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se reuniría con famo-
sos, pero sólo en pa-
lacio nacional; obras 
continúan pese a or-
den de juez; denuncia 
CeMda obstrucción de 
la justicia y extravío de 
expedientes



Se reuniría con famosos, pero 
sólo en Palacio Nacional; obras 
continúan pese a orden dek 
juez; denuncia CEMDA obstruc-
ción de la justicia y extravío de 
expedientes

MÉXICO.- El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo que si artistas y 
ambientalistas quieren conocer su pos-
tura respecto al tramo 5 del Tren Maya, 
el encuentro deberá ser en Palacio Na-
cional ya que no se prestará a la “politi-
quería” detrás de la petición de visitar la 
selva con ambientalistas que denuncian 
daños al medio ambiente.

El miércoles, ambientalistas y artis-
tas aceptaron encontrarse con el man-
datario federal para dialogar sobre las 
afectaciones que está dejando la cons-
trucción del Tren Maya en el tramo que 
corre de Tulum a Cancún, pero en la 
selva.

“Ellos tienen un propósito político o 
politiquero, porque la política es un no-
ble oficio, yo no voy a hacerles el juego, 
si vienen aquí, los famosos, pues aquí 
los atendemos, yo hablo con ellos, pero 
imagínense a todo el CIDE, o todo el gru-

po de Aguilar Camín o Krauze no los voy 
a convencer, los que salieron, creo que 
son 20”, afirmó el mandatario federal.

El jefe del Ejecutivo dijo que en caso 
de que los representantes no quieran 
acudir con él a Palacio Nacional, nom-
brará a un representante, incluso pedi-
rá a los habitantes del ejido San Jacinto 
que lo representen en las pláticas.

En su rueda de prensa, mantuvo su 
postura de que los ambientalistas que 
están en contra del Tren Maya están de 
lado de intereses creados.

El martes se dio a conocer que el 

Juez Primero de Distrito en Yucatán, 
Adrián Fernando Novelo Pérez, conce-
dió la suspensión provisional a la aso-
ciación civil “Defendiendo el Derecho a 
un Ambiente Sano” para suspender las 
obras del tramo 5 del Tren Maya.

Continúan obras; “es una burla”
Como una “burla grave” calificó la 

senadora Mayuli Martínez Simón el des-
acato del Gobierno federal al continuar 
con las obras del Tren Maya en el tramo 
5, pese a la suspensión provisional or-
denada por un juez.

“Es una burla y al mismo tiempo 
grave que el Gobierno federal esté des-
acatando la instrucción de la autoridad 
judicial de suspender provisionalmente 
las obras del Tren Maya en el tramo 5. 
Esto nos preocupa porque nos demues-
tra que están dispuestos a continuar 
con esta obra a pesar del daño que están 
causando y por encima de las determi-
naciones de un juez”, señaló la legisla-
dora por Quintana Roo.

De acuerdo con evidencias que gra-
baron habitantes en la zona donde se 
ubica el tramo 5, se puede observar ma-
quinaria en varios puntos realizando ta-
reas de limpieza en las brechas.

La senadora opinó también que el 
encuentro ofrecido por el presidente 
con artistas que levantaron la voz se 
debe realizar en la zona devastada, ante 
los expertos que conocen y han estudia-
do la zona por muchos años.

“Es evidente el daño ambiental que 
se está provocando, por ello la impor-
tancia de que el Presidente López Obra-
dor se apersone en la zona e instruya 
que se desarrolle bien esta obra, es lo 
único que pedimos, hacer bien las co-
sas”, insistió.

“Paralizan” procesos judiciales: 
CEMDA

Por otra parte, el Centro Mexicano 
de Derecho Ambiental (CEMDA) denun-
ció que agrupaciones y ciudadanos que 
se oponen al Tren Maya enfrentan obs-
trucción de la justicia y extravío de ex-
pedientes judiciales.

De acuerdo con la acusación, funcio-
narios del Poder Judicial de la Federa-
ción “han paralizado completamente” 
procesos en contra de este proyecto, por 
lo que han presentado una queja ante 
el Consejo de la Judicatura Federal por 
omisión de impartir justicia pronta y 
expedita a pobladores de municipios de 
Quintana Roo, Campeche y Yucatán. 

Citó la demanda de indígenas, co-
munidades y afectados de los tres es-
tados, así como de organizaciones de la 
sociedad civil, desde el 21 de julio del 
2020 a la cual, hasta el momento, el Juz-
gado Primero de Distrito del estado de 
Yucatán no le ha dado entrada.

“Los juzgados de Distrito han violado 
la expedición de justicia pronta, expedi-
ta y en un plazo razonable en términos 
de la legislación nacional y el derecho 
internacional, al no haber ni siquiera 
admitido la demanda para su análisis a 
casi dos años de que se presentó, lo cual 
excede por mucho un plazo razonable”, 
advirtió la organización.

Además, pruebas que forman parte 
del expediente de la demanda han des-
aparecido, aseguró CEMDA. “Esta falta 
de actuación del Juzgado Primero ha 
paralizado totalmente la impartición de 
justicia y ha hecho del juicio de amparo 
un mecanismo inefectivo para proteger 
los derechos humanos de las personas”, 
ponderó. (Forbes / Lector.mx)
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ejidatarios bloquean carretera a holbox
Exigen atención de la Conanp 
sobre manejo de la reserva de 
Yumbalam; cientos de turistas 
afectados

CHIQUILÁ.- Ejidatarios de Lázaro Cár-
denas bloquearon por alrededor de tres ho-
ras la carretera de Kantunilkin a Chiquilá a 
la altura del entronque en San Ángel, en 
exigencia de que la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (Conanp) atien-
da sus peticiones para ampliar actividades 
en la reserva Yumbalam y a la Secretaría de 
Turismo Federal por el uso de derecho de 
vía.

El cierre de la carretera afectó a cientos 
de turistas nacionales e internacionales 

que se dirigían o salían de la isla de Holbox,
El comisariado Ejidal de Chiquilá, Ig-

nacio Cáceres, mencionó que han buscado 
durante semanas un acercamiento con las 
autoridades sin ser atendidos, por lo que 
recurrieron al bloqueo como medida de 
presión.

Entre los objetivos de los pobladores es 
que se les deje también beneficios econó-
micos y no sólo prohibiciones, como en el 
caso el aprovechamiento de recursos natu-
rales de los cuales dependen económica-
mente los ejidatarios.

La carretera fue abierta luego de que el 
presidente municipal Emir Orlando Bellos 
acordó con los ejidatarios una próxima re-
unión para atender sus demandas sobre el 
aprovechamiento forestal en esa área natu-
ral protegida.

Van 6 quejas por 
violencia política 
en razón de género

CHETUMAL.- Al informar que se 
han recibido seis quejas por violencia 
política en razón de género en este pro-
ceso electoral local, la consejera electo-
ral del Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo), Elizabeth Arredondo Go-
rocica, agregó que ya se han adherido a 
la Red de Candidatas de Quintana Roo 
las tres abanderadas a la gubernatura, 
Mara Lezama, Leslie Hendricks y Laura 
Fernández, así como 85 candidatas a 
diputadas de mayoría relativa.

