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80% de albañiles,
sin seguridad social
Celebran otro atípico Día de 
la Santa Cruz, por la prohibi-
ción de Protección Civil y la 
Cofepris de realizar convivios 
en obras de construcción

HÉCTOR COBÁ

CANCÚN.- Sin seguridad social, ni 
empleo formal, accidentes de trabajo y 
con falta de capacitación, cruel escenario 
de los trabajadores de la construcción en 
Cancún y Quintana Roo. 

Los albañiles quintanarroenses vi-
vieron otro Día de la Santa Cruz atípico, 
debido a que, a pesar de que el semáforo 
epidemiológico estatal por el COVID-19 
está en color verde desde hace varias 
semanas, la Dirección de Protección Ci-
vil y la Comisión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
determinaron mantener la prohibición 
de realizar los convivios en las obras de 
construcción con que tradicionalmente 
se conmemora esta fecha.

En Quintana Roo hay casi 95 mil obre-
ros de la industria de la construcción, al-
rededor del 40% del número que había 
en 2019 antes de la pandemia, afirmó 
el secretario general del Sindicato Inde-
pendiente de Trabajadores y Empleados 
Constructores (SITEC), José Juan Chilón 
Colorado.

Un 80% de ellos no tiene seguridad 
social, derivado de la falta de inspección 
por parte del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), que es omiso en sus 
funciones y el 30% carece de un empleo 
formal, mencionó.  

El dirigente sindical comentó que 
gran parte de la mano de obra la genera-
ba la inversión pública federal, que en los 
últimos cuatro años cayó en un 70%. 

“La industria se sostiene porque la 
mayor inversión es privada, proveniente 
de créditos hipotecarios que ha crecido 
en un 100% en los últimos cuatro años 
—detalló—; el 60% de los empleos son 
generados por este sector y un 20% de la 
inversión en infraestructura hotelera”.

Chilón Colorado, quien el pasado 13 
de abril asumió la secretaría general del 
SITEC para el periodo estatutario 2022-
2028, estimó que a diario ocurren unos 
70 accidentes de trabajo, que atribuyó a 
falta de capacitación.

Por ello, dijo, “ya iniciamos los traba-
jos de prevención de accidentes y enfer-
medades con el primer curso el pasado 
viernes y vamos como organización a 
firmar varios convenios de colaboración 
con distintas instituciones públicas y pri-
vadas en los próximos días”.

Otro amparo contra Tramo 5; “el 
Tren Maya va”, responde AMLO
REDACCIÓN

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que pese a la “llu-
via de amparos” en contra del avance en la 
construcción del Tren Maya, principalmente 
en el tramo cinco, “no vamos a dar un paso 
atrás”.

Durante su conferencia de prensa ma-
tutina en Palacio Nacional, luego de que un 
juez concedió una nueva suspensión provi-
sional que frena las obras en el tramo cinco, 
el primer mandatario reiteró su teoría de 
que detrás de la lluvia de amparos no están 
campesinos, ejidatarios, sino pseudoam-
bientalistas y farsantes.

“Es muy evidente. ¿Dónde está el conflic-
to? ¿dónde están los amparos? Donde está 
el dinero. (…) Sabemos y no vamos a dar un 
paso atrás. Y ellos tienen todo su derecho 
de acudir a las autoridades y cuentan con 
el apoyo de miles de abogados. Siempre he 
dicho, pues, que el conservadurismo en Mé-
xico es muy fuerte”, planteó.

“La lluvia de amparos la vamos a re-

solver como se resolvió la lluvia de ampa-
ros contra el aeropuerto Felipe Ángeles”, 
añadió.

El presidente refirió que la mayor re-
sistencia por protestas y amparos contra el 
Tren Maya se concentra en el tramo cinco, 
pues a su juicio es ahí donde existen más 
intereses.

El lunes, la organización Defendien-
do el Derecho de un Medio Ambiente Sano 
(DMAS) anunció que en respuesta a una de-
manda que presentaron, el Juzgado Primero 
de Yucatán ordenó la suspensión provisio-
nal del tramo 5 del Tren Maya, que va de 
Cancún a Tulum.

“Dicen que sin cenotes, no hay paraíso, 
nosotros decimos que sin procedimiento de 
impacto ambiental no debe de haber obra”, 
apuntó la asociación en un comunicado.

Esta es, de hecho, la segunda suspensión 
obtenida por parte de DMAS, las cuales se 
suman a otra obtenida por un grupo de bu-
zos el pasado 19 de abril, misma que el juez 
decidió prolongar. (Con información de El Fi-
nanciero)
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Insiste PRD en “alianza de facto”
Afirma coordinador de la ban-
cada perredista en San Lázaro 
que mantienen diálogo con di-
rigencias nacionales del PRI y 
MC; nueva encuesta da a Mara 
26 puntos de ventaja 

REDACCIÓN

CANCÚN.- El presidente de la Frac-
ción Parlamentaria del PRD en la Cáma-
ra de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, 
afirmó que mantienen pláticas con las 
dirigencias nacionales del PRI y de Mo-
vimiento Ciudadano (MC), en busca de 
consolidar una alianza de facto en Quin-
tana Roo.

Durante una rueda de prensa celebra-
da en esta ciudad, el legislador aseguró 
contar con encuestas que muestran una 
tendencia a la alza en las preferencias 
electorales para la candidata de la coali-
ción Va por Quintana Roo, Laura Fernán-
dez Piña, por lo que buscan reforzar sus 
números. “Caballo que alcanza gana y es-
tamos en esa lógica”, mencionó.

Acompañado de los dirigentes esta-

tales del PAN, Faustino Uicab; Leobardo 
Rojas, del PRD, y Bárbara Ruiz, de Con-
fianza por Quintana Roo, mencionó que 
él personalmente se está reuniendo con el 
líder nacional del PRI, Alejandro Moreno 
Cárdenas. “Nosotros seguimos platicando 
con el PRI; la alianza en Quintana Roo no 
se logró por una cuestión local, pero toda-
vía estamos platicando”, dijo.

Espinosa Cházaro hizo un llamado 
tanto a la candidata del tricolor, Leslie 
Hendrics como al de Movimiento Ciuda-
dano, José Luis Pech, a que sumen fuerzas 
y “que no dividan el voto a favor de la opo-
sición”.

En lo que respecta a los seis estados 
que se encuentran en proceso electo-
ral, confió en que pueden ganar por lo 
menos tres y aseveró que “ya está acor-
dado” que el PAN y el PRD contenderán 
juntos por la Presidencia de la Repúbli-
ca en 2024.

En días pasados, el dirigente estatal 
del PRD, Pedro Flota Alcocer, comentó que 
los rumores de una supuesta alianza de 
facto entre el PRI con la alianza PAN-PRD 
no pasa de ser un deseo de los dirigentes 
de estos dos últimos partidos, sin posibili-
dades de que ocurra en realidad. “Signifi-
caría que el electorado obedezca a indica-

ciones cupulares, lo que en la actualidad 
es un absurdo”, expresó.

