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“Vuelta a la página” al estado de emergencia: lópez obrador; ya no se 
emitirá semáforo epidemiológico, por reducción sostenida de casos; cu-
brebocas no son imprescindibles, dice lópez-Gatell; en contraste, oMs 
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Ofrecerá conferencia de prensa “mañanera” 
desde Isla Mujeres el viernes, anuncia la Pre-
sidencia de la República

REDACCIÓN

CANCÚN.-  De acuerdo con la agenda preliminar de 
actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador 
difundida por el Gobierno de México a medios de comu-
nicación, el mandatario regresará a Quintana Roo, donde 
ofrecerá su conferencia de prensa “mañanera” el próximo 
viernes 29 de abril a las 7 de la mañana desde Isla Mujeres, 
en plena campaña electoral local. 

Hasta el momento no se ha informado sobre alguna 
otra actividad del mandatario federal, de carácter público 
o privado. 

El presidente, quien ya ha anunciado que cada mes 
realizará visitas de supervisión de las obras del Tren Maya 
en la península, encabezó por última ocasión un evento 
público en la entidad el pasado 29 de enero, al presentar 
el Programa de Obras de Infraestructura para el Fortaleci-
miento de Cancún y Tulum.

Vuelve AMLO en plena 
campaña electoral

Niegan amparo a 9 habitantes 
de Q. Roo contra obras en tramo 5

MÉRIDA.- El Juez Primero de 
Distrito en el estado de Yucatán 
negó la suspensión a nueve habi-
tantes de Quintana Roo, quienes 
promovieron el recurso para que 
autoridades detengan los trabajos 
de desmonte por las obras del tra-
mo 5 del Tren Maya, argumentan-
do daños a la selva.

La demanda de amparó se 
tramitó el pasado 8 de abril con-
tra actos del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) y 
otras autoridades, informó La Jor-
nada. En ella, los promoventes, 
quienes pidieron al juez ser iden-
tificados sólo con sus iniciales, 
reclamaron “la orden y ejecución 
de trabajos de desmonte y cons-
trucción que están destruyendo la 
selva maya”.

“Se niega la suspensión pro-
visional que solicita la parte que-
josa consistente en la omisión de 
ejercer sus atribuciones y obliga-
ciones respecto de los hechos de-
nunciados; de detener los traba-
jos de desmonte y/o construcción 
que están destruyendo la selva 

maya y/o imponer sanciones y/o 
ordenar las acciones de restau-
ración por los daños causados a 
la selva maya, para evitar daños 
irreparables al acuífero, ríos sub-
terráneos, cenotes, cavernas y 
cuevas que forman parte del sis-
tema subacuático conocido como 
Dos Ojos-Sac Actún, del Sistema 
Pool Tunich (Río Secreto), Siste-
ma Sac Muul y Sistema Alux, así 
como al hábitat de especies endé-

micas y en peligro de extinción”, 
determinó el juez Adrián Fernan-
do Novelo Pérez al considerar que 
los quejosos no acreditaron, “ni 
aun de manera indiciaria”, que 
fungen como parte en el expe-
diente que se formó con motivo 
de la denuncia ciudadana que re-
fieren “y cuya omisión de atender, 
dar seguimiento y actuar en con-
secuencia se reclama”. (Con infor-
mación de La Jornada)

Anuncian prerregistro de vacunación 
a menores de 12 años en adelante
REDACCIÓN

CANCÚN.- El Ayuntamien-
to Benito Juárez informó que 
de acuerdo con el Plan Nacio-
nal de Vacunación encabeza-
do por el Gobierno de México, 
a partir de este 28 de abril se 
abrirá el registro de vacuna-
ción universal para niñas y ni-
ños de 12 años en adelante sin 
comorbilidades.

De acuerdo con información emiti-
da por el Subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, el prerregistro se 
podrá realizar en el enlace: https://miva-
cuna.salud.gob.mx por lo que se exhorta 
a los padres de familia a registrar a sus 
hijos para recibir el biológico en contra 
del virus SARS-CoV-2.

Actualmente en Benito Juárez del 25 
al 29 de abril se están llevando a cabo 

jornadas de aplicación de primera y se-
gunda dosis, así como primera y segunda 
dosis de refuerzo con la vacuna AstraZe-
neca, en el Domo Jacinto Canek y el Hos-
pital General Jesús Kumate de 08:00 a 
18:00 horas.

Cabe señalar que la segunda dosis de 
refuerzo es exclusiva para el personal 
de salud y adultos mayores de 60 años; 
mientras que el resto de dosis es para 
personas de 18 años en adelante.
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Propondrán Fiscalía Especializada en Bienestar Animal
Asociaciones protecto-
ras de animales alertan 
de incremento de casos 
de abandono y maltrato 
de mascotas en Chetu-
mal; denuncias, “conge-
ladas” en la FGE

REDACCIÓN

CHETUMAL.- Asociaciones 
protectoras de animales presen-
tarán una iniciativa al Congreso 
del Estado, para reformar la Ley 
de Protección y Bienestar animal 
y crear una Fiscalía Especializa-
da en Medio Ambiente y Bienes-
tar Animal, que haga posible el 
poder aplicar penas y sanciones 

más severas para castigar el mal-
trato hacia las mascotas, dijo Ra-
fael Rivero Aburto, representan-
te de la organización “Toda vida 
es importante”.

En rueda de prensa, califi-
có de alarmante el incremento 
de mascotas abandonadas en 
las calles y de casos de maltrato 
animal, de los cuales existen de-
cenas de denuncias interpuestas 
ante la Fiscalía General del Esta-
do (FGE) sin que se reporte algún 
avance de ellas.

Estimó que en la capital del 
estado existen alrededor de 33 
mil canes abandonados en la 
ciudad con todos los problemas 
a la salud que esto genera; “por 
eso proponemos que los ciuda-
danos tengan una Fiscalía Es-
pecializada en Medio Ambien-

te y Bienestar Animal y que se 
pueda tener mano dura al tema 
de abandono y maltrato animal, 
porque en la Fiscalía día nin-
guna de las 43 denuncias que 

hemos interpuesto ha podido 
judicializar y las mantiene en la 
congeladora desde hace más de 
dos años.”

En específico alertó por la 

presencia de por lo menos dos 
decenas de perros, en su mayo-
ría mascotas abandonadas, en 
las inmediaciones del rastro mu-
nicipal que se alimentan de los 
desechos que ahí se generan, lo 
que representa un problema de 
salud pública, muchos de los ca-
nes fueron sometidos de manera 
incorrecta y con maltratos por 
personal del Centro de Atención 
Canina, que no cuenta con un es-
pacio digno, ni la capacidad para 
brindar la atención de calidad 
que requieren, por lo que solici-
tarán al Congreso la emisión de 
un exhorto dirigido al Ayunta-
miento a fin de que cumpla con 
las facultades y obligaciones que 
establece la Ley de Protección y 
Bienestar Animal del Estado de 
Quintana Roo.