Mencionó que la Red de Candidatas 
tiene el objetivo principal de brindar un 
acompañamiento y asesoría a las mu-
jeres que actualmente contienden por 
un cargo de representación popular en 
caso de que consideren que está siendo 
afectado el pleno ejercicio de sus dere-
chos político-electorales.

“La Red de Candidatas de Quinta-
na Roo busca prevenir y erradicar ese 
tipo de conductas de violencia política 
en razón de género. Tener campañas 
libres de violencia, pero en caso de que 
se presenten quejas y denuncias por 
ese motivo, acompañar y asesorar a las 
candidatas, darles las directrices, que 
sepan a qué instancia acudir y, sobre 
todo, que sepan que no están solas en el 
proceso electoral”, dijo.

Por último, mencionó que las san-
ciones a quienes incurren en ese tipo 
de violencia pueden ser ofrecer una 
disculpa pública, tomar cursos contra 
la violencia, medidas de reparación a 
las víctimas, multas económicas e in-
cluso la cancelación del registro de sus 
candidaturas. (Redacción)

CHETUMAL.- Ante rumores y algunos señala-
mientos en redes sociales de dirigentes naciona-
les del PAN y el PRD sobre la posibilidad de una 
alianza de facto para obtener la victoria el 5 de 
junio en la gubernatura del Estado, el presidente 
del Comité Directivo Estatal del PRI en Quintana 
Roo Pedro Flota Alcocer, enfatizó que “competi-
mos solos por una decisión de la militancia y así 
continuaremos (...) Los priistas estamos cerrando 
filas y seguiremos hasta donde tope”. Mencionó que “es importante trabajar jun-
tos con nuestra militancia, el Partido Revolucionario Institucional contiende con 
cuadros propios y solo en las elecciones porque tiene la fuerza para ganar”, e hizo 
un llamado a salir a los municipios, sumando e incluyendo. (Redacción)

PRI: NO habRá aLIaNza de facTO cON PaN y PRd

Denuncian PAN y PRD 
destrucción de propaganda
Presentan queja ante el Ieqroo 
por daño a espectaculares en 
Cancún, Bacalar y Chetumal

CHETUMAL.- Representantes de los 
partidos PRD y PAN acudieron al Instituto 
Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) presen-
taron una queja ante la autoridad comi-
cial por la destrucción de la propaganda 
dispuesta en espectaculares con imagen 
de la candidata Laura Fernández que se 
han realizado en Cancún, Bacalar y Che-
tumal, de la cual señalaron como presun-
tos responsables a los institutos políticos 
que conforman la coalición “Juntos Ha-
cemos Historia en Quintana Roo” (More-
na-PT-PVEM-Fuerza por México).

Emmanuel Torres Yah y María del Ro-
cío Gordillo Urbano, representantes del 
PRD y del PAN, respectivamente, presenta-
ron la queja por destrucción de propagan-
da electoral colocada en espectaculares en 
la Supermanzana 16, Avenida Nichupté, 
esquina con Kabah, Bulevar Colosio Aveni-
da Kabah en la glorieta 8, en la Superman-
zana 3 en la Avenida Bonampak, los cuales 
se suman a otras que fueron denunciadas 
y que se ubican en la ciudades de Cancún, 

Bacalar y uno más en Chetumal instalado 
en la esquina de la privada San Salvador.

Los representantes de los partidos 
PAN y PRD aseguraron que la destrucción 
de los espectaculares tiene la clara inten-
ción de afectar la campaña electoral de la 
candidata de la coalición “Va por Quintana 
Roo” para que no tenga el alcance e impac-
to hacia el electorado en condiciones de 
equidad.

Hicieron notar que los espectaculares 
han sido vandalizados en dos ocasiones 
pese a que se solicitó a la autoridad elec-
toral diera parte a la Secretaría Municipal 
de Seguridad Pública del Ayuntamiento de 
Benito Juárez y también a la Fiscalía Gene-
ral del Estado. (Redacción)

MÉXICO.- Tras las vacaciones 
de Semana Santa en las costas de 
Quintana Roo continúan los trabajos 
para retirar los recales masivos de 
sargazo que comenzaron a afectar 
las playas desde mediados de marzo 
pasado.

En tanto, el Instituto Oceanográ-
fico adscrito a la Secretaría de Ma-
rina, emitió una alerta por las can-
tidades excesivas de sargazo que se 
prevé lleguen en los próximos días, 
antes las condiciones atmosféricas 
imperantes en la zona.

En su reporte diario, el litoral del 
Mar Caribe reportó la presencia de 
unas 46 mil 950 toneladas de sar-
gazo, es decir, un incremento del 27 
por ciento respecto al volumen de-
tectado al inicio de la semana.

Ante las condiciones del clima, se 
prevé el arribo de alrededor de 4 mil 
toneladas a la línea de costa desde 
Xcalac, Mahahual y Sian Ka’an hasta 
Tulum, Playa del Carmen, y las pla-
yas del sur de Cancún e Isla Mujeres.

Datos del Instituto Oceanográfico 
pronostican que, para la próxima se-
mana arriben otras 10 mil toneladas 
de sargazo que afectarán el litoral 
del Caribe mexicano, aunque el volu-
men podría variar. (Excélsior)

46 mil toneladas de 
sargazo, rumbo al 
Caribe mexicano



BrEvEs

Córdova: reforma 
eleCtoral, ni pertinen-
te ni neCesaria

MÉXICO.- El consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Cordova, consideró que una reforma elec-
toral no es necesaria en el contexto de las 
elecciones del 2024. En el Seminario Los 
desafíos de la Democracia a 45 años de la 
Reforma Política de 1977, Córdova dijo que 
a pesar de que el sistema electorales me-
jorable en muchos aspectos, actualmente 
es robusto y funciona bien. Por ello, consi-
deró que no es indispensable o pertinente 
una reforma electoral, pues se cumple con 
la obligación de dar certeza a los comicios.

Confirma amlo 
gira por el Caribe 
y CentroamériCa

MÉXICO.- El Presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, anunció que 
del 5 al 9 de mayo de este año realizará 
una gira por Centroamérica y el Caribe. 
Entre los objetivos, mencionó que aborda-
rá la ola migratoria que afronta la región y 
sus propuestas para “atender las causas“. 
En abril, el mandatario había informado 
que planea visitar El Salvador, Honduras, 
Guatemala, Belice y Cuba. “Vamos a salir 
de Puebla porque estaremos ahí el 5 de 
mayo para el desfile. Allá vamos a tener la 
reunión de seguridad, La Mañanera, luego 
el desfile y de ahí al aeropuerto para ini-
ciar la gira”, explicó.

gertz violó el debido 
proCeso de rosario 
robles: tribunal

MÉXICO.- El Noveno Tribunal Colegia-
do de Circuito en Materia Penal de la Ciu-
dad de México determinó que Alejandro 
Gertz Manero, fiscal general de la Repúbli-
ca (FGR), violó el debido proceso y la pre-
sunción de inocencia de Rosario Robles al 
emitir diversas opiniones sin fundamentos 
jurídicos que afectaron su situación jurí-
dica. Esta sentencia podría constituir un 
elemento más para que la defensa de la 
exsecretaria de Desarrollo Social pueda 
intentar demostrar que el Estado Mexica-
no ha entorpecido y atentado contra el de-
bido proceso de la causa penal que tiene 
en su contra.
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Huachicoleo en ductos 
de Pemex, imparable

MÉXICO.- A pesar de los esfuerzos por contener los delitos, en 
la actual administración la cantidad de tomas clandestinas para 
robar todo tipo de hidrocarburos de la red de ductos de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) se mantiene imparable y marcando récords.