En este contexto, este 3 de mayo se 
dio a conocer una nueva encuesta, rea-
lizada por la empresa de investigación, 
estrategia y comunicación política Grupo 
Impacto, según la cual la coalición Juntos 
Hacemos Historia, con su candidata Mara 
Lezama, tiene una intención de voto del 
44%, una ventaja de 26 puntos arriba de 
su contendiente más próxima, Laura Fer-
nández de la coalición Va por Quintana 
Roo con 18%; les siguen José Luis Pech de 
MC con 10%, Leslie Hendricks del PRI con 
8% y Nivardo Mena de MAS con 3%.

contInúa en 
cancún vacunacIón 
PaRa RezagaDos

CANCÚN.-  El Ayuntamiento de 
Benito Juárez invita a la población ma-
yor de edad que aún no cuente con su 
vacuna contra COVID-19 a aprovechar 
la jornada vigente para rezagados a lo 
largo de la semana hasta el viernes 6 
de mayo en el Hospital General “Jesús 
Kumate Rodríguez”. De acuerdo con la 
convocatoria, se aplicará el biológico de 
la marca AstraZeneca para personas 
de 18 años en adelante que requieran 
la primera o segunda dosis de inicio o 
refuerzo e inclusive de cualquier nacio-
nalidad, en el nosocomio de 8:00 a 4:00 
horas, a excepción del jueves 5 de mayo 
que es día inhábil a nivel federal. Para 
cualquiera de las cuatro inmunizacio-
nes que son primera y segunda dosis 
o primera y segunda dosis de refuerzo 
(en este caso, únicamente para mayo-
res de edad con cuatro meses de la úl-
tima vacuna) se pide la identificación 
oficial original o CURP. (Redacción)

Dotación de útiles escolares, por ley
Alumnado de educación 
básica en escuelas públi-
cas recibirá al menos dos 
uniformes, una mochila 
y un paquete de útiles; 
avalan Ley de Fomento 
Apícola

REDACCIÓN

CHETUMAL.- La XVI Legislatu-
ra del Estado de Quintana Roo aprobó una 
ley para la dotación gratuita de uniformes, 
mochilas y útiles escolares a las alumnas y 
los alumnos inscritos en escuelas públicas 
de educación básica en el Estado de Quinta-
na Roo.

En la sesión ordinaria número 22, las 
diputadas y diputados aprobaron este dicta-
men con minuta de Ley, mediante la cual las 
alumnas y alumnos inscritos en las escuelas 
públicas de educación básica tendrán el de-
recho a recibir gratuitamente del Gobierno 
del Estado, por lo menos dos uniformes es-
colares, una mochila y un paquete de útiles 
escolares por cada ciclo escolar.

El programa tendrá carácter institucio-
nal, quedando estrictamente prohibido que 
los útiles contengan nombres, imágenes, lo-
gotipos, símbolos, colores, slogans, frases o 
cualquier otro tipo de referencias política o 
electoral.

Además, se aprobó el dictamen con mi-
nuta de decreto por el que se expide la Ley de 
Protección y Fomento Apícola del Estado de 

Quintana Roo, mediante la cual se propor-
cionan las herramientas jurídicas que pon-
gan en orden las acciones que comprenden 
la actividad apícola, que permitan mejorar 
la calidad y cantidad de producción en rela-
ción a la comercialización y aprovechamien-
to sustentable; se contempla la creación de 
un Comité Estatal Sistema Producto Apícola 
del Estado, para apoyar la ejecución de pro-
gramas tendientes a incrementar la calidad 
y productividad de la apicultura.

Por otra parte, se aprobaron reformas a 
diversas disposiciones de la Ley de Víctimas 
del Estado de Quintana Roo, así como de la 
Ley del Instituto de la Defensoría Pública del 
Estado de Quintana Roo, en materia de ase-
soría y defensa de las personas indígenas, 
para garantizar un acceso efectivo a la justi-
cia a estas, mediante la creación de un área 
especializada en atención a personas indí-
genas dentro del Instituto de la Defensoría 
Pública del Estado, que garantice la defensa 
técnica adecuada a quienes se encuentren 
sujetos a un procedimiento penal, con enfo-
que especializado en derecho indígena.

Batean candidatura 
de Víctor Vivas al 
Idaipqroo

CHETUMAL.- La Comisión de An-
ticorrupción, Participación Ciudada-
na y Órganos Autónomos del Congre-
so del Estado descartó la postulación 
del magistrado del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo (Teqroo) Víctor Vivas 
Vivas, como comisionado del Instituto 
de Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales del estado 
(Idaipqroo).

De acuerdo al área jurídica del Con-
greso, Vivas Vivas, quien concluye su 
periodo como magistrado del Teqroo 
este año, durante el período de su en-
cargo no puede tener otro empleo, car-
go o comisión; por otra parte, recordó 
que como magistrado del Teqroo pre-
sentó apenas el lunes un proyecto ante 
el Pleno de ese organismo sobre el plei-
to legal por la reducción del presupues-
to del Ieqroo, en el cual propuso apoyar 
al Congreso, por lo que cae en un con-
flicto de interés.

Los ciudadanos que fueron aproba-
dos como aspirantes al Idaipqroo son 
Aracely Pastrana Sánchez, Claudette 
González Arellano, Alejandro Mora Cas-
tillo, Sandy Bastarrachea, Gabriela Mora 
Castillo, Ilse Cosío Lugo, Jorge Osorio 
Aguilar, José Guadalupe Sulub, Sandra 
Molina Bermúdez, Guillermo Góngora 
Gutiérrez, Karen Estrella Lanza y Rosal-
va Guevara Romero. (Redacción)
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México, segundo país con peor 
seguridad para periodistas

MÉXICO.- La organización Reporteros Sin Fronteras 
(RSF) señaló que México se encuentra en el lugar 127 de 
180 países en el Índice Mundial de la Libertad de Prensa 
2022; sin embargo, en el rubro de Seguridad, se ubica 
en el sitio 179, siendo el segundo país más inseguro para 
ejercer el periodismo. Si bien México mejoró en posición 
respecto a 2021, no mejoró en su en puntaje. Pasó del 
lugar 143 al 127 aunque perdió 5.72 puntos en esta última 
revisión, dijo la ONG, en el marco del el Día Internacional 
de la Prensa, que se conmemoró este martes 3 de mayo.

reforMa electoral, unilate-
ral e innecesaria: córdova

MÉXICO.- Todas las reformas electorales han sido re-
sultado del consenso político, afirmó el consejero presi-
dente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Cór-
dova, quien criticó que la propuesta de reforma electoral 
enviada por el ejecutivo federal de forma unilateral. Cór-
dova planteó que la reforma no es necesaria ni pertinen-
te en este momento político, “ya que podemos ir al 2024 
con el sistema electoral que tenemos”, afirmó. Admitió 
que existe siempre la oportunidad de mejora del sistema 
electoral, aunque las reformas tienen que ser bien pen-
sadas, sustentadas en datos y hacerse desde la suma.

