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Conmemoran 52 años de la ciudad
En Sesión de Cabildo solemne, 
celebran un aniversario más 
de la fundación de Cancún, en 
presencia de familias pioneras; 
temprano, misa y desayuno 
tradicional

REDACCIÓN

CANCÚN.- Con una sesión solem-
ne de Cabildo, el H, Ayuntamiento Be-
nito Juárez conmemoró el aniversario 
número 52 de la fundación de Cancún, 
la noche de este miércoles 20 de abril.

Durante esta III Sesión Solemne se 
acordó la entrega de la Medalla al Méri-
to Sigfrido Paz Paredes a Roberto Díaz 
Abraham, dibujante, pintor y ceramista, 
escultor del Museo Subacuatico de Arte 
de Cancún, quien se ha destacado como 
un ciudadano cancunense preocupado 
por la promoción de la cultura y el tu-
rismo. 

La primera regidora, encargada del 
despacho del Ayuntamiento, Lourdes 
Cardona Muza, hizo un reconocimiento 
a todos los pioneros, fundadores y for-
jadores de Cancún; “más de 50 años de 
esfuerzo, de sacrificios y seguramente 
de muchas satisfacciones. Pueden sen-
tirse orgullosos de ser la semilla de este 
fruto que seguramente ni siquiera se 
hubieran imaginado que se convertiría 

en un gigante”. 

Actividades matutinas
Desde temprano, autoridades muni-

cipales atestiguaron los primeros even-
tos del día con motivo de la celebración 
del 52 Aniversario de la Fundación de 
Cancún.

A las 8:00 horas la Asociación de Pio-
neros llevó a cabo una misa en la iglesia 

“Cristo Rey” ubicada frente al Parque de 
las Palapas, la cual es la primera iglesia 
construida en Cancún, para agradecer 
un aniversario más de este polo turísti-
co, que goza de reconocimiento a nivel 
internacional.

Posteriormente, a partir de las 9:00 
de la mañana se realizó el desayuno tra-
dicional con la presencia de una gran 
parte de los pioneros en este municipio; 

reunión que se celebró después de dos 
años de pandemia y en la que se pu-
dieron escuchar historias y anécdotas 
compartidas por los primeros habitan-
tes de esta ciudad.

Alrededor de las 11:00 horas en el 
Parque de las Palapas se llevó a cabo 
la Develación de Murales, en la que se 
presentaron obras de 18 artistas plás-
ticos, realizadas en la parte baja del 
escenario del dicho recinto, esto con 
el fin de fomentar el arte y la cultura 
local.

Durante este evento las autoridades 
municipales realizaron un recorrido en 
el pudieron escuchar la explicación de 
cada pintor sobre el significado de sus 
obras, realizadas por hombres y muje-
res, jóvenes muralistas locales y nacio-
nales, quienes plasmaron su arte en 
pinturas al acrílico y aerosoles que re-
presentarán la visión plástica de nues-
tro entorno social.

susto: evacuan capitolio 
por “alerta aérea”

WASHINGTON.- La tarde del miér-
coles el Capitolio estadounidense fue 
evacuado brevemente después de que 
la policía informó que estaba rastrean-
do una probable amenaza aérea, pero 
la aeronave en cuestión resultó ser un 
avión militar con personas saltando en 
paracaídas para un espectáculo. Un par 
de fuentes con conocimiento del tema 
revelaron que el avión de un solo motor 
estaba dando vueltas alrededor de Was-

hington después de despegar de la Base 
Conjunta Andrews en Maryland, sin ha-
ber informado sobre el despegue. Dicho 
avión transportaba a miembros de los 
Caballeros Dorados del Ejército de Es-
tados Unidos, quienes luego se lanzaron 
en paracaídas en el estadio de béisbol 
de los Nationals de Washington, a poco 
más de un kilómetro del Capitolio, para 
una demostración previa a un partido. 
(Agencias)
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Expiden nueva Ley de Educación de Quintana Roo
REDACCIÓN 

CHETUMAL,– La XVI Legislatura 
del Estado de Quintana Roo expidió 
la nueva Ley de Educación de la en-
tidad, que se armoniza con las refor-
mas federales en materia educativa 
y en el cual se reconoce a la educa-
ción como “el derecho humano im-
prescindible para alcanzar el desa-
rrollo de la sociedad, el progreso y la 
transformación de nuestro país en 
condiciones democráticas, justas e 
igualitarias, alcanzando un bien común 
para la sociedad”.

En la sesión ordinaria número 18, el 
Pleno del Congreso avaló el dictamen con 
minuta de Ley de Educación del Estado de 
Quintana Roo, mediante las cuales se re-
cupera la rectoría del Estado en la educa-

ción y se sientan las bases para la Nueva 
Escuela Mexicana.

Entre los puntos primordiales de este 
ordenamiento, se indicó en un comuni-
cado que en él se reconoce el derecho a 
acceder a la educación de todas las per-
sonas desde la educación inicial hasta la 

superior, estableciendo que la edu-
cación debe impartirse con respeto 
de la dignidad humana, con un en-
foque de derechos humanos e igual-
dad sustantiva.

La nueva ley establece la obliga-
ción de madres y padres de familia o 
tutores para participar en el proceso 
educativo de sus hijas, hijos o pupi-
los menores de 18 años, así como 
concebir a los planteles educativos 
como un centro de aprendizaje co-
munitario, donde además de educar 

a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, se 
integra a las familias y a la comunidad.

Por otra parte, se estableció la entrega 
gratuita de uniformes y útiles escolares, 
mochilas, calzado y anteojos para estu-
diantes de educación básica, “de acuerdo 
con la suficiencia presupuestal”.

Confirma Ieqroo fecha de debate
Será el 21 de mayo en el Siste-
ma Quintanarroense de Comu-
nicación Social, en Chetumal, 
aunque la participación de los 
candidatos a la gubernatura 
podrá ser presencial o virtual

REDACCIÓN

CHETUMAL.- El debate público entre 
los cinco candidatos a la gubernatura de 
Quintana Roo, organizado por el Instituto 
Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), se lle-
vará a cabo el sábado 21 de mayo desde 
la sede en Chetumal del Sistema Quinta-
narroense de Comunicación Social, in-

formó Adrián Amilcar Sauri Manzanilla, 
presidente de la Comisión de Partidos 
Políticos del organismo electoral. 

Destacó que fue definido que la parti-
cipación de los aspirantes podrá ser pre-
sencial o vía remota.

Explicó que “las etapas de este debate 
serán la presentación que haga el mode-
rador o moderadora, el desarrollo temá-
tico y las conclusiones que realicen los 
candidatos y las candidatas, y al finalizar 
un cierre que hará el moderador”.

Con respecto a los temas que tratarán 
los candidatos, “de manera enunciativa, 
más no limitativa, serán sociedad y go-
bierno, economía, seguridad, combate a 
la corrupción y transparencia”, mencio-
nó. Añadió que se establecerá un proce-

dimiento para que ciudadanía pueda for-
mular preguntas.

