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para abajo en competitividad
De las 32 entidades federa-
tivas, Quintana Roo pasó del 
puesto 16 al 19 en el Índice 
Estatal del Imco 2022; reprue-
ba en manejo sostenible del 
medio ambiente; afectó la 
pandemia la estabilidad eco-
nómica

REDACCIÓN

MÉXICO.- Luego de más de dos dos 
años crisis sanitaria, la competitividad de 
las entidades federativas del país siguen 
mermadas ante las pocas acciones de re-
cuperación a nivel local, de acuerdo con 
la edición 2022 del Índice de Competiti-
vidad Estatal (ICE) del Instituto Mexicano 
para la Competitividad (Imco).

En lo que respecta a Quintana Roo, la 
suma de los indicadores analizados en el 
estudio lo colocan en el puesto 19 de las 
32 entidades, al caer tres lugares con rela-
ción al año 2021.

Valeria Moy, directora del instituto, in-
dicó que si bien históricamente la región 
sur-sureste del país se ha colocado como 
la más rezagada, con el COVID-19 y la se-
rie de factores económicos el escenario 

cambió, ya que se debilitaron todos los 
estados.

De acuerdo con los resultados de la 
edición 2022, 10 estados mejoraron: 
Coahuila, Baja California Sur, Tamaulipas, 
Nayarit, Durango, Campeche, Colima, Ta-
basco, Tlaxcala y Chiapas; mientras que 
11 retrocedieron: Querétaro, Sinaloa, 
Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato, 
Quintana Roo, Estado de México, Puebla, 
Zacatecas, Michoacán y Oaxaca.

Asimismo, hubo 11 que se mantuvie-
ron igual: Ciudad e México, Nuevo León, 
Jalisco, Aguascalientes, Sonora, Yucatán, 

Baja California, Hidalgo, Morelos, Vera-
cruz y Guerrero.

El estudio resalta nuevamente la falta 
de abandono hacia el sur sureste, ya que 
Guerrero permanece como la entidad me-
nos competitiva desde el ICE 2010; en ese 
mismo nivel están Chiapas y Oaxaca.

Pesan dos años de pandemia
En el ICE, que tiene como objetivo base 

entender la capacidad de las entidades 
para generar, atraer y retener talento e in-
versión, se analizan 72 indicadores clasi-
ficados en 10 subíndices: Derecho, Medio 
ambiente, Sociedad, Sistema político, Go-
biernos, Mercado de factores, Economía, 
Precursores, Relaciones internacionales, 
e Innovación.

A partir de su evaluación se otorga una 
calificación que entra en una categoría 
de competitividad de muy alta hasta muy 
baja.

En las estadísticas, Quintana Roo ocu-
pa el último lugar de los 32 estados del 
país en el indicador relacionado con el 
manejo sostenible del medio ambiente, 
seguido por el de economía estable (lu-
gar 31); cabe señalar que son los mismos 
puestos que tenían en el estudio realizado 
en 2021.

Otros conceptos en los que registró un 
notorio descenso son el de Sistema de De-
recho confiable y objetivo, donde descen-
dió del lugar 22 al 29 y el de Innovación y 
sofisticación en los sectores económicos, 
que pasó de la posición 19 a la 28.

El estudio completo, para su análisis 
detallado, se encuentra disponible en el 
portal web del Imco, en el link https://
imco.org.mx/indices/indice-de-com-
petitividad-estatal-2022/ (Con infor-
mación de Infobae)
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Quintana Roo
 poSición 2021 poSición 2022 

Sistema de derecho confiable y objetivo 22° 29°

manejo sostenible del medio ambiente 32° 32°

Sociedad incluyente, preparada y sana 6° 8°

Sistema político estable y funcional 26° 20°

gobiernos eficientes y eficaces 13° 11°

mercado de factores eficiente 10° 9°

economía estable 31° 31°

Sectores precursores de clase mundial 7° 7°

aprovechamiento de las relaciones internacionales 6° 6°

innovación y sofisticación en los sectores económicos 19° 28°

Fuente: Índice de Competitividad Estatal 2022, IMCO.

https://imco.org.mx/indices/indice-de-competitividad-estatal-2022/
https://imco.org.mx/indices/indice-de-competitividad-estatal-2022/
https://imco.org.mx/indices/indice-de-competitividad-estatal-2022/
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La agencia internacional de noticias 
celebra Foro de Turismo en Cancún; se 
trabaja en el crecimiento económico: 
gobernador

CANCÚN.- Quintana Roo es un ejemplo de éxito 
a nivel mundial en cuanto a la forma que reaccionó 
para afrontar el enorme impacto de la pandemia, 
consideró Emilio Sánchez Carlos, director de la 
agencia internacional de noticias EFE, que celebró 
en Cancún el Foro de Turismo “Caribe Mexicano, 
del éxito a la prosperidad”. Durante el foro, el go-
bernador Carlos Joaquín destacó que la entidad 
logró superar grandes retos en los último tres años 
con el paso del COVID-19, “con la participación 
de todas y todos los quintanarroenses” y subrayó: 
“Nuestra meta ha sido muy clara: Quintana Roo 
tiene que seguir siendo uno de los estados con ma-
yor crecimiento en su actividad económica; la in-
serción comercial y turística debe seguir ocupan-
do un lugar central en la agenda del gobierno de 
nuestro crecimiento y hay que consolidarla como 
una política permanente que trascienda la dura-
ción de los propios mandatos constitucionales”. 
(Redacción)

EFE: Caribe Mexicano, 
ejemplo ante la pandemia

Designan a comisionada 
del Idaipqroo

CHETUMAL.- La XVI Legislatura del Estado de Quinta-
na Roo designó a Claudette Yanel González Arellano, como 
comisionada del Instituto de Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIP), por un 
periodo de 7 años que comprende del 28 de julio de 2022 al 
27 de julio de 2029.

