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Aprueba Cabildo cuenta pública 2021 de BJ
REDACCIÓN

CANCÚN.- Durante la novena sesión 
extraordinaria, el Cabildo de Benito Juárez 
aprobó por unanimidad modificaciones al 
Presupuesto de Egresos así como la Cuenta 
Pública, ambos correspondientes al Ejerci-
cio Fiscal 2021.

Se destacó que como resultado de las 
operaciones realizadas en la gestión de los 
ingresos y egresos en dicho año, conside-
rando el remanente del ejercicio anterior, el 
Ayuntamiento de Benito Juárez presenta un 
balance presupuestario positivo que signifi-
ca un 2.45% al alza en comparación con la 
recaudación total, es decir un superávit.  

La Cuenta Pública Municipal presenta a 
los órganos y entidades responsables de la 
revisión y fiscalización públicas los resulta-
dos de la gestión financiera durante el ejer-
cicio fiscal comprendido del 1° de enero al 

31 de diciembre de cada año, de manera que 
dichas instancias determinen si la gestión 
financiera se realizó con apego a las dispo-
siciones legales y administrativas aplicables 
así como conforme a los criterios y progra-
mas institucionales aprobados.

Se puntualizó que dicho documento 
deberá ser enviado a la XVI Legislatura del 
Congreso del Estado de Quintana Roo, así 
como a la Comisión de Hacienda, Presu-
puesto y Cuenta de la misma, a través de la 
Auditoría Superior del Estado, a más tardar 
el 30 de abril.  

Los regidores votaron también a favor de 
modificaciones al Presupuesto de Egresos, 
bajo la premisa de que no es un instrumento 
estático y que puede ajustarse en atención 
a las necesidades y demandas ciudadanas, 
así como a las propias responsabilidades del 
servicio público y la dinámica de su admi-
nistración.

Nueva suspensión 
contra tramo 5
Siguen lloviendo ampa-
ros contra el Tren Maya; 
Greenpeace también presenta 
uno contra la autorización pro-
visional de Semarnat otorgada 
mediante “decretazo” presi-
dencial

REDACCIÓN

CANCÚN.- El Juzgado Primero de 
Distrito, en Yucatán, otorgó una nueva 
suspensión provisional al Tren Maya 
tramo 5 sur, el resolver un amparo in-
terpuesto por tres habitantes del mu-
nicipio de Solidaridad, que se suma a 
otra medida cautelar a favor de buzos 
espeleólogos que se encuentra vigente.

En el juicio de amparo indirecto 
1003/2022 presentado en marzo pasa-
do ante el Juzgado Segundo de Distrito, 
con sede en Cancún, los promoventes 
aducen que el proyecto pone en riesgo 
de hundimiento, con daño al acuífero, a 
ríos subterráneos, cenotes y cavernas, 
porque además la autoridad responsa-
ble no presentó estudios de evaluación 
de impacto ambiental.

La audiencia constitucional en tor-
no a este recurso está programada para 
el 26 de mayo, con lo que se prolonga el 
compás de espera en torno a las obras 
en el tramo 5 sur, que se encuentra de-
tenido actualmente en tanto se lleva a 
cabo la audiencia prevista para el 13 de 
mayo en la que se decidiría si procede 
o no suspender por tiempo indefinido 
los trabajos, dentro del juicio de am-

paro indirecto 882/2022 interpuesto 
por espeleólogos y buzos residentes en 
Playa del Carmen, acompañados legal-
mente por la organización civil Defen-
diendo el Derecho a un Medio Ambien-
te Sano A.C. (DMAS).

Por otra parte, en un comunicado 
emitido por Greenpeace México se in-
formó que la organización, en conjun-
to con el Centro para la Biodiversidad 
Biológica, presentaron el martes 26 de 
abril una demanda de amparo contra 
el tramo 5 del Tren Maya en la que se 
cuestiona la autorización provisional 
emitida por la Dirección General de 
Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) 
de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat).

Dicha autorización fue emitida en 
el contexto del decreto presidencial de 
noviembre del 20221 que exenta los 
requisitos de permisos para varios de 
los proyectos de infraestructura prio-
ritarios del gobierno al catalogarlos de 
seguridad nacional, incluido el Tren 
Maya.

El amparo hace referencia a la vio-
lación del Acuerdo Regional sobre el 
Acceso a la Información, la Participa-
ción Pública y la Justicia en Asuntos 
Ambientales, dado que el Gobierno 
Federal inició las obras negando el ac-
ceso a la información ambiental y la 
participación pública en la toma de de-
cisiones ambientales.

De admitirse la demanda de ampa-
ro, dijo la organización ambientalista, 
se podría conceder una suspensión 
del proyecto de construcción en los si-
guientes días.



 |  3localviernes 29 de abril de 2022
eldespertadordequintanaroo.mx

el clima para 

hoy Cancún mayormente 
soleado 29 c̊ 29c 24˚c tipo de

cambio Dólar
compra: $20.21 

venta: $20.69

Hay 162 desaparecidos en Q. 
Roo: comisión de búsqueda

CANCÚN.- Desde la crea-
ción de la Comisión de Búsque-
da de Personas de Quintana 
Roo, en abril de 2020, Quintana 
Roo contabiliza un total de 162 
personas por localizar, informó 
Margarita González López, di-
rectora general de esa depen-
dencia.

En lo que va de este año, al 
corte del 20 de abril, han sido 
reportadas como desapareci-
das 208 personas. La funcio-
naria no especificó cuántas de 

éstas han sido encontradas, 
sólo que desde la creación de 
la comisión falta por localizar 
a 162, declaró al diario La Jor-
nada. Reconoció que existe una 
variación de las cifras en com-
paración con lo que maneja la 
Fiscalía estatal, de entre cinco 
a seis personas por mes.

Detalló que desde la comi-
sión se mantienen activas di-
ferentes acciones enfocadas 
en difundir el protocolo de 
búsqueda, así como mejorar 

las condiciones para identifi-
cación forense, que ayudaría a 
una identificación más oportu-
na de cuerpos hallados o que se 
encuentran en los Semefos.

Recordó que esta semana se 
logró un dictamen en la Cáma-
ra de diputados, con 389 votos 
a favor, que aprobó la creación 
del Centro Nacional de Identifi-
cación Humana, unidad admi-
nistrativa con independencia 
técnica y científica, adscrita a 
la Comisión Nacional de Bús-

queda y que ahora pasará al 
Senado para su análisis.

Con este centro la meta es 
contar con todos los mecanis-
mos para identificación foren-
se, con apoyo de odontología 
forense, ADN, antropología, 

psicología y diversas especia-
listas que ayudarán en conjun-
to con las fiscalías a identificar 
a aquellos cuerpos que han 
sido localizados y se encuen-
tran en los Semefos. (Con infor-
mación de La Jornada)

Q. Roo, con el mejor desempeño económico: Inegi
La entidad tuvo el mayor 
incremento del país durante 
el cuarto trimestre del 2021, 
según el organismo de esta-
dística

REDACCIÓN

CANCÚN.- El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) informó 
que en el cuarto trimestre de 2021, los 
estados de Quintana Roo, Baja California 
Sur y Morelos fueron las que mostraron 
un aumento en su actividad económica. 

