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Exhortan a personal restaurantero 
a seguir usando cubrebocas
REDACCIÓN

CANCÚN.- Luego de que 
el gobernador Carlos Joaquín 
anunció que el uso del cubrebo-
cas dejó de ser obligatorio des-
de este martes 10 de mayo, tan-
to para espacios abiertos como 
cerrados, la Cámara Nacional 
de la Industria Restaurantera 
y Alimentos Condimentados 
(Canirac) en Cancún instó a sus 
agremiados a mantener la mas-
carilla entre su personal.

Julio Villareal Zapata, presi-
dente del organismo en la ciu-
dad, mencionó que los restau-
ranteros deben ser ejemplo de 
orden: “Si bien es cierto que al comensal 
ya no le vamos a exigir que utilice su cu-
brebocas, estamos proponiendo y exhor-
tando a todos nuestros agremiados a que 
el personal operativo siga utilizando el 
cubrebocas”, dijo.

Añadió que el organismo llamó a los 
empresarios a mantener los protocolos 
preventivos, como el uso de gel antibac-
terial, la desinfección de mesas, el lavado 
de manos entre trabajadores, una bitáco-
ra de temperatura de los clientes y la sa-
nitización mensual de sus instalaciones, 
entre otras acciones. 

El gobernador Carlos Joaquín informo 

que a partir de este martes las mascari-
llas serán voluntarias en Quintana Roo, 
luego de que la entidad ha registrado 
más de cinco semanas sin defunciones y 
un promedio de 20 contagios por día. No 
obstante, sugirió que continúe utilizán-
dose en el transporte público, espacios 
poco ventilados y en aglomeraciones, así 
como por el personal de servicios.

Quintana Roo se suma así a entidades 
como Jalisco, Morelos, Baja California 
Sur, Nuevo León, Guanajuato, Sonora, 
San Luis Potosí, Chihuahua, Sinaloa y 
Coahuila, que han retirado la obligatorie-
dad del uso del cubrebocas.

Sangró Laura Fernández 
a Puerto Morelos
La hoy candidata a goberna-
dora dejó durante su gestión 
como alcaldesa un adeudo de 
más de 139 mdp por impago de 
impuestos y a proveedores, así 
como obras públicas pagadas 
y no realizadas; Ayuntamiento 
interpone tres denuncias ante 
la FGR y la FGE

REDACCIÓN

PUERTO MORELOS.- En rueda de 
prensa, funcionarios municipales y 
miembros del Cabildo de Puerto More-
los encabezados por la alcaldesa Blan-
ca Merari Tziu Muñoz dieron a conocer 
este miércoles diversas irregularidades 
detectadas durante la administración 
de Laura Fernández Piña, quien dejó en 
“herencia” al Ayuntamiento un boquete 
financiero de más de 139 millones de 
pesos, entre impuestos no pagados y 
adeudos a proveedores.

La primera edil detalló que a través 
del informe de entrega-recepción ela-
borado por la Tesorería se detectaron 
omisiones de pago al Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT)  por 18 
millones 903 mil 804.05 pesos, por con-
cepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR)  
de retenciones por sueldos y salarios, 
retenciones por asimilados a salarios 
y retenciones por arrendamiento, acu-
mulados del año 2020 a septiembre de 
2021.

A ello se suman 30 millones 389 
mil 092 pesos adeudados por concepto 
de crédito fiscal referente al Impuesto 
Sobre la Nómina (ISN), notificado en 
2018 por el Servicio de Administra-
ción Tributaria del Estado de Quintana 
Roo (SATQ), y aunque el 23 de enero de 
2020 se acordó un convenio de pago en 
20 parcialidades de 806 mil 3663, sólo 
se depositaron dos parcialidades, por lo 
que se deben aún 28 millones 776 mil 
364 pesos.

De igual forma, se deben al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 89 
millones 725 mil 401.48 pesos por re-

tención y no pago en 2020 y 2021, así 
como otros 37 millones 295 mil 876.26 
pesos en adeudos a proveedores varios.

El informe detectó pagos en exceso 
durante el 2021 por 33 millones 986 
mil 391.12 pesos, con cuatro obras que 
se heredaron de la pasada administra-
ción encabezada por la hoy candidata 
a la gubernatura de la coalición Va por 
México, que fueron pagadas pero con 
nulo avance físico, es decir, con una eje-
cución del 0%.

Asimismo, la autoridad municipal 
añadió que en la revisión de la cuenta 
se detectaron movimientos sindicales 
ilegales, es decir, fraude laboral.

Se informó que ante estas circuns-
tancias, el Ayuntamiento de Puerto 
Morelos ha presentado tres denuncias 
por el delito de peculado, por el tema 
de obras públicas con recursos federa-
les; por defraudación a los regímenes 
del seguro social —estas dos, ante la 
Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción de la Fiscalía General De La 
República— y por negligencia en el des-
empeño de la función pública, ante la 
Fiscalía General del Estado.
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Cumple Morena 
sustituciones en 
Comité Estatal
Por orden del Teqroo, integra a tres 
mujeres para cumplir con paridad y 
equidad de género

CANCÚN.-  El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) 
de Morena en Quintana Roo presentó en rueda de 
prensa a Esther Burgos Jiménez, María Elva Pe-
droza Pérez y Jissel Castro Marcial como sus nue-
vas integrantes, en atención a la sentencia CI-5/
JDC/079/2022 emitida por el Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (Teqroo), que ordenó cumplir con la 
paridad en la conformación  de ese órgano directivo.

El secretario técnico del Comité Ejecutivo Nacio-
nal de este movimiento, Rafael Estrada Cano, explicó 
que Esther Burgos asumirá la secretaría de Finanzas 
en sustitución de Ricardo Velazco Rodríguez, actual 
candidato a diputado local en el Distrito 2; en tanto 
que Elvia Pedroza y Jissel Castro ocuparán, respecti-
vamente, las secretarías de Educación, Formación y 
Capacitación Política; y de Comunicación, Difusión y 
Propaganda, las cuales se encontraban acéfalas.

Por su parte Rafael Estrada, secretario técnico 
del CEN de Morena, dijo que una vez con la reso-
lución del Tribunal la dirigencia nacional envió los 
nombres para ocupar las tres carteras políticas en 
cuestión. “Morena siempre ha sido punta de lanza 
en materia de derechos igualitarios. El Comité Eje-
cutivo Estatal con esta nueva incorporación se va a 
fortalecer y va acompañar este proceso tan exitoso”, 
dijo. (Redacción)

Muere en prisión 
denunciante de Palazuelos

CHETUMAL.- Autoridades de Quintana Roo repor-
taron que murió en prisión un exsocio de Roberto Pala-
zuelos, Manuel Jiménez Sandoval, quien acusó al actor de 
fraude.