En los primeros 31 días del año, la Gerencia de Estrategia y Sis-
temas de Seguridad y Monitoreo de Pemex reportó mil 76 perfora-
ciones ilegales, casi 35 diarias, tratándose del segundo peor mes de 
enero en la historia desde que hay registro de este tipo de hurtos.

El dato sólo es superado por enero de 2019, cuando se contabi-
lizaron mil 567 tomas clandestinas, muestran los reportes tanto de 
la Dirección Jurídica de la petrolera, como de su Unidad de Estadís-
tica Jurídica.

El problema ha crecido, pues los registros de Pemex obtenidos 
vía la Plataforma Nacional de Transparencia muestran que en la 
primera mitad de este gobierno, el número de tomas clandestinas 
sumó 35 mil 196, es decir 32.1 por día en promedio.

En contraste, en el mismo lapso del gobierno de Enrique Peña 
Nieto hubo un total de 11 mil 499, o 10.5 perforaciones por día, y 
entre 2007-2009, cuando gobernaba Felipe Calderón, se ubicaron 
en mil 178, o 1.07 por día.

Otro aspecto importante del reporte a enero de este año es que 
el delito aún se concentra en algunas entidades. Hidalgo reportó 
481 perforaciones ilegales, es decir casi cinco de cada 10 en el país, 
y le sigue el Estado de México, con 166; Puebla, con 96; Guanajuato, 
75, y Veracruz con 56. Esas cinco entidades concentran 81.2% de 
este tipo de delitos perpetrados en la red de ductos de la empresa 
petrolera. (El Universal)

MÉXICO.- El vocero del PAN Marcos Aguilar Vega, ad-
virtió que de no pararse la campaña de descalificación y 
linchamiento a los legisladores que votaron en contra de la 
Reforma Eléctrica, habrá una tragedia en el país.

“No hay manera ni forma de construir por la negación 
al diálogo que hay desde el Gobierno federal, pues lo pri-
mero que deben hacer es detener los ataques o de lo con-
trario va a suceder una tragedia. El Presidente debe hacer 
un llamado sobre todo a Mario Delgado para que pare el 
linchamiento”.

El vocero detalló que el resultado de las calificaciones 
puede ser muy grave, ya que es un camino distractor que 
no quieren los mexicanos, pues lo que desean es que se 
busque una agenda común y que haya un diálogo para 
construir acuerdos en favor del país.

“Se debe dejar atrás esta campaña de odio que solo bus-
ca linchar a los legisladores, porque al final el resultado va 
a ser negativo para ellos electoralmente, ya que la gente 
solo está observando como se pelean esos políticos; ven a 
un país polarizado en donde el Presidente de la República 
solo ataca a quien no está de acuerdo con él”, indicó.

Por su parte, en un videomensaje, el dirigente nacional 
del PAN, Marko Cortés, aseguró que lo que México necesi-
ta es empleo, seguridad y paz social; no confrontación y 
violencia entre mexicanos, por ello rechazó la campaña de 
odio y polarización que promueve el gobierno y Morena en 
contra de la oposición y quien piensa distinto. (La Razón)

PAN advierte tragedia si no para 
“campaña de linchamiento”

avala aMLO llamar “traidores 
a la patria” a opositores
El presidente llamó, 
además, a “no tenerle 
miedo a la polariza-
ción” que actualmen-
te existe en México

MÉXICO.- El presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor respaldó la campaña de 
llamar “traidores a la patria” a 
los diputados que votaron en 
contra de la Reforma Eléctri-
ca, que fue impulsada por la 
dirigencia nacional de su par-
tido, Morena.

En la conferencia matuti-
na llevada a cabo en Palacio 
Nacional, López Obrador ase-
guró que “a las cosas hay que 
llamarles por su nombre” y 
recalcó que los legisladores 
entregaron recursos nacio-

nales a empresas extranjeras, 
por lo que consideró válido 
que se les llame “traidores a la 
patria”.

“Nosotros venimos de un 
movimiento popular. Yo soy 
simpatizante de Hidalgo y de 
Morelos, y de Juárez, y de Vi-
lla, y de Zapata, y de los Flo-
res Magón; y de Madero, y de 
Lázaro Cárdenas. Entonces 
ya dije aquí que los Flores Ma-

gón, Ricardo, decía, que quien 
entregaba los recursos natu-
rales a extranjeros era traidor 
a la patria y eso lo repetía, lo 
sostenía, el presidente Cárde-
nas”, dijo.

“A las cosas hay que lla-
marlas por su nombre, ya bas-
ta de hipocresía, de acuerdos 
en lo oscurito con las élites, 
los restaurantes de lujo y que 
la gente no sepa cuándo se 

trata del bienestar del pue-
blo, cuando son decisiones 
que pueden afectar a todos, al 
pueblo y a la nación”, enfatizó.

López Obrador llamó, ade-
más, a “no tenerle miedo a la 
polarización” que actualmen-
te existe en México, aunque 
pidió a los ciudadanos a que 
no existan agresiones en con-
tra de los legisladores.

“Eso es otro asunto, oja-
lá no haya confrontación. 
Tampoco tenerle miedo a 
lo que llaman polarización, 
eso no existe como tal en 
México, solo que se estén re-
firiendo a una élite y el pue-
blo, en ese sentido sí, pero 
aquí no estamos 50-50, con 
todo respeto. Les puedo 
decir que hay más polari-
zación en Estados Unidos”, 
subrayó. (López-Dóriga)
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BrEvEs

la reina isabel ii Cele-
bra su Cumpleaños 96

LONDRES.- Isabel II de Inglaterra cele-
bra el jueves su cumpleaños 96 en priva-
do en la finca de Sandringham, en el este 
de Inglaterra, que sirvió a la reina y a su 
fallecido esposo, Felipe de Edimburgo, 
de refugio de los asuntos de Estado. La 
monarca pasó el día en la casa de campo 
Wood Farm de la propiedad, su santuario 
personal donde también pasó la  Navidad. 
Este cumpleaños coincide con el año del 
jubileo de platino, que conmemora sus 70 
años en el trono. La celebración pública 
tendrá lugar entre el 2 y el 5 de junio, cua-
tro días de festividades que coinciden con 
su cumpleaños oficial.