Con respecto a la posibilidad de rea-
lizar debates entre los abanderados a 
diputados locales, dijo que estos tienen 
hasta el 23 de abril para manifestar su in-
tención de participar y se contempla que 
puedan llevarse a cabo antes del debate 
de los candidatos a la gubernatura.

Denuncia Laura 
Fernández al 
“Niño Verde” por 
violencia de género

MÉXICO.- Laura Fernández Piña, 
candidata a gobernadora por la coa-
lición Va por Quintana Roo, presentó 
anunció en conferencia de prensa en 
la Ciudad de México que interpuso un 
procedimiento especial sancionador 
ante el Instituto Electoral de Quintana 
Roo en contra de Jorge Emilio González 
Martínez por incurrir en violencia polí-
tica en contra de las mujeres en razón 
de género y actos calumniosos.

En conferencia de prensa con los 
líderes nacionales del PRD Jesús Zam-
brano Grijalva y del PAN Marko Cortés 
Mendoza, la candidata informó que 
en su denuncia solicitó la adopción de 
medidas cautelares y de protección 
para el cese oportuno de la conducta 
denunciada.

Explicó que la agresión y amenaza 
de González Martínez están conteni-
das en un audio, en el que se le escucha 
leer en voz alta, junto con acotaciones 
ofensivas, un texto que ella le envío por 
Whatsapp en diciembre pasado para 
explicarle sus razones de renunciar a 
su militancia en el partido Verde.

“Las mujeres ya por ser mujer y 
no hay pedo. Imagínate cabrón de esta 
pendeja. ¡Así cabrón! Hay amenazas 
a ella y sus hijos, wey. Que no mames 
cabrón, se tiene que ir a la carcel”, se 
escucha decir al expresidente nacional 
del PVEM. (Redacción)

Sélvame del Tren le toma la palabra a AMLO
El presidente ofreció en su 
mañanera de este miércoles 
dialogar con opositores a la 
construcción del Tren Maya

MÉXICO.- Ambientalistas que apo-
yan el movimiento Sélvame del Tren, 
que se opone a la construcción del Tra-
mo 5 del Tren Maya, agradecieron el in-
terés del presidente López Obrador por 
su causa y su invitación para dialogar.

“Como lo hemos señalado, nosotros 
no tenemos otro interés más que la de-
fensa de la selva, la conservación del 
acuífero maya, sus ríos y cuevas, así 
como el mejor desarrollo de la región. 
Estamos ciertos que coincidimos con 
usted en dichos fines”, expuso el mo-
vimiento por medio de un comunicado 

firmado por “ambientalistas, activistas, 
artistas, buzos, biólogos, académicos, 
expertos en la zona”.

Los activistas llamaron al presidente 
López Obrador a conversar en la zona de 
construcción del Tramo 5 con algunos 
de los expertos y comunidades locales 
de la zona. Aseguraron que “será un diá-
logo respetuoso y constructivo”.

Este miércoles, el mandatario ofre-
ció durante su conferencia matutina 
invitar a celebridades y ambientalistas 
a una reunión para “aclarar todas sus 
dudas” sobre el Tren Maya.

“Los voy a invitar a ver cuáles son sus 
dudas y se les aclare, a ver si aceptan y 
platicamos, porque es desconocimien-
to, no es mala fe, no creo que les hayan 
pagado, yo creo que se creyeron lo de la 
destrucción”, dijo. (López-Dóriga)



Breves

DOF publica reFOrma a 
ley minera

MÉXICO.- El miércoles fue publicada, 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF), 
la reforma a la Ley Minera propuesta por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
y aprobada en el Congreso. Así, entrará 
en vigor a partir de este jueves 21 de abril. 
Cabe recordar que esta reforma fue pro-
puesta luego de que la Cámara de Dipu-
tados rechazara la propuesta de reforma 
eléctrica. Con los cambios se declara al 
litio como un metal de utilidad pública; no 
se otorgarán concesiones, licencias, con-
tratos, permisos ni autorizaciones para su 
explotación.

lOzOya libra
acusación pOr 
DeFrauDación Fiscal

MÉXICO.- El exdirector de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya libró 
una nueva acusación en su contra por el 
delito de defraudación fiscal tras ofrecer 
un pago de 2.6 millones de pesos para 
reparar el daño, por un impago correspon-
diente al ejercicio fiscal de 2016. Tras una 
audiencia de 20 minutos, el representante 
legal de Lozoya, Alejandro Rojas, declaró 
que su cliente estaba dispuesto a pagar la 
citada cantidad, pero dijo que no aceptaba 
la culpabilidad de ese delito. El juez aceptó 
la reparación del daño y puso como plazo 
30 días para cumplir con el pago.

pan respOnsabiliza a 
mOrena pOr ataques a 
legislaDOres

MÉXICO.- El PAN responsabilizó al 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
y al dirigente de Morena, Mario Delgado, 
de “cualquier acto, agresión o atentado” 
que sufran sus legisladores “por la peli-
grosa campaña de odio y violencia que 
han iniciado en su contra” para exhibir a 
quienes votaron el pasado domingo con-
tra la iniciativa de reforma constitucional 
en materia eléctrica, calificándolos como 
“traidores a la patria”. “No solo no se res-
peta la libertad y el derecho a disentir, sino 
se busca reprimir amedrentando, persi-
guiendo y hostigando”, acusó el partido 
blanquiazul.
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Llama AMLO a diálogo 
por autoabasto eléctrico

MÉXICO.- Una vez que fue 
declarada constitucional la 
Ley de la Industria Eléctrica, 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador hizo un llama-
do a las empresas que parti-
cipan en el mercado eléctrico 
de autoabasto para resolver 
ese problema.

“Aun cuando ya es ilegal, y hago un llamado a estas empresas para 
que nos sentemos a ver cómo vamos a resolver el problema, porque 
yo tengo que aplicar la ley, porque si no me convierto en cómplice

Esto, tras detallar que en esta ley existe un transitorio en el que se 
declara como ilegal el autoabasto de energía eléctrica.

“Pero también en esa resolución de la Corte (…) hubieron dos 
transitorios, uno que declara ilegal el autoabasto, ya todo esto que 
hicieron una simulación de que Iberdrola produce energía, pero a la 
vez crea una sociedad y tiene sus clientes, pues ya no puede hacerlo”, 
agregó.

Tras señalar que ya existe un marco legal, dijo que no se trata de 
que presente las denuncias penales correspondientes contra estas 
empresas, de las que la mayoría son extranjeras.

“Ojalá y ya empiecen a revisar con sus abogados lo que resolvió 
la Suprema Corte para que se entienda que ya es ilegal, es un fraude 
ese mecanismo de autoabasto que crearon, que es como una especie 
de mercado clandestino, informal, ilegal, tenemos que hablar, y no 
puedo hacerme de la vista gorda, no lo voy a hacer”, señaló.

