
local | 2

Semáforo de rieSgo epidémico de quintana roo MáxiMa alta Media Baja

del 9 al 15 de mayo de 2022

viernes 13 de mayo de 2022  / no. 1058 / año 5 eldespertadordequintanaroo.com.mx

espacio
disponible para

publicidad

Tel.: 998 
8894096

días de campaña: día 40pág. | 10

local | 3

denuncia prd 
ante ieqroo a 
alcaldesa de 

puerto Morelos

local | 3

analizarán uso 
de cubrebocas 

en escuelas

Hepatitis 
infantil aguda 
llega a México: 

4 casos
nacional | 4

AguAkAn, 
unA consultA 
que se AhogA

la empresa de agua pota-
ble redobla su campaña de 

convencimiento entre la 
población, mientras la difu-
sión del ejercicio ciudadano 
sobre la permanencia de su 
concesión es nula; incluso, 

los candidatos tienen prohi-
bido referirse al tema



Aguakan, una consulta que se ahoga
La empresa de agua potable 
redobla su campaña de con-
vencimiento entre la población, 
mientras la difusión del ejercicio 
ciudadano sobre la permanen-
cia de su concesión es nula; 
incluso, los candidatos tienen 
prohibido referirse al tema

REDACCIÓN

CANCÚN.- Mientras la concesionaria 
del servicio de agua potable Aguakan re-
dobla la campaña que ha emprendido en 
los municipios de Benito Juárez, Puerto 
Morelos, Isla Mujeres y Solidaridad en 
busca de convencer a la población de la 
eficiencia y bondades que, asegura, posee 
su servicio, la consulta en la cual se deci-
dirá su futuro, que se celebrará de manera 
simultánea a los comicios del 5 de junio, 
languidece entre el desconocimiento de 
la ciudadanía por la escasa difusión que 
le han dado las autoridades electorales, 
que incluso ha prohibido a los candidatos 
referirse al tema durante sus actividades 
proselitistas.

Para que sea vinculante, se requerirá 
la participación del 35% de la Lista Nomi-
nal de Electores de los Distritos Electora-
les Locales, que equivalen a casi 158 mil 

electores, considerando el listado de los 
municipios de Benito Juárez, Puerto Mo-
relos, Solidaridad e Isla Mujeres.

La consulta, que fue promovida por la 
senadora Marybel Villegas Canché, se sus-
tenta en que se viola el derecho humano 
de acceso al agua debido a una deficiente 
prestación de los servicios que realiza.

Su realización ha sido el centro de una 
larga batalla entre el Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqrqoo) y el Congreso del 
Estado, luego de que el primero solicitó 
una ampliación presupuestal de 21 millo-
nes de pesos al gobierno estatal para lle-
varla a cabo, lo cual le fue repetidamente 
negado, incluso tras recurrir a los tribu-
nales electorales, dando por válidos los 
argumentos de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación para negar el recurso adi-

cional, ante las condiciones económicas 
adversas generadas por la pandemia de 
COVID-19.

La consulta, de hecho, debió llevar-
se a cabo en el 2021, durante el proceso 
electoral en el que se renovaron las pre-
sidencias municipales, pero el Ieqroo la 
suspendió en aquel momento aduciendo 
que carecía de los recursos económicos 
suficientes para su ejecución.

Este año, de nueva cuenta el Ieqroo se 
enfrascó en otro prolongado proceso, que 
también resultó infructuoso, en busca de 
que le fuesen repuestos 62 millones de 
pesos a su presupuesto anual, aducien-
do que eran indispensables para cubrir 
todas las necesidades del proceso elec-
toral así como la instrumentación de la 
consulta ciudadana sobre Aguakan. 

En consecuencia, aunque se llevará 
a cabo el próximo 5 de junio, su difusión 
ha sido mínima, pues no ha trascendido 
más allá de las redes sociales del Ieqroo o 
algún comunicado de prensa. 

A ello se añade que ningún candidato 
ni partido político tiene permitido hacer 
propaganda ni referirse a ella durante 
esta campaña electoral, porque violaría 
la Ley de Participación Ciudadana, según 
informó el Ieqroo en respuesta a una con-
sulta de Villegas Canché, quien es candi-
data a diputada plurinominal por Morena, 
en torno a si podría pronunciarse pública-
mente sobre el tema entre los electores.

El Ieqroo advirtió que, de acuerdo con 
el artículo 69 de la Ley de Participación 
Ciudadana, corresponde a ese organismo 
electoral, a través de su Unidad de Comu-
nicación Social, el promover la participa-
ción de la ciudadanía, con una promoción 
imparcial, sin que de ninguna manera la 
misma pueda estar dirigida a influir las 
preferencias de la ciudadanía a favor o en 
contra.

En un breve sondeo a pie de calle reali-
zado por El Despertador de Quintana Roo, 
la mayor parte de las personas consulta-
das dijeron desconocer que el 5 de junio 
se llevará a cabo este ejercicio sobre la 
permanencia de la concesionaria de agua 
potable.

Mientras tanto, la concesionaria man-
tiene desde hace semanas una inten-
sa campaña informativa, denominada 
#AguakanSí, en medios de comunicación 
y redes sociales, así como mediante reco-
rridos casa por casa, distribución de vo-
lantes, módulos de atención itinerantes y 
otras actividades en los cuatro municipios 
donde presta el servicio de agua potable y 
alcantarillado.

Entre otros puntos, destacan una in-
versión de 720 millones de pesos en el 
último año y la implementación de una 
aplicación móvil para verificar que el con-
sumo cobrado sea correcto.

Las aguas turbias de Aguakan
El Despertador de Quintana Roo 

ha dedicado amplios reportajes a la in-
eficiencia, abusos e incumplimiento de 
normas sanitarias exhibidos una y otra 
vez a lo largo de los años por Aguakan, 
concesionaria hasta 2053 del servicio de 
agua potable, así como de la permisividad 
cómplice de Cofepris y Profeco, que se en-
cuentran disponibles en los links:

https://eldespertadordequintanaroo.
com.mx/las-aguas-turbias-de-aguakan/  
y https://eldespertadordequintanaroo.
com.mx/aguakan-veneno-a-domicilio/
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CANCÚN.- Autoridades municipales, estatales y fe-
derales celebraron una mesa de trabajo con el fin de es-
tablecer acuerdos y tareas para atender a la población 
migrante en el municipio de Benito Juárez, mediante la 
creación de una oficina y albergue temporal de la Co-
misión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y bajo 
la operación del Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para Refugiados (ACNUR).

El gobierno municipal fue el vínculo de acercamien-
to con las autoridades federales, estatales y el Alto Comi-
sionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), 
para realizar las debidas gestiones y que el Gobierno del 
Estado cediera el inmueble en un lugar accesible, para 
que los migrantes puedan realizar sus trámites y per-
noctar durante 30 días como máximo.

El subsecretario de Gobierno Municipal informó que 
se desarrollan acciones basadas en Derechos Humanos, 
como la creación de la Ventanilla de Atención para per-
sonas Migrantes, instalada en la subsecretaría general 
bajo la responsabilidad de la Secretaría General del 
Ayuntamiento.

Detalló que se han realizado reuniones con organi-
zaciones civiles para hacer sinergia con la población 
migrante e informó que se han sostenido reuniones con 
dependencias municipales con el propósito de elaborar 
un protocolo para la ventanilla de actuación.  