González Arellano fue electa por mayoría con 19 votos a 
favor, de entre 13 personas que se postularon al cargo.

El pasado 8 de abril se emitió la emitió la convocato-
ria a la ciudadanía en general, organizaciones no guber-
namentales, centros de investigación, colegios, barras y 
asociaciones de profesionistas, instituciones académi-
cas y medios de comunicación, para presentar postula-
ciones a ocupar el cargo de comisionado o comisionada 
del Idaipqroo, en virtud de que el próximo 27 de julio 
concluye el periodo de José Orlando Espinosa Rodríguez 
al frente del organismo.

González Arellano deberá comparecer ante la Legislatu-
ra a la toma de protesta de ley en la fecha y hora que determi-
ne la Mesa Directiva.

Por otra parte, el Pleno del Congreso aprobó un acuerdo 
de obvia y urgente resolución por el que los diputados inte-
grantes de la XVI Legislatura exhortan al secretario de De-
sarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, 
para que concrete la remodelación de la zona restaurantera 
de Calderitas, Chetumal, como parte del paquete de cinco 
obras para el Municipio de Othón P. Blanco, , obras que fue-
ron interrumpidas sin mayor explicación desde hace aproxi-
madamente seis meses. 

Incluso, se indicó, los habitantes de la alcaldía han inten-
tado hacer contacto con la empresa IUSA Construcciones 
S.A. de C.V., que fue presentada desde el principio como res-
ponsable de la obra en cuestión, sin tener éxito. (Redacción)

exhiben negocios con cargo al erario 
de esposo de Laura fernández

La candidata del PAN-PRD a la 
gubernatura operó cuando era 
alcaldesa de Puerto Morelos 
el pago, por 20 años, de obras 
públicas con sobreprecio a 
Carlos Moyano: Excélsior

REDACCIÓN

MÉXICO.- Una nota publicada este 
miércoles en el diario Excélsior denun-
cia que la candidata del PAN-PRD a la 
gubernatura de Quintana Roo, Laura 
Fernández Piña, comprometió durante 
20 años el 48% del presupuesto de par-
ticipaciones federales del municipio de 
Puerto Morelos, en un negocio que operó 
con su esposo, Carlos Alberto Moyano, a 
través de dos contratos por 832 millones 
416 mil pesos.  

“Fernández Piña, expriista que gober-
nó Puerto Morelos en dos trienios entre 
2016 y 2021, comprometió las finanzas 

municipales para la construcción del pa-
lacio municipal, por 389 millones 760 mil 
pesos, cuando la edificación en realidad 
tiene un costo total de 57 millones 983 mil 
563 pesos. El costo a pagar equivale a cons-
truir casi 7 veces el inmueble. Y una obra 
de alumbrado público por la que se debía 
pagar 442 millones 656 mil pesos, cuan-
do en realidad su costo es de 42 millones 
950 mil pesos. Lo que representa hacer 10 
veces esa misma obra.”, detalla el texto, fir-
mado por Andrés Becerril, disponible en 
el link https://www.excelsior.com.mx/
nacional/beneficio-a-esposo-con-car-
go-al-erario-denuncian-a-laura-fer-
nandez/1515752

Añade que “la contraprestación de am-
bos contratos significaría una mensuali-
dad de 2 millones 990 mil pesos —uno de 
un millón 400 mil pesos y otro de un mi-
llón 590 mil pesos—, durante 240 meses, 
mismo que sería recibidos por Fernández 
Piña y su esposo Carlos Alberto Moyano, 
quien es buscado en Nayarit por abuso de 
confianza”.

El diario nacional, que acompaña el 
texto con la transcripción de unos audios 
en los que 

se escucha a la entonces alcaldesa y su 
esposo  referirse a los contratos de obras 

mu-
nicipales, subraya también que en días 
pasados el ayuntamiento de Puerto Mo-
relos denunció ante la Fiscalía General de 
la República (FGR) y la Fiscalía del Estado 
de Quintana Roo a Laura Fernández, a un 
grupo de cinco de sus subalternos cuando 
ella fue presidenta municipal en ese sitio, 
así como a cuatro empresas, por el delito 
de operación de recursos de procedencia 
ilícita.

La información de Excélsior, que 
generó gran revuelo, fue reproducida 
por diversos medios informativos en el 
país, así como por usuarios de redes so-
ciales, como la senadora y secretaria ge-
neral de Morena, Citlalli Hernández, en 
su cuenta de Twitter. (Con información 
de Excélsior)

Vigilan posible onda tropical 
frente a Quintana Roo

CANCÚN.- Durante este jueves las costas de Quin-
tana Roo experimentarían intensas lluvias debido a la 
probabilidad de que se forme un sistema de baja presión 
o una onda tropical, dio a conocer el gobernador Carlos 
Joaquín González en sus redes sociales; aclaró que este 
fenómeno hidrometeorológico no representa ningún 
riesgo para nuestro estado, aunque pidió mantener me-
didas precautorias.