Agregó que ahora solo se permite el autoabasto si se trata de una 
empresa que utiliza la energía que produce, como en los casos de 
una acerera o una minera.

El máximo tribunal desechó a inicios de esta semana las dos con-
troversias constitucionales presentadas por la Cofece y por el gobier-
no de Colima. (La Razón)

OAXACA.- Autoridades 
municipales de la ciudad de 
Oaxaca de Juárez permitie-
ron que personas puedan fu-
mar mariguana libremente 
en espacios públicos.

El pasado 13 de abril, el 
cabildo se reunió con un co-
lectivo local que busca la le-
galización del consumo del 
cannabis. 

A través de un comunicado, firmado por el presidente 
municipal Francisco Martínez Neri, se confirmó que quien 
así lo desee podrá fumar mariguana en calles de Oaxaca.

Aunque se enfatizó en que deberá ser consumo personal, 
no se estableció cuanto es el máximo en gramaje que podrá 
traer cada persona.

“El municipio de Oaxaca de Juárez reitera su compromiso 
con el respeto a los derechos humanos y reconoce el trabajo 
de la sociedad civil”, dice el documento.

Explica que no existe una reglamentación que prohíba 
expresamente el consumo personal responsable en espacios 
públicos y defendió la medida argumentando la declaratoria 
de inconstitucionalidad que realizó la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN). Lo anterior, respecto a porciones 
normativas de la Ley General de Salud.

Sin embargo, la única condición es que las personas no 
podrán fumar mariguana en lugares donde se encuentren 
menores de edad o sujetos inconformes. Además, se exhortó 
a los policías a no “molestar” a los consumidores en tanto no 
exista una reglamentación municipal que lo prohíba. (Plu-
mas Atómicas)

Permiten fumar mariguana 
en las calles de Oaxaca

Polémica por supuestos vuelos a Texas
La Guardia Nacional lo niega, 
aunque el portal emeequis 
sostiene que la aeronave 
oficial habría hecho recorridos 
entre Saltillo, Tuxtla Gutiérrez 
y Houston, donde radica José 
Ramón López Beltrán

MÉXICO.- Un avión de la Guardia Na-
cional habría realizado en días recientes 
diversos vuelos a Houston y a San Anto-
nio, sin que haya hasta el momento expli-
cación oficial de la razón de ellos, reportó 
el portal emeequis. Sin embargo, la de-
pendencia negó la información y atribuyó 
los viajes a una nave privada.

El portal informativo dio a conocer 
los recientes viajes de la aeronave GulfS-
tream XC-PFT: basado en datos presenta-
dos en la plataforma FlightRadar24.com, 
reporta que los días 10, 13 y 14 de abril 
voló entre las ciudades texanas, Saltillo, 
Coahuila, y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

La nota de emeequis refirió que Hous-
ton es la ciudad en la que viven el hijo del 
presidente, José Ramón López Beltrán y 
su esposa, Carolyn Adams. El menciona-
do avión, agrega, es usado en ocasiones 
por el mandatario mexicano cuando evita 
líneas comerciales.

La Guardia Nacional publicó una tar-
jeta informativa en la que calificó la in-
formación como “falsa” y señaló que el 
documento de FlightRadar24 en el que 
se basó emeequis indica que los viajes a 
EEUU fueron realizados por una aerona-
ve privada con matrícula XBRLX, mien-
tras que su aeronave hizo un par de viajes 
entre Ciudad de México y Tuxtla Gutiérrez 
entre el 13 y el 14 de abril.

La institución mostró fotografías de 
los aviones con las matrículas XB-RLX y 
XC-PFT y la imagen de la página Fligh-
tRadar24 que emeequis colocó en su re-
portaje con el historial de vuelos. Efectiva-
mente, allí se lee en la columna “Vuelo” lo 
que afirma Guardia Nacional: los interna-
cionales fueron hechos por XB-RLX y los 

nacionales por su avión.
En respuesta, Emeequis dijo que su 

información hizo referencia a la aerona-
ve con matrícula de cola XC-PFT, perte-
neciente a la Guardia Nacional, mientras 
que no había mencionado la XB-RLX, y 
envió al sitio de FlightRadar24 con in-
formación de la primera aeronave. Acla-
ró que la columna dedicada a “Vuelo” es 
editable.

“Este medio consultó con varios pilo-
tos, quienes nos indicaron que el número 
de matrícula es el valor oficial que debe 
tomarse en cuenta, ya que ese identifica 
al avión internacionalmente. El número 
de vuelo que señala la Guardia Nacional 
es un valor variable que puede modificar-
se para identificar los tramos que realiza 
una misma aeronave: no es la identifica-
ción del avión”, aseguró.

También el medio anunció que hizo 
una solicitud de información sobre las bi-
tácoras de vuelo, nombres de los tripulan-
tes y manifiestos de carga y de pasajeros. 
(Etcétera / Emeequis)
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Breves

paga bOris JOhnsOn 
muta De ¡65 Dólares!

LONDRES.- Después de dos años, 
dos investigaciones, y un primer paquete 
de multas interpuestas para el primer mi-
nistro británico y demás miembros de su 
gabinete, Boris Johnson plantó cara ante 
el Parlamento una vez más para pedir dis-
culpas por su implicación dentro del party-
gate, un escándalo que a principios de año 
amenazaba su permanencia en el puesto. 
Hace una semana, Johnson se convirtió 
en el primer líder en funciones que es mul-
tado por infringir la ley, haciéndose acree-
dor a una de las 50 infracciones… ¡por 65 
dólares! emitidas por las autoridades, que 
pagó el martes.

lula pOne Fecha
a lanzamientO 
De canDiDatura

RÍO DE JANEIRO.- Luego de meses 
de especulaciones, Luiz Inácio Lula da 
Silva puso fecha a su lanzamiento como 
candidato a la presidencia de Brasil. “Es-
toy acostumbrado a participar en eleccio-
nes. Tendré el lanzamiento el 7 de mayo 
y luego quiero recorrer Brasil”, escribió 
el expresidente en Twitter. El plazo oficial 
para registrar las candidaturas no empie-
za hasta el 20 de julio. Horas antes Lula 
había designado al centrista Geraldo Alc-
kmin como candidato a la vicepresidencia 
en la fórmula que encabeza  para disputar 
las elecciones de octubre contra el actual 
mandatario Jair Bolsonaro.

extraDición De assan-
ge, caDa vez más cerca

LONDRES.- Un juez de Reino Unido 
aprobó el miércoles la extradición a Es-
tados Unidos del fundador de WikiLeaks, 
Julian Assange, y remitió la orden a la 
ministra del Interior británica, Priti Patel, 
quien tiene un plazo de dos meses para 
determinar si la ratifica. El Tribunal Supre-
mo de Reino Unido desestimó en marzo 
la petición de Assange para recurrir su 
extradición a Estados Unidos, donde está 
acusado de espionaje y podría enfrentarse 
a una pena de hasta 175 años de prisión 
por la publicación de documentos oficiales 
clasificados.

espacio
dispoNible para 

publicidad

Tel.: 998 
8894096

Cuba y EEUU hablarán sobre 
migración, luego de 4 años

WASHINGTON.- En medio de 
un aumento dramático de llega-
das de cubanos a la frontera sur 
de Estados Unidos, el gobierno de 
Joe Biden sostendrá un diálogo en 
términos migratorios con Cuba 
el jueves, en Washington, D.C., 
conversaciones que habían esta-
do paralizadas desde hace cuatro 
años.

