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conflicto por 
termoeléctrica de 
iberdrola en Yucatán
Aunque la Sermarnat rechazó 
la MIA para su instalación en 
Kanasín, el gobierno de Mau-
ricio Vila dice que la depen-
dencia “no tiene facultades 
para cancelar los proyectos”

MÉRIDA.- Por falta de estudios y con-
sulta pública, la Secretaría de Medio Am-
biente (Semarnat) no dio la autorización 
ambiental a la española Iberdrola para 
instalar la termoeléctrica de ciclo combi-
nado “Mérida IV” a unos 200 metros de la 
Reserva de Anillos de Cenotes en Yuca-
tán, luego de la presión de la comunidad 
maya de Kanasín y San Antonio Tehuitz 
de la zona conurbada de Mérida.

La empresa energética, cuestionada 
por el Gobierno federal por dañar a la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
puede volver a presentar otra Manifes-
tación de Impacto Ambiental (MIA) para 
esta central eléctrica, ofrecida por el Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador en 
diciembre de 2020.

Pero en Yucatán, el Secretario de 
Fomento Económico, Ernesto Herrera 
Novelo, dijo a la prensa local que “la Se-
marnat no tiene facultades para cancelar 
los proyectos” y que al “sólo faltar algunos 
estudios”, la empresa “seguirá y construi-
rá esa planta eléctrica en Kanasín” con el 
apoyo el Gobierno estatal, expuso el por-
tal SinEmbargo, que pidió al funcionario 
un comentario al respecto, pero argu-
mentó estar de viaje.

Ante la posibilidad de que la española 
vuelva a solicitar el permiso ambiental, 
las comunidades mayas seguirán organi-
zándose contra el megaproyecto al consi-
derar que amenaza la selva y a los anillos 
de cenotes, principal fuente de agua de la 

Península de Yucatán.
“Rechazamos la termoeléctrica por-

que puede lastimar nuestra selva mara-
villosa, nuestros cultivos (agrícolas y de 
miel), hay zonas arqueológicas que pue-
den ser enterradas; es un centro ceremo-
nial gigantesco con hallazgos de nuevas 
pirámides. Queremos seguir viviendo 
en un lugar limpio, poder seguir bebien-
do el agua limpia”, dijo un integrante del 
colectivo Ma’alob Cuxta, conformado por 
comuneros de Kanasín y San Antonio, 
académicos y organizaciones sociales, 
cuya identidad pidió ser resguardada por 
seguridad.

Esta termoeléctrica de 500 MW plan-
tea quemar como combustible 150 millo-
nes de pies cúbicos de gas natural al día, 
equivalente a 3 millones de toneladas de 
CO2 al año, más que el total de los auto-
móviles registrados en el Yucatán. Los ga-
ses tóxicos que generaría la planta (como 
óxidos de nitrógeno) provocan daños a 
los sistemas respiratorio, circulatorio e 
inmunitario.

Como parte de su operación también 
extraería 25.5 metros cúbicos por hora 
de agua con aditivos tóxicos (ácido sulfú-
rico, amoníaco, cloruro cálcico), expone 
el Colectivo Ma’alob Cuxta con base en 
la Manifestación de Impacto Ambiental, 
documento denegado que también re-
conoce que se contaminarán cuatro mil 
kilogramos de tierra con aceite lubricante 
sin detallar el tratamiento de los residuos 
tóxicos sólidos y líquidos peligrosos que 
generará.

El Gobierno de Yucatán asegura que 
iluminará al estado, pero Iberdrola aún 
no tiene ningún contrato con el servicio 
público estatal por lo que, prevé el colec-
tivo, la electricidad que produciría sería 
para empresas privadas. (Con informa-
ción de SinEmbargo)

Admite Pentágono 400 avistamientos de ovnis
AGENCIAS

WASHINGTON.- Responsables del 
Pentágono afirmaron este martes ante el 
Congreso de EU que están seguros de que 
sus soldados se han encontrado con obje-
tos o fenómenos aéreos no identificados 
y elevaron a 400 las alertas recibidas des-
de 2004.

Por primera vez en más de 50 años, 
el Congreso acogió una audiencia sobre 
ovnis en la que testificaron el subsecreta-
rio de Defensa para Inteligencia y Seguri-
dad de EEUU, Ronald Moultrie, y el subdi-
rector de la Inteligencia Naval, Scott Bray.

Durante la sesión ante un subcomité 
de Inteligencia de la Cámara de Repre-
sentantes, varios legisladores hicieron 
hincapié en que el motivo de la audiencia 

era acabar con los estigmas sobre este 
tema para que los militares informen a 
sus superiores cuando se encuentren con 
un fenómeno de este tipo.

André Carson, demócrata por Indiana 
y presidente del panel, advirtió que “los 
fenómenos aéreos no identificados son 
una amenaza potencial, y hay qué tratar-
los como tal”.

Demócratas y republicanos afirmaron 
que debe tomarse como un tema serio; no 
descartarlo como un problema de la cien-
cia ficción. Entre ellos, Rick Crawford, de 
Arkansas, aterrizó que “la comunidad 
de inteligencia tiene un serio deber para 
con nuestros contribuyentes de evitar 
que adversarios potencias como China y 
Rusia nos sorprendan con nuevas tecno-
logías imprevistas”.
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demandan por 27 mil mdd 
a constructoras del Tren Maya
Admite juez federal demanda 
colectiva contra cinco empre-
sas por iniciar obras del Tramo 
5 pese a la falta de permisos 
ambientales

MÉXICO.- Un juez federal aceptó 
una demanda colectiva interpuesta por 
una organización civil en contra de cin-
co constructoras del Tren Maya, a las 
que reclama por iniciar las obras del 
Tramo 5 sin contar con todos los permi-

sos ambientales que exige la ley. 
La demanda fue interpuesta por la 

Organización Nacional de Responsabi-
lidad del Estado (ONRE), en contra de 
Grupo México, la española Acciona y 
otras tres razones sociales de la cons-
tructora ICA y admitida el pasado 13 de 
mayo por el Juzgado Octavo de Distrito 
en Material Civil en la Ciudad de México.

Reclama daños iniciales de las obras 
por hasta 27 mil millones de dólares 
que, en caso de que la justicia sentencie 
a favor de la ONRE, deberán pagar las 

constructoras. 
“Que sean constructoras poderosas 

no nos inhibe; al contrario, nos estimu-
la. Y nuestro mensaje en esta demanda 
es claro: sin Manifestación de Impacto 
Ambiental y sin todos los permisos, no 
hay obra. Y si no saben el impacto eco-
lógico que tendrán las obras del tren en 
cuevas y cenotes, tampoco puede haber 
obras”, dijo Jesús Alberto Guerrero, di-
rector de la ONRE, asociación civil que 
se ha especializado en la representa-
ción colectiva de afectados por políticas 

públicas o acciones de privados. 
Guerrero explicó que para presentar 

la demanda 60 científicos elaboraron 
un expediente de más de 300 fojas, en 
el que se denuncia que más de 240 hec-
táreas de obras del Tren Maya ya pro-
vocaron “una devastación total de selva 
media y alta, que está en excelente esta-
do de salud”. 

