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DEFRAUDÓ EL IEQROO A LA CIUDADANÍA
Lamentable la omisión del 
tema de la seguridad entre los 
temas del debate de candida-
tos que organizó la autoridad 
electoral, coinciden líderes 
empresariales

SALVADOR CANTO

CANCÚN.- “Es preocupante que 
el Instituto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo) no haya considerado como 
prioridad la seguridad como uno de los 
temas principales del único debate ofi-
cial que llevó a cabo con todos los can-
didatos a la gubernatura de Quintana 
Roo el pasado fin de semana”, conside-
ró el presidente del Observatorio Legis-
lativo, Eduardo Galaviz Ibarra.

En tanto, Lenin Amaro Betancourt, 
presidente del Consejo Coordina-
dor Empresarial de la Riviera Maya 
(CCERM), opinó que el debate no tuvo 
el nivel que esperaba el sector empre-
sarial y lamentó que la autoridad elec-
toral haya permitido que la mayoría de 
los candidatos, salvo algunas excep-
ciones, basaran sus participaciones en 
la denostación, en lugar de presentar 
propuestas de interés ciudadano.

Y es que, mientras la inseguridad se 
ha acrecentado en las últimas semanas 
en Quintana Roo —y particularmente 

en Benito Juárez—, lo que ha provocado 
un aumento de casos de ejecuciones, 
ataques a bares y restaurantes, extor-
siones y cobro de derecho de piso que 
han obligado al cierre de decenas de 
negocios, así como robos a comercios y 
a casa habitación, para los candidatos 
que buscan gobernar la entidad duran-

te los próximos cinco años pareciera 
que ese tema no se encuentra dentro 
de su agenda política.

Pero más grave aun es que la auto-
ridad electoral, que fue la encargada 
de organizar el debate donde se contó 
con la participación de los cinco can-
didatos, Mara Lezama de la coalición 
“Juntos Hacemos Historia”, Laura Fer-
nández Piña de la coalición “Va por 
Quintana Roo”, José Luis Pech de Mo-
vimiento Ciudadano, Nivardo Mena 
de MAS y Leslie Hendricks del PRI, no 
haya considerado la importancia de 
dar a conocer la postura de cada uno 
de ellos en torno a la “pacificación” del 
estado y sobre todo si tienen un plan 
estratégico o seguiremos en lo mismo: 
dejar hacer y dejar pasar, o peor aún, 
“abrazos, no balazos”.

En ese contexto, El Despertador de 
Quintana Roo pidió la opinión de algu-
nos líderes empresariales, entre ellos 
Eduardo Galaviz Ibarra, presidente de 
la Asociación de Plazas Comerciales, 
así como del Observatorio Legislativo, 
quien recalcó que sin duda la seguri-
dad debió de ser el principal tema del 
debate.

“Creo que hubo una mala selección 
de temas o un temor de que se diera 
una imagen negativa del estado”, ex-
presó el entrevistado, quien agregó que 
tampoco vio que se hayan tocado a fon-
do los temas de salud y del crecimiento 
de la pobreza en el estado.

Recordó que en cambio, en la ante-
rior elección ese tema de la seguridad 
sí se abordó y “ahora no entendemos 
por qué no se  dijo nada al respecto”.

En entrevista por separado, Le-
nin Amaro Betancourt, presidente del 
CCERM explicó: “nosotros lo que espe-
rábamos eran propuestas, lamentable-
mente la mayoría, con sus excepciones, 
se dedicaron a denostar y a decirse co-
sas ahí, cuando lo que la ciudadanía 
esperaba eran propuestas para saber 
cómo se van a resolver las problemáti-
cas y los retos que tenemos en el esta-
do, como el de la seguridad”.

Agregó que “nosotros como Consejo 
Coordinador Empresarial en el estado 
hicimos que nos firmaran acuerdos los 
cinco candidatos, entre ellos el de se-
guridad, pero además de esa parte que 
ya firmaron con nosotros, deberían 
haber aprovechado ese foro (el debate 
organizado por el Ieqroo) para trans-
mitirlo a los ciudadanos y generar esa 
confianza”.

Mencionó que lamentablemente la 
mayoría nada más se dedicó a atacar 
y pareciera que estaban en busca de 
puntos porcentuales para la próxima 
elección del 5 de junio.

“Para ser claros, el debate no tuvo 
el nivel que esperábamos en el sector 
empresarial, pero bueno, nosotros le 
daremos seguimiento a lo que ya firma-
mos”, insistió.

A pregunta concreta de por qué el 
organismo electoral habría omitido el 
tema de la seguridad, el empresario 
solidarense consideró que “es un tema 
sensible, pero la función de la autori-
dad electoral era abordarlo porque es 
algo que no se debe eludir, sino al con-
trario, necesitamos que nuestras auto-
ridades tanto actuales como las próxi-
mas lo enfrenten en todos los sentidos, 
en prevención, en ir a los orígenes, en 
trabajo de inteligencia y que todo esto 
vaya disminuyendo el tema de los deli-
tos de bajo y alto impacto”.

Es importante resaltar que la rea-
lización de los debates políticos tiene 
como objetivo que la ciudadanía pue-
da evaluar y decidir su intención del 
voto, ya que a través de este ejercicio 
de expresión de ideas y pensamiento, 
la percepción sobre un candidato o 
candidata influye en la preferencia del 
electorado.

No obstante, preocupa e indigna 
que el Ieqroo no haya contemplado 
uno de los temas que más impacta a 
Quintana Roo, debido a que el crimen 
organizado amenaza a los ciudadanos, 
a quienes nos visitan, a la industria tu-
rística y en general a todos y por tan-
to no puede estar fuera de la agenda 
de quien aspire a gobernarnos, lo que 
lleva a preguntar si habrá sido acaso 
una omisión cobarde motivada por el 
miedo o, peor aún, un acuerdo con los 
candidatos.
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Recibe AMLO a director de Vulcan por tema de Calica
MÉXICO.- Luego de que el 

Gobierno federal clausuró las 
instalaciones de la empresa Sac 
Tun, antes Calizas Industriales 
del Carmen (Calica), el director 
ejecutivo de la empresa esta-
dounidense Vulcan Materials, 
de la que es filial, se reunió con 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador en Palacio Na-
cional, este lunes.

