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a su suerte



Incomprensible la falta de ac-
ciones concretas, otra vez, del 
Gobierno Federal para enfren-
tar el recale masivo de algas, 
pese al riesgo de afectación 
para la ecología, la industria 
turística y la recuperación eco-
nómica del propio país

SALVADOR CANTO

CANCÚN.- Mientras la Red de Monito-
reo del Sargazo de Quintana Roo advierte 
de un incremento masivo en la arribazón 
del alga marina a las costas de la entidad, 
el gobierno federal ha incumplido de ma-
nera permanente con la atención a esta 
problemática que hoy una vez más se tor-
na crítica, tanto para la industria turística 
y la recuperación económica del estado y 
del país como para el medio ambiente.

De acuerdo con Jesús Almaguer Sala-
zar, presidente de la Asociación de Hote-
les de Cancún, Puerto Morelos e Isla Muje-
res, “el problema ya lo tenemos encima y 
todavía no hay acciones concretas del go-
bierno federal para atender la situación, 
que ya es preocupante en algunos puntos 
de la costa del estado”.

Desde el pasado fin de semana, la zona 
norte de Quintana Roo vive una nueva 
crisis de sargazo, cuya presencia se incre-

mentó a causa de los fuertes vientos gene-
rados por la presencia de la Onda Tropical 
Número Uno.

Almaguer Salazar aseguró que “no-
sotros como hoteleros e incluso los em-
presarios en general no nos estamos 
quedando de brazos cruzados, estamos 
destinando recursos, hemos colocado 
algunas barreras pero son insuficientes 
y ya disponemos de múltiples cuadrillas 
de colaboradores que están enfocados 
para la atención del recale del alga a las 
playas”.

Cabe decir que además de lo grave 
de la afectación que representa para la 

industria turística la arribazón del alga 
marina, lo peor ha sido el mal manejo que 
el gobierno federal le da a los programas 
establecidos para la atención de esta pro-
blemática.

Resulta incomprensible que a sabien-
das de la importancia de Quintana Roo 
en la captación de divisas para el país por 
medio de la actividad turística, el Gobier-
no de México siga sin considerar entre sus 
prioridades un plan efectivo de combate 
a este fenómeno, a pesar de las amargas 
experiencias de años anteriores, y todo se 
quede en un mero discurso.

En mayo del 2019, el presidente An-
drés Manuel López Obrador anunció una 
“estrategia” para atender de forma per-
manente el tema del sargazo y designó a 
la Secretaría de Marina (Semar) como en-
cargada de las operaciones técnicas para 
su atención y al mismo tiempo se retira-
ron los recursos que estaban destinados 
para los municipios y el estado, bajo el 
argumento de un mal manejo de dinero.

La Semar se comprometió a atender 
desde entonces, de manera integral y sos-
tenible, el arribo de sargazo mediante el 
diseño y la aplicación sistemática de es-
trategias de corto, mediano y largo plazo, 
dirigidas a impedir que siga llegando a las 
costas en cantidades invasivas, lo que a to-
das luces han incumplido. 

Ello, a pesar de que semanas atrás el 
propio secretario de Marina, Rafael Ojeda 
Durán, advirtió del inminente aumento 
del arribo de algas precisamente para es-
tas fechas y calificó la perspectiva como 
“alarmante”. 

De hecho, incluso reportes no oficia-
les citados por medios locales mencionan 
que las sargaceras asignadas para la reco-
lección de algas en altamar están limitan-
do su actividad, por carencia de combus-
tible.

En su reporte de este martes 24 de 
mayo, la Red de Monitoreo de Sargazo 
informó que en 22 de 80 playas super-

visadas en la zona norte había sargazo 
excesivo, en 11 era abundante y en 19 
moderado, 19 playas tenían recale bajo y 
únicamente cuatro se encontraban libres 
de algas —Playa Centro y Punta Sur en Isla 
Mujeres, Chiquilá e Isla Contoy— y aptas 
para los turistas.

La situacion, al menos, era mejor que 
la del día previo, cuando se contabilizaron 
50 playas en condición de recale excesivo, 
situación no vista en los últimos cuatro 
años, de acuerdo con la organización de 
monitoreo.

También dio a conocer que la actual 
arribazón de las macroalgas entró al pun-
to más crítico de los últimos siete años, 
pues en este supera los 14 millones de to-
neladas, es decir, dos millones más que las 
12 reportadas en el 2018, que fue conside-
rado en su momento el año con mayores 
volúmenes.

Entre tanto, en las redes sociales 
abundan imágenes y videos compartidos 
por visitantes que ventilan su frustración 
al arribar a diversos puntos a lo largo de 
la costa y verlos rebosantes de sargazo 
pestilente, así como decenas de interac-
ciones de usuarios que están por viajar a 
la entidad y buscan informarse de la situa-
ción de tal o cual playa, para determinar 
la conveniencia de posponer o cancelar su 
paseo.

En lo que respecta a las afectacio-
nes ecológicas, Brigitta Ine van Tus-
senbroek, investigadora de la Unidad 
Académica de Sistemas Arrecifales 
Puerto Morelos del Instituto de Ciencias 
del Mar y Limnología (ICML), explicó a 
El Despertador de Quintana Roo que el 
sargazo, en grandes cantidades como la 
que se registran actualmente, pone en 
riesgo al Mar Caribe tal como lo conoce-
mos hasta ahora.

Rosa Elisa Rodríguez Martínez, espe-
cialista también del ICML, comentó que 
cuando la cantidad de sargazo es muy 
grande y no se recolecta a tiempo (de uno 
a dos días después de su arribo a una pla-
ya) empieza a descomponerse y a generar 
gases tóxicos, como gas de ácido sulfhídri-
co y metano, y lixiviados que contienen 
metales, entre los cuales destaca por su 
peligrosidad el arsénico, que se ha encon-
trado en concentraciones altas en muchos 
lugares del Caribe donde recala. 

Por ello —explicó—, hay que recogerlo 
lo más pronto posible, antes de que re-
grese al mar, y llevarlo a sitios habilitados 
para su disposición final.

En medio de todo esto, la Red de Mo-
nitoreo hizo un llamado urgente a las au-
toridades federales a tomar medidas más 
drásticas y a mayor escala para enfrentar 
el problema.