La ONRE advirtió que la lista de em-
presas demandadas puede aumentar 
próximamente a 30. (Con información 
de Animal Político)

Cientos de cuevas bajo Playa del Carmen, afectadas por pilotes
PLAYA DEL CARMEN.- Existen 300 

cuevas conocidas debajo de la zona urba-
na de Playa del Carmen, de las cuales el 
80 por ciento han sido intervenidas por 
pilotes de cimentación, dijo el biólogo y 
espeleólogo Roberto Rojo, presidente del 
Círculo Espeleológico del Mayab.

Rojo dirige el proyecto de ciencia 
ciudadana “Cenotes urbanos”, que le ha 
permitido realizar un censo de las cuevas 
y cavernas en la zona urbana y por urba-
nizar; hasta ahora, ha logrado mapear 84 
de las 300 cuevas que tiene registradas, 
“pero cada vez nos salen más, la gente 
dice ‘aquí en mi casa hay una, acá hay 
otra’ (...) Los desarrollos inmobiliarios 
es muy frecuente que tapen cuevas, está 
prohibido, pero desafortunadamente 
es vox populi, cualquier persona que le 
pregunten: ‘sí, aquí había una cueva y la 
taparon’, eso no puede ser, es ilegal”, sos-
tuvo, en entrevista con el diario Milenio.

Explicó que si bien no todas las cue-

vas y cavernas tienen hincado de pilotes, 
en otros casos, han sido rellenadas o des-
truidas. “Dicen ‘esto me va a ocasionar un 
problema, mejor la tapo’, pero el proble-
ma va a ser de ellos, porque aunque tapen 
la entrada de la cueva, aunque es ilegal, 
no conocen la extensión de la cueva”, que 
podría llevar a un peligroso colapso si 

construyen una casa arriba.
Consideró que el tramo 5 Sur del Tren 

Maya impactará aún más los sistemas de 
cuevas de Playa del Carmen, porque de-
tonará polos de desarrollo dentro de la 
selva que se mantiene bien conservada. 
Destacó que en la zona urbana ya han 
sido gravemente dañados, pero se tra-
ta de una zona puntual, por lo que no se 
debe permitir mayor daño.

“El trazo del Tren Maya es una línea 
que está cortando toda nuestra selva y 
que está causando que se fragmente el 
ecosistema. Todos los ríos subterráneos 
van de un lado a otro –de oeste a este– en 
esta región, todos los trazos carreteros y 
el trazo va de norte a sur”, explicó; des-
tacó que los cenotes, cuevas y cavernas 
son ecosistemas que sostienen la vida en 
la Península de Yucatán, son hábitat de al 
menos 900 especies, y la principal fuente 
de agua para la población. (Con informa-
ción de Milenio)

Desecha Teqroo 
quejas contra Pech 
y Adriana Tessier

CHETUMAL.- El Pleno del Tri-
bunal Electoral de Quintana Roo 
resolvió dos Procedimientos Espe-
ciales Sancionadores, identificados 
con los expedientes PES/026/2022 
y PES/027/2022. En ambos casos 
determinó declarar la inexistencias 
denunciadas.

El primero de ellos fue presenta-
do por el partido Fuerza por México 
en contra de la candidata a diputa-
da por el distrito 1 Adriana Paulina 
Teissier Zavala y la coalición “Va 
por Quintana Roo”, por la supuesta 
calumnia en perjuicio del también 
candidato Julián Ricalde Magaña, a 
través de un vídeo difundido en Fa-
cebook. Sobre este caso, determinó 
que si bien se acredita la existencia 
de dicha publicación, no se advierte 
el hecho o delito falso, con impacto 
en el proceso electoral local.

El segundo procedimiento fue 
interpuesto por la candidata a la gu-
bernatura Mara Lezama Espinosa 
en contra de Movimiento Ciudada-
no, José Luis Pech Várguez y quien 
resulte responsable, por supuestos 
actos de violencia política en razón 
de género, derivado de expresiones 
realizadas en diversos links a través 
de los cuales se demerita a la denun-
ciante por su condición de mujer.

El Pleno, por unanimidad de 
votos determinó que no se advirtió 
una afectación a un derecho político 
electoral ni se observan elementos 
basados en género que contengan 
una connotación sexista o estereo-
tipada, por lo que consideró que di-
chas expresiones están amparadas 
en el ejercicio de la libertad de ex-
presión, como parte del debate polí-
tico. (Redacción)

Tulum y FCP ponen fin a conflicto limítrofe
Autoridades de ambos 
municipios acuerdan 
que las comunida-
des de  San Silverio y 
Yalchén pasen a formar 
parte de Tulum

TULUM.- El Ayuntamiento 
de Tulum emitió una opinión 
positiva para que las comuni-
dades de San Silverio y Yalchén 
se integren a su territorio, del 
que fueron apartadas en 2008, 
al constituirse como municipio.

Durante la Décimo Séptima 
Sesión Ordinaria de Cabildo, el 
presidente municipal Marciano 

Dzul fue el primero en fijar una 
posición a favor de dicha adi-
ción, en respuesta, dijo, a una 
añeja solicitud de los habitantes 
de ambas localidades.

Dzul Caamal calificó esta 
acción como un acto de justicia, 
porque ambas comunidades, 
aunque en el papel aparecían 
como pertenecientes a Felipe 
Carrillo Puerto, siempre han 

sido atendidas por Tulum, por 
lo que agradeció a la presidenta 
municipal Mary Hernández, por 
dar la oportunidad a los ciuda-
danos de San Silverio y Yaxchén 
de pertenecer al noveno muni-
cipio.

La opinión del cabildo tu-
lumnense se da en respuesta 
a una solicitud de la Comisión 
de Puntos Constitucionales de 

la XVI Legislatura a efecto de 
que ambos municipios fijasen 
un posicionamiento público 
que sirva para tomar una de-
cisión legislativa informada 
sobre este tema que no ha en-
contrado solución por más de 
una década.