Cancún concentra la mayor cantidad de habitantes 
originarios de diversas partes de la entidad y del territo-
rio nacional que buscan una oportunidad para mejorar 
su calidad de vida, lo que se traduce en alrededor de tres 
mil 800 personas migrantes que solicitan asistencia hu-
manitaria y que en su mayoría provienen de Guatemala, 
Honduras, Venezuela y Cuba. (Redacción)

Instalarán oficina y 
albergue para refugiados

Acusan “intromisión 
electoral”, luego de que 
autoridades municipales 
exhibieron avances en 
investigación de irre-
gularidades durante la 
gestión de Laura Fer-
nández

REDACCIÓN

CHETUMAL.- El Comité Eje-
cutivo Estatal del PRD informó 
que interpuso una denuncia 

ante el Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo) en con-
tra la presidenta municipal de 
Puerto Morelos, Blanca Merari 
Tziu Muñoz, a quien acusaron de 
“inmiscuirse en el proceso elec-
toral”, luego de que diera a cono-
cer avances en las investigacio-
nes de diversas irregularidades 
y presuntos actos de corrupción 
durante la administración que 
encabezó la hoy candidata a la 
gubernatura Laura Fernández 
Piña, detectados en el proceso 
de entrega-recepción.

Leobardo Rojas López, diri-
gente del partido del Sol Azteca 
en el estado, acusó a la primera 

edil portomorelense de infrin-
gir lo dispuesto en los artículos 
166 Bis de la Constitución esta-
tal y vulnerar los principios de 
equidad, neutralidad e impar-
cialidad por el uso indebido de 
recursos públicos.

Afirmó que Merari Tziu Mu-
ñoz ha participado de forma ac-
tiva con el uso de recursos públi-
cos, en la exposición, promoción 
y asistencia a eventos proselitis-
tas a favor de la coalición Hare-
mos Historia por Quintana Roo y 
su candidata, por lo que urgió al 
Ieqroo a intervenir “para garan-
tizar el adecuado desarrollo del 
proceso electoral”.

En una rueda de prensa 
conjunta con funcionarios mu-
nicipales y miembros del cabil-
do, la alcaldesa detalló el pasa-
do miércoles que a través del 
informe de entrega-recepción 
elaborado por la Tesorería se 
detectó un boquete financiero 
de más de 139 millones de pe-
sos, entre impuestos no paga-
dos y adeudos a proveedores, 
así como movimientos sindi-
cales ilegales durante la ges-

tión de Fernández Piña, por lo 
cual el Ayuntamiento de Puer-
to Morelos ha presentado tres 
denuncias: dos ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la 
Corrupción de la Fiscalía Ge-
neral De La República, por los 
delitos de peculado y defrauda-
ción a los regímenes del seguro 
social y una por negligencia en 
el desempeño de la función pú-
blica, ante la Fiscalía General 
del Estado.

Denuncia PRD ante Ieqroo a 
alcaldesa de Puerto Morelos

Ante las denuncias del Ayuntamiento 
de Puerto Morelos contra Laura Fernán-
dez, la coalición Va por Quintana Roo 
debe analizar la utilidad de su voto, 
opina Pedro Flota

REDACCIÓN

CHETUMAL.- Las 
denuncias del Ayunta-
miento de Puerto More-
los por presuntos actos 
de corrupción contra 
la candidata de la coa-
lición Va por Quintana 
Roo, Laura Fernández 
Piña, son cuestiona-
mientos muy delicados, 
por lo que el PAN y el 
PRD tienen que pensar 
en la posibilidad de hacer útil su voto y pensar en 
apoyar a Leslie Hendricks, consideró el presidente 
estatal del PRI, Pedro Flota Alcocer.

En declaraciones al portal Noticaribe, Flota Al-
cocer lamentó que este tipo de acusaciones surjan 
en tiempos electorales y se usen como un arma 
política, pero consideró que afectarán a la citada 
coalición y la dejan muy mal parada, con su futuro 
electoral pendiendo de un hilo; “ en estos momen-
tos en que quedan 20 días de campaña será un dis-
tractor, pero finalmente es algo que debe aclarar 
ella y los partidos que la apoyan”.

Reiteró que el PRI y su candidata seguirán con 
paso firme en la búsqueda de la gubernatura y con-
sideró un halago que dirigentes del PAN y el PRD 
insistan en su llamado para que Leslie Hendricks 
decline a favor de ellos, pues muestran que necesi-
tan de la fuerza electoral del tricolor, pero eso “no 
va a suceder”. (Con información de Noticaribe)

Que PAN y PRD se 
sumen a Leslie: PRI 

Analizará SEQ uso de 
cubrebocas en escuelas
Por ahora sigue siendo obligatorio; no se 
han detectado casos de COVID-19 en los 
centros educativos, tras el regreso de las 
vacaciones de Semana Santa

CANCÚN.- Luego de que el Gobierno del Estado de-
terminó el uso opcional de cubrebocas en el estado 
a partir del 10 de mayo, la Secretaría de Educación de 
Quintana Roo (SEQ) someterá a análisis si mantendrá su 
empleo de manera obligatoria dentro de las escuelas de 
la entidad, dijo Carlos Manuel Gorocica Moreno, Subse-
cretario de Educación de la Zona Norte del Estado.

Para ello, informó que se están llevando a cabo me-
sas de trabajo sobre el tema en el comité del programa 
‘Regreso Responsable’, el cual incluye a instancias edu-
cativas, de salud y padres de familia, para determinar 
en los próximos días qué tan viable es implementar esta 
medida en los centros educativos.

Dijo que mientras tanto, aunque la medida anuncia-
da por el gobernador Carlos Joaquín ya entró en vigor, se 
mantendrá el uso obligatorio de cubrebocas durante las 
clases presenciales en las escuelas, así como todas las 
demás medidas preventivas, hasta que se dicte lo con-
trario. “No es una decisión que se pueda tomar de un día 
para otro y tampoco que sea a la ligera”, explicó.

Aunque consideró alentador que hasta el momento 
no se han presentado casos positivos de COVID-19 en los 
centros educativos tras el regreso de las vacaciones de 
Semana Santa, las autoridades educativas se mantienen 
vigilantes, ante la posibilidad de que pudiera registrarse 
un rebrote. (Redacción)



Breves

Descarta aMLO afec-
tar reLación cOn eeUU

MÉXICO.- Ante el anuncio de distintos 
países que adoptaron una posición simi-
lar a la de México sobre su posible ina-
sistencia a la Cumbre de las Américas, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
negó que esto afecte la relación con EEUU. 
“Siempre hemos recibido un trato muy 
respetuoso del presidente Biden, sin que 
yo hable de independencia y soberanía, 
él siempre menciona que nuestro trato se 
da a partir de un pie de igualdad”, asegu-
ró y reiteró que no consideraba correcto 
excluir a algún país de la Cumbre porque 
nadie tiene derecho a hablar a nombre de 
toda América y decidir quién participa.