A la reunión acudieron los 
secretarios de Gobernación, 
Adán Augusto López, y del Me-
dio Ambiente y Recursos Natu-
rales, María Luisa Albores, así 
como el embajador estadouni-
dense en México, Ken Salazar, 
y el embajador mexicano en 
Estados Unidos, Esteban Moc-
tezuma.

Tras el final de la reunión 
el ejecutivo norteamericano 
se retiró en la camioneta del 
embajador Salazar, sin que 
ninguno diera declaraciones. 

Los funcionarios mexicanos 
también se retiraron del lugar 
sin dar mayores detalles del 
encuentro.

El 2 de mayo el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
dijo que se emprenderían las 
acciones legales correspondien-
tes en contra de Sac Tun, por 
seguir extrayendo minerales 
en una zona cercana a Playa del 
Carmen.

Días después, la Semarnat 
informó que la Procuraduría Fe-

deral de Protección al Ambiente 
(Profepa) clausuró las operacio-
nes de la empresa, debido a que 
tras una inspección se advirtió 
la existencia de probables daños 
y deterioros graves a los ecosis-
temas.

“Batean” a director de Fo-
natur en Palacio Nacional

Por otra parte, la tarde de 
este mismo lunes Javier May, 
director del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) 

y encargado de la construcción 
del Tren Maya, acudió a Pala-
cio Nacional; sin embargo, tras 
esperar unos minutos, no se le 
permitió el ingreso a las oficinas 
de presidencia.

May, quien relevó en enero 
pasado a Rogelio Jiménez Pons 
en Fonatur, aguardó unos minu-
tos a que los soldados que res-
guardan la entrada de la puerta 
8 de Corregidora le permitieran 
el acceso a Palacio Nacional y 
tras hacer unas llamadas se re-

tiró visiblemente molesto por la 
negativa.

Es de llamar la atención 
que es la primera ocasión que 
se le impide la entrada a Pala-
cio Nacional a un funcionario 
de alto nivel como May, quien 
recientemente ordenó presen-
tar una denuncia por decenas 
de operaciones comerciales de 
inmuebles del organismo rea-
lizadas durante la gestión de 
Jiménez Pons. (La Razón / Julio 
Astillero)

Declinan candidatos a diputados del PRI y MAS
CANCÚN.-  Gladys Burgos, candidata del PRI 

por el Distrito 7, y los candidatos del MAS Oscar 
Solís, por el Distrito 2 y Andrea García, por el 

Distrito 14, anunciaron este lunes su declina-
ción para apoyar a la coalición Va Por Quintana 
Roo, y pidieron el “voto útil” de la ciudadanía, 

en una rueda de prensa encabezada por la aban-
derada a la gubernatura, Laura Fernández. (Re-
dacción)

Presenta denuncia CCERM 
por uso indebido de imagen

PLAYA DEL CARMEN.- El presiden-
te del Consejo Coordinador Empresarial 
de la Riviera Maya (CCERM), Lenin Ama-
ro Betancourt, interpuso ante la Fisca-
lía General del Estado una denuncia 
en contra de quien resulte responsable 
por el uso indebido del logotipo de ese 
organismo en un video difundido des-
de una página de Facebook en el que se 
“reconoce” el trabajo de la presidenta 

municipal de Solidaridad, Lily Campos, 
en materia de seguridad. Amaro Betan-
court condenó el empleo de la imagen 
del CCERM, así como de otras organi-
zaciones, como la Asociación de Hote-
les de la Riviera Maya, la Canaco Playa 
del Carmen, Canirac Playa del Carmen, 
Amexme RM, Colegio de Ingenieros dé 
Solidaridad, AMPI Playa del Carmen, 
entre otros. (Redacción)

No calumnió Adriana Teissier 
a Julián Ricalde: Teqroo

CHETUMAL.- Por unanimidad de 
votos, el pleno del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo (Teqroo) confirmó 
el acuerdo de la Comisión de Quejas 
y Denuncias del Ieqroo que establece 
que la candidata a diputada Adriana 
Paulina Teissier Zavala no incurrió en 
calumnia en contra del también can-
didato Julián Ricalde Magaña a través 
de un video que circuló en redes so-
ciales. Al atender el recurso de apela-

ción interpuesto por el Partido Fuerza 
por México por la improcedencia de 
las medidas cautelares dictadas por 
la Comisión de Quejas del Ieqroo, el 
Pleno consideró que el estudio reali-
zado por dicha autoridad responsa-
ble se encuentra ajustado a derecho, 
toda vez que la candidata únicamente 
expresó una opinión crítica que está 
amparada por la libertad de expre-
sión. (Redacción)
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SCJN deClara CoNSti-
tuCioNal la figura de 
“SuperdelegadoS”

MÉXICO.- Con el voto decisivo de la 
ministra Loretta Ortiz Ahlf, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de-
claró constitucional por seis votos a favor 
y cinco en contra la figura de los super-
delegados instaurada por el gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, 
determinada en las reformas a la Ley Or-
gánica de la Administración Pública Fe-
deral, que fungen como enlace entre las 
Secretarías de Estado y los gobiernos es-
tatales para supervisar la implementación 
de los servicios y programas federales en 
las entidades. La figura había sido impug-
nada por senadores de la oposición.

el uNiverSal: 63% 
aprueba geStióN 
de aMlo

MÉXICO.- El 63% de la población mexi-
cana aprueba la gestión de Andrés Manuel 
López Obrador como Presidente de Méxi-
co, de acuerdo con una encuesta nacional 
de Buendía & Márquez para El Universal. 
Por el contrario, un tercio de las personas 
entrevistadas expresó su descontento 
con su desempeño. El 28% dijo aprobar 
el trabajo presidencial por los programas 
sociales y el combate a la pobreza. El 36% 
dijo que reducir la inseguridad en el país 
debe ser prioridad, seguido del 28% que 
opinó que debe ser preferente mejorar la 
situación económica.