En tanto, personal de la Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil informó que la onda tropical se ubica desde 
el suroeste de Jamaica hasta el este de Panamá, la cual 
absorbe los remanentes de la vaguada que ya se disipó, 
y no presenta condiciones de evolución, aunque se man-
tiene en vigilancia. Indicaron que se podrían generar llu-
vias moderadas principalmente para el fin de semana, 
por lo que recomiendan tomar previsiones.

El Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida, 
Estados Unidos, mencionó que el sistema no presentaba 
las condiciones favorables de evolucionar en un sistema 
tropical, sin embargo, continúa bajo vigilancia.

La temporada de huracanes en el Océano Atlántico 
inicia oficialmente el 1 de junio,y concluye el 30 de no-
viembre. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica 
que se presenten 14 tormentas con nombre, siete hura-
canes y tres huracanes importantes, que pueden ir de la 
categoría 3 a la 5. (Redacción)

https://www.excelsior.com.mx/nacional/beneficio-a-esposo-con-cargo-al-erario-denuncian-a-laura-fernandez/1515752
https://www.excelsior.com.mx/nacional/beneficio-a-esposo-con-cargo-al-erario-denuncian-a-laura-fernandez/1515752
https://www.excelsior.com.mx/nacional/beneficio-a-esposo-con-cargo-al-erario-denuncian-a-laura-fernandez/1515752
https://www.excelsior.com.mx/nacional/beneficio-a-esposo-con-cargo-al-erario-denuncian-a-laura-fernandez/1515752
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Breves

DifunDe LayDa otro 
presunto auDio De 
‘aLito’

MÉXICO.- La gobernadora de Campe-
che, Layda Sansores, compartió en sus re-
des sociales un supuesto audio del presi-
dente nacional del PRI, Alejandro Moreno, 
en el que critica al dueño de Cinépolis por 
sólo dar 24 millones de pesos para campa-
ñas electorales. “Él me dijo que ‘hay 12 di-
putados de Michoacán, que es mi estado, 
¿Cuánto quieres que les dé? Queda un mes 
de campaña, ¿1 o 2 millones?’ Me dijo, ‘2 
millones, son 24’. Eso sí, los llamó a todos, 
se los dio en chinga, el lunes se los dio. 
Eso hay que reconocerlo”, dice aunque se 
queja, haciendo referencia a la fortuna del 
empresario: “es para que dé 300”.

Guerrero, octavo 
estaDo en 
DespenaLizar aborto

CHILPANCHINGO.- Con 30 votos a fa-
vor, una abstención y 13 en contra, Guerre-
ro es el octavo estado en despenalizar el 
aborto hasta las 12 semanas de gestación, 
luego de que el  martes los legisladores lo-
cales votaran una iniciativa de ley que per-
mitirá a las mujeres del estado interrumpir 
su embarazo de manera voluntaria sin 
ser perseguidas penalmente. Durante la 
sesión, grupos feministas se presentaron 
afuera del recinto legislativo y exigieron a 
sus representantes que permitieran a mu-
jeres acceder al derecho al aborto, en el 
contexto de un estado donde “se viola a las 
niñas, se vende a las niñas y se revictimiza 
a mujeres, niñas y adolescentes que van a 
los hospitales para solicitar este servicio”.

orDena aMLo Dar 
a conocer contratos 
De vacunas

MÉXICO.- Pese al fallo de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) se comprometió en dar a conocer 
la información sobre contratos de vacunas 
COVID-19. “Aunque legalmente la Corte 
haya resuelto, nosotros no tenemos pro-
blema en dar a conocer la información”, 
dijo. El mandatario dijo que a pesar de que 
la SCJN haya resuelto mantener bajo re-
serva esta información por cinco años, los 
contratos tienen que ser públicos porque 
se va a incluir en el informe que presente 
el Gobierno de México ante la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF).

“Ni un paso atrás” en contratación 
de médicos cubanos

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador 
dio a conocer que el próximo martes 24 de mayo su admi-
nistración dará a conocer todas las plazas para médicos es-
pecialistas disponibles en el país.

Durante la conferencia de prensa matutina de este miér-
coles, el mandatario mexicano se comprometió que estas 
vacantes tendrán los mejores sueldos y contratación inme-
diata. Sin embargo, aseguró que no se dará ‘ni un paso atrás’ 
en la contratación de médicos cubanos.

“Qué bueno que se da esta polémica, porque el martes 
próximo vamos a dar a conocer todas las plazas que tene-
mos disponibles en todos los lugares donde hacen falta mé-
dicos y se abre la convocatoria”, adelantó.

“Vamos a dar a conocer (las plazas) con el compromiso 
de contratación de inmediato, a todos los médicos. Con los 
mejores sueldos. Si estamos haciendo lo de Cuba es porque 
necesitamos los médicos”, indicó.

En este contexto, el titular del Ejecutivo reiteró que hay 
plazas dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para 

No obstante, aseguró que contrataría a personal de Mé-
xico, Francia, Estados Unidos o “de donde sea” con tal de ga-
rantizar el derecho constitucional a la salud al pueblo mexi-
cano. (El Financiero)

MÉXICO.- En México sólo hay 35 sentencias condenatorias 
por las más de 100 mil personas desaparecidas, un prolongado 
patrón de impunidad, honda preocupación por esta “tragedia 
humana de enormes proporciones”, además de que el drama 
puede ser mayor, advirtió la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU).