GObernaDOr De 
VeracrUz se DesLinDa 
De asesinatOs De 
periODistas

VERACRUZ.- El gobernador de Ve-
racruz, Cuitláhuac García, dijo que los 
asesinatos de periodistas no se le deben 
adjudicar al Estado porque trabaja por la 
seguridad de todos los ciudadanos de la 
entidad, esto tras el homicidio de Yessenia 
Mollinedo y Sheila Johana García, el pa-
sado 9 de mayo. “No es nuestra respon-
sabilidad que sucedan porque nosotros 
estamos dejando en claro que vamos a ir 
contra los culpables. Aunque hay avances 
significativos, no se puede otorgar más 
datos”, aseveró. En los últimos tres años y 
medio la entidad ha acumulado siete ase-
sinatos de comunicadores.

nO Descarta pan 
Lanzar Un canDiDatO 
ciUDaDanO 

MÉXICO.- De cara a las elecciones de 
2024, la dirigencia del PAN no descartó 
que la coalición “Va por México” elija a un 
candidato de la sociedad civil para con-
tender en los comicios. Pese a ello, el líder 
nacional del blanquiazul, Marko Cortés, 
admitió que espera que el candidato del 
bloque con el PRI y el PRD para la Presi-
dencia de la República sea un perfil ema-
nado de las filas del PAN, entre los cuales 
propuso a Mauricio Vila, Maru Campos, 
Mauricio Kuri y Francisco García Cabeza 
de Vaca, gobernadores de Yucatán, Chi-
huahua, Querétaro y Tamaulipas, respec-
tivamente.
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Aeroméxico 
confirma nuevo 
incidente en el AICM

MÉXICO.- El vuelo 762 de Aeromé-
xico proveniente de Bogotá tuvo que 
abortar su aterrizaje y volverse a elevar 
debido a que la pista estaba saturada, 
constató el reportero Diego Mancera de 
El País.

Aeroméxico confirmó el inciden-
te ocurrido la noche del sábado 7 de 
mayo; sin embargo, expuso que no fue 
grave ni parecido al que de dos aviones 
de Volaris que generó polémica en los 
últimos días.

Esta es la segunda vez en menos 
de una semana que un incidente así se 
hace público. El primero ocurrió el fin 
de semana pasado, cuando un video 
se hizo viral en redes sociales en don-
de se ve cómo el avión A320 de Volaris 
se ve obligado a hacer la maniobra “go 
around” cuando estaba por aterrizar, 
procedente de Mazatlán, Sinaloa, de-
bido a que otro A320 de la misma em-
presa estaba sobre la pista en posición 
para despegar hacia Guadalajara.

Además en días previos, los sindi-
catos de pilotos del país advirtieron del 
incremento de incidentes en el espacio 
aéreo de la Ciudad de México debido al 
rediseño que se aprobó en 2021.

Por lo ocurrido, Víctor Manuel 
Hernández Sandoval, director de los 
Servicios a la Navegación del Espacio 
Aéreo Mexicano (Seneam), presentó su 
renuncia inmediata.

El portal La Silla Rota constató que 
parte del problema tiene que ver con la 
falta de capacitación del nuevo perso-
nal que funge como controlador aéreo, 
ya que de 60 horas de adiestramiento 
que tuvieron que recibir, solo tomaron 
diez en tiempo récord, pues doblaron 
turnos para ello. De ahí parte la queja 
de los trabajadores aéreos: explotación 
laboral, por lo que han presentado un 
amparo a un juez de Distrito en Materia 
Administrativa .

El medio tuvo acceso a fotografías 
en los que se ve personal durmiendo 
debido a que la planta que poseen es 
poca y tienen jornadas de trabajo ex-
tensas. (La Silla Rota)

Se cuida a narcos porque 
también son seres humanos: AMLO

MÉXICO.- Se cuida a integrantes del cri-
men organizado porque “también son seres 
humanos”, afirmó el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador durante la conferencia 
mañanera del jueves 12 de mayo de 2022.

Lo anterior, en referencia a un video di-
fundido en redes sociales en el que se ve a 
elementos de la Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) perseguidos por integrantes 
del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), 
en Nueva Italia, Michoacán.

“Cuidamos a los elementos las Fuerzas 
armadas, de la Defensa (Nacional), de la 
Guardia Nacional, pero también cuidamos 
a los integrantes de las bandas, son seres 
humanos. Esta es una política distinta, com-
pletamente distinta”, sostuvo y negó que la 
persecución a elementos de la Sedena sea 
“el mundo al revés” como dijeron algunas 
voces pues el evento concluyó con el hallaz-
go de un narcolaboratorio.

Insistió en que los integrantes de la Sede-
na actuaron de la manera correcta pues no 
generaron un ataque para apagar “el fuego 
con el fuego”.

No obstante, la percepción de la ciuda-
danía sigue siendo que fueron corridos del 
lugar por los grupos armados.

En una grabación así se demuestra, in-
cluso se apoya la idea de que el ejército los 
ataque.

-Los están corriendo, los están corriendo.
-Es que estos weyes (el Ejército) no quie-

ren tirar granadas los pendejos.
El presidente lamentó que siga existien-

do la visión de enfrentar la violencia con la 
violencia y recordó que “ya no es la época en 
la que se le indicaba a los elementos de las 
Fuerzas Armadas que hicieran su trabajo y 
luego se encargaran del tema de Derechos 
Humanos”. (SDP Noticias)

DNV mantiene peritaje sobre Línea 12
MÉXICO.- La empresa noruega DNV 

negó cualquier conflicto de interés en la 
investigación y reporte final sobre las cau-
sas del desplome de la Línea 12 del Metro, 
como aseguró la jefa de Gobierno de la Ciu-
dad de México, Claudia Sheinbaum.

En un comunicado, la firma extranjera 
aseveró que el informe final se elaboró “sin 
la participación de ningún experto que pu-
diera tener un conflicto de intereses en 
este caso”. Precisó que pese a los señala-
mientos en contra de su empleado, Héctor 
Salomón Galindo Alvarado, quien labora 
en DNV desde julio de 2019, “no existe 
ningún conflicto de interés”.

“Galindo Alvarado no es el represen-
tante legal de DNV en México. No tiene 
autoridad, injerencia ni poder de decisión 
sobre los informes ni participó en la inves-
tigación del incidente ni en la redacción 
de los entregables en ningún momento”, 
aseveró la empresa. DNV resaltó que todos 
los informes fueron preparados por un 
equipo global de expertos técnicos de la 
empresa en México, Estados Unidos, Ale-
mania y España.

La compañía especializada en gestión 
de riesgos aseguró que el informe final se 
entregó con todos los requisitos contrac-
tuales, a tiempo y completo y recordó que 
se trata de una empresa con más de 150 
años de operación.