“Estamos notando, y ahora 
mucho más en estos días, que 
hay un enfoque diferenciado e in-
coherente de Estados Unidos frente al tema 
migratorio”, dijo la vicecanciller cubana Jo-
sefina Vidal a periodistas.

De acuerdo con Vidal, EEUU está ayu-
dando financieramente a “muchos países 
de la región para reactivar sus economías, 
para ayudarlos a crear empleos”, incluido 
el apoyo a proyectos de salud y educación. 
La política de Washington es exactamente 
la contraria con Cuba, donde está aplicando 
“la máxima presión al orden económico y a 
través de medidas coercitivas”, señaló.

La última de estas reuniones —que se-
gún acuerdos entre ambos países debe 
realizarse dos veces al año— se llevó a cabo 
en julio de 2018, bajo la administración del 

entonces presidente Donald Trump, quien 
puso fin a la política de acercamiento entre 
ambas naciones que había iniciado su ante-
cesor, Barack Obama.

Trump aumentó las sanciones contra la 
isla caribeña, desde la cancelación de per-
misos para enviar remesas o cruceros, has-
ta sanciones a empresas de terceros países 
que operen en Cuba, hasta limitación de 
vuelos y sanción a petroleros con destino a 
la isla. El presidente Joe Biden no relajó las 
duras medidas, a pesar de sus promesas de 
campaña.

Cifras del CBP indican que entre octu-
bre de 2021 y marzo de 2022, más de 78 
mil cubanos entraron ilegalmente a EEUU. 
(Agencias)

Un alto cargo del Pentágono, 
bajo la condición de preser-
var su anonimato, revela que 
la ofensiva de Rusia será 
mucho mayor de lo esperado

AGENCIAS

WASHINGTON.- La guerra ha en-
trado en una nueva fase donde la inva-
sión de Ucrania por parte de Rusia se 
centra en el este del país, en la región 
del Donbás. Las tropas de Putin han in-
tensificado sus ataques en esta zona y 
tanto el país ucraniano como la comu-
nidad internaciones son conscientes 
del desarrollo que va a tener la guerra 
en los próximos días.

Sin embargo, aunque se prevén los 
movimientos de Rusia en el Donbás, Es-
tados Unidos considera que la ofensiva 
podría ser mucho mayor de lo que se 
espera. Un alto funcionario del Pentá-
gono advirtió que lo que está haciendo 
estos días Rusia en el este de Ucrania es 
el “preludio” de un ataque mucho más 
fuerte.

Con la condición de mantener su 
anonimato, la fuente del Departamento 
de Defensa estadounidense alertó que 
Rusia está aumentando sus capacida-
des militares para preparar esa nueva 
ofensiva. Explicó que las tropas de Putin 
han introducido dos grupos tácticos de 
batallón adicionales en las últimas ho-
ras, aumentando a 78 el número total 
de batallones.

En el mismo sentido se pronunció 
el miércoles el Ministerio de Defensa 
del Reino Unido, que actualiza a diario 
cómo prosigue la guerra en Ucrania. El 
departamento de inteligencia británico 
ha indicado que “es probable que la ac-
tividad aérea rusa en el norte de Ucra-
nia se mantenga baja desde su retirada 
del norte de Kiev”. Sin embargo, el mo-
vimiento va a girar hacia el este: “Los 
ataques rusos a ciudades de Ucrania 
muestran su intención de intentar in-
terrumpir el movimiento de refuerzos 
y armamento ucranianos hacia el este 
del país”.

Los avisos de Estados Unidos y Rei-
no Unido se producen mientras Rusia 
continúa bombardeando el este de 
Ucrania. El ministro de Relaciones Ex-
teriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha 
anunciado una “nueva fase” de la ofen-
siva y que esta constituirá “un momen-
to muy importante para esta operación 
especial”.

En Ucrania “lo peor 
está por llegar”: 
fuente de EEUU
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Breves

ip aDvierte De riesgOs 
pOr ley minera

MÉXICO.- La Ley Minera aprobada por 
el Congreso de la Unión sienta las bases 
para un escenario en que el sector priva-
do se ve restringido de invertir en explo-
tación del litio y por ende impacta al era-
rio, advirtió la Cámara Minera de México 
(Camimex). En un comunicado, lamentó 
que la reforma “deja fuera al sector pri-
vado, el cual cuenta con la experiencia y 
recursos para poder contribuir en el apro-
vechamiento de este mineral”, apuntó la 
Cámara y advirtió que la reforma pone en 
riesgo el empleo de más de 3 millones de 
familias así como el bienestar de más de 
690 comunidades.

china quiere tODO
el caFé y carne 
De nicaragua

MANAGUA.- La compañía desarrolla-
dora china Skyrizon S.A. ofreció a empre-
sarios de Nicaragua comprar la totalidad 
de la carne bovina y el café de exportación 
del país centroamericano, declaró Zaca-
rías Corea, dirigente de la Asociación de 
Promoción al Desarrollo y Sostenibilidad 
(Aprodesni). Manifestó que ha sostenido 
dos encuentros con representantes de 
Skyrizon y espera una tercera reunión 
para precisar los detalles de los volúme-
nes que requieren los empresarios chinos. 
La carne bovina y el café se encuentran 
entre los principales productos de expor-
tación de Nicaragua, después del oro.

tOshiba suspenDe 
inversiOnes en rusia

TOKIO.- La compañía japonesa Toshi-
ba, dedicada a la fabricación de aparatos 
eléctricos y electrónicos, anunció este 
miércoles la suspensión de “la toma de 
pedidos y las inversiones en Rusia” en res-
puesta a su operación militar en Ucrania.  
La empresa prometió continuar monito-
reando el desarrollo de la situación y de-
cidió destinar un total de 100 millones de 
yenes (unos 777.233 dólares) “al Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) y Japan Platform, una 
organización sin fines de lucro, para brin-
dar ayuda humanitaria a los afectados”.

México en estanflación: IIF
Es una combinación de alta in-
flación y débil crecimiento eco-
nómico; destaca entre países 
emergentes en esa situación, 
con Brasil, Indonesia e India

MÉXICO.- El Instituto de Finanzas In-
ternacionales (IIF, por sus siglas en inglés) 
consideró que varios mercados emer-
gentes han entrado en estanflación, una 
combinación de alta inflación y débil cre-
cimiento económico, destacando casos 
como Brasil, México, Indonesia e India.