REDACCIÓN

MÉXICO.- Integrantes del 
movimiento “Sélvame del 
Tren”, a quienes cancelaron 
de última hora un encuen-
tro con el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador para 
dialogar sobre el tramo 5 del 
Tren Maya, advirtieron du-
rante una rueda de prensa 
en el Senado de la Repúbli-
ca que dicha obra sería una 
catástrofe para la selva, la 
cual está siendo devastada y 
se está dañando especies de 
animales y plantas, así como 
un sinfín de ecosistemas.

Además, indicaron, las 

condiciones del suelo no 
permiten la construcción, 
en virtud de que es un suelo 
kárstico y hay infinidad de 
cuevas, lo cual hace que en 
determinado momento vaya 
a romperse la bóveda de las 
cavernas, por lo que nueva-

mente lanzaron un llamado a 
la Presidencia de la Repúbli-
ca para que escuche a los es-
pecialistas y científicos, con 
el fin de evitar que esta obra 
cobre vidas y siga teniendo 
altos costos de dinero.

Por su parte, la senado-

ra por Quintana Roo Mayuli 
Martínez dio a conocer que, 
ante estas circunstancias, se 
propuso un punto de acuer-
do de urgente resolución que 
exhorta al Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fona-
tur) a presentar de manera 
urgente el Proyecto Ejecuti-
vo de la obra del Tren Maya 
ante las autoridades com-
petentes para su revisión 
conforme a derecho y, en su 
caso, autorización; de igual 
forma, dé a conocer un in-
forme detallado derivado de 
las acciones que realice en el 
cumplimiento del resolutivo 
anterior.

Catástrofe por obras del Tren Maya: especialistas

OMS iNSTA A MANTENER 
uSO DE cuBREBOcAS y 
APlicAcióN DE PRuEBAS

gineBra.- El Comité de 
Emergencia de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
consideró que la pandemia de 
COVID-19 “continúa afectando 
negativamente la salud de las 
poblaciones de todo el mundo, 
presenta un riesgo continuo de 
propagación internacional, e in-
terfiere con el tráfico internacio-
nal, por lo que se requiere seguir 
utilizando cubrebocas, seguir 
haciendo pruebas de detección 
e informar a la sociedad”. Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, director 
General de la OMS, alertó que el 
Reglamento Sanitario Internacio-
nal con respecto a la pandemia 
por COVID-19 se reunirá en tres 
meses, pero en tanto sucede se 
deben mantener las medidas no 
farmacológicas como el uso de 
cubrebocas. (Agencias)

Desecha Teqroo quejas contra Marybel, Mara y Pech
Desecha Teqroo quejas contra 
Marybel, Mara y Pech

REDACCIÓN

CHETUMAL.- En sesión pública pre-
sencial, el Pleno del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo (Teqroo) desechó tres 
juicios contra Mara Lezama, Marybel Vi-
llegas y José Luis Pech, por diversas de-
nuncias en su contra por posibles faltas 
electorales.

En el caso de Marybel Villegas, los 
magistrados Sergio Avilés Demeneghi y 
Víctor Vivas Vivas declaró la inexistencia 
de actos anticipados de campaña en más 
de 20 videos subidos a Facebook y Twi-

tter. Sin embargo los citados magistra-
dos consideraron que no hay elementos, 
y desecharon el asunto. La magistrada 
Claudia Carrillo Gasca votó en contra. 

En el caso de Mara Lezama, los tres 
magistrados votaron a favor de desechar 
un juicio interpuesto por el PRD por pre-

suntos actos anticipados de campaña 
contra ella y Morena, todo lo cual fue  de-
clarado inexistente por los magistrados.

En el tercer asunto, nuevamente hubo 
unanimidad para desechar un recurso 
promovido por Mara Lezama contra José 
Luis Pech. por la publicación en Face-
book y Twitter, de un video “en el que el 
denunciado realiza manifestaciones ca-
lumniosas, difamatorias y denigrantes 
en su contra”. Los magistrados conside-
raron que “la manifestación denunciada 
solo implicó meras opiniones respecto 
del desempeño de la denunciante”, la 
cuales están amparadas por la libertad 
de expresión y los dichos normales en 
campañas políticas.



Breves

AMLO y Biden 
sOstendrán reunión 
virtuAL eL viernes

MÉXICO.- El presidente estadouniden-
se, Joe Biden, y su homólogo mexicano, 
Andrés Manuel López Obrador, sosten-
drán un encuentro virtual el viernes, en el 
que tratarán las prioridades en la región y 
la próxima Cumbre de las Américas, infor-
mó la Casa Blanca. En la reunión, ambos 
líderes discutirán “la cooperación en mi-
gración”, “los esfuerzos conjuntos de de-
sarrollo en Centroamérica” así como cues-
tiones de energía, seguridad y crecimiento 
económico. El presidente mexicano será 
uno de los líderes latinoamericanos que 
acudirá a la Cumbre de las Américas en 
Los Ángeles, del 6 al 10 de junio.

OnG”: revOcAción, 
“ActO deMAGóGicO” 
y “pAntOMiMA”

MÉXICO.- El proceso para la consulta 
de Revocación de Mandato del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, que se ce-
lebró el 10 de abril, fue calificado como un 
acto demagógico y una pantomima que 
no fortaleció a la democracia participativa 
en México, por la organización The Delian 
Project. La ONG, que agrupa a expertos de 
EEUU y Canadá, formó parte de la misión 
de observadores de la consulta de Revo-
cación de Mandato en México a inicios de 
abril. “Es una factura es muy alta para el 
pueblo mexicano”, dijo el observador elec-
toral internacional Armand Peschard.

repOrtA inM  Más 
de 5 MiL MiGrAntes 
iLeGALes en 4 díAs

MÉXICO.-  5 mil 688 migrantes de 
unos 40 países fueron localizados entre 
el 21 y el 24 de abril en diversas acciones, 
informó el Instituto Nacional de Migración 
(INM). El organismo  precisó que de esa 
cifra 3 mil 645 son personas adultas; mil 
843 viajaban en núcleos familiares y de 
ellos 680 son menores de edad, además 
de 200 infantes no acompañados. Los 
migrantes fueron hallados casas de se-
guridad, cajas de tráiler, remolques para 
ganado u ocultos en compartimentos de 
autobuses o cabinas de tractocamiones 
en condición de hacinamiento, sin ventila-
ción, agua y alimentos.
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Culpa AMLO 
al neoliberalismo 
de feminicidios
Se frenan con una sociedad 
mejor, dice; las cifras de de-
litos contra las mujeres, en 
ascenso imparable

MÉXICO.- El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador culpó el sistema 
neoliberal por incrementar la violencia 
contra las mujeres. “Pues yo siento 
que el problema, la falla de origen, es 
el modelo imperante (neoliberalismo) 
durante mucho tiempo, creo que se 
dejaron de promover principios, valo-
res, se quiso eclipsar todo el sistema 
de vida inspirado en nuestras culturas, 
en nuestras grandes civilizaciones, por 
un sistema materialista, individualista, 
egoísta”, comentó. 

Durante la mañanera en Palacio 
Nacional, el Presidente subrayó que 
los feminicidios disminuyen con una 
sociedad mejor.  Este martes, la prensa 
documentó que los ataques contra mu-
jeres siguen imparables, y en marzo al-
canzó cifras históricas de incidencia en 
por lo menos cuatro delitos de alto im-
pacto: extorsión, corrupción de meno-
res, violación y agresión de género, de 
acuerdo con el reporte mensual sobre 
violencia contra ellas del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública (SESNSP).