El gobierno de Claudia Sheinbaum 
amenazó a la compañía por su informe 
técnico, pues afirmaba que este buscaba 
“beneficiar a la oposición”, por lo cual se-
ría demandada. En el informe se señala 
que en a lo referente a la Barrera 4, esta co-
lapsó debido a la falta de mantenimiento 
e inspecciones de la administración actual 
de la ciudad. (Agencias)

Hepatitis infantil aguda
ya en México: 4 casos en nl

monterreY.- Nuevo León reporta cuatro pacientes in-
fantiles con hepatitis aguda, informó la Secretaría de Salud 
estatal este jueves. Aseguró que todos están estables, y 
están en continuo monitoreo para evaluar su evolución. “En 
Nuevo León hemos recibido el reporte de cuatro pacientes 
en nuestras diferentes instituciones públicas y privadas”, anunció la dependencia. Por lo tanto, la entidad ya emitió el 
aviso epidemiológico, relacionado con un brote de hepatitis aguda que se dio a conocer primero en el Reino Unido, Es-
paña, Israel, Estados Unidos, Dinamarca Irlanda, Italia, Francia y Noruega, entre otros, en los que a partir de abril se han 
notificado unos 300 casos en el mundo. (Agencias)

JustIfIcA PResIDeNte la actuación del 
ejército ante el crimen organizado, en Nueva 
Italia, Michoacán, en un video que se difun-
dió en redes sociales.
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Breves

HOnDUras taMbién 
aMaGa cOn nO ir 
a cUMbre

TEGUCIGALPA.- La presidenta de Hon-
duras, Xiomara Castro, rechazó la exclu-
sión de naciones en la novena Cumbre de 
las Américas, al referirse a la decisión de 
Washington, que ha señalado que no invi-
tará a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Si no 
estamos todas las naciones, no es Cumbre 
de las Américas, tuitéo la mandataria, que 
se suma junto con el Ejecutivo boliviano, 
Luis Alberto Arce, a la postura del presi-
dente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, quien manifestó que no asistiría 
si el gobierno de Estados Unidos no invita 
a todos los países americanos.

nOrcOrea Lanzó 
tres MisiLes Más, 
aseGUra seúL

SEÚL.- Corea del Norte disparó tres 
misiles balísticos de corto alcance hacia el 
mar, dijo Corea del Sur el jueves. El Estado 
Mayor surcoreano señaló que los proyecti-
les se lanzaron desde el norte de la región 
de la capital norcoreana, Pyongyang, el 
jueves por la tarde, y volaron hacia aguas 
de la costa este del país. El Ministerio de 
Defensa de Japón confirmó el primer 
lanzamiento anunciado por Seúl, pero no 
ofreció más detalles. Corea del Norte ha 
realizado varias pruebas de misiles este 
año en un aparente intento de presionar 
a sus rivales ante el estancamiento de la 
diplomacia nuclear.

se rebeLan afGanas: 
prOtestan a cara 
DescUbierta

KABUL.- Un grupo de mujeres protes-
tó en la capital afgana, Kabul, contra el 
nuevo decreto talibán que las obliga a cu-
brirse completamente el rostro y el cuerpo 
en público. Las manifestantes corearon 
consignas, muchas de ellas a cara descu-
bierta, como: “¡Justicia, justicia!”, “¡El bur-
ka no es nuestro velo!”. Los combatientes 
talibanes detuvieron la marcha e impidie-
ron que los periodistas occidentales, pre-
sentes en el acto, cubrieran el evento. Uno 
de los carteles que se pudieron observar 
en la marcha decía: “Queremos vivir como 
seres humanos, no como un animal atra-
pado en un rincón de una casa”.

espacio
disponible para 

publicidad

Tel.: 998 
8894096

Reconoce Corea 
del Norte brote 
de coronavirus
El régimen de Kim Jong-Un 
ha ordenado el confinamien-
to, en un país donde aún no 
se conoce el suministro de 
vacunación disponible para 
la población

AGENCIAS

SEÚL.- Corea del Norte recono-
ció su primer brote de covid, tras dos 
años y medio de pandemia. Por lo 
que se conoce, existe un contagio de 
la variante ómicron en Pyongyang, la 
capital de Corea del Norte, lo que ha 
hecho saltar todas las alarmas, ya que 
la región cuenta con un sistema de sa-
lud muy precario.

Tampoco se tiene constancia de 
que ninguno de los 28 millones de 
habitantes de Corea del Norte hayan 
sido vacunados con las estrictas res-
tricciones impuestas por Kim Jong-
Un y su hermetismo informativo. El 
país ha ordenado el confinamiento de 
toda la población.

El país asiático apenas ha dado in-
formación sobre la evolución del co-
ronavirus en su país. Con los prime-
ros casos confirmados en febrero de 
2020, la ciudad de Pyongyang cerró 
herméticamente sus puertas al mun-
do exterior.

El único contacto con el exterior 
que ha estado parcialmente abierto 
ha sido la línea de tren de carga que 
conecta a la capital con Dandong. No 
obstante, con este nuevo brote esa 
frontera ha vuelto a cerrarse.

“Ha ocurrido un caso de la mayor 
emergencia del Estado: se ha produci-
do una grieta en nuestro frente de pre-
vención contra la epidemia, que nos 
había defendido con firmeza durante 
dos años y tres meses”, dijo la agencia 
de noticias norcoreana, KCNA, aun-
que no precisó cuántas infecciones se 
han descubierto ni cuál ha podido ser 
el origen del brote.

Por el momento, el dirigente de 
Corea del Norte ha ordenado un con-
finamiento estricto en todas las loca-
lidades del país y la movilización de 
suministros médicos de reserva para 
responder a la crisis.

Finlandia sube tensión: pide 
ingresar a la OTAN con urgencia
La nación rompe así con 80 
años de neutralidad; será una 
amenaza para la seguridad de 
Rusia, advierte Moscú

AGENCIAS

BRUSELAS.- Finlandia anunció el jue-
ves su intención de ingresar en la OTAN, 
en lo que supone una decisión histórica 
que rompe con más de ocho décadas de 
neutralidad.

“Finlandia debe solicitar su ingreso 
en la OTAN sin demora. Esperamos que 
los pasos a nivel nacional aún necesarios 
para tomar esta decisión se tomen rápida-
mente en los próximos días”, aseguraron 
en un comunicado conjunto el presidente 
Sauli Niinistö y la primera ministra, la so-
cialdemócrata Sanna Marin.

Niinistö y Marin argumentaron que con-
vertirse en miembro de la Alianza Atlántica 
en la OTAN “fortalecería la seguridad de Fin-
landia” y, a su vez, el país nórdico haría más 
fuerte a la alianza militar.

Esta repentina urgencia de Finlandia 
para entrar en la OTAN es motivada por la 
invasión rusa de Ucrania. Los últimos son-
deos apuntan a que el 68% de los finlande-

ses apoyan unirse a la alianza, más del doble 
que antes del inicio de la guerra.

Al respecto, el portavoz de la Presidencia 
rusa, Dmitri Peskov, declaró que Rusia ve 
como una amenaza a su seguridad el even-
tual ingreso de Finlandia en la OTAN.

“Afirmamos en repetidas ocasiones 
que la expansión de la OTAN y el acerca-
miento de la infraestructura militar hacia 
nuestras fronteras no hace más estable y 
seguro al mundo y, lo que es más impor-
tante, a nuestro continente euroasiático. 
Es inequívoco”, afirmó.

En cuanto a la posible reacción de Rusia 
ante esa iniciativa de Helsinki, indicó que 
todo dependerá de lo que suponga la expan-
sión de la Alianza en el futuro.
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reMesas a aL se incre-
MentarOn 25% en 2021

WASHINGTON.- Latinoamérica y el 
Caribe crecieron 25.3% en 2021 con res-
pecto al año anterior, indicó un informe del 
Banco Mundial. Las transferencias regis-
tradas oficialmente a la región alcanzaron 
los 131 mil millones de dólares. El repunte 
fue generalizado, aunque especialmen-
te notable en los envíos provenientes de 
Estados Unidos y, en menor medida, de 
España. Varios países registraron tasas 
de crecimiento de dos dígitos en 2021, in-
cluidos Guatemala (35%), Ecuador (31%), 
Honduras (29%), México (25%), El Salva-
dor (26%), República Dominicana (26%), 
Colombia (24%), Haití (21%) y Nicaragua 
(16%).