Yucatán: un Mes sin falleci-
Mientos por covid-19

MÉRIDA.-  La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) 
informó el pasado lunes 2 de mayo que la entidad alcan-
zó su primer mes completo sin pérdidas humanas desde 
el inicio de la pandemia en marzo de 2020. En su parte 
médico de ese día, la dependencia sanitaria negó tener 
fallecimientos por esa enfermedad infecciosa que repor-
tó el último caso el 2 de abril pasado. Reconoció empero, 
que aún existen casos de coronavirus, como los 12 regis-
trados el mismo 2 de mayo, 11 de ellos en la capital del 
estado y uno más en el cercano puerto de Progreso.

MÉXICO.- La alianza “Va por México”, 
de los partidos Acción Nacional (PAN), Re-
volucionario Institucional (PRI) y de la Re-
volución Democrática (PRD),  anunció una 
contrapropuesta a la polémica iniciativa de 
reforma electoral del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, que incluye primarias 
obligatorias y segunda vuelta para eleccio-
nes presidenciales.

“Lo decimos con absoluta claridad: no 
permitiremos retrocesos ni autoritarismos. 
No permitiremos que México sea una auto-
cracia donde todo lo decida un solo hombre”, 
declaró Marko Cortés, dirigente del PAN.

La reforma constitucional que López 
Obrador planteó la semana pasada crearía el 
Instituto Nacional de Elecciones y Consultas 
para sustituir al Instituto Nacional Electoral 
(INE); también eliminaría 200 diputados y 
32 senadores, reduciría el financiamiento 
de los partidos políticos y redefiniría el con-
cepto de “propaganda” para que el gobierno 
se pronuncie durante las elecciones, dispo-
siciones criticadas porque favorecerían al 
actual partido en el poder.

La contrapropuesta pide crear la segun-
da vuelta electoral para elegir al presidente, 
eliminar la “sobrerrepresentación” en la 
Cámara de Diputados e instaurar elecciones 
primarias organizadas por el INE el mismo 
día para todos los partidos.

Además, plantea la “prohibición total 
con sanciones graves” a quienes usen los 
programas sociales con fines electorales, 
propone la nulidad electoral en casos donde 
participe el crimen organizado y regula las 
conferencias matutinas del presidente du-
rante las campañas. (Agencias)

Va por México anuncia 
contrapropuesta de 
reforma electoral

ahora sí: sistema 
de salud “como en 
Dinamarca”, en 2023
Funcionará “de manera 
óptima” a partir del primer 
trimestre del próximo año, 
ofrece el presidente López 
Obrador

MÉXICO.- El nuevo sistema de sa-
lud, el cual incluye la federalización de 
los servicios así como brindar seguridad 
social para todos los mexicanos, funcio-
nará de “manera óptima” a partir del 
primer trimestre del próximo año, prevé 
el presidente López Obrador.

Esto aplicará para todos los estados 
que se adhieran al plan, mientras tanto, 
en la primera etapa que solo incluye a 
15 entidades, se alcanzará la meta este 
mismo año, en “4 o 5 meses más”.

“Vamos a poder decir, están todos los 
médicos, se atiende a pacientes en todos 
los turnos, no faltan las medicinas, ya al 
100, ese es el reto, ese es el desafío”, dijo. 
“Ese es el propósito y lo vamos a lograr, 
como no hay corrupción, como esto lo 
dije desde hace mucho tiempo, si aca-
bamos con la corrupción, con el mismo 
presupuesto nos alcanzaba para ga-
rantizar salud médica y medicamentos 

para toda la población porque era mu-
chísimo lo que se robaban, era saqueo 
sin límites”.

Desde la semana pasada, el gobierno 
había anunciado que en la sección del 
Pulso de la Salud de las “mañaneras” ya 
no se informaría sobre la situación de 
COVID-19 en México por la baja soste-
nida de casos y el tránsito de un estado 
epidémico a uno endémico, es decir, que 
la enfermedad se encuentra controlada 
por el momento.

Es por eso que, una vez finalizado 
el operativo de vacunación de abril, se 
comenzó con el informe de los avances 
en el mejoramiento del sistema de salud 
por estado, siendo Nayarit el primero 
donde se apliquen las nuevas medidas.

En enero de 2020, el presidente des-
cribió que “los populistas de Noruega 
y Dinamarca garantizan el derecho a la 
salud. La salud en Dinamarca es gratuita, 
está en lo que ellos conocen como Estado 
de Bienestar; hay protección al ciuda-
dano desde que nace hasta que muere. 
Nosotros queremos crear un sistema de 
salud pública de primera y gratuito, por-
que la salud, como la educación no son 
privilegios, son derechos”, aseguró. (Con 
información de El Financiero)

MÉXICO.- Tras cambios administra-
tivos en el gobierno federal, la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la 
violencia contra las Mujeres (Conavim) 
debería operar dos estrategias para el 
combate a la violencia contra las mujeres 
en las entidades federativas que suman 
719 millones de pesos, pero hasta el pri-
mer trimestre de este año aún no había 
distribuido los recursos. 

El financiamiento estaba etiquetado 
en el Programa de Apoyo a las Instancias 
de Mujeres en las Entidades Federativas 
(PAIMEF), que era operado por el Insti-
tuto Nacional de Desarrollo Social (Inde-
sol), pero tras su desaparición por decre-
to del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, los 289 millones de pesos de 
presupuesto siguen intactos.

Tras la extinción del Indesol, el pro-
grama sería operado por la Conavim, 
órgano desconcentrado de la Secreta-
ría de Gobernación, pero esta recibió 
el presupuesto apenas a final de abril y 
aún no hay fecha para distribuirlo a los 
estados.

Lo mismo está pasando con los 75 
centros de la Red Nacional de Refugios 
(RNR) que llevan más de cuatro meses 
operando sin recibir los 430 millones 
previstos debido a que ese presupuesto 
también estaba etiquetado en la Secre-
taría de Bienestar, pero a partir de 2022 
sería operado por la Conavim, pero tam-
poco han sido entregados.   

Esto ha detenido, por ejemplo, el tras-
lado de mujeres víctimas de violencia a 
otros estados o países lejos de sus agre-
sores. Además, los centros tienen deudas 
con proveedores de alimentos y medica-
mentos, que han seguido surtiéndoles a 
través de préstamos.