Ante esto, el López Obrador señaló 
que la situación se debe a la decadencia, 
por ello destacó que su gobierno trabaja 
para cambiar ese modelo, para que no 
sea el dinero, lo material, el triunfar a 
toda, lo básico. “Y podrán decir ¿Cómo 
se detiene el feminicidio? Con una so-
ciedad mejor, se detiene así, es la base”, 
aseveró. (Informador / Debate)

aysa rinde protesta como 
embajador en república dominicana

MÉXICO.- Este martes, el pleno del Senado de la República ratificó a Carlos 
Miguel Aysa González, propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, como embajador de México en la República Dominicana. Con 64 votos a 
favor, 44 en contra y 2 abstenciones, el Senado aprobó el nombramiento del 
exgobernador de Campeche, quien poco después rindió protesta. A principios 
de abril, el análisis del nombramiento y la eventual ratificación de Aysa Gon-
zález había sido pospuesto “hasta nuevo aviso” por instrucciones del senador 
morenista Héctor Vasconcelos. (Animal Político)

Ven fin de la pandemia
“Vuelta a la página” al estado de emergencia: López Obrador; ya 
no se emitirá semáforo epidemiológico, por reducción sostenida de 
casos; uso de cubrebocas no es imprescindible, dice López-Gatell; 
anuncian vacuna universal para menores de 12 años y más

MÉXICO.- El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador aseveró que se dará 
“vuelta a la página al estado de emergen-
cia en México” por el COVID-19, debido a 
que los niveles de contagios y mortalidad 
son cada vez más bajos.

“Vamos a seguir atendiendo lo re-
lacionado con la pandemia, pero ya la 
atención principal en materia de salud la 
vamos a enfocar a la creación del nuevo 
sistema de atención de la salud”, anunció 
el mandatario en su conferencia maña-
nera, este martes.

Por su parte, Hugo López-Gatell Ra-
mírez, subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, informó que des-
de mayo ya no se publicará el semáforo 
de riesgo epidemiológico, debido a que 
lleva cuatro sesiones consecutivas que 
se mantiene en verde y la proyección de 
las autoridades es que se mantenga así 
por un tiempo. Además, el reporte de la 
situación de COVID-19 en el país dejará 
de publicarse a diario y solo se dará un 
resumen semanal.

Consideró que a la luz de los datos de 
la evolución de casos detectados, de hos-
pitalizaciones y de fallecimientos asocia-
dos con la enfermedad, se puede vislum-
brar el fin de la pandemia y el inicio de la 
fase de endemia de ese virus.

De acuerdo al Glosario epidemioló-
gico de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), una endemia 

es la presencia habitual de casos de una 
enfermedad en una población, dentro 
de un área geográfica determinada. Ello 
quiere decir que, para las autoridades, en 
México el COVID-19 está en proceso de 
convertirse en una enfermedad regular y 
controlada que se presentará en una re-
gión y una temporada determinada.

Tras considerar que el uso del cubre-
bocas ya no es imprescindible, López-Ga-
tell dijo que el Gobierno de México no 
puede declarar el fin de la obligatoriedad 
de su uso, “pues nunca fue obligatorio”.

“El cubrebocas es una medida para 
reducir transmisión. Es poco efectivo 
para protegerse a uno mismo. En este 
momento estamos en una fase de míni-
ma transmisión en México y en el mundo. 
Esto lo que nos permite considerar que 
la necesidad extrema de utilizarlo ya no 
es tan notoria como en los periodos muy 
activos de la pandemia”, explicó. “Pero sí 
podemos decir que puede ser útil usarlo 
en espacios cerrados, desde luego quien 
lo tenga tiene menor probabilidad de 
trasmitir”, señaló.

Por otra parte, anunció que a partir 
del 28 de abril se abrirá el registro para 
la vacunación universal contra COVID-19 
de niñas y niños de 12 años en adelante. 
Explicó que se trata de que no sólo los 
menores con comorbilidades tengan ac-
ceso al biológico, sino también aquellos 
que se encuentran sanos.



 |  5internacionalMIércoLEs 27 de abril de 2022
 eldespertadordequintanaroo.mx

Breves

refuGiAdOs 
ucrAniAnOs pOdríAn 
LLeGAr A 8.3 MiLLOnes

PARÍS.- La Agencia de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR) pro-
yecta que antes de finales de año haya 8.3 
millones de refugiados ucranianos, princi-
palmente en países vecinos como Polonia, 
Hungría, Moldavia, Rumanía y Eslovaquia, 
indicó en rueda de prensa la portavoz de 
la organización Shabia Mantoo. En los 
primeros días de la invasión rusa, iniciada 
el 24 de febrero, ACNUR anticipó que el 
conflicto causaría cuatro millones de refu-
giados, una cifra que ya se ha rebasado, 
puesto que la cifra alcanza ya más de 5,26 
millones, según los datos que actualiza a 
diario la agencia.

truMp deBe reveLAr 
dAtOs O pAGAr 
$10 MiL diAriOs

NUEVA YORK.- Ante la negativa del 
expresidente de EEUU Donald Trump a 
transparentar información de la organiza-
ción que lleva su nombre, un juez federal 
de Nueva York lo declaró en desacato judi-
cial en busca de que entregue los registros 
financieros solicitados por la Fiscalía. Lue-
go de que el  31 de marzo venció el plazo 
para que cumpliera con las citaciones, el 
juez Arthur Engoron impuso multas de 10 
mil dólares por cada día que el magnate 
desista de responder a los requerimientos 
de un presunto engaño fiscal, según la 
investigación civil, que involucra a dos de 
sus hijos, Ivanka y Donald Jr.

cAMpAñA en ArGentinA 
AcOnsejA tOMAr 
“pOquitA” cOcAínA

BUENOS AIRES.- Una campaña en 
Argentina en la que se aconseja a los jó-
venes tomar “poquita” cocaína para ver 
“cómo reacciona el cuerpo” a esa droga 
desató  una fuerte polémica en el país. El 
mensaje fue lanzado por el Gobierno de la 
localidad  de Morón, en la periferia oeste 
de Buenos Aires, que repartió el pasado 
fin de semana en un festival musical fo-
lletos orientados a jóvenes aconsejando 
ir “de a poco y despacio” en el consumo 
de cocaína y pastillas de drogas sintéticas. 
También da otros consejos a los jóvenes, 
como consumir preferentemente mari-
huana en flores y de “fuentes confiables”.
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china a Rusia: ‘nadie quiere 
una Tercera Guerra Mundial’
AGENCIAS

PEKÍN.- El Gobierno de 
China afirmó este miércoles 
que “nadie quiere una Tercera 
Guerra Mundial”, horas des-
pués de que el ministro de Ex-
teriores ruso, Sergei Lavrov, 
advirtiese del “riesgo real” de 
que el conflicto en Ucrania 
derivase en otro a gran escala 
entre potencias.