nueva delhi vuelve a 
haCer obligatorios 
los CubreboCas

NUEVA DELHI.- Las autoridades de 
Nueva Delhi volvieron a hacer obligatorio 
el uso de máscaras, después de que las 
infecciones por COVID-19 aumentaran en 
la capital india en los últimos días. “Se de-
cidió mejorar las pruebas, centrarse en la 
cobertura de vacunación de la población 
objetivo y buscar una aplicación estricta 
del comportamiento apropiado ante el 
COVID”, dijo en Twitter el vicegobernador 
de Delhi, Anil Baijal. La capital india repre-
sentó más de 30% de las 2,067 nuevas in-
fecciones que India informó, lo que eleva 
el total acumulado del país a más de 43 
millones de casos. 

prueba mosCú misil 
balístiCo que podría 
llegar a eeuu

MOSCÚ.- Las Fuerzas Armadas de Ru-
sia probaron con éxito el misil balístico in-
tercontinental ‘Sarmat’, llamado a ser una 
pieza clave del arsenal armamentístico de 
Moscú y con capacidad para alcanzar ob-
jetivos en toda Europa y alcanzar incluso 
territorio de Estados Unidos. “Se trata de 
un acontecimiento importante y trascen-
dental en el desarrollo de los sistemas de 
armas avanzados del ejército ruso”, anun-
ció Moscú. El artefacto llega en un mo-
mento de extrema tensión geopolítica por 
la guerra de Ucrania. Según el Kremlin, el 
misil puede portar varias cabezas nuclea-
res de forma simultánea.
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Anuncia Rusia 
toma de Mariúpol
Tras varias semanas de bru-
tal asedio; la ciudad, objeti-
vo clave para el tendido de 
un corredor terrestre entre 
Rusia y la península ucrania-
na de Crimea

AGENCIAS

MOSCÚ.- El ministro de Defensa 
de Rusia, Serguéi Shoigú, afirmó este 
jueves que las fuerzas armadas del 
país han tomado el control de la ciu-
dad ucraniana de Mariúpol.

“Las Fuerzas Armadas de la Fe-
deración Rusa y las milicias de la 
república  popular de Donetsk han 
liberado Mariúpol, lo restos de las 
formaciones nacionalistas se refu-
giaron en zona industrial de la planta 
Azovstal”, dijo Shoigú en una reunión 
con el presidente ruso, Vladímir Pu-
tin, transmitida por la televisión pú-
blica Rossía 24. 

Según Shoigú, de ellos “en el cur-
so de la liberación de la ciudad más 
de 4,000 fueron aniquilados, 1,478 
se entregaron prisioneros”. Añadió 
que en la planta quedan cerca de 
2,000 efectivos ucranianos y se ne-
cesitarán tres o cuatro días para “ter-
minar el trabajo”.

Por su parte, el presidente ruso, 
Vladimir Putin, dijo que sus tropas 
tomaron con “éxito” el control de la 
ciudad ucraniana de Mariúpol, y or-
denó asediar a los últimos comba-
tientes atrincherados en la planta 
industrial de Azovstal, pero sin llevar 
a cabo un asalto.

Es la primera vez que Putin habla 
de “éxito” de la “operación militar es-
pecial” que lanzó en Ucrania el pasa-
do 24 de febrero.

Mariúpol puede estar tomada, 
pero en las “catacumbas” de la ace-
ría Azovstal aún resisten varios miles 
de combatientes ucranianos, que se 
niegan a deponer las armas y a entre-
gar las llaves de la ciudad.

Mariúpol es un objetivo clave 
para el tendido de un corredor te-
rrestre entre Rusia y la anexionada 
por Moscú península ucraniana de 
Crimea. Con la caída de la ciudad, los 
rusos tienen el camino libre para ha-
cer realidad su plan estratégico. Con 
ese fin, tres días antes de la invasión 
Putin reconoció la independencia de 
las repúblicas de Donetsk y Lugansk.

AGENCIAS

OSLO.- El primer ministro laborista 
de Noruega, Jonas Gahr Store, externó 
luego de 50 años una disculpa pública 
a la comunidad homesexual, por haber 
sido tratada criminales, al ser persegui-
das por las ciudades del país, entre 1902 
a 1950.

“Quiero, en nombre del gobierno no-
ruego, pedir perdón porque las personas 
homosexuales fueron tratadas como cri-
minales y perseguidas por mantener re-
laciones con otros hombres. Por ello un 
párrafo del código penal fue suprimido 
en 21 de abril de 1972”, dijo.

De acuerdo con lo señalado por los 
funcionarios de Noruega, el ser homo-
sexual podriá merecer, en aquella época, 
penas de cárcel, por lo que tener dicha 
horientación sexual contribuía a estig-
matizar a las personas.

“Criminalizar y perseguir a las per-
sonas por sus vidas personales, tratarlas 
médicamente estando en buena salud y 
privarles de oportunidades profesionales 
son violaciones graves de nuestros valo-

res”, agregó el ministro.
A pesar de haber recibido las discul-

pas del funcionario noruego, la comu-
nidad homosexual del país enfatizó que 
aún hay muchas cosas que trabajar para 
la defensa de sus integrantes.

La comunidad homosexual de Norue-
ga busca eliminar las terapias de conver-
sión, además de impulsar la introducción 
de un tercer sexo jurídico o el acceso de 
de ciudadanos médicos para los transe-
xuales.

De acuerdo con la Asociación Inter-
nacional de Personas lesbianas, gays, 
bisexuales, trans e intersexuales (ILGA), 
en 11 países del mundo, la comunidad 
podría ser acreedora a penas de muerte.

50 años después, Noruega
pide perdón a la comunidad gay
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subsidios a gasolina 
llegarían a 330 mil 
mdp

MÉXICO.- Raquel Buenrostro, jefa 
de Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), reconoció que los subsidios a la ga-
solina durante este año llegarán al menos 
a 330 mil millones de pesos, es decir, más 
de tres veces lo que se dejó de recaudar 
por esta situación durante 2021. Explicó 
que por causa de los incrementos que ha 
tenido el petróleo a nivel internacional (y 
que esto se ve reflejado en las gasolinas) 
se estima que la pérdida de la recaudación 
en el Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios (IEPS) tan sólo llegue a alcanzar 
los 200 mil millones de pesos.

inflaCión perfila un 
alza CerCana al 7.6%

MÉXICO.- El alza de precios está impa-
rable y ni las vacaciones de Semana Santa 
fueron capaces de contener los aumentos, 
lo cual generará mayores presiones para 
que la política monetaria del banco central 
sea más restrictiva. Analistas encuestados 
por Citibanamex estiman que la inflación 
de la primera quincena de abril fue de 
7.6%, similar al del mismo periodo del mes 
anterior y casi el doble de la meta del Ban-
co de México. También estiman que en 
la próxima reunión de política monetaria, 
el 12 de mayo, los miembros de la Junta 
de Gobierno subirán la tasa en 50 puntos 
base, para llevarla a 7%.

revés legal a televisa: 
sat no devolverá 
368 mdp

MÉXICO.- El pleno de la sala superior 
del Tribunal Federal de Justicia Adminis-
trativa (TFJA) confirmó la resolución por 
la que el Servicio de Administración Tribu-
taria (SAT) se negó a devolver a Grupo Te-
levisa 176 millones 184 mil 824 pesos del 
ejercicio fiscal de 2015 y más de 192 millo-
nes de 2017, por concepto del impuesto al 
activo. Al declarar declarar infundados los 
reclamos de la televisora, los magistrados 
sostuvieron que para solicitar la devolu-
ción, la empresa debió ajustarse al proce-
dimiento de desconsolidación para que el 
reintegro se realizara de forma individual.