Que iNe orgaNiCe Se-
leCCióN de CaNdidato 
eN MoreNa: MoNreal

MÉXICO.- Ricardo Monreal Ávila, coor-
dinador de los senadores de Morena, dijo 
que solicitará la participación del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en el proceso in-
terno de selección de la candidatura Pre-
sidencial de 2024. “Yo no creo en las en-
cuestas, debo decirlo con toda seriedad, 
no engaño a nadie. Yo pugnaré al interior 
de Morena por elecciones primarias, por-
que las encuestas son fácilmente manipu-
lables o susceptibles de manipulación; y 
la encuesta debe de ser sólo un elemento 
para la toma de decisiones, pero no el úni-
co instrumento para la toma de decisio-
nes”, opinó.

Atentó con bombas; hoy es 
coordinador de Morena en Durango
AGENCIAS

MÉXICO.- Un sujeto se-
ñalado como autor de al me-
nos dos ataques con paque-
tes bomba que dejaron a una 
mujer con quemaduras forma 
parte de la estructura partidis-
ta de Morena en Gómez Pala-
cio, Durango, a pesar de que 
fue sentenciado a 20 años de 
cárcel, reveló Reforma.

Se trata de José Iván Rosas 
Correa, quien fue detenido, 
purgó una pena mínima por 
argucias legales y ahora rea-
pareció en la coordinación de 
Morena en ese municipio..

La adhesión de Rosas Co-
rrea incluso fue anunciada el 
18 de mayo de 2021 por el de-
legado de Morena en Durango, 
Otniel García Navarro.

“A partir de esta elección, 
las cosas van a ser diferentes, 
la transformación llegará a Du-
rango, de la mano de Morena. 
Muy contento por la incorpora-
ción de José Iván Rosas Correa, 
a la coordinación en Gómez 
Palacio”, escribió en su cuenta 

de Facebook.
De acuerdo con Reforma, 

Rosas Correa fue señalado en 
2001 de atentar contra Mirna 
Santos Rosas, la mejor amiga 
de su exnovia, a quien inten-
tó asesinar con dos “regalos 
bomba” en la Ciudad de Méxi-

co.
Rosas Correa fue senten-

ciado a 20 años de prisión por 
tentativa de homicidio; sin em-
bargo, logró la reclasificación 
del delito y que la sentencia se 
redujera a 2 años y 8 meses, 
por lo que en 2003 dejó el Re-
clusorio Oriente.

Ahora, en Morena, José 
Iván ha sido acusado de acoso 
sexual por militantes del par-
tido, indica el reportaje de Re-
forma.

Según fuentes de Morena 
José Iván forma parte de un 
grupo político encabezado por 
el diputado federal con licencia 
Omar Castañeda, que ha sido 
acusado de haber agredido a 
huevazos al presidente nacio-
nal de Morena, Mario Delgado, 
el 29 de enero pasado.

Condena España asesinato de activista Cecilia Monzón
El gobierno español instó a 
México a esforzarse en proteger 
a los defensores de derechos 
humanos

AGENCIAS

MÉXICO.- El Gobierno de España lla-
mó a México a luchar por la protección de 
los activistas de derechos humanos tras 
el asesinato de la abogada española Ce-
cilia Monzón Pérez, el 21 de mayo, en el 
municipio mexicano de San Pedro Cho-
lula, en el estado de Puebla, comunicó el 
Palacio de la Moncloa.

“El Gobierno pide a las autoridades 
mexicanas competentes, a nivel federal y 
estatal, desplegar todos los esfuerzos po-

sibles para proteger efectivamente a las 
personas defensoras de derechos humanos 
para que puedan ejercer su labor sin poner 
en riesgo sus vidas”, dice el comunicado.

Asimismo, España condenó el bru-
tal asesinato de la abogada así como re-
conoció “la valentía y el compromiso de 
Cecilia Monzón, quién dedicó su labor 
a defender y proteger legalmente a las 
mujeres y a las víctimas de violencia de 
género, así como a denunciar la violencia 
social y política de género”.

“Además, reclama el compromiso del 
estado de Puebla para la apertura de una 
investigación que esclarezca los hechos e 
identifique y sancione a los responsables 
materiales e intelectuales de este vil ase-
sinato, con el fin de evitar que permanez-
ca impune”, subraya la nota.

 FGR “no se desgasta” por litigio contra Scherer: AMLO
MÉXICO.- El Presidente 

Andrés Manuel López Obra-
dor descartó que en el caso 
en contra del ex Consejero 
jurídico de la Presidencia, 
Julio Scherer, se desgaste la 
imagen del titular de la Fis-
calía General de la República 
(FGR), Alejandro Gertz Ma-
nero.

Esto en relación al caso 
de los abogados cercanos a 
Scherer, a quienes el abo-
gado Juan Collado acusó de 
extorsión, pero que para los 
que el juez Felipe de Jesús 

Delgadillo Padierna deter-
minó no vincularlos a pro-
ceso.

“No, para nada. Hay des-

gaste cuando no se actúa 
bien, cuando hay corrupción 
e impunidad”, aseguró el 
mandatario.

Incluso, López Obrador 
aseguró que no interven-
dría, tan solo en caso de que 
se tratara de un asunto gra-
ve.

“En cuanto a lo del litigio, 
la verdad es que nosotros no 
intervenimos en estos asun-
tos, tiene que ver con minis-
terios públicos, con jueces 
y hasta ahí nos quedamos, 
solo cuando se trata de un 
asunto muy grave, entonces 
si participamos, pero hay 
muchísimos pleitos, quere-
llas”, señaló. (La Razón)
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CaSoS de Covid, 
al alza eN 70 paíSeS

GINEBRA.- La crisis mundial derivada 
de COVID-19 no ha terminado, incluso en 
70 países del mundo los casos van en au-
mento, afirmó el director general de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, al inaugurar 
la 75 Asamblea General de la Salud, la pri-
mera edición presencial desde el comien-
zo de la pandemia, que incluirá la elección 
de su próximo director general. En la últi-
ma semana, se registraron 3.5 millones 
de contagios; hubo más infecciones en el 
continente americano, Oriente Medio y el 
Pacífico Occidental, mientras que bajaron 
en Europa y en el Sudeste Asiático. 

deSerta alto diploMá-
tiCo ruSo eN la oNu

GINEBRA.- El consejero de Rusia ante 
las Naciones Unidas en Ginebra presentó 
este lunes su renuncia con una contun-
dente carta en la que expresó su rechazo a 
la invasión a Ucrania. Es el funcionario del 
servicio exterior de mayor rango en pre-
sentar su oposición a la guerra. “Durante 
veinte años de mi carrera diplomática he 
visto diferentes giros de nuestra política 
exterior, pero nunca me he sentido tan 
avergonzado de mi país como el 24 de fe-
brero de este año”, escribió Bondarev en 
una carta dirigida al embajador Gennady 
Gatilov y publicada en su perfil de Linke-
dIn, red social laboral que está vetada en 
su país.