El portavoz del Ministe-
rio de Exteriores chino, Wang 
Wenbin, instó a “todas las 
partes” a apostar por el diá-
logo “para impedir que escale 
el conflicto, para evitar que Europa y el 
mundo paguen un precio más alto”, se-
gún declaraciones recogidas por la tele-
visión oficial.

Pekín, que ha evitado condenar la 
ofensiva lanzada por Moscú sobre te-

rritorio ucraniano, reacciona de esta 
manera a unas palabras de Lavrov en 
las que éste señalaba que “el peligro 
es serio, es real”, y “no se puede sub-
estimar”. El jefe de la diplomacia rusa 
comparó en una entrevista la situación 

actual con la Crisis de los Mi-
siles de Cuba

Entonces, en 1962, “había 
un canal de comunicación 
en el que los dirigentes con-
fiaban”. “Ahora no existe ese 
canal y nadie está intentando 
crearlo. Hay intentos tímidos 
que se han hecho en la prime-
ra fase, pero no han dado re-
sultado”, declaró.

Rusia, dijo Lavrov, ha he-
cho mucho para defender el 
principio de esforzarse por 
prevenir la guerra nuclear a 
toda costa. “Esta es nuestra 
posición clave en la que ba-

samos todo. Los riesgos ahora son con-
siderables”, comentó Lavrov. “No qui-
siera elevar esos riesgos artificialmente. 
A muchos les gustaría eso. El peligro es 
grave, real, y no debemos subestimarlo”, 
afirmó.

Amenaza Norcorea con 
fortalecer arsenal nuclear

SEÚL.- El líder norcoreano Kim Jong-
un pronunció un discurso desafiante en 
un desfile militar y prometió aumentar el 
arsenal nuclear del país.

En el desfile, que se hizo para conme-
morar el aniversario de la fundación de 
las fuerzas armadas norcoreanas, tam-
bién se exhibieron misiles balísticos in-
tercontinentales prohibidos.

“Seguiremos tomando medidas para 
fortalecer y desarrollar las capacidades 
nucleares de nuestra nación al ritmo más 
rápido”, dijo durante el desfile, y agregó 
que sus fuerzas nucleares “deben estar 
listas” para ser usadas en cualquier mo-
mento, según un informe de la Agencia 
Central de Noticias de Corea (KCNA).

Dijo que las armas nucleares de Corea 
del Norte son fundamentalmente una he-
rramienta de disuasión contra la guerra, 
pero podrían usarse para otros medios, 
algo que reitera la narrativa del manda-
tario de que el país devolvería el golpe en 
caso de ser atacado.

En marzo pasado, Corea del Norte 
probó su mayor misil balístico intercon-
tinental conocido, el Hwasong-17. Fue el 
primer lanzamiento de un misil balístico 
intercontinental por parte de Pyongyang 
desde 2017. La prueba trajo una amplia 
condena de la comunidad internacional y 
Estados Unidos impuso varias sanciones 
al país. (Agencias)
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ALtOs preciOs 
de enerGíA y ALiMentOs 
hAstA 2024: BM

WASHINGTON.- Los precios de ener-
gía y alimentos se mantendrán en nive-
les “históricamente altos” hasta fines de 
2024  por la guerra en Ucrania, señaló el 
Banco Mundial (BM) en un informe publi-
cado el martes. Estimó que los precios de 
la energía se incrementarán más del 50% 
en 2022 antes de moderarse en 2023 y 
2024, en tanto los precios de los produc-
tos no energéticos, incluidos los agrícolas 
y metales, aumentarán casi un 20% en 
2022. Si la guerra se prolonga, o Rusia 
recibe más sanciones por su invasión a 
Ucrania, los precios podrían subir más y 
mostrar aún más volatilidad, advierte el 
reporte.

dejA seMAnA sAntA  de-
rrAMA de 170 MiL Mdp

MÉXICO.- La Confederación de Cáma-
ras Nacionales de Comercio, Servicios y 
Turismo (Concanaco) dijo que los millones 
de vacacionistas nacionales y extranjeros 
de estas dos semanas de vacaciones de-
jaron una derrama mayor a la esperada. 
El estimado fue de 140 mil millones de pe-
sos, pero realmente la derrama fue de 170 
mil millones de pesos, más de 20 por cien-
to superior al pronóstico. “La recuperación 
fue mejor que la esperada y se observaron 
todas las medidas de higiene y seguridad 
recomendadas por las autoridades y las 
Cámaras locales”, dijo la Confederación.

GAnAnciAs de GrupO 
cArsO se dispArAn 55%

MÉXICO.- La utilidad neta de Grupo 
Carso, propiedad del magnate mexicano 
Carlos Slim, se ubicó en 3 mil 37 millones 
de pesos en el primer trimestre de 2022, 
lo que significó un incremento de 55% en 
comparación con los mil 951 millones del 
mismo periodo de 2021. En su reporte fi-
nanciero enviado a la Bolsa Mexicana de 
Valores, el conglomerado destacó que 
sus ventas del trimestre se incrementaron 
28.4% al alcanzar 34 mil 544 millones de 
pesos, destacando Grupo Sanborns, cu-
yas ventas se incrementaron 29.5% de 
forma anual, debido a la recuperación de 
consumo en las tiendas departamentales 
y restaurantes.

control de precios 
generaría escasez 

de productos
Expertos del sector privado 
cuestionan plan para contener 
la inflación; para que funcione 
se requiere pactar con produc-
tores y comerciantes

MÉXICO.- Un control de precios en el 
México actual es imposible, pues de apli-
carse generaría escasez de productos, un 
mercado negro y una mayor alza de costos, 
coincidieron analistas del sector privado.

Gabriel Casillas Olvera, economista 
en jefe para Latinoamérica de Barclays, 
refirió que sólo hay tres formas para 
aplicar un control de precios: la prime-

ra, que el gobierno sea el proveedor de 
los productos de los que se quiere con-
trolar el precio.

Una segunda es que se imponga el pre-
cio y se tenga todo un ejército que verifi-
que lo que se está vendiendo, a los costos 
establecidos; y tres, que se pacte con los 
productores y comerciantes, al estilo de 
los gobiernos de Miguel de Madrid y Carlos 
Salinas de Gortari.

Jorge Gordillo, director de Análisis 
Económico y Bursátil de CI Banco, acla-
ró que esta medida, que en administra-
ciones pasadas sirvió, hoy es imposible 
ya que se tiene un tipo de cambio de li-
bre flotación, una economía abierta y la 

inflación de un dígito.
Refirió que en un control de precios 

siempre hay alguien que tiene que pagar 
y normalmente es el productor, quien po-
dría mejor optar por exportar su mercan-
cía, dedicar su producción a otras cosas o 
suspender su producción y con ello gene-
rar escases.

Gabriela Siller, directora de Análisis 
Económico de Grupo Financiero Base, 
expuso que el control de precios es una 
“malísima idea”, ya que “generan escasez 
siempre, provocan mercados negros y al-
zas en precios. Generaría también distor-
siones sobre la medición de la inflación”. 
(El Heraldo de México)

¿En qué consiste el plan de 
AMLO contra la inflación?
De acuerdo con el proyecto anunciado por el 
presidente, al menos 25 artículos de la ca-
nasta básica tengan límites máximos en sus 
precios.