2,300 pasajeros diarios en el aIfa
A un mes de su inau-
guración, el nuevo Ae-
ropuerto Internacional 
Felipe Ángeles luce 
vacío, mientras tra-
bajadores continúan 
obras en el interior del 
edificio

MÉXICO.- A un mes de in-
augurado el Aeropuerto Inter-
nacional Felipe Ángeles (AIFA) 
la mayor cantidad de usuarios 
son paseantes, muchos de la 
tercera edad que desean cono-
cer las instalaciones.

Mil trabajadores cumplen 
su primer mes de labores 
atendiendo hasta dos mil 300 
pasajeros por día. Todo, en un 
aeródromo cuya superficie 
equivale a 70 veces el Estadio 
Azteca y que está proyectado 

para recibir a 20 millones de 
pasajeros por año.

La terminal luce vacía. Pa-
san hasta cuatro horas para 
que un avión haga uso de una 
de las dos pistas comerciales. 
Aún no hay pantallas para dar 
seguimiento a los vuelos de sa-
lida o de llegada. La plataforma 
Flights –que es utilizada por 
el personal de seguridad para 
brindar información a los pa-
sajeros– reporta 12 vuelos de 

salida: cuatro de la empresa 
Viva Aerobus, cuatro más de 
Volaris y la misma cantidad de 
Aeroméxico. Mientras son sólo 
once vuelos de llegada, de las 
mismas empresas.

Eduardo Saucedo, supervi-
sor de Seguridad del AIFA, dijo 
que cada uno de los vuelos tie-
nen entre 80 y 100 pasajeros, 
dado que en la Semana Santa 
se incrementó la afluencia en 
algunos de ellos, sobre todo los 

que tenían como destino Can-
cún.

El pasado 21 de marzo el 
vuelo de inauguración llevó 
89 pasajeros a la ciudad de Vi-
llahermosa.

La estimación es que en 
el último mes el AIFA ha dado 
servicio a un total a 71 mil via-
jeros en las 106 posiciones de 
salida. Se consultó con el área 
de comunicación del aero-
puerto los datos de usuarios 
hasta ahora, pero pidieron que 
la solicitud se hiciera a través 
de la Plataforma de Transpa-
rencia.

Mientras tanto, en el Ae-
ropuerto Internacional Benito 
Juárez mil 270 trabajadores 
atendían el mismo día a 124 
mil pasajeros en promedio. 
Tan sólo en marzo se estima 
que 3.8 millones de personas 
hicieron uso de las 107 posi-
ciones para aviones de sus dos 
terminales. (El Sol de México)

México, país donde más 
cayó ingreso familiar: FMI

MÉXICO.- Los ingresos de los hogares 
en México fueron los que más cayeron 
con el inicio de la pandemia de corona-
virus, debido a que los incrementos en 
el gasto de gobierno para programas de 
emergencia no compensaron las meno-
res entradas de dinero producto del tra-
bajo, revela el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI),

México realizó un incremento mo-
desto en el apoyo durante 2020, en 
comparación con otras economías de 
mercados emergentes. La pandemia 
aumentó las vulnerabilidades sociales 
ya que la pobreza extrema avanzó en 
alrededor de 2 millones entre 2018 y 
2020, pero más habrían sido los pobres 
sin las transferencias sociales, amplió 
el organismo.

A finales de enero, el FMI reconoció 
que las transferencias monetarias por 
conducto de programas sociales evitaron 
que 2.5 millones de mexicanos cayeran 
en la pobreza con el inicio de la crisis por 

coronavirus, pero la medida no revirtió 
la caída de los ingresos de los hogares y 
que aumentaran las vulnerabilidades so-
ciales.

Ahora, en un comparativo con 29 
economías, el organismo muestra que 
en México es donde más cayeron los in-
gresos de las familias respecto a 2019 –
cuando parte de los programas sociales 
ya estaban vigentes–, le siguen España e 
Italia.

David Malpass, presidente del Banco 
Mundial, consideró que se puede hacer 
más para evitar que el choque inflaciona-
rio afecte a las personas en México. “Esta-
mos interesados en trabajar con entida-
des gubernamentales”, dijo.

También consideró que el país se pue-
de beneficiar de una reorientación de las 
cadenas de suministro junto a sus socios 
comerciales Estados Unidos y Canadá . 
Es un paso necesario para que el mundo 
observe el crecimiento del comercio re-
gional. (La Jornada)

Descartan prórroga 
para Declaración Anual 
de personas físicas

MÉXICO.- El Servicio de Admistra-
ción Tributaria (SAT) descartó otorgar 
una prórroga para que las personas 
físicas presenten su Declaración de 
Impuestos correspondiente al ejerci-
cio fiscal 2021, cuyo plazo vence el 30 
abril próximo.

La jefa del SAT, Raquel Buenrostro, 
dijo que “no va a haber prórroga por-
que ya todos estamos felices porque ya 
todo está en verde y ya estamos todos 
vacunados”, por lo cual no se ampliará 
el plazo para que las personas físicas 
cumplan con esta obligación fiscal.

Además, anunció que aquellas 
empresas o personas morales que por 
dos ocasiones consecutivas no asistan 
a sus citas ante el SAT para hacer trá-
mites, durante los 60 días siguientes 
no podrán obtener una nueva cita.

En rueda de prensa, señaló que 
las empresas tienen un abandono de 
50 por ciento de sus citas ante el SAT, 
mientras que en las personas físicas 
la proporción es de 30 por ciento. (La 
Razón)
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A diario son robados 
170 autos con seguro

MÉXICO.- Durante los últimos 
12 meses, caracterizados por la 
baja movilidad provocada por la 
pandemia, fueron robados 170 ve-
hículos asegurados por día, con lo 
que se hurtaron 62 mil 102 unida-
des, 5% menos que los reportados 
un año antes. 

Norma Rosas, directora gene-
ral de la Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros, explicó 
que la tendencia a la baja de este 
delito tiene que ver con el confina-
miento, pues las personas siguie-
ron trabajando, principalmente, desde 
casa. Pero, aclaró, que  conforme se nor-
malice la movilidad, se alcanzarán las ci-
fras similares a las que se tenían previo a 
pandemia. 

Nissan y General Motors son las mar-
cas que concentran la tercera parte del 
total de vehículos robados. 