De acuerdo con la información que circula, la defun-
ción ocurrió en el Cereso de Chetumal y se dice que la cau-
sa fue una insuficiencia cardiorrespiratoria. Algunos me-
dios locales establecieron que Manuel Jiménez se sometió 
a un tratamiento para hacer funcionar sus pulmones, los 
cuales presuntamente quedaron dañados por los gases de 
las fosas sépticas en las que trabajaba con otros presos.

Hasta el momento, no se tiene mayor información so-
bre el deceso ni si las autoridades ya notificaron a los fa-
miliares de Jiménez Sandoval sobre su muerte en el penal.

El nombre de Manuel Jiménez trascendió luego que se 
supiera de una supuesta asociación con el exprecandidato 
a la gubernatura de Quintana Roo, RobertoPalazuelos, que 
culminó con un aparente despojo de terrenos y un hotel 
en la zona de Tulum, allá por el 2001.

Sobre su detención, se sabe que se le acusó de una pre-
sunta extorsión por 2 mil pesos, delito por el que fue sen-
tenciado a permanecer tras las rejas hasta el 2034; en pa-
labras de Jiménez Sandoval, esta denuncia para detenerlo 
y llevarlo a prisión fue orquestada por el propio Palazuelos 
con el apoyo del entonces gobernador y el exprocurador 
Armando García Torres.

Se dice que previo a su traslado a Chetumal, duran-
te su estancia en la prisión de Cancún, fue torturado por 
otros, sin que se tengan más datos que avalen la agresión 
en su contra. (Con información de Plumas Atómicas)

Amonesta Teqroo a Pech y MC
Determina tribunal que hubo 
calumnias a Mara Lezama en 
video difundido en redes so-
ciales; lo sanciona también por 
usar imágenes de menores de 
edad en su campaña

REDACCIÓN

CHETUMAL.- El Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (Teqroo) determinó emitir 
dos amonestaciones públicas en contra 
de José Luis Pech y el partido Movimiento 
Ciudadano (MC), por un video en el cual 
se calumnió a la candidata a la guberna-
tura de Juntos Hacemos Historia, Mara 
Lezama y por la utilización de menores de 
edad en imágenes de campaña.

En sesión pública presencial, los ma-

gistrados “declararon por unanimidad 
la existencia de las conductas atribuidas 
a Pech Várguez, en su calidad de candi-
dato a la gubernatura de Quintana Roo, 
así como a dicho instituto político por la 

figura de culpa in vigilando, por la reali-
zación de publicaciones en diversas re-
des sociales con las que se calumnia a la 
denunciante”, se indicó en un comunica-
do. “Lo anterior, debido a que los denun-

ciados no pudieron acreditar que dichas 
publicaciones las realizaron bajo el am-
paro del derecho humano de la libertad 
de expresión”.

Con respecto a la segunda resolu-
ción, el Pleno por mayoría de votos de-
claró existentes las violaciones objeto de 
la denuncia atribuida a Pech Várguez y 
a MC, por la figura de culpa in vigilando, 
“toda vez que el denunciado no cumplió 
a cabalidad con los requisitos exigidos en 
los lineamientos para la publicación de 
propaganda electoral en donde aparecen 
menores de edad, no acreditando haber 
actuado con la debida diligencia para 
evitar la exposición de estos en su pro-
paganda”. En este asunto, la magistrada 
Claudia Carrillo Gasca votó en contra del 
proyecto emitiendo un voto particular 
razonado, se informó.

Presentan a empresarios 
avances del Tren Maya 
y Aeropuerto de Tulum

PLAYA DEL CARMEN.- El general de Brigada y en-
cargado de la construcción del Aeropuerto de Tulum y 
del Tren Maya en los tramos 5 Norte, 6 y 7, Gustavo Ri-
cardo Vallejo Suárez, presentó al sector empresarial los 
avances de los megaproyectos, informó el presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, 
(CCERM), Lenin Amaro Betancourt, quien dijo en un co-
municado que el Tren Maya y el Aeropuerto de Tulum 
recibieron el respaldo del sector empresarial.

Entre los puntos expuestos por el grupo de ingenie-
ros encabezados por Vallejo Suárez se afirmó que Quin-
tana Roo se consolidará como el estado mejor conectado 
del país, con el Tren Maya que representa una inversión 
de 110 mil millones de pesos en la zona y con su cuarto 
aeropuerto internacional, el cual tendrá una capacidad 
de cuatro millones de turistas, con una inversión directa 
de 15,500 millones de pesos.

Detallaron que el Aeropuerto de Tulum será más ele-
vado de México a 20 metros arriba del nivel del mar, lo 
que evitará que se inunde en caso de huracanes y está 
previsto que soporte ciclones categoría 5. 

Se precisó a los empresarios de la entidad que par-
ticiparán 40 mil trabajadores para la construcción de 
ambos proyectos y que el Aeropuerto de Tulum después 
de construido generará mil empleos por cada millón de 
turistas, es decir cuatro mil  empleos.

Amaro Betancourt informó que asistieron a la reu-
nión los presidentes de las asociaciones de hoteles de 
la Riviera Maya, Tony Chaves; de Tulum, David Ortiz; de 
Cancún, Jesús Almaguer y demás líderes empresariales 
de Tulum, Solidaridad y Cancún, así como el represen-
tante de la Presidencia de la República en la construc-
ción del Tren Maya, Luis Alegre Salazar.  (Redacción)

ManuEl 
JiMénEz 

acusó al actor 
y exaspirante 

a candidato de 
MC de haberle 
despojado de 
un hotel y te-
rrenos en Tu-
lum, además 

de hacerlo 
encarcelar con 

acusaciones 
falsas.



Breves

26 periodistas y acti-
vistas se unen a meca-
nismo de protección

MÉXICO.- El asesinato de 11 periodis-
tas en lo que va del año y las constantes 
agresiones hacia el gremio provocaron 
que de enero a abril al menos 26 perio-
distas y defensores de derechos humanos 
se sumaran al Mecanismo de Protección, 
aseguró Enrique Irazoque titular del orga-
nismo. “La cifra al corte de abril es de 521 
periodistas de los cuales 142 son mujeres 
y 379 hombres”, dijo. Mencionó que más 
del 60% de los asesinatos y agresiones a 
periodistas registrados en los dos últimos 
sexenios se concentran en seis estados: 
Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Tamauli-
pas, Jalisco y Estado de México.

difunde Layda nuevos 
supuestos audios de 
‘aLito”

CAMPECHE.- La gobernadora de Cam-
peche, Layda Sansores San Román, dio a 
conocer otro presunto audio del líder na-
cional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno 
Cárdenas, en el que acuerda reunirse en 
aquella entidad con Antonio Sola, publicis-
ta español, y con Hugo Eduardo Gutiérrez 
Arroyo, subsecretario de finanzas del Co-
mité Ejecutivo Nacional. En la grabación 
se escuchan palabras altisonantes del lí-
der del tricolor, quien le ordena a Gutiérrez 
Arroyo que consiga 100 mil gorras y 100 
mil camisas, presuntamente usadas para 
las elecciones gubernamentales del año 
pasado en Campeche.