Soldado ruSo, 
CoNdeNado a 
CadeNa perpetua

KIEV.- Una corte ucraniana condenó  
a cadena perpetua a un soldado ruso de 
21 años por matar a un civil, en el primer 
juicio por crímenes de guerra celebrado 
desde que comenzó la invasión rusa hace 
tres meses. El sargento Vadim Shishimarin 
se declaró culpable de disparar en la ca-
beza a un hombre de 62 años en un po-
blado en la región nororiental de Sumy, en 
los primeros días del conflicto. La fiscalía 
ucraniana investiga miles de posibles crí-
menes de guerra, mientras crece la pre-
sión internacional porque Rusia responda 
por su invasión.
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Arranca Foro 
de Davos
Zelenski pide ayuda a lí-
deres y empresas y más 
sanciones a Rusia; la crisis 
mundial, entre los principa-
les temas de la agenda

AGENCIAS

DAVOS.- Tras haber sido cancela-
do el año pasado por la pandemia de 
Covid-19,  dio inicio el Foro Económico 
Mundial (WEF, por su sigla en inglés) 
en Davos, Suiza, donde líderes del sec-
tor económico se reúnen para abordar 
los problemas que más impactan al 
mundo.

La guerra en Ucrania encabeza la 
agenda de las reuniones del 22 al 26 de 
mayo, donde el evento comenzó este 
lunes de manera formal con la trans-
misión de un discurso del presidente 
ucraniano Volodímir Zelenski.

El mandatario pidió el fin de cual-
quier tipo de comercio con Rusia y el 
“máximo” de sanciones posibles, al 
tiempo que volvió a reclamar armas 
para su país.

Pidió que se refuerce aún más la 
presión sobre Rusia, con “sanciones 
convincentes”, dijo, “al petróleo, blo-
quear a todos los bancos sin excep-
ción, cortar su acceso a la tecnología 
y la retirada plena de las empresas ex-
tranjeras del mercado ruso”.

Además de la crisis ucraniana, 
también se debatirán temas como 
la recuperación económica tras la 
pandemia, la lucha contra el cambio 
climático, el futuro del trabajo, la ace-
leración del capitalismo de las partes 
interesadas y el aprovechamiento de 
las nuevas tecnologías.

En la agenda empresarial, los de-
bates se centrarán en la agria situa-
ción de los mercados financieros y la 
economía mundial.

Después de una fuerte recupera-
ción de la recesión desencadenada 
hace dos años, ahora existen múltiples 
amenazas, lo que llevó al Fondo Mone-
tario Internacional a rebajar su previ-
sión de crecimiento mundial por se-
gunda vez desde que comenzó el año.

La inflación, derivada de las cade-
nas de suministro, se convirtió en un 
problema el año pasado, sobre todo en 
economías como la de Estados Unidos. 
Esto se ha visto agravado desde princi-
pios de año por acontecimientos como 
la guerra y los confinamientos por Co-
vid-19 en China, que han estancado la 
recuperación.

Hay 100 millones de 
desplazados en el mundo: ONU

GINEBRA.- La in-
vasión rusa de Ucrania 
provocó que el número 
de desplazados forzosos 
supere por primera vez el 
umbral de 100 millones 
de personas en todo el 
mundo, informó Nacio-
nes Unidas.

“El número de perso-
nas forzadas en huir de 
los conflictos, de la violen-
cia, de los atropellos a los 
derechos humanos y de la 
persecución superó por 
primera vez el asombro-
so límite de los 100 millones, impulsado 
por la guerra de Ucrania y otros conflictos 
mortales”, dijo Acnur, la agencia de la ONU 
para los refugiados.

Según el organismo, a finales de 2021 
hubo cerca de 90 millones de personas 
desplazadas, sobre todo a consecuencia 
de la violencia en Etiopía, Burkina Faso, 
Birmania, Nigeria, Afganistán y República 
Democrática del Congo. 

En el caso de Ucrania, invadida por las 
tropas rusas el 24 de febrero, más de 8 mi-
llones de personas tuvieron que huir hacia 
otras zonas del país. Además, más de seis 

millones de refugiados cruzaron las fron-
teras.

Para contextualizar la cifra de los 100 
millones difundida este lunes, Acnur seña-
la que representa más del 1% de la pobla-
ción mundial y que solo 13 países tienen 
una población superior a este número. 

El dato incluye a refugiados, solicitan-
tes de asilo y más de 50 millones de des-
plazados internos. 

“Para invertir esta tendencia, la única 
respuesta es la paz y la estabilidad, para 
que la gente inocente no se vea obligada a 
elegir entre el peligro de casa o la precaria 
huido y el exilio”, dijo Grandi. (Agencias)
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Breves

StarbuCkS aNuNCia 
Salida defiNitiva de 
ruSia

MOSCÚ.- Starbucks se retira del mer-
cado ruso, anunció este lunes en un co-
municado dirigido a los empleados, dos 
meses después de la suspensión de sus 
operaciones tras el inicio de la invasión 
rusa a Ucrania. La cadena de café nacida 
en Seattle dijo que había decidido cerrar 
sus 130 tiendas y dejar de tener presencia 
de marca en Rusia. Starbucks dijo que se-
guirá pagando a sus casi 2,000 empleados 
rusos durante seis meses y les ayudará en 
la transición a nuevos puestos de trabajo. 
La medida de Starbucks fue anunciada 
días después de la salida de McDonald’s 
del mercado ruso. 

