha confirmado 
su participación en el actual ejercicio de 
transparencia.
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Determina Comi-
sión de Quejas y 
Denuncias que no 
existe calumnia 
en dos promocio-
nales emitidos 
por la coalición 
Va por Quintana 
Roo y por el PRI

REDACCIÓN

MÉXICO.- La Comisión de Quejas y 
Denuncias del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) determinó improcedentes dos 
solicitudes de medidas cautelares hechas 
por Morena por presuntas calumnias, en  
el marco del proceso electoral de Quinta-
na Roo.

En el primer caso, interpuesto por 
Morena en contra de la Coalición Va Por 
Quintana Roo, derivado de la difusión del 
promocional denominado “Q. Roo para 
mejorar en serio” en sus versiones para 
televisión y radio, por supuesta calumnia 
y acusaciones directas en su contra y de 
su candidata a la gubernatura, Mara Le-
zama Espinosa, la Comisión consideró 
que las imágenes y frases que lo integran 
corresponden, en principio, al punto de 
vista crítica y señalamientos de la Coali-
ción en torno a temas que se encuentran 
en el ámbito del debate público, lo que en 
principio está amparado por la libertad 
de expresión.

De manera similar, bajo el mismo 
argumento basado en el amparo de la 
libertad de expresión, la Comisión negó 
la medida cautelar solicitada por More-
na en contra del PRI y su candidata a la 

gubernatura Leslie Hendricks Rubio, por 
la difusión del promocional denominado 
“Q. Roo LH Campo”, en sus versiones para 
radio y televisión, ya que, en una visión 
preliminar, el spot denunciado no contie-
ne afirmaciones y elementos que puedan 
actualizar la figura de calumnia.
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Quitan letreros 
de obras en el 
bulevar Colosio
Nadie sabe, nadie supo… Ma-
nos anónimas los retiraron, de 
la misma forma en que apare-
cieron en plena veda electoral, 
sin que nadie asumiese su 
autoría

CANCÚN.- Como por arte de ma-
gia, de un día para otro fue retirada 

una serie de letreros que aparecieron 
la semana pasada en varios puntos del 
bulevar Colosio, en los cuales se anun-
ciaba el arranque de obras en esa vía, 
confirmada por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador para ser puesta 
en marcha el próximo mes de mayo, a 
pesar de tratarse de un período de veda 
electoral durante el cual está prohibida 
la difusión de obra pública. Aunque las 
estructuras permanecen en sus luga-

res, los letreros fueron retirados a corte 
de cuchillo. Los anuncios, en los que se 
celebraba la reconstrucción del bulevar 
con concreto hidráulico y se mencio-
naba la inversión prevista para ello, de 
900 millones de pesos, no incluían nin-
gún logotipo gubernamental, partidista 
o de alguna organización que se adju-
dicase su instalación, con intención de 
evadir la responsabilidad de un claro 
delito electoral. (Redacción)

Niega INE retiro de spots 
denunciados por Morena

REDACCIÓN

CHETUMAL.- La Comisión de Que-
jas y Denuncias del Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo), le negó a la presi-
denta municipal de Othón P. Blanco, Yen-
sunni Martínez, la adopción de medidas 
cautelares por presunta violencia polí-
tica de género  atribuida a la candidata 
Laura Fernández.

El organismo informó que las con-
sejeras electorales que integran dicha 
comisión, después de un minucioso aná-
lisis del caso planteado y con un estudio 
con perspectiva de género, por unani-
midad de votos determinaron que no se 
emitió violencia política de género ni se 
violó alguna norma electoral.

En su análisis, las consejeras electo-
rales razonaron que el motivo de la queja 
interpuesta en contra de la candidata de 
la Coalición Va por Quintana Roo, confor-
mada por los partidos políticos Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática 
y Confianza por Quintana Roo, fue en el 
marco de una crítica a su administración 
como presidenta municipal de Othón P. 
Blanco, al amparo del ejercicio de la liber-
tad de expresión, tutelado por el artículo 
6º Constitucional, y que en ese contexto, 
las autoridades de todos los ámbitos de 
gobierno por la naturaleza de sus funcio-
nes están sujetos a la opinión y crítica de 
la ciudadanía.

Batea Ieqroo 
denuncia de alcaldesa 
contra candidata

Intensifican jornadas 
de vacunación

CANCÚN.- La Delegación Federal 
en Quintana Roo inició este lunes 18 y 
hasta el viernes 22 de abril una jornada 
de aplicación de primera, segunda do-
sis y refuerzo de la vacuna de Astra Ze-
neca contra el COVID-19 abierta a toda 
la comunidad, de 18 años en adelante. 
Para ello, indicó que hay módulos habi-
litados, en el domo ‘Jacinto Canek’ y en 
el Hospital General Jesús Kumate, de 8 
de la mañana a 6 de la tarde.

A su vez, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social continúa con su jornada 
intensiva de vacunación, también con 
la vacuna AstraZeneca, en todas las 
unidades médicas del municipio Beni-
to Juárez, de lunes a domingo de 9 de la 
mañana a 7 de la noche. De igual forma, 
informó que habilitará módulos móvi-
les de vacunación en Plaza la Isla II los 
días 18 y 19 de abril y en Plaza Forum, 
del 18 al 22 de abril, en ambos casos de 
10 de la mañana a 5 de la tarde. Tam-
bién durante los próximos días insta-
lará módulos móviles en los hoteles 
Paradisus, de Playa del Carmen (martes 
19), Ocean Rivera Paradise, en Cancún 
(miércoles 20) y Vidanta Riviera Maya, 
en Playa del Carmen (jueves 21). (Re-
dacción)



Breves

Dos DiputaDos oficia-
lizan “chapulinazos”

MÉXICO.- Este lunes la Cámara de Di-
putados oficializó el cambio de partido de 
Carlos Miguel Aysa y de Andrés Pintos Ca-
ballero. El primero anunció días atrás que 
se retiraba del PRI y se unía a Morena para 
votar a favor de la Reforma Eléctrica; en la 
víspera de la votación en el Pleno fue pre-
sentado por la dirigencia de Morena como 
nuevo integrante de bancada. Por su par-
te, Pintos Caballero solicitó su baja como 
integrante del Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) y se unió a Movimiento 
Ciudadano aduciendo que decidió estar 
en un espacio “donde se pueda hacer mu-
cho más por Nuevo León”.