caravana migrante 
bLoquea carretera 
en tapachuLa

TAPACHULA.- Cerca de 200 migran-
tes de una nueva caravana bloquearon 
por varias horas los cuatro carriles de una 
carretera en Chiapas para exigir al Institu-
to Nacional de Migración (INM) visas por 
razones humanitarias. Los inconformes 
se sentaron sobre el asfalto a la altura del 
ejido Álvaro Obregón del municipio de 
Tapachula para impedir la circulación de 
cientos de vehículos del servicio público 
federal. La petición de los migrantes de 
al menos 10 países es que las autoridades 
federales otorguen documentos que les 
permitan transitar de manera libre por te-
rritorio nacional hasta llegar a EEUU.
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SEGOB desmiente ‘decretazo’ 
para favorecer al AIFA
Acusa AMLO politi-
zación en conflicto 
del espacio aéreo en 
México; desde 2020, 
AICM alertó sobre 
riesgo de colisiones

MÉXICO.-  El secretario 
de Gobernación, Adán Au-
gusto López Hernández,ne-
gó que exista o vaya a imple-
mentarse un decreto para 
obligar a las aerolíneas a au-
mentar sus operaciones en 
el recién inaugurado Aero-
puerto Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA).

“Era falsa la nota que 
circulaba de un supuesto 
decreto para limitar el nú-
mero de vuelos desde el Ae-
ropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM) y lo 
que sí hubo fue un acuerdo y 
entendimiento entre auto-
ridades y las empresas que 
operan en el aeropuerto”, 
afirmó.

Cabe señalar que a prin-

cipios de mayo, el subse-
cretario de Transporte de la 
SICT, Rogelio Jiménez Pons, 
dijo a medios de comunica-
ción que el Gobierno Fede-
ral alistaba un decreto para 
reducir hasta en un 22.6% 
las operaciones por hora en 
el saturado AICM, con el ob-
jetivo de que las aerolíneas 
colocaran más vuelos en el 
subutilizado AIFA.

Adán Augusto López in-
dicó que la Secretaría de In-
fraestructura, Comunicacio-
nes y Transportes (SICT), la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena), la Secreta-
ría de Marina (Semar), y las 
aerolíneas, acordaron que 
los vuelos de carga domés-
tica y charters migrarán sus 
operaciones casi de inme-
diato al AIFA y en un periodo 
de tres meses se trasladarán 
todas las operaciones de la 
carga internacional porque 
se está terminando de acon-
dicionar las áreas de adua-
na, bodega y distribución en 
el AIFA.

El funcionario federal 

señaló que las aerolíneas 
ofrecieron que aumentarán 
el numero de operaciones 
en el AIFA; a partir del 15 de 
agosto Aeroméxico aumen-
tará 10 frecuencias más y a 
partir del 15 de septiembre 
se incrementarán otras 20 
frecuencias.

Indicó que se acordó que 
dejarán de volar desde el 
AICM todas aquellas aerolí-
neas que mantengan adeu-
dos por arrendamiento, por 
tarifa de uso del aeropuerto.

Incidente “se politizó”: 
AMLO

Luego del incidente ocu-
rrido en el AICM el sábado 
donde estuvieron cerca de 
colisionar dos aviones, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo que el 
tema se está politizando.

El mandatario federal 
habría reconocido que este 
hecho en el AICM fue un 
error de su administración, 
por lo que ya se atiende el 
tema a través de una con-
sulta, “pero es indudable 

que se politizó y, es tratarlo 
con mucha elegancia (…), 
fue una acción politiquera: 
desde el expresidente Vicen-
te Fox mencionando que se 
trataba de una situación en 
el Aeropuerto Felipe Ánge-
les (AIFA), ¿qué tiene que ver 
un aeropuerto con el otro?, 
cuestionó. 

Reiteró que “no hubo 
ningún riesgo” en el inciden-
te del sábado y dijo que no se 
va a meter en la polémica.

A través de un oficio en-
viado a la Secretaría de Ha-
cienda, difundido en medios 
de comunicación, el AICM 
solicitó desde 2020 más 
de 146 millones de pesos 
para la ampliación de una 
de las pistas con el fin de 
desahogar el tráfico entre 
las terminales uno y dos. El 
documento advertía riesgo 
de colisiones, saturación de 
vuelos, así como el incre-
mento de las aproximacio-
nes fallidas. (Milenio / El Sol 
de México / Expansión)

Declara SCJN inconstitucional 
penalizar posesión de marihuana

MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) declaró inconstitucional penalizar la posesión de 
más de cinco gramos de mariguana, a excepción de que se 
pueda probar que no es para consumo personal.

Durante la sesión de la Primera Sala del máximo tribu-
nal del país, tres de cinco ministros se pronunciaron por la 
invalidez de una porción del artículo 478 de la Ley Gene-
ral de Salud, el cual permite la posesión de menos de cinco 
gramos para consumo personal pero castiga con 10 meses 
a tres años de prisión si excede esa cantidad.

Los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita 
Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara, encargado de 
elaborar el proyecto en este asunto, determinaron que fis-
cales y jueces son quienes deben aclarar si la droga es para 
consumo personal, sin importar la cantidad.

Al respecto, organizaciones civiles pidieron una revi-
sión de fondo para evitar criminalizar a los usuarios que 
consumen cannabis.

De acuerdo con México Unido contra la Delincuencia, lo 
que se necesita es eliminar por completo es el delito de po-
sesión simple de mariguana para evitar la discrecionalidad 
con que una autoridad puede decidir sí es para consumo 
personal o no. (Milenio / Publlimetro)

Protestan por contratación 
de 500 médicos cubanos

MÉXICO.- Integrantes de Federaciones, Asociaciones y Cole-
gios Médicos de México manifestaron su “profunda desaproba-
ción y enérgica protesta” ante el anuncio del presidente Andrés 
Manuel López Obrador de contratar a 500 médicos cubanos, quie-
nes aseguró hacen falta para mitigar la deficiencia de especialis-
tas de la salud en el país.

Los médicos especialistas de instituciones como el Colegio 
Mexicano de Medicina Crí-
tica o la Confederación 
Nacional de Pediatría de 
México aseguraron que la 
protesta se realiza al consi-
derar que esta decisión es 
“una falta grave en contra 
de los profesionales de la 
Salud en México”.

“En nuestro país sí hay 
médicos con capacidad 
avalada por las Universida-
des de la República Mexi-
cana, formados en el pleno 
conocimiento de las nece-
sidades e idiosincrasia de 
nuestra población, algunos 
de ellos desempleados o empleados eventualmente con salarios 
muy bajos o en zonas de inseguridad extrema”, señalaron.

Recordaron que, junto con el Gobierno, trabajaron en la aten-
ción de pacientes afectados por el Covid-19, “arriesgando incluso 
nuestras vidas y la de nuestras familias” y comprando de su pro-
pio bolsillo los equipos necesarios de protección personal.