Esta retención ocurre en un momento 
en que la violencia contra las mujeres se 
ha multiplicado, pues mientras que en el 
primer trimestre de 2015 hubo 470 mu-
jeres asesinadas, en 2020 y 2021 la cifra 
fue de 987 y 963, respectivamente. (Ani-
mal Político)

Aún no entregan a 
entidades 719 mdp 
para combatir violencia 
contra mujeres
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Hepatitis aguda 
infantil, “prioridad 
absoluta”: oMs

LISBOA. La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) aseguró que el aumento 
de los casos de la hepatitis aguda infantil 
de origen desconocido es un tema “muy 
urgente” al que están dando “prioridad 
absoluta”.  Los primeros 10 casos fueron 
notificados por el Reino Unido en niños 
menores de 10 años sin dolencias previas, 
y desde entonces también se han detecta-
do contagios en España, Israel, Dinamar-
ca, Italia, Estados Unidos y Bélgica, entre 
otros, incluido Indonesia, quien reportó 
tres fallecimientos por la hepatitis infantil 
grave, primer y único país de Asia.

corte supreMa de 
eeuu anularía el 
derecHo al aborto

WASHINGTON.- La Suprema Corte de 
Estados Unidos podría eliminar el dere-
cho al aborto en Estados Unidos, según el 
borrador de una opinión mayoritaria de la 
corporación que destrozaría casi 50 años 
de protecciones constitucionales. El bo-
rrador, obtenido por el portal Politico, fue 
escrito por el juez Samuel Alito y distribui-
do dentro del tribunal, dominado por los 
conservadores. El texto cita la histórica de-
cisión del caso Roe contra Wade de 1973 
que consagra el derecho al aborto como 
“atrozmente errónea desde el comienzo” 
y sostiene que “debe ser anulado”.

coloMbia: candidato 
petro denuncia coM-
plot para Matarlo

BOGOTÁ.- El candidato presidencial 
colombiano Gustavo Petro, del izquierdis-
ta Pacto Histórico, denunció que la banda 
criminal La Cordillera, una organización 
paramilitar dedicada al narcotráfico y al 
sicariato, supuestamente planea un aten-
tado contra su vida, por lo que suspendió 
una gira por los departamentos de la re-
gión del Eje Cafetero, en el centro del país. 
El ministro del Interior, Daniel Palacios, dijo 
al respecto que, después de haber hecho 
un análisis de Inteligencia, el Ejecutivo co-
lombiano “no tiene evidencia” de planes 
para asesinar al candidato presidencial.

espacio
dispoNible para 

publicidad

Tel.: 998 
8894096

Pandemia amenaza 
nuevamente a EEUU
Expertos estiman que la falta 
de pruebas diagnósticas per-
mitió que la variante BA.2 se 
expandiera; NY escala nivel 
de alerta de contagios, de 
“baja” a “media” 

WASHINGTON.- El número de ca-
sos positivos y hospitalizaciones por 
coronavirus ha aumentado en todo 
Estados Unidos en las últimas sema-
nas hasta revertir las tendencias na-
cionales para convertirse en el primer 
incremento generalizado de este país 
desde enero, cuando Ómicron dispa-
ró las cifras a máximos históricos.

Algunos expertos en salud pública 
y epidemiología han advertido que la 
falta de pruebas diagnósticas permi-
tió que la variante BA.2 se expandiera 
sin la vigilancia adecuada para decre-
tar medidas de contención oportunas 
para impedir esta nueva ola, que si 
bien podría ser la menor de todas, 
aún cobrará la vida de cientos de per-
sonas en ese país.

Datos del Centro de Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC) 
muestran que la tendencia de casos 
positivos aumentó 25.5% durante la 
última semana de abril, mientras que 
el 23.6% de los condados de este país 
reportaron un nivel de transmisión 
comunitaria alta, lo que representa 
un incremento de 8 puntos respecto 
a los siete días previos. 

En la ciudad de Nueva York, el ni-
vel de alerta de COVID-19 aumento de 
“bajo” a “medio” luego de que los re-
cientes datos mostraran un aumento 
de los casos, informó  el Departamen-
to de Salud municipal. Los datos más 
recientes muestran que los casos han 
superado la tasa de 200 por cada 100 
mil personas en los cinco condados 
de la ciudad.

“En la práctica, esto significa que 
los neoyorquinos deben tener aún 
más precaución que en las últimas 
semanas”, indicaron las autoridades 
y advirtieron que quienes están en 
riesgo de contraer una enfermedad 
grave (por su edad, enfermedades 
preexistentes o por no estar vacuna-
dos), deben considerar la posibilidad 
de tomar precauciones adicionales, 
como evitar las reuniones multitudi-
narias en lugares cerrados.

gueRRa teRmInaRá
el 9 De mayo: PaPa

ROMA.- El papa Francisco dijo que el 
primer ministro de Hungría, Victor Orban, 
le dijo cuando se reunieron a fines de abril 
que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, 
planea poner fin a la invasión de Ucrania el 9 
de mayo, el Día de la Victoria de Rusia.

El papa hizo los comentarios al periódico 
italiano Corriere della Sera en una entrevista 
publicada el martes.

“Orban, cuando lo conocí, me dijo que 
los rusos tienen un plan, que todo terminará 
el 9 de mayo”, dijo el papa Francisco. “Esto 
también explicaría la velocidad de la esca-
lada de estos días. Porque ahora no es solo 
el Donbás, es Crimea, es Odesa, le está qui-
tando el puerto del Mar Negro a Ucrania, es 
todo”.

Ese día, señalado en Occidente sobre 
una posible ofensiva de Moscú que derrote 
definitivamente a Ucrania, coincide con el 
‘Día de la Victoria’ de Rusia. Es un día festivo 
que conmemora el aniversario de la victoria 
de las tropas de la URSS sobre la Alemania 
nazi, que se produjo en el año 1945.

“No hay suficiente voluntad de paz”, dijo 
el papa. “Soy pesimista, pero debemos ha-
cer todos los gestos posibles para detener la 
guerra”.

El papa Francisco repitió declaraciones 

anteriores de que está listo para viajar a Mos-
cú para reunirse con Putin y comparó la gue-
rra en Ucrania con el genocidio en Ruanda.

“Todavía no hemos recibido una res-
puesta y seguimos insistiendo, aunque me 
temo que Putin no puede y no quiere tener 
esta reunión en este momento”, dijo.

Mencionó que no viajará a Kyiv por 
ahora, sino que enviará un representan-
te. “Primero tengo que ir a Moscú, primero 
tengo para conocer a Putin. Pero yo también 
soy sacerdote, ¿qué puedo hacer? Haré lo 
que pueda. Si Putin abriera la puerta”, dijo. 
(Agencias)

AsegurA FrAnciscO que el presidente de 
Hungría, Viktor Orbán, le reveló que Putin 
quiere acabar la confrontación la próxima 
semana; escala ofensiva rusa en ucrania.
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cerraría 2022 con 
inflación de 6.75%

MÉXICO.- Especialistas consultados por el Banco de 
México (BdeM) prevén que el alza acelerada de los pre-
cios sea mayor a la estimada hace apenas un mes y ad-
vierten que pese a tasas de interés más altas, la inflación 
no regresará al objetivo del organismo central sino hasta 
2024. De acuerdo con la encuesta de abril, los especia-
listas del sector privado que consulta el BdeM estiman 
que la inflación general en México cierre el año en 6.75 
por ciento, casi un punto porcentual por arriba del 5.8 
por ciento pronosticado hace sólo un mes, en el ejercicio 
de marzo.