pan amenaza ahora 
con tumbar reforma 
electoral

MÉXICO.- Luego de que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador aseguró 
que quienes votaron en contra de la refor-
ma eléctrica son unos traidores a la patria, 
el PAN advirtió con “tumbar” la reforma 
electoral del mandatario. De acuerdo al 
partido blanquiazul, la oposición se conso-
lidó como “una contención constitucional” 
para frenar los “caprichos de destrucción 
nacional” del Ejecutivo federal; y advirtió 
que repetirán al impedir que avance su 
“peligrosa” reforma electoral.

mujeres, subrepresen-
taDas en el Gobierno 
feDeral

MÉXICO.- En el gobierno del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador sólo 
ocho de 20 secretarías de Estado están 
encabezadas por una mujer, mientras que 
en la administración pública centralizada 
de las entidades federativas solamente 46 
de 524 instituciones están encabezadas 
por mujeres, de acuerdo con el estudio 
La paridad de género en las secretarías y 
dependencias del Ejecutivo a nivel federal 
y local, realizado por el Instituto Belisario 
Domínguez del Senado, por lo que se in-
cumple la reforma constitucional de pari-
dad total, ya que las mujeres siguen estan-
do subrepresentadas, asevera el análisis.
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Van más de 115 mil 
migrantes asegurados

MÉXICO.- El Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) informó que desde el 1 de enero y 
hasta el 13 de abril de este año interceptó a 
115 mil 379 migrantes, de los cuales un 15 
por ciento eran menores de edad, principal-
mente de naciones de Centroamérica.

En un comunicado, el INM dijo que, por 
países, Honduras sumó 21 mil 965 migran-
tes; Guatemala acumuló 21 mil 954 y Cuba 
apuntó 15 mil 907.

Mientras que de Nicaragua se acumula-
ron 8 mil 270, de El Salvador 6 mil 931 y 40 
mil 352 de otras nacionalidades; aunque de 
estos últimos 6 mil 188 son de origen extra-
continental, principalmente de Asia y Euro-
pa. En tanto, de los mayores de edad, por gé-
nero al País han llegado 27 mil 862 mujeres 
y 69 mil 868 hombres.

Mientras que del total de migrantes, 17 
mil 649 son menores de edad, de ellos 10 
mil 226 son niños y 7 mil 423 niñas. De ese 
total, 14 mil 105 estaban acompañados de 
un adulto o tutor y 3 mil 544 viajaban solos.

El Instituto apuntó que Chiapas es de las 
cinco entidades donde se han localizado al 
mayor número de migrantes, con 25 mil 768 
seguido de Ciudad de México (13 mil 213). 
(Agencias)

Ley Minera es aprobada
por mayoría y en fast track
Los diputados federa-
les del PAN, el PRI y 
el PRD abandonaron 
el Pleno durante la 
discusión, tras ser 
rechazada su moción 
suspensiva

AGENCIAS

MÉXICO.- La bancada de 
Morena y sus aliados aproba-
ron en fast track la reforma 
a Ley Minera que fue envia-
da por el gobierno federal la 
medianoche del domingo con 
discusión de carácter urgente.

Con votos a 298 votos a fa-
vor, 197 en contra y cero abs-
tenciones, el grupo parlamen-
tario de Morena aprobó en lo 
general la Ley Minera.

Al momento de la discu-
sión de la Ley Minera en la 
Cámara de Diputados, los par-
tidos de oposición PAN, PRI y 

PRD se encontraban ausentes.
Lo anterior debido a que se 

negaron a discutir la iniciativa 
de reforma tras el rechazo a la 
moción suspensiva que solici-
taban para analizar la Ley Mi-
nera con calma.

El diputado Anuar Azar Fi-
gueroa (PAN), quien presentó 
la moción suspensiva, acusó 
“los intentos por hacer de Mé-

xico un estado autoritario (...) 
La línea es clara, la ambición 
es desmedida, nuevamente 
comprobamos que la voluntad 
de un solo hombre es doblegar 
la del Poder Legislativo. Hoy el 
presidente López Obrador le 
deja claro al pueblo de México 
su intención de que si no pue-
de ganar, lo quiere arrebatar”, 
dijo.

La aprobación de las refor-
mas a la Ley Minera requería 
solo los votos de una mayoría 
simple, que sí alcanzaron Mo-
rena y sus aliados.

De acuerdo con el presi-
dente, con la reforma el go-
bierno federal pretende pro-
teger la explotación del litio 
en favor del Estado mexicano, 
según explicó el durante su 
mañanera del 18 de abril.

La iniciativa presidencial 
propone reformar los artí-
culos 1, 5, 9 y 10 de la actual 
Ley minera, reglamentaria del 
artículo 27 de la Constitución 
federal, de manera que la ex-
ploración, explotación y apro-
vechamiento del litio quedará 
a cargo de un organismo pú-
blico descentralizado. Declara, 
además, “de utilidad pública 
la exploración, explotación y 
aprovechamiento del litio, por 
lo que no se otorgarán conce-
siones, licencias, contratos, 
permisos, asignaciones o au-
torizaciones en la materia”.

“Mata su pavo”: AMLO no
enviará otra reforma eléctrica

MÉXICO.- El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador llamó traidores a 
México a los legisladores que rechaza-
ron el domingo la reforma eléctrica en la 
Cámara de Diputados, quienes, dijo, se 
convirtieron en defensores de empresas 
extranjeras.

En conferencia mañanera, el presi-
dente adelantó que no enviará otra ini-
ciativa de reforma eléctrica en su sexe-
nio, pero sí aconsejó a su sucesor volver 
a intentarlo. “Hay que seguir luchando 
siempre, en este caso los que vengan van 
a tener que dar continuidad”, expuso.

Aún así, garantizó que no va a aumen-
tar el precio de la luz; para estar más segu-
ros se requiere la reforma constitucional, 
dijo al mencionar que el candidato de su 
movimiento para 2024 tiene que volver a 
plantear el tema.

El reportero de Reforma le cuestionó 
si considera “una derrota” la votación en 
San Lázaro, el presidente respondió que 
es un triunfo para la democracia y de-
mostrar que vivimos en un auténtico Es-
tado de Derecho, en el que se garantizan 
las libertades.