MéxicO Deberá paGar 
6.7 MDD a eMpresa De 
sinGapUr

MÉXICO.- El gobierno de México de-
berá pagar una indemnización de 6.7 
millones de dólares a la empresa PACC 
Offshore Services Holdings (POSH), de 
Singapur, por haber incautado sus em-
barcaciones en 2014 como medida en el 
caso de Oceanografía, determinó el Cen-
tro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones (CIADI). El monto 
representa apenas 3% de los 227 millones 
de dólares que POSH reclamó a México 
desde 2018 por daños y perjuicios ante el 
incumplimiento de contratos que la firma 
tenía con Oceanografía, luego de que ésta 
fue declarada en quiebra por Pemex.

casi 6 De caDa 10 Usan 
MeDiOs infOrMaLes 
De aHOrrO

MÉXICO.- En 2021, 54.1% de las per-
sonas de 18 a 70 años ahorraron informal-
mente a través de instrumentos como tan-
das, caja de ahorro o prestando dinero, de 
acuerdo con los resultados de la Encuesta 
Nacional de Inclusión Financiera (ENIF). 
No obstante, el ahorro informal disminuyó 
9.1 puntos porcentuales con respecto a la 
cifra del 2018, cuando 63.2% de la pobla-
ción de 18 a 70 años ahorraba a través de 
estos medios. las principales formas de 
ahorro informal el año pasado fueron en 
las casas, en 69.1%; en una tanda, 33.4%; 
con familias o personas conocidas, 16.9%.

MÉXICO.- A lo largo 
del año, los costos de las 
materias primas para ela-
borar la comida para mas-
cotas se va a incrementar 
entre 15 y 20 por ciento, 
en donde algún porcenta-
je va a pasar al consumi-
dor final, reconoció Carlos 
Romano, presidente para 
Latinoamérica y el Caribe de Nestlé Purina Petcare.

“Estamos viendo como minimizamos, cuánto pasamos al 
consumidor, pero algo de eso vamos a tener que estar pasan-
do”, sostuvo el directivo.

Durante 2021, la empresa registró aumentó de costos de 30 
por ciento, de los cuales traspasaron al mercado entre 18 y 20 
por ciento, reconoció. 

Para Adrián Díaz, dueño del negocio K-chorros limpios, 
ubicado en la colonia Insurgentes Cuicuilco, en los últimos dos 
años el costo de la comida para mascotas tuvo un aumento de 
doble dígito. “Yo calculo que entre 25 y 30%, de 2020 para acá, 
sobre todo el premium es el que se ha visto con incremento 
considerables, te estoy hablando de marcas como Nupec, Dia-
mond, Proplan, Pulcro, alimentos que al final del día son de 
mejor calidad”, sostuvo.

Romano dijo que subieron muchos los costos de los pro-
ductos, por la inflación internacional, con aumentos en maíz y 
soya. Una situación que se recrudeció con la invasión de Rusia 
a Ucrania, los cuales son los principales productores de maíz 
y trigo.

A esa situación, los aumentos en logística de transporte 
internacional.  “No hay suficientes contenedores para mover 
los productos; los valores de los contenedores se han quintu-
plicado, los que antes valían dos mil dólares hoy valen 10 mil, 
eso se ve en alimentos para mascotas y en todos los productos”, 
destacó el directivo. (El Heraldo)

sube hasta 20% la 
comida para mascotas

52 millones de mexicanos no 
pueden comprar canasta básica
Pacic, un acierto, opina Copar-
mex, pero “se puede afinar”; 
debe incluirse a pequeños 
comercios, considera

MÉXICO.- José Medina Mora Icaza, 
presidente de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Coparmex), 
alertó que 52 millones de mexicanos que 
se encuentran en pobreza laboral no pue-
den adquirir la canasta alimentaria bási-
ca por la inflación en México. 

“El aumento de los productos bási-
cos resulta más preocupante cuando 
consideramos que 40.3% de la pobla-
ción (alrededor de 52 millones de mexi-
canos) vive en pobreza laboral según 
cifras del Coneval. Esto significa que no 
pueden adquirir la canasta alimentaria 
con sus ingresos laborales (formales e 
informales)”, dijo.

El dirigente recordó que desde hace 
21 años México no enfrentaba niveles 
tan altos de inflación, que no es otra 
cosa más que el incremento generali-
zado y permanente en el precio de los 
bienes y servicios, y que termina por 
deteriorar el poder adquisitivo de las 

personas y familias.
Agregó que los empresarios se suma-

ron al llamado del presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López Obrador, para 
aportar un “granito de arena”, porque son 
ciudadanos y creen en México.

En ese contexto, reconoció que el 
Paquete contra la Inflación y la Cares-
tía (Pacic) es un acierto del gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, aunque consideró que puede per-
feccionarse con acciones como incluir a 

pequeños comerciantes. Señaló que 70 
por ciento de la economía depende de los 
micro y pequeños negocios. 

Sugirió que se debe contar con una 
estrategia para atacar la extorsión, pues 
datos del organismo apuntan que uno 
de cada dos socios ha sido víctima de ese 
delito en el último año. Pidió dar priori-
dad a los productores del campo y para 
ello deben contar con herramientas que 
permitan tecnificar y hacer eficientes sus 
procesos. (Forbes / La Jornada)

MÉXICO.- Con el fin 
de hacer rendir el dinero, 
en medio de una elevada 
inflación, el consumidor 
en México está deman-
dando presentaciones de 
productos más pequeñas 
y se están inclinando por 
marcas libres.

De acuerdo con Ma-
risol Huerta, analista de 
consumo de Ve por Más, 
para ajustarse a su presu-
puesto, los consumidores 
han tenido que cambiar sus patrones de consumo y en lugar de ad-
quirir envases de 500 mililitros, por ejemplo, adquieren uno de 300; 
asimismo, aumenta la preferencia por productos de marcas propias, 
en lugar de la marca líder.

Huerta precisó que las estrategias que se están llevando a cabo es 
el uso de marcas propias para contrarrestar las presiones inflacio-
narias y estrategias de mercadotecnia. El consumo en México está 
registrando un impulso por la nueva normalidad y motivado por la 
apertura económica y por las reuniones. Sin embargo, los hogares 
mexicanos tienen menor poder de compra por la inflación (7.68% 
anual a abril) y por el alza en tasas de interés.

Las tiendas departamentales y restaurantes están apuntalando 
la habilidad en estrategias de pago a meses, pagos diferidos, pagos 
chiquitos, descuentos en nóminas por quincena. Asimismo, la movi-
lidad sigue mejorando el tráfico a restaurantes y plazas comerciales.