Es importante aclarar que, 
desde el punto de vista histórico, 
San Silverio y Yalchén siempre 
habían sido localidades herma-
nas de Tulum, desde los tiem-
pos en que éste último hacía 
parte del municipio de Cozumel. 
Pero con la creación del munici-
pio, ambas comunidades fueron 
separadas y adheridas al veci-
no municipio de Felipe Carrillo 
Puerto. (Redacción)



Breves

SCJN: 5 añoS de reSer-
va a datoS de gaStoS 
de vaCuNaS

MÉXICO.- Por “seguridad nacional”, 
la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción determinó que durante cinco años 
se mantendrá reservada la información 
respectiva a los contratos y los pagos de 
las vacunas contra la COVID-19, echando 
atrás, por recursos del Consejero Jurídico 
del Ejecutivo Federal, las resoluciones del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acce-
so a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) dictadas los días 5 y 19 
de mayo de 2021. La Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos (CIDH) había 
establecido que esa información se debía 
dar a conocer sin limitación.

reNuNCia embaJador 
de méxiCo eN CaNadá

MÉXICO.- El embajador de México en 
Canadá, Juan José Gómez Camacho, pre-
sentó su renuncia al cargo para dedicarse 
a la actividad académica. En una carta di-
rigida al presidente Andrés Manuel López 
Obrador el 26 de abril, el diplomático se-
ñaló que no fue una decisión “fácil ni rápi-
da”, ya que ha sido embajador de carrera 
desde 1988; sin embargo, consideró que 
“es tiempo de explorar otros caminos”, por 
lo que decidió aceptar la invitación de la 
Escuela de Estudios Internacionales Avan-
zados de la Universidad Johns Hopkins de 
Washington D.C.”, a la que se incorporará 
“como profesor y conferencista”.

aNalizaN 21 CaSoS de 
miSterioSa hepatitiS 
iNfaNtil

MÉXICO.- El gobierno de México infor-
mó que estudia 21 casos de una hepatitis 
de origen desconocido que afecta a los 
niños. “Estamos informando y analizando 
todos los casos. Hasta el momento ni en 
México ni en el mundo existe evidencia 
para confirmar o para descartar cuál es 
la causa de esta hepatitis”, dijoa el sub-
secretario de Salud Hugo López-Gatell. 
Agregó que de momento la población no 
debe emprender ninguna acción específi-
ca, “dado que la causa no es conocida y la 
cantidad de casos identificada es peque-
ña” si se compara con los casos de hepati-
tis para los que sí se encuentra una causa.

4  | nacional miércoles 18 de mayo de 2022
 eldespertadordequintanaroo.mx

“Muy peligroso” el espacio 
aéreo de México: WSJ

MÉXICO.- Las polí-
ticas, los caprichos, la 
cerrazón y los cambios 
que se han aplicado en 
la red de transporte aé-
reo mexicano por parte 
del gobierno del presi-
dente Andrés Manuel 
López Obrador han ge-
nerado que el espacio 
aéreo del país sea con-
siderado como “muy peligroso”, advirtió The Wall Street Journal 
(WSJ) en su página editorial.

La periodista Mary Anastasia O’Grady señaló en su editorial que 
“el espacio aéreo mexicano es un accidente a punto de ocurrir”.

La editorialista de WSJ señaló que los graves problemas en el 
espacio aéreo en el cielo de la Zona Metropolitana del Valle de Mé-
xico son “un riesgo generado no por la aviación sino por la agenda 
política de López Obrador”.

Basa sus conclusiones en en una recopilación de comunicados 
publicados por la Federación Internacional de Asociaciones de Pi-
lotos de Líneas Aéreas (IFALPA, por sus siglas en inglés), respecto 
a incidentes aéreos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (AICM) el pasado 4 de mayo pasado, que van desde esperas 
no planificadas hasta alertas de advertencia de proximidad.

Según la autora, López Obrador “mató” el que iba a ser el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco para dar 
paso a la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA), en Santa Lucía, el cual, dijo, oferta una baja cantidad de ru-
tas y vuelos, mientras que el AICM está rebasado.

“López Obrador ahora forzará el tráfico a su proyecto favorito al 
reducir los vuelos en Benito Juárez y asignar nuevas rutas a Felipe 
Ángeles. El público que vuela estará peor, y no solo por el transporte 
terrestre más costoso y menos conexiones”, advirtió la columnista. 
(Etcétera)

MÉXICO.- El número de personas desplazadas interna-
mente en México derivado de la violencia aumentó mil 500 por 
ciento, al pasar de 17 en febrero, a 281 en marzo.

De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Pro-
moción de los Derechos Humanos (CMDPDH), en marzo hubo 
al menos tres eventos de desplazamiento interno causado por 
violencia en tres estados: Chiapas, Guerrero y Zacatecas.

La organización civil reportó que tanto en Guerrero como 
en Zacatecas se trataron de desplazamientos de personas que 
ya se habían visto obligadas a irse de sus casas anteriormente.

Así, documentó que en Guerrero, 10 días después de ha-
ber retornado a la comunidad de Zihuaquio, en el municipio 
de Coyuca de Catalán, 203 personas tuvieron que abandonar 
de nueva cuenta la comunidad debido a amenazas del crimen, 
por lo que las personas desplazadas regresaron a Vallecitos de 
Zaragoza, donde se habían refugiado tras su desplazamiento 
en enero de 2020.

En tanto, en Zacatecas, al menos 15 familias se vieron obli-
gadas a huir por segunda vez a causa de enfrentamientos en el 
municipio de Valparaíso, tras haber retornado semanas antes 
a sus hogares. La organización ha reportado que 22 mil 110 
personas fueron desplazadas por la violencia en 2016; 20 mil 
390, en 2017; 11 mil 491, en 2018; 8 mil 664, en 2019, y 9 mil 
741, en 2020, además de los 44 mil 905 registrados en 2021, 
de forma preliminar.

Aumentan 1500% 
desplazados por violencia 

Médicos cubanos irían 
a regiones marginadas
Justifican autorida-
des de salud que la 
contratación de espe-
cialistas extranjeros 
se debe a que los 
mexicano no quieren 
trabajar en lugares 
remotos

MÉXICO.- Jorge Alcocer, 
secretario de Salud, justificó 
la contratación de médicos 
cubanos al asegurar que los 
mexicanos evitan estar en lu-
gares remotos del país.

“Los médicos aducen in-
seguridad en principio, pero 
también no buscan estar en 
lugares remotos del país en 
donde se les olvida el prin-
cipal sentimiento y derecho 
que tienen los pacientes de 
ser atendidos estén donde 
estén, y esto es lo que nos se-

ñala el por qué se tiene que 
recurrir a otras modalidades 
como la contratación en el 
extranjero”, dijo.

El secretario de Salud in-
formó que hay 2 mil 678 pla-
zas vacantes para doctores 
tanto en el Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS), 
como en el IMSS Bienestar. 
De esas vacantes, 510 se han 

mantenido disponibles por 
más de tres años.

En días pasados, el presi-
dente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, anunció 
que se contrataría a 500 médi-
cos cubanos ante el déficit de 
personal de salud en el país.

En respuesta, federacio-
nes, asociaciones y colegios 
médicos de México señalaron 

que se ha relegado a los profe-
sionales en el país y se privile-
gia a los extranjeros.

Destacaron que algunos 
doctores actualmente se en-
cuentran desempleados, con 
salarios muy bajos o están en 
zonas de alta inseguridad.

Los doctores también afir-
maron que el anuncio del pre-
sidente es un agravio al gre-
mio y dijeron que los médicos 
que van a contratar no tienen 
las habilidades requeridas.

El subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell, ar-
gumentó que el déficit de doc-
tores en el país es muy notorio. 
“Es un poco sorprendente que 
algunos colegas súbitamente 
les parezca un misterio si hay 
o no déficit de médicos, está 
documentado al interior de 
México, está documentado en 
organismos internacionales”, 
dijo. (Latinus)
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Breves

ruSia da por rota 
NegoCiaCióN de paz 
CoN uCraNia

MOSCÚ.- El Gobierno de Rusia reco-
noció que actualmente no hay ningún tipo 
de negociación con las autoridades de 
Ucrania para rebajar las tensiones bélicas, 
según Moscú por la falta de compromiso 
de Kiev con un diálogo que no da resulta-
dos prácticos. El viceministro de Exteriores 
ruso, Andrei Rudenko, confirmó que “las 
conversaciones no siguen”. “De hecho, 
Ucrania salió de este proceso”, mencio-
nó. Los reproches son mutuos, ya que 
también desde el Gobierno de Ucrania se 
pronunciaron en términos similares contra 
el de Rusia. 

Nombra maCroN Nue-
va primera miNiStra

PARÍS.- El presidente francés, el cen-
trista Emmanuel Macron, nombró como 
primera ministra a la titular de Trabajo, 
Élisabeth Borne, de 61 años, la segunda 
mujer en acceder al cargo, a menos de un 
mes de las elecciones legislativas y tras 
la renuncia poco antes de su predecesor 
Jean Castex, quien se mantuvo en el pues-
to poco más de dos años. El presidente 
francés ya había indicado que pretendía 
un nuevo rumbo político para el país, con 
un jefe del gobierno con un perfil más so-
cial y ecologista, e incluso que fuera mujer, 
con miras a repetir la mayoría parlamen-
taria y contrarrestar el crecimiento de la 
ultraderecha.

ofreCe omS aSiSteNCia 
a NorCorea por brote

GINEBRA.- Al advertir un riesgo expo-
nencial en Norcorea por la pandemia de 
Covid-19, la Organización Mundial de la 
Salud ofreció asistencia inmediata al régi-
men de Kim Jong-un, mientras éste busca 
la mejor estrategia para contener un virus 
que ya ha afectado a casi 1.5 millones de 
habitantes. La directora regional del Su-
deste Asiático, Poonam Jetrapal Singh, 
dijo que el organismo está listo para “ayu-
dar y entregar apoyo técnico para mejorar 
la realización de test y reforzar la gestión 
de casos”, esto ante la severa ola, pues 
tan sólo en las últimas 24 horas se repor-
taron 269 mil nuevos sospechosos.
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CalifiCa la Habana como un “paso 
limitado en la dirección correcta” el 
anuncio de EEUU para eliminar sancio-
nes aplicadas por Donald Trump.

Biden relaja 
restricciones a Cuba

WASHINGTON.- El gobierno del 
presidente Joe Biden anunció el lunes 
que aumentará los vuelos hacia Cuba, 
tomará medidas para relajar las restric-
ciones sobre los viajeros estaduniden-
ses a la isla, y levantará las limitaciones 
impuestas por el ex mandatario Donald 
Trump a las remesas que los inmigran-
tes pueden enviar hacia la nación cari-
beña.

La cancilleria cubana consideró 
que se trata de “un paso limitado en la 
dirección correcta” y “no modifican en 
absoluto el bloqueo” dispuesto por Was-
hington hace más de 60 años.

El Departamento de Estado indicó 
en un comunicado que retirará el lími-
te actual de mil dólares trimestrales a 
las remesas familiares y permitirá las 
remesas no familiares, que brindarán 
apoyo a emprendedores independien-
tes cubanos. Washington también con-
sentirá vuelos programados y fletados 
a otros lugares además de La Habana, 
señaló la agencia.

El gobierno de Biden también toma-
rá medidas para reinstaurar el Progra-
ma de Permiso de Reunificación Fami-
liar Cubano, el cual tiene un retraso de 
más de 20 mil solicitudes, e incremen-
tará los servicios consulares y procesa-
miento de visas.

“Con estas medidas, nos propone-
mos apoyar las aspiraciones de libertad 
y de mayores oportunidades económi-
cas de los cubanos para que puedan 
llevar vidas exitosas en su país”, añadió 
Ned Price, portavoz del Departamento 
de Estado. “Seguimos haciendo un lla-
mado al gobierno de la isla a que libere 
de inmediato a los presos políticos, res-
pete las libertades fundamentales del 
pueblo cubano y le permita determinar 
su propio futuro”.

Por su parte, el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Cuba señaló que 
el anuncio no elimina las medidas prin-
cipales en materia económica tomadas 
por Trump, quien anuló el acercamien-
to logrado durante el gobierno de Ba-
rack Obama. “No revierte la inclusión 
arbitraria y fraudulenta de Cuba en la 
lista del Departamento de Estado so-
bre países que supuestamente son pa-
trocinadores del terrorismo, una de las 
principales causas de las dificultades 
con las que tropieza Cuba para sus tran-
sacciones comerciales y financieras en 
muchas partes del mundo”, apuntó la 
cancillería. (Agencias)

Ucrania da por perdido Mariupol
Acuerda con Rusia la 
evacuación de 264 
soldados ucranianos 
heridos en la acería de 
Azovstal

KIEV.-  El Estado Mayor del 
Ejército de Ucrania dijo este 
martes que los soldados que re-
sistieron a las fuerzas militares 
rusas en la acería de Azovstal, 
en la ciudad de Mariúpol, en el 
sureste del país, han cumplido 
su misión, tras haber logrado 
evacuar de la zona a más de 200 militares a 
través de un procedimiento de intercambio.

“Los defensores de Mariúpol son los hé-
roes de nuestro tiempo. Estarán para siem-
pre en la historia”, señaló el mando militar 
ucraniano.

“Mantener a las principales fuerzas 
enemigas alrededor de Mariúpol nos per-
mitió preparar y crear líneas defensivas 
donde están nuestras tropas hoy y recha-
zar de forma digna al agresor. Tuvimos el 
tiempo críticamente necesario para for-
mar nuestras reservas, reagrupar fuerzas, 
recibir asistencia de nuestros socios”, indi-
có en un comunicado.

La costera ciudad de Mariúpol ha pade-
cido el asedio de las tropas rusas práctica-
mente desde que comenzaron la invasión 

del país, el pasado 24 de febrero. La ciudad, 
a orillas del mar de Azov, fue fuertemente 
bombardeada y quedó prácticamente des-
truida con la población que no pudo huir 
de la zona viviendo en condiciones infra-
humanas.

Desde hace semanas, solo varios cente-
nares de soldados ofrecían resistencia a las 
tropas rusas atrincheradas en las instala-
ciones del complejo siderúrgico de Azovstal, 
donde también se refugiaron civiles que fue-
ron evacuados el pasado 7 de mayo.