“Esta abrumadora tasa de impunidad se atribuye principal-
mente a la falta de investigaciones efectivas. Lo anterior deja 
solas a las familias de las víctimas, quienes ya están profunda-
mente afectadas por la desaparición de sus seres queridos, con la 
carga adicional de intentar esclarecer qué les sucedió”, expuso la 
alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Hu-
manos, Michelle Bachelet.

La funcionaria internacional hizo un llamado a las autorida-
des mexicanas para redoblar los esfuerzos, con el fin de garanti-
zar la verdad y la justicia a las víctimas de desaparición, que ya 
superan las 100 mil de acuerdo con datos del Gobierno federal.

Sobre el tema, el Presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró este miércoles que el Gobierno federal “está haciendo un 
trabajo de búsqueda como nunca (...) ningún Gobierno se había 
ocupado de los desaparecidos como ahora. Toda la Secretaría 
de Gobernación está dedicada a eso, a buscar fosas clandestinas 
porque no se debe de olvidar que hubo una guerra contra el nar-
cotráfico”, dijo en Palacio Nacional.

Durante esa guerra, añadió, “murieron muchos y los desa-
parecían. Entonces nosotros cuando llegamos asumimos la res-
ponsabilidad de buscarlos y de ayudar a los familiares y es lo que 
estamos haciendo, sin ocultar nada”, mencionó.

Aunque el mandatario culpó a los gobiernos anteriores de la 
crisis de violencia, los datos de la Comisión Nacional de Búsque-
da (CNB) muestran que casi un tercio de las desapariciones vi-
gentes han ocurrido desde que asumió el poder, en diciembre de 
2018. (La Razón / Sin Embargo)

ONU pide a México “hacer más” 
tras 100 mil desaparecidos

Tramo 5: temen aprobación 
‘fast track’ de mia
Entrega Fonatur a la 
Semarnat la Mani-
festación de Impacto 
Ambiental para así li-
brar juicios de amparo 
contra obras del Tren 
Maya entre Playa del 
Carmen y Tulum

MÉXICO.- Para tratar de li-
brar los juicios de amparo que 
tienen detenidas las obras del 
Tren Maya de Playa del Carmen 
a Tulum, el Fondo Nacional de 
Turismo (Fonatur), presentó 
el miércoles a evaluación de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), la Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA), del Tramo 5 Sur, 
informó Excélsior.

El expediente con número 
23QR2022V0020, que todavía no tiene ac-
ceso al público, ingresó el 17 de mayo de 
2022 e inmediatamente se envió al área 
correspondiente, se entregó al responsa-
ble del sector y se integró el expediente, lo 
que regularmente toma al menos un par 
de semanas.

El Tramo 5 del Tren Maya sólo cuenta 
hasta ahora con una “autorización provi-
sional” otorgada por la Dirección General 
de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), 
de la Semarnat, invocando el llamado “de-
cretazo” del 22 de noviembre de 2021, que 
declara las obras del Gobierno de México 
como “de interés público y seguridad na-
cional”.

El pasado 1 de abril, Excélsior dio a co-
nocer que con un simple oficio de la DGI-
RA, la Semarnat avaló el 7 de diciembre 
de 2020 estas polémicas obras que cruzan 

por selva virgen sobre un deli-
cado sistema de cuevas, caver-
nas y cenotes que abastecen 
de agua dulce al Gran Acuífero 
Maya.

Según el Acuerdo Presi-
dencial, con la “autorización 
provisional”, el promovente del 
Tramo 5, tiene hasta 12 meses 
para presentar la MIA y los es-
tudios complementarios a eva-
luación de la Semarnat.

 Alejandro Olivera, repre-
sentante en México del Centro 
para la Diversidad Biológi-
ca, agrupación que junto con 
Greenpeace, presentó una 
solicitud de amparo contra el 
Tramo 5 del Tren Maya, advir-

tió que seguramente la MIA será aproba-
da por Semarnat “fast track” y sin mayor 
revisión, sólo para cumplir con el trámite, 
aunque esto implique la destrucción de un 
hábitat crítico para especies en peligro de 
extinción.

“Primero destruyen y después piden 
permiso, un nuevo botón de muestra de 
lo mal que están haciendo las megaobras. 
Comienzan sin autorización, y ante los 
recursos legales, Semarnat les otorga una 
MIA fastrack para limpiar todo el cochine-
ro”, lamentó. (Excélsior)

AnunciA AMLO 
publicación, el 
martes próximo, de 
plazas disponibles; 
ofrece contratación 
inmediata y ‘mejores 
sueldos’ a doctores 
en zonas rurales.
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Breves

GuateMaLa no irá 
a cuMbre en eeuu

GUATEMALA.- El presidente de Gua-
temala, Alejandro Giammattei, informó 
el martes que no asistirá a la Cumbre de 
las Américas en respuesta a las críticas 
que Estados Unidos ha realizado sobre 
su decisión de reelegir a la fiscal general, 
Consuelo Porras, a la que señalan de falta 
de compromiso en el combate a la corrup-
ción. Giammattei anunció su negativa a 
asistir a la cumbre durante un evento en la 
embajada de México en Guatemala, don-
de dijo que había compartido con el pre-
sidente mexicano Andrés Manuel López 
Obrador una decisión que en pocos días 
“causaría revuelo”.