Ve por Más explicó que aunque no desaparecerá por comple-
to, el impacto de la pandemia sobre la actividad, el empleo y el 
consumo será cada vez menor, permitiendo mejoras adicionales 
en el consumo. No obstante, los bajos niveles de inversión ralen-
tizarán la creación de empleos de buena calidad. Además, la ele-
vada inflación y el alza en las tasas de interés erosionan el poder 
adquisitivo de las personas y encarecen el crédito al consumo, 
respectivamente. (La Jornada)

Por inflación cambian 
mexicanos hábitos de compra
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cancÚn.- Como consecuencia de un reporte que recibió la Policía Turística en el que señala-
ban que personas que tenían un arma de fuego habían amenazado a un turista, la Policía Quintana 
Roo Benito Juárez implementó un operativo especial en la zona de playas, en coordinación con 
la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, durante el cual se detuvo a 51 vendedores ambu-
lantes, los cuales fueron puestos a disposición del juez cívico por faltas administrativas. La Policía 
Quintana Roo informó que “estas acciones se llevan a cabo sin descuidar el patrullaje constante, 
por lo que se continúan implementando los operativos que tienen el objetivo de propiciar mayor 
seguridad para la ciudadanía, tales como operativo Carrusel, Ejercítate Seguro, Obra Segura, labo-
res de Proximidad Social, entre otras acciones”. (Redacción) 

detienen a 51 aMbulantes en la Zona Hotelera

México supera 120 mil homicidios dolosos este sexenio
MÉXICO.- México superó los 120 mil 

homicidios dolosos en lo que va del sexe-
nio del presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

El reporte ‘MX: La Guerra en Núme-
ros’, de T-ResearchMX, detalla que, de 
acuerdo con el registro de homicidios do-
losos de la Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, del 1 de diciembre de 
2018 al 11 de mayo de 2022, tiempo que 
lleva la actual Administración del presi-
dente López Obrador, las fiscalías estata-
les y federales han registrado 120 mil 42 
homicidios dolosos en México.

Se observa, que a lo largo de los 42 
meses del sexenio de López Obrador, se 
mantiene una tendencia al alza en el re-
gistro de homicidios.

El mes con el mayor registro de homi-
cidios dolosos fue octubre de 2020, con 
3 mil 328; en cambio, el mes con menor 
registro de homicidios dolosos fue abril 
de 2022 con 2 mil 131 eventos, frente a 
febrero de 2021, considerado por las pro-

pias autoridades como el mes con menos 
asesinatos.

El pasado 1 de mayo se posicionó 

como el día más violento en lo que va de 
2022 al registrarse 112 asesinatos. (López 
Dóriga)

pLaYa deL carmen.- Cristian “N”, de 34 años de edad, originario de Puebla, 
fue detenido durante un operativo de seguridad de las corporaciones del Grupo 
de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad en Quintana Roo, 
cuando manipulaba bolsitas con mariguana en la calle 14 con avenida Primera. 
Al ver a los oficiales, el sujeto asumió actitud evasiva, intentando correr, pero 
fue interceptado para hacerle una revisión de seguridad, localizando entre sus 
pertenencias 26 bolsitas con la hierba, por lo que fue puesto a disposición de la 
Fiscalía Especializada en Delitos contra la Salud en su modalidad de narcomenu-
deo. (Redacción)

Identifican a 
presuntos asesinos 
de periodistas 
veracruzanas
AGENCIAS

VERACRUZ.- El subsecretario de 
Seguridad Pública, Ricardo Mejía Ber-
deja, aseguró que ya se tienen identi-
ficados a los presuntos autores mate-
riales del asesinato de las periodistas 
Yesenia Mollinedo y Sheila Johana 
García, quienes fueron privadas de la 
vida en Cosoleacaque, Veracruz el pa-
sado 09 de mayo.

“Podemos afirmar, con toda res-
ponsabilidad, que ya se tienen identifi-
cados a los presuntos autores material 
por parte del Ministerio Público y que 
pronto se espera su detención”, afirmó 
el funcionario durante la conferencia 
de prensa de este 12 de mayo. Esto 
como resultado de una labor de inves-
tigación de la fiscalía estatal y el equipo 
antisecuestros.

A esto se suma la actualización del 
caso del asesinato del periodista Luis 
Enrique Ramírez, quién previo a su 
asesinato fue prvado de la libertad por 
varias horas.

De acuerdo con las labores pericia-
les, el cominicador hallado sin vida el 
05 de mayo, presentaba un traumatis-
mo craneoencefálico a consecuencia 
de golpes y lesiones con arma de fuego.

“No se descarta ninguna línea de 
investigación, pero con los indicios 
que hay , con los datos de prueba que 
se tienen, se puede señalar que no hay 
ningún elemento que haga presumir 
que este homicidio esté vinculado a su 
actividad de carácter periodístico”.

Cabe señalar que estos son tres de 
los casos más recientes de asesinatos 
contra periodistas. Con ello, en lo que 
va del 2022, ya son 11 los comunicado-
res que han perdido la vida de forma 
violenta.

Vinculan a proceso a socio mayoritario de Interjet
Alejandro del Valle está acusa-
do de violencia familiar y abuso 
sexual agravado en contra de 
sus hijos menores de edad

AGENCIAS

MÉXICO.- El presidente del Consejo 
de Administración y socio mayoritario de 
la aerolínea Interjet, Alejandro del Valle, 
fue vinculado a proceso por su probable 
participación en los delitos de violencia 
familiar y abuso sexual agravado en con-
tra de sus dos hijos menores de edad, he-
chos presuntamente registrados en mar-
zo y abril de 2022.

En continuación de audiencia inicial, 
el juez de control también le dictó la pri-
sión preventiva, la cual el empresario de-

berá cumplir en el Reclusorio Oriente y le 
fijó como plazo un mes para el cierre de la 
investigación complementaria.

De acuerdo con la investigación, Alejan-
dro del Valle habría ejercido violencia física, 
psicoemocional y patrimonial en agravio de 
su esposa, y agresión de tipo sexual en con-
tra de personas menores de edad.

Cabe recordar que el socio mayorita-
rio de Interjet fue detenido el pasado 6 de 
mayo por agentes de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México (FG-
JCDMX) en las inmediaciones del Aero-
puerto Internacional de la Ciudad de Mé-
xico (AICM) en seguimiento a indagatoria 
integrada por la Coordinación de Investi-
gación de Delitos de Género.
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La condición que Jada Pinkett le puso a 
Smith para hacer escenas románticas

Si algo le faltaba en el dra-
ma familiar de Will Smith 
y Jada Pinkett era una es-
cena de celos que ahora 
salió a relucir tras vira-
lizarse una entrevista 
de 2008 donde Rosario 
Dawson, compañera de 
elenco del actor en la pe-
lícula Siete almas.

La actriz recordó en la 
entrevista, que Smith sufrió 
pánico escénico previo a rodar 
una escena en la que sus per-
sonajes se besaban. “Quería que 
Jada estuviera en el set. Y ella lo animó, 
le dijo: ‘¡Realmente lo necesitabas! No me 
avergüenzas’. Jada estuvo de mi lado en este 
caso”, dijo Dawson a Vulture.

La escena era sumamente íntima y 
Pinkett Smith no tuvo problema a la hora 
de presenciar todo: “Hubo mucha lengua. 
Quiero decir, obtuve el permiso de Jada. ¡Ob-
tuve el permiso de Jada!”, exclamó la actriz.

