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Tren maya:
buscan expropiar 

3,286 casas
Fonatur solicitó a Hacienda 
3,627 mdp para la adquisición 
de los terrenos y viviendas, 
ubicados en cinco estados

MÉXICO.- En aras de obtener más 
segmentos para el derecho de vía del 
Tren Maya, el Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur) solicitó 
a la Hacienda Pública una partida 
adicional de tres mil 627 millones de 
pesos, para la compra de predios y ca-
sas construidas que serán reubicadas 
para no afectar el trazo.

El diario El Heraldo de México ex-
puso que en una ficha de la dependen-
cia, de la cual tiene copia, se explica 
que se van a reubicar dos mil 294 pre-
dios, en los que están fincados tres mil 
286 hogares, y además, se va a inver-
tir en la mudanza de las familias y el 
mantenimiento de los hogares.

“La presencia de las viviendas en 
el derecho de vía (DDV) conlleva un 
riesgo importante, tanto para las fami-
lias asentadas en el DDV, como para la 
operación segura y eficiente del Tren 
Maya”, apunta el documento.

Por separado, Fonatur señaló que 

las reubicaciones ya comenzaron para 
evitar desalojos.

Los municipios en donde se ubi-
can las viviendas están en los cinco 
estados en donde se ubica el proyec-
to: Quintana Roo, Campeche, Chiapas, 
Yucatán y Tabasco.

En la localidad de Campeche, son 
463 predios; en Mérida, 289; en Can-
delaria, 162; Palenque, 161; Tenosi-
que, 146; Chiná, 116; Escárcega, 91 y 
el resto se encuentra en otras localida-
des menores.

“Con base en los costos por metro 
cuadrado de construcción calculados 
por la Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción, para una vi-
vienda de interés social, seis mil 726 
pesos y una vivienda media 10 mil 76 
pesos; el costo total estimado para la 
construcción de un hogar tradicional 
asciende a 477 mil 546 pesos y para 
una vivienda media promedia un mi-
llón 27 mil 752 pesos”, indica el in-
forme.

El mes pasado, el presidente An-
drés Manuel López Obrador comentó 
que aún faltaban por adquirir 30 kiló-
metros del trazo de vía de la obra fe-
rroviaria. (El Heraldo de México)

Vacunan contra COVID 
a niños de 12 a 14 años
REDACCIÓN

CANCÚN.- Este lunes 
16 de mayo arrancó en el 
municipio Benito Juárez 
la jornada de vacunación 
contra el COVID-19 para 
menores de 12 a 14 años 
de edad. Desde este día y 
hasta el viernes 20 se les 
aplicará la primera dosis 
del biológico Pfizer en los 
cinco módulos instalados 
por la Delegación Federal 
Quintana Roo, ubicados 
en los domos de las re-
giones 94 (DIF), 96 (CFE), 
Toro Valenzuela y Jacin-
to Canek, así como en el 
Hospital General Jesús 
Kumate, de 8 de la maña-
na a 6 de la tarde.

Se atenderá a los me-
nores de acuerdo con la 
primera letra del apellido 
paterno, correspondien-
do el lunes 16 de mayo a 
quienes comiencen con 
las letras “A”, “B”, “C”, “D” 
y “E”; el martes 17 para la 
“F”, “G”, “H”, “I” y “J”; el 
miércoles 18, para “K”, “L”, “M”, “N” y “Ñ”; el jueves 19 para “O”, “P”, “Q”, “R” y “S”, y el viernes 
20 de mayo, “T”, para las iniciales “U”, “V”, “W”, “X”, “Y” y “Z”.

Es importante que los menores asistan acompañados de un adulto y que entreguen su ex-
pediente de vacunación, que pueden obtener en la página mivacuna.salud.gob.mx y la copia 
actualizada de su CURP.
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Criminalidad desbordada
Continúa el cierre de negocios en Cancún, ante los embates de la delincuencia y los “cobros de 
piso”; asaltan camioneta de Cometra en las inmediaciones de Plaza las Américas; AMLO da mensa-
je de permisividad a la delincuencia, reclama Canirac; autoridades implementan 10 medidas “in-
mediatas” para reforzar la seguridad

REDACCIÓN

CANCÚN.- De acuerdo con cifras de 
las agrupaciones gastronómicas y de 
comercio, entre tres y cinco estableci-
mientos en Cancún cierran sus puertas 
cada semana, ante la ola de asaltos ar-
mados y amenazas de extorsión a ma-
nos del crimen organizado. 

Este lunes trascendió en redes so-
ciales el cierre del restaurante “El Chef”, 
ubicado en un domicilio de la región 
100, que precisamente por la misma 
vía de la viralización en redes había co-
brado gran popularidad recientemente, 
gracias a una publicación de Tik Tok, 
fama que, tristemente, lo habría puesto 
en la mira de la delincuencia.

En un breve mensaje de Facebook, 
el restaurante dio a conocer que sus-
pendió sus actividades y se despidió de 
su clientela: “Familiares y amigos, nos 
entristece mucho decirles que debido 
a la inseguridad que vivimos tendre-
mos que cerrar ‘El Chef’, agradecemos 
a todos por tanto cariño para mí y mi fa-
milia. Les amamos y bendecimos, espe-
rando servirles nuevamente”. Aunque 
no se dieron más detalles de lo sucedi-
do, se presume que habrían optado por 

cerrar atemorizados por el “cobro de 
piso” al que son sometidos incontables 
establecimientos de todos los giros en 
la ciudad.

Este mismo lunes, entre otros he-
chos criminales, por la mañana se re-
portó el hallazgo de un cuerpo descuar-
tizado, abandonado en bolsas negras en 
una calle de la región 229 y, en la tarde, 
el asalto a mano armada a un vehícu-
lo de valores de la empresa Cometra, 
en las inmediaciones de la muy cén-
trica Plaza Las Américas, con un botín 
cercano a los cinco millones de pesos, 
hecho sobre el cual la Fiscalía General 
del Estado informó por la noche que un 
custodio de la empresa es el principal 
sospechoso.

En este contexto, las autoridades 
de los tres niveles de gobierno que in-
tegran el Grupo de Coordinación para 
la Construcción de Paz y Seguridad en 
Quintana Roo dieron a conocer la noche 
del domingo la implementación de diez 
“acciones inmediatas” para reforzar la 
seguridad y procuración de justicia, in-
formación que incluimos en una nota 
aparte, en esta misma edición.

Al respecto, el dirigente de la Cámara 

Nacional de la Industria Restaurantera 
(Canirac) en Cancún, Julio Villarreal Za-
pata, lamentó el imparable crecimiento 
de la criminalidad y alertó que se trata 
de un tema que afecta fuertemente al 
sector, pues además de poner en ries-
go de cierre a muchos negocios, puede 
bajar de 20% a 30% la afluencia a los 
restaurantes, sobre todo por las noches. 
“Se está convirtiendo en algo de a diario 
y tenemos que detenerlo”, dijo.