auMeNta 65% el NúMe-
ro de viaJeroS aéreoS 

WASHINGTON.- El número de pasaje-
ros aéreos transportados en el mundo de 
enero a abril de este año aumentó 65% 
en comparación con el mismo periodo de 
2021, mientras las salidas de aeronaves 
aumentaron 30%. El más reciente aná-
lisis de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) sobre el tráfico aéreo 
mundial indica que la capacidad de asien-
tos de las aerolíneas se incrementó en 
32% durante el mismo lapso y, debido a 
que se esperan condiciones continuas de 
apoyo para los aumentos en la demanda 
de viajes aéreos, se proyecta una tasa ge-
neral de recuperación más fuerte este año.

veNta de botaNaS 
CreCe 4.7% eN 2021

MÉXICO.- En 2021, las botanas gene-
raron ingresos por 93 mil 439.8 millones 
de pesos, un alza de 4.7 por ciento anual, 
de acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). En Méxi-
co, un ejemplo de esto son los Totis, que 
aportan el 10 por ciento de las ventas de 
La Costeña. Además de frituras, a finales 
de 2019 la empresa ingresó al sector de 
las galletas con la compra de Marián. Hace 
30 años el 90 por ciento de los ingresos 
de La Costeña provenían de los chiles; sin 
embargo, ahora sólo es el 40 por ciento 
y el resto son otros productos, explicó su 
director general, Rafael Celorio.

Desempleo en México cae a 3.5%
Se suman a la informalidad 1.8 
millones de personas en un 
año: Inegi

MÉXICO.- Durante el primer tri-
mestre de 2022, la tasa de desocupa-
ción en el país registró una disminu-
ción con respecto al periodo previo, al 
pasar de 3.7% a 3.5% de la población 
económicamente activa (PEA), reportó 
este lunes el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo, Nueva Edi-
ción, publicada este día por el Inegi, la 
tasa de desocupación de 3.5 registrado 
entre enero y marzo de 2022 -y que re-
presenta a 2 millones de personas- fue 
también inferior al 4.4% registrado en 
el mismo trimestre de 2021.

Por entidad, durante el primer tri-
mestre de 2022, las tasas más bajas en 
este indicador se reportaron en Gue-
rrero, Michoacán y Oaxaca (1.6%), Baja 
California y Morelos (1.9%), e Hidalgo y 
Yucatán (2.2%).

En contraste, las que tuvieron las ta-

sas de desocupación más altas fueron 
la Ciudad de México (5.8%), Estado de 
México (5.3%), Coahuila (5%), Tabasco 
(4.8%), Tlaxcala (4.4%), Nuevo León 
(4.2%) y Tamaulipas (3.8%).

No obstante, en el primer trimes-
tre de 2022, la suma de las personas 
en todas las modalidades de empleo 
informal, 31 millones de personas, re-
presentó 55.2% de la población ocupa-

da, lo que significa un aumento de 1.8 
millones respecto al mismo trimestre 
de 2021.

En niveles de informalidad labo-
ral, Oaxaca (81.3%), Guerrero (78.1%), 
Chiapas (73.8%), Hidalgo y Tlaxcala 
(72.9%), Puebla (70.4%), Veracruz de 
Ignacio de la Llave (68.8%) y Morelos 
(67.6%) presentaron los porcentajes 
más altos. (Latinus)

DAVOS.- La organización no gubernamental Oxfam pidió este 
lunes gravar de manera urgente las grandes fortunas del planeta, 
en un informe que coincide con el inicio del Foro Económico en Da-
vos, y advirtió que los más pobres están sufriendo cada vez más a 
causa de la inflación.

Con la pandemia, las acciones bursátiles de las empresas tec-
nológicas se dispararon, por lo que cada 30 horas surgió un nuevo 
multimillonario; es decir, 573 nuevos ultrarricos, señala el informe 
llamado La urgente necesidad de gravar a los ricos.

En cambio, frente a este aumento de la riqueza, 263 millones 
de personas caerán en la pobreza extrema este año (un millón de 
personas cada 33 horas), apunta Oxfam, esto debido a la creciente 
inflación en muchas partes del mundo, impulsada principalmente 
por los precios de la energía y de los alimentos.

Estamos revirtiendo décadas de progreso en materia de pobre-
za extrema, con millones de personas que se enfrentan a costos 
imposibles para simplemente mantenerse con vida, señaló Bucher.

Así, Oxfam pidió varias medidas fiscales, entre ellas un impues-
to de solidaridad único sobre la nueva riqueza adquirida por los 
multimillonarios durante la pandemia, con el objetivo de utilizar 
los recursos que se obtengan para apoyar a los más pobres y lograr 
una recuperación justa y sostenible. También plantea un impues-
to temporal sobre los beneficios extraordinarios obtenidos en los 
últimos años por las multinacionales de los sectores alimentario, 
farmacéutico y petrolero.

Según los cálculos de la organización, un impuesto anual de 2 
por ciento sobre los ricos y de 5 por ciento sobre los multimillona-
rios generaría 2 mil 520 millones de dólares al año, lo que podría 
ayudar a sacar a 2 mil 300 millones de personas de la pobreza ex-
trema, a distribuir vacunas suficientes para todo el planeta y a do-
tar a todos los países pobres de cobertura sanitaria. (Agencias)

Urgente gravar 
grandes fortunas: Oxfam

6 de cada 10 trabajadores, sin 
acceso a instituciones de salud

MÉXICO.- La informalidad laboral es uno de los prin-
cipales problemas del mercado laboral mexicano: casi 31 
millones de trabajadores tienen ocupaciones informales, lo 
que implica que enfrentan mayor vulnerabilidad en mate-
ria de acceso a derechos laborales básicos.

Gran parte de quienes laboran en la informalidad en-
frenta violaciones a sus derechos, desde trabajar sin con-
tratos, sin horarios fijos, sin afiliación a la seguridad social, 
sin prestaciones y la más común: sin acceso a la salud.

Al corte del primer trimestre del 2022, se observó que 6 
de cada 10 trabajadores en el país no tiene acceso a institu-
ciones de salud, de acuerdo con cifras de la ENOE (Encues-
ta Nacional de Ocupación y Empleo) del Inegi. 

Esta condición es una de las que, tanto hombres como 
mujeres, enfrentan en la misma proporción, el 60% de las 
mujeres y el 61% de los hombres que trabajan en México 
tienen que usar sus recursos personales para cubrir sus 
necesidades de salud, debido a que no están afiliados al 
IMSS o ISSSTE y que no tienen seguros de gastos médicos 
cubiertos por su relación laboral. 