“Por eso, resulta un agravio para el gremio médico mexicano 
toda vez que estos médicos extranjeros no reúnen las competen-
cias requeridas, no tienen funciones debidamente especificadas, 
no cuentan con los requisitos establecidos por las leyes vigentes, 
así como carecen de aval de los colegios de profesionistas”, asegu-
raron. (El Sol de México)
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Breves

boLivia condiciona 
también asistencia a 
cumbre

LA PAZ.- El presidente de Bolivia, el iz-
quierdista Luis Arce, anunció que no asisti-
rá a la Cumbre de las Américas si Estados 
Unidos “persiste” en su decisión de excluir 
a otros países, asumiendo la misma posi-
ción que México. “Reafirmo que una Cum-
bre de las Américas que excluye a países 
americanos no será una Cumbre de las 
Américas plena, y de persistir la exclusión 
de pueblos hermanos, no participaré de la 
misma”, afirmó el gobernante en sus re-
des sociales. López Obrador, dijo el lunes 
que se marginará de la cumbre si persiste 
la exclusión de naciones como Cuba, Ve-
nezuela y Nicaragua.

nicaragua ordena cie-
rre de otras 25 ong

MANAGUA.- Otras 25 Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG) fueron cerra-
das a consecuencia de la represión que 
sufren de parte del gobierno de Nicara-
gua, con lo que suman ya 77 organismos 
afectados durante 2022. Desde el inicio 
de las protestas contra la administración 
de Daniel Ortega en 2018, ya suman más 
de 100 ONG cerradas, pues los permisos y 
requisitos para su funcionamiento recaen 
en la Asamblea Nacional de Nicaragua, 
controlada por el partido oficialista. El go-
bierno argumentó que los cierres de estas 
organizaciones se debieron a cuestiones 
administrativas.

sigue búsqueda 
de cadáveres en 
hoteL de cuba

LA HABANA.- El martes se habría rein-
augurado tras dos años de cierre, pero el 
otrora lujoso Hotel Saratoga de La Habana 
es ahora una mole de escombros y hierros 
retorcidos tras una explosión que dejó 
al menos 43 muertos. Directivos dijeron 
que el 80% de la edificación está dañada, 
mientras rescatistas continúan trabajando 
sin parar desde el viernes en busca de 
más víctimas, cuando se produjo el esta-
llido aparentemente por una fuga de gas 
en un camión cisterna. De los 51 trabaja-
dores que eran parte del hotel o estaban 
trabajando en la remodelación, 23 falle-
cieron y un número indeterminado sigue 
desaparecido.

espacio
dispoNible para 

publicidad

Tel.: 998 
8894096

Aumento histórico 
en muertes por 
armas de fuego 
en EEUU: 45 mil
AGENCIAS

NUEVA YORK.- Las muertes 
por armas de fuego alcanzaron la 
cifra más alta jamás registrada en 
Estados Unidos durante 2020, con 
un incremento de 35 por ciento en 
homicidios, cantidad no reportada 
desde 1994, reportaron los Centros 
de Control de Enfermedades y Pre-
vención (CDC), principal autoridad 
federal sobre salud pública.

Más de 45 mil personas murie-
ron en incidentes relacionados con 
armas de fuego durante el primer 
año de la pandemia. “Este es un in-
cremento histórico”, declaró Debra 
Houry, subdirectora de los CDC, al 
divulgar los datos en conferencia de 
prensa.

Aunque más de la mitad de las 
muertes por armas de fuego son 
suicidios, ese número se mantuvo 
casi igual en 2020, comparado con 
2019. Pero fue el dramático incre-
mento de homicidios con armas de 
fuego lo que elevó el total a niveles 
sin precedente.

Los CDC indicaron que las esta-
dísticas demuestran “amplias dis-
paridades” donde los homicidios 
con armas de fuego afectaron más 
a comunidades pobres, y sobre todo 
a jóvenes afroestadunidenses. A la 
vez, los homicidios por armas se 
incrementaron entre gente de to-
das edades, razas y género, y tanto 
en ciudades como zonas rurales en 
todas las regiones del país.

El incremento en muertes por 
armas de fuego está relacionado 
con la venta acelerada de armas en 
el país, con estadunidenses com-
prando armas más de lo normal al 
ampliarse la pandemia en 2020 y 
2021, de acuerdo con los CDC.

Se calcula que hay más armas en 
manos privadas en Estados Unidos 
que población –de hecho, 120.5 ar-
mas por cada 100 residentes–, más 
de 390 millones, según cifras de 
2018 por el Small Arms Survey. El 
Brady Campaign calcula que uno de 
cada tres adultos en Estados Unidos 
es dueño de un arma.

Muertos en Ucrania, “miles 
más” de lo informado: ONU
AGENCIAS

GINEBRA.- Durante las casi 
11 semanas de guerra en Ucrania 
han muerto miles de civiles más 
que la cifra oficial de Naciones 
Unidas de 3.381 muertos, aseguró 
el jefe de la Misión de Observación 
de los Derechos Humanos de la 
ONU para el país en una compare-
cencia en Ginebra.

El equipo, que incluye a 55 ob-
servadores en Ucrania, indicó que 
la mayoría de las muertes fueron 
causadas por armas explosivas 
con una amplia área de impacto, 
como los ataques con misiles y aé-
reos.

“El gran agujero negro es realmente 
Mariúpol, donde nos ha sido difícil ac-
ceder y obtener información totalmente 
corroborada”, añadió Matilda Bogner , re-
firiéndose a la ciudad portuaria del sures-
te de Ucrania que ha sufrido los combates 
más intensos de la guerra. “En términos de 
todo el país, lo que puedo decir es que hay 
miles (de muertos civiles) más de los que 
hemos podido verificar hasta ahora”..

Moscú niega haber atacado a civiles y 
califica su invasión, lanzada el 24 de fe-

brero, de “operación militar especial” para 
desarmar a Ucrania y librarla de lo que de-
nomina nacionalistas antirrusos. Ucrania 
y Occidente afirman que se trata de un fal-
so pretexto para librar una guerra de agre-
sión no provocada.