Consideró que si bien la implemen-
tación de los 10 puntos planteados para 
retraer la violencia son importantes, 
“hace falta la coordinación con la Fis-
calía General del Estado toda vez que 
cuando los policías detienen a estas 
personas, se les pone a disposición de 
los Ministerios Públicos pero si no hay 

una denuncia y seguimiento cabal a 
esa denuncia salen libres”, por lo que 
llamó a “que los procesos sean más ex-
peditos y limpios, depurando a esa Fis-
calía para detener a esos delincuentes 
tras las rejas”.

El líder de Canirac lamentó los men-
sajes emitidos por el Ejecutivo Federal 
respecto a que los delincuentes “son 
seres humanos y que merecen que los 
protejamos”, pues “manda un crudo 
mensaje hacía la delincuencia de que 
pueden hacer lo que se les dé la gana”.

Consideró que que si bien las medi-
das que anuncian las autoridades son 
positivas,  “debieron haberse imple-
mentado desde hace mucho tiempo”, y 
confió en que “no sea por época de elec-
ciones, que sea un programa que lleve-
mos al cabo los tres niveles de gobierno 
y la sociedad civil”.

CANCÚN.- Alrededor de 63 mil 252 toneladas de sargazo 
flotan en el mar, de las cuales hasta el 40% —es decir, apro-
ximadamente 25 mil toneladas— podría arribar a las costas 
del Caribe mexicano esta semana, advirtió la Secretaría de 
Marina; la cifra, además, podría estar subestimada, debido a 
que la elevada nubosidad dificulta la observación en la zona.

Mencionó que aunque tal volumen de algas representa 
un nuevo máximo alcanzado para la región, una gran por-
ción se desplaza hacía el Golfo de México.

El reporte semanal de la Semar prevé que en el período 
del 18 al 21 de mayo podría observarse un aumento en los 
recales en toda la línea de costa, con mayor probabilidad de 
incrementarse en en Sian Ka’an, Tulum, Akumal, Playa del 
Carmen, Puerto Morelos Cancún y la costa este de Isla Cozu-
mel, por lo que se conserva el nivel B de presencia, excesiva.

Este lunes, la mayor parte de las playas en la zona nor-
te del estado tenían recales de moderado a muy bajo; de 80 
playas contempladas por la Red de Monitoreo del Sargazo 
de Quintana Roo, solo 10 en Cozumel que dan a mar abierto 
enfrentaban condiciones de sargazo excesivo. (Redacción)

Aumentará recale de 
sargazo esta semana: Semar

Consulta de Aguakan, fuera de campañas, confirma Teqroo
Rechaza Tribunal im-
pugnación de Marybel 
Villegas; en otro asunto, 
reiteró las medidas cau-
telares contra un video 
de Laura Fernández por 
calumnias

REDACCIÓN

CHETUMAL.- El Pleno del 
Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (Teqroo) confirmó un acuer-
do del Instituto Electoral (Ieqroo) 
impugnado por la senadora con 
licencia Marybel Villegas Canché, 
que le impide referirse a la con-
sulta popular de Aguakan duran-
te la campaña electoral. 

La legisladora, quien es candi-
data a diputada plurinominal por 
Morena, argumentó que el citado 
acuerdo le restringe su derecho 
humano a la libertad de expre-
sión y el derecho a la información 
de la ciudadanía; sin embargo, los 
magistrados Víctor Vivas Vivas 
y Claudia Carrillo, consideraron 

que en este caso no se actualiza 
esa situación, “puesto que con-
trario a su argumento, no goza 
de una doble naturaleza, es decir, 
una de ciudadana y otra de can-
didata a diputada local, pues pasa 
por alto que el ejercicio de estas 
facetas se desarrollan para el lo-
gro de distintos objetivos, ya que 
si bien es cierto que los procesos 
electorales federales y locales or-
dinarios y las consultas ciudada-
nas son ejercicios democráticos, 
los mismos se desarrollan moti-
vados por distintos razones, por 
ese motivo no se coarta su liber-
tad de expresión”. 

Por otra parte, el Teqroo tam-
bién resolvió confirmar el acuer-
do del Ieqroo que impuso el retiro 
de un video de la candidata de la 
coalición Va por Quintana Roo a 
la gubernatura, Laura Fernández 
Piña, donde señalaba al partido 
Morena y su abanderada Mara 
Lezama como responsables de la 
destrucción de anuncios especta-
culares.

El Pleno consideró que dichas 
acusaciones exceden los límites 
del derecho humano a la libertad 
de expresión, al contener mani-
festaciones que encuadran en la 
probable comisión de calumnia.



Breves

Más de 860 Migrantes 
detenidos a diario

MÉXICO.- El gobierno de México con-
tinúa batiendo los récords de detenciones 
de personas migrantes indocumentadas: 
en el primer trimestre de 2022, suman ya 
un total de 77 mil 626 capturas de migran-
tes, en su mayoría centroamericanos, casi 
un 90% más que en el mismo periodo de 
2021, año que ostenta hasta el momento 
el récord histórico con más de 307 mil de-
tenciones en total. Se trata de un prome-
dio de 860 migrantes detenidos a diario. 
De hecho, en tan solo tres meses, el Insti-
tuto Nacional de Migración (INM) ha dete-
nido casi al mismo número de migrantes 
que durante todo 2012. 

Frena aMLo nueva 
veriFicación a autos

MÉXICO.- Luego de a principios de 
mes  la Secretaría de Economía hizo públi-
ca la NOM 236, la cual establece que los 
autos que no sean nuevos y tengan más 
de cuatro años de antigüedad se les de-
berá hacer una revisión física obligatoria, 
el presidente López Obrador dijoj no tener 
conocimiento de la medida y anunció que 
se someterá a revisión porque “no vamos 
a estar bolseando a la gente (...) Hay de-
cisiones que toman las secretarías y no 
se consultan. Ahora estamos procurando 
que todo lo que perjudique la economía 
popular se consulte”, dijo.

sospechan caso 
de hepatitis inFantiL 
aguda en durango

DURANGO.-Autoridades de Salud de 
Durango mantienen bajo investigación 
un caso sospechoso de hepatitis infantil 
aguda. El secretario de Salud del estado, 
Sergio González Romero, indicó que se 
trata de un adolescente de 13 años inter-
nado en el Hospital Materno Infantil. Has-
ta el momento el estado de Nuevo León 
ha confirmado cuatro casos de hepatitis 
infantil aguda. De acuerdo con el subse-
cretario de Salud, Hugo López-Gatell, no 
hay evidencias de que la enfermedad sea 
infecciosa ni de rápida propagación, por lo 
que llamó a mantener la calma.
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méxico quita aranceles 
a alimentos importados
El gobierno federal acuerda 
exentar de arancel a la impor-
tación de 21 productos de la 
canasta básica y seis insumos 
estratégicos para combatir la 
inflación

MÉXICO.- Con el fin de combatir 
el alza de precios, el Gobierno federal 
anunció este lunes que decidió exentar 
temporalmente del pago de arancel a la 
importación de productos clasificados 
en 66 fracciones arancelarias que for-
man parte de la canasta básica.