putin no es 
bienveniDo en canaDá

OTTAWA.- Canadá impedirá la entrada 
en el país del presidente ruso, Vladimir 
Putin; su ministro de Asuntos Exteriores, 
Serguéi Lavrov, y sus familiares, así como 
de otros altos funcionarios y oligarcas ru-
sos que han sido sancionados por el país, 
anunció el ministro de Seguridad Pública, 
Marco Mendicino. Explicó el gobierno va 
a enmendar las leyes migratorias del país 
para evitar que los individuos que son san-
cionados por Ottawa puedan entrar en el 
país. En respuesta a la invasión rusa de 
Ucrania, Canadá ha impuesto sanciones 
económicas a Putin, Lavrov, así como sus 
hijas y otros familiares cercanos.

finLanDia y suecia 
entreGan soLicituDes 
para inGresar a La 
otan

BRUSELAS.- Finlandia y Suecia han 
entregado sus solicitudes para unirse a la 
OTAN, dijo el miércoles el secretario gene-
ral de la alianza militar, Jens Stoltenberg. 
“Las solicitudes que han presentado hoy 
son un paso histórico. Los aliados ahora 
considerarán los próximos pasos en su ca-
mino hacia la OTAN”, dijo después de reci-
bir las solicitudes den la sede de la alianza 
en Bruselas. “Se deben tener en cuenta 
los intereses de seguridad de todos los 
aliados y estamos decididos a resolver 
todos los problemas y llegar a conclusio-
nes rápidas”, añadió, ante la advertencia 
de Rusia sobre una posible “reacción” en 
consecuencia.
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acusan maras a bukele 
de “romper pacto”
Líderes de la pandilla MS-13 
afirmaron haber pactado con 
el gobierno de El Salvador pero 
que este incumplió, lo que de-
sató masacre en marzo

SAN SALVADOR.- El gru-
po criminal Mara Salvatru-
cha (MS-13) reconoció que 
asesinó a 87 personas el 
pasado mes de marzo en 
respuesta a la “traición” 
del gobierno de El Salva-
dor al romper el pacto que 
mantenían con el presidente 
Nayib Bukele, informó el diario 
local El Faro.

Tras entrevistar a voceros de la MS-
13, El Faro reveló que el grupo de pandi-
lleros consideró que el pacto fue violado 
al comenzar a detener a miembros, que 
en teoría deberían estar protegidos, por 
lo que reaccionaron con una masacre 
que costó la vida de 87 personas que no 
tenían relación con el grupo delictivo y 
que fue considerada la jornada más vio-

lenta desde que Bukele asumió el poder.
Uno de los líderes entrevistados, y 

que se encuentra fuera del país, acusó al 
gobierno de romper un acuerdo al reali-
zar “cosas que no tenían que hacer”, de 
ahí la decisión de matar a civiles fuera 

del conflicto. “Incumplieron, hicie-
ron capturas que no tenían que 

hacer, donde ellos dijeron ‘lle-
guen a tal lugar, vamos a dia-
logar’ y en lugar de dialogar, 
capturaron”.

El diario salvadoreño 
dio a conocer una serie de 
audios en la que presunta-

mente se escucha a un fun-
cionario encargado del diálo-

go con la pandilla, confesar que 
mantendría los esfuerzos para que 

el acuerdo siguiera vigente y se evitara 
más violencia en el país.

Carlos Marroquín, director de Re-
construcción del Tejido Social y uno de 
los negociadores con las pandillas en 
representación del Ejecutivo, culpó de lo 
sucedido al ministro de Seguridad y Jus-
ticia, Gustavo Villatoro, al que calificó de 
un “ministro loco”. (Agencias)

Rusia expulsa 
diplomáticos 
de Italia, Francia 
y España
AGENCIAS

MOSCÚ.- Moscú expulsó el miér-
coles a diplomáticos de Francia, Italia 
y España en represalia por la expul-
sión de diplomáticos rusos de países 
europeos como parte de una acción 
conjunta contra la campaña de Rusia 
en Ucrania.

El Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Rusia dijo en un comunicado 
que estaba expulsando a 34 “emplea-
dos de las misiones diplomáticas fran-
cesas” en Rusia y les dio dos semanas 
para abandonar el país.

Moscú hizo el anuncio después de 
convocar al embajador de Francia en 
Rusia, Pierre Levy, y decirle que la ex-
pulsión de 41 empleados de las misio-
nes diplomáticas rusas fue una “deci-
sión provocadora e infundada”, dice el 
comunicado.

El ministerio dijo más tarde que 27 
empleados de la embajada española en 
Moscú y del Consulado General espa-
ñol en San Petersburgo “han sido de-
clarados persona non grata” y tendrán 
siete días para salir de Rusia.

El ministerio dijo al embajador es-
pañol, Marcos Gómez Martínez, que 
la expulsión de diplomáticos rusos de 
Madrid “tendría un impacto negativo 
en las relaciones ruso-españolas”.

Si bien no hubo una declaración 
oficial, la portavoz del Ministerio de Re-
laciones Exteriores, Maria Zakharova, 
confirmó a las agencias de noticias ru-
sas que 24 diplomáticos italianos tam-
bién habían sido expulsados.

El Ministerio de Relaciones Exterio-
res en París dijo que Francia “condena 
enérgicamente” la expulsión de sus di-
plomáticos por parte de Rusia y agregó 
que este paso de Moscú “no tenía una 
base legítima”.

Dijo que el trabajo de los diplomáti-
cos franceses en Rusia “se lleva a cabo 
completamente dentro del marco de la 
Convención de Viena sobre relaciones 
diplomáticas y consulares”, mientras 
que París expulsó al personal ruso en 
abril bajo sospecha de ser espías.