La caída a manos rusas de este último re-
ducto militar de Mariúpol proporcionaría a 
Moscú la posibilidad de establecer un corre-
dor entre el este ucraniano (el Donbás) y la 
península de Crimea, que ya controla desde 
2014. (Agencias)
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Breves

ahora regatea muSk 
Compra de twitter

DETROIT.- El director general de Tesla, 
Elon Musk, insinuó que le gustaría pagar 
por Twitter menos de los 44 mil millones 
de dólares que ofreció el mes pasado. En 
una conferencia de tecnología en Miami 
dijo que no descartaría un acuerdo a un 
precio más bajo y estimó que al menos 
20% de las 229 millones de cuentas de 
Twitter son bots de spam. Analistas su-
ponen que Musk quiere salir del acuerdo 
o está buscando un precio más bajo, en 
gran parte debido a la enorme caída en el 
valor de las acciones de Tesla, parte de las 
cuales prometió que servirían para finan-
ciar la adquisición de Twitter.

CoN iNterNet, 
60% de loS hogareS 
mexiCaNoS

MÉXICO.- En México, un total de 21 mi-
llones 800 mil hogares o el equivalente a 
60.6 por ciento cuenta con acceso a Inter-
net, demuestran datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Inegi). De 
acuerdo con la Encuesta Nacional sobre 
Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 
Información en los Hogares, 96% de los 
usuarios se conectaron por medio de un 
dispositivo inteligente. Las personas con 
mayor acceso a la red tienen entre 25 y 34 
años, con una participación de 19.1%; las 
de 35 a 44 años, con 16.4%, y las de 18 a 
24 años, 15.7%.

gaSoliNa eN eeuu toCa 
réCord: 4.483 dólareS 
el galóN

WASHINGTON.- El precio promedio 
de la gasolina en Estados Unidos batió el 
lunes récord, al venderse en 4.483 dóla-
res el galón (3.78 litros). Mientras que en 
California se acercó a los seis dólares, al 
registrar un costo de 5.98 dólares por ga-
lón. Dicho costo promedio, presionado por 
el periodo de mantenimiento en el que se 
encuentran muchas refinerías en ese país 
y en Europa, supera en 40 centavos al de 
un mes atrás y en 1.44 dólares al del 2021. 
Expertos stimaron que la escalada del 
combustible continuará por las próximas 
dos semanas y que el galón se llegará a 
vender en hasta 4.75 dólares.

campeche 
registró 
la mayor 
inflación
22 entidades federativas se 
ubicaron por arriba de la me-
dia inflacionaria nacional en 
abril: Inegi

MÉXICO.- La inflación en 22 esta-
dos entidades federativa en México se 
ubicó por arriba de la media nacional, 
entre los que destacan Campeche, Oa-
xaca y Zacatecas, de acuerdo con datos 
del INEGI.

El Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) registró un cre-
cimiento anual de 7.68% en el cuarto 
mes del presente año.

El estado con mayor inflación anual 
al mes de abril fue Campeche al regis-
trar un nivel de 9.86%, es decir, donde 
los hogares perdieron más poder ad-
quisitivo.

Entre los bienes y servicios que su-
bieron más su precio en esta entidad 
fueron la cebolla con 83.4%, la naranja 
75.1%, transporte aéreo 56.1% y otros 
alimentos cocinados con 52.7%.

Le siguieron Oaxaca con una infla-
ción de 9.11%, Zacatecas al ubicarse en 
8.83%, Michoacán con 8.80%, Baja Ca-
lifornia 8.73% e Hidalgo a 8.68%.

Por el contrario, tan solo 10 entida-
des registraron un avance de precios 
por debajo de la media nacional, la Ciu-

dad de México presentó una inflación 
de 6.41%, seguido de Querétaro con 
6.58%, Tabasco con 6.67% y Baja Cali-
fornia Sur al ubicarse en 6.74%.

“Los altos niveles de inflación en las 
entidades tienen que ver con el patrón 
de consumo en cada estado, que a par-
tir de ello se van dando los movimien-
tos en los precios de estas regiones. Por 
ejemplo, en Campeche y los estados de 
la Península, la falta de infraestructura 
y diferentes materias como la energéti-
ca, tienen incrementos más marcados 
en estas regiones en comparación con 
otras”, aseguró Marcos Arias Novelo, 
analista económico de Monex. (El Fi-
nanciero)

Falla Pacic: suben precios 
de 16 de los 24 productos
En algunos casos, los incrementos han sido hasta 
de 200%, reporta la Alianza Nacional de Peque-
ños Comerciantes

MÉXICO.- A unos días de que se presentara el Paquete Con-
tra la Inflación y la Carestía (Pacic) con la finalidad de detener 
el incremento de la inflación, la Alianza Nacional de Pequeños 
Comerciantes (Anpec) reportó que en lo que va del mes, 16 de 
los 24 productos de la canasta planteada por el Gobierno federal 
registraron aumentos, en algunos casos, importantes.

Tal es el caso de la naranja, fruta que tuvo un aumento de 
hasta 200% en algunos estados del país; el jitomate registró un 
crecimiento de 66.67%; la cebolla 57.89%; huevo 43.75%; la 
papa 40%; el arroz 28.57%; azúcar 16.67%; frijol 12.50%; papel 
higiénico 12%; sardinas 10.53%; lata de atún 10%; aceite 8.89% 
y el pan de caja 7.69%.

En tanto, la chuleta de puerco, el bistec de res y pollo ente-
ro presentaron un alza de 10% promedio nacional; mientras la 
manzana, chile jalapeño, pasta para sopa, tortillas, zanahoria y 
jabón de tocador, mantuvieron su precio y la leche y el limón 
disminuyeron su costo.

La Anpec indicó que, además de los productos de la canasta 
antiinflacionaria, el aguacate registró aumentos de 69.23%; el 
tomate, 66.67% y chile serrano, 36.36%, por lo que “se mantie-
ne la escalada inflacionaria en el país”.

Ante ello, el subgobernador del Banco de México (Banxico), 
Jonathan Heath, indicó que dicho plan para combatir la infla-
ción —la cual se ubica en niveles de más de 20 años—, tendrá un 
efecto positivo, “pero no demasiado grande”.

“Cualquier ayuda es bienvenida, no vamos a decir que no”, 
dijo Heath a Radio Fórmula. “Creemos que el efecto puede ser 
positivo, aunque no muy grande”, añadió. (La Razón)

150,000 desempleados retiran 
de su Afore 1,754.7 mdp

MÉXICO.- En abril, un total de 150,000 mexicanos que 
se quedaron sin trabajo pidieron ayuda a su Afore y reti-
raron 1,754.7 millones de pesos (mdp). La cifra es 13.4% 
menos que lo retirado en marzo pasado.

Los retiros de afore que se hicieron en abril por des-
empleo presentaron una desaceleración luego de que en 
marzo pasado, el monto fuera de 2,025.7 mdp.

Los datos de la Comisión Nacional del Sistema de Aho-
rro para el Retiro (Consar)  muestran que las tres Afores 
con mayores retiros por desempleo son Afore Coppel, Az-
teca y XXI Banorte.

En Afore Coppel, 47,832 trabajadores retiraron 390 
mdp; en Azteca, 43,591 trabajadores sacaron 328.3 mdp y 
en XXI Banorte, 14,975 trabajadores retiraron 286.8 mdp.