La medida es parte del Paquete 

Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) 
presentado días atrás por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

“Con el propósito de reducir la in-
flación y la caída en el consumo de los 
hogares mexicanos, a través de diver-
sas medidas, entre las que se encuen-
tra exentar de arancel a la importación 
a 21 productos de la canasta básica y 
6 insumos estratégicos”, detalló el go-
bierno en el Diario Oficial de la Federa-
ción. (DOF)

Los productos beneficiados son 
aceite de maíz, arroz, atún, carne de 
cerdo, carne de pollo, carne de res, ce-
bolla, chile jalapeño, frijol, harina de 
maíz, harina de trigo, huevo, jabón de 
tocador, jitomate, leche, limón, maíz 

blanco, manzana, naranja, pan de caja, 
papa, pasta para sopa, sardina, sorgo, 
trigo y zanahoria.

Además de animales vivos de las es-
pecies bovina, porcina, ovina o caprina, 
gallos y gallinas.

El plan del gobierno mexicano be-
neficiará a los países productores y 
exportadores de alimentos que no ne-
cesariamente tengan un tratado co-
mercial con el país como Brasil, Argen-
tina, Sudáfrica y China solo por citar 
algunos ejemplos.

La eliminación temporal de aran-
celes entrará en vigor el martes 17 de 
mayo. (Expansión)

MÉXICO.- La fecha de la aplicación masiva de la vacuna 
mexicana contra COVID-19, Patria, aún es una interrogan-
te. Los altos índices de inmunización, la carencia de más 
recursos para estudios clínicos masivos, el surgimiento de 
nuevas variantes como ómicron y la falta de experiencia en 
el desarrollo de vacunas ha jugado en contra del desarrollo 
del biológico nacional en el tiempo que la pandemia lo re-
quería, advierten especialistas.

En abril de 2021, la directora del Consejo de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, declaró 
que tras superar los estudios preclínicos en ratones y cer-
dos iniciarían las pruebas en humanos. “Si todo sale como 
esperamos, tendríamos al final de este año una vacuna 
mexicana”, declaró. 

Sin embargo, el proyecto sigue aparcado en la fase 2, a la 
espera de reunir a voluntarios con los requisitos necesarios 
para avanzar en los ensayos clínicos.

La directora del Conacyt reconoció en una conferencia, 
a fines de abril, que se ha rechazado a tres de cada cuatro 
voluntarios debido a que no cumplen con los niveles de 
anticuerpos requeridos. Antes de la llegada de la variante 
ómicron, el índice de rechazo era de un 50%, pero confor-
me se fueron dando avances en la vacunación, los niveles de 
rechazo subieron considerablemente, ya que es más difícil 
encontrar personas con ese nivel de anticuerpos.

La vacuna, desarrollada por el laboratorio privado Avi-
mex, utiliza la tecnología proveniente de la Escuela de 
Medicina Icahn en Monte Sinaí (Nueva York) y la proteína 
HexaPro de la Universidad de Texas, en Austin y ha reque-
rido un desembolso de 150 millones de pesos del Gobierno 
federal.

El infectólogo Alejandro Macías opina que parece una 
buena vacuna, pero destaca que no se han completado los 
estudios para asegurar su seguridad y eficacia. “Lo ideal es 
que la vacuna hubiera estado a tiempo para aplicarse du-
rante la pandemia, pero aquí lo que se pretende es disponer 
de una plataforma para el desarrollo de vacunas que pudie-
ran tener al país en mejor posición para responder a pande-
mias futuras”, declara. (Con información de El País)

Vacuna “Patria”, 
atascada en la fase 2

MÉXICO.- El aumento salarial a maestras y maestros del 
país será retroactivo al 1 de enero de 2022, anunció este lunes 
el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O.

Hasta el momento no se especificó si el pago será en una 
sola exhibición o en parcialidades pero esto quiere decir que los 
docentes recibirán el monto acumulado de los incrementos de 
enero a mayo de 2022, aunado al aumento salarial que entrará 
en vigor a partir de este mes.

La medida contempla beneficiar a un millón 181 mil 351 do-
centes con un aumento salarial de al menos 1 por ciento adicio-
nal al incremento base de 3.5% que perciben cada año.

La política estará enfocada en el personal educativo que me-
nos gana  por lo que se implementarán incrementos escalona-
dos del tres, dos y uno por ciento a los sueldos menores de 20 
mil pesos mensuales.

el aumento de salario escalonado 
se realizará de la siguiente manera:
n  para comenzar, todos los maestros formadores iniciales de la 
     niñez ganarán por lo menos 12 mil pesos mensuales brutos.
n  Los docentes que ganan menos de 10 mil pesos mensuales 
     recibirán un aumento adicional del tres por ciento a su salario.
n  Los maestros que ganan de 10 mil a 15 mil pesos mensuales 
     recibirán un aumento del dos por ciento.
n  Los que perciban de 15 a 20 mil pesos tendrán un beneficio 
     de 1 por ciento a su salario.

Adicional a estos incrementos, toda la base de maestros ten-
drá un incremento de 1 por ciento a su salario.

Con esto, los maestros con el menor ingreso tendrán un sala-
rio mensual aproximado de 14 mil 300 pesos, mientras que los 
que ganan 20 mil pesos terminarán ganando 21 mil 398 pesos 
al mes. (SDP Noticias)

Maestros recibirán aumento 
salarial del 3.5% anual

Aumento será 
retroactivo al 

1 de enero: 
Ramírez de la 

O; se busca 
un promedio 
salarial de 14 

mil 300 pesos
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Breves

todos Los suizos, 
donantes potenciaLes 
de órganos

BERNA.- Suiza aprobó, mediante refe-
réndum, una reforma legal según la cual 
todos los ciudadanos serán potencialmen-
te donantes de órganos al fallecer, salvo 
que hayan manifestado expresamente lo 
contrario. La reforma de la Ley de Tras-
plantes, aprobada por 60 % de los votan-
tes, introduce el concepto de “presunto 
consentimiento”, con el argumento de 
que muchos pacientes en el país pierden 
la vida al no llegar a tiempo el trasplante 
que necesitan. Hasta ahora había que ma-
nifestar expresamente el deseo de donar 
órganos antes de fallecer, y ahora lo que 
hay que expresar es la oposición a ello.