MÉXICO.- El Gobierno de México está buscando un pacto 
con las empresas privadas para limitar los aumentos de pre-
cios de los artículos básicos, en un intento por controlar la in-
flación que no cede desde los máximos de dos décadas, dijo a 
Bloomberg News el portavoz del presidente, Jesús Ramírez.

El potencial acuerdo apunta a centrarse en los aproxima-
damente 25 artículos que forman parte de la canasta básica 
de bienes de México, señaló Ramírez en una entrevista tele-
fónica, y agregó que aún no se ha definido qué bienes se in-
cluirán en el acuerdo.

El gobierno de López Obrador se ha reunido con represen-
tantes de empresas líderes para discutir el plan, dijeron dos 
fuentes familiarizadas con las conversaciones, que pidieron 
no ser nombradas por tratarse de conversaciones privadas.

La inflación en la segunda economía más grande de Amé-
rica Latina alcanzó a principios de abril un 7.72 por ciento, 
más del doble del objetivo del banco central del 3 por ciento, 
impulsada por los costos de alimentos, gasolina y vacaciones. 
López Obrador dijo el pasado lunes que presentará un plan 
que hará que los precios de los productos básicos mexicanos 
estén menos expuestos a la volatilidad de los mercados mun-
diales de alimentos. (El Financiero)

Mexicanos en California y Texas ganan 
lo que todos los afiliados al IMSS

MÉXICO.- La masa salarial de los migrantes mexicanos que 
trabajan en California y Texas, es decir, el salario que perciben 
por sus labores, equivale a 95% de lo que ingresan todos los 
trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), es decir, poco más de 21 millones de personas, reveló el 
Foro de Remesas del Centro de Estudios Monetarios Latinoame-
ricanos (Cemla).

Datos recopilados por el organismo indican que en 2021 la 
masa salarial de los connacionales que trabajan en California y 
Texas ascendió a 149 mil 986 millones de dólares, mientras que 
la de los registrados en el IMSS en todo México se ubicó en 158 
mil 78 millones de dólares.

Lo anterior es consecuencia de la enorme disparidad que 
hay en los salarios que ofrece cada país, pues mientras en esas 
dos entidades de EEUU la media anual es de 41 mil 408 dólares, 
en México es de sólo 7 mil 780 dólares.

Es decir, la remuneración media anual de un trabajador 
mexicano inmigrante en el agregado de los estados de California 
y Texas fue equivalente a 532% de la que obtuvieron en prome-
dio los trabajadores mexicanos asegurados en el IMSS.

El reporte aclara que los salarios medios de cotización del 
IMSS subestiman en algún grado los salarios verdaderamente 
obtenidos por los trabajadores (algunas empresas reportan sa-
larios más bajos a los reales) y la comparación de remuneracio-
nes no incluye ajustes por paridad del poder de compra.

De acuerdo con cifras calculadas por el Cemla, 64% (31 mil 
500 millones de dólares de las remesas que recibió México des-
de EU en 2021, provinieron de ocho estados: California, Texas, 
Illinois, Arizona, Florida, Colorado, Nueva York y Nuevo México. 
(La Jornada)
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Caso Debanhi: 
chofer extendió 
brazo para tocarla

MÉXICO.- Imágenes captadas por 
cámaras de seguridad revelaron que 
el conductor de taxi por aplicación que 
recogió a Debanhi Escobar sí habría 
extendido uno de sus brazos hacia el 
pecho de la joven, como lo había denun-
ciado Mario Escobar, padre de la chica 
de 18 años. Este hecho la habría moles-
tado y por ello presuntamente decidió 
salir de la unidad.

De acuerdo con el periodista de 
Milenio Jorge Martínez, las imágenes 
corresponden al día 9 de abril, fecha en 
la que Debanhi fue vista por ultima vez. 
En ellas se ve el momento exacto en el 
cual el conductor que fue llamado para 
llevar a la estudiante extiende su brazo 
derecho a la altura del pecho de la joven.

Milenio detalló que fue a las 04:20 
horas de dicho día cuando el conductor 
asociado a la plataforma DiDi recogió a 
Debanhi de la fiesta en la quinta Venecia, 
en Escobedo, Nuevo León. Posterior-
mente, a las 04:25, Debanhi descendió 
del auto a la altura de la vía Numancia 
y la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, 
donde el conductor le tomó la fotografía 
que se viralizó en redes sociales, en la 
cual se muestra a la joven parada sobre 
un camellón.

Luego, a las 04:30 horas, las imá-
genes, a las que Milenio tuvo acceso, 
captaron a Debanhi Escobar caminan-
do hacia la empresa de transportes in-
ternacionales Alcosa, donde se acerca 
como si fuera a tocar al portón para pe-
dir ayuda, sin embargo, sale de la visión 
de la cámara. La duración del video es 
de siete segundos.

El periodista Jorge Martínez relata 
en su texto que con esto se pudo com-
probar que Debanhi tomó rumbo al 
motel Nueva Castilla, pasó frente al res-
taurante, después avanzó hasta llegar 
a la zona de acceso vehicular del hotel 
para ingresar por la zona de la barda 
contigua a la carretera a Laredo, donde 
se encuentran las cisternas.

De acuerdo con información del 
Vicefiscal de Nuevo León, Luis Enri-
que Orozco, obtenida por el medio de 
circulación nacional, después de esas 
imágenes ya no se sabe qué pasó con 
Debanhi, pues los dueños del motel si-
guen negando la existencia de un video 
de los hechos. (Sin Embargo)

MÉXICO.- La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda 
(CNB), Karla Quintanilla Osuna, indició que en el país hay más de 
24 mil 600 mujeres desaparecidas.

“En nuestro día a día seguimos encontrando jóvenes sin 
vida, todos los días, si nosotras googleamos en este momen-
to nuestro nombre va haber una mujer desaparecida con otro 
nombre: Karla, Sol, Débora, Brenda, Lucia, Wendy, bueno, todas 
nuestras desaparecidas, que son más de 
24 mil 600 el día de hoy, están esperando 
que les encontremos”, dijo durante el Se-
gundo Encuentro de la Coordinación Na-
cional Técnica de Armonización y Aplica-
ción del Protocolo Alba.

Quintana Osuna dijo que hay que trans-
formar la indignación provocada por estos 
delitos en una guía para encaminar las ca-
pacidades y responsabilidades de cada au-
toridad para localizar a todas las personas 
desaparecidas.

Alejandro Encinas Rodríguez, titular de 
la Subsecretaría de Derechos Humanos, 
Población y Migración de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), informó que el fenó-
meno de la desaparición de mujeres está 
asociado principalmente con la comisión 
de delitos como la trata de personas y la 
agresión sexual.

“El rango de desaparición de las mujeres oscila básicamente 
entre los 12 y los 19 años de edad”, indicó Encinas. “Tenemos que 
frenar los problemas de violaciones a los derechos de las mujeres a 
una vida libre de violencia(…) estamos enfrentando una gravísima 
situación de violencia contra las mujeres”, reconoció.