Le siguen Honda y Volkswagen con  
8.1% cada una, Toyota y Ford con 5.1% 
cada una también, además de Chrysler 
y Semirremolques con 4.0 por ciento. 
Mientras que Kia y Mazda reportan 3.0% 
cada una. 

Entre los estados que mayor número 
de robo de vehículos asegurados tiene se 
encuentra el Estado de México con 18 mil 

887, Jalisco con 10 mil 242 y la Ciudad de 
México con cinco mil 30. De acuerdo con 
la estadísticas de la organización, del to-
tal de vehículos robados se recuperaron 
27 mil 577, que constituyen 44% 

El hurto con violencia se  mantuvo 
estable al permanecer en 59%, lo que re-
presentó 36 mil 640 unidades. Sinaloa es 
el estado donde se cometen más delitos 
de este tipo con un índice de 81.87%, le 
sigue Zacatecas con 78.56% y Guerrero 
con 75.03 por ciento.

Las camionetas tipo SUV son aquellas 
que tienen el índice más alto de robo con 
violencia. En primer lugar se ubica Spor-
tage de KIA, le sigue Hilux Pickup de To-
yota y Semirremolque. (Excélsior)

Unidad de la DEA, 
infiltrada por el narco: AMLO
Justifica el presidente desapa-
rición, hace más de un año del 
grupo antidrogas de alto nivel 
que cooperaba con EEUU

MÉXICO.-  El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador afirmó que la uni-
dad antinarcóticos que cooperaba con la 
Agencia Antidrogas de Estados Unidos 
(DEA, por sus siglas en inglés), fue di-
suelta en México porque estaba infiltra-
da por el crimen organizado.

Durante su conferencia matutina, el 
mandatario dijo que la unidad antidro-
gas de la DEA se disolvió hace más de un 
año ya que se demostró que ese grupo 
de muy alto nivel estaba infiltrado por 
la delincuencia y que ahora uno de sus 
jefes está siendo juzgado en EEUU.

Destacó que aunque se mantiene 
cooperación con organismos interna-

cionales encargados de seguridad, Mé-
xico procura que se respete la soberanía, 
pues antes “los elementos de la agencia 
entraban y salían por el país, ellos man-
daban y hacían lo que querían”.

“Ya saben ustedes que se puso orden 
y se tiene una relación de cooperación, 
pero con respeto a la soberanía (…) Es 
buena la relación, pero con respeto, ya 
no es el tiempo en que estaba Calderón 
y Sarukhán de embajador y entraban y 
metían hasta armas”, añadió.

El equipo de élite disuelto fue fun-
dado en 1997, fue el principal conduc-
to para que la DEA compartiera con el 
gobierno de México pistas sobre envíos 
de drogas e indicios obtenidos en suelo 
estadounidense y trabajaron en casos 
importantes como la captura en 2016 
de Joaquín el “Chapo” Guzmán, jefe del 
Cártel de Sinaloa, según la agencia Reu-
ters.

Rescatan a menores 
víctimas de trata en la zh
REDACCIÓN

CANCÚN.- Seis personas menores 
de edad fueron rescatadas de presunta 
trata de personas en su modalidad de 
trabajos forzados, en la zona hotelera 
de Cancún y dos presuntos involucra-
dos fueron detenidos, informó la Fisca-
lía General del Estado de Quintana Roo.

En un comunicado, la dependencia 
detalló que elementos de la Unidad de 
Investigación de Trata de Personas, en 
una operación encubierta, emprendie-
ron un operativo la medianoche del 
miércoles en el corazón de la zona ho-
telera, a la altura del kilómetro 12, don-

de se ubica Plaza La Isla.
La operación policíaca incluyó el 

cierre de uno de los carriles que con-
ducen a la llamada zona de discos en 
la región de playas, para la revisión de 
vehículos.

En esa área es común encontrar 
niños y menores de edad vendiendo 
“cintitas”, que son pulseras hechas a 
base de hilo bordado, generalmente 
por gente originaria de Chiapas.

Se informó que las víctimas fueron 
trasladadas al DIF de Cancún, donde 
permanecen resguardadas en tanto las 
autoridades realizan las investigacio-
nes correspondientes.
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TReN Maya: acTORes, caNTaNTes y 
aMbIeNTaLIsTas decLINaN INvITacIóN de aMLO: 
“veNga a La zONa de cONsTRuccIóN deL TRaMO 5”

Luego de que esta mañana Andrés 
Manuel López Obrador, presidente de la 
República, invitara a actrices, actores y 
cantantes que piden se frene el tramo 5 
del Tren Maya, de Tulum a Cancún, en-
tablar una reunión, estos le han respon-
dido que lo esperan en la zona de cons-
trucción.

Por medio de un comunicado, firma-
do por artistas, ambientalistas, activistas, 
buzos, biólogos, académicos y expertos 
en la zona, sin mencionar nombres, le agra-
decen la invitación del mandatario para el 
diálogo.

“Como lo hemos señalado, nosotros no 
tenemos otro interés más que la defensa de 
la selva, la conservación del acuífero maya, 
sus ríos y cuevas, así como el mejor desarro-
llo de la región. Estamos seguros que coinci-
dimos con usted en dichos fines”, se lee en 
el texto.

“Venga a conversar a la zona de cons-
trucción del tramo 5, con alguno de los ex-
pertos y comunidades locales de la zona. 
Tenga usted la seguridad de que será un diá-
logo respetuoso y constructivo”, se agrega.

En el mismo, señalan que esperan se le 
dé fecha para la reunión.

El pasado 22 de marzo, personas como 
Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Rubén 
Albarrán, Kate del Castillo, Saúl

Hernández y Ana Claudia Talancón, 
además de ambientalistas y académicos y 

miembros de comunidades locales, solicita-
ron a través de un video se detuviera la cons-
trucción del tramo 5.

Al día siguiente AMLO respondió en su 
conferencia matutina que quienes apare-
cían eran seudoambientalistas y preguntó 
dónde habían estado en los últimos 30 años, 
también dejaba entrever que hubo un pago 
de por medio, algo que fue negado por los 
implicados.

La actriz Natalia Córdova, una de las par-
ticipantes en el video, subió junto con el co-
municado un video de ella en la selva.

“Esto es lo que le estamos pidiendo ven-
ga a ver el gobierno, a nuestros servidores 
públicos, a nuestros representantes, que 
vengan a ver esta belleza y se enamoren de 
ella para que juntos, unidos, la protejamos.