Juan carLos i 
regresaría a 
españa esta seMana

MADRID.- El rey emérito de España 
Juan Carlos I volverá a territorio español 
este fin de semana, según medios locales, 
a casi tres años de instalarse en los Emi-
ratos Árabes tras los escándalos sobre 
sus presuntos negocios irregulares en el 
extranjero. “Este próximo fin de semana 
el rey Juan Carlos estará en Sanxenxo (…) 
don Juan Carlos, de acuerdo con su hijo, 
decidió que su residencia será Abu Dabi, 
pero con el propósito de regresar a Espa-
ña cuantas veces lo desee y por las razo-
nes que sean”, dijo el periodista Fernando 
Ónega en el programa Más de uno.

oFrecen taLibanes 
reabrir escueLas para 
niñas

KABUL.- El gobierno talibán aseguró 
el lunes que la reapertura de clases para 
alumnas de cursos de secundaria en ade-
lante en Afganistán tendrá lugar “en el fu-
turo próximo”, en medio de las críticas in-
ternacionales por el prolongado cierre de 
estas clases y la discriminación creciente 
a la que hacen frente mujeres y niñas en 
el país. “Se han registrado buenos pro-
gresos en la reunión de eruditos del país 
sobre la reapertura de las escuelas para 
niñas y otros asuntos políticos importan-
tes, dijo el portavoz del Emirato Islámico 
de Afganistán, Zabihulá Muyahid, según la 
cadena de televisión afgana Ariana.
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tel.: 998 
8894096

Admite Norcorea 
desastre nacional 
por el COVID
Suman ya 50 muertos;  Kim 
Jong-un “criticó duramen-
te” a los funcionarios a 
cargo de la  distribución de 
fármacos

AGENCIAS

SEÚL.- Corea del Norte reportó el 
lunes ocho nuevas muertes aparen-
temente ligadas al COVID-19, por lo 
que suma ya 50 fallecidos desde que 
confirmó el primer positivo el pasado 
jueves, y el líder Kim Jong-un pidió 
mejorar la distribución de medicinas 
ante la avalancha de casos.

El país, que no ha administrado 
ni una sola vacuna, detectó el domin-
go unos 392.920 casos potenciales, 
informó la agencia KCNA, por lo que 
son ya más de 1.21 millones los po-
sibles contagios detectados (apenas 
hay capacidad para testar) desde que 
la variante ómicron comenzó a pro-
pagarse, al parecer, a finales de abril.

De esos 1.21 millones, más de 
648,000 se han recuperado y algo me-
nos de 565,000 están bajo tratamien-
to, detalló KCNA.

Kim mencionó que la orden de 
emergencia para liberar y suminis-
trar las reservas estatales de me-
dicinas a las farmacias de manera 
ininterrumpida aún no se está imple-
mentando, “criticó duramente” a los 
funcionarios a cargo de la operación y 
cargó contra la fiscalía por no “ejercer 
la supervisión legal” del mencionado 
proceso.

El país, que ordenó la semana pa-
sada confinar “cada ciudad y conda-
do”, rechazó en 2021 la donación de 
casi cinco millones de vacunas y no 
tiene aún un plan nacional de inocu-
lación.

En Corea del Sur, el nuevo pre-
sidente, Yoon Suk-yeol, insistió este 
lunes en que “si las autoridades de 
Corea del Norte aceptan, no escati-
maremos ningún ayuda necesaria, 
como medicamentos, incluidas vacu-
nas contra la covid, equipos médicos 
y personal sanitario”.

Se desconoce si el régimen, que ha 
realizado un número récord de prue-
bas de misiles este año y estaría pre-
parando un nuevo test nuclear, acep-
taría ayuda del Sur en un momento 
en el que el diálogo intercoreano es 
prácticamente inexistente.

Ingreso de Finlandia y Suecia 
a la OTAN, ‘grave error’: Rusia
Advierte Moscú de ‘consecuen-
cias de largo alcance’ y destaca 
que ‘no se resignará sin más’

MOSCÚ.- El Gobierno de Rusia recal-
có este lunes que no aceptará la entrada de 
Finlandia y Suecia en la OTAN y afirmó que 
se trataría de “otro grave error con conse-
cuencias de largo alcance”, en medio de los 
esfuerzos de Helsinki y Estocolmo por su-
marse a la Alianza Atlántica.

“La situación está cambiando de forma 
radical ante lo que está ocurriendo”, dijo el 
viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ria-
bkov, que apuntó que “es un reflejo de una 
percepción absolutamente falsa y distorsio-
nada de lo que ocurre en el mundo por parte 
de círculos políticos en Occidente”.

“La seguridad de Suecia y Finlandia no 
se verá fortalecida como resultado de esta 
decisión (…) Es algo bastante obvio para no-
sotros”, señaló Riabkov durante una rueda 
de prensa en Moscú.

“La forma en la que garantizaremos 
nuestra seguridad tras el cambio en esta 
configuración general de la OTAN es un 
asunto al margen. Dependerá de lo que sea 
en términos prácticos el resultado del espe-

rado acceso de Finlandia y Suecia a la Alian-
za”, explicó. “Que no se hagan ilusiones de 
que nos resignaremos sin más”, advirtió.

El fin de semana, tanto Suecia como 
Finlandia, países tradicionalmente neutra-
les, anunciaron su intención de presentar 
oficialmente su solicitud para ingresar a la 
Alianza Atlántica. 

El secretario general de la OTAN, Jens 
Stoltenberg, señaló por su parte que la orga-
nización militar valora aumentar su presen-
cia en la región báltica e incluso desplegar 
tropas en Suecia y Finlandia, para garantizar 
la seguridad de los dos países escandinavos 
desde que soliciten el ingreso en la OTAN. 
(Agencias)
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aFectó a 3 MiLLones 
de cLientes error de 
bancoMer

MÉXICO.- BBVA México registró cinco 
millones de transacciones que por error se 
abonaron en las cuentas de más de tres 
millones de sus clientes, dijo la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef). El viernes, BBVA México infor-
mó que 200,000 cuentas de sus clientes 
tienen saldo negativo luego de que los pa-
sados 27, 28 y 29 de abril las compras que 
hicieron sus clientes se registraran como 
saldos disponibles en lugar de operacio-
nes de compras por un “error humano”. 
Hasta ahora no se ha reportado una sola 
queja formal ante la Condusef.