En Quintana Roo, al menos 30 jovencitas de entre 12 y 17 años 
han sido reportadas como extraviadas o desaparecidas ante la Fis-
calía General del Estado (FGE) durante el mes de abril. La depen-
dencia ha emitido la ficha de búsqueda “Protocolo Alba” y “Alerta 
Amber” de al menos 35 mujeres, 30 de ellas menores de edad, se-
gún se confirma en los expedientes de la Fiscalía estatal. (Latinus 
/ El Sol de México)

Más de 24 mil mujeres 
desaparecidas en México

cancÚn.- Héctor “N” de 35 años de edad, fue detenido por el delito de posesión de 
drogas, luego de que oficiales de la Policía Quintana Roo que realizaban su recorrido de 
prevención y vigilancia en las inmediaciones de la Supermanzana 64 se percataron de que 
el susodicho al notar la presencia policial dejó tirada una bolsa e intentó irse corriendo. 
Al inspeccionar la bolsa localizaron en su interior cuatro bolsas con hierba verde y seca al 
parecer mariguana y 17 cigarros del mismo producto vegetal, por lo que procedieron a su 
detención para ponerlo a disposición de la autoridad correspondiente. (Redacción)

CHIHUAHUA.- La Fiscalía General del Estado de Chi-
huahua dio a conocer la captura en  Cancún de Juan Ma-
nuel G. R., líder delincuencial y generador de violencia en 
la zona noroeste de la entidad, a quien se le investiga por su 
presunta participación en la agresión armada en la que fa-
llecieron dos Policías de la Agencia Estatal de Investigación 
y cuatro civiles.

La detención se realizó en coordinación con las autori-
dades de Quintana Roo y fuerzas federales, cumplimentan-
do una orden de aprehensión por el delito de violación en 
agravio de una menor, en hechos ocurridos en el 2021 en el 
municipio de Buenaventura, luego de que se logró ubicar 
al imputado en el aeropuerto internacional de Cancún, por 
donde se desplazaba tratando de evitar su captura.

De acuerdo con la información de inteligencia, el dete-
nido es considerado lugarteniente de un grupo delincuen-
cial que opera en la zona noroeste del estado de Chihuahua, 
principalmente en los municipios de Buenaventura, Ricar-
do Flores Magón, Ahumada y lugares colindantes, contan-
do con un número considerable de personas a su cargo.

Está documentado que huyó al sur del país para ocultar-
se después del ataque en contra de los oficiales de la AEI el 
pasado 15 de abril en la carretera Ascensión-Juárez, por lo 
que se investiga su participación en los hechos. (Redacción)

Cae en Cancún presunto 
líder criminal de Chihuahua

JuAn MAnueL G. R. fue aprehendido por el delito de violación 
de una menor; además se investiga su participación en un ata-
que armado en el que murieron seis personas.

Detenido con pornografía infantil
Néstor “P” permanecerá dos 
años en prisión preventiva 
mientras se desarrolla su proce-
so penal

REDACCIÓN

CANCÚN.- La Fiscalía General del 
Estado de Quintana Roo informa que 
agentes de la policía de investigación, en 
colaboración con personal de la Guardia 
Nacional, lograron identificar y localizar 
a Néstor “P” por su probable participa-
ción en el delito de pornografía infantil 
en un inmueble ubicado en la región 75, 
supermanzana 21.

Derivado de varios meses de trabajos 
de inteligencia, investigación y segui-

miento de elementos de la policía ciber-
nética de la FGE Quintana Roo en cola-
boración con personal de la Dirección 
General Científica de la Guardia Nacio-

nal, fue posible identificar al ahora impu-
tado en esta actividad ilícita y recabar da-
tos de prueba para obtener de un juez de 
control una orden de cateo a un inmueble 
en el cual los agentes de la policía de in-
vestigación aseguraron computadoras, 
dispositivos móviles y memorias USB en 
donde se almacena material relacionado 
con la pornografía infantil.

El detenido y el material asegurado 
fueron puestos a disposición del fiscal 
del Ministerio Público, donde al incorpo-
rar datos de prueba de la probable parti-
cipación de Néstor “P” en el delito de por-
nografía infantil el juez de control valoró 
la evidencia y decretó vincular a proceso 
al imputado y dictó la prisión preventiva 
oficiosa por dos años mientras se lleva a 
cabo su proceso penal.

Sus edades 
oscilan princi-
palmente en-
tre los 12 y 19 
años de edad; 
30 meno-
res de edad 
reportadas en 
Quintana Roo 
durante abril
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Will Smith sigue sin disculparse 
personalmente con Chris Rock

Si bien Will Smith está en una supuesta 
“gira espiritual” de la India para meditar, 
todavía no se disculpó personalmente ni se 
acercó a Chris Rock después de la bofetada 
que le dio en los Oscar.

Varios especialistas de Hollywood ponen 
los ojos en blanco cuando Smith, de 53 años, 
insiste en que su viaje es parte de su prome-
sa de hacer “el trabajo para asegurar que 
nunca más permita que la violencia supere 
a la razón”.

Una fuente consideró: “El 
‘viaje espiritual’ de Will a la India 
para practicar yoga y medita-
ción parece cínico y ridículo, 
dado que no se ha discul-
pado personalmente con 
la única persona a la que 
agredió frente a millones. 
Ninguna cantidad de ‘Na-
mastes’ compensará 
eso”.

Otras personas 
allegadas dijeron 
que Smith esta-
ba “en un viaje 
introspectivo”, 
un mes des-
pués de que abo-
feteó a Rock, de 57 
años, en el escenario de los 
Oscar 2022.

La revista People informó que Will 
viajó a la India con “propósitos espiritua-
les, para practicar yoga y meditación”. El 
actor fue visto por primera vez desde los 
Premios de la Academia cuando llegó a un 
aeropuerto privado en Mumbai, India, el 
sábado, donde posó para fotografías con 
los fans.

Will, quien ganó el premio al “Mejor Ac-
tor” por King Richard en los premios Oscar 
el mes pasado luego de su sorpresivo ataque 

a Chris, renunció a la Academia de 
Artes y Ciencias Cinematográficas, 

que organiza los premios Oscar. La 
Academia prohibió al actor asistir 
a sus eventos durante 10 años.

Smith dijo en ese momento: 
“La lista de personas a las 

que he lastimado es lar-
ga e incluye a Chris, 

su familia, muchos 
de mis queridos 

amigos y seres 
queridos. El 
cambio lleva 
tiempo y me 

comprometo a 
hacer el trabajo 

para asegurarme de 
que nunca más permi-

tiré que la violencia su-
pere a la razón”. (Quién)
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Muere A LOs 119 AñOs 
LA persOnA Más viejA

TOKIO.- La japonesa Kane Tanaka, 
que con 119 años estaba reconocida 
como la persona viva más longeva del 
mundo, ha fallecido, confirmaron el lunes 
las autoridades locales de la prefectura 
de Fukuoka, donde residía. Nacida el 2 
de enero de 1903 en la antigua aldea de 
Wajiro, que actualmente forma parte de 
la ciudad de Fukuoka, Tanaka murió en 
un hospital de dicha ciudad el pasado día 
19 a los 119 años y 108 días. Tanaka vivió 
en cinco eras distintas de Japón (Meiji, 
Taisho, Showa, Heisei y la actual Reiwa) 
y se había marcado como objetivo llegar 
a cumplir 120 años el próximo año, según 
su familia.

hOMBre tuvO cOvid 
pOr 505 díAs; Murió

LONDRES.- Médicos del Reino Unido 
documentaron la infección por COVID-19 
más larga registrada: un paciente que 
tuvo niveles detectables del virus durante 
más de 16 meses, o 505 días, en total. La 
persona no identificada tenía otras afec-
ciones médicas subyacentes y murió en 
el hospital en 2021. El paciente contrajo el 
virus por primera vez a principios de 2020 
y estuvo entrando y saliendo del hospital 
muchas veces durante las siguientes 72 
semanas, tanto para controles de rutina 
como para atención y en cada ocasión, 
alrededor de 50 en total, dio positivo a la 
misma infección persistente.