peMex, con utilidad 
de 122 Mil 494 Mdp

MÉXICO.- Petróleos Mexicanos informó que durante 
el primer trimestre de este año registró una utilidad neta 
de 122 mil 676 millones de pesos, un crecimiento posi-
tivo si se compara contra el mismo periodo del año pa-
sado cuando la petrolera estatal registró una pérdida de 
37 mil 297 millones de pesos. Afirmó que la firma logró 
uno de los ingresos más altos que se han registrado para 
un mismo periodo, acumulando 506 mil 794 millones de 
pesos en ventas. La refinería Deer Park fue un motivo del 
crecimiento, toda vez que sumó 195 millones de dólares 
a la utilidad total de Pemex, aseguró.

triplica viva aerobus ganan-
cias en priMer triMestre 

MÉXICO.- Viva Aerobus reportó a la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV) que sus ganancias brutas se triplicaron 
en el primer trimestre 2022, respecto al mismo periodo 
de 2021, con 813 millones de pesos de ganancias antes 
del pago de intereses impuestos depreciación y amor-
tización (UAFIDA). Se trata de un incremento de 202% 
respecto a los 269 millones de pesos reportados como 
ganancias en el primer trimestre 2021. El resultado obte-
nido entre enero y marzo de este año supera por 34% el 
observado en el mismo periodo de 2020, cuando aún la 
empresa no registraba un mayor impacto por la pande-
mia de COVID-19.

Precio de autos ligeros se incrementa 9%
MÉXICO.- El presidente 

de la Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Automoto-
res (AMDA), Guillermo Rosa-
les, informó que el precio de 
los automóviles ligeros re-
gistró un incremento de 9%, 
motivo por el cual la recupe-
ración de financiamiento a ni-
veles prepandemia se podrían 
observar de nueva cuenta 
hasta el 2027.

En conferencia de pren-
sa, expuso que el panorama 
ideal para el sector es alcan-
zar un nivel crediticio de 70% 
del total de vehículos nuevos 
vendidos, situación que se lo-
gró en algún momento. “Eso 
es lo que en algún momento 

llegamos a tener y que es un 
indicador de que la situación 
financiera está sana”, expuso.

En tanto, el director para 
Latinoamérica de Jato Dyna-

mics, Gerardo San Román, 
indicó que vislumbran que 
lograr regresar a niveles del 
2016 y 2017 será un proce-
so lento, debido a la falta de 

unidades.
“Para ello se requiere el 

abasto suficiente de vehículos 
y de toda la cadena de distri-
bución, que se ha visto afecta-
da por la falta de semiconduc-
tores para la fabricación de 
unidades, lo que ha generado 
desabasto en la oferta de ve-
hículos para el mercado inter-
no”, destacó San Román.

De acuerdo con la AMDA 
, en el primer trimestre del 
año, el financiamiento auto-
motriz representó 59.1% de 
las ventas totales de unida-
des, lo que implica un avance 
respecto al mismo periodo en 
2021, cuando la participación 
fue de 58.6%. (La Razón)

7 de cada 10 mexicanos 
no tienen para una despensa

MÉXICO.- La inflación 
acrecentó los problemas de 
informalidad y trabajos con 
paga indigna que ya atravesa-
ba México, lo que ha provoca-
do que siete de cada 10 mexi-
canos no puedan comprar una 
despensa básica, alertó la Aso-
ciación Nacional de Pequeños 
Comerciantes (ANPEC).

“Otros aspectos que ani-
man la inflación actual es la 
precarización laboral, ya que 
en nuestro país predomina 
la informalidad y la mano de 
obra barata al pagarse la jor-
nada laboral de 8 horas en 
menos de 10 dólares, por lo 
que la gente no tiene poder de 
compra para su manutención. 

En ningún lugar del mundo 
se pueden alimentar cinco 
personas con menos de 200 
pesos diarios”, señaló la Aso-
ciación en un comunicado.

Refieren que la inflación 

general anualizada en marzo 
fue 7.72%, y la inflación no 
subyacente, de alimentos y 
servicios, rondó el 16%.

La asociación, presidi-
da por Cuauhtémoc Rivera, 

exhortó al gobierno a conte-
ner la inflación no desde sus 
efectos con un control de pre-
cios de garantía, sino desde 
sus causas.

“La inflación de ahora 
es provocada por múltiples 
factores: desequilibrio de la 
cadena de suministro, ultra-
consumo, factores estaciona-
les (sequía), incertidumbre 
pandémica y la propia incerti-
dumbre inflacionaria, al decir 
de los pronósticos que ésta se 
prolongará al menos por un 
par de años más, inhibiendo 
con ello la confianza que se 
requiere para la realización de 
nuevas inversiones”, señaló 
Rivera. (El Financiero)

Desaceleraron 
remesas en marzo

MÉXICO.- Las remesas enviadas 
a México, una de las principales fuen-
tes de divisas del país, registraron en 
marzo su menor ritmo de crecimien-
to en un año, debido a una desacele-
ración tanto en el número de envíos 
como en el monto promedio de las 
operaciones.

Los capitales recibidos durante 
marzo sumaron 4 mil 681 millones de 
dólares, un 12.6% más que en marzo 
del 2021, de acuerdo con cifras divul-
gadas este lunes por el Banco de Méxi-
co (Banxico).

El número de operaciones -pro-
venientes principalmente de Esta-
dos Unidos- aumentó en el periodo 
un 6.2% interanual, mientras que el 
monto promedio por orden creció un 
5.9%, ambas cifras también las más 
bajas en un año.

En cifras acumuladas, las remesas 
se incrementaron un 18% interanual 
entre enero y marzo a 12 mil 521 mi-
llones de dólares, dijo el banco central.

México sumó en 2021 un total de 
51 mil 585.7 millones de dólares en 
remesas, una cifra récord que repre-
sentó un aumento del 27 % respecto a 
2020, cuando se llegó a los 40 mil 605 
millones de dólares.

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, ha agradecido 
en varias ocasiones a los 38 millones 
de mexicanos que hay en Estados Uni-
dos, a los que califica de “héroes”, al 
estimar que sus remesas benefician 
a cerca de 10 millones de familias po-
bres. (Agencias)
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MONTERREY.- Mario Escobar, pa-
dre de Debanhi Susana, informó que el 
segundo peritaje realizado al cuerpo de 
su hija arrojó que podría descartarse 
que su deceso fue un accidente, ya que 
aseguró, alguien le propinó un golpe.

Mario Escobar acudió a la Fiscalía 
Especializada en Feminicidios y Delitos 
contra la Mujer, para entregar los re-
sultados de una segunda autopisa a las 
autoridades, en los cuales se encontra-
ron algunas diferencias con la versión 
oficial.

Al ser cuestionado por los medios 
de comunicación sobre si se trató de un 
accidente o alguien golpeó a su hija, el 
hombre contestó de manera afirmativa 
a la segunda opción.