La asociación empresarial mundial de 
instituciones financieras señaló que la in-
flación se ha disparado en todo el mundo 
y coexiste con una recuperación econó-
mica incompleta, ya que la actividad está 
muy por debajo de la tendencia anterior 
al Covid-19 en varios países.

En casos como Brasil, apuntó, la acti-
vidad económica ni siquiera se había re-
cuperado de las recesiones pasadas cuan-
do llegó el Covid-19.

Estimó que varios mercados emer-

gentes están en estanflación, siendo los 
casos más pronunciados son Brasil y Mé-
xico, pero también califican India e Indo-
nesia.

En un análisis, mencionó que Chile y 
Colombia son dos casos “clásicos” de ca-
lentamiento excesivo, ya que muestran 
tanto una fuerte actividad como una alta 
inflación.

El IIF concluyó que la inflación de 

los mercados emergentes está impulsa-
da por una serie de grandes choques de 
oferta, ya que la actividad económica es 
demasiado débil para ser el principal im-
pulsor de las presiones sobre los precios.

Anticipó que si los choques de oferta 
disminuyen en algún momento, la infla-
ción de los mercados emergentes puede 
enfriarse más rápido de lo esperado. (La 
Razón)

NUEVA YORK.- Luego de que Netflix dio a conocer el reporte 
del primer cuatrimestre del 2022, donde resalta que por prime-
ra vez en diez años sufrieron una pérdida de 200 mil suscripto-
res, el CEO, Reed Hastings, externó sus intenciones de experi-
mentar con membresías de bajo costo, apoyadas por anuncios.

Aunque no dio detalles sobre el precio, se estima que la me-
dida sea implementada dentro de los próximos dos años. “Pien-
sen en nosotros como bastante abiertos a ofrecer precios aún 
más bajos, con la publicidad como una opción del consumidor”, 
expresó en declaraciones recogidas por Variety.

Las cifras del gigante del streaming quedaron muy por deba-
jo de sus modestas predicciones de que añadiría 2.5 millones de 
suscriptores. Su decisión a principios de marzo de suspender el 
servicio en Rusia tras la invasión a Ucrania supuso la pérdida de 
700 mil usuarios. En consecuencia, el martes las acciones de la 
empresa se desplomaban 24% en las operaciones posteriores al 
mercado y la caída ya llegaba a 39% el miércoles.

De acuerdo con sus estimaciones, en el próximo cuatrimes-
tre se espera una pérdida de dos millones más de suscriptores, 
por lo que esperan contrarrestar esa cifra con los nuevos planes 
de contratación.

Los malos resultados de Netflix golpearon a otros valores re-
lacionados con el video como Roku, que caía más de 6%; Walt 
Disney, casi 4%  y Warner Bros Discovery, 2%.

Netflix, que cuenta actualmente con 221.6 millones de sus-
criptores, había registrado su última pérdida de clientes en oc-
tubre de 2011. (Agencias)

Netflix cae 39% en bolsa
tras pérdida de suscriptores

AntE LA situación, no vista desde 2011, la plataforma contempla 
implementar planes de bajo costo, con anuncios.

Solo 2 de cada 10 trbajadores mexicanos se 
quedaría y adaptaría si su empresa los obli-
ga a regresar a las oficinas y dejar el home 
office, revela encuesta

MÉXICO.- El 55% de los trabajadores mexicanos re-
nunciarían a sus empleos si no cuentan con esquema hí-
brido o modalidad home office, afirma una encuesta publi-
cada por la plataforma OCC Mundial.

No obstante, el reporte Termómetro Laboral señala que 
dejarían sus puestos siempre y cuando tengan otra opción 
de trabajo. Por ello, esperarían el tiempo necesario, pero 
buscarían otras opciones y a la primera oportunidad cam-
biarían de trabajo.

Asimismo, el 24% de los encuestados opina que aunque 
es muy difícil encontrar trabajo, no descartarían la opción 
de cambiar de empleo si se les presenta una mejor oferta 
o con las medidas de seguridad que ellos están buscando.

La encuesta también revela que solo el 21% de los 
mexicanos se quedaría en su empleo y se adaptaría a lo 
que la empresa establezca, ya que su mayor preocupación 
es la edad, mencionando que la mayoría de las empresas 
actualmente les dan más oportunidades a la gente joven o 
recién egresados.

Durante la primera semana de abril, solo el 10% de las 
compañías solicitó puestos de trabajos de forma remota; 
sin embargo, estas vaciantes son temporales.

Las ofertas de trabajo presenciales tienen la mayor 
cantidad de puestos (86%). Y solo el 4% son ofertas con 
modelo de home office permanente.

De acuerdo a la encuesta, de las 87 mil vacantes dispo-
nibles esta semana, el 85% corresponden a contrataciones 
de tiempo completo. (El Financiero)

55% renunciaría antes 
que volver a la oficina



Criminales abandonan dos 
maletas y una cubeta con restos 
humanos en una calle de la re-
gión 99; horas antes, un menor 
fue asesinado a balazos en 
Villas Otoch Paraíso; “levantón” 
en la avenida Tulum

REDACCIÓN

CANCÚN.- El aniversario 52 de la ciudad 
de Cancún amaneció teñido de sangre, este 
miércoles 20 de abril, con el macabro hallaz-
go de un par de maletas y una cubeta con-
teniendo los restos desmembrados de una 
mujer, reportado por transeúntes y tianguis-
tas que llegaban a instalar sus puestos en las 
inmediaciones de la región 99.

Se reveló que los miembros se encontra-
ban en el interior de la cubeta y de una de las 
maletas, en tanto la otra contenía prendas 
femeninas; además, los asesinos dejaron 
una cartulina en la que amenazaban a varias 
personas con “tenerlas en la mira”.

Elementos de la Policía Quintana Roo 
acudieron al lugar para acordonar la zona, 
en tanto arribaba personal de la Fiscalía Ge-

neral del Estado para llevar a cabo el levan-
tamiento del cuerpo y emprender las prime-
ras diligencias de investigación.

Así continuó una jornada más de violen-
cia en el principal polo turístico de la ciudad, 
luego de que por la madrugada fue asesina-
do un menor de 17 años, acribillado a bala-
zos en una calle del fraccionamiento Villas 
Otoch Paraíso, en la región 259.

De acuerdo con vecinos, desconocidos a 
bordo de una motocicleta dispararon al me-
nos en tres ocasiones contra el adolescente, 
quien falleció de manera casi inmediata.

Por la tarde, en redes sociales trascendió 
el “levantón” a manos de un comando arma-
do de dos personas sobre la avenida Tulum, 

a la altura de Plaza Las Américas; uno de 
ellos sería el gerente de un bar ubicado en 
la avenida Luciérnaga, en la supermanza-
na 500, cuya fachada fue baleada en enero 
pasado. Los dos hombres fueron obligados 
a subir a una camioneta negra cuando sa-
lieron de la plaza, alrededor de la una de la 
tarde, dijeron testigos.