“Es prioritario replantear la estrategia 
de combate al sargazo, las acciones toma-
das hasta el día de hoy no han sido sufi-
cientes”, lamentó.
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Nuevo gobierno heredará “finanzas en alerta”
De acuerdo con el portal 
SinEmbargo, pese a que ha 
logrado reducirla, Quintana 
Roo posee la administra-
ción con más deuda, entre 
las seis que concluyen este 
año

REDACCIÓN

MÉXICO.- De las seis entidades que 
renovarán su administración en las 
elecciones del 5 de junio, Quintana Roo, 
Durango y Oaxaca entregarán una deu-
da local en alerta, revelan las cifras del 
semáforo de Disciplina Financiera de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y de la organización México, Cómo 
Vamos, informó el portal SinEmbargo.

A la vez, señaló que Quintana Roo 
también es, de las seis, la entidad que 
ha registrado el mayor crecimiento, de 

16.7%, para recuperar su nivel económi-
co antes de la pandemia, conforme a da-
tos entre el primer trimestre de 2020 y el 
cierre de 2021.

“En la tabla de los más endeudados 
vemos a la cabeza a Quintana Roo y Oa-
xaca, que tienen una deuda mayor al ni-
vel nacional (0.9% del PIB)”, dijo Brenda 
Flores Cabrera, investigadora de México 
Cómo Vamos; en tanto, en el sistema de 
alertas de Hacienda —que mide qué tan 
sostenible o elevado es un endeudamien-
to considerando su capacidad de pago— 

Durango y Quintana Roo son los 
que presentan una deuda “en ob-
servación”, por lo que el mayor reto 
de ambas entidades “es hacer que 
ese endeudamiento tenga resulta-
dos productivos para que se refleje 
en la calidad de vida de sus habi-
tantes”, aseguró Flores.

En el caso de Quintana Roo, 
detalló que cuando Carlos Joaquín 
González arribó en alianza con el 
PAN-PRD al Gobierno de Quintana 
Roo en septiembre de 2016, la deu-

da estatal se encontraba en 22 mil 320 
millones de pesos (ya desde entonces en 
alerta máxima) y, para el cierre de 2021, 
se ubicó en 21 mil 458 millones de pesos, 
según las cifras de Hacienda.

Si bien se redujo casi un 4%, al repre-
sentar el 7.8% del PIB estatal y registrar 
una baja productividad, el endeudamien-
to se ubica en rojo para México Cómo 
Vamos y la Secretaría de Hacienda la ca-
taloga como deuda en observación. (Con 
información de SinEmbargo)

cancÚn.- Vendedores ambulantes realizaron 
bloqueos parciales e intermitentes, cada diez mi-
nutos, a la vialidad a la altura del Jardín del Arte, 
en el kilómetro 4.5 del bulevar Kukulcán, la tarde 
del martes, en protesta por la negativa de la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) a otorgarles permisos para laborar en 
la zona hotelera. Los comerciantes informales de-
nunciaron que, ante esa situación, alrededor de 
45 de ellos se ven obligados a trabajar a escondi-
das para llevar sustento a sus hogares, arriesgán-
dose a constantes detenciones de las autorida-
des y el pago de onerosas multas e, incluso, les 
han llegado a “sembrar” droga. La manifestación 
pacífica llegó a ocasionar filas de automóviles de 
más de tres kilómetros. (Redacción)

ambulantes bloquean tránsito en la zona hotelera

Expiden Ley de Prevención, atención 
integral y Control para el ViH
REDACCIÓN

 
CHETUMAL.– La XVI Le-

gislatura del Estado de Quin-
tana Roo aprobó la creación 
de una nueva Ley para la Pre-
vención, Atención Integral y 
Control del VIH en el Estado 
de Quintana Roo para que, 
a través de la conjunción de 
esfuerzos gubernamentales 
combinados con la sociedad 
civil organizada, se generen 
acciones encaminadas a la 
prevención de la transmi-

sión del VIH en la sociedad 
quintanarroense, así como la 
atención integral de las per-
sonas que padecen VIH, SIDA 
o infecciones de transmisión 
sexual (ITS).

En un comunicado se in-
formó que en la sesión ordi-
naria número 27 se aprobó 
el dictamen con minuta de 
Decreto por el que se expide 
dicha Ley, “en el cual se es-
tablece un estándar mínimo 
para la prestación de los ser-
vicios de salud relacionados 

con la atención médica de 
las personas que padecen las 
multicitadas enfermedades, 
así como la obligación de to-
das las autoridades y particu-
lares de abstenerse a realizar 
actos discriminatorios a este 
sector social”.

También se crean el Coe-
sida y el Comusida, como or-
ganismos estatales y munici-
pales respectivamente, que 
tienen bajo su encargo el di-
seño, consulta, evaluación y 
coordinación de las estrategias 

y programas de prevención y 
atención integral de las perso-
nas afectadas por el VIH, SIDA 
y otras ITS.

Por otra parte, se aprobó el 
Dictamen con minuta de decre-
to por el que se expide la Ley de 
Consulta a los Pueblos y Comu-
nidades Indígenas y Afromexi-
canas del Estado de Quintana 

Roo, “con la cual se dota a los 
pueblos y comunidades indí-
genas de una legislación local 
que, además de contemplar su 
derecho a la consulta previa 
por actos de naturaleza admi-
nistrativa y legislativa, institu-
ye procedimientos e incentivos 
institucionales para su mate-
rialización”.

Ultramar vuelve 
a subir precio de 
cruce a Isla Mujeres

ISLA MUJERES.- A poco más de 
un año que se dio el aumento en las 
tarifas del servicio de transporte ma-
rítimo de pasajeros, específicamente 
para los isleños en la naviera Ultra-
mar, una vez más se registró, en los 
primeros días de esta semana, otro 
incremento en los boletos para rea-
lizar la travesía desde Isla Mujeres 
hacia Gran Puerto y viceversa, de dos 
pesos en viaje redondo.

El portal IM Noticias informó que 
el aumento se dio desde unos días 
atrás, sin previo anuncio de la em-
presa.

Ciudadanos admitieron que aun-
que el aumento de dos pesos, que 
representa poco menos del 2.5 por 
ciento sobre la tarifa anterior no es 
mucho, tomando en cuenta que hace 
un año con cuatro meses se dio otro 
incremento de seis pesos, el precio 
de esta nueva tarifa empieza a re-
sentirse, especialmente cuando los 
isleños son usuarios cautivos de este 
servicio.