Bogner hablaba tras un viaje a Ucrania 
la semana pasada, en el que visitó zonas 
alrededor de Kiev y Chérnigov anterior-
mente ocupadas por las fuerzas rusas. Se-
gún dijo, su equipo tiene informes de más 
de 300 muertes ilegales en las localidades 
del norte de Kiev, incluido Bucha, y espera 
que la cifra aumente.
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Breves

aeroméxico manten-
drá vueLos en eL aicm 
taL como están

MÉXICO.- Aeroméxico informó que 
los vuelos en el AICM se mantendrán tal 
como están. Luego de las complicaciones 
aéreas que se han vivido en el sistema 
aeroportuario mexicano, la aerolínea co-
municó que contribuirá en el desarrollo 
de este para lograr mejorarlo. En cuanto 
a las operaciones en el AIFA, Aeroméxi-
co compartió que se incrementarán los 
vuelos a partir del 15 de agosto, teniendo 
como meta lograr 30 diarios a finales de 
octubre. Señaló que con está cifra se ofre-
cerán cerca de un millón 500 mil asientos 
en vuelos comerciales a sus clientes para 
el 2023.

méxico ha perdido 
3,602 mdd en reservas 
internacionaLes en 
2022

MÉXICO.- El Banco de México informó 
que las reservas internacionales del país 
tuvieron una disminución por 377 millones 
de dólares, y al corte del 6 de mayo se ubi-
caron en 198 mil 798 md. El saldo al 29 de 
abril fue de 199,175 millones de dólares, es 
decir que en solo una semana hubo una re-
ducción de 377 millones y una disminución 
acumulada, respecto al cierre de 2021, de 
3,602 md. Además, explicó que la base 
monetaria, compuesta por billetes y mo-
nedas en circulación así como por los de-
pósitos bancarios en cuenta corriente en 
Banxico disminuyó 7,111 millones de pesos, 
alcanzando un saldo de 2,467,305 mp.

teLmex: prórroga a 
hueLga, hasta eL 
7 de junio

MÉXICO.- A petición de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS), el 
Sindicato de Telefonistas de la República 
Mexicana (STRM) aceptó prorrogar de 
nuevo el estallamiento de huelga en la 
empresa Teléfonos de México (Telmex), 
aprobada en asamblea para este 11 de 
mayo al mediodía, ahora para el 7 de junio 
próximo. Para tratar de llegar a un acuer-
do en la negociación contractual entre el 
sindicato y Telmex, la autoridad laboral 
propuso establecer una mesa de nego-
ciación presidida por la titular de la STPS, 
Luisa María Alcalde Luján como principal 
mediadora y conciliadora.

BBVA recupera 
depósitos ‘erróneos’; 
se multiplican quejas

MÉXICO.- En seguimiento a los depósi-
tos bancarios inesperados que reportaron 
algunos usuarios de BBVA, la institución 
dijo que los movimientos ya fueron nor-
malizados. También aseguró que a tra-
vés de su línea telefónica y de su perfil de 
atención a clientes en redes sociales dará 
seguimiento a los usuarios que mantienen 
dudas respecto a su saldo. A través de un 
comunicado, BBVA informó que “algunas 
operaciones de compra realizadas en días 
pasados con tarjetas de débito no habían 
sido cargadas a las respectivas cuentas, 
y dichos montos se registraron como sal-
dos disponibles”. La institución reiteró 
sus disculpas por lo que fue considerado 
como un “error humano”, así como por las 
confusiones creadas con los saldos de las 
cuentes en algunos clientes. Tras el ajuste 
de BBVA, algunos usuarios reportaron en 
redes sociales números negativos en sus 
cuentas bancarias a pesar de no haber rea-
lizado ningún movimiento recientemente. 
(El Financiero)

Avala Primera Sala 
que autoridades 
hacendarias puedan 
acceder a información 
bancaria de personas 
y empresas sin orden 
judicial previa

MÉXICO.- La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SAT) declaró constitucional 
la facultad de las autoridades 
hacendarias de México para acceder a 
la información bancaria de personas y 
empresas sin necesidad de una orden 
judicial previa.

La Primera Sala de la SCJN aprobó, 
con cuatro votos a favor y uno en con-
tra, una jurisprudencia que avala un 
artículo de la Ley de Instituciones de 
Crédito (LIC) que establece que el se-
creto bancario no opera si se trata de 
información que el SAT requiere para 
su fiscalización.

“La norma no es contraria al texto 
constitucional, pues si bien el artícu-
lo 16 protege el derecho a la priva-
cidad, la facultad de las autoridades 
hacendarias para obtener informa-
ción bancaria sin autorización judi-
cial persigue una finalidad legítima y 
satisface los requisitos de idoneidad, 
necesidad y proporcionalidad”, de 

acuerdo con el fallo.
De esta manera, la Primera Sala 

está por negar un amparo que promo-
vió Moisés Mansur Cisneyros, un em-
presario acusado de fraude fiscal por 
12.4 millones de pesos.

Mansur Cisneyros también está 
acusado de lavado de dinero por ser 
presunto prestanombres de Javier 
Duarte, exgobernador de Veracruz, en 
la compra a través de empresas fan-
tasma de terrenos por un monto de 
439 millones de pesos.

De acuerdo con el amparo del em-
presario que desde 2017 vive en Cana-
dá, el acceder a su información banca-
ria para obtener los datos que fueron 
entregados a la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) para acusarlo de la-
vado de dinero fue inconstitucional. 
(Forbes)

SCJN da poder al SAT 
sobre secreto bancario

MÉXICO.- En México, la infla-
ción lleva más de un año fuera del 
rango objetivo del Banco de México 
y los precios de los alimentos se han 
incrementado más que en algunos 
países, castigando el bolsillo de las 
familias.

México es, de hecho, el cuarto 
país del G-20 con el mayor incre-
mento en los alimentos, según datos 
de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). Tan solo es superado por 
países con problemas extremos en su 
control de precios, como Turquía y Ar-
gentina o por Rusia, cuya economía está 
bloqueada por la invasión que inició en 
Ucrania.

En abril, el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI) informó que la 
inflación anual llegó a 7.68% en México. 
Dentro del índice, destacan los incremen-
tos en alimentos como el jitomate, cuyo 
precio se elevó 20.23% en comparación 
con el mes anterior.

A ello hay que añadir los incrementos 
en el pollo, el aguacate y la tortilla de maíz, 
cuyas alzas fueron de 2.94%, 13.94% y 
2.18% en un solo mes.

No obstante, en el rubro de frutas y ver-

duras, el incremento de precios ya alcanzó 
el 15.84% anual, según datos del INEGI.

En los últimos 12 meses, el jitoma-
te se ha disparado 30.56%, la cebolla un 
150.50%, el limón 103.45% y el aguacate 
84.26%, por lo cual un ‘pico de gallo’ se 
está convirtiendo en un lujo cuya dispo-
nibilidad forma parte del esfuerzo en las 
taquerías y las fondas.