“Esto no termina porque nosotros nos 
preparamos para la traición; sabíamos de 
los intereses que están en cuestión, inte-
reses muy poderosos”, lanzó. “El 80% de 
los mexicanos están a favor de que la in-
dustria eléctrica esté en manos de la na-
ción y sin embargo no se aprobó”.

Comentó que fue hasta vergonzoso 
ver al PRI como palero del PAN en vo-
tación de la reforma eléctrica. Además, 
llamó paleros también a otros partidos 
como el Movimiento Ciudadano y asegu-
ró que ya se terminó de integrar el bloque 
conservador.

El domingo, partidos de oposición en 
San Lázaro negaron su voto al presidente 
Andrés Manuel López Obrador para apro-
bar su iniciativa de reforma eléctrica que 
planteó modificar los artículos 25, 27 y 28 
constitucional. La coalición oficialista no 
reunió los 333 votos que requería y sólo 
alcanzó 275, incluido el voto del todavía 
diputado priista Miguel Aysa Dimas. (La 
Silla Rota)

DenunciA “trAición a México” y acon-
seja a sucesor volver a intentarlo; “ver-
gonzoso” ver al Pri como palero del PAn, 
igual que otros partidos como Movimiento 
ciudadano, fustiga
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Breves

Disturbios en 
suecia Dejan 
Decenas De heriDos

ESTOCOLMO.- Los disturbios desenca-
denados por el proyecto de un grupo de 
ultraderecha de quemar públicamente el 
Corán ocasionaron decenas de heridos: 
desde el jueves, las violentas protestas 
dejaron concretamente 26 agentes de po-
licía y 14 civiles heridos, precisó la policía 
el lunes. Las manifestaciones se desen-
cadenaron por la presencia en Suecia del 
ciudadano sueco-danés Rasmus Paludan, 
líder del movimiento contra la inmigración 
y antiislam “Línea dura”, condenado en 
Dinamarca por “insultos racistas”, quien 
tiene la intención de presentarse a los co-
micios de septiembre.

shanGhai reporta 
primeras muertes 
tras confinamiento

SHANGHAI.- Shanghái registró sus pri-
meras muertes por covid-19 desde el ini-
cio de su prolongado confinamiento: dos 
mujeres de 89 y 91 años y un hombre de 
91, según el gobierno local, que indicó que 
todos tenían problemas de salud como 
enfermedad coronaria, diabetes y presión 
alta. Shanghái, la ciudad más grande de 
China con 25 millones de habitantes, en-
frenta un confinamiento desde marzo con 
el peor brote de covid-19 en el país desde 
el inicio de la pandemia. El lunes contaba 
22,248 nuevos casos locales, de los cua-
les 2,417 eran sintomáticos, según la co-
misión municipal de salud.

brasil anuncia fin De 
emerGencia sanitaria 

BRASILIA.- El ministro de Salud de 
Brasil, Marcelo Queiroga, señalo que “se 
encuentran en condiciones” de anunciar 
el fin de la emergencia sanitaria provoca-
da por la pandemia de COVID-19. Indicó 
que el Gobierno brasileño emitirá en los 
próximos días un decreto que establece 
las reglas para la revocación del estado 
de emergencia declarado el 3 de febre-
ro de 2020, que permitió la adopción de 
medidas excepcionales como el uso de 
vacunas con carácter de emergencia y la 
compra de medicamentos sin licitación.; 
sin embargo, advirtió que ello no significa 
el fin del COVID en el país.

espacio
dispoNible para 

publicidad

tel.: 998 
8894096

Anuncia EEUU cumbre 
mundial sobre COVID

WaSHington.- Una cumbre mun-
dial para vislumbrar el fin de la crisis del 
Covid-19 y planear las respuestas a futu-
ras amenazas ligadas a la salud tendrá 
lugar el 12 de mayo, informó este lunes 
la Casa Blanca. La cita virtual será co-
dirigida por Estados Unidos junto a Ale-
mania, que preside actualmente el G7; 
la cabeza del G20 Indonesia, Senegal, 
presidente de la Unión Africana y Belice, 
por la Comunidad del Caribe (Caricom). 
Mencionaron que aunque las últimas 
variantes son menos letales, la cumbre 
buscará enfocarse en impedir que catás-
trofes futuras tomen al mundo por sor-
presa. (Agencias)

Llama estado islámico 
a atentar en europa

PARÍS.- El grupo terrorista Estado Is-
lámico (EI) llamó a sus seguidores a que 
realicen ataques en Europa aprovechan-
do la guerra en Ucrania y lanzó una cam-
paña militar en venganza por las muertes 
del antiguo líder, Abu Ibrahim al Hashimi 
al Qurashi, y el portavoz, Abu Hamza al 
Qurashi por parte de Estados Unidos en 
Siria a principios de febrero.

“Tomado el buen ejemplo de vuestros 
hermanos en Beit al Maqdis (Israel) por 
su operación bendita hace pocos días (...) 
Ahora tenéis la oportunidad. Europa está 
ardiendo y los cruzados se matan entre 
ellos”, afirmó el nuevo portavoz de la or-
ganización, Abu Omar al Muhager, en un 
mensaje de audio de 33 minutos difundi-
do a través de su productora audiovisual 
Al Furqan con ocasión del mes sagrado 
musulmán de ramadán.

El audio, que también fue difundido 
en diferentes canales de Telegram, fi-
naliza con el siguiente mensaje: “Es una 
guerra, a la que pedimos a Dios que no 
sofoque sus fuegos hasta que se quemen 
los adoradores de la cruz y destruyan su 
reino para que sufran lo que han sufrido 
los musulmanes”. 

Se trata de un mensaje que ha sido 

difundido después de que el mes pasado 
se anunciara el nombre del nuevo porta-
voz del Estado Islámico, Abu al Hasan al 
Qurashi, cuyo predecesor murió en una 
operación llevada a cabo por los nortea-
mericanos en el noroeste de Siria.