“Hay muchas diferencias. Eso es 
lo que estamos determinando. Voy a 
presentar los resultados. En una parte 
coincide, pero hay mucho más detrás 
de esto”, apuntó.

De acuerdo con Mario Escobar, la 
autopsia realizada por un experto en 
antropología forense particular, de-
mostró que una de las diferencias es 
que su hija no tenía los tenis puestos 
cuando se encontró el cuerpo. Además, 
presentaba diversos golpes, con lo que 
una comparación de las autopsias po-
dría generar que la investigación dé un 
giro que pasará del accidente al femi-
nicidio, que llevaría a la detención de 
implicados.

Adelantó que en el estudio se rea-
lizaron, de manera particular, pruebas 
toxicológicas y de posible abuso sexual. 
(Con información de Excélsior)

Debanhi fue 
golpeada, 
asegura su padre

DeteniDas por extorsión
pLaYa deL carmen.- Karina “N” de 

25 años de edad e Isolda “N” de 50 años, 
ambas procedentes de Veracruz, fueron 
aseguradas por policías de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
de Solidaridad señaladas por el delito de 
extorsión, tras supuestamente solicitar el 
pago de 18 mil pesos a una persona a quien 
amenazaron con asesinar a uno de sus her-
manos. Las detenidas fueron capturadas 
sobre la avenida Jacinto Pat con avenida 
Sian Ka’an, junto con una camioneta marca 
Ford, tipo Eco Sport, tras ser señaladas por 
el denunciante y puestas a disposición de la 
Fiscalía General del Estado para el deslinde 
de responsabilidades. (Redacción)

exfuncionario de Jmm es vinculado 
a proceso por abuso sexual

JOSÉ MARÍA MORELOS.- El Colec-
tivo Femenil Xtabay Quintana Roo dio a 
conocer en sus redes sociales que  Da-
vid ‘N’, exdirector de Servicios Públicos 
del Ayuntamiento de José María More-
los, acusado de acosar sexualmente a 
una mujer de la comunidad de Dziuché, 
fue vinculado a proceso, luego de que el 
Juez de Control determinó que  existen 
hechos posiblemente constitutivos del 
delito.

El colectivo refirió que durante la au-
diencia inicial de vinculación sin deteni-

do, que se realizó el pasado lunes, el juez 
autorizó la apertura de un período de in-
vestigación formalizada e impuso a David 
‘N’, como medida cautelar, la prohibición 
de convivir, acercarse o comunicarse con 
la víctima.

“Esta es una victoria de un proceso 
largo, un pasito más cerca para lograr la 
justicia. Agradecemos a la Fiscalía Espe-
cializada en Delitos Contra la Libertad 
Sexual y el Libre Desarrollo de la Persona-
lidad del Municipio de José María Morelos 
así como a la abogada Feminista Ariadne 

Song quien representa a las víctimas del 
delito a pesar de que ella y su familia están 
amenazados de muerte por ser una De-
fensora de los Derechos Humanos de las 
Mujeres”, expuso el colectivo en su cuenta 
de Facebook.

La denuncia data de noviembre del 
año pasado, cuando el acusado fungía 
como funcionario municipal y a pesar de 
que el presidente municipal Erick Borges 
Yam se negó a destituirlo, él mismo re-
nunció al cargo tras varios días de presión 
mediática. (Redacción)

Fijan fecha para 
iniciar juicio contra 
líder de La Luz
del Mundo
AGENCIAS

LOS ÁNGELES.- Será el próximo 
6 de junio cuando comience en Es-
tados Unidos el juicio contra Naasón 
Joaquín García, líder de la iglesia 
mexicana La Luz del Mundo.

El juez Stephen A. Marcus de Los 
Ángeles fijo la fecha para juzgar al 
mexicano por 19 cargos que inclu-
yen abuso sexual de menores y por-
nografía infantil.

La orden del juez obedece a la 
solicitud de la Fiscalía de California 
que declaró estar lista para dar ini-
cio al proceso judicial.

Cabe recordar que el líder re-
ligioso fue arrestado el 3 de junio 
de 2019 con una de sus asistentes, 
Susana Medina Oaxaca, al pisar el 
Aeropuerto Internacional de Los 
Ángeles en un jet privado. La pan-
demia de Covid-19 retrasó el juicio 
contra el llamado “Apóstol”.

La iglesia de La Luz del Mundo 
tiene su sede internacional en Gua-
dalajara, Jalisco, y fue fundada en 
1926 por Aarón Joaquín, abuelo de 
Naasón. El culto tiene presencia en 
60 países y dice contar con hasta 5 
millones de seguidores.

Inició mayo con récord de homicidios dolosos
MÉXICO.- Con 112 víctimas 

de homicidio doloso registradas el 
domingo en el país, mayo tuvo un 
inicio violento. Es la cifra más alta 
de asesinatos en un día en lo que va 
del año, según el reporte diario de 
víctimas, elaborado por el gabinete 
de seguridad federal, a partir de los 
reportes de las fiscalías o procura-
durías estatales.

Desde el 31 de octubre de 2021 
no se registraban más de 100 ase-
sinatos en un día en el país. En esa 
fecha se contabilizaron 106, según el históri-
co estadístico.

De los 112 casos del domingo, el Estado 
de México registró 16; Guanajuato 15; Mi-
choacán 11; Jalisco ocho; Chihuahua siete; 
Puebla siete y San Luis Potosí seis.

El mes pasado cerró con 2 mil 131 víc-
timas de homicidio doloso, un promedio de 
71 diarias.

Michoacán se posicionó nuevamente en 
primer lugar en asesinatos en abril, al acu-
mular 245, seguido por Guanajuato, con 215 
y Estado de México con 202. El mes pasado 
Michoacán acumuló nueve días con 10 o 
más asesinatos en 24 horas, siendo el 18 de 
abril, la jornada más violenta, con 20 casos.

El pasado lunes 25, se informó que mar-
zo alcanzó cifras históricas de incidencia en 
por lo menos cuatro delitos de alto impacto 
como: extorsión, corrupción de menores, 
violación y violencia de género, de acuerdo 
con el reporte mensual sobre violencia con-
tra las mujeres del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP).

En el caso de extorsión, el mes pasa-
do rompió récord de víctimas mujeres en 
números absolutos al registrar 334 casos, 
superando así las 327 de agosto de 2021, 
periodo que tenía el máximo desde que en 
2015 se comenzó a contabilizar este delito 
en las estadísticas oficiales. (El Universal)
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Esto iba a ganar Johnny 
Depp por “Piratas del Caribe 6”
El artículo que Amber Heard pu-
blicó en el Washington Post fue 
“catastrófico” para el actor 

A Johnny Depp le iban a 
pagar 22,5 millones de 
dólares por una sexta 
película de “Piratas 
del Caribe”, pero 
después de que su 
exesposa Amber 
Heard lo acusó de 
violencia domésti-
ca, Disney desechó 
el proyecto, dijo el 
lunes el agente del 
actor.