Contemplando el resto de los alimen-
tos, la OCDE calcula que la inflación en los 
alimentos, entre marzo de 2021 y marzo 
de 2022, llegó al 13% en México, superan-
do a países como Estados Unidos, Canadá, 
Sudáfrica y por encima del promedio de 
la OCDE y los países de la Unión Europea. 
(Expansión)

México, cuarto país del 
G-20 con más alza en alimentos

WASHINGTON.- Los precios me-
dios de la gasolina en Estados Unidos 
han vuelto a superar récords históri-
cos al marcar 4.374 dólares por ga-
lón (3.785 litros) o 1.155 dólares por 
litro, según datos de la Asociación del 
Automóvil de EU (AAA, por sus siglas 
en inglés) publicado el martes; unos 
precios que en el estado de California 
alcanzan hasta los 5.841 dólares por 
galón o 1.543 dólares por litro, mien-
tras que en regiones como Georgia 
un litro de gasolina cuesta 1.03 dóla-
res. El precio del combustible alcan-
zó en marzo los 4 dólares por galón, 
superando el mayor récord marcado 
hasta el momento que se remontaba 
a julio de 2008. La inflación rampan-
te y la invasión rusa de Ucrania han 
disparado los precios de la gasolina 
en Estados Unidos, paralelamente a 
la subida del precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI), que lleva 
meses sufriendo una gran volatili-
dad. El consumidor estadounidense 
está pagando hoy 1.407 dólares de 
media por galón más que hace un 
año, cuando 3.785 litros costaban 
2.967 dólares. (Agencias)

Gasolina en 
EEuu alcanza 
precios récord
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DEa retira avión que 
apoyaba combate al narco

MÉXICO.- La Adminis-
tración para el Control de 
Drogas de Estados Unidos 
(DEA) ha dejado de estacio-
nar un avión en México para 
operaciones antinarcóticos 
por primera vez en décadas, 
después de que funcionarios 
mexicanos les quitaran el 
espacio de estacionamiento, 
dijeron tres fuentes.

La medida es un nuevo 
golpe a la cooperación con-
junta contra el narcotráfico, que se 
ha desgastado en los últimos años.

Cabe señalar que la DEA ha te-
nido su propia aeronave en Toluca, 
al menos desde principios de la 
década de 1990 para llevar a cabo 
misiones contra los cárteles, trans-
portando a agentes estadouniden-
ses y a unidades de élite mexicanas 
para supervisar operativos que 
deben realizarse con rapidez en la 
nación latinoamericana.

El avión, un King Air de doble 

turbina con capacidad para unas 
10 personas, desempeñó un papel 
clave en la captura de algunos de 
los capos de la droga más podero-
sos del mundo y se utilizó en ope-
rativos contra el exjefe del cártel de 
Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guz-
mán. También sirvió para manio-
bras de la DEA en Centroamérica.

Tanto la DEA como la Fiscalía 
General de la República (FGR) y la 
oficina del presidente de México 
no respondieron a solicitudes de 
comentarios. (Agencias)

Reportes de 
migrantes 
desaparecidos 
crecen más de 400%

MÉXICO.- En los últimos cuatro 
años, los reportes de migrantes des-
aparecidos se cuadruplicaron, al pa-
sar de 83 en 2017 a 349 en 2021, de 
acuerdo con los datos de atención del 
Programa de Búsqueda de Personas 
Migrantes Desaparecidas (PBPMD) 
del Servicio Jesuita a Migrantes en 
México.

Aunque en 2020, el año más crí-
tico de la pandemia, se volvió a regis-
trar una baja a 89 casos, desde 2018 
habían crecido poco más del doble, al 
pasar de 83 a 191. Además, mientras 
que en el periodo comprendido entre 
2017 e inicios del 2021, el SJM-Mé-
xico atendía un promedio mensual 
de 17 casos de desaparición, a partir 
de febrero se registró un incremento 
que alcanzó 63 casos en agosto del 
año pasado. 

Mediante el reporte de atención y 
documentación a casos, la organiza-
ción señala que la detención e inco-
municación de personas extranjeras 
en estaciones migratorias y estancias 
provisionales se ha convertido en 
los últimos años en una de las prin-
cipales fuentes de desaparición, de 
acuerdo con su “Informe sobre des-
aparición de personas migrantes 
en México: una perspectiva desde el 
Servicio Jesuita a Migrantes-México”. 

De las personas que han sido lo-
calizadas, alrededor del 75% estaban 
detenidas en estas estaciones, espe-
cialmente del sur de México, en Chia-
pas y Tabasco, destaca el documento. 
(Animal Político)

Detienen a dos policías acusados de extorsión
REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN.-  Dos policías 
municipales fueron asegurados en la 
avenida Flor de Ciruelo con calle Pavos 
de la colonia Las Palmas de esta ciudad, 
luego de que un ciudadano denunció 
que estaba siendo víctima de extorsión 
por dichos sujetos.

La detención se realizó la noche del 

martes, luego de que el denunciante so-
licitó el apoyo de una patrulla que pasaba 
por el lugar y señaló que dos oficiales le 
solicitaron la cantidad de 2 mil 500 pesos 
para no fincarle una falta administrativa. 

Los dos detenidos, identificados 
como Julio N. y Karina N. fueron puestos 
a disposición de la autoridad ministerial 
para el deslinde de responsabilidades 
que corresponda. 

Yolanda Martínez se habría suicidado: Fiscalía
AGENCIAS

MONTERREY.- De acuerdo con la Fis-
calía General de Justicia de Nuevo León, 
su principal línea de investigación en el 
caso de Yolanda Martínez, joven hallada 
sin vida en un terreno baldío, es la del 
suicidio.

En conferencia de prensa, el vicefis-
cal de Nuevo León, Luis Enrique Orozco, 
reveló que el análisis que han hecho los 
peritos y el servicio médico forense del 
estado aleja como principal línea de in-
vestigación el feminicidio.

“Se ha hecho un análisis, inicial, 
pormenorizado, no es concluyente, 
pero hasta el momento informarles, 
que se ha solidificado, consolidado la 
línea de investigación orientada a un 
suicidio”.

Indicó que se encontró un vaso de 
unicel en los bordes del predio donde fue 
hallado el cuerpo de Yolanda, con un tex-
to que dice “Te amo Negrito, ya me voy, te 

voy a extrañar, márcame guapo“.
Asimismo, el vicefiscal detalló que 

se hallaron dos envases de veneno que 
también serán sometidos a análisis para 

saber si se encuentran dentro del cuerpo 
de Yolanda. Y se localizó un bolso negro 
que fue reconocido el lunes por la familia 
como pertenencia de la mujer. 
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Ya sabemos quién será la invitada de lujo 
del último show de Ellen DeGeneres

La actriz de ‘Friends’ y la humoris-
ta mantienen una estrecha relación de 
amistad desde hace varios años 

El programa de Ellen DeGeneres se des-
pedirá definitivamente de la audiencia el 
próximo 26 de mayo y lo hará cerrando un 
círculo de casi 20 años.

La actriz Jennifer Aniston, con quien 
la famosa humorista mantiene una larga y 
estrecha relación, será la última invitada al 
espacio televisivo donde seguramente am-
bas recordarán algunos momentos de esa 
primera y divertida charla que mantuvie-
ron en el primer episodio del show, emitido 
en 2003.

Pero la que fuera protagonista de la mí-
tica serie ‘Friends’ no será la única estrella 
en volver a sentarse en el sofá de entrevis-
tados.

La cantante Pink también hará acto 
de presencia en tan emotiva despedida y, 
previamente, habrán pasado por el plató 
figuras como Oprah Winfrey, Zac Efron, 
Justin Timberlake y Keith Urban, según 

han revelado fuentes del entorno de la 
producción.