Respecto al trimestre previo tuvieron 
un incremento trimestral Quintana Roo, 
del 5.4%; Baja California Sur, de 3.8%; y 

Morelos, de 3%.
Otras entidades que también regis-

traron crecimientos fueron Guerrero, el 
1.7%; Colima, 1.5%; así como Estado de 

México y Tabasco, del 1.4%, cada uno. 
En tanto, los que registraron caídas 

significativas fueron: Chihuahua, de 
2.4%; Ciudad de México, 1.8%; Tamapuli-
pas, 1.6%; Tlaxcala 1.4%; Aguascalientes 
y Nuevo León, 1.3% cada uno; Zacatecas, 
1.2%; y Campeche, de 1.1%. 

Conforme a cifras de la Subsecretaría 
de Análisis Económico y Finanzas Públi-
cas, basadas en datos del Inegi, la tasa de 
crecimiento del PIB en Quintana Roo fue 
del 12.58% en 2021, muy por encima del 
6.30% a nivel nacional. Según estimacio-
nes de las mismas autoridades hacen-
darias, esta evolución se mantendrá en 
2022 con un crecimiento de 12.07%, en 
comparación con el 4.10% de crecimien-
to del PIB nacional estimado para este 
mismo año.

Canadá multa a 
influencers por fiesta 
en vuelo a Cancún

MONTREAL.- El grupo de jóvenes 
canadienses que organizó una fiesta 
en plena pandemia de COVID-19 a 
bordo de un avión con destino a Can-
cún, México, desde Montreal, Cana-
dá, fueron multados por un total de 
59 mil 500 dólares canadienses (poco 
más de 950 mil pesos mexicanos).

Así lo informó la agencia Trans-
port Canada este jueves, y agregó que 
se emitieron 42 multas a 37 de los 
154 pasajeros; entre las infracciones, 
18 fueron por incumplir los requisi-
tos de vacunación y 24 más por in-
fringir las normas relativas al uso del 
cubrebocas.

El 30 de diciembre de 2021 se hi-
cieron virales en redes sociales los vi-
deos de la fiesta en el vuelo, donde es 
posible apreciar que las y los jóvenes 
violaron las normas y protocolos rela-
tivos a las medidas sanitarias contra 
COVID-19, pues bailaron, bebieron 
y fumaron sin guardar distancia ni 
usar mascarillas.

La compañía a la que alquilaron 
el avión, Sunwing, canceló el vuelo de 
regreso del grupo cuando los videos 
fueron difundidos y causaron indig-
nación en redes, mientras otras aero-
líneas como Air Canada y Air Transat 
también se negaron a llevarlos de 
vuelta a Canadá. La investigación de 
Transport Canada sobre el caso con-
tinúa, y será a partir de sus resultados 
que determinarán si se emiten más 
sanciones. (La Razón)

Amplía ventaja Mara: Buendía & Márquez
El más reciente ejerci-
cio estadístico dado a 
conocer por El Universal 
ubica con más de 30 
puntos de ventaja a la 
candidata de la coalición 
Juntos Hacemos Histo-
ria en Quintana Roo

CANCÚN.- La candidata de 
Morena a la gubernatura de 
Quintana Roo, Mara Lezama, 
aventaja en las preferencias 
rumbo a la elección del próxi-
mo 5 de junio, con 47% de la 
intención del voto a poco más 
de un mes de la jornada electo-
ral, de acuerdo con la más re-
ciente encuesta de Buendía & 

Márquez y El Universal.
El ejercicio estadístico 

dado a conocer este jueves por 
el medio nacional muestra que 
a ventaja de Mara es ahora de 
más de 30 puntos frente a su 
más cercana competidora, la 
abanderada de la alianza de 
los partidos Acción Nacional 
(PAN) y de la Revolución De-
mocrática (PRD) y Confianza 
por Quintana Roo, Laura Fer-
nández, quien tiene una prefe-
rencia de 16%.

En tercer puesto se en-
cuentra el exmorenista José 
Luis Pech, quien compite por 
Movimiento Ciudadano (MC) 
con 14%, seguido por la priista 
Leslie Hendricks y el candida-
to del MAS, Nivardo Mena, con 
5% y 4%, respectivamente.

Mara Lezama, abanderada 
también del Partido del Traba-
jo (PT), el Partido Verde Ecolo-
gista de México (PVEM) y Fuer-
za por México, es reconocida 
por nueve de cada 10 electores, 

el 88%, según el ejercicio reali-
zado por la encuestadora.

Por su parte, José Luis 
Pech, tiene 57% de reconoci-
miento entre los electores, un 
aumento de 25 puntos, respec-
to al último ejercicio, mientras 
que Laura Fernández cuenta 
con 44% de reconocimiento, 
Leslie Hendricks tiene 32%, y 
Nivardo Mena registra 26%.

Mara es también quien tie-
ne el mayor porcentaje de bue-
na opinión con 43%, y cuenta 
con 24% de opinión negativa. 
En el caso de José Luis Pech, 
25% de las opiniones son posi-
tivas y 11% negativas. En tan-
to que Laura Fernández tiene 
15% de referencias favorables 
y 10% desfavorables. (Redac-
ción)



Breves

Fiscalía de campeche, 
tras ‘alito’

CAMPECHE.- El titular de la Fiscalía 
General del Estado de Campeche, Rena-
to Sales Heredia, dio a conocer que se 
integra una carpeta de investigación por 
enriquecimiento inexplicable contra el 
exgobernador Alejandro Moreno Cárde-
nas, actual dirigente nacional del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), pues 
sus ingresos como servidor público –ha 
sido regidor, diputado federal, senador 
y gobernador– “no representan ni la dé-
cima parte de lo que ostenta en bienes 
y propiedades”. La gobernadora Layda 
Sansores San Román negó que se trate de 
una “vendetta política” sino que sólo se 
pretende “hacer justicia”.

multa iNe a samuel 
García por triaNGula-
cióN de recursos

MÉXICO.- El Instituto Nacional Elec-
toral impuso una multa de 448 mil pesos 
al gobernador de Nuevo León, Samuel 
García, por ser responsable solidario de 
las aportaciones indebidas que recibió 
en su campaña de parte de su familia. El 
organismo electoral señaló que el enton-
ces candidato de Movimiento Ciudadano 
(MC), con dolo, permitió que su madre 
y otras personas cercanas triangularan 
dinero para su causa a través de varias 
empresas. En septiembre, el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación 
ratificó una multa a MC por las aportacio-
nes de la familia de García a su campaña.