Sin embargo, esta no fue la primera vez 
que Jada visitaba el set durante la filmación 
de escenas románticas de su esposo. Según 
fuentes cercanas a la actriz, era algo que ella 
hacía comúnmente, supuestamente para 
brindarle seguridad a Smith y para de paso, 
dar su visto bueno.

Por su parte, Smith también admitió en 
una charla con la revista Collider que las es-

cenas románticas del filme de 
Gabriele Muccino le habían 

costado mucho, y expuso 
la razón: “Con el tema 
del amor... Mi abuela fue 
muy firme sobre eso, y 
también mi madre, me 
remarcaban cómo un 
hombre debe tratar a las 

mujeres”, explicó.
Tras el polémico accio-

nar de Will Smith en la Cere-
monia 94 de la gala de los Pre-

mios Oscar, el actor se internó en 
una clínica de rehabilitación para 

tratar su estrés y ansiedad, agudizados 
tras la cantidad de trabajos que le fueron 
cancelados por el escándalo.

El actor se alejó del ojo público y viajó 
a la India para practicar yoga y meditación 
junto con un afamado gurú. Jada Pinkett, 
en su programa ‘Red Table Talk’, admitió 
que están tomándose un tiempo y que com-
partirán sus pensamientos más adelante: 
“Algunos descubrimientos de nuestra recu-
peración se compartirán en la mesa cuando 
llegue el momento”.

Tras el incidente, Will se disculpó y re-
nunció a la Academia de Artes y Ciencias Ci-
nematográficas. Poco después la institución 
tomó medidas para prohibir a Smith que 
vaya a las ceremonias de los Oscar durante 
los próximos 10 años. (Quién)
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eL MayOr DiaMante 
bLancO, VenDiDO en 
18.7 MDD

GINEBRA.- ‘The Rock’, un diamante 
blanco de 228.31 quilates, el más grande 
jamás subastado, fue adjudicado en 18.7 
millones de dólares, muy lejos de un ré-
cord en su categoría. La subasta se celebró 
en un hotel de Ginebra, en una sala repleta 
debido a las expectativas que había susci-
tado esta piedra excepcional, más grande 
que una pelota de golf y con más de 45 
gramos de peso. Antes de la subasta se 
estimaba que alcanzaría hasta 30 millones 
de dólares. “En el mundo solamente hay 
un puñado de diamantes con este tamaño 
y calidad”, dijo Max Fawcett, encargado de 
la casa de subastas Christie’s.

tenis ‘rOtOs y sUciOs’ 
De baLenciaGa en casi 
40 MiL pesOs

MADRID.- Balenciaga, casa de moda 
de lujo fundada en 1917 por el diseñador 
español Cristóbal Balenciaga, acaba de 
sacar a la venta unos tenis que generaron 
polémica pues aunque son nuevos fueron 
hechos para aparentar precisamente lo 
contrario: lucen viejos, rotos, desgastados 
y sucios. “Estos tenis están pensados para 
ser usados toda la vida”, dice la compañía 
sobre estos carísimos tenis de los cuales 
solo se hicieron 100 pares y forman parte 
de la nueva línea Paris Sneakers, que esta-
rá disponible este mes en algunas partes 
del mundo. Puedes hacerte de un par si 
te sobran unos 1,850 dólares (casi 40,000 
pesos).

aDiós a Un GranDe: 
appLe “Mata” eL ipOD

NUEVA YORK.- El iPod pasará a ser 
un artículo de colección después de que 
Apple anunció que ya no producirá más, 
después de más de 20 años desde su 
lanzamiento al mercado. La firma tecnoló-
gica informó que la última versión, el iPod 
touch, estará disponible hasta agotar exis-
tencias. Agregó que actualmente, la expe-
riencia de llevar la biblioteca de música se 
ha integrado en toda la línea de produc-
tos de Apple, desde el iPhone y el Apple 
Watch hasta el iPad y el Mac, junto con el 
acceso a más de 90 millones de canciones 
y más de 30,000 listas de reproducción en 
Apple Music.

Cerebro adolescente, programado 
para ignorar a los padres

SAN FRANCISCO.- Un estudio determinó que el cerebro de los 
adolescentes está “programado” para ignorar la voz de sus padres 
a partir de los 13 años, pues a esa edad comienzan a ser más re-
ceptivos a las voces de otros, ya sea amigos o desconocidos.

De acuerdo con el estudio realizado por un grupo de investi-
gadores de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, a partir 
de los 13 años los menores de edad dejan de producir reacciones 
neurológicas cuando escuchan la voz de su madre.

“Así como un bebé sabe sintonizar la voz de su madre, un ado-
lescente sabe sintonizar las voces que son novedosas para él”, se-
ñaló el autor principal del estudio, Daniel Abrams, profesor clínico 
de psiquiatría y ciencias del comportamiento.

Contrario a lo que ocurre con los menores de 12 años, quie-
nes muestran una respuesta neuronal intensa al oír a sus padres, 
los jóvenes de 13 años en adelante se sienten más atraídos por 
las voces desconocidas, en especial las de nuevos compañeros o 
amigos.

“El adolescente no acaba de ser consciente de lo que está ha-
ciendo. Simplemente, está siendo él mismo. Así que quiere pasar 
tiempo con amigos y nuevos compañeros. Su mente es cada vez 
más sensible y se ve atraída por voces desconocidas”, detalló el 
estudio.

Según los expertos, este cambio cerebral es un buen indica-
dor de madurez, pues este cambio les permitirá relacionarse con 
otras personas que no sean sus familias y así volverse más inde-
pendientes conforme crecen.

“Un niño se vuelve independiente en algún momento de su 
vida y esto tiene que ser precipitado por una señal biológica sub-
yacente”, agregó Abrams. (Agencias)

¿Y dónde está el piloto? Guiado por 
radio, pasajero aterriza aeronave
AGENCIAS

MIAMI.- Un pasajero sin ningu-
na experiencia en pilotaje aterrizó un 
avión en Florida sólo con la ayuda de 
un instructor aéreo, luego de que soli-
citara ayuda porque el piloto comenzó 
a sentirse mal.

El sujeto, quien no fue identificado, 
relató a través del sistema de comuni-
cación de la aeronave tipo Cessna 208 
que el piloto estaba inconsciente luego 
de tener un comportamiento incohe-
rente y no podría aterrizar.

Ante la emergencia, personal de 
tráfico aéreo le solicitó información 
sobre su ubicación, pero sólo dijo que 
desde donde estaba alcanzaba a ver la 
costa de Florida.

Únicamente con este dato, un ins-
tructor pidió al pasajero sobrevolar la 
avioneta hasta tierra, ante lo que éste 

respondió que no tenía idea de cómo 
volar un avión, pero fue guiado paso a 
paso para mantener niveladas las alas y 
mover los mandos hacia adelante y ha-
cia abajo de manera lenta para dirigirse 
a un punto seguro.

Minutos después, la aeronave fue lo-
calizada y se indicó al hombre el lugar 

donde podría aterrizar, el Aeropuerto 
de Palm Beach, lo que consiguió sólo 
con apoyo de radiocomunicación.

Los hechos ocurrieron el 10 de 
mayo, y el caso  fue confirmado por la 
Administración Federal de Aviación, 
aunque no se dio información sobre la 
condición del piloto.