de norteaMérica, 
77% deL turisMo

MÉXICO.- En el primer trimestre del 
año la llegada de turistas en vuelos inter-
naciones desde la región norteamericana 
representó el 77.6% del flujo de pasajeros, 
es decir, 4 millones 511 mil 696 visitantes. 
De acuerdo con la Secretaría de Turismo, 
la región del Caribe, Centro y Sudamérica 
se ubicó en segundo lugar, al registrar la 
llegada de 746 mil 355 pasajeros trans-
portados (12.8% del total). En marzo, el flu-
jo de pasajeros en vuelos internacionales 
a nuestro país fue de 2 millones 236 mil 
869 pasajeros, lo que representa 77% de 
la oferta de asientos para ese mes, que 
fue de 2 millones 916 mil 736.

taquería de veracruz, 
priMera en aceptar 
criptoMonedas

VERACRUZ.- Una taquería de Veracruz 
comenzó a utilizar el Bitcoin. Se trata de 
la taquería Cinco, ubicada en el Centro 
Histórico de la ciudad de Veracruz, que 
de acuerdo con el empresario Sergio Lois 
Heredia busca dar una alternativa más de 
pago a sus clientes. El empresario explicó 
que la idea de aceptar Bitcoin ha sido bien 
aceptada en general, pero son los extran-
jeros quienes más usan este método de 
pago, ya que de esa forma no es necesario 
que acudan a una casa de cambio o insti-
tución financiera para cambiar la moneda 
de su país por pesos mexicanos.

Sin ahorros, 4 de cada 
10 personas en México

MÉXICO.- En México, al cierre del año 
pasado, cuatro de cada 10 adultos repor-
taron no tener ningún tipo de ahorro, re-
veló la Encuesta Nacional de Inclusión 
Financiera (ENIF).

El porcentaje sin ningún tipo de aho-
rro es mayor si se compara con los resul-
tados obtenidos en 2018, cuando era de 
34% (ahora 40%), de acuerdo con la ENIF.

El incremento de la población sin 
ahorro y la reducción de éste a través de 
canales informales pueden estar refle-
jando el impacto económico de la pan-
demia, considerando que la mayor parte 
de la población afectada reportó haberla 
enfrentado con sus ahorros, refirió el do-
cumento (https://bit.ly/3Pg2rw9). 

De acuerdo con el documento, elabo-
rado por la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (ENIF) y el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Inegi), de 
60% de personas que  tienen ahorros, 
21% ahorran en instrumentos formales, 
mientras que 54% lo hacen a través de 
canales informales.

En comparación con 2018, el ahorro 
formal se incrementó marginalmente. 
Resulta notorio que sólo 6% de la pobla-

ción reporta tener únicamente ahorro 
formal.

En este sentido, 46% de la población 
de 18 a 29 años con ahorro formal repor-
ta tener un capital superior a sus ingre-
sos de un mes y el porcentaje se eleva a 
55% entre la población de 45 a 59 años. 
Los instrumentos más utilizados para 
ello son las cuentas de ahorro y cheques, 
seguidos de las cuentas de nómina.

En lo que respecta al ahorro infor-
mal, 37% de la población guarda dinero 
en casa, 18% en tandas, 12% en una caja 
de ahorro del trabajo o con conocidos, 
9% guarda sus recursos con familiares 
o desconocidos, 8% compra bienes y 5% 
presta dinero y obtiene intereses por ello. 
(La Jornada)

Restaurantes cambian 
menús para contener inflación
Elaboran platillos con insumos 
más económicos: Canirac; ali-
mentos preparados subieron 
16.6% en abril

MÉXICO.- Los restauranteros están 
cambiando menús y platillos para con-
tener el alza de la inflación, comentó 
Daniela Mijares, presidenta ejecutiva 
de la Cámara Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimentos Condi-
mentados (Canirac).

Y es que, durante abril, los alimen-
tos preparados registraron una infla-
ción de 16.6 por ciento.

“El problema de la inflación nos 
afecta a todos, la industria tiene claro 
que no puede trasladar estos costos 
al comensal, los restauranteros están 
usando la creatividad y están viendo 
la forma de cambiar sus menús para 
contener el alza y ser más ingeniosos 
en el tema de precios”, dijo la repre-

sentante de la industria.
Según el Instituto Nacional de Geo-

grafía y Estadística (Inegi), en abril, la 
variación anual de los alimentos fue 
más del doble que la inflación general, 
las frutas y verduras registraron un 
alza de 17.26 por ciento y las tortillas 
de maíz tuvieron un incremento anual 
de 17.4 por ciento.

Mijares dijo que a pesar de que 
la industria restaurantera mantiene 
afectaciones, no quieren trasladar el 
alza a sus clientes ni que la calidad o 
el servicio se vean mermados por el 
problema del encarecimiento de los 
insumos y alimentos, por lo que, están 
cambiando los platillos que tienen los 
productos que más han subido como la 
carne de res. 

José González, dueño de un restau-
rante, comentó que desde marzo apli-
có un alza de entre cinco y 10 pesos en 
sus platillos, pero aún con eso ha visto 
reducidas sus ganancias. (El Heraldo)

Caída de 
criptomonedas 
enciende alertas
Tan solo en abril, la capitali-
zación del mercado de crip-
toactivos cayó casi 800,000 
mdd; 23% de internautas 
tiene

MÉXICO.- La política monetaria 
restrictiva de la Reserva Federal de 
Estados Unidos (Fed), los altos ni-
veles de inflación y la falta de creci-
miento económico, podrían ser los 
responsables de la fuerte caída en el 
precio de los valores de las criptomo-
nedas en el mundo, pero el respon-
sable directo de las pérdidas es el 
inversionista, debido a su cambio de 
opinión sobre el voluble negocio.

Desde su máximo histórico regis-
trado el 8 de noviembre del año pa-
sado, el bitcoin, la criptpodivisa más 
famosa y cara del mundo, pasó de 
67,527 dólares por unidad, a 31,050 
dólares registrados el domingo, eso 
es una caída de 54% de su valor.

Expertos en criptoactivos, como 
el jefe de Renta Variable en el banco 
de inversión Stifel, Barry Bannister, 
destacó que el bitcoin puede bajar 
hasta los 15,000 dólares por unidad.

En el mundo existen más de 
10,000 criptodivisas; sin embargo, 
son alrededor de 100, las que repre-
sentan el mayor valor de ese incierto 
y volátil mercado.

Otras criptomonedas han caído 
desde los máximos del 8 de noviem-
bre pasado. Cardano ha caído 72%, 
litecoin 69%, dogecoin (impulsado 
por Elon Musk, jefe de tesla) 67%, ri-
pple 65% y el ethereum (la segunda 
cripto más famosa y transaccionada 
del mundo) pierde 55%, por mencio-
nar algunas de las más populares.

Apenas en noviembre del año 
pasado, en el máximo esplendor del 
bitcoin, el mercado de criptomone-
das valía 3 billones de dólares. Hoy la 
cifra está en poco menos de 1.5 billo-
nes de dólares.