En ese lapso, el precio del servicio 
de transporte marítimo de pasajeros 
aumentó un total de ocho pesos, ya 
que pasó de 84 a 92 pesos que es la 
tarifa actual en viaje redondo. (Con 
información de IM Noticias)
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Breves

Va por México: que 
aMLo “saque Las Ma-
nos” de eLección

MÉXICO.- La coalición Va por México, 
conformada por el PRI, PAN y PRD, exigió 
al gobierno federal y al presidente Andrés 
Manuel López Obrador que “saque las 
manos” del proceso electoral y deje de 
amedrentar a sus candidatos. Los dirigen-
tes de la coalición aseguraron que Palacio 
Nacional está enviando “operadores po-
líticos” para influir en los comicios, con-
dicionar los beneficios de los programas 
sociales y amedrentar a los candidatos 
de la coalición. El ejecutor de todo esto es 
Adán Augusto López, secretario de Gober-
nación, dijo el líder del PAN, Marko Cortés.

sigo deLicado: eL 
Bronco, tras cirugía

MÉXICO.- Luego de haber sido someti-
do el pasado viernes a una resección intes-
tinal, el exgobernador de Nuevo León, Jai-
me Rodríguez Calderón, “El Bronco“, dio 
a conocer el lunes por la noche que sigue 
delicado de salud pero tiene “prohibido 
rendirse”. “Raza, no me había reportado 
porque estuvo dura la operación. Apenas 
hasta el día de hoy me dieron líquidos, 
mis doctores dicen que sigo en estado 
delicado, pero prohibido rendirse, con el 
favor de Dios habrá Bronco pa’ rato”, fue 
el mensaje que envió a través de Twitter 
Rodríguez Calderón, detenido el pasado 
15 de marzo por delitos electorales.

reforMa eLectoraL, 
innecesaria antes 
de 2024: ine

GUADALAJARA.- Durante el panel “La 
importancia del INE para garantizar elec-
ciones libres y equitativas en México”, 
organizado por la Universidad de Gua-
dalajara, los exconsejeros y el consejero 
presidente del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova, rechazaron de 
forma unánime la reforma electoral pre-
sentada por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, tras calificarla de autorita-
ria, regresiva y que busca debilitar su au-
tonomía. Lorenzo Córdova señaló que no 
es necesaria una reforma electoral antes 
de 2024, menos si se busca construir des-
de rencores y venganzas.

MÉXICO.- A más de dos años de que se registró oficialmente el 
primer caso de Covid-19 en México –el 27 de febrero de 2020– aún 
hay 30 municipios en México que hasta el pasado 14 de mayo no ha-
bían reportado al menos un contagio de la enfermedad de la pande-
mia.

De acuerdo con el análisis que hace el Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), con la informa-
ción que proporciona el Visor Geoespacial de la Pobreza y la Covid-19 
en los municipios de México, en 98.8% de estas unidades territoria-
les se ha registrado al menos un caso positivo del virus SARS-CoV-2, 
es decir, en dos mil 439 de los dos mil 469.

Aunque en su informe el Coneval no menciona específicamente 
cuáles son los 30 municipios libres hasta ahora de Covid, indica que 
comparten algunas características de aislamiento relativo: “se ubi-
can en regiones montañosas, con baja densidad de población y con 
más de la mitad de su población con accesibilidad muy baja o baja a 
carretera pavimentada”.

En cuanto a la distribución territorial de los decesos, el reporte 
indica que en 230 municipios no se han registrado muertes por coro-
navirus. La mayoría se localiza en Oaxaca (167), Chiapas (30) y Pue-
bla (nueve). Estos municipios representan 9.3% del total nacional. 
Los hallazgos del Coneval indican que en 97.6% de los 623 munici-
pios del país considerados como indígenas se han identificado casos 
de Covid-19, destacando Valladolid, Yucatán (cinco mil 143 casos) y 
Tamazunchale, San Luis Potosí (cuatro mil 868). (El Sol de México)

COVID aún no llega a 30 
municipios de México

Lanzan convocatoria para
reclutar a 13,765 médicos
Mayor necesidad de 
personal en medicina 
interna, urgencias, 
ginecología, pediatría 
y anestesiología: Zoe 
Robledo; defiende 
AMLO nuevamente 
contratación de cuba-
nos

MÉXICO.- El gobierno 
federal lanzó este martes la 
convocatoria nacional para re-
clutar a médicos especialistas 
para ocupar 13 mil 765 vacan-
tes en todo el país.

El director del IMSS, Zoé 
Robledo, informó que, del 
total de las plazas, cinco mil 
252 corresponden al siste-
mas de salud de los 15 esta-
dos en donde arrancó el nue-
vo plan de salud

La convocatoria está pu-
blicada a partir de las 12:00 
horas, en el sitio web medico-
sespecialistas.gob.mx; hay 8 

mil 272 vacantes en Insabi que 
están en los estados, dos mil 
588 en el IMSS ordinario, mil 
765 en el IMSS Bienestar, 113 
en Pemex y en los institutos 
nacionales de salud y alta es-
pecialidad con 28 lugares.

Robledo detalló que las es-
pecialidades donde hay mayor 
necesidad de personal son: 
medicina interna con mil 753, 
urgencias mil 728, ginecolo-
gía mil 572, pediatría mil 517 
y anestesiología mil 367 y que 
Veracruz y Michoacán son los 

estados en donde se requieren 
más especialistas. Los sueldos, 
aseveró, son competitivos, las 
plazas son permanentes y to-
dos los contratados estarán 
basificados.

Por su parte, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que el personal de sa-
lud mexicano no alcanzará a 
llenar las 13 mil vacantes dis-
ponibles en todo el país, volvió 
a defender la contratación de 
médicos cubanos y reiteró que 
México tiene un déficit de mé-

dicos generales y especialistas, 
“ocasionado por el periodo 
neoliberal”.

“Vamos a llenar con los 
médicos mexicanos hasta don-
de se pueda. Pero sabemos que 
no vamos a tener, desgraciada-
mente, todos los especialistas 
que requerimos, sobre todo en 
la montaña de Guerrero”, afir-
mó.