moreNa llamará aho-
ra “veNdepatrias” a 
diputados opositores

MÉXICO.- Morena eliminará la campa-
ña en la que llama ‘traidores a la patria‘ a 
los diputados que votaron contra la Refor-
ma Eléctrica en acato a la resolución del 
Instituto Nacional Electoral, el cual seña-
ló que la exposición de los legisladores 
provocaría incitación a la violencia. Tras 
la orden el dirigente nacional de Morena, 
Mario Delgado, aseguró que acatará la 
medida “como siempre lo ha hecho” el 
partido, si bien rechazó que su campaña 
sea de odio e indicó que ya no se llamará 
‘traidores a la patria‘ a los diputados de 
oposición, pero que ahora se referirán a 
ellos como “vendepatrias”.
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Reforma electoral, nueva embestida
Iniciativa de AMLO pretende 
sustituir al INE por un “Insti-
tuto Nacional de Elecciones 
y Consultas”, con integrantes 
electos por votación popular; 
también, federalización de 
elecciones y desaparición de 
órganos electorales locales y 
legisladores plurinominales; 
no pasará, advierte oposición

REDACCIÓN

MÉXICO.- El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador anunció el envío al 
Congreso este jueves de una propuesta de 
reforma constitucional del sistema electo-
ral, después de acusar en reiteradas oca-
siones al  Instituto Nacional Electoral (INE) 
de estar a favor de sus opositores.

El mandatario aseguró, durante la 
“mañanera”, que el propósito de la re-
forma es renovar los órganos electorales 
y “acabar para siempre con los fraudes 
electorales” en México. Justificó que las 
modificaciones representarían un ahorro 
a las finanzas públicas de 24 mil millones 
de pesos.

La iniciativa propone sustituir al INE 
por un organismo denominado Instituto 
Nacional de Elecciones y Consultas, cu-
yos consejeros electorales serían elegi-
dos a través del voto ciudadano, además 
de que tendría un presupuesto menor 
al que actualmente tiene el INE. Plantea 
también eliminar los organismos electo-
rales a nivel estatal, así como las curules 
plurinominales en la Cámara de Diputa-
dos, para reducir de 500 a 300 el número 
de diputados federales y en la de Senado-
res, de 128 a 96.

“Se recorta el número de consejeros 
de 11 a siete; federalización de las eleccio-
nes; desaparecen los OPLES (Organismos 
Públicos Locales Electorales) y Tribunales 
electorales locales; son temas que se han 
exigido por los ciudadanos para ‘hacer un 
abaratamiento de la democracia’” pues 
el reclamo de la gente es que “se deje de 
gastar dinero en los procesos electorales” 
y que los ahorros se vayan a obras sociales, 
dijo Horacio Duarte, titular de la Agencia 
Nacional de Aduanas de México (ANAM), 

quien fue representante legal de Morena 
ante el INE y también participó en la ela-
boración de la iniciativa.

“Se reduce el financiamiento a los 
partidos políticos, se reduce el costo de 
las elecciones, se garantiza con la posi-
bilidad del voto electrónico que haya to-
davía mayor certeza en la participación 
de los ciudadanos, quienes podrán optar 
por votar de manera electrónica o en las 
casillas como hasta ahora se hace”, agre-
gó, por su parte, Adán Augusto López 
Hernández, titular de la Secretaría de 
Gobernación (Segob).

Destacó que con esta iniciativa se fa-
cilita “la participación de los millones de 
mexicanos que viven en el extranjero y 
que por una u otra razón no pueden estar 
en el país el día de las elecciones, pero ellos 
podrán ya hacerlo de manera electrónica 
mediante un procedimiento más ágil”.

Con la reducción del financiamiento a 
los partidos políticos “ya los procesos elec-
torales en el país dejarán de ser los más 
caros del mundo y habrá procedimientos 
modernos para que finalmente se nor-
malice la vida democrática del país con la 
participación directa de los ciudadanos”, 
subrayó López Hernández.

No pasará: oposición
Luego de que el presidente López 

Obrador presentara su iniciativa de refor-
ma electoral, la oposición no tardó en cri-
ticar esta propuesta y adelantaron que no 
pasará en el Congreso.

Entre los principales críticos se en-

cuentran legisladores y senadores pa-
nistas y perredistas, e incluso algunos 
exfuncionarios públicos conocidos por 
sus reiteradas críticas al gobierno de la 4T.

El reclamo en contra de la reforma 
electoral de AMLO se tradujo en el hashtag 
#YoDefiendoAlINE, el cual se colocó rápi-
damente entre los principales trending 
topics de Twitter en México.

El presidente nacional del PRD, Jesús 
Zambrano, escribió en su cuenta de la red 
social: “La reforma electoral regresiva, re-
trógrada y antidemocrática del presidente 
@lopezobrador_ no va a pasar. Les adverti-
mos que no vamos a permitir que desapa-
rezcan al @INEMexico”.

Otros que manifestaron su oposición 
a la reforma fueron los diputados panistas 
Mariana Gómez del Campo, Felipe Fer-
nando Macías y Jorge Triana, las senado-
ras Kenia López Rabadán y Ale Wera Rey-
noso también del PAN, el exsenador Javier 
Lozano y los expresidentes nacionales 
perredistas Agustín Basave y Jesús Ortega.

En un comunicado, también la ban-
cada del PAN en el Senado rechazó la ini-
ciativa, que, dijo en un comunicado, “pre-
tende aniquilar la democracia. Busca la 
desaparición del INE, despido de conseje-
ros y magistrados, apoderarse del sistema 
electoral como cuando lo tenía Bartlett, 
entre otras arbitrariedades”.

De igual forma, los grupos parla-
mentarios en la Cámara de Diputados 
del PAN y Movimiento Ciudadano advir-
tieron que irán en contra de la reforma 
electoral. El PAN, incluso, anunció que 
presentará su propia iniciativa, pues 
alegó que no permitirán ninguna re-
forma que represente un “retroceso” y 
ponga en riesgo la democracia.

Por su parte, el coordinador de los di-
putados de Morena, Ignacio Mier, anticipó 
“un amplio debate” para el análisis de la 
reforma e incluso no descartó un periodo 
extraordinario. Calificó la iniciativa como 
“un acto de congruencia para ir consoli-
dando la democracia en México”, la cual 
será debatida “de cara a la nación”.

Para que la propuesta del presidente 
sea aprobada requiere de mayoría cali-
ficada, pero no la tiene. En la Cámara de 
Diputados necesita 334 votos de 500; sin 
embargo Morena y sus aliados tienen 277 
curules. Mientras que en el Senado de la 
República, de los 128 votos necesita 85, 
pero su bloque cuenta con 75 escaños.