El primer ministro italiano, Mario 
Draghi, condenó las expulsiones como 
un “acto hostil”, pero dijo que los ca-
nales diplomáticos deben permanecer 
abiertos “porque es a través de esos ca-
nales que, si es posible, se logrará la paz 
(en Ucrania)”.
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Breves

fitch ratifica caLifica-
ción De México en bbb-

MÉXICO.- La agencia Fitch ratificó el 
martes la calificación crediticia de Méxi-
co en “BBB-“ con perspectiva “estable”, 
aunque advirtió de “un débil crecimiento” 
económico de dos por ciento para 2022, 
con lo que aún no se alcanza el nivel pre-
pandemia. “La calificación está constreñi-
da por débil gobernanza, débil crecimien-
to a largo plazo, la continua intervención 
política que afecta los prospectos de inver-
sión, y la potencial carga de Pemex”, indi-
có en su informe. Las otras dos grandes 
calificadoras internacionales mantienen a 
México en Baa1 (Moody’s) y en BBB (S&P), 
hasta ahora.

reMesas a aL crecerán 
9.1% este año: banco 
MunDiaL

WASHINGTON.- Las familias recep-
toras de remesas en América Latina y el 
Caribe continuarán contando con flujos 
crecientes de envíos durante este año; los 
provenientes de Estados Unidos principal-
mente, se incrementarán en 9.1% anual, 
lo que significará el ingreso de 143,000 
millones de dólares. Según sus estima-
ciones, la fortaleza del mercado laboral 
estadounidense continuará favoreciendo 
los envíos incluso para el 2023, cuando 
anticipan un crecimiento de 7.7% sobre las 
remesas que ingresarán.  En el 2021, los 
hogares receptores de la región, captaron 
131,000 millones de dólares.

invasión a ucrania 
Le costará a rusia un 
DespLoMe De 7.8%

MOSCÚ.- La economía rusa se con-
traerá 7.8% en 2022, por debajo de las 
predicciones del Banco Central (8-10 %), 
según informó el martes el Ministerio de 
Economía, debido a las sanciones por la 
“operación militar especial” en Ucrania. 
Según los parámetros económicos para 
los próximos cuatros años, la economía 
tendrá una contracción del 0.7%, frente 
a las previsiones del 0.3% por parte del 
banco emisor. Las predicciones de con-
tracción coinciden con el mayor descenso 
de la economía rusa -7.8% en 2009- desde 
que el presidente Vladímir Putin llegara al 
poder en 2000.

VegeTarianos a La fuerza:
mexicanos limitan compra de carne
A causa de la inflación, se 
desacelera el crecimiento de 
consumo per cápita: ascende-
ría a 73.9 kilos en 2022

MÉXICO.- Los altos niveles de in-
flación en México provocarán que el 
consumo de carne continúe creciendo 

durante este año pero a una menor ve-
locidad.

El Consejo Mexicano de la Carne 
(Comecarne) prevé que el consumo per 
cápita de la carne ascienda a 73.9 kilos 
durante 2022, lo que representa un li-
gero crecimiento de 1 por ciento en 
comparación del año anterior.

Se estima que para este año la carne 

favorita de los hogares mexicanos siga 
siendo el pollo, al registrar un consumo 
anual de 35.6 kilos por persona.

“Hay un impacto... sin embargo, la 
industria no ha traslado esos precios al 
consumidor final, ya que tratamos de 
absorber los costos”, dijo Ernesto Her-
mosillo Seyffert, presidente del Come-
carne. (El Financiero)

Enfrenta México periodo 
de estanflación: iMEF
El Paquete Contra la Inflación y la Carestía tendrá 
un efecto limitado, considera

MÉXICO.- Ante un bajo crecimiento económico y un alza 
constante en los precios al consumidor, México ya enfrenta un 
periodo de estanflación, aseguró el vicepresidente del Comité 
Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Eje-
cutivos de Finanzas (IMEF), Federico Rubli.

Explicó que la economía mexicana enfrenta problemas de 
baja inversión, lo cual perjudica el desempeño económico.

Además, las afectaciones en las cadenas de suministro glo-
bales impactan directamente en el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC), lo que deriva en un incremento de precios 
en los productos.

Respecto al Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC),  
calificó como muy optimista esperar que en un mes se observe 
un impacto, y consideró que este paquete de medidas tendrá un 
impacto muy limitado, de apenas 1%, lo cual no es suficiente 
para los altos niveles que se han observado en los últimos me-
ses. “No es un fracaso. Qué bueno que se estén haciendo progra-
mas, que se esté haciendo algo”, matizó, aunque “nos hubiera 
gustado ver un programa de desregulación y de mayor compe-
tencia”.

Para el IMEF, la inflación cerrará en 6.8%, de acuerdo con la 
actualización de su estimación para el INPC correspondiente al 
mes de mayo.

En cuanto al Producto Interno Bruto (PIB), la estimación su-
frió un nuevo recorte y se estima un crecimiento de 1.7% para 
este 2022. (El Sol de México / El Economista)

MÉXICO.- El sector cárnico aseguró que la importa-
ción de sus productos actualmente se hace sin aranceles, 
por lo que descartó algún impacto importante por la exen-
ción de aranceles anunciada por el Gobierno.