Dijo que no se trata de 
contratar especialistas cu-
banos, sino de que en todos 
los pueblos de México haya 
médicos. “Si hay médicos 
de Estados Unidos con esas 
características, los contra-
tamos. Si los hay en Francia. 
Necesitamos que en todos los 
pueblos haya médicos, donde 
se necesite”, mencionó. “La 
verdad es una vileza que por 
cuestiones políticas, ideoló-
gicas, por conservadurismo, 
por una forma retrógrada de 
pensar, se descalifique”, dijo 
en torno a la polémica sobre 
los doctores cubanos. (Sin 
Embargo / El Financiero)

MÉXICO.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) avaló la norma que ordena a los hospitales 
públicos practicar aborto en casos de violación a menores de 
entre 12 y 17 años de edad, aún sin necesidad de autorización 
de padres.

Este martes, en sesión pública, la SCJN aprobaron los 
cambios a la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, 
Prestación de servicios de salud. Criterios para la atención 
médica de la violencia familiar, para quedar como NOM-046-
SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. 
Criterios para la prevención y atención.

Lo anterior fue avalado con nueve votos a favor, donde fue-
ron desechadas dos controversias constitucionales promovi-
das por el Poder Legislativo de Aguascalientes (45/2016) y el 
Poder Ejecutivo de Baja California (53/2016).

En la modificación se ordena el acceso de mujeres y niñas 
al aborto cuando hayan sido víctimas de violación sin necesi-
dad de autorización judicial. En el caso de menores de edad,  
incluso sin la autorización de sus padres. (López-Dóriga)

SCJN avala aborto en mayores 
de 12 víctimas de violación
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7 MiL ucranianos 
Muertos en 3 Meses 
de guerra

KIEV.- A tres meses del inicio de la 
invasión rusa sobre Ucrania, hasta el mo-
mento se contabilizan entre dos mil 500 
y tres mil soldados ucranianos muertos, 
y al menos tres mil 930 civiles. Datos re-
copilados por el medio local The Kyiv In-
dependent y compartidos por la Fiscalía 
de Ucrania sostienen que 234 niños han 
perdido la vida por los bombardeos rusos 
sobre el país, mientras que 433 menores 
han resultado heridos. A pesar de este re-
cuento, las cifras no son completas, ya que 
las hostilidades no han cesado en varias 
zonas  y no se puede hacer un cómputo 
fiable, advirtió la Fiscalía.

reaViVan escándaLo 
nueVas fotos de John-
son en fiesta

LONDRES.- El primer ministro de Rei-
no Unido, Boris Johnson, fue acusado de 
mentir repetidamente al Parlamento na-
cional después de que ITV News publicara 
cuatro fotografías que lo muestran brin-
dando y bebiendo en una fiesta en plena 
pandemia, cuando las normas sanitarias 
prohibían reunirse con más de una perso-
na para evitar la transmisión del coronavi-
rus. Las imágenes arrojan nuevas dudas 
sobre su declaración ante el Parlamento 
británico en la que negó haber participado 
en una celebración con alcohol en la sede 
gubernamental de Downing Street, en no-
viembre de 2020. 

confirMan sentencia 
de 9 años a naVaLni

MOSCÚ.- Un tribunal ruso consideró 
legal la sentencia de nueve años de pri-
sión dictada en marzo pasado para el líder 
opositor Alexéi Navalni por estafa de gran 
cuantía y desacato, y por tanto rechazó el 
recurso del político, informó su equipo. La 
abogada del líder opositor Olga Mijáilova 
dijo a la salida de la corte que la defensa 
recurrirá la sentencia. Ahora, dijo, Na-
valni será trasladado desde la prisión de 
Pokrov, en la región de Vladímir, a 250 
kilómetros al este de Moscú, a una de alta 
seguridad. “Nosotros recurriremos esta 
decisión”, señaló.
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Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
reelecto director de la OMS

GINEBRA.- El médico etíope Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, primer africa-
no en dirigir la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), fue elegido este martes 
para un segundo mandato de cinco años, 
anunció el presidente de la Asamblea 
Mundial de la Salud.

Una amplia mayoría de los 194 esta-
dos miembro de la OMS se pronunció en 
un votación secreta a favor de Tedros, 
que se presentó como único candidato.

Por otra parte, durante la asamblea 
anual de la organización, la jefa de la uni-
dad técnica para la lucha contra la pan-
demia de COVID-19, Maria Van Kerkhove, 
dijo que aunque la OMS ha sido notifica-
da de al menos 522 millones de casos du-
rante la pandemia, la cifra real de conta-
giados podría ser de “miles de millones” 

“A estas alturas sabemos que miles de 
millones se infectaron del virus”, indicó 
la experta estadounidense.

Del mismo modo, la cifra real de 
muertes en casi dos años y medio de 
pandemia podría duplicar los 6.2 millo-
nes oficialmente registrados por la OMS, 
subrayó Van Kerkhove.

Un reciente informe de la organiza-
ción que estudió el exceso de mortalidad 
mundial durante la pandemia calculó 

que la crisis sanitaria causó cerca de 15 
millones de muertes directas e indirectas 
en todo el mundo.

Van Kerkhove indicó que, aunque la 
variante ómicron es este año la dominan-
te, “las anteriores podrían seguir circu-
lando” y detalló que el sublinaje BA.2 de 
ómicron es el más detectado en los labo-
ratorios actualmente.

Los últimos sublinajes detectados, 
BA.4 y BA.5, están aumentando también 
en incidencia, aunque por ahora de for-
ma moderada, añadió. (Agencias)

Fuentes nO oficiales afirman que el 
mandatario ruso fue sometido a una 
“exitosa” cirugía de cáncer la semana 
pasada.

Con “deepfake” 
habrían cubierto 
ausencia de Putin

LONDRES.- Vladímir Putin se so-
metió “exitosamente” a una cirugía de 
cáncer la semana pasada y el Kremlin 
usó tecnología deepfake para fingir 
que seguía con su agenda, según el 
canal de Telegram General SVR, que 
a menudo publica detalles sobre el 
estado de salud del presidente ruso, 
versión de la que hizo eco el periódico 
británico Daily Mirror.