El pasado lunes se dio a conocer la más 
reciente Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Inegi), según 
la cual la percepción de inseguridad entre la 
ciudadanía de Cancún es del 80%; es decir, 
ocho de cada diez cancunenses mayores de 
18 años se siente insegura al acudir a cajeros 

automáticos, en el transporte público, zonas 
de bancos y en las calles donde habitual-
mente transitan.

En marzo, el Consejo Ciudadano para la 
Seguridad Pública y la Justicia Penal colocó a 
Cancún en la posición 40 dentro del ranking 
de las 50 ciudades más violentas del mundo, 
según la edición 2021 de dicha medición, 
que toma en cuenta las tasas de homicidio 
más altas, correspondientes a las urbes con 
más de 300 mil habitantes.

Conforme a las cifras oficiales, en la ciu-
dad, con una población de 915 mil 432 ha-
bitantes, se reportaron 337 homicidios en 
2021, una tasa de 36.81 asesinatos por cada 
100 mil habitantes.
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Información oficial sobre
seguridad, “falsa o dudosa”

MÉXICO.- Con el fin 
de encontrar sustento a 
las declaraciones sobre 
seguridad durante las 
conferencias de prensa 
matutinas, la organiza-
ción Causa en Común 
presentó el informe 
“Información oficial so-
bre seguridad. Análisis 
de las conferencias de 
prensa matutinas. No 
hay, no quieren o no 
entienden”. En dicho 
estudio se contrastan las declaracio-
nes en materia de seguridad y justicia 
del presidente y su gabinete de 420 
conferencias que van de diciembre de 
2018 a diciembre de 2021. 

En una visión general, sólo el 43% 
de las respuestas proporcionadas por 
las instituciones “concuerdan total-
mente” con las declaraciones, sin que 
ello signifique veracidad de la infor-
mación, mientras que el 57% no da 
sustento a las declaraciones sobre se-
guridad emitidas en las conferencias 
de prensa matutinas.

Durante un foro con especialis-
tas en materia de transparencia y 
medios de comunicación en torno a 
los resultados del informe, el perio-
dista Javier Solórzano mencionó que 
el actual gobierno parece no tener 
plena convicción respecto al tema 
de la transparencia, por lo cual, la 

realidad que busca comunicar se ve 
opacada por un discurso confronta-
tivo repleto de adjetivos y descalifi-
caciones. 

Por su parte, la presidenta de 
Causa en Común, María Elena More-
ra, manifestó que el gobierno federal 
suele esconder información, descono-
cer las declaraciones emitidas en las 
conferencias de prensa matutinas, y 
eludir responsabilidades. Señaló que 
esta situación de opacidad e irres-
ponsabilidad generalizadas, se agrava 
cuando se toma en cuenta que parte 
importante de la información que sí 
se brinda es muy dudosa, o de plano 
falsa. Afirmó que la manipulación por 
parte del actual gobierno pone en evi-
dencia que hoy, más que nunca, los 
ciudadanos deben ejercer y defender 
su derecho a la información, a la críti-
ca y a la verdad. (Redacción)

Con descuartizada y menor
ejecutado cumple Cancún 52 años

 57% de las respuestas de las instituciones de seguridad 
no concuerdan con las declaraciones durante las conferen-
cias de prensa matutinas: Causa en Común

REDACCIÓN
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Arrestan de nuevo a Ezra
Miller en Hawai; arroja silla 
en fiesta y golpea a mujer

Honolulú.- Ezra Miller fue arrestado bajo sospe-
cha de agresión el martes, es la segunda ocasión que 
el actor conocido por interpretar a Flash en las pe-
lículas de “Justice League” (“La Liga de la Justicia”) 
ha sido arrestado en Hawai en semanas recientes.

Miller se enfureció después de que le pidieron 
que se retirara de una fiesta en una casa de la isla de 
Hawai y arrojó una silla, golpeando a una mujer en 
la frente, señala un comunicado del Departamento 
de Policía de Hawai.

La mujer rechazó ser atendida por una herida 
en la frente de poco más de un centímetro (media 
pulgada), dijo la policía.

Miller, quien fue descrito por la policía como un 
visitante de Vermont de 29 años, fue arrestado en la 
vía pública y liberado mientras se amplía la inves-
tigación.

No está claro si la detención de Miller afectará 
una acusación formal programada para más tar-
de el martes, derivada del arresto del actor el mes 
pasado en un Karaoke de la isla de Hawai. Miller 
fue acusado por acoso y por alterar el orden públi-
co después de que le arrebató el micrófono a una 
mujer que estaba cantando y se abalanzó sobre un 
hombre que estaba jugando dardos.

Miller se molestó cuando sonó la balada de Lady 
Gaga y Bradley Cooper “Shallow”, dijo el asistente 
del jefe de policía de Hawai Kenneth Quiocho. (El 
Universal)

De acuerdo al Depar-
tamento de Policía de 
Hawai, el actor que in-
terpreta a “Flash” enfu-
reció después de que le 
pidieron que se retirara 
de una fiesta y arrojó 
una silla, golpeando a 
una mujer en la frente.
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Breves

Devuelven a méxicO 
piezas prehispánicas y 
librOs

MÉXICO.- Dos libros novohispanos, de 
los siglos XVII y XVIII, sustraídos durante 
la intervención estadounidense en México 
(1847-1848), así como un lote de piezas 
precolombinas de diversas culturas me-
soamericanas fueron devueltos a México y 
puestos a resguardo del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia. En el proceso 
de devolución de los impresos destaca 
la iniciativa de la Asociación Histórica del 
Condado de Monmouth de Nueva Jersey, 
que posee una colección donada en 1933 
por un descendiente del militar James 
Wall Schureman (1822-1852), que comba-
tió en la invasión estadounidense.

hielO De la antártiDa, 
en DescensO históricO

PEKÍN.- Puede que el hielo del Ártico 
esté desapareciendo pero hasta no hace 
mucho en la Antártida ocurría lo contrario. 
Sin embargo, en febrero esa tendencia se 
rompió y la extensión de hielo en el hemis-
ferio sur registró un mínimo histórico, el 
segundo en cinco años. Según los datos 
de satélite, la extensión del hielo marino 
de la Antártida estaba por debajo de los 
2 millones de kilómetros cuadrados por 
primera vez desde que comenzaron las 
observaciones de los polos desde el espa-
cio, en 1978, informó un equipo de investi-
gadores de la Universidad Sun Yat-sen, en 
China.

lanzan “leche De papa” 
en reinO uniDO

LONDRES.- Dug, la única marca de 
leche de papa disponible comercialmente 
en el mundo, hizo su debut recientemente 
en el mercado del Reino Unido, donde se 
espera que tenga un gran impacto basado 
únicamente en la demanda de alternativas 
de productos animales en ese mercado. 
La empresa sueca tiene planes de expan-
dirse a otros países europeos, así como al 
mercado chino, pero no parece probable 
un lanzamiento en América en un futuro 
próximo. Para prepararla, básicamente, 
sólo se requiere hervir la papa, licuarla 
con la misma agua, colarla y agregar más 
agua hasta que alcance la consistencia 
deseada.