Los sectores económicos en los que la informalidad 
laboral penetra con mayor fuerza son el trabajo del hogar 
-casi el 95% de este trabajo es informal-, la industria agro-
pecuaria, el comercio minorista y la industria manufactu-
rera. (El Economista)

573 NUevOS Me-
gARRIcOS desde 
el inicio de la pan-

demia; mientras, 
263 millones de 
personas caerán 
en la pobreza ex-

trema este año.
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Se recrudece asesinato de 
activistas y defensores; suman 110

MÉXICO.- Perseguida por dos hom-
bres armados que viajaban a bordo de 
una motocicleta en Puebla, el pasado sá-
bado, la abogada feminista Cecilia Mon-
zón se sumó a las otras 109 personas 
activistas y defensoras de derechos hu-
manos asesinadas en el sexenio.

A poco más de la mitad de la actual 
administración, esta cifra ya representa 
68.3 por ciento de los crímenes cometi-
dos en contra de este sector durante el 
gobierno anterior.

De acuerdo con el reporte de la Red 
Nacional de Organismos Civiles de Dere-
chos Humanos “Todos los Derechos para 
Todas y Todos” (TDT), durante la gestión 
del priista Enrique Peña Nieto asesina-
ron a 161 defensores.

Esto refiere que el promedio mensual 
del sexenio anterior fue de 2.2 personas 
defensoras privadas de la vida, lo que es 
menor al promedio de 2.6 de la adminis-
tración del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

De acuerdo con el reporte de la Segob, 
sólo en dos de los 94 casos que documen-

tó hasta octubre del año pasado se había 
obtenido sentencia; 71 se encontraban 
en fase de investigación y 21 habían sido 
judicializados.

La cifra más alta de homicidios contra 
el sector corresponde a quienes defen-
dían derechos ambientales, seguida por 
derechos indígenas, mujeres, LGBTTIQ+, 
personas desaparecidas, desplazados, 
migrantes y la niñez.

Señala que el principal patrón de 
agresión son las amenazas, seguido por 
ataques físicos, persecución, robo, priva-
ción de la libertad y secuestro. Desde ese 
reporte, se señaló que una de las rutas era 
intensificar la atención a la protección de 
los casos vigentes y los que se presenten. 
(La Razón)

Cancún, en el “Top 5” de policías asesinados
25% de los casos en los últi-
mos ocho años se registraron 
en 13 municipios de México: 
Inegi

MÉXICO.- El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) reportó 
que el 25% de los policías fueron asesi-
nados en los últimos 8 años en 13 muni-
cipios de México. La institución señaló 
que de enero de 2013 a junio de 2021 
perdieron la vida 9 mil 18 agentes de las 
órdenes de gobierno y de empresas de 
seguridad privada.

25% de los homicidios fue en 13 
municipios del país que que son consi-
derados los más hostiles por las fuerzas 
policíacas, pero los que más registran 
muertes son: Acapulco, Guerrero (381 
casos); Tijuana, Baja California (335); 
Ciudad Juárez, Chihuahua (269); Benito 
Juárez, Quintana Roo (182): y Ecatepec, 
Estado de México (179). 

Les siguen Naucalpan, Estado de 
México, con 144; Guadalajara, Jalisco 
(133): Culiacán, Sinaloa (125): Monte-
rrey, Nuevo Léon (120); Chihuahua, Chi-
huahua (110); León, Guanajuato (101); 
Celaya, Guanajuato (100); y Irapuato, 
Guanajuato (91). (Milenio)

Roban caja fuerte 
de restaurante

CANCÚN.- Sujetos desconocidos per-
petraron un robo en el restaurante Carl’s 
Jr, ubicado en la avenida Yaxchilán con 
Cobá, en la supermanzana 25, de donde 
se llevaron una caja fuerte con 50 mil pe-
sos, la madrugada de este lunes. El ilícito 
fue denunciado por el gerente del esta-
blecimiento poco después de las 11 de la 
mañana, cuando llegó para abrir el local 
y encontró rotos los cristales de la puerta 
principal, por donde ingresaron los la-
drones. Personal del grupo de robos de 
la Fiscalía General del Estado quedaron a 
cargo de las investigaciones. (Redacción)

REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN.- Policías de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Solidaridad 
detuvieron a Alexis “N”, de 30 años de edad, procedente 
de Veracruz, en posesión de 118 bolsitas con la posible 
droga conocida como crack, en las inmediaciones de la 
colonia Colosio.

Los agentes, que realizaban un recorrido de vigilancia 
para la prevención del delito, observaron a una persona a 
bordo de una motocicleta, estacionado sobre la avenida 34 
con calle 96, quien manipulaba unas bolsitas con lo que pare-
cía ser una sustancia ilícita y al acercarse, el sujeto empren-
dió la huida, pero los policías lograron darle alcance cuadras 
adelante. 

Tras realizarle una revisión los policías encontraron en-
tre sus pertenencias 118 bolsitas con una sustancia granu-
lada similar a la droga conocida como crack, por lo que fue 
asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General del 
Estado.

Aprehenden a narcomenudista con 118 bolsitas de “crack”

Asalto masivo en carretera de Querétaro
Más de 300 automovilistas 
fueron emboscados por una 
banda armada, el pasado fin 
de semana

QUERÉTARO.- Usuarios de redes 
sociales denunciaron el asalto masi-
vo a automovilistas en el kilómetro 27 
del Libramiento Noreste a la altura de 
la comunidad de La Solana, en Santa 
Rosa Jáuregui, Querétaro, el pasado fin 
de semana. 

De acuerdo con las víctimas, un gru-
po de jóvenes asaltó a mano armada a 
más de trescientos vehículos que se en-
contraban detenidos en el Libramiento 
Noreste. “En el kilómetro 27, a las 6:20, 

nos emboscaron seis personas. Eran pu-
ros hombres, no llegaban ni a los 20 años 
de edad. Nos encañonaron. Nos quitaron 
celulares, efectivo, monederos. A todos, a 
todos los carros. Yo creo que fuimos más 
de 300 carros porque se replegaban y vol-
vían a salir... seis hombres salían, estaban 
replegados en un árbol. El tráfico súper 
lento”, relató una víctima a través de re-
des sociales. 