“En la noche del lunes 16 al martes 
17 de mayo, el presidente ruso, Vladí-
mir Putin, se sometió a una operación 
quirúrgica”, indica el canal de Telegram 
en su última publicación. “Los médicos 
que lo atendieron insistieron en que de-
bía ser operado lo antes posible”, añade 
el mensaje, que matiza también que “la 
operación fue exitosa”.

Las apariciones de Putin en medios 
de comunicación la semana pasada 
serían, por tanto, imágenes falsas o 
pregrabadas, según la misma fuente, 
que apunta a que es en realidad Nikolai 
Patrushev, asistente de confianza del 
presidente ruso y exjefe del servicio de 
contrainteligencia del FSB, quien está 
llevando las riendas del Kremlin duran-
te la ausencia del dirigente ruso.

“Del 17 al 19 de mayo, se publica-
ron reuniones y mensajes ‘enlatados’ 
y pregrabados”, afirma la publicación 
citada por Daily Mirror. Aunque el 
mandatario ruso presidió el viernes 
una reunión de su consejo de segu-
ridad, el organismo que supervisa la 
guerra en Ucrania, General SVR apun-
ta a que “el discurso del presidente se 
grabó con anticipación y la participa-
ción de Putin en formato de video se 
apoyó con tecnología deepfake”.

“El 20 de mayo Putin todavía estaba 
demasiado débil para participar en re-
uniones largas”, añade la misma fuen-
te, que indica que esa misma noche el 
estado de salud del presidente ruso em-
peoró y “los médicos recomiendan que 
Putin descanse en los próximos días”.

Más allá de las especulaciones, el 
estado de salud real del mandatario 
ruso es una incógnita. La publicación 
citada por Daily Mirror señala que el 
presidente de Bielorrusia, Alexander 
Lukashenko, “una de las pocas perso-
nas” que “conoce la situación real de la 
salud de Putin” estaría participando en 
la supuesta cortina de humo. (Agencias)

el OrganIsMO calculó que en realidad 
fueron “miles de millones” los contagiados 
de COVID-19 en casi dos años y medio de 
pandemia.
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eeuu retrasa reVisión 
para recuperar cate-
goría 1 en aViación

MÉXICO.- La revisión técnica de la 
Federal Aviation Administration (FAA) 
para valorar el estado actual de la Agen-
cia Federal de Aviación Civil (AFAC) se 
pospondrá unas semanas. Programada 
originalmente del 23 al 27 de mayo, esta 
inspección aportaría para recuperar la Ca-
tegoría 1 de seguridad aérea perdida hace 
un año, informó la Secretaría de Infraes-
tructura, Comunicaciones y Transportes. 
Señaló que los 28 hallazgos determinados 
durante la auditoría realizada entre octu-
bre de 2020 y febrero de 2021 “fueron ce-
rrados en su totalidad durante la última vi-
sita de asistencia técnica, en abril pasado”.

hasta 40% encareció 
La construcción de 
ViViendas

MÉXICO.- Octavio Flores Hidalgo, 
académico en la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla (UPAEP), estimó que la 
construcción de viviendas encareció has-
ta en un 40%, ante el embate económico 
de la pandemia de covid-19 y la recesión 
mundial. Si bien dijo que está consciente 
del aumento inflacionario, comparó que 
hace 10 años con el presupuesto de tres 
viviendas, en la actualidad, apenas alcan-
za para una, lo que reduce la intervención 
en mejoras o mantenimiento o la adquisi-
ción de viviendas nuevas.

aeroMéxico cerrará 
eL 2022 con 147 
aViones

ACAPULCO.- Presente en el Tianguis 
Turístico 2022, Aeroméxico destacó el 
crecimiento de su flota que le ha permiti-
do anunciar nuevas rutas (algunas desde 
el Aeropuerto Internacional Felipe Ánge-
les (AIFA) e incrementar frecuencias. Al 
iniciar el año contaba con 122 aviones, en 
mayo subió a 133 y está planeado que cie-
rre el 2022 con 147 aeronaves. Christian 
Pastrana, director de asuntos públicos de 
Aeroméxico, dio a conocer que desde el 
próximo octubre, la aerolínea ya contará 
con un total de nueve vuelos que despe-
guen desde las pistas del nuevo aeropuer-
to internacional.

Desacelera leve la inflación: 0.06%
Fue de 7.58% durante 
la primera quincena 
de mayo: Inegi; agua-
cate y jitomate, los 
productos alimenti-
cios de mayor alza

MÉXICO.-  El Índice Na-
cional de Precios al Con-
sumidor (INPC) disminuyó 
0.06% en la primera quin-
cena de mayo de 2022 res-
pecto a la quincena anterior, 
con lo que la inflación gene-
ral anual se ubicó en 7.58%, 
informó este martes el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

En el informe del INPC 
se dio a conocer que en el 
mismo periodo de 2021 la 
inflación quincenal fue de 
-0.01% y de 8.60% anual.

Por componentes, el ín-

dice de precios subyacente 
tuvo un incremento quin-
cenal de 0.31% y anual de 
7.24%. En el mismo periodo, 
el índice de precios no sub-
yacente retrocedió 1.15% 
a tasa quincenal y se incre-
mentó 8.60% a tasa anual.

La estructura del indi-
cador subyacente muestra 
que, a tasa quincenal, los 
precios de las mercancías 
subieron 0.35% y los de los 

servicios 0.25%.
En tanto, dentro del índi-

ce de precios no subyacente, 
los precios de los produc-
tos agropecuarios subieron 
0.47%, al mismo tiempo que 
los de los energéticos y ta-
rifas autorizadas por el Go-
bierno bajaron 2.45%.

El organismo detalló que 
lo anterior se debió princi-
palmente a los ajustes en las 
tarifas eléctricas dentro del 

esquema de temporada cá-
lida en 11 ciudades del país.

Cabe destacar que de 
todos los productos los ali-
mentos y servicios relacio-
nados con éstos, fueron los 
que tuvieron el mayor in-
cremento, como el aguacate 
con alza de 13.38%, jitomate 
7.92%, loncherías, fondas, 
torterías y taquerías con 
0.58%.

Asimismo, huevo con 
1.94%, naranja, 9.01%, po-
llo, 0.72%, restaurantes y 
similares, 0.45%, chayote, 
29.97% y leche pasteurizada 
y fresca 0.74%; además del 
transporte aéreo con 9.76%.