Gana la lotería, pero no puede 
cobrar por ser indocumentado

BRUJAS.- Un argelino de 28 años en situación ilegal en Bélgica 
ganó 250 mil euros (más de 5 millones de pesos mexicanos) en un 
juego de la lotería nacional belga y ahora lucha por cobrar el premio, 
que únicamente le será abonado si logra demostrar su identidad.

El abogado del inmigrante, Alexander Berstraete, explicó que 
inicialmente el joven trató de cobrar el premio utilizando a tres 
amigos también norteafricanos, quienes sin embargo terminaron 
siendo acusados de robo y arrestados.

Finalmente, el joven se presentó a la policía junto al abogado, y 
el boleto premiado está ahora en poder de la justicia de la ciudad 
belga de Brujas. Al presentarse ante la policía, sus tres amigos fue-
ron liberados.

“Mi cliente está en situación ilegal, no tiene papeles y tampoco 
tiene cuenta bancaria”, dijo el abogado, quien añadió que “estamos 
buscando estos documentos que puedan acreditar su identidad, y 
para eso él tendrá que contactar a su familia en Argelia”.

El billete ganador (del tipo en que es necesario raspar una 
serie de números) había sido comprado en Zeebrugge, una ciu-
dad portuaria belga conocida por atraer inmigrantes indocu-
mentados que intentan llegar a Inglaterra escondidos en camio-
nes o contenedores.

Ante esa situación, el joven argelino recibió de las autoridades 
belgas la promesa de no ser devuelto a la frontera o a su país antes 
de haber percibido su ganancia. (Agencias)

Japoneses crean palillos que
mejoran el sabor de la comida
Los dipositivos elec-
trónicos eliminan la 
necesidad de incorpo-
rar sal a los alimentos; 
descargas eléctricas 
potencia los iones de 
sodio para modificar 
la percepción

TOKIO.- Un grupo de in-
vestigadores de la Universidad 
Meiji, el laboratorio Yoshinori 
Miyashita y la compañía Ki-
rin Holdings ha desarrollado 
unos palillos que aumentan la 
sensación de salado en las co-
midas; se trata de los primeros 
cubiertos capaces de modifi-
car el sabor de un alimento.

Los dispositivos aplican 
una corriente eléctrica que 
actúa sobre los iones del glu-
tamato de sodio; como resul-

tado se obtiene un alimento 
con una mayor sensación de 
salado sin aumentar la can-
tidad de sal.

La corriente eléctrica apli-
cada es débil, pero suficiente 
para aumentar el sabor hasta 
un 1.5 veces el original en ali-
mentos con un 30% menos de 
sal. El resultado es una expe-

riencia similar a la que se ob-
tiene al consumir un producto 
estándar.

Los datos apuntados se 
consiguieron durante un re-
ciente estudio clínico en el 
que participaron personas 
que siguen dietas bajas en 
sal. Unos 36 hombres y mu-
jeres de entre 40 y 65 años. 

Los voluntarios consumieron 
un gel con una cantidad de 
sal reducida sin y con el es-
tímulo eléctrico. También se 
realizó un experimento con 
sopa de miso baja en sal.

El objetivo de este dis-
positivo es mejorar el sabor 
de los productos y facilitar la 
adopción de dietas con menos 
consumo de sal. Actualmen-
te, los japoneses consumen 
unos 10.9 g de sal por día, en 
el caso de los hombres, y 9.3 
g en el caso de las mujeres. El 
Ministerio de Salud, Trabajo y 
Bienestar de Japón quiere lle-
var esas cantidades a los 8 y 7 
gramos respectivamente. La 
Organización Mundial de la 
Salud recomienda menos de 5 
g por día.

El sabor, percibido como 
ligero, es un obstáculo que 
muchos japoneses mencionan 
para implementar un cambio 
en sus dietas.

Detectan explosión de 
una estrella ‘vampiro’

BERLÍN.- Un sistema binario estelar situado a 5,000 años 
luz de distancia de la Tierra que explota en una espectacular 
nova cada 15 años, ha sido captado por los telescopios MAGIC.

Gracias a estos potentes dispositivos ubicados en el Obser-
vatorio Roque de los Muchachos en La Palma (Islas Canarias), 
los astrónomos del Instituto Max Planck en Alemania pudie-
ron estudiar las observaciones de este par de estrellas que se 
encuentran en la constelación del Portador de la Serpiente y 
está formado por una enana blanca y una gigante roja que es-
tán a punto de acabar convirtiéndose en una supernova.

La nova RS Ophiuchi emite una explosión masiva, envian-
do partículas volando hacia el exterior a una velocidad cerca-
na a la de la luz una vez cada tres lustros. La explosión ocurre 
cuando la enana blanca “roba” (de ahí el apodo de ‘estrella 
vampiro’) gas de su estrella compañera cercana. 

La última explosión proveniente del sistema estelar bina-
rio ocurrió el año pasado y el dramático evento fue capturado 
por dos telescopios terrestres situados en Canarias, siendo la 
primera vez que se captura este raro evento -en el que, cuan-
do se acumula suficiente presión en la superficie de la enana 
blanca que está siendo fagocitada, explota- en observaciones 
de rayos gamma tan detalladas.

Los telescopios MAGIC permitieron a los investigadores 
medir la radiación proveniente de la explosión en 250 gi-
gaelectronvoltios, entre las energías más altas jamás medidas 
en una nova. En comparación, esta radiación es 100,000 mi-
llones de veces más poderosa que un rayo de luz visible. (Muy 
Interesante)



REDACCIÓN

CANCÚN.- Estas fueron algunas de las 
principales actividades llevadas a cabo por 
los candidatos a la gubernatura de Quinta-
na Roo este miércoles 20 de abril:

Mara Lezama, candidata de Morena a 
la gubernatura de Quintana Roo, se reunió 
con los Asociados Náuticos y socios de la 
Canirac, a quienes les pidió trabajar coordi-
nados para buscar soluciones a sus princi-
pales problemas porque “haré propuestas 
reales, certeras y viables” en beneficio de 
estos sectores.

En ambos casos expuso sus propuestas 
en materia de seguridad y sugirió la parti-
cipación de esos sectores en la definición 
de estrategias contra la inseguridad, que 
incluirán la atención al origen de la violen-
cia y prevención del delito, mejorar la coor-
dinación con el Gobierno Federal y aplicar 
una reingeniería de las capacidades de las 
corporaciones policiacas, en las que el nú-
mero de elementos no creció al ritmo de la 
población, no se profesionalizaron ni mejo-
raron sus condiciones laborales.