63% de LA pOBLAción 
MundiAL utiLizA 
internet

NUEVA YORK.- El 63% de la población 
de todo el mundo utiliza Internet, lo que 
representa un crecimiento de casi 200 
millones de personas desde el ejercicio 
correspondintes a estas mismas fechas el 
año pasado. El Informe Digital 2022 de la 
plataforma Hootsuite y la agencia creativa 
We Are Social destaca que los usuarios 
que sí tienen acceso a Internet emplean 
en él un total de 6 horas y 53 minutos 
diarios de media y que la mayoría de ellos 
lo utilizan desde sus teléfonos móviles 
(92.4%). 68% navega por Internet desde 
un ordenador y el 27.3% lo hace con una 
tableta.

Pega hepatitis desconocida 
a niños; casos en 12 países

GINEBRA.- La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) co-
municó la existencia de al me-
nos 169 casos de hepatitis agu-
da de origen desconocido en 12 
países, entre ellos un menor que 
habría muerto debido a esta do-
lencia. El organismo publicó las 
cifras mientras las autoridades 
sanitarias de todo el mundo in-
vestigan el misterioso aumento 
de casos graves de hepatitis (in-
flamación del hígado) en niños peque-
ños.

La OMS señala que hasta el 21 de 
abril se habían notificado casos agudos 
de hepatitis de origen desconocido en 
Reino Unido (114), España (13, colocán-
dose como el segundo país con mayor 
incidencia), Israel (12), Estados Unidos 
(9), Dinamarca (6), Irlanda (5), Países Ba-
jos (4), Italia (4), Noruega (2), Francia (2), 

Rumanía (1) y Bélgica (1).
Los afectados son desde niños de un 

mes a adolescentes de 16 años, y 17 de 
ellos han requerido trasplante de hígado. 
En cuanto al menor fallecido, el organis-
mo no ha dado más detalles, sin aclarar 
la procedencia y edad del mismo.

En cuando a los síntomas más co-
munes, muchos casos señalan síntomas 
gastrointestinales que incluyen dolor 

abdominal, diarrea y vómitos 
que precedieron a la presenta-
ción con hepatitis aguda grave 
y niveles elevados de enzimas 
hepáticas o alanina aminotran-
saminasa e ictericia (ojos amari-
llos). La mayoría de los casos no 
tenían fiebre. Los virus comunes 
que causan la hepatitis viral agu-
da (virus de la hepatitis A, B, C, D 
y E) no se han detectado en nin-
guno de estos casos. Los viajes 

internacionales o los enlaces a otros paí-
ses según la información actualmente 
disponible no se han identificado como 
factores.

La OMS explica que se ha detectado 
el virus del resfriado común en al me-
nos 74 casos y el virus que produce el 
Covid en unos 20, si bien se han encon-
trado 19 pacientes con ambas patolo-
gías. (Agencias)

Familia descubre 5 osos 
hibernando bajo su casa

SOUTH LAKE TAHOE.- Tras oír durante todo el invierno 
“ruidos extraños, parecidos a ronquidos”, una familia de South 
Lake Tahoe, en California, descubrió que una osa y cuatro osez-
nos habían estado hibernando debajo de su casa 

Solo cuando los animales despertaron, los inquilinos halla-
ron una explicación a los inusuales sonidos, de los que sus veci-
nos, sin embargo, no se habían percatado.

Una vez resuelto el misterio, la familia recurrió a la ayuda de 
la organización BEAR League para que “desalojaran” a la osa y a 
sus cuatro cachorros, tres biológicos y uno adoptado, que vivían 
debajo la casa, reza el post del grupo de Facebook.

BEAR League explica que a la hora de hibernar, los osos en-
traron en un área de baja altura de la casa que da acceso al ca-
bleado y a las tuberías, donde se instalaron.

La directora ejecutiva de la organización, Ann Bryant, ex-
plicó que el proceso para conseguir que los osos desalojaran 
la zona incluía “asustarlos”, de tal forma que la madre “creyera 
que ya no iba a estar segura allí”. En este sentido, agregó que los 
voluntarios nunca dañan a los animales físicamente, aunque “a 
veces sí hieren sus sentimientos”.

Además, el equipo colocó “una barrera eléctrica” en el só-
tano abierto para evitar que accedan más osos a este espacio. 

Se estima que cada invierno entre 100 y 150 plantígrados 
intentan hibernar alojándose en los hogares en la zona de South 
Lake Tahoe, si bien se trata de un problema que tiene fácil solu-
ción. “La gente tiene que asegurarse de que los sótanos estén 
cerrados antes de que los osos entren, especialmente en otoño, 
cuando buscan guaridas para hibernar”, dijo Bryant. (Agencias)

Templo Satánico demanda a primaria 
por no autorizarle un club escolar

HARRISBURG.- El Templo Satánico entabló una deman-
da contra la escuela primaria Northern Elementary School de 
York, en el estado de Pensilvania, después de que su consejo es-
colar votara la semana pasada en contra de la creación de un 
club satánico extraescolar, informan medios locales.

Mathew Kezhaya, consejero general de la organización reli-
giosa no teísta, alega que sus derechos constitucionales fueron 
violados cuando el centro educativo no les autorizó a dirigir ac-
tividades extraescolares, a diferencia de lo que ocurre con otras 
organizaciones.

“La Primera Enmienda prohíbe que un gobierno tenga en 
cuenta la popularidad de la actividad comunicativa a la hora de 
determinar si debe facilitar esa actividad en igualdad de condi-
ciones con otros grupos en situación similar”, citó el directivo 
la Carta de Derechos de los Estados Unidos, agregando que el 
proceso judicial podría tardar entre 18 meses y dos años.

Por otra parte, el portavoz de la organización, Lucien Grea-
ves, declaró que si les niegan el uso de una instalación pública, 
algo para lo que aseguran que no tienen derecho, “habrá que pa-
sar a un litigio, un litigio costoso que la comunidad tendrá que 
pagar”, declaró.