Los retiros por desempleo pueden hacerlo aquellas 
personas que trabajaron en el sector formal y que estaban 
registrados ante el IMSS.

La persona que se haya quedado sin empleo y desee 
usar estos recursos, debe tener más de tres años registra-
do en la Afore, tener más de 46 días sin estar registrado 
ante el IMSS, haber cotizado por al menos dos años y no 
haber hecho este tipo de retiros en cinco años.

La consecuencia para quienes retiren este dinero es 
que se les descuenta semanas de cotización, que son ne-
cesarias para cumplir con los requisitos al momento de la 
jubilación. (Expansión)
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Custodio de Cometra huyó con el dinero
REDACCIÓN

CANCÚN.- No fue un comando armado el que robó 
alrededor de 4.6 millones de pesos de un vehículo blin-
dado de custodia de valores de Cometra, la tarde del lu-
nes, sino un custodio de la propia empresa quien se apo-
deró del dinero, que serviría para abastecer los cajeros 
automáticos de Plaza Las Américas.

Aunque versiones no confirmadas refirieron al prin-
cipio que se había tratado de un asalto a mano armada, 
por la noche del mismo lunes la Fiscalía General del Es-
tado emitió un tuit donde informaba que inició la car-
peta de investigación por los hechos y subrayó que de 
acuerdo a primeras investigaciones, un custodio de la 
empresa de valores es el principal sospechoso.

Este martes circuló en redes sociales una videogra-
bación, de una cámara de vigilancia instalada en las 
inmediaciones del centro comercial Chedraui Selec-
to, donde se muestra cómo el sospechoso, vestido con 
el uniforme de la empresa, baja del camión blindado 

cargando aparentemente dos maletas y una bolsa y se 
marcha caminando, presumiblemente al encuentro de 
un vehículo donde lo esperaban. El sujeto habría apro-
vechado que sus compañeros de trabajo se encontraban 
en el interior del centro comercial rellenando los cajeros 
automáticos para perpetrar el robo.

serían 300 mil los desaparecidos en México: oNG
Organización de busca-
dores cuestiona la cifra 
de 100 mil personas 
informada por las au-
toridades y acusa que 
“el gobierno no está 
haciendo nada” por 
localizarlos

MÉXICO.- La organización 
Jóvenes Buscadores de Sonora 
consideró que la cifra de perso-
nas desaparecidas en México 
ronda las 300 mil y no las 100 mil, 
como dio a conocer el Gobierno 
Federal.

La asociación civil denunció 
que siete de cada diez personas 
no interponen denuncia alguna 

por la desaparición de sus fami-
liares, “por lo que creemos que 
México tiene una cifra que ronda 
entre los 300 mil desaparecidos 
en lo que va de 2006 al 2022″, ex-
puso en un comunicado.

Jóvenes Buscadores de So-
nora condenó además que si las 
autoridades tienen una cifra de 
100 mil personas desaparecidas 
y 52 mil cuerpos sin identificar, 
“quiere decir que el gobierno no 
está haciendo nada” para encon-
trarlas.

La organización llamó al 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador a empatizar con 
quienes tienen algún familiar 
desaparecido y atender a una 
comisión, al igual que ha reci-
bido al padre de Debanhi Es-
cobar y a los padres de los 43 

normalistas de Ayotzinapa.
Este lunes México rebasó la 

cifra de 100 mil personas desapa-
recidas, de acuerdo con las cifras 
del Registro Nacional de Perso-
nas Desaparecidas y No Localiza-
das (RNPDNO).

De acuerdo con los datos, des-
de el 15 de marzo de 1964 al 16 
de mayo de este año, suman 100 
mil 12 personas con el estatus de 
desaparecidas.

Los estados con mayor nú-
mero de personas desaparecidas 
son Jalisco, Tamaulipas, Estado 
de México, Nuevo León y Vera-
cruz.

Del total de desaparecidos, 74 
mil 729 son hombres y 24 mil 763 
son mujeres. De 516 personas no 
se determinó el sexo. (Agencias / 
López-Dóriga)

Violencia le cuesta a México 20.8 % del Pib
El Índice de Paz México 
2022 reveló que el im-
pacto de la violencia en 
la economía ascendió a 
4.92 bdp; creciente gasto 
militar y menos recursos a 
seguridad pública

MÉXICO.- El impacto de la vio-
lencia en la economía mexicana 
ascendió a 4.92 billones de pesos, 
equivalente al 20.8 por ciento del 
producto interno bruto (PIB), reveló 
este martes el Índice de Paz México 
2022 del Instituto para la Economía 
y la Paz (IEP).

El costo de la inseguridad fue ma-
yor en números absolutos al del año 
anterior, cuando el IEP reportó un 
impacto de 4.71 billones de pesos, 
aunque en ese entonces representó 
el 22.5% de su PIB.

Esto implica una afectación grave 
a la economía y un impacto per cápi-
ta de aproximadamente 38 mil pesos 
por cada mexicana y mexicano”, se-
ñaló Carlos Juárez, director en Méxi-
co del IEP, cuya sede principal está en 
Sídney, Australia.

Entre las “preocupaciones” del 
instituto está el creciente gasto en 
el sector militar, que se incrementó 
31^% en los últimos 7 años , de 2015 
a 2021. En contraste, señaló que “el 
gasto en seguridad pública disminu-
yó 37%, y el gasto en el sistema judi-
cial bajó 3% en este mismo periodo”.

Además, pese al impacto de la 
violencia en la economía, México 
invierte apenas el 0.6% del PIB en 
seguridad y justicia, mientras que el 
resto de países latinoamericanos y de 
la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
invierten hasta el 1.5% o el 1.7%, se-
gún el informe.

México registró 33 mil 308 ho-
micidios en 2021 después de los dos 
años más violentos de su historia, 
bajo el mandato del presidente An-
drés Manuel López Obrador, con 34 
mil 690 asesinados en 2019 y 34 mil 
554 en 2020.

Ante estos datos, el IEP documen-
tó una mejora del 0.2% en los niveles 
de paz y un decremento de homici-
dios en un 4% anual; pese a ello, el 
IEP detectó un aumento generaliza-
do de las tasas de agresión sexual, de 
98.4% y de violencia familiar 93.4% 
en los últimos siete años. (Agencias)

Vinculan a proceso 
policías municipales 
por torturas a periodista

MÉXICO.- La Fiscalía General de la República 
(FGR) vinculó a proceso a cinco policías municipa-
les de Cancún por su ser probable responsabilidad 
del delito de tortura agravada contra el periodista 
Raúl Fernández León, en Cancún, quien falleció 
por COVID-19, meses después de los hechos.

De acuerdo con la dependencia, los vinculados 
fueron Lamberto “V”, Casto “P”, Candelaria “A”, 
Socorro “G” y Nesguer “V”, quienes al momento de 
los hechos denunciados se desempeñaban como 
servidores públicos de la Secretaría Municipal de 
Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez.