La capitalización del mercado de 
criptoactivos cayó casi 800,000 mi-
llones de dólares en abril y marcó un 
mínimo de 1.4 billones de dólares el 
tres de marzo pasado, de acuerdo con 
la plataforma CoinMarketCap. De este 
mercado de las criptos, el bitcoin re-
presenta hasta el 40%. (El Economista)
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asaltan camioneta de 
Cometra; botín de 4.6 mdp
REDACCIÓN

CANCÚN.- Un comando armado 
asaltó una unidad blindada de trans-
porte de valores de la empresa Come-
tra, llevándose un botín estimado de al-
rededor de 4.6 millones de pesos, en las 
inmediaciones de Plaza las Américas, 
la tarde de este lunes.

De acuerdo con la información dispo-
nible, los hechos acontecieron en el exte-
rior del supermercado Chedraui Selecto, 
en la calle Ek Balam, que es la calle inter-
na que pasa por el estacionamiento de la 
plaza comercial, cuando los trabajadores 
de la empresa de valores fueron sorpren-
didos por asaltantes que descendieron 
de un automóvil y, a punta de pistola, los 
obligaron a entregar una bolsa con dine-
ro que utilizarían para abastecer los ca-
jeros automáticos que se ubican en dicha 
tienda de autoservicio.

Tras perpetrar el asalto, sin que me-

diara resistencia por parte del personal 
de Cometra, los criminales se dieron a 
la fuga con dirección a la avenida Ni-
chupté. 

Al lugar arribaron autoridades poli-

ciacas que emprendieron un operativo 
de localización de los asaltantes, así 
como agentes de la Fiscalía General del 
Estado, quienes comenzaron las inves-
tigaciones en torno a los sucesos.

CHETUMAL.- El Grupo de Coordi-
nación para la Construcción de Paz y 
Seguridad en Quintana Roo, integrado 
por los tres órdenes de gobierno, anun-
ció la implementación de 10 acciones 
en materia de seguridad y procuración 
de justicia que refuerzan la estrategia 
que se viene desarrollando ya.

El sEcrEtario dE sEguridad 
Pública, lucio HErnándEz, 
EnumEró los 10 linEamiEntos:

1.- fomentar estratégicamente la de-
nuncia bajo un mecanismo específico que 
garantice el anonimato para integrar per-
manentemente mapas de riesgos sobre 
la extorsión y el narcomenudeo.

2.- revisar todos los vehículos y mo-
tocicletas que no estén regularizados.

3.- revisar con cercos de seguridad 
las inmediaciones de bares y restauran-
tes.

4.- implementar el uso de los vehícu-
los tácticos denominados rinos.

5.- el Helicóptero águila 1 será utili-
zado como herramienta para impulsar el 
combate a la delincuencia con patrulla-

jes aéreos.
6.- revisiones por parte de la policía 

quintana roo en sitios reportados como 
posibles puntos de venta de drogas.

7.- operativos coordinados con insti-
tuciones de seguridad y supervisión fede-
ral, estatal y municipal.

8.- Las áreas de investigación e inte-
ligencia de la policía quintana roo, esta-
rán enfocadas en objetivos relacionados 
a la delincuencia organizada.

9.- monitoreo de videovigilancia del 
c5, enfocado a los objetivos reportados 
como posibles puntos de venta de dro-
gas.

10.- La dirección de Servicios de 
Seguridad privada de la Secretaría de 
Seguridad pública, supervisará perma-
nentemente que los bares y restaurantes 
que cuenten con Seguridad privada estén 
autorizadas por la misma.

“Pido respetuosamente a las y los 
ciudadanos que nos sigan apoyando y 
dando su confianza. Requerimos de su 
respaldo, solidaridad y denuncia anó-
nima para acabar juntos con quienes 
afectan nuestra paz y seguridad”, ex-
hortó. (Redacción)

Implementan 10 acciones para reforzar 
seguridad y procuración de justicia

MÉXICO.- Un juez libró nuevamente una 
orden de aprehensión en contra de Gilda 
Susana, hermana de Emilio Lozoya, exdirec-
tor de Petróleos Mexicanos (Pemex), como 
parte del caso de Agronitrogenados, por su 
presunta responsabilidad en el delito de ope-
raciones con recursos de procedencia ilícita.

El pasado 12 de mayo, la defensa de la her-
mana de Emilio Lozoya promovió un juicio de 
amparo contra actos privativos de la libertad 
y su ejecución, como respuesta a la orden de 
aprehensión que libró el juez de distrito espe-
cializado en el sistema penal acusatorio del 
Centro de Justicia Penal Federal con sede en 
el Reclusorio Norte, el pasado 4 de abril.

En su amparo, Gilda Susana Lozoya seña-
ló que el mandamiento judicial girado en su 
contra viola los artículos 16, 17, 20 y 21 de la 
Constitución.

Sin embargo, la juez María Catalina de 
la Rosa Ortega, titular del Juzgado Noveno 
de Distrito de Amparo en materia Penal, 
se declaró incompetente para conocer del 
asunto, por lo que fue turnado a su homó-
loga del Juzgado Octavo de Distrito, Luz 
María Ortega Tlapa, quien resolvió los am-
paros que promovieron con anterioridad 
Emilio Lozoya y sus familiares. Informa-
ción de la Fiscalía General de la República 
(FGR) revela que de junio a noviembre de 
2012, se transfirieron más de 3 millones 
de dólares de la empresa Altos Hornos de 
México (AHMSA) a una cuenta de la que es 
beneficiaria Gilda Susana. (SDP Noticias)

Ordenan aprehender 
a hermana de Lozoya

Criminales no son malos, 
son las circunstancias, 
reitera AMLO

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel 
López Obrador reiteró este lunes que no fue 
un desliz defender la vida de criminales, 
como lo declaró la semana pasada, al refe-
rirse al video donde se vio el hostigamiento 
de presuntos delincuentes contra soldados 
en Nueva Italia, Michoacán.

El presidente López Obrador además 
justificó las acciones de los criminales, al 
decir que no son malos, sino que son las cir-
cunstancias las que los llevan a tomar con-
ductas antisociales.

“Así pienso, nada más que son dos pos-
turas distintas: los que quieren resolver todo 
con la violencia, quémalos con leña verde en 
el Zócalo, y quienes pensamos que la paz es 
fruto de la justicia y que los seres humanos 
no somos malos por naturaleza, sino que 
son las circunstancias las que llevan a mu-
chos a tomar el camino de las conductas 
antisociales”, subrayó en su conferencia de 
prensa matutina.

La semana pasada el mandatario gene-
ró polémica por su declaración en torno un 
video en redes sociales, donde se ve a siete 
camionetas de presuntos delincuentes per-
siguiendo a una patrulla de cuatro vehículos 
militares por Nieva Italia, Michoacán, en 
donde los civiles hostigan al Ejército.