Será hasta septiembre, luego de 
que la iniciativa para eliminarlo 
no logró los acuerdos necesa-
rios para ser votada este jueves; 
reprocha Fernández Noroña a 
morenistas

MÉXICO.- El Horario de Verano con-
tinuará al menos un periodo ordinario de 
sesiones más, luego de que la iniciativa del 
diputado federal Gerardo Fernández Noro-
ña para su derogación no logró los acuerdos 
necesarios para que se sometiera a discu-
sión y votación en el último día del periodo 

legislativo.
Fernández Noroña lamentó en el pleno 

del último día de sesiones de la Cámara de 
Diputados que su iniciativa no tuviera el apo-
yo de Morena. “Manifiesto mi franco enojo, 
mi molestia, a mis compañeros de Morena, 
por la decisión de no meter hoy a discusión 
el tema del horario de verano... Es un error, 
un error grave”, recriminó.

Señaló que a pesar de las declaraciones 
científicas que justifican que se elimine el 
horario de verano, hasta ahora han prevale-
cido intereses económicos que lo impiden.

La iniciativa podría ser sometida a dis-
cusión y votación hasta el próximo periodo 
de sesiones que inicia en septiembre. (SDP 
Noticias)

Posponen votación sobre Horario de Verano
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Breves

Joe BideN viaJará a 
corea del sur y JapóN

WASHINGTON.- El presidente de 
EEUU, Joe Biden visitará Corea del sur y 
Japón del 20 al 24 de mayo, informó la 
Casa Blanca. El objetivo del viaje es “avan-
zar en el firme compromiso” con una re-
gión Asia-Pacífico “libre y abierta”, añadió. 
Biden se reunirá con el nuevo presidente 
surcoreano Yoon Suk-yeol, que asume 
funciones el 10 de mayo, y el primer minis-
tro japonés Fumio Kishida.  En Tokio, se re-
unirá también con los mandatarios de los 
países miembros del grupo “Quad”, que 
forman EEUU con Australia, India y Japón, 
creada en 2007 y relanzada en 2017 para 
contrarrestar la influencia china.  

a Juicio expresideNte 
colomBiaNo álvaro 
uriBe

BOGOTÁ.- El expresidente de Colom-
bia Álvaro Uribe deberá ir a juicio por la 
supuesta comisión de los delitos de frau-
de procesal y manipulación de testigos, 
luego de que una juez se negó a precluir 
una investigación en contra del influyente 
político, reactivando un proceso judicial 
profundamente polarizado. Uribe y varios 
de sus aliados fueron investigados por 
manipulación de testigos en un intento 
por desacreditar las acusaciones de que 
tenía vínculos con paramilitares de dere-
cha. El expresidente siempre ha negado 
las acusaciones en su contra declarándo-
se inocente.

poloNia y BulGaria 
ya reciBeN Gas de sus 
veciNos europeos

BRUSELAS.- Polonia y Bulgaria están 
recibiendo gas de sus vecinos de la Unión 
Europea (UE) después de que el gigante 
energético ruso Gazprom les cortó el su-
ministro, informó la presidente de la Comi-
sión Europea, Ursula von der Leyen. “Hoy 
el Kremlin falló una vez más en su inten-
to de sembrar división entre los Estados 
miembro. El fin de la era de los combus-
tibles fósiles rusos en Europa está cerca”, 
dijo. Gazprom anunció el miércoles la sus-
pensión del envío de gas a ambos países, 
muy dependientes del gas ruso, luego de 
que no recibió el pago en rublos, como 
exigió Mosacú tras las sanciones aplica-
das por la UE.
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Pandemia no ha 
terminado en EEUU, 
rectifica epidemiólogo
Anthony Fauci se retractó 
sobre lo que había afirmado 
apenas unas horas antes 
cuando dijo que su país ya 
estaba “fuera de la fase de 
pandemia”

AGENCIAS

WASHINGTON.- El principal 
epidemiólogo de Estados Unidos, 
Anthony Fauci, dio marcha atrás a 
sus comentarios de que el país había 
salido de la fase de pandemia del CO-
VID-19, y aseguró que simplemente 
ha entrado en una etapa en la que la 
enfermedad está más “controlada”.

“Ciertamente, no podemos decir 
que la pandemia se haya acabado. 
No se ha acabado”, dijo Fauci en una 
entrevista con la cadena CBS.

El experto se retractó así sobre 
lo que había afirmado apenas unas 
horas antes en una entrevista en la 
cadena PBS News, en la que dijo que 
Estados Unidos ya estaba “fuera de 
la fase de pandemia” porque ya no 
hay “decenas de miles de hospitali-
zaciones y miles de muertes”.

Fauci matizó que, aunque la pan-
demia continúa, ya no es tan “agu-
da” como antes y ahora está en una 
fase “desacelerada” y mucho más 
“controlada”.

En su rueda de prensa diaria, la 
portavoz de la Casa Blanca, Jen Psa-
ki, también negó que la pandemia 
haya acabado y recalcó que lo que 
quería decir Fauci es que ahora está 
en una fase “diferente”, con un nú-
mero de contagios “relativamente 
bajo”.

Según los datos de los Centros de 
Control y Prevención de Enfermeda-
des (CDC), los nuevos casos diarios 
de COVID-19 en Estados Unidos no 
están superando los 60 mil en abril, 
tras el repunte sufrido en enero por 
la variante omicron donde se sobre-
pasó el millón de nuevos contagios 
al día y los fallecidos por la enfer-
medad muestran una tendencia a 
la baja con menos de 500 diarias, e 
incluso con cifras por debajo de las 
100.

otaN acogerá “con los brazos 
abiertos” a suecia y finlandia

BRUSELAS.- La entra-
da en la OTAN de dos países 
tradicionalmente neutrales, 
Finlandia y Suecia, está cada 
vez más cerca debido a las 
amenazas de Vladímir Putin. 
La Alianza Atlántica recibirá a 
los dos países “con los brazos 
abiertos” si deciden solicitar 
su adhesión en los próximos 
días; el proceso será “rápido”, 
afirmó su secretario general, 
Jens Stoltenberg.

En pleno debate parlamen-
tario en ambos países escandinavos sobre 
la posibilidad de entrar en la OTAN, ante la 
advertencia de Rusia de que esa acción “no 
traerá estabilidad al continente europeo”, 
el secretario general atlántico confió en 
encontrar un “arreglo” para cubrir el pe-
riodo desde que pidan entrar a la organiza-
ción y se ratifique formalmente su ingreso.

Tanto Finlandia como Suecia se pre-
paran para pedir la entrada en la OTAN 
durante las próximas semanas. “Todo 
cambió cuando Rusia invadió Ucrania. La 
forma de pensar de la gente en Finlandia 
y también en Suecia ha cambiado dramá-
ticamente debido a las acciones de Rusia”, 
explicó recientemente la primera ministra 

finlandesa, Sanna Marin.
Lo que más preocupa ahora a los dos 

países es lo que pueda hacer Rusia duran-
te el periodo de transición, cuando todavía 
no estarán cubiertos oficialmente por la 
cláusula de defensa colectiva que supone 
el artículo 5 de la OTAN. 