En noviembre 2019, elementos de la Policía 
Municipal “detuvieron sin causa” al comunicador 
“por realizar su trabajo, causándole sufrimientos 
físicos y psicológicos para castigarlo, coaccionarlo 
e intimidarlo por estar reportando hechos de inte-
rés público en las calles de la ciudad de Cancún”, 
informó la FGR.

“La probable comisión del delito se agrava por 
la calidad de periodista y condiciones de discapa-
cidad de la víctima”, añadió.

El caso fue atraído por la Fiscalía el 16 de junio 
de 2021, ya que se acreditaron pruebas suficien-
tes para señalar que el delito se cometió con la fi-
nalidad de limitar la libertad de expresión.

Asimismo, se otorgó a la FGR un término de 
cinco meses para la investigación complementa-
ria y determinó medidas cautelares para garanti-
zar la conducción de los imputados al proceso y la 
seguridad de las víctimas indirectas y testigos de 
los hechos. (Aristegui Noticias)
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Breves

réCord: veNdeN foto 
de maN ray eN 12 mdd

NUEVA YORK.- La icónica fotografía 
El violín de Ingres, de Man Ray, un des-
nudo de la modelo y actriz francesa Kiki 
de Montparnasse en la que aparece con 
marcas de un violín en ambos lados de su 
espalda, se vendió en la casa Christie’s por 
12.4 millones de dólares y se convirtió en 
la fotografía más cara de la historia, según 
informó la compañía de subastas. La obra 
de 1924, que formaba parte de la colec-
ción de la empresaria y mecenas estadou-
nidense Rosalind Gersten Jacobs y su ma-
rido Melvin Jacobs, superó ampliamente 
la cifra estimada por la subastadora, de 
entre 5 y 7 millones de dólares.

JoveN prodigio reSuel-
ve problema matemáti-
Co iNdeSCifrable

PEKÍN.- Wei Dongyi, un joven profesor 
de la Universidad de Pekín (China), resol-
vió en una noche un problema matemáti-
co que no había podido resolver seis ma-
temáticos con doctorado que trabajaron 
en él durante cuatro meses. El equipo ha-
bía intentado sin éxito construir un modelo 
matemático cuando llamaron a Dongyi, de  
30 años. Cuando ajustaron su experimen-
to a las nuevas ecuaciones enviadas por el 
joven, a quien han apodado ‘Dios Wei’, la 
tasa de aprobación del modelo superó el 
96 %, indicando que el modelo había sido 
exitoso.

hallaN fragmeNto de 
aSteroide que aCabó 
CoN loS diNoSaurioS

WASHINGTON.- Un diminuto fragmen-
to del asteroide que chocó contra la Tierra 
hace 66 millones de años podría haberse 
encontrado encapsulado en un minús-
culo trozo de ámbar, informó la NASA. 
Entre otros hallazgos de un yacimiento 
fósil único que se ubica en la formación 
Hell Creek, en Dakota del Norte, a más de 
3,000 kilómetros del cráter de impacto en 
Chicxulub, Yucatán, se encuentran peces 
que absorbieron los restos expulsados du-
rante el impacto, una tortuga atravesada 
por un palo y una pata que podría haber 
pertenecido a un dinosaurio que presen-
ció el impacto del asteroide.

demandan a su hijo 
por no darles un nieto
AGENCIAS

NUEVA DELHI.- Una pareja está de-
mandando a su hijo ante los tribunales 
por no haberles dado un nieto pese a ha-
berse casado hace ya seis años.

Sanjeev y Sadhana Prasad, de 61 y 
57 años de edad respectivamente y resi-
dentes del estado de Uttarakhand (norte 
de India), afirman que gastaron todos sus 
ahorros educando a su hijo, pagándole su 
formación como piloto así como costean-
do una boda de lujo.

Ahora están exigiendo una compen-
sación equivalente a casi 650 mil dóla-
res, si no les nace un nieto durante el 

próximo año.
La muy inusual demanda está basa-

da en el argumento de que los aspiran-
tes a abuelos enfrentan “sufrimiento 
mental”.

Shrey Sagar es el hijo de Sanjeev y 
Sadhana, tiene 35 años de edad y seis 
años de casado, un tiempo considerable 
para haber concebido de haberlo querido.

Sanjeev Prasad dice que él gastó to-
dos sus ahorros en su hijo, enviándolo 
a Estados Unidos en 2006 para que re-
cibiera un entrenamiento como piloto 
que costó 65 mil dólares. Luego de eso, 
el hijo perdió su trabajo y lo mantuvie-
ron en la casa durante dos años. Cuan-

do se casó fue peor, ya que sus padres le 
pagaron su lujosa boda en un hotel cin-
co estrellas, le compraron un carro de 
80 mil dólares y le dieron una luna de 
miel en Europa, todo con la esperanza 
de tener un nieto pronto.

El abogado de los padres ha comenta-
do que en la India el lazo entre abuelo y 
nieto es muy importante, pues se piensa 
que “el nieto es el último amigo del abue-
lo”. Han pasado seis años, han invertido 
todo su dinero en el futuro de su hijo y por 
eso quieren al nieto de inmediato o una 
reposición.

AGENCIAS

MADRID.- Los cocodrilos que convivieron con los dinosau-
rios caminaban en una posición más erguida y de una forma 
más ágil que los cocodrilos actuales, según el estudio de investi-
gadores grupo Aragosaurus-IUCA de la Universidad de Zarago-
za y el Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont.

Las  huellas fósiles  atribuidas a cocodrilos no son muy abun-
dantes en el registro fósil mundial, pero la provincia de Soria es 
una excepción, zona de la Península Ibérica donde se han en-
contrado pisadas de cocodrilos que convivieron con los dino-
saurios en el Cretácico inferior, hace unos 145 millones de años.

Es uno de los pocos lugares del planeta donde se han encon-
trado rastros de estos reptiles, informó la Universidad de Zara-
goza en una nota de prensa.

El equipo investigador ha analizado las huellas de cocodrilo 
conocidas con el nombre científico de Crocodylopodus, descu-
biertas en el pueblo de Bretún (Soria) y concluyó que al compa-
rarlos con rastros de cocodrilos actuales vieron que eran con-
siderablemente más estrechos y con los pies y las manos más 
pegados entre sí. “Además, no presentan marcas de la cola, la 
tripa o del arrastre de las extremidades, algo muy habitual en 
los rastros de cocodrilos actuales”.

La mayoría de huellas estudiadas son de pequeño tamaño, 
de un máximo de 7 centímetros de largo y se estima que corres-
ponden a cocodrilos de no más de un metro de longitud.

Cocodrilos prehistóricos, más 
erguidos y con patas más largas

Las frutas y verduras son 
menos nutritivas que antes
AGENCIAS

WASHINGTON.- Las frutas y las verduras aportan mi-
nerales y vitaminas esenciales para mantener una ade-
cuada salud, pero los niveles de estos nutrientes ha dismi-
nuido en los últimos 50 años. 