Jack Whigham, 
quien testificó por video 
en un tribunal en las afueras 
de Washington, donde desde hace 
tres semanas se lleva a cabo un juicio de 
alto perfil entre los excónyuges, afirmó 
que la columna de Heard en el Washing-
ton Post fue “catastrófica” para la carrera 
de Depp en Hollywood. 

“Después del artículo de opinión era 
imposible conseguirle una película de 
estudio”, dijo Whigham al jurado de siete 

personas que sigue el caso en un tribunal 
en el estado de Virginia. 

Whigham, agente de Depp desde 
2016, dijo que se había llegado a un 
acuerdo con Disney para que el actor vol-

viera a interpretar al Capitán 
Jack Sparrow en una sexta 

entrega de la lucrativa 
franquicia “Piratas 

del Caribe”.
“Cerramos el 

trato en 22,5 mi-
llones de dólares”, 
relató. 

Pero Disney 
decidió ir en una 

“dirección diferen-
te” luego de la publi-

cación en diciembre de 
2018 del artículo de opi-

nión de Heard en el Post, dijo 
Whigham. 

“Me puse en contacto con ellos con 
éxito, pero no logré rescatar el papel en 
‘Piratas del Caribe’ para Johnny”, contó.

Depp demandó a Heard por difama-
ción por la columna que ella escribió 
para el Post, en la que se describió como 
una “figura pública que representa la vio-
lencia doméstica”.  (El Universal)
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8 Millones de Mexica-
nos padecen asMa

MÉXICO.- Ocho millones de mexica-
nos padecen la enfermedad crónica más 
común de las vías respiratorias: el asma, 
que afecta a personas de todas las eda-
des, suele ser confundida con otros males 
y es incurable, aunque completamente 
tratable; además, se estima que apenas 
la mitad de quienes lo padecen lo saben 
pues reciben diagnósticos equivocados, 
como bronquitis, hiperreactividad bron-
quial y bronquitis asmatiforme, dijo Carlos 
García Bolaños, integrante de la Sociedad 
Mexicana de Neumología y Cirugía de 
Tórax, en el marco de la conmemoración, 
el pasado 3 de mayo, del Día Mundial del 
Asma.

crean Minidisco capaz 
de alMacenar 26 Mi-
llones de terabYtes

TOKIO.- La compañía japonesa Ada-
mant Namiki Precision Jewel Co. e inves-
tigadores de la Universidad de Saga, en 
Japón, han encontrado la forma de pro-
ducir obleas de diamantes de 2 pulgadas 
(unos 5 centímetros) que pueden almace-
nar datos de una capacidad equivalente 
a mil millones de discos Blu-Ray, unos 26 
millones de Terabytes. La tecnología utili-
zada para el desarrollo de este componen-
te parece ser útil para la aplicación en la 
computación cuántica, como ordenadores 
cuánticos, y comenzará a comercializarse 
en 2023.

plaga de Moscas des-
quicia nueva zelanda

WELLINGTON.- Las regiones neoze-
landesas de Canterbury y Wairarapa han 
tenido un verano inusualmente húmedo y 
cálido, lo que se ha traducido en la prolife-
ración desmedida de millones de moscas 
de racimo que ahora invaden las casas, 
en la peor plaga de los últimos 20 años. 
A diferencia de las domésticas comunes, 
estas moscas son más grandes, más len-
tas y no representan ningún riesgo para la 
salud humana, aunque pueden convertir-
se en una gran molestia cuando invaden 
los hogares. Miles de ejemplares simple-
mente mueren, cubriendo los suelos y los 
muebles.

Puede que no hayamos visto 
aún lo peor del Covid: Bill Gates

NUEVA YORK.- El multimillonario cofundador de Micro-
soft, Bill Gates, advirtió que existe un riesgo “muy superior al 
5%” de que el mundo aún no haya visto lo peor de la pande-
mia de coronavirus.

El magnate de la tecnología y filántropo dijo que no quería 
sonar “pesimista”, pero advirtió que existía el riesgo de que 
se generara una variante “aún más transmisiva e incluso más 
fatal”.

En declaraciones al Financial Times, Gates dijo que “to-
davía corremos el riesgo de que esta pandemia genere una 
variante que sería aún más transmisiva e incluso más fatal”.

Aunque matizó que “no es probable, no quiero ser una voz 
de pesimismo, pero está muy por encima del 5% de riesgo de 
que de esta pandemia, ni siquiera hayamos visto lo peor”.

Gates, quien presentó el martes su nuevo libro “Cómo 
prevenir la próxima pandemia”, aconsejó a los gobiernos de 
todo el mundo que inviertan en un equipo de epidemiólogos y 
modeladores informáticos para ayudar a identificar las ame-
nazas mundiales para la salud en el futuro.

No es la primera vez que hace una predicción de este tipo. 
En diciembre de 2021 conminó a sus millones de seguidores 
en Twitter a que se prepararan para la peor parte de la crisis 
sanitaria, y en 2015 advirtió que el mundo no estaba prepara-
do para la próxima pandemia. (Agencias)

Riesgo de ciclones intensos 
será el doble en 2050

LONDRES.- El cambio climático provocado por el ser humano 
hará que los ciclones tropicales fuertes sean dos veces más fre-
cuentes a mediados de siglo, poniendo en riesgo grandes partes del 
mundo.

Un nuevo estudio también prevé que las velocidades máximas 
de los vientos asociados a estos ciclones podrían aumentar alrede-
dor de un 20%.

El análisis descubrió que la frecuencia de los ciclones más in-
tensos se duplicará a nivel mundial, mientras que los ciclones tro-
picales más débiles y las tormentas tropicales serán menos comu-
nes en la mayoría de las regiones del mundo. La excepción será el 
Golfo de Bengala, donde los investigadores encontraron una dismi-
nución en la frecuencia de los ciclones intensos.

Muchos de los lugares de mayor riesgo estarán en países de ba-
jos ingresos. Los países en los que los ciclones tropicales son rela-
tivamente raros hoy en día verán un mayor riesgo en los próximos 
años, incluyendo Camboya, Laos, Mozambique y muchas nacio-
nes insulares del Pacífico, como las Islas Salomón y Tonga. A nivel 
mundial, Asia experimentará el mayor aumento en el número de 
personas expuestas a los ciclones tropicales, con millones adicio-
nales expuestos en China, Japón, Corea del Sur y Vietnam.

El estudio podría ayudar a los gobiernos y organizaciones a 
evaluar mejor el riesgo de los ciclones tropicales, apoyando así el 
desarrollo de estrategias de mitigación de riesgos para minimizar 
los impactos y la pérdida de vidas, concluyen los autores. (Agencias)

nueva teoría sobre la 
identidad de la mona lisa

ROMA.- Si por algo se conoce a la 
Mona Lisa es por ser una de las pinturas 
más famosas y enigmáticas del mundo 
y son múltiples las teorías en torno al 
personaje que lo protagoniza. Ahora, un 
reciente descubrimiento podría arrojar 
más luz sobre uno de sus interrogantes: 
la ubicación real del paisaje que apare-
ce al fondo del cuadro.