“Estoy seguro de que hay formas de 
abordar este periodo interino de forma 
que funcione para Suecia y Finlandia”, 
dijo Stoltenberg. “Cuando Rusia intenta 
intimidar a Suecia y Finlandia para que no 
soliciten el ingreso en la OTAN, demues-
tra cómo no respeta el derecho de cada 
nación a tomar sus decisiones”, subrayó. 
(Agencias)
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Breves

spotiFy quiNtuplicó 
GaNaNcias

LONDRES.- La plataforma de produc-
ción y distribución de música y pódcast en 
streaming Spotify cerró el primer trimes-
tre de 2022 con un beneficio neto de 131 
millones de euros, lo que supone multipli-
car por 4.7 las ganancias observadas en 
el mismo periodo de 2021. Los ingresos 
crecieron un 23.9%, hasta alcanzar los 2 
mil 661 millones de euros, al tiempo que 
los costes asociados a los ingresos, deri-
vados en gran medida de los derechos de 
autor que Spotify tiene que pagar a artis-
tas y discográficas, se elevaron un 24.5%, 
hasta 1,990 millones de euros, informó la 
plataforma.

telmex GaNa licitacióN 
para proveer al aiFa

MÉXICO.- La firma Teléfonos de Mé-
xico, propiedad de Carlos Slim, ganó la 
licitación pública para proveer servicio 
de telefonía e internet al Aeropuerto In-
ternacional Felipe Ángeles. De acuerdo 
con el acta del fallo del procedimiento IA-
007HZI999-E14-2022, la firma presentó 
una propuesta económica más baja que 
Operbes, filial de Televisa, de Emilio Azcá-
rraga y de Total Play Telecomunicaciones, 
de Ricardo Salinas Pliego. La propuesta 
de Telmex se ubicó en 80 mil pesos, sin el 
Impuesto al Valor Agregado o 92 mil 800 
pesos en total al mes; mientras que la de 
Operbes ascendió a 133 mil 200 pesos.

recaudacióN suBe 1.8% 
pese a paNdemia 

MÉXICO.- México es una de las cinco 
economías de América Latina y El Caribe 
que logró avanzar en su recaudación, a 
pesar de la llegada de la pandemia, infor-
mó la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE). Indicó 
que los ingresos tributarios en América 
Latina y el Caribe cayeron en promedio 
8% en términos nominales, y 0.8% como 
porcentaje del PIB. Contrario a la tenden-
cia regional y global, de 2019 a 2020, la 
recaudación en México subió 1.8% pese a 
que registró una caída en la economía de 
8.5%, y fue el segundo mayor crecimiento.

Recorta CEPAL PIB de 
México para 2022 a 1.7%

MÉXICO.- La Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal) recortó su expectativa de crecimiento para Méxi-
co y la dejó en 1.7%, una tasa que se encuentra debajo de 2.9% 
previsto por ellos mismos en enero.

Con esta corrección, la Cepal se suma al Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y al Banco Mundial quienes consideran que 
la economía mexicana no cuenta con la capacidad para crecer 
este año más allá de 2 por ciento.

Como se recordará, la semana pasada el FMI rebajó a 2% su 
expectativa de crecimiento para México, que es el mismo nivel 
estimado por el Banco Mundial, una tasa que aproxima al piso 
del rango actualizado por el gobierno mexicano en sus Precri-
terios de Política Económica que está entre 1.4 y 3.4 por ciento.

De acuerdo con economistas de la comisión, este ajuste a 
la baja resulta de estimar el impacto que recibirá el país por la 
desaceleración de la demanda mundial, particularmente de Es-
tados Unidos;  la transmisión inflacionaria del choque que re-
presenta la guerra de Rusia y el efecto de la escalada de precios 
en las decisiones de consumo e inversión.

El presidente interino de la comisión, Mario Cimoli, destacó 
que el efecto de la guerra de Rusia es recibido en América Lati-
na y el Caribe vía inflación y el impacto que tiene esta escalada 
mundial de precios en la capacidad de compra de los consumi-
dores. (El Economista)

exportaciones alcanzan 
récord de 52 mil mdd

MÉXICO.- Las exportaciones de 
mercancías mexicanas registraron 
un máximo histórico en marzo, im-
pulsada por los envíos manufactu-
reros, por lo que siguen siendo uno 
de los principales motores de creci-
miento del país.

Los envíos al extranjero re-
gistraron un avance 20.9% a tasa 
anual al cierre del primer trimestre 
del presente año, para sumar un 
total de 52 mil millones de dólares, 
con ellos acumula trece meses pre-
sentando incrementos, su mayor 
nivel desde que hay datos por el Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi).

Además, dicho resultado se da luego 
de un avance de 27.8% en febrero y de 
3.8% en enero.

No obstante, los analistas advierten 
que los flujos comerciales se moderarán 

en adelante, principalmente por factores 
globales, como la guerra en Ucrania, los 
confinamientos en China por los conta-
gios de Covid, y un menor dinamismo en 
la economía estadounidense.

En su interior, las exportaciones pe-
troleras fueron por 3 mil 566.8 millones 

de dólares, es decir, un ascenso de 
67.6% a tasa anual, su mayor va-
riación desde noviembre del año 
pasado, la mayor cifra en 7 años y 
medio, desde septiembre de 2014, 
impulsadas por el repunte en los 
precios del crudo.

“Es una buena noticia en térmi-
nos de la demanda externa, parece 
que al menos al mes de marzo no 
tenemos disrupciones en el co-
mercio en México”, explicó Cristina 
Morales, directora de inversiones y 
análisis de Valmex.

Explicó que favorecieron el 
fuerte incremento en los precios de las 
materias primas, la mayor reapertura 
económica, así como una ligera mejo-
ría en las cadenas de suministro y una 
baja prácticamente generalizada de los 
casos de ómicron a nivel global. (El Fi-
nanciero)

Prohíben importación y 
exportación de vapeadores

MÉXICO.- Con rechazo de la oposición, el pleno de la 
Cámara de Diputados avaló la prohibición para la importa-
ción y exportación de vapeadores y cigarros electrónicos, 
“con la finalidad de proteger la salud de las personas y dar 
continuidad a lo política del Ejecutivo Federal para evitar 
la exposición de sustancias tóxicas, que pueden producir 
daño en la salud, por el consumo de tabaco, nicotina y pro-
ductos emergentes”.

La minuta proveniente de la Cámara de Senadores que 
expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y 
de Exportación, fue aprobada en lo particular con 261 vo-
tos a favor, 211 en contra y dos abstenciones, por lo que 
pasa al Ejecutivo para su publicación.

Esta ley que también establece las cuotas que, aten-
diendo a la clasificación de la mercancía, servirán para 
determinar dichos impuestos, plasma que la prohibición 
de la importación y exportación de los Sistemas Electróni-
cos de Administración de Nicotina, Sistemas Similares Sin 
Nicotina, Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina, 
cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con 
usos similares.