El presidente de la Asociación Nacional de Estableci-
mientos Tipo Inspección Federal, Hugo Fragoso, señaló 
que el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción establece que quedarán libres del pago de aranceles 
66 productos básicos; sin embargo, reiteró que la impor-
tación de carne de cerdo desde Estados Unidos y Canadá 
se hace a la fecha sin aranceles.

En tanto, explicó que de otros mercados, como Europa, 
se publicó una cuota de importación la cual está vigente y 
permite la importación también sin aranceles.

“Los países europeos productores de cerdo habilita-
dos para exportar no han impactado de gran forma los 
precios con que compiten en el mercado, adicionalmente 
con naciones con importante oferta como Brasil, no hay 
acuerdos sanitarios por lo que tampoco son opción para 
importar a México”, sostuvo.

En el caso de huevo, mencionó, los países que tienen 
oferta y precios competitivos no pueden exportar a Méxi-
co por temas sanitarios y el único que exporta sin aran-
celes es Estados Unidos, que debido al brote de Influenza 
ha sacrificado muchas gallinas ponedoras por lo que tiene 
demanda del producto y los precios se han incrementado 
en ese país.

En cuanto a res, países que tienen una importante 
oferta (Brasil, Argentina y Paraguay) no tienen acceso al 
mercado nacional por no haberse negociado aún el proto-
colo de importación, o sea, no son opción. (La Razón)

Sector cárnico, poco optimista 
por exención de aranceles
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cancÚn.- oficiales de la 
policía quintana roo Benito 
Juárez detuvieron a cristian 
“n” de 37 años de edad, lue-
go de que atendieron un re-
porte de robo a comercio en la 
Supermanzana 21. al arribar 
al lugar se entrevistaron con 
el encargado de seguridad 
del establecimiento, quien te-
nía asegurado al susodicho, a 
quien acusó de intentar salir 
del comercio con productos 
sin realizar el pago correspon-
diente. ante el señalamiento 
directo los oficiales proce-
dieron a su formal detención 
para ponerlo a disposición de 
la autoridad correspondiente.

Hallan abandonado el auto de un desaparecido
REDACCIÓN

CANCÚN.- Elementos de la Policía 
Quintana Roo reportaron el hallazgo de 
un automóvil  Hyundai color rojo aban-
donado en un área verde de la colonia 
irregular Santa Martha, propiedad de 
un hombre  reportado como desapa-
recido desde el pasado 13 de mayo de 
2022 en Cancún.

De acuerdo con el aviso de búsque-
da, Juan Pérez Hernández, de 47 años 
de edad, vestía al momento de su des-
aparición una playera de cuello tipo 

“v” de color gris, pantalón de mezclilla 
rasgado en las rodillas y botas de traba-
jo color mostaza; es de complexión ro-
busta, mide 1.65 metros, de tez morena 
clara, cabello cano, lacio y corto.

Este miércoles, durante un reco-
rrido de prevención y vigilancia los 
patrulleros se percataron del auto 
abandonado en una brecha, y al soli-
citar apoyo al C2 y C5 para la verifi-
cación del vehículo se determinó que 
cuenta con reporte de robo y que su 
conductor se encuentra desaparecido 
desde el viernes pasado.

Balean a ministerial en una pierna
CANCÚN.- Un elemento de la Policía 

Ministerial, de la unidad de cibernéti-
ca, fue atacado a balazos por sujetos 
desconocidos cuando realizaba tra-
bajos de campo en el fraccionamiento 
Prado Norte, en la supermanzana 260. 
la mañana del miércoles. El agente re-
sultó herido por un impacto de bala en 
la pierna izquierda, en tanto que los 
agresores se dieron a la fuga a bordo 

de una camioneta pick up. El agente de 
la Policía de Investigación se encontra-
ba al momento de la agresión con su 
compañero de trabajo, el cual resultó 
ileso y se encargó de llevarlo al Hospi-
tal General “Jesús Kumate” para reci-
bir los primeros auxilios, de donde fue 
trasladado horas después a la  clínica 
Victoria, ubicada en la supermanzana 
25. (Redacción)

Pifia: confunden a estudiante 
con asesino de periodistas

VERACRUZ.- La captura por error de un 
joven que no está relacionado con los asesina-
tos de las periodistas Yesenia y Sheila puso en 
alerta a los verdaderos culpables, que ahora 
serán más cautelosos para evadir la justicia, 
lamentó Ramiro Mollinedo, hermano de Ye-
senia.

Señaló que la Fiscalía General del Estado 
(FGE) ha presumido contar con cuatro líneas 
de investigación, por lo que es inaceptable que 
haya cometido un error de esa magnitud, sim-
plemente por una homonimia entre el joven 
que detuvieron y uno de los asesinos.

Exigió a la FGE enfocarse con ética a las in-
vestigaciones para esclarecer el doble crimen 
que se cometió la tarde del 9 de este mes en 
Cosoleacaque.

Por su parte, el joven detenido el lunes en 
Naolinco por elementos de la Coordinación 
Nacional Antisecuestro (Conase), señalado 
como presunto involucrado en los asesinatos, 
obtuvo su plena libertad tras comprobarse su 
inocencia.

El joven, de 20 años, es estudiante del Ins-
tituto Tecnológico Superior de Xalapa y tra-

baja como repartidor en una taquería de esta 
capital; un video de ese establecimiento sirvió 
como evidencia para comprobar que el día de 
los asesinatos de las periodistas en el sur se 
encontraba en su centro de trabajo, en Xalapa.