La noticia se ha conocido después de 
que la justicia estadounidense condenase 
a El Shafee el-Sheikh, un miembro de la 
célula del Estado Islámico denominada 
como los ‘Beatles’, famosa por el cruel 
trato a los rehenes a los que humillaban 
y torturaban. Además, participó en dife-
rentes secuestros y asesinatos de esta-
dounidenses en Siria. (Agencias)

Ucrania eleva a 205 
cifra de niños muertos 
por la guerra

KIEV.- El número de niños muertos en 
Ucrania desde que los rusos invadieron el 
país, el pasado 24 de febrero, alcanzó la 
cifra de 205, según datos publicados por 
la oficina del Fiscal General ucraniano en 
su cuenta de Telegram.

Además, más de 362 niños han resul-
tado heridos debido a “la agresión arma-
da a gran escala por parte de la Federa-
ción Rusa”, señala la Fiscalía, que explicó 
que estos datos “no son definitivos, ya 
que se está trabajando para cuantificar” 
con exactitud el número de víctimas en 
lugares donde las hostilidades por parte 
del ejército ruso son “activas, en los terri-
torios temporalmente ocupados y en los 
que han sido liberados”.

Según estos datos oficiales de los fis-
cales de menores, los lugares en los que 
se produjeron más decesos fueron la re-
gión de Donetsk, en el sureste, donde ha 
muerto 117 niños, seguido de Kiev, don-
de fallecieron 107, y Járkov (este), donde 
han muerto 91. (Agencias)
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Vuelos en aifa, 
apenas el 1.5% De 
los que tiene el aicm

MÉXICO.- A más de un mes de la in-
auguración del Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles (AIFA), sus operaciones 
representan 1.5% de las llegadas y salidas 
diarias en el Aeropuerto de la Ciudad de 
México (AICM). Desde su apertura, el AIFA 
ha promediado alrededor de una docena 
de vuelos por día, a pesar de que el Ejér-
cito Mexicano, ha estimado que la obra 
atenderá a 2.5 millones de pasajeros este 
año y el doble en 2023. Hasta ahora ope-
ra seis rutas nacionales: Tijuana, Cancún, 
Monterrey, Guadalajara, Villahermosa y 
Mérida, a través de  Aeroméxico, Volaris y 
Vivaerobus.

fmi proyecta bajar De 
nueVo pib munDial

WASHINGTON.- El Fondo Monetario 
Internacional (FMI) recortará nuevamente 
su pronóstico de crecimiento global para 
2022 y 2023, ya que el mundo está vivien-
do un momento crucial, al enfrentar una 
crisis tras otra, la pandemia de COVID-19 
y la guerra de Rusia contra Ucrania, y por 
primera vez la inflación es “un peligro cla-
ro y presente” para la recuperación, dijo la 
directora gerente del organismo, Krista-
lina Georgieva. Recordó que en enero el 
FMI recortó el pronóstico de crecimiento 
mundial a 4.4% para 2022. Desde enton-
ces, las perspectivas han empeorado sus-
tancialmente, mencionó.

economía china 
crece 4.8% 
en primer trimestre

BEIJING.- China anunció que su eco-
nomía creció 4.8% anualizado en el pri-
mer trimestre, pese al confinamiento por 
covid-19 en varias ciudades, entre ellas 
Shanghái, su principal centro empresarial. 
La expansión del primer trimestre del año 
supera el 4% de crecimiento registrado en 
el mismo período de 2021, informó la Ofi-
cina Nacional de Estadística (ONE) de Chi-
na; sin embargo, crece la presión sobre las 
autoridades para alcanzar la meta de cre-
cimiento de 5.5% para 2022, un año clave 
para el presidente Xi Jinping quien aspira 
a seguir en el poder un quinquenio más.

Aumento a gasolinas casi duplica la inflación
MÉXICO.- El precio de las gasolinas, 

tanto Magna como Premium, han au-
mentado más que la tasa de inflación ge-
neral acumulada en lo que va del 2022, 
pese al estímulo fiscal que se ha imple-
mentado para suavizar los incrementos.

De acuerdo con los datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), en lo que va del año la tasa de 
inflación acumulada es de 2.43%, consi-
derando los datos actualizados a marzo. 
En tanto, en el caso de la gasolina Mag-
na, que es la de mayor uso en el país, el 
incremento a nivel nacional ha sido de 
4.78%, mientras que la Premium mostró 
un aumento en su precio de 3.66%.

“Vamos a tener que esperar al final 
del año para conocer cómo se comportó 

el estímulo en la inflación. Mientras tan-
to es probable que en algunos meses se 
observe que se está incumpliendo con el 
objetivo que tiene el gobierno de que la 
gasolina no aumente por arriba de la in-
flación. Por ejemplo, ahorita vemos que 
no se está cumpliendo y lo que nos está 
diciendo es que está siendo difícil el ma-
nejo”, señaló James Salazar, subdirector 

de Análisis Económico de Banco Base.
A inicios de marzo, el gobierno fe-

deral anunció un estímulo fiscal com-
plementario al ya existente del IEPS de 
gasolinas, esto para evitar incrementos 
abruptos ante los aumentos del precio 
internacional del petróleo. Dicho estímu-
lo se ha mantenido desde entonces.

Para Luis Pérez Lezama, director 
de Investigación Económica de Saver 
ThinkLab, señaló que el estímulo fiscal 
beneficia sólo a unos tantos consumido-
res, pero que se usa de manera clientelar 
para favorecer la imagen del gobierno 
frente a la población, en tanto que orga-
nizaciones como el CIEP y México Evalúa 
han señalado que estos estímulos fisca-
les son regresivos. (El Economista)

en pobreza 51% de niños
mexicanos de 0 a 6 años

MÉXICO.- Más de la mitad (51%) de 
las niñas y niños menores de seis años 
que viven en México se encuentran en 
condiciones de pobreza, informó la Se-
cretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes (Sipinna).

Constanza Tort San Román, encarga-
da de despacho de la SE Sipinna nacional 
detalló que en el país hay 12.2 millones 
de niñas y niños menores en ese rango 
de edad, que representan 10% de la po-
blación total y poco más de 30% de la po-
blación de 0 a 17 años. Además, confirmó 
que este grupo es quien tiene menor ac-
ceso a la seguridad social.

Según el balance anual 2021 de la 

Red por los Derechos de las Infancias en 
México (Redim) si se suma al análisis la 
perspectiva de género, “descubrimos que 
las niñas y las adolescentes vivieron más 
duramente los efectos de la pobreza”.