Los alimentos que con-
tribuyeron a la disminución 
de precios fueron limón con 
menos 24.62%, cebolla con 
11.42% y chile serrano con 
16.38%. (Sin Embargo / La 
Razón)

Productos básicos cuestan 
18% más caros en el súper

MÉXICO.- La plataforma online de ofertas y promociones del 
comercio minorista, Tiendeo.mx, reportó que, en promedio, adqui-
rir los productos de la canasta básica en el supermercado, es 18% 
más caro en comparación con el año pasado, ya que hay productos, 
como el aceite comestible que registra constantes aumentos que 
alcanzan ya 70% anual.

En el informe “Este año hacer el súper es más caro”, señaló que 
el alza de 18% en el costo de la canasta básica en los supermerca-
dos supera en más del 50% la inflación registrada al cierre de abril, 
cuando fue de 7.68%.

El caso del aceite vegetal es el que más destaca por su aumento 
en los supermercados, al pasar de 27 pesos el litro, a 46 pesos, con 
un alza de 70.3% entre abril del 2021 y el mismo mes de este año.

De los 24 productos que está contemplado dentro del Paque-
te contra la inflación y la carestía (Pacic) del Gobierno federal 
con algunas empresas privadas, Tiendeo reportó que en 10 —es 
decir, en 41.6%— que se esperaba mantuvieran su precio, con-
tinúan los aumentos.

Estos 10 productos del Pacic con alzas anualizadas son acei-
te comestible 70%, naranja 37%, cebolla 18%, atún 18% y pollo 
15%. Además, azúcar 14%, leche 12%, huevo 10%, arroz 8.0% 
y manzana 7.0%.

La plataforma explicó que las causas principales de dichos 
incrementos son la baja productividad de alimentos a nivel 
mundial, así como su dificultad para distribuirlos a través de las 
cadenas de suministro, ante las secuelas del Covid-19 y la gue-
rra en Europa. (La Razón)

Brecha laboral, 32% mayor a la 
de otros países de AL: Hacienda

MÉXICO.- La brecha de participación laboral entre 
mujeres y hombres en México es 32 puntos porcentuales 
mayor a la que tienen otras economías grandes de Améri-
ca Latina, lo que limita el crecimiento del producto interno 
bruto (PIB), reconoció Rogelio Ramírez de la O, secretario de 
Hacienda y Crédito Público.

Recordó que mientras la participación laboral de los 
hombres en México alcanza 75.6%, la de mujeres está en 
43.6%, casi la mitad. Llevar esta última 60 por ciento suma-
ría un punto porcentual al crecimiento potencial del país.

Ramírez de la O recordó que de las seis millones de em-
presas que hay en el país, 26% son propiedad de mujeres, 
y sólo en los sectores de manufactura, comercio y servicios 
hay 1.6 millones de establecimientos con más de cien em-
pleados y están presididos por mujeres.

“Estas cifras nos hablan del potencial que tienen las 
empresas lideradas por mujeres, para aprovechar los be-
neficios del T-MEC, pero también ponen de manifiesto que 
aún falta camino por recorrer para eliminar las brechas de 
género en nuestro país”, reconoció.

El por qué Argentina, Colombia o Perú tienen mayor 
participación femenina en el mercado laboral respecto de 
México, se debe a la carga de cuidados que se agravó con la 
pandemia, explicó Ramírez de la O.

“De acuerdo con información de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo, las mujeres dedicaron, en prome-
dio, cuatro horas más al mes, durante 2020, para el cuidado 
de niños, ancianos, enfermos o discapacitados”, detalló. (La 
Jornada)
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DENVER.- Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán, alguna vez el criminal 
más buscado por Estados Unidos, pidió a un tribunal federal que 
cesen los malos tratos contra él en la cárcel donde cumple cadena 
perpetua.

De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso la cadena 
estadounidense Univisión, el narcotraficante interpuso una de-
manda civil para exigir un mejor trato hacia su persona, ya que en 
los últimos meses ha sufrido problemas de salud.

“Debido al trato en ADMAX —nombre abreviado de la cárcel 
donde se encuentra desde julio de 2019— ahora yo padezco do-
lores de cabeza, pérdida de la memoria, calambres muscula-
res, estrés y depresión”, dijo Guzmán en su declaración jurada.

La defensa del narcotraficante mexicano asegura que el trato 
que recibe su cliente es “cruel e injusto”, una situación que, se-
gún él, se suma al “escaso cuidado médico” que se ofrece en esta 
prisión ubicada en el condado de Fremont y administrada por la 
Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus si-
glas en inglés).

“He sufrido mucho estando en confinamiento solitario. Mi pre-
sión arterial se ha elevado, llevando a dolores de cabeza y ansie-
dad. A veces olvido cosas”, añadió el excriminal en su declaración, 
que fue recibida por un tribunal de Colorado en octubre de 2021.

También afirma que el trato que recibe le ha causado proble-
mas psicológicos, por lo cual ha optado por “rezar para que esta 
corte intervenga”.

Su queja está dirigida al fiscal general de Estados Unidos, 
Merrick Garland; al director de la Agencia Federal de Prisio-
nes de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés), Michael 
Carvajal, así como a funcionarios del penal donde está recluido. 
(Agencias)

El ‘Chapo’ Guzmán acusa tratos 
crueles en prisión de EEUU

AGENCIAS

AUSTIN.- Al menos una veintena de 
personas murieron este martes, 18 ni-
ños y entre dos y tres profesores, en un 
tiroteo en una escuela primaria de la lo-
calidad de Uvalde (Texas, EEUU), donde 
también falleció el agresor; otro numero 
indeterminado de heridos se debatía en-
tre la vida y la muerte, según las primeras 
informaciones.

El gobernador de Texas, Greg Ab-
bott, informó que el presunto tirador, 
identificado como Salvador Romas, 
quien tenía una pistola y aparente-
mente un fusil, fue abatido por agentes 
de policía. Precisó que los hechos ocu-
rrieron en la Escuela Primaria Robb, 
en Uvalde, a unos 135 kilómetros al 
oeste de San Antonio. 

El jueves estaba programado para ser 
el último día de clases del año.