De acuerdo a un estudio del Bio-Communications Re-
search Institute de Wichita (Kansas),  muchas frutas, ver-
duras y granos actuales contienen menos proteínas, cal-
cio, fósforo, hierro, riboflavina y vitamina C. 

Para este estudio se analizaron los registros de nu-
trientes que desde 1950 realiza el Departamento de Agri-
cultura de Estados Unidos y se compararon con los nu-
trientes actuales, ajustando las mediciones para que las 
comparaciones fueran lo más aceptables posible. 

En el proceso se encontraron disminuciones signifi-
cativas en proteínas, calcio, hierro, riboflavina y vitamina 
C, estos nutrientes tuvieron caídas de al menos un 6 por 
ciento y en el caso de la riboflavina del 38 por ciento. 

La investigación arrojó que no hubo caída significativa 
en otros nutrientes de las frutas y las verduras. 

Los especialistas indican que esta caída en nutrientes 
podría deberse a que la industria alimentaria se ha enfo-
cado en las últimas décadas a buscar frutas y verduras de 
alto rendimiento y esto ha causado como efecto secunda-
rio la reducción de los nutrientes.
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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 martes 17 de mayo:

En Tulum, Mara Lezama, candidata 
de Morena, dijo que el modelo económi-
co que impulsó la mafia de la corrupción 
impulsó un crecimiento sin orden. Indicó 
que la principal riqueza de Quintana Roo 
es el medio ambiente, por lo cual el desa-
rrollo y crecimiento se dará con cuidado 
de sus ecosistemas.

El rescate y preservación del medio 
ambiente son vitales para Quintana Roo, 
subrayó. Por eso, uno de los cinco ejes es-
tratégicos del proyecto de la transforma-
ción y esperanza es la sostenibilidad y la 
restauración del medio ambiente, lo que 
incluye el suelo, aire, especies animales y 
vegetales, al igual que los mantos acuífe-
ros.

Luego de recibir las propuestas de-
rivadas de los foros, señaló que la crisis 
ecológica es global y que el desarrollo de 
nuestra sociedad está altamente ligado al 
equilibrio ecológico.

Al evento, organizado por la Asocia-
ción Piratas con Causa, A.C., asistieron 
representantes de las comunidades cien-
tífica, académica, sociedad civil, organi-
zaciones de ambientalistas de los 11 mu-
nicipios del estado, a quienes la candidata 
morenista agradeció su trabajo y les indi-
có que sus propuestas serán enriquecidas 
de acuerdo con la legislación vigente para 
incorporarlas al Plan Estatal de Desarro-
llo.

Martha Elba Abundes, quien presentó 

la metodología de trabajo, indicó que se 
realizaron más de 30 reuniones de traba-
jo en las que se escuchó a diferentes ac-
tores. Las principales inquietudes giraron 
en torno a la falta de acciones contunden-
tes para conducir al estado a un desarro-
llo sustentable y enfrentar el cambio cli-
mático. 

Luego de escuchar la exposición, Mara 
Lezama dijo que el crecimiento económi-
co no puede estar por encima de la con-
servación medioambiental, por lo que 
se promoverá un esquema de desarrollo 
incluyente y sustentable. Quintana Roo 
será ejemplo del cuidado y restauración 
medioambientales, con el buen manejo 
de los residuos, el cuidado del agua e im-
pulso a las energías limpias, aseguró.

Somos referente del patrimonio eco-
lógico del país por tener dos de las reser-
vas de la biosfera más importantes (Sian 
Ka’an y Banco Chinchorro), tres parques 
nacionales y 27 áreas naturales protegi-
das, 17 de éstas federales, prosiguió. Ha-
remos que se cumplan las normas en la 
materia y trabajaremos de la mano con 
la ciudadanía, las comunidades origina-
rias y organizaciones ecologistas para 
proponer planes de rescate y protección 
medioambiental.

Entre otras medidas, anunció pro-
gramas de empleo temporal para tener 
guardabosques que cuiden las reservas y 

áreas naturales, brigadas para el combate 
de incendios forestales y destinar recur-
sos para proyectos ecoturísticos comuni-
tarios.

José Luis Pech, candidato de Movi-
miento Ciudadano, participó en el debate 
de Grupo Turquesa realizado la mañana 
de este martes, donde aseguró que “como 
gobernador voy a darle a Quintana Roo 
una excelente seguridad porque voy a tra-
bajar de la mano con el presidente López 
Obrador. Por eso pido tu voto decidido 
este cinco de junio”. Posteriormente, por 
la tarde, El Dr. Pech también tuvo por la 
tarde hizo un recorrido por el ejido Alfre-
do V. Bonfil, donde instó nuevamente a 
votar por los candidatos de MC, “los úni-
cos que garantizan que trabajarán para la 
gente, mediante el establecimiento de un 
gobierno decente”, dijo.

Laura Fernández, candidata de la 
coalición Va por Quintana Roo,se pro-
nunció por la diversificación económica 
para hacer de Quintana Roo una entidad 
multihub. Explicó que el gran reto es co-
nectar el norte con el sur del estado y la 
única posibilidad de hacerlo es vincular 
el turismo con el campo. En el rubro del 
turismo, como motor de la economía es-
tatal, Laura Fernández desglosó la gran 
infraestructura que se tiene con 120 mil 

cuartos hoteleros y 50 mil cuartos más 
de esta plataforma AirBnb que hacen un 
total de 170 mil llaves. Después del deba-
te, se trasladó a la comunidad de Tixcacal 
Guardia, en la zona maya del estado, para 
recibir el nombramiento de Embajadora 
de la Cultura Maya por parte de los digna-
tarios.

Nivardo Mena, candidato del MAS, de-
talló que propone un programa de medi-
camentos, de salud y de alimentación en 
la zona sur de Quintana Roo, además de 
potencializar el turismo de la región, con 
la promoción de las zonas arqueológicas 
como Xcabal; en el debate organizado por 
Grupo Turquesa agregó que sin voluntad 
no puede lograrse el apoyo a los produc-
tores del campo, a quienes su gobierno 
les proporcionará todas las herramientas 
necesarias para la siembra, cosecha y co-
mercialización de sus productos. Al ha-
blar sobre el tema de seguridad, enfatizó 
que la lucha tiene que ser frontal contra 
la delincuencia, aunque casi nadie habla 
de ese problema, pero hay que cerrar filas 
con los jueces, los ministeriales, los poli-
cías y las fuerzas federales para poder ga-
rantizar la seguridad, la paz y la tranquili-
dad de las y los quintanarroenses.

Leslie Hendricks, candidata del PRI,  
expuso que en Quintana Roo todo tipo 
de delito ha tenido un incremento expo-
nencial en los últimos 5 años, destacando 
lamentablemente la extorsión y el secues-
tro con un incremento superior al 230%. 
“En mi gobierno con mejores condiciones 
y equipamiento para el personal de segu-
ridad publica y procuración de justicia, 
combatiremos la inseguridad, y de no ha-
cerlo el gobierno tendrá responsabilidad, 
tal como lo marca la ley vigente y la cual 
no se cumple”.