“La precarización de las economías 
familiares, sumada a la pérdida de em-
pleos derivada de la pandemia no hacen, 
sino agravar las condiciones de pobreza 
y pobreza extrema de niñas, niños y ado-
lescente”, detalló la organización en su 
informe.

Según el balance anual 2021 de la Red 
por los Derechos de las Infancias en Mé-
xico (Redim) “la precarización de las eco-
nomías familiares, sumada a la pérdida 
de empleos derivada de la pandemia no 

hacen, sino agravar las condiciones de 
pobreza y pobreza extrema de niñas, ni-
ños y adolescentes”.

Por otro lado, la Sipinna informó el 
lanzamiento del escalamiento nacional 
de la implementación territorial de la 
Ruta Integral de Atenciones (RIA) en 21 
estados, un paquete de servicios e inter-
venciones públicas en apoyo del desarro-
llo integral de los menores de edad en el 
país. (El Economista)

SAT aumentará recaudación
de grandes contribuyentes
Presenta “Plan Maestro”; apre-
tará las tuercas con mayor 
fiscalización, ante un panorama 
económico difícil

MÉXICO.- El Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) anunció el domingo 
el Plan Maestro 2022 de Grandes Con-
tribuyentes, que fue presentado en una 
reunión con representantes de diversas 
cámaras y asociaciones del sector em-
presarial.

El SAT considera a un como ‘gran con-
tribuyente’ a quien declara ingresos por 
más de mil 500 millones de pesos al año. 
El padrón de estos contribuyentes cuenta 
con 11 mil 028 empresas.

A través de un comunicado el órgano 

fiscalizador informó que este plan bus-
ca mejorar el proceso de fiscalización 
mediante una programación de actos 
nuevos, un análisis enfocado en grupos 
económicos, operaciones con reestruc-
turas financieras, ejercicios recientes, y 
una fiscalización a contribuyentes nunca 
antes revisados.

Esto se da en un año que ha sido com-
plejo en términos económicos y en dónde 
el propio SAT ha reconocido que le recau-
dación puede ser menor a lo planteado 
en 2021.

El organismo aseguró que en los tres 
años de la actual administración se ha 
recaudado el 86 % de lo cobrado en los 
seis años de la administración anterior, 
del presidente Enrique Peña Nieto. Deta-
lló que durante 2019, 2020 y 2021 se re-

caudaron 541 mil 682 millones de pesos, 
mientras que en todo el sexenio anterior 
se cobraron 630 mil 784 millones de pe-
sos.

Señaló que en 2021, la recaudación 
de los ‘grandes contribuyentes’ se incre-
mentó en 9.3% en relación con 2018 y 
agradeció al sector empresarial “por su 
responsabilidad y compromiso, princi-
palmente durante estos años de pande-
mia”. (Aristegui Noticias / El Heraldo)
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Allanamiento de morada
CANCÚN.- Oficiales de la Po-

licía Quintana Roo detuvieron a 
Ernesto J.C., de 45 años de edad, 
originario de Veracruz, por alla-
namiento de morada. Los agentes 
atendieron un reporte en la Colonia 
México, donde el agraviado refirió 
que  acababa de salir de su domici-
lio con dirección a su trabajo, cuan-
do recibió una llamada de sus hijas 
menores de edad para avisarle que 

un hombre había ingresado a su 
domicilio; por lo que de inmediato 
se regresó y al llegar vio que sus hi-
jas se encontraban fuera de la casa 
y el allanador dentro, por lo que so-
licitó el apoyo al 911. El denuncian-
te añadió que no es la primera vez 
que dicho sujeto, quien es conocido 
en el rumbo, ingresa a su domicilio 
sin su consentimiento, por lo que 
teme por sus hijas. (Redacción)

Desaparecieron 14 menores 
de edad a diario en 2021: OnG

MÉXICO.- Durante 2021 se reporta-
ron a diario 14 personas de 0 a 17 años 
como desaparecidas en México, de acuer-
do con el informe presentado este lunes 
por la Red por los Derechos de la Infancia 
en México (Redim). 

El documento también refiere que 
hasta el 11 de abril y desde 1964, cuando 
inició el registro, se contabilizan 82,328 
menores desaparecidos, aunque sola-
mente uno de cada cinco permanecen no 
localizados. 

Además, dos de cada tres menores 
registrados como desaparecidos son mu-
jeres (55,873) y tres de cada cuatro son 
adolescentes.

El documento fue presentado en 
el marco del informe del Comité de la 
ONU Contra las Desapariciones For-
zadas (CED) publicado el pasado 12 de 
abril sobre la visita a México -donde se 
acumulan, según datos oficiales, cerca 

de 100,000 desaparecidos- que llevó a 
cabo entre el 15 y el 26 de noviembre de 
2021. 

Para la ONG, este informe es de gran 
“valor” tanto por las recomendaciones al 
Estado mexicano como por haber tenido 
en cuenta a las asociaciones civiles y or-
ganizaciones, como es el caso de este or-
ganismo. 

Tania Ramírez, directora ejecutiva de 
la Red, detalló que desde 2006 despunta-
ron las desapariciones coincidiendo con 
la llamada guerra contra el narcotráfico, 
a partir de la presidencia de Felipe Cal-
derón (2006-2012) y durante el Gobierno 
de Enrique Peña Nieto (2012-2018) con-
tinuó y se acentuó.

Asimismo, el informe de Redim de-
talló que cuatro de cada diez casos de 
desapariciones de menores de edad se 
concentran en los estados de Estado de 
México, Tamaulipas y Jalisco. (Agencias)

Trata de mujeres se 
disparó 40% en 4 años

MÉXICO.- Los casos de mujeres víctimas 
de trata de personas se han incrementado 
en un 39.7% en México en los cuatro últimos 
años al pasar de 360 en 2018 a 503 en 2021, 
según datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP). Las ONG aseguran que la cifra del 
organismo sólo representa menos del 20% 
de los casos reales.

Según el informe, los casos han pasado 
de 360 en 2018 a 402 en 2019, 455 en 2020 
y 503 en 2021. Enero y febrero sumaron 93 
casos más, por lo que se estima que seguirán 
aumentando.