Recordó que en Cancún se realizaron 
operativos, que eran impensables en las 
playas, a fin de retirar supuestos negocios 
de masajes y venta de alpaca, en los que en 
realidad se comercializaban drogas y ar-
mas. Ahora se promoverá la instalación de 
casetas de vigilancia.

Comentó que es importante abatir los 
tiempos de respuesta a los reportes al 911, 
aumentar la capacidad de vigilancia del 
C-5, que marca un antes y un después, pero 
también será necesario tener una base de 
datos con antecedentes delictivos, usar un 
sistema de bloqueo de celulares en los cen-
tros penitenciarios y sacar la cárcel de Can-
cún de la zona urbana.

Por la noche, participó en un even-
to conmemorativo por el 52 aniversario 
de Cancún, en el Parque de las Palapas, 
donde exhortó a los cancunenses a seguir 
juntos para “llevar esta tierra de la trans-
formación y esperanza al siguiente nivel: 
un mejor futuro con bienestar y prosperi-
dad para todas y todos”, en el que destaca 
la histórica inversión federal que gestio-
nó para modernizar el bulevar Colosio y 
el entronque del desvío al aeropuerto, la 
ampliación de la avenida Chac Mool y el 
puente Nichupté, obras que empezarán 
en breve.

La candidata del PRI, Leslie Hendric-
ks, participó en un desayuno con pione-
ros cancunenses, ante quienes propuso 
integrar una Fundación de Pioneros para 
propiciar la participación económica de 
empresarios y sociedad en general a fin 
de crear la “casa del pionero” donde tam-
bién se cree el “museo del pionero” para 
fortalecer la convivencia de las familias 
pioneras y se consolide el sueño de ma-
terializar las aspiraciones que dieron ori-
gen el reconocimiento de los ‘pioneros de 
Cancún”.

Más tarde participó en dos camina-
tas para propiciar el contacto directo con 
los ciudadanos, y plantearles su proyecto; 
primero en la Supermanzana 259, donde 
recorrió las calles de Villas Otoch Paraíso, 
acompañado de José Pablo Cicero Barraza, 
candidato a la diputación del PRI, por el Dis-
trito 2 y posteriormente junto a Estephania 
Soule Preciat, candidata a la diputación del 
PRI, por el Distrito 8, en la colonia irregular 
El Porvenir, en donde hicieron un recorrido 

en el tianguis de 3 Reyes.

El candidato del MAS, Nivardo Mena, 
durante una entrevista en Playa del Car-
men, dijo que a pesar de haber sido acu-
sado de “ecocida” por haber limpiado el 
centro de transferencia de Holbox, las auto-
ridades federales le dieron la razón, porque 
sus detractores no demostraron que la ba-
sura fue enterrada.

Mena Villanueva expresó que quiere se-
guir contribuyendo con el cuidado al medio 
ambiente, pero ahora en todo el estado, por 
eso pide la oportunidad de ser gobernador, 
para acabar con el problema de la basura 
que contamina el manto freático de Quin-
tana Roo.

Consideró también urgente la atención 
a las familias, principalmente a las más 
vulnerables en materia de alimentación y 
de salud; por eso, aseguró, en su gobierno 
habrá apoyo total a las madres solteras, a 
las personas de la tercera edad, los discapa-
citados y los jóvenes.
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Propone Leslie Hendricks “Casa del Pionero” y “Museo del Pionero”
CANCÚN.- Este 20 de abril 

se cumplen 52 años de la funda-
ción de Cancún y sirve de pretex-
to para reflexionar sobre el ayer, 
hoy y el futuro de Cancún, que si-
gue siendo un proyecto exitoso y 
ejemplar de cómo los mexicanos, 
venidos de todos los estados del 
país, arribaron a la prosperidad y 
a las oportunidades de progreso, 
fruto de su tenacidad y trabajo, se-
ñaló Leslie Hendricks Rubio, can-
didata del PRI a la gubernatura 
de Quintana Roo, al participar en 
un desayuno con pioneros cancu-
nenses.

Ante decenas de presentes, 
Hendricks Rubio propone crear 
una Fundación de Pioneros, para 
propiciar la participación econó-
mica de empresarios y sociedad 
en general, para crear un espacio 
para consolidar su contribución a 
lo que es Cancún hoy. Un sitio para 
crear la “casa del pionero” donde 

también se cree, el “museo del 
pionero” y que dé para fortalecer 
la convivencia de las familias pio-
neras, y se consolide el sueño de 
materializar las aspiraciones que 
dieron origen el reconocimiento 
de “los pioneros de Cancún”.

Asimismo, apuntó que honor 
a quien honor merece, esas muje-
res y hombres, que con su traba-
jo y esfuerzo, fueron pioneros al 
creer en un proyecto, concebido e 
impulsado por gobiernos de príis-
tas, que resultó exitoso, a nivel na-
cional y a nivel internacional.

Aunque también lamentó la 
inseguridad que actualmente se 
vive, por lo que hizo un llamado 
para “actuar unidos para corre-
gir el rumbo que ha tomado por 
la mala conducción de gobierno, 
no queremos un destino turístico 
descarrilado por la delincuencia, 
como los ejemplos de Acapulco, 
Michoacán y los que se ven entrar 

en esa dinámica”.
También mencionó que el Es-

tado debe asumir su responsabili-
dad para proteger la propiedad de 
la tierra para atender el tema de la 
invasión de predios, el tema de las 
intrusiones debe apegarse a dere-
cho, aplicar el derecho y no debe 
temblarnos la mano para brindar 
protección y soluciones.

Por ello, la candidata del PRI 
convocó a “sumarnos y multipli-
car el sueño cancunense, difundir 
el origen de Cancún, recordarles 
a quienes han olvidado, que Can-
cún, como caudal de fuentes de 
empleo, es un proyecto priísta, 
exitoso, nunca fue, como otros 
destinos turísticos, un pueblo de 
pescadores que devino, en desti-

no turístico, se hizo con las manos 
e ideas de mexicanos, de priistas, 
obra, que hoy sigue siendo el más 
importante generador de empleos 
de la región y de México”.

Más tarde la candidata del PRI 
participó en dos caminatas para 
propiciar el contacto directo con 
los ciudadanos, y plantearles su 
proyecto; primeramente en la Su-
permanzana 259, donde recorrió 
las calles de Villas Otoch Paraíso, 
acompañado de José Pablo Cicero 
Barraza, candidato a la diputación 
del PRI, por el Distrito 2.

Posteriormente, Leslie Hen-
dricks Rubio estuvo presente en 
la caminata de Estephania Soule 
Preciat, candidata a la diputación 
del PRI, por el Distrito 8, en la 
colonia irregular El Porvenir, en 
donde hicieron un recorrido en el 
tianguis de 3 Reyes, donde fueron 
recibidos por militantes y simpa-
tizantes priístas.