Ellen no pudo contener las lágrimas 
cuando, en mayo del año pasado, confir-
mó lo que ya era un secreto a voces, que su 
camino en el mundo de los ‘talk shows’ lle-
garía a su fin una vez cerrada la temporada 
número 19.

“Ha sido el gran privilegio de mi vida”, 
aseguró en ese entonces emocionada la ve-
terana cómica, cuyo programa será susti-
tuido en septiembre por el que ya presenta 
la cantante Kelly Clarkson.

Al margen del rotundo éxito cosecha-
do con un formato que supuso su regreso 
triunfal a la televisión, ligada a su revolu-
cionaria salida del closet en 1997, Ellen y su 
equipo han estado en el ojo del huracán en 
tiempos recientes luego de las acusaciones 
de abuso y explotación laboral que recibie-
ron ciertos productores, quienes fueron 
despedidos tras una investigación interna 
conducida por la productora Warner Bros. 
(Quién)
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Breves

presentan primer 
disco duro con capa-
cidad de 26 tb

LOS ANGELES.- Western Digital pre-
sentó un monstruoso disco duro (HDD) de 
26 TB, el primero en el mundo con esta 
capacidad. Pero aunque es el sueño de 
todo gamer y uno que otro aficionado a 
no borrar sus archivos, es muy poco pro-
bable que puedas instalar uno en tu PC así 
como así. El Ultrastar DC HC670 UltraSMR 
de 26TB está destinado para un uso em-
presarial y para soluciones de almacena-
miento en la nube. En otras palabras, no 
será puesto a la venta para el ciudadano 
promedio para que lo compres en internet 
o en tu tienda de electrónicos favorita.

venden mariLyn 
monroe de WarhoL 
en 195 mdd

NUEVA YORK.- La pintura “Shot Sage 
Blue Marilyn” de Andy Warhol fue vendida 
el lunes en 195 millones de dólares, con lo 
que el icónico retrato de Marilyn Monroe 
se convirtió en la obra más costosa de un 
artista estadounidense que se haya subas-
tado. La imagen serigráfica de 1964 mues-
tra a Monroe en un vibrante acercamiento 
(cabello amarillo, sombra de ojos color 
azul y labios rojos) sobre un fondo turque-
sa. También es la obra del siglo XX más 
costosa que se haya subastado, según la 
casa de subastas Christie’s de Nueva York, 
donde se realizó la venta.

sujetador inteLigente 
detecta tumores de 
mama

BARCELONA.- Un sujetador inteligen-
te que monitoriza y detecta precozmente 
el cáncer de mama y otras enfermedades 
mamarias, evitando el actual sobrediag-
nóstico y sobretratamiento, ganó el pro-
grama de fomento del emprendimiento 
Explorer 2022 de la Universidad Pom-
peu Fabra (UPF). El proyecto, de nombre 
UBRA, emplea sensores ultrasónicos, me-
cánicos y térmicos, que permiten monitori-
zar los cambios morfológicos y fisiológicos 
de las pacientes y transmite la información 
vía bluetooth a una aplicación que incor-
porará inteligencia artificial (IA) capaz de 
analizarla.

NASA enviará sonda al asteroide 
más peligroso para la Tierra

WASHINGTON.- La agen-
cia espacial estadounidense 
(NASA) ha anunciado que la 
sonda espacial OSIRIS-REx 
contará con una nueva mi-
sión con la que extender 
su vida útil: acompañar 18 
meses al asteroide Apophis 
durante su próximo acerca-
miento a la Tierra en 2029 y 
recopilar toda la información 
posible sobre él. Este acerca-
miento será un evento único 
que en su momento hizo sal-
tar las alarmas de quienes 
vigilan objetos cercanos a la 
Tierra (NEOs). 

Hoy por hoy sabemos que 
Apophis no supondrá un pe-
ligro real para la Tierra al 
menos en los próximos 100 
años. Pero hubo un breve pe-
riodo en el que esa posibili-

dad se contemplaba.
La roca fue avistada por 

primera vez en 2004 y tras 
unos meses de observacio-
nes y cálculos se estimó en 
un primer momento que su 

paso cerca de la Tierra en 
2029 conllevaba un riesgo 
de impacto del 2.7%. Se trata 
del mayor riesgo calculado 
nunca para un evento de este 
tipo.

Los observatorios siguie-
ron el objeto para refinar los 
datos y así poder calcular su 
órbita con mayor precisión. 
Una vez conseguido el sufi-
ciente número de observa-
ciones pudo descartarse el 
impacto. Aun así, Apophis 
pasará a una distancia de algo 
más de 36,500 kilómetros de 
la Tierra, lo cual quiere decir 
que desde muchas partes del 
planeta su paso será observa-
ble a simple vista en el cielo 
nocturno.

El asteroide pasará por 
debajo de los satélites en ór-
bita geoestacionaria, a una 
décima parte de la distancia a 
la que orbita la Luna el 13 de 
abril de 2029, por si alguien 
quiere ir apuntándolo en su 
agenda. (Xataka)

Descubren nueva especie 
de parásito en Argentina

BUENOS AIRES.- Investigadores argentinos registraron un pa-
rásito nunca antes visto en el mundo. Se trata de una especie de 
nematodo que fue hallada en Sierras de Córdoba, en la región cen-
tro del país. Ahora evalúan qué riesgo podría representar para los 
cultivos.

Existen más de 30.000 especies de nemátodos registradas en 
el mundo, aunque se estima que podría haber más de un millón de 
especies de los también llamados gusanos redondos.

La nueva especie fue bautizada Punctodera achalensis, nombre 
que refiere a la región donde fue hallada, Pampa de Achala, en el 
centro de Sierras de Córdoba, en el centro de Argentina.

Algunos nematodos pueden verse a simple vista mientras que 
otros son microscópicos. Algunos son parásitos de hombres, ani-
males, insectos y plantas, como es el caso de esta nueva especie que 
parasita vegetales. 

Los nematodos que parasitan las plantas invaden por lo general 
las raíces, que pierden la capacidad de absorber agua y nutrientes. 
Esto ocasiona graves daños y hasta la muerte de las plantas.

La Punctodera achalensis invade las raíces de una gramínea 
(planta herbácea) endémica de la zona donde fue hallada. Mediante 
una suerte de “estilete” o púa que tienen en la cabeza, se alimentan 
de las células de las raíces.

Las hembras de esta especie crecen a medida que comen el 
contenido celular de las plantas. Maduran y forman un quiste en 
cuyo interior alberga entre 200 y 300 huevos. Al morir la hembra 
el quiste se desprende de la raíz, y queda en el suelo. Cuando las 
condiciones sean favorables, de cada huevo nacerá un nuevo espe-
cimen que podrá parasitar más raíces. (Agencias)

Así es XE, la nueva 
subvariante del COVID-19

LONDRES.- En el mundo se empieza a ver un descenso 
en los contagios de Covid-19 y las restricciones también se 
relajan. Sin embargo, la aparición de la subvariante XE es 
una llamada de atención.