El presidente dijo en esa ocasión que se 
debía cuidar la vida de las personas e incluso 
de los criminales, lo cual generó críticas de 
sus opositores. (El Sol de México)

Detienen a pareja con 
70 dosis de droga

PLAYA DEL CARMEN.- Un hombre y 
una mujer fueron detenidos en posesión 
de más de 70 dosis de distintos narcóti-
cos y una bolsa de gran tamaño con ma-
riguana, sobre la avenida Juárez, en la 
colonia Ejido.

Los detenidos fueron identificados 
como María “N” de 25 años de edad y 
Andrés “N” de 29, ambos originarios de 
Tabasco, a quienes, al ser inspeccionados 
sobre la calle Paseos del Mayab, presun-
tamente por su proceder sospechoso, les 
fueron encontrados entre sus pertenen-
cias, 62 envoltorios con la droga conocida 
como “cristal”, 13 con “crack” y una bolsa 
grande conteniendo mariguana.

Por ello, la pareja fue puesta a dispo-
sición de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) por la posible comisión de delitos 
contra la salud. (Redacción)
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aparece escuLtura 
perdida de daLí 

HAWAI.- La escultura de cera ‘Cristo 
de San Juan de la Cruz’, realizada por el 
artista español Salvador Dalí en 1979 y de 
la que no se sabía nada desde hace más 
de 40 años, apareció en Hawái. La obra 
—que representa a Cristo crucificado sin 
heridas ni dolor— fue hallada en el sótano 
de un coleccionista estadounidense que 
se la había comprado directamente a Dalí. 
Cuando Harte International Galleries supo 
de su existencia, la adquirió y la bautizó 
como ‘Lost wax’ (‘Cera perdida’, en inglés) 
y será exhibida al público en su centro de 
Lahaina, en la isla hawaiana de Maui. 

Misteriosa ‘puerta’ 
en una pared de 
roca en Marte

WASHINGTON.- Una de las instan-
táneas más recientes enviadas desde el 
rover Curiosity en Marte ha revelado una 
característica bastante interesante en las 
rocas: lo que parece ser una puerta per-
fectamente tallada enclavada en el paisa-
je marciano. La imagen y la característica 
geológica que captura parecerían ser su-
ficientes para inspirar una o dos películas 
de ciencia ficción, pero investigadores han 
señalado que es probable que se trate de 
una fractura por cizallamiento: el resulta-
do de algún tipo de tensión en la roca que 
rompió parte de ella, quizás ayudado por 
uno o dos terremotos.

identiFican MoMia 
de ibis oLvidada 
en un aLMacén

LONDRES.- Una antigua momia egip-
cia, olvidada durante mucho tiempo en un 
almacén y, además, mal etiquetada como 
un halcón, finalmente ha vuelto a escena 
después de que un equipo de investigado-
res inspeccionó con un escáner el interior 
de sus envolturas. Los científicos descu-
brieron que la momia de mil 500 años de 
antigüedad no es un halcón sino un ibis 
sagrado (Threskiornis aethiopica), un ave 
zancuda con patas en forma de zancos y 
un pico curvo extendido que los antiguos 
egipcios solían sacrificar a Thoth, el dios 
de la luna y la escritura. La momia pesaba 
952 gramos.

Auto de colección habría 
sido vendido en 142 mdd

LONDRES.- Solo existen dos unidades del Mercedes-Benz 300 
SLR Coupe del 1956, razón por la cual es obvio, incluso para los no 
especialistas, que seguramente este rarísimo auto costará mucho. 
No obstante, en caso de que se confirmen ciertos rumores, podría 
acabar siendo de hecho el auto más caro de todos:

Técnicos de la aseguradora especializada en autos clásicos y 
exóticos Hagerty UK afirman, según varias fuentes, que la com-
pañía alemana vendió recientemente uno de los 300 SLR Coupe, 
también conocidos como Uhlenhaut Coupe por 142 millones de 
dólares. 

A modo de comparación, el auto más caro vendido a día de hoy 
es un Ferrari 250 GTO de 1962 que se subastó en 2018 por el desor-
bitado precio de 70 millones de dólares.

Así que de ser cierto el rumor, uno podría comprarse por ese 
precio una docena de Lamborghini Aventador Ultimae, y aún le 
quedaría dinero de sobra para hacerse con el mencionado Ferrari.

Mercedes-Benz construyó solo dos unidades de ese mítico auto 
después de abandonar el mundo de las carreras, que heredaron el 
apodo de Uhlenhaut del jefe del Departamento de Pruebas de la 
compañía, Rudolf Uhlenhaut, quien uso uno de estos bólidos como 
auto corporativo. En esencia, eran autos de carreras que se podían 
conducir legalmente por las vías públicas.

Eso sí, hasta que alguien no confirme oficialmente que el Uhlen-
haut coupe efectivamente ha sido vendido y que este fue su precio, 
el Ferrari 250 GTO seguirá ostentando el título del auto más caro de 
la historia. (Agencias)

AGENCIAS

BEIJING.- Una de las interrogan-
tes más antiguas de la humanidad es 
si existe vida extraterrestre y si algún 
día podremos contactarla. Al menos 
esta segunda pregunta ya tiene una 
posible respuesta, basada en un es-
tudio realizado por la Universidad de 
Nottingham, que estimó el tiempo que 
tardaría en formarse una civilización 
tras el nacimiento de una estrella pa-
recida al Sol.

Primero, los investigadores estima-
ron cuántas Civilizaciones Inteligentes 
Extraterrestres Comunicantes (CETI, 

por sus siglas en inglés) existen en la 
Vía Láctea, lo que les arrojó un número 
de 36.

Dando seguimiento a este estudio, 
Wenjie Song y He Gao, de la Universidad 
Normal de Beijing, determinaron dos ci-
fras distintas, con un cálculo optimista y 
otro pesimista.

En el mejor escenario, las civilizacio-
nes se forman cuando su estrella princi-
pal cubrió el 25% de su tiempo de vida, 
lo que daría un total de 42 mil CETI tan 
sólo en la Vía Láctea.

Con este modelo, los científicos cal-
culan que los extraterrestres podrían 
contactar a la humanidad en dos mil 

años, aunque la estimación de que exis-
tan civilizaciones parecidas a la nuestra 
es de tan sólo 0.1%.

El escenario pesimista sostiene que 
las civilizaciones se forman cuando la 
estrella cumple el 75% de su vida, lo que 
arroja un total de 111 CETIs, las cuales 
podrían contactar a la humanidad en 
400 mil años, con una probabilidad del 
0.001% de encontrar civilizaciones si-
milares a la de la Tierra. Lamentable-
mente, si este segundo modelo es el real, 
podemos descartar que contactaremos a 
otras civilizaciones, pues se espera que 
mucho antes de llegar a 400 mil, años la 
humanidad ya no exista.