Además, se avaló incluir la prohibición de los cartuchos 
de tabaco o tabaco reconstituido, utilizados en los sistemas 
alternativos de consumo de nicotina. (El Economista)
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DeteniDo por abuso sexual
cancÚn.- Un sujeto identificado como Mario A.R.C., de 22  años de edad, originario de Chiapas, fue detenido en la 

región 103,  por el delito de abuso sexual. Oficiales que patrullaban sobre la avenida José López Portillo, a la altura de la 
región 103, fueron abordados por una pareja que acusaron al susodicho, quien se encontraba a corta distancia, de haber 
abusado sexualmente de hijo menor de edad. En consecuencia, Mario A.R.C. fue detenido para ponerlo a disposición de la 
autoridad correspondiente; asimismo, se solicitó la intervención del Grupo Especializado en Atención a la Violencia Familiar 
y de Género (GEAVIG), para brindar asistencia a la víctima. (Redacción)

Diputados avalan 
15 años de prisión 
por matrimonio 
infantil forzado

MÉXICO.- La Cámara de Dipu-
tados aprobó reformas al Código 
Penal Federal para sancionar a 
quien obligue, coaccione, induzca o 
gestione que un menor de edad co-
habite en forma equiparable a la de 
un matrimonio, con otra persona 
que esté en su misma condición o 
sea mayor de edad.

Por unanimidad, con 474 votos 
a favor, cero en contra y cero abs-
tenciones, el dictamen fue enviado 
al Senado de la República para sus 
efectos constitucionales.

El documento establece que 
“las autoridades federales, de las 
entidades federativas, municipales 
y de las demarcaciones territoria-
les de la Ciudad de México, en el 
ámbito de sus competencias, de-
berán adoptar medidas integrales 
para la protección de niñas, niños 
y adolescentes contra las prácticas 
nocivas de cesión a título oneroso o 
gratuito con fines de unión formal e 
informal o consuetudinaria”.

El dictamen señala que al res-
ponsable de este delito se le im-
pondrá una pena de ocho a quince 
años de prisión y de mil a dos mil 
quinientos días multa.

Además, la pena se aumentará 
hasta en una mitad, en su mínimo 
y en su máximo, si la víctima per-
teneciere a algún pueblo o comuni-
dad indígena o afromexicana. Las 
sanciones señaladas serán impres-
criptibles. (Sin Embargo)

exhibe the New York times
casos de desaparecidas en méxico

MÉXICO.- El periodico estadouniden-
se The New York Times dedicó su portada 
a la desaparición de mujeres y la violen-
cia de género en México.

Además, recordó que el caso de De-
banhi Escobar desató las protestas a ni-
vel nacional para reclamar la “incapaci-
dad del gobierno para hacer justicia a las 
mujeres desaparecidas”.

Asimismo recordó el caso de Yolanda 
Martínez, quien también desapareció en 
Nuevo León y no ha sido localizada.

The New York Times mencionó que 
las autoridades en México culpan a los 
padres y las familias de las desaparicio-
nes en el país; ello, luego de que el fiscal 
de Nuevo León declarara que es la “falta 
de comunicación” entre las familias, así 
como la “rebeldía” de los jóvenes lo que 
provoca la mayoría de las desapariciones 
de mujeres, que calificó en la mayoría de 
los casos como un “acto voluntario”.

Esto, junto con las desapariciones 
constantes de mujeres en el país, aunado 
con la de Debanhi Escobar y la actuación 
de las autoridades, desató la indignación 
pública, señaló el medio.

The New York Times además men-
cionó el caso de Yolanda Martínez, de 26 
años, quien desapareció el 31 de marzo y 
aún no ha sido localizada.

Autoridades no dan atención nece-
saria a casos de desaparición: The New 
York Times

En el último mes, 9 mujeres y niñas 
han desaparecido en Nuevo León y en 
todo el país hay al menos 24 mil muje-
res desaparecidas y 2 mil 800 denuncias 
nuevas, recordó The New York Times. 
(SDP Noticias)

Exigen justicia para estudiante asesinado por la Guardia Nacional
GUANAJUATO.- Alumnas y alum-

nos de la Universidad de Guanajuato 
protestaron  para exigir justicia para 
Ángel, estudiante asesinado por un ele-
mento de la Guardia Nacional.

Ángel Yael Ignacio Rangel fue asesi-
nado la tarde del miércoles 27 de abril 
por un elemento de la Guardia Nacio-
nal tras una persecución en Irapuato; 
una estudiante también resultó herida.

Luis Felipe Guerrero Agripino, rec-
tor de la UG, se unió a la protesta por 
justicia para Ángel Yael y exigió a las 
autoridades que se garantice la seguri-
dad de los estudiantes.

Según un comunicado de la Guardia 
Nacional, elementos de la corporación 
observaron dos vehículos estacionados 
en un camino de terracería e iniciaron 
una persecución, esto en medio de un 
operativo para combatir el robo de hi-
drocarburo del ducto de Pemex en Sa-

lamanca-León.
Un elemento de la Guardia Nacio-

nal disparó directo en contra de las ca-
mionetas que se alejaban, y ocasionó la 
muerte de Ángel.

Ante la situación, el elemento de la 
Guardia Nacional fue puesto bajo res-
guardo policiaco para iniciar con las in-
vestigaciones correspondientes. (SDP 
Noticias)
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Sasha y Luis de Llano buscan resolver 
conflicto con el corazón: Benny

Luego de las acusaciones que Sasha 
Sokol hizo en contra de Luis de Llano, el 
pasado 8 de marzo y después el 5 de abril 
pasado, Benny Ibarra asegura que ambos 
están tratando de resolver sus diferen-
cias desde el corazón.

Tras asistir acompañado de su esposa 
Celina del Villar 
y de su hijo Ma-
teo, a un evento 
de modelaje en el 
que estuvo pre-
sente su primo-
génita María, el 
cantante admitió 
que es muy difícil 
comentar acerca 
del conflicto.

“Es tan pro-
fundo y el nivel 
de conversación 
tiene que ser tan 
alto, que es muy 
difícil comentar-
lo en una entre-
vista así, dijo ante la prensa.

Sin embargo, también se portó agra-
decido con los reporteros por darle segui-
miento al caso y aseguró que sólo tiene 
sentimientos de amor hacia ambas per-
sonas: “Gracias por estar preocupados, 
tanto por ella como por mi tío, ambos a 
quienes amo. Es todo lo que puedo decir 
por ahora. Ha sido difícil para todos”.

Celina del Villar interrumpió y aña-
dió: “Yo creo que para cualquier persona, 
en cualquier parte del mundo, cualquier 
situación complicada a nivel emocional, 
es difícil. ¡Cualquiera! De pareja, de ami-
gos, de primos, de cualquier situación 
emocional, siempre remueve”.