Entre las ciudades de destino de mu-
chas mujeres víctimas de trata para ex-
plotación sexual se encuentran Tijuana, 
Estado de México, Ciudad de México, Pue-
bla, Hidalgo, Veracruz e incluso Nueva 
York. Se trata de niñas y mujeres de entre 
12 y 35 años principalmente de los esta-
dos mexicanos de Oaxaca, Tlaxcala, Gue-

rrero, San Luis Potosí y Chiapas.
“Los datos que nos deja ver el secretaria-

do son, si acaso, el 20 por ciento de los casos 
que se están registrando en el país. Esto es, 
el delito de trata de personas tiene una cifra 
negra por arriba de 80 por ciento”, afirmó la 
directora de la Coalición Regional contra el 
Tráfico de Mujeres y Niñas en América Lati-
na y el Caribe, Teresa Ulloa Ziáurriz.

Para la directora Ejecutiva del Centro de 
Estudios Sociales y Culturales Antonio de 
Montesinos, Alicia Mesa Bribiesca, por cada 
caso que se registra de víctimas de trata, 
existen 99 que no se conocen. «Está invisi-
bilizado. México ocupa el tercer lugar a nivel 
mundial en cuanto al número de víctimas. 
Lo anteceden Tailandia y Camboya», apun-
tado en declaraciones recogidas por el diario 
‘El Universal’. (Agencias)

a proceso, presuntos 
vinculados con ataque 
a ministeriales
REDACCIÓN

CANCÚN.- La Fiscalía General del Estado 
de Quintana Roo informó que Raúl “M” y Pedro 
“M” fueron vinculados a proceso por su proba-
ble participación en el delito de homicidio cali-
ficado en grado de tentativa, en agravio de dos 
agentes de la Policía de Investigación.

Los datos de prueba presentados por los 
fiscales demostraron la probable participación 
de los imputados en los hechos ocurridos el 
pasado 7 de abril en calles del ejido de Bon-
fil del municipio de Benito Juárez, donde los 
agentes fueron agredidos con armas de fuego 
por ocupantes de un vehículo color negro.

Derivado del hecho, tras la labor de segui-
miento con apoyo de las cámaras del C5 y el 
análisis de las evidencias, se logró la captura 
de Raúl “M” y Pedro “M”, quienes fueron pre-
sentados ante el fiscal del Ministerio Público.

En audiencia, el juez de control otorgó el fa-
llo a favor de la representación social, otorgan-
do la medida cautelar de prisión preventiva 
oficiosa a los imputados y concedió a los fisca-
les especializados un plazo de tres meses para 
el cierre de investigación complementaria.
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Natalia Lafourcade reiteró que el go-
bierno mexicano debe escuchar a gente 
especializada en la construcción del tra-
mo 5 del Tren Maya, para encontrar el 
camino adecuado que respete lo mejor 
posible al patrimonio cultural.

Por medio de su cuenta oficial de Fa-
cebook la intérprete de “Hasta la raíz” y 
“Que la vida vale” habló por vez primera, 
a título personal, desde que el pasado 
22 de marzo formó parte de un video 
en que se pedía a Andrés Manuel 
López Obrador, presidente de Mé-
xico, detener la obra.

En dicho video más de 40 
personas, entre artistas, am-
bientalistas, académicos y 
miembros de comunidades lo-
cales, subrayaban no estar en 
contra de la construcción, sino 
que no se dañara la  
red de ríos subterrá-
neos, considerada 
de las más grandes 
en el mundo.

La sema-
na pasada el 
papá de Na-
talia, Gastón 
Lafourcade, re-

probó a quienes habían aparecido en ese 
video y preguntaba dónde habían estado 
sus participantes, cuando otros gobier-
nos quisieron destruir el Lago de Texcoco 
con un aeropuerto.

Ahora la cantante es la que alza la 
voz para subrayar su pensamiento.

“He pedido que se escuche a la gente 
especializada que podría encontrar otras 
opciones para realizar este proyecto pero 

con mayor respeto a nuestro 
patrimonio natural. Com-

partí de esa forma (en el 
video), mi preocupa-
ción por nuestro me-
dio ambiente, nuestra 
verdadera casa: su 
agua, su vida, sus ci-
clos, su cultura, su 
belleza, su historia, su 

riqueza. ¡Cautela, no co-
rrer! sino analizar real-

mente a profundidad 
máxima cómo ha-

cerlo de la mane-
ra menos inva-
siva posible”, 
se lee en su 
comunicado. 
(Quién)

Natalia Lafourcade reitera
petición de frenar tren maya
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crearán biblioteca De 
soniDos De murciélaGos

COZUMEL.- En el marco del Día de Apreciación de los 
Murciélagos, que se conmemoró el 17 de abril, la Funda-
ción de Parques y Museos de Cozumel anunció que los 
trabajos de monitoreo de murciélagos que ha realizado a 
lo largo de los últimos dos años permitirán la creación de 
la primera Biblioteca de Sonidos de Murciélagos de Co-
zumel. Estos audios permiten tener información acerca 
de las diferentes especies, cómo se diferencian entre sí, 
así como sus edades, condición física y sexo, para com-
partirlo e intercambiarlo, tanto con universidades como 
con organizaciones científicas nacionales e internacio-
nales.

autoriza eeuu prueba De 
aliento para Detectar coViD

WASHINGTON.- La Administración de Alimentos y 
Medicamentos de EEUU emitió una autorización de uso 
de emergencia para el primer dispositivo capaz de de-
tectar el covid-19 en muestras de aliento. El analizador 
InspectIR tiene un tamaño aproximado al de una pieza de 
equipaje de mano, puede utilizarse en consultorios médi-
cos, hospitales y puestos móviles y proporciona resulta-
dos en menos de tres minutos, pero es necesario usarlo 
bajo supervisión autorizada. El dispositivo tiene un 91.2% 
de precisión en la identificación de muestras positivas y 
un 99.3% en la detección de muestras negativas.

funcionaria aeroportuaria 
De 101 años renueVa contrato

TORONTO.- Hazel McCallion. quien estuvo al frente 
de la ciudad de Mississauga (Ontario) como alcaldesa por 
36 años, festejó hace unos días la renovación de su con-
trato laboral. A sus 101 años, continuará formando parte 
del consejo de administración de la Autoridad Aeropor-
tuaria del Gran Toronto, organismo que se encarga de la 
gestión del aeropuerto Lester B. Pearson, el más transi-
tado de Canadá. Ocupa este cargo desde 2017, donde 
también funge como representante del Gobierno federal. 
McCallion lleva 40 años trabajando en el área pública y 
además sigue vinculada al mundo universitario. 