Calculan cuándo contactaremos a 
los exTraTerresTres

El título de libro más largo 
del mundo: 4,558 palabras
AGENCIAS

LONDRES.- Un escritor 
de la India forma parte ya 
de los Récords Guiness, 
por la autoría del título 
más largo de un libro en 
todo el mundo.

Su nombre es Dr. N. 
Srinivasan y el título de la 
obra que vio la luz el 12 
de marzo de 2021 tiene 
27 mil 978 caracteres, 
repartidos en cuatro mil 
558 palabras, y se podría 
traducir como: “Predic-
ción del precio de las 
acciones, un enfoque referencial 
sobre cómo predecir el precio de las acciones usando ...”, 
después el título continúa enumerando las diversas herra-
mientas que usan los economistas para predecir el merca-
do de valores.

El nombre del libro en la carátula se recortó a, simple-
mente, “Predicción”, ya que la editorial no podía mantener 
un nombre tan largo

El Dr. N. Srinivasan nació en Kumbakonam y actual-
mente trabaja como asistente de profesor del Departa-
mento de Ingeniería e Informática, además de la Escuela 
de Computación en el Instituto Sathyabama de Ciencia y 
tecnología en Chennai, India. El Instituto es conocido por 
su educación superior, investigación e innovación.

También es un activo investigador y docente, con una 
experiencia de veinte años. Su campo de interés incluye la 
predicción, informática y mercado de valores, menciona 
su currículum.  
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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 lunes 16 de mayo:

En Playa del Carmen, Mara Lezama, 
candidata de Morena, recibió propuestas 
de más de mil mujeres que participaron en 
12 foros organizados en Chetumal, Playa 
del Carmen, Cancún y Cozumel, sobre polí-
ticas públicas y presupuestos con perspec-
tiva de género, las cuales se integrarán a su 
Plan de Gobierno.

Al recibir de Consolidemos Quintana 
Roo A.C. las propuestas de las mujeres que 
participaron en los foros, sostuvo que el 
sector femenino representa 49.6 por ciento 
de la población del Estado y que se trabaja-
rá sin descanso para lograr el acceso a em-
pleo bien remunerado, con prestaciones de 
ley y sin discriminación de género, pues no 
es posible que ganen 30 por ciento menos 
que un hombre con las mismas responsa-
bilidades.

Es un momento histórico. Siempre de-
bió ser tiempo de la mujer, quien está pre-
parada para ocupar cualquier cargo, pero 
no por una cuota de género, sino por su 
capacidad para participar en el desarrollo 
económico. Generaremos políticas públi-
cas y programas que incentiven la creación 
de empresas de mujeres, manifestó ante 
un auditorio compuesto por empresarias, 
deportistas, estudiantes, granjeras, tejedo-
ras, artesanas, etc.  

Hoy tenemos la oportunidad de gene-
rar desarrollo sostenido y sustentable en 
Quintana Roo, con un gobierno cercano, 
que deje las promesas y pase a las acciones 
reales y certeras, que luche codo a codo por 
lo que queremos, el bien universal sobre el 

particular, e impulse un crecimiento que 
acorte las brechas de la desigualdad, aña-
dió. Sus propuestas serán enriquecidas e 
incorporadas al Plan Estatal de Desarrollo.

Al retomar el tema de la violencia de gé-
nero, Mara Lezama detalló que es progre-
siva y puede ser mortal, por lo que sugirió 
a las mujeres que la padecen alzar la voy y 
solicitar ayuda para poder fincar responsa-
bilidades a violadores y abusadores.

De igual forma, se comprometió a crear 
refugios para mujeres víctimas de violen-
cia y gestionar servicios de transporte pú-
blico exclusivos para mujeres, con cáma-
ras de vigilancia vinculadas al C5.

Recordó que seguirán recibiendo pro-
puestas en la página www.maralezama.
com. Seremos un gobierno abierto en el 
que todas las voces serán escuchadas y to-

madas en cuenta, indicó.

José Luis Pech, candidato de Movi-
miento Ciudadano, firmó los Compromi-
sos por la Transparencia promovidos por 
los integrantes de la Asociación Ciudada-
nos por la Transparencia, a quienes les dijo 
estar de acuerdo con sus planteamientos 
y calificó de muy valiosa la labor que rea-
lizan, pero les advirtió que es insuficiente, 
debido a que es un hecho que ahora no se 
gobierna mejor que antes y habría que es-
tablecer medidas ciudadanas para fortale-
cer ese tipo de organizaciones y garantizar 
que de manera efectiva empecemos a te-
ner mejores gobiernos.

Laura Fernández, candidata de la 
coalición Va por Quintana Roo, en rueda 

de prensa con Gustavo de Hoyos, expre-
sidente de la Coparmex y fundador de Sí 
por México, dijo que en la recta final de la 
campaña, seguirá dando la cara, tocan-
do puertas y escuchando a la gente. Por 
su parte, el exdirigente empresarial hizo 
un llamado a la sociedad civil para que 
reflexionen en conciencia por “una go-
bernadora que tome como propias, cau-
sas como el medio ambiente, educación, 
igualdad sustantiva para las mujeres, se-
guridad pública”. 

Nivardo Mena, candidato del MAS, 
afirmó que su visión del turismo es amplia 
para Quintana Roo; “por ejemplo en Cozu-
mel podemos hacer convenio con las em-
presas trasnacionales, con las empresas 
navieras para que los locales puedan tener 
incentivos especiales, así como ampliación 
de horarios nocturnos para que así el turis-
mo pueda disfrutar la isla de noche”, dijo. 
Además, afirmó que se corregirán los efec-
tos al medio ambiente que está ocasionan-
do la saturación de la Riviera Maya, evitar 
la depredación de los mangles, porque hay 
otros litorales, como la reserva de la biosfe-
ra de Sian Ka’an, donde respetando la na-
turaleza, puede detonarse en el municipio 
de Felipe Carrillo Puerto como una opción 
de ecoturismo. 

Leslie Hendricks, candidata del PRI, 
ofreció promover ante el congreso del es-
tado adecuaciones a la Ley de Protección 
y Bienestar Animal del Estado de Quintana 
Roo para que sea más especifica y clara, en 
las múltiples variables que pudieran exis-
tir, respecto a la protección y condiciones 
vida digna para la fauna domestica y sil-
vestre en nuestro estado. “Tenemos que 
garantizar que independientemente de las 
circunstancias, podamos generar condi-
ciones de bienestar, y vida digna para los 
seres vivos con los que compartimos el pla-
neta”, puntualizó.