Finalmente, 
el ex Timbiriche 
resaltó: “Hay res-
peto y sabemos 
que están tratan-
do que todo se 
resuelva desde el 
corazón”.

El 18 de mar-
zo pasado, Benny 
declaró en el pro-
grama Hoy que la 
situación entre 
su tío y su amiga 
Sasha, a quien 
considera como 
una hermana, ha 
generado muchí-

simo dolor en la familia.
“Me cuesta trabajo hablar del tema 

por el dolor, me cuesta trabajo porque 
si fuera realmente una discusión… El 90 
por ciento de las personas que están allá 
afuera, lo terminan utilizando como bala 
de cañón y es algo para lo que yo, perso-
nalmente, no me puedo prestar”, comen-
tó. (Quién)
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Breves

taBasqueños podríaN 
camBiar ordeN de 
apellidos de sus hiJos

VILLAHERMOSA.- Una iniciativa con 
proyecto de decreto en la que se reforman 
diversas disposiciones del Código Civil 
para el estado de Tabasco se envió al Con-
greso local, a fin de que los padres puedan 
elegir el orden de los apellidos de sus hijos 
sin que necesariamente el paterno tenga 
que ir antes que el materno. En septiem-
bre de 2020, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación otorgó un amparo a una pa-
reja tabasqueña para que pudiera cambiar 
el orden de los apellidos de su hijo, primer 
caso registrado en la entidad que permitió 
a padres de familia poner por delante el 
apellido materno.

el país más poBre 
del muNdo adopta 
el BitcoiN

BANGUI.- La República Centroafrica-
na (RCA), uno de los países más pobres 
del mundo, ha adoptado el bitcoin como 
moneda de curso legal junto al franco CFA, 
informó la presidencia de esa nación, la 
segunda del mundo en dar ese paso tras 
El Salvador. La Asamblea Nacional aprobó 
la instauración del bitcoin por unanimidad 
la ley “que rige las criptomonedas en la 
República Centroafricana” y el presidente 
del país, Faustin Archange Touadéra, ha 
promulgado la norma, indicó en un comu-
nicado el jefe de Gabinete de la Presiden-
cia, Obed Namsio.

la persoNa más 
aNciaNa del muNdo, 
uNa moNJa FraNcesa

PARÍS.- Una monja de 118 años que 
vive en un hogar de ancianos en el sur de 
Francia se ha convertido en la persona 
viva más longeva del mundo luego de la 
muerte de Kane Tanaka, una mujer ja-
ponesa que murió a la edad de 119 años 
el 19 de abril, informó el Guinness World 
Records. La hermana André, nacida como 
Lucile Randon el 11 de febrero de 1904, es 
también la monja viva más anciana del 
mundo y la monja más anciana de la his-
toria; ella disfruta del chocolate y el vino, 
del que bebe una copa todos los días, dijo 
el  hogar de ancianos Résidence Catherine 
Labouré.

“escena del crimen” con 150 cráneos 
resultó ser un sitio arqueológico
AGENCIAS

MÉXICO.- Cuando la poli-
cía mexicana halló unos 150 
cráneos apilados en una cueva 
en Chiapas cerca de la frontera 
con Guatemala, creyó que es-
taba frente a la escena de un 
crimen y trasladó los huesos a 
la capital estatal. Sin embargo, 
resultó que se trataba de un 
caso sin resolver realmente 
muy antiguo.

Después de una década 
de exámenes y análisis se 
determinó que los cráneos 
correspondían a víctimas de 
sacrificios humanos entre 
los años 900 y 1200 después 
de Cristo, informó el miérco-
les el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia.

“Creyendo estar ante el 
escenario de un crimen, los 
investigadores colectaron 

los elementos óseos e inicia-
ron su análisis en Tuxtla Gu-
tiérrez”, dijo el INAH en un 
comunicado.

La policía que tomó la de-
cisión en 2012 tenía sus ra-

zones para sospechar que se 
trataba de un crimen. Desde 
hace tiempo la violencia y el 
tráfico de inmigrantes han 
asolado la zona limítrofe de 
la ciudad Frontera Comala-

pa, en el sur de Chiapas. Y los 
cráneos prehispánicos en-
contrados en pilas en México 
generalmente tienen perfo-
raciones en cada costado de 
cada cráneo, y casi siempre se 
les ha encontrado en lugares 
ceremoniales, no en cuevas.

Pero los expertos dijeron 
el miércoles que las víctimas 
de la cueva posiblemente fue-
ron decapitadas en un ritual y 
los cráneos se exhibieron en 
un tipo de estructura llamado 
“tzompantli”. Los conquis-
tadores españoles escribie-
ron haber presenciado esas 
estructuras en la década de 
1520, e incluso las cabezas de 
algunos españoles fueron a 
parar a ellas.

Un detalle interesante es 
que había más cráneos feme-
ninos que masculinos, y nin-
guno tenía dientes.

BERLÍN.- Según un estudio reciente, tener un poco de grasa ex-
tra en los glúteos podría hacerte mucho más saludable.

La investigación sugiere que el peso adicional en las caderas y 
los muslos de una mujer puede impedir que la grasa llegue a los 
órganos internos, lo que protege el corazón y los pulmones. Como 
resultado, las mujeres con trasero grande tienen un menor riesgo 
de ataques cardíacos, derrames cerebrales y diabetes.

Los investigadores monitorearon la distribución de grasa a 
través de resonancias magnéticas y controles de salud regulares. 
Según el autor principal, el Dr. Norbert Stefan, especialista en dia-
betes de la Universidad de Tübingen en Alemania, las mujeres con 
forma de pera y peso normal tenían más probabilidades de “‘ofre-
cer almacenamiento seguro’ para las células grasas” en compara-
ción con sus contrapartes con forma de manzana , los informes 
independientes.

Stefan dice que no toda la grasa es igual. De hecho, el volumen 
adicional en nuestras caderas y muslos, también llamado grasa 
subcutánea, tiene un propósito completamente diferente al que se 
encuentra en nuestro abdomen, conocido como grasa visceral.

Este último libera sustancias químicas nocivas y ácidos grasos 
que pueden dañar el sistema cardiovascular y, en el futuro, provo-
car colesterol alto, resistencia a la insulina y diabetes. La grasa sub-
cutánea protege el corazón, en cambio. 

Sin embargo, es posible que estos resultados no se apliquen a 
las mujeres que ya tienen sobrepeso. Los datos sugieren que los 
niveles de grasa en el corazón y sus pulmones ya eran demasia-
do altos para que sus caderas y muslos fueran un protector eficaz.  
(Agencias)

Las mujeres con glúteos 
grandes viven más

Hallan en México 6 de las ranas 
más pequeñas del mundo

LONDRES.- Seis nuevas especies de ranas del tamaño de 
una uña han sido descubiertas en los bosques de México, y 
una de ellas se ganó la distinción de la rana más pequeña de 
México.