Fotografía NASA 
el mayor cometa 
helado jamás visto

WASHINGTON.- El cometa hela-
do más grande jamás visto en el uni-
verso fue capturado por el Telescopio 
Hubble, que es operado por la NASA y 
la Agencia Espacial Europea; con los 
datos que tomó se pudo calcular que 
tiene un diámetro de 128 kilómetros, 
así como saber que se dirige a la Tie-
rra a 35 mil kilómetros por hora. 

El cuerpo estelar se llamó C/2014 
UN271 y su núcleo es 50 veces más 
grande que el que se encuentra en el 
corazón de la mayoría de los come-
tas conocidos y su masa sería de 500 
billones de toneladas. Según las esti-
maciones, se encuentra en el borde 
del Sistema Solar. 

Un cometa es un trozo de hielo, 
roca y gas que vuela a través del es-
pacio. Cuando se acercan al sol, se 
calientan. Podemos ver su brillo y sus 
largas colas. 

Los astrónomos Pedro Bernardi-
nelli y Gary Bernstein lo localizaron 
cuando estudiaban información de 
archivo del Dark Energy Survey en el 
Observatorio Interamericano Cerro 
Tololo en Chile; luego de un análisis, 
se dieron cuenta que se ha estado 
acercando a nuestro sol desde hace 
casi 1 millón de años. 

Ahora se sabe que proviene del 
“hogar” de billones de cometas, lla-
mado Nube de Oort (no hay certe-
za de que en realidad exista). Hasta 
ahora, el cometa más grande que se 
había documentado era el C/2002 
VQ94, descubierto en 2002 gracias 
al proyecto Lincoln Near-Earth Aste-
roid Research. (Agencias)

“Satanás humano” se corta las orejas
AGENCIAS

RIO DE JANEIRO.- Michel 
Faro do Prado, mejor conoci-
do como “Satanás Humano” o 
“Diabao Pradoo”, es un fanático 
brasileño de las modificaciones 
corporales que se ha vuelto vi-
ral en varias ocasiones por qui-
tarse varias partes del cuerpo. 
En esta ocasión se volvió ten-
dencia mundial  por cortarse 
las orejas para festejar “que la 
mascarilla ya no es obligatoria” 
en su país. 

Este personaje, quien ha 
sufrido cambios corporales a 
lo largo de los años, incluyendo 

decenas de tatuajes, piercings, 
e incluso sus dientes para com-

pletar su imagen diabólica, 
presumió su nuevo aspecto en 
redes sociales. 

El “Diabao Pradoo” ha men-
cionado que constantemente 
que la gente lo mira despectiva-
mente en la calle y lo discrimi-
na, pero sostiene que: “creo que 
la verdadera imagen del ‘diablo’ 
es hermosa, la Biblia dice esto 
en Génesis y también de la mis-
ma manera en el libro de Isaías, 
que dice que Jesús era feo por-
que parecía una raíz seca en el 
desierto. Pero ¡en mi corazón 
prefiero a Dios y hacer el bien!”.

nueva teoría sobre hundimiento del titanic
Apunta a que la catás-
trofe fue consecuencia 
de un incendio ocurri-
do semanas antes de 
la tragedia, que debili-
tó el casco del buque

LONDRES.- El RMS Tita-
nic es quizás el transatlántico 
británico más famoso, fue un 
barco de pasajeros que nau-
fragó en las aguas del océano 
Atlántico durante la noche 
del 14 y la madrugada del 15 
de abril de 1912, mientras 
realizaba su viaje inaugural 
desde Southampton a Nueva 
York, matando a casi mil 500 
personas de las más de 2 mil 
200 que iban a bordo.  Ahora, 
después de más de un siglo, 
un nuevo documental ofrece 
evidencia de que el iceberg no 
fue la única razón del hundi-
miento. 

En “Titanic: The New Evi-
dence”, el periodista irlandés 
Senan Molony argumenta 
que el casco del barco estuvo 
comprometido semanas an-
tes de zarpar. A través de la 

investigación de fotografías 
y testimonios de testigos, el 
investigador sostiene que un 
incendio dentro de uno de los 
búnkeres de carbón debilitó 
gravemente un segmento del 
casco del barco.

Así, la montaña de hielo 
flotante pudo haber golpeado 
el lugar exacto donde el casco 
se había debilitado por un fue-
go de carbón que ardía en las 
entrañas del transatlántico. 

Debido a que los búnkeres 
donde la tripulación almace-
naba carbón para los motores 

estaban justo al lado del cas-
co, el calor del fuego se habría 
transferido directamente a la 
piel, dañando la estructura, 
según la teoría de Molony. 

Hace unos años, el perio-
dista y un colaborador revi-
saron una serie de fotografías 
que había encontrado guar-
dadas en un desván. Mien-
tras las estudiaban detenida-
mente, Molony se sorprendió 
al ver una raya negra de 30 
pies de largo documentada 
en el exterior del casco cerca 
de donde el iceberg golpeó su 

lado de estribor. “Les pregun-
tamos a algunos arquitectos 
navales qué podría ser esto, 
y nadie lo sabía y todos esta-
ban intrigados”, dijo Molony. 
Según ingenieros del Impe-
rial College London, la raya 
en la fotografía puede haber 
sido causada por un incendio 
en uno de los búnkeres de 
carbón. 

Molony cree que el incen-
dio fue ignorado por temor a 
la mala prensa y el deseo de 
mantener los planes para su 
partida a tiempo. (Agencias)
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REDACCIÓN

CANCÚN.- Estas fueron algunas de las 
principales actividades llevadas a cabo por 
los candidatos a la gubernatura de Quintana 
Roo este lunes 18 de abril:

Mara Lezama, candidata de Morena, 
inició la jornada en la zona maya de Tulum, 
acompañada por la candidata a diputada 
por el distrito 9, Silvia Dzul. En Chanchén 
Primero, en un mitin al que también asistie-
ron más de mil simpatizantes de Chanchén 
Palmar, Sacab Mukuy, San Silverio, Yalchén y 
Yaxché, la abanderada de la coalición Juntos 
Hacemos Historia señaló que las elecciones 
del 5 de junio serán una oportunidad para 
romper el círculo vicioso, “la espiral de la 
violencia, que hace más pobre al pueblo y lo 
condena a la inseguridad”.