Según el sitio web de El Templo Satánico, se trata de “un 
programa extraescolar que promueve la educación autodirigi-
da apoyando los intereses intelectuales y creativos de los estu-
diantes”. En este sentido, el vocero declaró que la organización 
ayuda a los ciudadanos a ver que “la gente buena puede tener 
diferentes puntos de vista, a veces sobre la misma mitología, 
pero sin intención de hacer daño”. (Agencias)
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REDACCIÓN

CANCÚN.- Estas fueron algunas de las 
principales actividades llevadas a cabo por 
los candidatos a la gubernatura de Quinta-
na Roo este martes 26 de abril:

Mara Lezama, candidata de Morena a la 
gubernatura de Quintana Roo, en reunión 
con socios del Consejo Coordinador Em-
presarial de la Riviera Maya (CCERM), en la 
que también estuvieron representantes de 
la AMPI, Barra de Abogados, Canaco, Amex-
me, Colegios de Arquitectos e Ingenieros, 
Canirac, AMPI Tulum y Amexme Tulum, 
propuso replantear de manera conjunta un 
nuevo modelo de co-generación de desa-
rrollo y lograr una integración regional que 
nos fortalezca como Estado y sociedad en 
todas sus vertientes.

Sobre la seguridad, recordó que tiene 
una estrategia integral para recuperarla, 
con programas preventivos contra la extor-
sión, fortalecer las capacidades de investi-
gación de la FGJE y vincularla con la FGR 
para evitar que los principales generadores 
de violencia evadan la justicia, lo que fue 
muy aplaudido, policías de investigación, 
pero también se atacará la impunidad, por-
que nada hace más daño que no castigar el 
delito, y fortalecer al C-5 con más tecnolo-
gía. 

Rechazó la desaparición del Consejo de 
Promoción Turística de Quintana Roo por-
que no se puede desechar lo que está bien 
y la promoción es necesaria; indicó que 
todos los trámites administrativos serán 
digitalizados para agilizarlos, minimizar la 
discrecionalidad en la toma de decisiones y 
combatir la corrupción; fomentará la crea-

ción de empresas digitales que desarrollen 
aplicaciones y contenidos en apoyo a la mo-
dernización, fortalecimiento y crecimiento 
del sector económico.

Posteriormente, durante una nueva ca-
minata por el fraccionamiento La Guada-
lupana, comentó que se atenderán temas 
como la basura, alcantarillado, drenaje plu-
vial, además de la seguridad, el empleo y se 
generarán trabajos bien remunerados. “En 
los temas que son responsabilidad munici-
pal, con pleno respeto a su autonomía, voy 
a hacer equipo con los ayuntamientos, sin 
ninguna distinción y al margen de las filias 
y las fobias partidistas”, subrayó.

En Tulum, Laura Fernández Piña, can-
didata a gobernadora de la coalición Va por 
Quintana Roo, ante el Gremio de Artesanos, 
Comerciantes y Trabajadores del Centro 
Artesanal y Comercial Tulum Mágico, dio 
a conocer sus propuestas y escuchó los 

planteamientos de los integrantes de sec-
tores de este espacio laboral de la industria 
turística. Por la tarde,  encabezó una cami-
nata con vecinos en la colonia Tumben Kaa, 
donde resaltó que su gobierno trabajará el 
turismo transversal. “No sirve tantos visi-
tantes, si en las ciudades turísticas hay vio-
lencia, baches, carencias sociales, proble-
máticas de salud y educación o donde hay 
incertidumbre”.

En Cancún, la candidata del PRI, Leslie 
Hendricks, se reunió con integrantes del 
Consejo Coordinador Empresarial del Ca-
ribe, mencionó que su programa de segu-
ridad y paz para Quintana Roo prevé crear 
una cultura de la denuncia y pagar a los que 
han sufrido daños colaterales, “que el esta-
do les pague los daños, cuando sean vícti-
mas de algún delito y que se haya denun-
ciado”. Dijo que le apuesta a su programa 
donde pretende aliviar los problemas que 

como empresarios sufren con el llamado 
“derecho de piso”, siendo que “Quintana 
roo será un pueblo feliz cuando sus habi-
tantes puedan vivir sus sueños”. 

En Leona Vicario, el candidato del MAS, 
Nivardo Mena, dijo que su gobierno tendrá 
la solución para abatir la pobreza alimenta-
ria en la que están más de 200 mil familias 
de Quintana Roo. Especificó que “la tarjeta 
‘La Buena’ es una promesa que de ser fa-
vorecido con el voto el próximo 5 de junio, 
será otorgada a las familias más necesi-
tadas, es un proyecto que también servirá 
para medicamentos”. Refirió que la segu-
ridad también tiene que ver con la impar-
tición de justicia, porque no solamente se 
trata de trabajar en le prevención del delito, 
sino en el castigo ejemplar, pero para ello 
los jueces y magistrados deben de tener la 
libertad de ejercer de acuerdo a la ley, sin 
presión de los políticos influyentes.

Ante empresarios, Leslie Hendricks replica plan de seguridad
CANCÚN.- Ante la creciente inseguri-

dad que prevalece en los tres principales 
destinos turísticos de Quintana Roo, como 
Cancún, Playa del Carmen y Tulum, la can-
didata del PRI a la gubernatura de Quinta-
na Roo, Leslie Hendricks Rubio expuso en 
reunión con empresarios que, con un plan 
de gobierno serio y contundente, es posi-
ble reducir los índices de delincuencia.

En un foro ante integrantes del Con-
sejo Coordinador Empresarial del Caribe, 
que encabeza su presidente Alain Ferrat, 
la aspirante a ocupar el cargo de la prime-
ra mujer gobernadora dijo en confianza 
“Vamos a ganar con un Plan de Gobier-
no abierto, serio y contundente, con una 
sociedad más participativa, en la que los 
ciudadanos realmente formen parte de las 

decisiones en Quintana Roo”.
Hendricks Rubio mostró su preocupa-

ción por el aumento de la inseguridad al 
sector comercial, en   las llamadas de ex-
torsión o los famosos pagos por “derecho 
de piso” que son el “pan de cada día” en el 
segmento restaurantero, hotelero y de ser-
vicios.

“El cobro de “cuotas” o derecho de 

piso, crece sin control en Cancún, Playa 
del Carmen y Tulum, tres de los principa-
les destinos turísticos de Quintana Roo y 
de México, donde comerciantes y empre-
sarios se han convertido en víctimas de la 
delincuencia organizada que los obliga a 
pagar un “impuesto criminal” para poder 
operar sus establecimientos” por ello Les-
lie Hendricks Rubio planteó que desde los 

primeros meses de su mandato pondrá en 
marcha “¡o te protejo o te pago”.

La aspirante dijo que, le apuesta a su 
programa donde pretende aliviar los pro-
blemas que como empresarios sufren con 
el llamado “derecho de piso”, siendo que 
Quintana roo será un pueblo feliz cuando 
sus habitantes puedan vivir sus sueños”. 

Aseguró que para alcanzar el sueño 
de Quintana Roo, se requiere el trabajo en 
equipo del gobierno, la iniciativa privada y 
la sociedad civil, con una agenda visiona-
ria y estratégica. “Sólo solucionaremos los 
problemas de nuestro estado si jalamos 
parejo con las empresas y los ciudadanos. 
El sueño de Quintana Roo es de todos y 
todas, por lo que debemos construirlo en 
conjunto”.