La policía informó que Ramos, quien 

era un alumno del instituto de la propia 
localidad, cercano a la escuela primaria, 
también acabó con la vida de su abuela 

antes de dirigirse al colegio. Actuó solo, 
según los primeros indicios.

Se trata de una de las peores matan-
zas en un centro educativo de Estados 
Unidos en la última década. 

El suceso coincide con la publica-
ción de un informe que revela que los 
tiroteos se han multiplicado en Estados 
Unidos durante 2021. Un conteo del FBI, 
la agencia federal de investigaciones, in-
dica que el año pasado se registraron 61 
episodios de este tipo. Estos habían sido 
40 en 2020. Los tiroteos dejaron el año 
pasado 103 personas fallecidas y otro 
centenar más de heridos. Estas cifras no 
contemplan a los perpetradores. Uno de 
cada cinco situaciones en las que hay un 
tirador activo deriva en un tiroteo masivo 
en el que al menos tres personas pierden 
la vida.

Masacre en escuela de texas: al menos 20 muertos

Juez niega amparo a García Luna 
contra bloqueo de cuentas

MÉXICO.- Un juez de 
la Ciudad de México negó 
el amparo solicitado por 
Genaro García Luna, en 
contra de su inclusión 
a la Lista de Personas 
Bloqueadas realizado en 
2019, informó la Unidad 
de Inteligencia Financie-
ra (UIF)

El Juzgado Décimo de 
Distrito en materia ad-
ministrativa en la Ciudad México consideró que la unidad, 
dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
sí aportó elementos al juicio de amparo que permiten deter-
minar el bloqueo a García Luna, quien fuera secretario de 
Seguridad cuando Felipe Calderón ocupó la presidencia.

Al resolver el amparo 106/2020, el juzgado consideró 
que el bloqueo se hizo en cumplimiento de la obligación 
que tiene el Estado mexicano de realizar medidas de ac-
ción rápida para identificar y congelar bienes relativos al 
lavado de dinero.

García Luna fue detenido en diciembre de 2019 por auto-
ridades de Estados Unidos. Es acusado de corrupción y cri-
men organizado por garantizar impunidad para el cartel de 
Sinaloa, cuando ocupaba cargos como funcionario público. 

MaEStroS PonEn PECHo tiErra a 
aLuMnoS DurantE baLaCEra En CuLiaCán

cuLiacán.- La violencia a manos de grupos criminales se ha con-
vertido en una constante en varias zonas del país, y una muestra de 
ellos es que los maestros de un colegio ubicado en la colonia Cam-
piña, en Culiacán, Sinaloa, pusieron a sus alumnos pecho tierra en 
medio del cruce de balas que se vivió durante el mediodía del lunes. 
A través de las redes sociales, empezó a circular una fotografía en 
cual se observan a algunos alumnos y alumnas boca abajo con las 
manos en la cabeza. La balacera ocurrió alrededor de las 12:00 horas 
cuando unos civiles armados se toparon con elementos de la Guar-
dia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que 
realizaban un recorrido de vigilancia en la zona y los atacaron, sin 
embargo, los elementos de seguridad lograron repeler la agresión, 
sin lograr detener a alguno. (El Sol de Culiacán) 

11 muertos en 
ataque a hotel y 
dos bares en Celaya
AGENCIAS

CELAYA.- Un comando irrumpió 
la noche del lunes en dos bares y un 
hotel ubicados en la calle Azalea de la 
colonia Valle Hermoso, municipio de 
Celaya, Guanajuato, y mató a por lo 
menos 11 personas y dejó heridas a 
cinco más, quienes fueron traslada-
das a hospitales de la región.

Los ataques ocurrieron pasa-
das las 22 horas y, según fuentes 
policiacas, siete de los fallecidos 
son mujeres y tres hombres; al lu-
gar arribaron policías municipales 
y estatales, así como elementos del 
Ejército Mexicano y de la Guardia 
Nacional, que instalaron un cerco 
en torno al perímetro de la zona de 
los atentados.

En el lugar de los hechos fue en-
contrada una cartulina, presunta-
mente firmada por el Cártel Santa 
Rosa de Lima (CSRL), con amenazas 
para otro grupo criminal.

Guanajuato, gobernado por el 
también panista DiegoSinhue Ro-
dríguez Vallejo, registró 993, de los 
4 mil 850 homicidios dolosos per-
petrados entre enero y abril de este 
año, cifra con la que se ubicó en la 
segunda posición, informó el lunes 
en la conferencia mañanera la se-
cretaria de Seguridad Pública fede-
ral, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.



8  |  publicidad miéroles 25 de mayo de 2022  |  eldespertadordequintanaroo.mx



 |  9temas diversosmiéroles 25 de mayo de 2022
 eldespertadordequintanaroo.mx

Breves

Líder estudiantiL LLeVa 33 
años de aLuMno

LA PAZ.- Max Mendoza es el líder de la Confedera-
ción Estudiantil Boliviana y, por muy difícil que resulte 
creerlo, ha sido alumno sin graduarse ni una sola vez por 
33 años, en decir, desde 1989 y reprobado más de 200 
materias. Por lo anterior, ha sido demandado penalmen-
te por el diputado Héctor Arce, del partido Movimiento 
al Socialismo, por enriquecimiento ilícito, peculado, con-
ducta antieconómica y beneficio en razón de su cargo  Y 
es que, argumentan, se ha beneficiado de programas de 
apoyo económico estudiantil y haciendo de su puesto 
una mina de oro desde hace varios años.

experiMentan con Virus que 
podría Matar eL cáncer

SACRAMENTO.- Un virus experimental que podría 
matar el cáncer ha sido inyectado por primera vez en un 
paciente humano, como parte de los ensayos en Fase 1. 
El virus CF33-hNIS, llamado también ‘Vaxinia’, fue creado 
por científicos del Centro Médico Nacional City of Hope 
en California, Estados Unidos. Durante las pruebas con 
cobayas, dicho virus ha demostrado reducir cinco tipos 
de cáncer: de colon, de pulmón, de mama, de ovario y 
de páncreas. Los ensayos clínicos, a pacientes de cáncer 
con tumores sólidos metastásicos o avanzados, durarán 
24 meses.