“Para que precisamente, como dicen 
ellos, no pase en el sureste el abuso que ya 
pasó en los años pasados, el abuso de la  cul-
tura, de la naturaleza”, apunta la actriz de 
“Agente de SHIELD”. (El Universal)
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sólo el 1% de la huma-
nidad respira buena 
Calidad de aire

WASHINGTON.- La Organización Mun-
dial de la Salud La OMS realizó un análisis 
en más de 6 mil ciudades para medir la ca-
lidad del aire. El resultado arrojó que apro-
ximadamente 7 mil 700 millones de perso-
nas en el planeta no respira aire de buena 
calidad. Las energías no renovables y la 
pobreza son las principales problemáticas 
que lo causan debido a la poca inversión 
para generar energía de manera limpia. El 
informe de la OMS remarca que un 99% 
de las ciudades en países con ingresos 
medios y bajos y un 17 % de las naciones 
más ricas no cumplen con los estándares 
del organismo.

hallan 21 desCendien-
tes virales de subva-
riante de ómiCron

NUEVA YORK.- Las mutaciones de 
COVID-19 parecen no tener fin: el Centro 
para el Control y la Prevención de Enfer-
medades de Estados Unidos (CDC) encon-
tró 21 descendientes virales relacionadas 
con la variante BA.2 de ómicron. Dos de 
ellas han impulsado el aumento de con-
tagios COVID en Nueva York. Se trata de 
las subvariantes BA.2,12.1 Y BA.2,12, que 
han incrementado las hospitalizaciones 
en la ciudad. Según datos de la CDC, la 
subvariante BA.2,12.1 ha causado el 19% 
de los contagios por COVID, por lo que se 
considera que su capacidad de contagio 
es mayor a la de BA.1.

a subasta mítiCa Cami-
seta de maradona

LONDRES.- La casa Sotheby’s, en Lon-
dres, puso a subasta la pieza de futbol más 
codiciada del mundo: la camiseta con la 
que Diego Armando Maradona batió a In-
glaterra en el Mundial de Futbol de 1986, 
esa que el exjugador Steve Hodge, el atre-
vido que se la pidió al astro argentino tras 
aquellos cuartos de final en México, cedió 
al Museo Nacional del Futbol de Inglaterra 
y que ahora ha decidido vender. Su precio 
oscila entre unos 4 y 6 millones de libras 
(4.8 y 7.2 millones de euros), según la esti-
mación de Brahm Wachter, jefe de la sec-
ción de objetos modernos de Sotheby’s.

Demanda a su empresa por 
festejarle su cumpleaños

WASHINGTON.- Kevin Berling demandó 
al laboratorio Gravity Diagnostics por casi me-
dio millón de dólares debido a que su jefe deci-
dió festejarle su cumpleaños.

Según el expediente judicial, el empleado, 
al ser contratado en 2018, dejó claro que no le 
gustaban las fiestas de cumpleaños, pues no 
disfrutaba ser el centro de atención, además de 
que le causaban ansiedad y ataques de pánico. 

El jefe decidió hacer caso omiso a la solici-
tud y le organizó una fiesta sorpresa. Desafor-
tunadamente, ocurrió lo esperado, Kevin tuvo 
un ataque de pánico y huyó del lugar.

Al día siguiente, el supervisor reprendió al 
hombre llamándolo “una niña pequeña”. La si-
tuación de estrés fue tanta, que Berling sufrió 
otro ataque de pánico y luego de esto, fue des-
pedido.

El extrabajador demandó a la compañía, 
alegando discriminación y al cabo de un pro-
longado juicio le otorgaron 300 mil dólares por 
angustia emocional y 150 mil por salarios per-
didos. (Agencias)

Descubren nuevo tipo 
de explosión estelar

LONDRES.- Un equipo de astróno-
mos del Observatorio Europeo Austral 
(ESO) descubrió un nuevo tipo de explo-
sión estelar: una micronova, un estallido 
que tiene lugar en la superficie de ciertas 
estrellas y que puede quemar alrededor 
de 3,500 millones de Grandes Pirámides 
de Giza en material estelar en unas po-
cas horas.

“Hemos descubierto e identificado 
por primera vez lo que llamamos una 
micronova”, explica Simone Scaringi, 
astrónomo de la Universidad de Durham 
(Reino Unido), que dirigió el estudio so-
bre estas explosiones.

“El fenómeno desafía nuestra com-
prensión de cómo ocurren las explo-
siones termonucleares en las estrellas. 
Creíamos que lo sabíamos, pero este 
descubrimiento propone una forma to-
talmente nueva”, añade.

Las micronovas son eventos extraor-
dinariamente potentes, pero son peque-
ños a escalas astronómicas. Son mucho 
menos energéticas que las explosiones 
estelares conocidas como novas, un tipo 
de explosión que los astrónomos cono-
cen desde hace siglos. Ambos tipos ocu-
rren en enanas blancas, estrellas muer-
tas con una masa cercana a la de nuestro 
Sol, pero tan pequeñas como la Tierra.

Una enana blanca en un sistema 
de dos estrellas puede robar material, 
principalmente hidrógeno, de su estrella 

compañera si están lo suficientemente 
cerca. A medida que este gas cae sobre 
la superficie muy caliente de la estre-
lla enana blanca, activa los átomos de 
hidrógeno para fusionarse en helio de 
manera explosiva. En las novas, estas 
explosiones termonucleares ocurren en 
toda la superficie estelar.

“Tales detonaciones hacen que toda 
la superficie de la enana blanca arda y 
brille intensamente durante varias se-
manas”, explica la coautora de este es-
tudio, Nathalie Degenaar, astrónoma de 
la Universidad de Ámsterdam (Países 
Bajos).

Las micronovas son explosiones si-
milares, más pequeñas en escala y más 
rápidas, que duran solo varias horas. 
Ocurren en algunas enanas blancas con 
fuertes campos magnéticos, que canali-
zan el material hacia los polos magnéti-
cos de la estrella. (Agencias)

hallan rastros del mayor
terremoto de la historia

Ocurrió hace 3,800 años al 
norte de lo que hoy es Chile y 
desencadenó un tsunami con 
olas de hasta 20 metros de 
altura, determinaron arqueó-
logos

SANTIAGO.- El terremoto más de-
vastador en la historia de la humanidad, 
con magnitud 9.5, sucedió hace 3,800 
años al norte de lo que hoy es Chile. Así 
lo sugiere la evidencia arqueológica des-
cubierta en la región. Se trató de un sis-
mo tan poderoso que desencadenó un 
tsunami con olas de hasta 20 metros de 
altura, alcanzando Nueva Zelanda en el 

otro extremo del Océano Pacifico.
El antiguo terremoto habría liberado 

la misma energía que otro más reciente 
también registrado en Chile. Con epicen-
tro a 570 km de Santiago, en el sur del 
país, el Gran Terremoto de Valdivia acae-
ció en 1960 y se sintió en diversas partes 
del planeta. Las olas generadas por el de-
vastador sismo alcanzaron las costas de 
Hawái y Japón.

James Goff, profesor de la Universi-
dad de Southampton y autor principal 
del estudio, mencionó que en la costa del 
desierto de Atacama, los arqueólogos en-
contraron restos de conchas, rocas y ani-
males marinos desplazados. “Todo eso 
en regiones altas y alejadas de la costa, a 
donde una tormenta no pudo llevarlos”, 
explicó. 

Empleando datación por radiocarbo-
no, encontraron que toda una variedad 
de materiales costeros fue transportada 
al interior del desierto hace 3,800 años. 