Desde hace años, la historiadora me-
dieval Carla Gori sostiene que el paisaje 
detrás de la Mona Lisa no es la campi-
ña toscana, sino la pequeña localidad 
de Bobbio, en la provincia de Piacenza 
(norte de Italia), vista desde el castillo 

de Malaspina dal Verme.
Además del Ponte Gobbo (el puen-

te), el río Trebbia y su gran recodo coin-
ciden con el arroyo representado a la 
derecha de la Mona Lisa en la pintura 
de Da Vinci. Lo mismo ocurre con las 
montañas del fondo, similares al relieve 
del valle de Tidone y la montaña Pietra 
Parcellara.

De ser cierta la hipótesis de Gori, la 
identidad de la Mona Lisa podría ser 
otra, ya que no se trataría de la famosa 
Lisa Gherardini, esposa de Francesco 
del Giocondo, como creen los estudio-
sos del pintor italiano.

Esta teoría se ha visto reforzada tras 
un nuevo estudio liderado por Andrea 
Baucon, de la Universidad de Génova, 
que demuestra la presencia de Leonar-
do en Pierfrancesco di Gropparello, po-
blación muy próxima a Bobbio, donde 
realizó estudios geológicos.

Teniendo en cuenta este descubri-
miento, según Carla Gori, la verda-
dera Gioconda sería entonces Bianca 
Giovanna Sforza, esposa de Galeaz-
zo Sanseverino, mecenas y amigo de 
Leonardo, e hija de Ludovico il Moro, 
duque de Milán y señor de Bobbio. 
(Agencias)
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REDACCIÓN

Estas fueron algunas de las prin-
cipales actividades llevadas a cabo 
por los candidatos a la gubernatura de 
Quintana Roo este martes 3 de mayo:

Mara Lezama, candidata de More-
na a la gubernatura de Quintana Roo, 
formuló  un llamado a los empresarios 
agrupados en los Consejos Coordina-
dores Empresariales (CCE) a no dejar 
atrás a nadie, impulsar a los municipios 
que carecen de esas organizaciones e 
integrar a José María Morelos, Felipe 
Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas al de-
sarrollo económico sostenible.

Asimismo, suscribió un documento 
en el que se compromete a integrar a 
su Plan de Gobierno propuestas de los 
CCE, en las que, por cierto, hubo coin-
cidencias en temas como salud, seguri-
dad, educación, cuidado del medio am-
biente, movilidad, turismo y desarrollo 
económico.

Ante los presidentes de los CCE de la 
Riviera Maya, Lenin Amaro Betancourt; 
Cancún, Iván Ferrat; Cozumel, Carmen 
Joaquín y Chetumal, Eloy Quintal, así 
como Eduardo Galaviz, del Observato-
rio Legislativo, Mara Lezama aclaró que 
una vez que asuma el gobierno y tome 
el control de las finanzas públicas sabrá 
con certeza de cuántos recursos econó-
micos se dispondrá, lo que se puede ha-
cer y lo que requerirá gestión.

La candidata morenista planteó la 
necesidad de un nuevo Pacto Econó-
mico y Social para que se trabaje entre 
todos los sectores, sociedad, empresa-

rios y gobierno, y generar el desarrollo 
y bienestar que debe crearse para la 
población. El progreso se construye de 
manera conjunta, con visión de largo 
plazo para impulsar un nuevo modelo 
de co-generación del desarrollo y lograr 
integración regional.

Más tarde, Mara Lezama se trasladó 
a Cozumel, donde se reunió con socios 
de la Coparmex y la Asociación de Hote-
les, a quienes ofreció apoyo para que la 
CFE agilice los estudios e instale un se-
gundo cable submarino que abastezca 
energía eléctrica a la isla y terminen los 
apagones; además, gestionará el equi-
pamiento y modernización del Hospital 
de la Secretaría de Salud para garanti-
zar atención universal en salud.

“Tenemos que plantear un alto al 
endeudamiento del gobierno, sanear las 
finanzas y cerrar el paso a la corrupción 
para atender de mejor manera los servi-
cios públicos y abatir rezago en materia 
de seguridad e infraestructura”, dijo.

Al asistir al encuentro organizado 
por los Consejos Coordinadores Empre-

sariales de la Riviera Maya, Cozumel, 
Chetumal y el Observatorio Legislativo, 
Laura Fernández Piña, candidata a go-
bernadora de la coalición Va por Quin-
tana Roo, firmó sus “Compromisos Por 
Quintana Roo”, donde estableció que 
será una gobernadora municipalista 
para mejorar en serio la situación que 
viven actualmente las 11 demarcacio-
nes. Expuso que su plataforma de go-
bierno tiene ejes transversales en eco-
nomía circular, en el aprovechamiento 
de la riqueza agrícola, la certeza jurídi-
ca de la tierra, para regularizar el 100% 
de los predios irregulares.

La candidata del PRI, Leslie Hen-
dricks, consideró que no se puede en-
tender un Quintana Roo de clase mun-
dial sin la innovación e inversión de 
la iniciativa privada. En el marco de la 
firma de los Compromisos de Campaña 
de Candidatos a la Gubernatura, dijo 
que en su gobierno, de triunfar en las 
elecciones del 5 de junio, será indis-
pensable impulsar las inversiones para 
acelerar la recuperación turística; ade-

más de que será necesario facilitar los 
viajes y eliminar las restricciones que 
obstaculizan la movilidad para impul-
sar no solo el turismo sino la creación 
de empleos, crecimiento económico y 
los negocios.

El candidato de Movimiento Ciu-
dadano, José Luis Pech, convocó a los 
empresarios del estado a involucrarse 
de manera permanente en la politica, 
“para estar al pendiente de la principal 
empresa que tenemos, que es el gobier-
no, porque cuando al gobierno le va mal, 
nos va mal a todos”. Tras participar en  
la Firma de Compromisos de Campaña 
por Quintana Roo, promovido por los 
Consejos Coordinadores Empresariales 
del Estado, hizo un recorrido por calles 
de Playa del Carmen, donde entregó vo-
lantes a los ciudadanos y compartió su 
propuesta de gobierno.

El candidato del MAS, Nivardo 
Mena, invitó a los integrantes del Con-
sejo Coordinador Empresarial (CCE) de 
la Riviera Maya a hacer una “sociedad” 
con el gobierno que él encabezará, pues 
son quienes conocen la problemática 
que tiene la región; donde todavía falta 
mucho por detonar, para que Quintana 
Roo sea incluyente en todos los senti-
dos; eso sí, cuidar el entorno, las islas 
con las que cuenta el Estado. Especificó 
que el compromiso del cuidado del me-
dio ambiente es tripartita, o sea, donde 
participen los tres órdenes de gobierno. 
Pero no solo eso, sino que participe la 
clase trabajadora, la parte patronal y el 
gobierno.