Los afectados señalaron que como 
dos de los automovilistas se resistieron al 
asalto fueron baleados por los delincuen-
tes, hiriéndolos en los brazos. 

La policía estatal montó un operativo 
en la zona cerril y detuvieron a un sujeto, 
quien fue puesto a disposición de la Fis-
calía, donde se definirá su situación legal. 
(Con información de El Financiero)
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Breves

ChiNa poNe eN órbita 
3 SatéliteS de CoMuNiCaCióN

PEKÍN.- Pekín colocó en la órbita tres satélites de 
comunicaciones experimentales de baja órbita con la 
ayuda del cohete portador Chang Cheng-2C (Gran Mu-
ralla-2C), informó la Corporación de Ciencia y Tecnología 
Aeroespacial de China. La operación tuvo lugar el pasado 
viernes, desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de 
Jiuquan, Mongolia Interior. Según datos de la compañía, 
se trata del 421 lanzamiento de la serie de transbordado-
res espaciales Chang Cheng.

traS doS añoS, Chile 
reabrirá la iSla de paSCua

SANTIAGO.- Chile anunció la reapertura progresiva 
de Rapa Nui —también conocida como la Isla de Pas-
cua— donde están los misteriosos moais, situada en el 
medio del océano Pacífico, tras casi dos años de cierre 
para protegerla de la pandemia. La reapertura del ae-
ropuerto Mataveri, en Rapa Nui, partirá el 1 de agosto, 
cuando los vuelos aumentarán de uno semanal, como es 
ahora, a dos o tres por semana, y el ingreso será restrin-
gido, dijo un comunicado del gobierno. “Se establecerán 
excepciones en relación a la cuarentena obligatoria”, 
dice una resolución de la autoridad de salud.

lleva 38 añoS trataNdo de 
iNgreSar a la uNiverSidad

PEKÍN.- Liang Shi, de 55 años, pasó más de la mitad 
de su vida preparándose para los exámenes de ingreso a 
la universidad de sus sueños, la Universidad de Sichuan, 
y este año, tocará su 26º intento, informa el diario chino 
South China Morning Post. Desde 1983, Liang, entonces 
un joven de 17 años, está constantemente fracasando en 
sus intentos de aprobar los exámenes ‘gaokao’, con los 
cuales el sistema educativo chino decide quién es digno 
de ingresar en una escuela superior. Dicho examen nor-
malmente se celebra el tercer y último año de la escuela 
secundaria y es conocido por ser notoriamente difícil.

Nuevo medicamento 
curaría cataratas, sin cirugía
AGENCIAS

WASHINGTON.- Un equipo de cien-
tíficos liderado por Usha Andley, del De-
partamento de Oftalmología y Ciencias 
Visuales de la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Washington, ha probado 
un compuesto en ratones que parece me-
jorar la catarata sin necesidad de cirugía.

Los investigadores administraron un 
compuesto derivado del colesterol llama-
do VP1-001 en el ojo derecho de 26 rato-
nes que empezaron a desarrollar cataratas 
a las tres semanas de edad. Se trataba de 
una gota que aplicaron tres veces por se-
mana durante dos semanas. 

Las cataratas están causadas por la 
desorganización y aglomeración de pro-
teínas del cristalino, que van reduciendo la 

capacidad de transmisión de la luz a la re-
tina. Estas mutaciones afectan a dos tipos 
de proteínas, las cristalinas alfa (que supo-
ne cerca del 50% de la masa del cristalino) 
y beta.

A través de ténicas de biomicroscopía 

y de tomografía por rayos X, los investiga-
dores midieron en los ratones –sin nece-
sidad de sacrificarlos– la variación en la 
refracción del ojo y observaron una mejo-
ra del 61% en los cristalinos tratados con 
VP1-001. Además, redujo la opacidad en el 
46% de los especímenes analizados (otros 
nueve ratones adicionales que no fueron 
tratados sirvieron de comparativa).

Sin embargo, “las mejoras ocurrieron 
en algunos tipos de cataratas [especial-
mente cuando las mutaciones estaban 
solo en uno del par de cromosomas invo-
lucrado] pero no en todas, indicando que 
puede ser un tratamiento para cataratas 
específicas. Esto sugiere distinciones que 
pueden necesitar realizarse entre tipos de 
cataratas a la hora de desarrollar estas me-
dicaciones”.

Crean pizza con 
galletas Oreo, 
pollo frito y calamar
AGENCIAS

TAIWÁN.- En Taiwán, la cade-
na restaurantera Pizza Hut creó una 
pizza que lleva como ingredientes 
galletas Oreo, pollo frito y aros de ca-
lamar. Dicho platillo tan peculiar, que 
muchos catalogarían de aberración 
gastronómica, se lanzó al mercado 
asiático el pasado 10 de mayo.

Se vende solo en porción grande 
para todos aquellos paladares arries-
gados que busquen conocer nuevos 
sabores. Además de las galletas Oreo, 
el pollo frito y el calamar, la pizza lleva 
tempura taiwanese, cebolla, albahaca, 
quesos mozzarella y parmesano, salsa 
BBQ y pimienta.

Lo que más llama la atención de 
este platillo, además de los ingredien-
tes, es su forma flor. Otro detalle es que 
las galletas Oreo se hornean junto con 
la masa de la pizza, no se incrustan al 
final de la preparación del platillo. 

El costo de la pizza es de 14 dóla-
res, alrededor de 280 pesos mexica-
nos.

De acuerdo con algunos medios, 
la intención de Pizza Hut es llamar la 
atención de más clientes, los cuales 
tienen muchas ofertas gastronómi-
cas de comida rápida en el mercado. 
Habrá que esperar a ver si esa mezcla 
atrevida de sabores les resulta en un 
alza en las estadísticas de ventas.

Dormimos menos a causa del cambio climático
AGENCIAS

COPENHAGUE.- El cam-
bio climático causado por el 
ser humano está calentando 
el planeta a una velocidad 
para la que la humanidad no 
está preparada. Investigado-
res demostraron que el au-
mento de las temperaturas 
tiene un impacto negativo en 
nuestra salud. Por ejemplo, 
disminuye las horas de sueño.