Goff señala que a la catástrofe siguió 
un enorme movimiento social, pues co-
munidades enteras se desplazaron al 
interior. “Pasó más de un milenio antes 
que volvieran a habitar la costa, lo que es 
un periodo increíble  sobre todo cuando 
dependían del mar para obtener alimen-
to”.

En las costas de Nueva Zelanda, al 
otro lado del Pacífico, también existe 
evidencia de este terremoto. En el archi-
piélago de Chatham rocas del tamaño de 
automóviles fueron desplazadas por las 
olas cientos de metros sobre la playa. 
(Agencias)
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REDACCIÓN

CANCÚN.- Estas fueron algunas 
de las principales actividades lleva-
das a cabo por los candidatos a la 
gubernatura de Quintana Roo este 
jueves 21 de abril:

Mara Lezama, candidata de Mo-
rena a la gubernatura de Quintana 
Roo, estuvo en el municipio de Feli-
pe Carrillo Puerto, donde distribuyó 
volantes afuera del Mercado Muni-
cipal de la ciudad, acompañada por 
José María “Chema” Chacón Chablé, 
candidato a diputado por el Distrito 
XII.

Durante su recorrido por el 
mercado comentó a vendedores de 
frutas y hortalizas que, en apoyo al 
campo quintanarroense y para im-
pulsar la reactivación económica, 
promoverá un centro de distribu-
ción para que las cosechas locales 
lleguen al norte del Estado y tener prosperi-
dad compartida. También dijo que se cons-
truirá un rastro TIF en apoyo a los produc-
tores ganaderos.

Posteriormente, la abanderada de la 
coalición Juntos Hacemos Historia conti-
nuó su campaña en la zona maya del muni-
cipio, donde encabezó mítines en X-pichil y 
Chunhuhub; allí, ofreció que se ampliarán 
y mejorarán servicios, como el alumbrado 
público, internet, calles, atención médica y 
medicamentos, espacios deportivos y para 
el esparcimiento, que mejoren su bienestar 
y calidad de vida.

Dijo que trabajará de la mano con los 
habitantes de la zona maya para crear un 
corredor artesanal, a fin de que más gente 

conozca y compre sus artesanías, borda-
dos, su arte.

Tanto en esta comunidad como en 
Chunhuhub, ofreció que impulsará pro-
yectos de producción apícola, capacitación 
y para el suministro de materia prima ar-
tesanal, además de mejorar los caminos 
saca-cosecha para facilitar la venta de pro-
ductos ganaderos y agropecuarios, como la 
papaya y la pitahaya.

En Isla Mujeres, Laura Fernández Piña, 
candidata a gobernadora de la coalición Va 
por Quintana Roo, expuso los pormenores 
del Fondo Especial para las Islas que des-
tinará a mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de Holbox, Cozumel e Isla Muje-

res. Dialogó con comerciantes y sostuvo un 
encuentro con empresarios hoteleros, náu-
ticos y gastronómicos, a quienes dio a co-
nocer sus propuestas y acordó trabajar en 
una agenda conjunta para generar mayor 
inversión y consolidar la recuperación eco-
nómica. Ofreció poner en marcha el Fondo 
Especial para las Islas, a través del cual se 
destinará recursos para atender el drenaje, 
que es la problemática más sentida en el 
perímetro turístico de la ciudad y se com-
prometió a dotar de electrificación subte-
rránea antihuracán y eficientar el sistema 
de recolección, traslado y confinamiento de 
la basura.

En Chetumal, la candidata del PRI, 

Leslie Hendricks, acompañó a Mi-
chelle Medina, candidata del PRI a 
una diputación local, a recorrer el 
distrito 14. En el recorrido, subra-
yó que está a la vista de todos el 
abandono en el que se encuentran 
las vialidades, con grandes baches 
que abarcan casi toda la vialidad 
lo que provoca un riesgo para au-
tomovilistas, motociclistas y hasta 
para los transeúnte, con o sin tem-
porada de lluvia, ante el deficien-
te material que se utiliza. Por ello, 
ofreció emprender un programa 
estatal de pavimentación, que da-
ría inicio precisamente en la ca-
pital. La candidata tricolor cerró 
su jornada con una reunión con 
representantes del Consejo Coor-
dinador Empresarial de Chetumal.

 
El candidato del MAS, Nivardo 

Mena, hizo un recorrido por comu-
nidades de Felipe Carrillo Puerto 

como “Santa Rosa”, Tizuk, Tepich y Ti-
hosuco, donde dijo a sus pobladores que 
de ser favorecido con el voto el próximo 5 
de junio, “les voy a servir con el corazón, 
lo tengo por vocación que les voy a servir 
con amor; pero depende de ustedes no 
vender el voto por 2 mil o 3 mil pesos”.  
Allí presentó su programa alimentario 
para las familias necesitadas y utilizó la 
frase de “amor con amor se paga”. Ha-
bló sobre los programas para desarrollar 
el campo, como el crédito a la palabra, 
la construcción de invernaderos donde 
se cultiven hortaliza y la instalación de 
granjas de aves, de cerdo, el apoyo a los 
apicultores y a los artesanos, para que el 
desarrollo sea integral en la zona maya.

Plantea Leslie Hendricks Rubio programa estatal de pavimentación
CHETUMAL.- Lamentables 

las condiciones de las calles de la 
capital del estado, por ineficien-
tes servicios públicos y por falta 
de inversión, “por ello si los quin-
tanarroenses me dan su voto de 
confianza, al llegar al gobierno 
iniciaré el programa más grande 
en la historia de Quintana Roo, 
que es la pavimentación”, señaló 
tajante Leslie Hendricks Rubio, 
candidata del PRI a la gubernatu-
ra del estado.

Mencionó “vamos a recupe-
rar a la capital del Estado, recu-
perarla para los ciudadanos y 
las próximas generaciones, no 

puede estar en este bache de in-
eficiencia, mala planeación y pé-
simos servicios públicos, ya que 
tener vialidades en buen estado, 
sin duda, es un derecho en la ca-
lidad de vida de los ciudadanos 
quintanarroenses”. 

Pese a que Chetumal es la ca-
pital del estado, esto no parece 
ser así, ya que está a la vista de 
todos, habitantes y paseantes, el 
abandono en el que se encuen-
tran, las vialidades presentan 
grandes deficiencias, se obser-
van grandes baches que abarcan 
casi toda la vialidad lo que provo-
ca un riesgo para automovilistas, 

motociclistas y hasta para los 
transeúntes. Y los baches apare-
cen todos los años, con o sin tem-
porada de lluvia, ante el deficien-
te material que se utiliza.

Por ello, dijo Leslie Hendricks 
Rubio cuando inicie el Programa 
Estatal de Pavimentación será en 
Chetumal, “porque aquí comienza 
la patria, trabajaré de la mano de 
los ciudadanos y juntos saldremos 
adelante; el plan contendrá polí-
ticas públicas eficientes, presu-
puestos efectivamente utilizados 
en infraestructura urbana, y con 
ello vamos a salir del bache y recu-
perar el sueño quintanarroense”.