También se contó con testimonios de sus 
compañeros de trabajo, quienes protestaron 
en el centro de la ciudad para exigir su libera-
ción. La FGE emitió un comunicado la noche 
del martes para confirmar oficialmente que 
sería liberado y que todo ocurrió porque se 
trató de una homonimia. (Diario de Xalapa)
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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 miércoles 18 de mayo:

Mara Lezama, candidata de More-
na, dijo durante un foro que se realizó en 
Cancún con jóvenes y deportistas que “no 
vamos a inventar lo que cada sector nece-
sita, hay que arrastrar el lápiz con ellos. En 
el caso de ustedes, enfocarnos en su desa-
rrollo pleno e igualdad de oportunidades 
será prioridad, para que nadie tenga que 
dejar de estudiar por falta de recursos ni 
migrar en busca de un empleo”.

Asimismo, afirmó que se promoverá 
el deporte como forma y estilo de vida sa-
ludable, con el mejoramiento de los espa-
cios dedicados a su práctica, a fin de que 
todas las personas se ejerciten de acuerdo 
con sus gustos y necesidades y se apoyará 
a los deportistas de alto rendimiento para 
que más quintanarroenses se integren a 
la delegación olímpica mexicana, que el 
año pasado incluyó a tres.

Durante el evento, en el que recibió 
un compendio de más de mil propuestas 
generadas en foros realizados en Solidari-
dad, Benito Juárez, Cozumel y Chetumal, 
la candidata morenista se comprometió 
a enriquecerlas, conforme a la legislación 
vigente, e incluirlas en el Plan Estatal de 
Desarrollo. Además, en la página www.
maralezama.com se seguirán recibiendo 
planteamientos sobre esos y otros temas.

Ante un auditorio compuesto por es-
tudiantes del Instituto Tecnológico de 
Cancún y de las universidades La Salle, 
Anáhuac, Del Caribe, Tecnológica, UNID y 
Henbord, maestros de deporte, deportis-
tas profesionales y emprendedores, Mara 
Lezama destacó que, en Quintana Roo, 
pese a que una de cada tres personas es 
menor de 30 años, las y los jóvenes son 
un sector muy abandonado, que vive en 
precariedad educativa, laboral y de salud.

La joven estudiante Diana Paulina Ál-
varez, quien entregó la relatoría de los fo-
ros, expuso que se plantearon propuestas 
sobre medio ambiente, emprendimiento, 
deporte y cultura, salud, apoyos sociales, 
movilidad y transporte, educación y ca-
pacitación, trabajo, igualdad e inclusión, 
buen gobierno y juventudes diversas.

Entre otras cosas, solicitaron una lí-
nea para reportar maltrato animal, crédi-

tos y becas para emprendedores juveni-
les, escuelas gratuitas de artes, creación 
de centros de atención psicológica gratui-
ta y otro multidisciplinario, becas de ma-
nutención a jóvenes madres solteras, más 
planteles de universidades públicas, apo-
yos sociales, fomento al alto rendimiento, 
seguimiento a medallistas, nutrición para 
jóvenes de alto rendimiento y manteni-
miento de la infraestructura deportiva.

José Luis Pech, candidato de Movi-
miento Ciudadano, se reunió con inte-
grantes de la delegación Quintana Roo de 
la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC), a quienes les pre-
sentó lo que propone hacer para resolver 
la gran cantidad de problemas financie-
ros, sociales, urbanos y ambientales que 
se han acumulado a lo largo de los últimos 
tres gobiernos en el estado. Aseguró que 
en su administración estatal estará ga-
rantizada la participación de empresas y 
profesionistas de Quintana Roo, debido a 

que se propone realizar un gobierno con 
una amplia participación de la ciuda-
danía del estado, a fin de garantizar que 
haya un total compromiso con esta tierra 
y sus habitantes, y de esa manera acabar 
con funcionarios públicos fuereños. 

Laura Fernández, candidata de la 
coalición Va por Quintana Roo, tuvo una 
jornada en Cozumel, donde se reunió 
con empresarios afiliados a la Coparmex, 
náuticos, taxistas, entre otros grupos so-
ciales. En relación con sus propuestas, 
dijo que estas han surgido de tocar las 
puertas y preguntar a las familias cómo 
se ven en los próximos cinco años, siendo 
la principal preocupación la inseguridad, 
falta de medicamentos y atención médi-
ca. “El problema de los medicamentos es 
recurrente principalmente en las comu-
nidades más alejadas”, dijo. Indicó que a 
diferencia de las otras ofertas políticas, las 
suyas están enfocadas en resolver las ne-
cesidades inmediatas de la gente y todas 

están soportadas en estudios financieros.

Nivardo Mena, candidato del MAS, 
dijo en entrevista para Radio Fórmula no 
estar de acuerdo con la normalización de 
la violencia, menos con la impartición de 
justicia que dista mucho de ser pronta y 
expedita; pero eso es debido a que du-
rante el proceso hay ineficacia, por eso 
hay que cambiar los roles, que los ciuda-
danos acepten los señalamientos hechos 
por una autoridad policiaca, que no per-
mita la corrupción, para que estos casos 
sean resueltos por el gobernante. Criticó 
la aplicación de los programas de salud, 
tanto de la Federación como del Estado, 
porque hay faltantes de medicamentos, 
ausencia de servicio en los centros de sa-
lud de las comunidades, aunque se haya 
tratado bien el tema de la pandemia.

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”. 