Registran el mayor 
terremoto fuera de la Tierra

WASHINGTON.- La sonda InSight Mars de la NASA 
detectó el terremoto más grande jamás observado en otro 
planeta: un temblor de magnitud 5 estimado que ocurrió 
el pasado 4 de mayo. Este se suma a los mil 313 seísmos 
que la plataforma ha detectado desde su aterrizaje en Mar-
te en noviembre del año 2018. 

Previamente, el terremoto más grande registrado por 
la plataforma fue de una magnitud estimada de 4.2 y fue 
detectado el 25 de agosto de 2021.

Un terremoto de magnitud 5 es un movimiento sísmi-
co de tamaño mediano en comparación a los que pueden 
sentirse en la Tierra, pero está cerca el límite de lo que los 
científicos esperaban encontrarse en Marte durante la mi-
sión de InSight. 

De todas maneras, el equipo científico deberá estudiar 
en mayor profundidad este nuevo terremoto antes de po-
der proporcionar detalles más específicos, como su ubica-
ción, la naturaleza de su fuente y lo que podría decirnos 
sobre el interior de Marte.

Bruce Banerdt, investigador principal de InSight en el 
Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA en el sur 
de California que dirige la misión, dijo lo siguiente en un 
comunicado; “Este terremoto seguramente proporcionará 
una vista del planeta como ninguna otra. Los científicos 
analizarán estos datos para aprender cosas nuevas sobre 
Marte en los próximos años”.

Después de que el módulo de aterrizaje completó su 
misión principal a fines del año 2020 y cumplió sus objeti-
vos científicos originales, la NASA extendió la misión has-
ta diciembre de 2022. Esa decisión y que haya sucedido 
este movimiento sísmico tan grande es una gran noticia 
para quienes trabajan en el proyecto. (Agencias)
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REDACCIÓN

Estas fueron algunas de las 
principales actividades lleva-
das a cabo por los candidatos 
a la gubernatura de Quintana 
Roo el jueves 12 de mayo:

Mara Lezama, candidata de More-
na, recibió por separado las propuestas 
de los quintanarroenses en materia de 
educación y cultura, producto de una 
serie de foros sobre diferentes áreas de 
la administración pública, las cuales 
se enriquecerán e integrarán al Plan 
Estatal de Desarrollo, a fin de generar 
las políticas públicas más acordes con 
la realidad y lograr los mejores resulta-
dos.

Por la mañana, en Playa del Carmen, 
luego de recibir las propuestas ciuda-
danas sobre educación, señaló que los 
foros fueron organizados “para escu-
char y llegar a buen puerto, porque un 
plan de gobierno hay que hacerlo de la 
mano, sin repetir el error de tomar de-
cisiones a espaldas del pueblo.”

La transformación de la educación 
exige que se garantice acceso, cober-
tura y calidad, comprometer recursos 
para infraestructura, manteni-
miento y apoyo a las comuni-
dades marginadas para que las 
tecnologías de la información 
ayuden a cerrar brechas, seña-
ló. Las carencias en esta área, 
motor para la transformación y 
para mejorar la calidad de vida 
de las personas, se deben a que 
gobiernos corruptos se robaron 
el dinero destinado al sector.

En esos foros participaron 
420 personas de los municipios, 

cuyas propuestas incluyen crear el con-
sejo consultivo para la evaluación edu-
cativa, dotar a escuelas de internet y 
material para actividades educativas y 
culturales, becas de excelencia, cultura 
y deporte, formación docente continua, 
metodología educativa, salud mental, 
vinculación y acompañamiento de los 
alumnos en la vida laboral, entre otros 
temas.

Mara Lezama indicó que trabajará 
de la mano con todos para avanzar y, 
con apoyo de la Federación y munici-
pios, se construirán, modernizarán, 
rehabilitarán y equiparán las escuelas 
públicas del Estado en todos sus nive-
les educativos, en consonancia con el 
crecimiento de la matrícula, y se reanu-
dará la entrega gratuita de uniformes 
y útiles escolares para los alumnos de 
educación básica.

Más tarde, en Cancún, al recibir 
las propuestas en materia de cultura 
–música, cine, danza, pintura, escul-
tura, promoción cultural y producción 
artesanal, entre otras áreas–, dijo que 
la riqueza cultural de Quintana Roo es 
enorme, pero no se le ha apoyado como 
debería y eso le niega a mucha gente la 
oportunidad de vivir mejor, principal-
mente a las comunidades mayas.

La candidata recibió 93 propuestas 

que incluyen establecer acceso gratuito 
a espacios culturales del Estado, pro-
fesionalización de los promotores tu-
rísticos, crear un fondo cultural y una 
red de centros culturales en la entidad, 
entre otras cosas, agradeció a los orga-
nizadores de los foros y a los 360 par-
ticipantes, a quienes dijo que sus plan-
teamientos ofrecen una visión general 
en la materia.

Aseguró que se seguirán recibiendo 
propuestas sobre esos y otros temas en 
la página www.maralezama.com. “To-
das las ideas son bienvenidas, quere-
mos escuchar a todos los interesados y 
conocedores para saldar la deuda con 
este sector, elaborar planes certeros y 
realistas y ser conocidos no sólo como 
destino de playa, sino también como 
destino cultural”, subrayó.

José Luis Pech, candidato de Movi-
miento Ciudadano, señaló que en Puer-
to Morelos, como en muchos puntos 
de Quintana Roo que tienen relevantes 
atractivos turísticos, su gobierno cui-
dará que las futuras inversiones en ese 
sector sean ambientalmente sosteni-
bles, en especial en lo que se refiere a 
la llamada Ruta de los Cenotes, donde 
hay ecosistemas frágiles que pueden 
verse seriamente afectados si se mane-

jan de forma inadecuada, bajo criterios 
de inversiones depredadoras. Refrendó 
que su gobierno ya cuenta con un plan 
para atacar el problema de los asenta-
mientos irregulares, acción que preten-
de realizar de la mano con el gobierno 
federal, a fin de que se tengan las reser-
vas territoriales necesarias para aten-
der este problema añejo.

En Cozumel, Laura Fernández, 
candidata de la coalición Va por Quin-
tana Roo, aseguró  que vienen tiempos 
mejores para todos y que las mujeres 
jefas de familia serán una prioridad en 
su gobierno. Subrayó que su proyecto 
tiene propuestas fundamentales para 
las mujeres, como la Estrategia 8M, que 
privilegia el respeto y la protección al 
género femenino, con un botón naran-
ja para atención y reacción inmedia-
ta en caso de peligro; propone penas 
más severas para quien cometa abuso 
o violencia en contra de las mujeres; el 
programa Hambre Cero, con el que se 
dotará de una despensa popular con 
productos de alto valor nutricional.

Nivardo Mena, candidato del MAS, 
Invitado por el Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Quintana Roo (CPC), des-

tacó que el trabajo debe hacerse 
en equipo, para así evitar que la 
corrupción siga imperando en el 
gobierno. “Tenemos que tener 
disposición, el que nada debe 
nada teme, nada oculta, este es 
un formato (el de anticorrup-
ción) que no ha sido expuesto a 
la sociedad en general, pero sí es 
necesario que estemos dispues-
tos a trabajar y a exigir por parte 
de las organizaciones en caso de 
que no cumplamos”, enfatizó.