Según el estudio, si las 
temperaturas siguen subien-
do, cada persona en todo el 
mundo verá reducido su sue-
ño entre 50 y 58 horas al año a 
finales de siglo.

Los investigadores descu-
brieron que las temperaturas 
nocturnas más cálidas tienen 
un efecto adverso en el sueño 
de una persona, afectando ne-

gativamente su calidad. El es-
tudio se llevó a cabo mediante 
el seguimiento de siete millo-
nes de registros de sueño de 
más de 47,000 adultos en 68 
países.

“Nuestro cuerpo está muy 
adaptado para mantener una 
temperatura corporal esta-
ble, algo de lo que depende 
nuestra vida”, afirmó el autor 
principal, Kelton Minor, de la 

Universidad de Copenhague.
Los investigadores descu-

brieron que quienes dormían 
con temperaturas de 30 gra-
dos Celsius perdían 14 mi-
nutos de su horario de sueño. 
Quienes son especialmente 
vulnerables son los ancianos, 
las mujeres y los habitantes 
de los países de bajos ingresos 
y de las regiones más cálidas.

El sueño es una función 
necesaria que afecta tanto 
a la salud física como men-
tal de una persona, ayuda a 
mantener la salud del sistema 
inmunitario, la cognición, la 
atención y el estado de ánimo 
y comportamiento. Su falta 
deteriora la salud mental y 
física, provocando problemas 
cardiovasculares, depresión, 
ira e incluso puede provocar 
la muerte prematura.



10  | martes 24 de mayo de 2022
eldespertadordequintanaroo.mx

espacio dispoNible 
para publicidad

tel.: 998 
8894096

eldespertadordequintanaroo.mx El Despertador de Quintana Roo @DespertadorQR despertador_qr

días de campaña Día | 51

REDACCIÓN

Estas fueron algunas de las 
principales actividades lleva-
das a cabo por los candidatos 
a la gubernatura de Quintana 
Roo el lunes 23 de mayo:

Mara Lezama, candidata de More-
na, convocó a las y los quintanarroen-
ses, desde Isla Mujeres, a participar 
en “el momento cumbre de esta fiesta 
ciudadana”, en el que habrá que salir a 
votar; al encabezar su mitin de cierre 
de campaña en la cancha del parque 
central de la isla, ratificó su compro-
miso de concretar el cambio verdadero 
con un nuevo Acuerdo por el Bienestar 
y Desarrollo, que permitirá enfrentar 
y resolver los principales retos, prio-
rizando a quienes menos tienen, a los 
más vulnerables, y garantizar el acceso 
a los servicios de salud y educativos.

Afirmó que Isla Mujeres será prio-
ritaria, ejemplo de turismo sustentable 
y diversificación económica, donde se 
crearán empleos bien remunerados, de 
modo que pescadores, buzos, meseros, 
restauranteros, todos los prestadores 
de servicios, se beneficiarán y vivirán 
con mejores servicios de energía, agua, 
salud y educación.

Acompañada por la senadora Mar-

tha Lucía Mícher Camarena, aseguró 
que en su gobierno apoyará a los dis-
tintos sectores como nunca antes y se 
acabarán problemas heredados de los 
malos gobiernos: “el miedo, la incerti-
dumbre y la angustia, que padecemos 
porque se robaron el presupuesto”.

Acompañada también por Julián Ri-
calde, candidato a diputado por el Dis-
trito I, hizo un llamado a cerrar fuerte, 
asegurarse de que todos salgan a votar, 
a garantizar que el cariño “por ya saben 
quién” se materialice en las urnas y se 
concrete en una victoria contundente, 
con legisladores que también estén a 
favor del cambio verdadero y la Cuarta 
Transformación.

Hay muchísimo trabajo por hacer y 
lo haremos de la mano del Gobierno de 
México, de los gobiernos municipales 
y la ciudadanía. Les agradezco su apo-
yo, gracias por su afecto, su deseo de 
transformación y esperanza: no les voy 

a fallar porque amor con amor se paga, 
expresó.

José Luis Pech, candidato de Mo-
vimiento Ciudadano, propuso realizar 
cada mes el Festival de Cultura del Ca-
ribe, con el fin de darle una alternativa 
permanente al sur de Quintana Roo, y 
en particular a Chetumal, para atraer 
turismo. Al reunirse con líderes y habi-
tantes de las comunidades de Calderi-
tas, Luis Echeverría, Laguna Guerrero 
y Raudales, precisó que se destinarán 
la mayor cantidad de recursos posibles 
para impulsar las actividades cultura-
les, artísticas y deportivas, sobre todo 
entre los jóvenes, a fin de ofrecerles al-
ternativas para evitar que lleguen a ser 
reclutados por grupos delincuenciales 
y de esa manera también buscar atacar 
desde la base, algunas de las causas de 
la violencia e inseguridad que padece 
Quintana Roo.

Laura Fernández, candidata de la 
coalición Va por Quintana Roo, se reu-
nió con integranes de Asociados Náu-
ticos Quintana Roo, a quienes dijo que 
su propuesta de gobierno es que en 
las escuelas de educación media su-
perior y superior se ofrezcan carreras 
afines al sector náutico con el objetivo 
de profesionalizar la actividad y elevar 
la calidad del servicio. Dijo que se re-
quiere que capitanes, marineros y per-
sonal que labora en el sector náutico en 
Cancún tengan capacitación constante 
para mejorar la atención en beneficio 
de los turistas e intercambió puntos de 
vista sobre la actividad de los náuticos 
y su perspectiva de desarrollo para el 
futuro.

Nivardo Mena, candidato del MAS, 
en recorrido proselitista por el sur del 
estado, visitó las comunidades de Sa-
bán, Vallehermoso y Berdón. Explicó a 
ganaderos de la zona que está intere-
sado en levantar la producción, evitar 
las enfermedades propias del ganado 
y la otorgación de créditos, para el im-
pulso de la ganadería, la apicultores y 
productores del campo. En Berdón, Ni-
vardo Mena aseguró a los productores 
de cítricos, principalmente de limón, 
que tendrán todo el apoyo durante su 
gobierno, “pero lo primero que hay que 
hacer es salir a votar el próximo 5 de ju-
nio por los candidatos del MAS”, instó.