De acuerdo con los especialistas la XE es la variante 
más contagiosa del SARS- Cov-2 identificada hasta la fe-
cha. Se trata de la combinación de dos tipos de Ómicron; el 
original, BA.1 descubierto en noviembre de 2021 y el BA.2 
que empezó a circular después de las fiestas de fin de año.

La XE apareció a finales de enero en Gran Bretaña y 
también se han reportado casos en India y Brasil. La Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), cita que, de acuerdo 
con estudios preliminares hechos en el Reino Unido, seña-
la que esta variante es 10% más contagiosa que las varian-
tes previas

Los síntomas de la subvariante XE son muy similares 
a los que se presentan por las Ómicron previas. Fiebre, 
abundante mucosidad, tos, fatiga o cansancio generaliza-
do y un fuerte dolor de cabeza.

De igual firma se pueden presentar síntomas como irri-
tación en la garganta, molestias musculares, estornudos, 
lumbalgia, sudores nocturnos, náuseas y en algunos casos 
poco comunes, pérdida de cabello y conjuntivitis.

La agencia de seguridad sanitaria del Reino Unido, en 
abril realizó uh estudio a más de 600 casos de XE que se 
presentaron en su territorio y pese a la cautela con que 
analiza sus datos, concluyó que esta subvariante no es mo-
tivo de alarma especial, ya que se trata de una “nueva mu-
tación lógica” en el escenario de una pandemia. (Agencias)
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REDACCIÓN

Estas fueron algunas 
de las principales acti-
vidades llevadas a cabo 
por los candidatos a la 
gubernatura de Quintana 
Roo el miércoles 11 de 
mayo:

Mara Lezama, candidata de More-
na, señaló que escuchando y tomando 
en cuenta el sentir de la ciudadanía es 
y será su forma de gobernar, atendien-
do las propuestas e inquietudes de los 
quintanarroenses vertidas en foros de 
consulta, las cuales serán enriquecidas 
conforme a la Constitución del Estado y 
la Ley de Planeación para el Desarrollo, 
a fin de integrarlas al Plan Estatal de De-
sarrollo.

La abanderada morenista recibió de 
manos de Jorge Escudero, presidente de 
Ciudadanos Unidos en 2016, 330 pro-
puestas sobre seguridad, agradeció el 
trabajo a los organizadores de los foros, 
en especial, a los 292 participantes que 
se tomaron tiempo para plantear sus 
inquietudes y sugerir acciones, a fin de 
corregir el rumbo, que ha llevado a Quin-
tana Roo a ser el séptimo estado más 
violento del país, debido a que el Mando 
Único no dio resultado y hay sobrepobla-
ción en las cárceles. Aclaró que seguirán 
recibiendo propuestas mediante la pági-
na www.maralezama.com.

Las principales propuestas son so-
bre cultura de prevención, rescate de 
espacios públicos, trabajo continuo con 
los comités vecinales, cursos de preven-

ción del delito en escuelas, reactivación 
de casetas de policía, mejor alumbrado 
público, alarmas vecinales, prevención 
de la violencia, mayor penalidad por 
violencia intrafamiliar, talleres de ree-
ducación, aplicación de la ley por igual 
y atender casos de violencia de género, 
entre otras cosas.

También comentó que se transitará 
del modelo de seguridad pública tradi-
cional a uno de seguridad ciudadana, 
con énfasis en la prevención y control 
de los factores que generan violencia e 
inseguridad; mejorará la coordinación 
con el Gobierno de México mediante el 
intercambio de información, acciones 
de inteligencia conjunta y se diseñarán 
estrategias conjuntas con la Sedena, Se-
mar y Guardia Nacional.

Se reforzará el reclutamiento de poli-
cías preventivos estatales para acabar el 
déficit de más de 3 mil agentes estatales, 
según el estándar internacional, mejo-
rando su capacitación, equipamiento, 
armamento y tecnología aplicada a la 
seguridad para hacer frente al fenómeno 
delictivo, además de fortalecer la capa-
cidad de investigación de la policía pre-
ventiva estatal para contener el delito.

“Crearemos el Consejo Ciudadano de 
Seguridad de Quintana Roo con repre-

sentantes de los sectores social y priva-
do; instalaremos mesas ciudadanas de 
seguridad en las que participen repre-
sentantes sociales, académicos, inves-
tigadores y empresarios y crearemos la 
policía de proximidad social para arti-
cular una estrategia certera y realista de 
prevención de violencias con familias y 
jóvenes, con una nueva mística policiaca 
en la que los policías sean vistos como 
aliados y no amenazas”, añadió.

Mencionó que el 70% de las y los 
quintanarroenses considera la falta de 
seguridad el principal problema y en uno 
de cada tres hogares hay una víctima de 
algún delito. De 2018 a 2021 la inciden-
cia delictiva pasó de 34 mil denuncias a 
48 mil, pese a que estábamos en casa por 
la pandemia. Además, el impacto econó-
mico de la violencia es brutal, pues en 
2020 se calcula que representó el 23 por 
ciento del PIB estatal, es decir, 81 mil mi-
llones pesos.

“Si queremos que las cosas cambien, 
tenemos que rodearnos de gente que 
sabe, no de los compadres, para comba-
tir este flagelo que nos afecta a todos, a 
mujeres y jóvenes que no quieren salir 
a las calles oscuras o empresarios que 
temen en cualquier momento ser extor-
sionados. Esta información nos ayudará 

a recuperar la paz en el Estado, 
donde se ampliarán los espacios 
de participación de la sociedad 
civil”, aseguró.

José Luis Pech, candidato de 
Movimiento Ciudadano, al partici-
par en el Foro “Diálogos por Quin-
tana Roo”, en la Universidad Aná-
huac Cancún, se comprometió a 
respaldar con todo a los jóvenes 
quintanarroenses con la apertura 
de nuevos campus universitarios, 

el reforzamiento de las universidades 
públicas del estado, el establecimiento 
de programas efectivos de vinculación 
entre las escuelas superiores y el sector 
productivo, además del incremento del 
presupuesto para becas, el fortaleci-
miento de las escuelas que brindan ca-
rreras técnicas y con la dotación de un 
mayor presupuesto para las actividades 
deportivas y culturales.

Nivardo Mena, candidato del MAS, 
dijo ante integrantes del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE) de Cancún 
que si el voto lo favorece el próximo 5 
de junio, en su gobierno no habrá im-
punidad llámese fiscales, jueces, mi-
nisteriales, secretarios de estado y que 
nadie se ajuste a instrucciones o líneas 
de resoluciones a favor de uno o el otro; 
porque son las personas las que deben 
empezar a cambiar, para que el sistema 
mejore. “Me comprometo a mantener un 
diálogo abierto con el sector empresarial 
para lograr estrategias que impacten a la 
delincuencia y beneficien a la sociedad 
quintanarroense, así como a reforzar la 
estructura de investigación, persecución 
y captura de quienes violenten el Estado 
de Derecho”, aseguró.