Las seis especies son más pequeñas que una moneda de 
un peso mexicano, alrededor de 15 milímetros de largo, cuan-
do están completamente desarrolladas.

Los machos adultos de la más pequeña de estas especies, 
llamada Craugastor candelariensis, crecen hasta solo 13 mi-
límetros.

“Hasta ahora estas nuevas especies han pasado desaper-
cibidas porque son pequeñas y marrones y se parecen mucho 
a otras ranas”, dijo Tom Jameson, investigador del Departa-
mento de Zoología y el Museo de Zoología de la Universidad 
de Cambridge, quien dirigió el estudio.

“Su estilo de vida es absolutamente fascinante”, agregó 
Jameson. “Estas ranas viven en la hojarasca oscura y húme-
da de los bosques, que es como un mundo secreto: realmente 
no sabemos nada sobre lo que sucede allí. No entendemos su 
comportamiento, cómo se socializan o cómo se reproducen”.

El equipo cree que la más pequeña de las seis nuevas es-
pecies es Craugastor candelariensis, que crece hasta solo 13 
milímetros de largo. Encontraron algunos especímenes de 
Craugastor portilloensis que eran más pequeños, pero no 
podían estar seguros de que fueran adultos completamente 
desarrollados.

Pero cualquiera de estas especies que tenga el nuevo título 
de la rana más pequeña de México no se ha llevado el título 
mundial. Los machos adultos de Paedophryne amanuensis, 
una rana de Papúa Nueva Guinea, son aún más pequeños, ni 
siquiera alcanzan los 8 milímetros. (Agencias)
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REDACCIÓN

CANCÚN.- Estas fueron algunas de las 
principales actividades llevadas a cabo 
por los candidatos a la gubernatura de 
Quintana Roo este jueves 28 de abril:

En Bacalar, Mara Lezama, candida-
ta de Morena a gobernadora, coincidió 
con empresarios de ese municipio en la 
importancia de impulsar, junto con el go-
bierno municipal, un Plan de Desarrollo 
Urbano para poner orden y certeza en el 
desarrollo del municipio.

Abordó el tema de la ampliación del 
drenaje sanitario de la población para 
evitar descargas que contaminen y aca-
ben con la belleza de la Laguna de los Sie-
te Colores. “Soy partidaria de hacer estu-
dios en los cuerpos de agua, en cualquier 
tipo de obra, para garantizar desarrollo 
con sustentabilidad”, expresó.

Planteó dar impulso a la atracción de 
inversiones al Estado; fortalecer progra-
mas de promoción incorporando nue-
vos nichos de mercado, como el turismo 
médico, deportivo y gastronómico; pro-
mover los atractivos turísticos, arqueoló-
gicos, culturales, gastronómicos, la vasta 
biodiversidad del Sur e impulsar nuevos 
proyectos de inversión en los sectores 
agroindustrial y ganadero.

También escuchó diversas inquie-
tudes, como la necesidad de una institu-
ción bancaria, la regulación del sonido 
ambiental, la cancelación del basurero a 
cielo abierto y la falta de espacio para el 
destino final de residuos sólidos. Planteó 
que se integrará una mesa de trabajo para 
atender esos temas.

Sostuvo que, con el apoyo del Gobier-
no de México, se apoyará la construcción 
de vivienda para trabajadores y anunció 

que, con la llegada del Tren Maya, se pro-
moverá un sistema de transporte regular 
entre Bacalar y Chetumal, con una termi-
nal a la altura, que abrirá opciones para la 
prosperidad de los bacalarenses.

Posteriormente, en un encuentro con 
habitantes de la comunidad de Altos de 
Sevilla, se comprometió a “devolver la 
dignidad a nuestros pueblos mayas y sal-
dar la deuda histórica que tenemos con 
ustedes”. ¡Nunca más olvido y abandono! 
Las 58 comunidades del municipio ten-
drán escuelas, caminos saca-cosecha e 
inversión para que la prosperidad com-
partida llegue a todos, con un gobierno 
que trabaje de frente a la gente, expresó 
entre porras y consignas de apoyo.

“La zona maya, nuestro pueblo origi-
nario, será de lo más importante en mi 
gobierno, pues, como afirma nuestro Pre-
sidente: por el bien de todos, primero los 
pobres”, añadió. 

Laura Fernández Piña, candidata a 
gobernadora de la coalición Va por Quin-
tana Roo,  firmó los 10 compromisos 
Anticorrupción por Quintana Roo, a con-
vocatoria del el Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Anticorrupción 
del Estado, el Instituto Electoral, el Insti-
tuto de Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales y Transparencia 
Mexicana y garantizó que trabajará en la 
construcción de un gobierno transparen-
te y de puertas abiertas para todas y todos.

La candidata del PRI, Leslie Hendric-
ks, sostuvo una activa agenda, que inició 
por la mañana con un encuentro con mili-
tantes y simpatizantes en Calderitas; pos-
teriormente, en Chetumal sostuvo una re-
unión con exlegisladores y expresidentes 
del Comité Directivo Estatal del PRI don-
de recalcó que el tricolor lleva a cabo una 
campaña siempre innovando, trabajan-
do con la ciudadanía y la sociedad civil, 

enarbolando las banderas de un México 
de libertades y derechos; pero también 
un Quintana Roo productivo, competiti-
vo y que genere empleos. Por la noche, se 
reunió con integrantes del Consejo Ciuda-
dano de Chetumal. A.C., a quienes planteó 
sus propuestas para atender las proble-
máticas que se viven en Quintana Roo en 
temas como el rezago social, educación y 
seguridad

El candidato de Movimiento Ciuda-
dano, José Luis Pech, ofreció en Holbox 
que en su gobierno se buscará generar 
un turismo sostenible, en el que mante-
ner y cuidar el equilibrio entre el medio 
ambiente y las cargas o flujos de turistas 
sea la principal meta, a fin de evitar que 
la isla sufra daños ambientales severos 
como los que han ocurrido en Cancún y 
Playa del Carmen. Expuso que en Holbox 
también pretende establecer un eficaz 
programa de tratamiento de la basura 
para evitar la contaminación del ecosis-
tema de la ínsula y también diseñará un 
sistema que resuelva los problemas de 
encharcamientos en las calles. 

El candidato del MAS, Nivardo Mena, 
dijo a cooperativistas de servicios turís-
ticos en Puerto Juárez que en materia de 
prestación de servicios turísticos, apoya-
rá permanentemente, pues como presta-
dor de servicio conoce su problemática. 
Aseguró también que en caso de ser fa-
vorecido por el voto el próximo 5 de junio 
será un vigilante de que se respeten las 
leyes del medio ambiente y recordó que 
cuando ejerció como capitán de puerto 
fue férreo defensor de la naturaleza. “Tra-
taremos de impulsar reformas a la ley 
ambiental, buscar lo mejor, que sea sus-
tentable”, afirmó.