Luego, en Cobá, donde se reunieron poco 
más de 800 seguidores de San Juan, Macario 
Gómez, Francisco Uh May, San Pedro y Ma-
nuel Antonio Ay, apuntó que velará porque 
tengan presencia policiaca, alumbrado pú-
blico, programas sociales, apoyos en salud 
con campañas permanentes, mayor pro-
moción turística e impulso a la producción 
artesanal y agrícola para devolver la tranqui-
lidad al pueblo, crear paz duradera y generar

crecimiento compartido de la mano con 
la Federación.

Posteriormente, en un mitin celebrado 
en la cabecera municipal, dijo que la Cuar-
ta Transformación es una manera diferente 
de hacer política, basada en trabajar de la 
mano del pueblo y hacer las cosas de frente. 
“Vamos a trabajar para ustedes, pero se re-
quiere un voto parejo, porque necesitamos 
un Congreso que nos ayude a hacer leyes en 

beneficio del pueblo”.

En Cancún, la candidata de la coalición 
Va por Quintana Roo, Laura Fernández, 
encabezó actividades con los candidatos a 
diputados, que incluyó volanteo en cruceros 
de los Distritos 5 y 8; recorrido con motota-
xistas en Villas Otoch; una caminata en la 
Región 220, entre otros.

Acordó hacer un frente con los futuros 
diputados del PAN, PRD y Confianza para 
resolver el añejo problema de las colonias 
irregulares de Cancún, que han aumen-
tando por la incapacidad de los gobiernos 
municipales que no han podido dar so-
lución a esta problemática que aqueja a 
miles de familias”. Afirmó que con el res-
paldo de la próxima Legislatura “afronta-
remos en serio la situación que se vive hoy 
en día, considerando que tan sólo en Can-
cún hay más de 250 mil personas viviendo 
en zonas de alta pobreza y sin los mínimos 
servicios públicos”.

En Playa del Carmen, la candidata del 
PRI, Leslie Hendricks, pidió al Ieqroo que 
organice al menos dos debates entre los 
candidatos a la gubernatura, y anunció la 
próxima presencia del dirigente nacional 
priista Alejandro Moreno en sus actos prose-
litistas. Hendricks dio a conocer que enviará 
esta solicitud al órgano electoral, para que se 
realicen más encuentros entre los conten-
dientes en Cancún, Chetumal y esa ciudad, y 
que sean de manera presencial, pues consi-
deró que no estamos en una situación com-
plicada por la pandemia del COVID-19, “y no 
vemos bien que se le permita a alguno de los 
candidatos, estar de manera virtual en un 
debate. Si estamos con la ciudadanía, tam-
bién podemos estar confrontando nuestras 
ideas y visiones”, agregó.

El candidato de Movimiento Ciudadano, 
José Luis Pech, realizó un volanteo en los 
cruceros de las avenidas Las Torres y 135, 

además de Nichupté e Industrial, en Cancún 
donde planteó sus propuestas de campaña 
a transeúntes y conductores. Afirmó que en 
su proyecto para devolverle la tranquilidad 
y seguridad a los quintanarroenses, fortale-
cerá a las policías con mayor capacitación 
de los elementos, dotarlos de los equipos y 
armamentos necesarios para estar en con-
diciones para hacer frente a las organizacio-
nes criminales y a los diversos actos delicti-
vos que lastiman a la sociedad. Por la tarde, 
participó en un diálogo con la organización 
Observatorio Ciudadano de Cancún. 

También en Cancún, el candidato del 
MAS, Nivardo Mena, acompañó en sus ca-
minatas a varios de los aspirantes a una 
diputación. Expresó que es necesario un 
cambio de mentalidad, una revolución de 
las conciencias para mejorar Quintana Roo 
y vernos como una familia. Mencionó que 
tanto los propietarios como los suplentes 
a diputados locales, son como una familia, 
“es más, irá a cada uno de los distritos con 
la finalidad de que las y los quintanarroen-
ses puedan ser más unidos y así se sientan 
más protegidos en todos los sentidos” y que 
las y los candidatos a diputados propondrán 
su trabajo legislativo acorde a lograr instituir 
un gobierno de la gente, auténtico, humano 
y solidario.

Vital, impulso de las energías limpias: Leslie Hendricks Rubio 
PLAYA DEL CARMEN.- A 

favor de impulsar las energías 
limpias, se pronunció la candi-
data del PRI la gubernatura de 
Quintana Roo, Leslie Hendricks 
Rubio, por ello celebró el recha-
zo de la iniciativa de reforma 
eléctrica en la cámara de dipu-
tados, el pasado domingo. 

Con ello se pretendía en-
tre otros objetivos, recortar las 
ventas de energía de proyectos 
privados que provienen del ex-
tranjero, es decir, las energías 
limpias se verían limitadas al 
intentar despachar luz eléctrica 
al país. 

 Dijo “Celebro que hallamos 
logrado frenar en conjunto la 
iniciativa que a todas luces nos 
afectaba de muchas maneras”, 
dijo Leslie Hendricks Rubio, 
quien desde el primer minuto 
del18 de abril ha estado acom-
pañando el arranque de las 
campañas de los candidatos a 
diputados, primero en Cozumel, 
luego Playa del Carmen, Felipe 
Carrillo Puerto y Chetumal.

Indicó que “Las plantas es-
tatales de generación eléctrica 
no están dando los resultados 
que se requieren, no nos están 
llevando hacia donde se dirigen 

todos los países, que se encami-
nan a las energías limpias, que 
traería preservación al medio 

ambiente”.
Sin embargo, indicó que esta 

situación no debe de ser pretex-

to para que el gobierno federal 
quiera aumentar las tarifas de 
energía, consideró la candida-
ta del PRI, al considerar que es 
tiempo de mayor inversión en 
energías limpias.

En conferencia de prensa en 
las instalaciones del PRI mu-
nicipal en Solidaridad, sostuvo 
que  frenar la reforma nos be-
neficiará a todos, ya que afec-
taba a la economía de las fami-
lias, el medio ambiente, la libre 
competencia y el cumplimiento 
de los tratados internacionales 
firmados por México. (Inserción 
Pagada)