Vasos desechaBLes deJan Bi-
LLones de MicropLásticos en 
La BeBida

WASHINGTON.- Un estudio del Instituto Nacional de 
Estándares y Tecnología reveló que los vasos desecha-
bles de café o té arrojan billones de partículas de plástico 
microscópicas a la bebida. Los científicos lograron no 
solo contarlas, sino también medirlas: el tamaño prome-
dio estaba entre 30 y 80 nanómetros -y un puñado de 
más de 200 nanómetros- y la concentración de nanopar-
tículas liberadas en agua hirviendo era siete veces mayor 
que la liberada por las tazas de café.  “No sabemos si 
tienen efectos negativos para la salud. Simplemente sa-
bemos que están ahí”, dijo el químico Christopher Zang-
meister.

Descubren delfines que se automedican con corales
ZÚRICH.- Los delfines mulares del 

Indo-Pacífico (‘Tursiops aduncus’) tienen 
una manera muy peculiar de curarse las 
enfermedades en la piel: frotándose en 
diferentes especies de coral sanadoras.

Investigadores descubrieron que 
estos corales tienen propiedades medi-
cinales, lo que sugiere que los delfines 
están usando los invertebrados marinos 
para curar enfermedades de la piel.

Hace trece años, la coautora principal 
Angela Ziltener, bióloga de vida silvestre 
de la Universidad de Zúrich, Suiza, ob-
servó por primera vez delfines rozándose 
contra el coral en el Mar Rojo del Norte, 
frente a la costa de Egipto; notó que los 
delfines eran selectivos sobre los corales 

con los que se frotaban y quería entender 
por qué.

Como Ziltener es buceadora, pudo 
estudiar a los delfines de cerca. Tomó 
algún tiempo ganarse la confianza de la 

manada, pero una vez que le permitieron 
visitarlos regularmente, ella y sus colegas 
pudieron identificar y tomar muestras de 
los corales con que se frotaban. 

Ziltener y su equipo descubrieron 

que, al frotar repetidamente, los del-
fines agitaban los diminutos pólipos 
que forman la comunidad coralina, y a 
estos invertebrados liberando mucosi-
dad. 

Para comprender qué propiedades 
contenía el moco, el equipo recolectó 
muestras del coral gorgonia Rumphella 
aggregata, el coral cuero Sarcophyton 
sp. y la esponja Ircinia sp., y encontraron 
17 metabolitos activos con actividad an-
tibacteriana, antioxidante, hormonal y 
tóxica.

Los investigadores incluso observa-
ron a los delfines esperando su turno y 
“haciendo cola” para frotarse con algu-
nos de los corales. (Muy Interesante)

sin respuestas aún sobre 
misteriosa hepatitis infantil

NUEVA YORK.- Las autoridades de sa-
lud continúan perplejas ante los misterio-
sos casos de daño hepático severo en cien-
tos de niños en más de 20 naciones. 

La mejor evidencia disponible apunta 
a un virus estomacal bastante común que 
no es conocido por causar daños hepáticos 
en niños saludables. Se ha detectado el vi-
rus en la sangre de niños enfermos, pero 
llama la atención que no se ha encontrado 
en los hígados.

“Hay muchas cosas que no tienen sen-
tido”, dijo Eric Kremer, un investigador de 
virus en el Instituto de Genética Molecular 
en Montpellier, Francia.

a medida que las autoridades de salud 
en más de una decena de países analizan el 
misterio, se preguntan lo siguiente:
n ¿Ha habido algún repunte del virus es-

tomacal, de nombre adenovirus 41, que está 
provocando más casos de un problema que 
había pasado desapercibido anteriormente?
n ¿Los niños se han vuelto más suscepti-

bles debido a los confinamientos relaciona-
dos por la pandemia que los protegieron de 
los virus que suelen padecer?
n ¿existe alguna versión mutada del 

adenovirus que provoca esto? ¿o se trata 
de otro germen, sustancia o toxina aún no 

identificada?
n ¿Se trata de alguna reacción errática 

del sistema inmune disparada por una in-
fección previa de coVid-19 y una posterior 
invasión de algún otro virus?

Funcionarios de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades 
señalaron la semana pasada que analiza-
ban 180 posibles casos en todo Estados 
Unidos. La mayoría de los niños fueron 
hospitalizados, 15 requirieron trasplantes 
y seis de ellos murieron.

Los síntomas incluyen fiebre, fatiga, 
pérdida de apetito, náusea, vómito, dolor 
abdominal, orina oscurecida, heces de co-
lor claro, dolor de articulaciones y colora-
ción amarillenta de la piel.

La magnitud del problema apenas se 
volvió más clara el mes pasado, aunque los 
investigadores han estado trabajando du-
rante meses en este problema. (Agencias)

LONDRES.- Vic Au Yeung 
es una mujer de Reino Unido 
a la que los médicos le infor-
maron que tenía dos vaginas, 
luego de quedar embaraza-
da. 

Según declaró, desde que 
era adolescente experimentaba 
dolores y flujos abundantes de san-
gre en su periodo menstrual, por lo que 
los especialistas descubrieron que tenía 
dos úteros.

“Todos los meses pasaba tiempo en 
la sala médica de la escuela desmayán-
dome por la pérdidas que tenía”, recordó. 
En ese tiempo los médicos le dieron la 
noticia de que tenía dos matrices, lamen-
tando que por esa razón nunca podría 
ser madre. 

No conforme con este diagnóstico, 
hizo su propia investigación sobre su pa-
decimiento y pronto descubrió que ser 
madre no sería imposible.

“Cuando di a luz, los médicos ya sa-
bían sobre mis úteros, pero fue mientras 
me examinaban durante el trabajo de 
parto que mi obstetra se dio cuenta de 
que tenía dos cuellos uterinos”, relató.

Asimismo, comentó que 
debido a la presencia de sus 
dos vaginas, un prolapso le 
sucedió al nacimiento de su 
hija. “Me dijeron que era piel 
que dividía mi vagina normal, 

aparte de una segunda vagina 
que era indetectable, pues era de 

un tamaño muy pequeño”, añadió.
Los especialistas que la atendieron 

durante el parto la llamaron “maravilla 
médica”, comprometiéndose a continuar 
llevando su caso para remediar su situa-
ción. Le propusieron que se sometiera a 
una cirugía reconstructiva.

Pasaron varios años, incluso llegó a 
tener dos hijos más, pero luego del ter-
cero le diagnosticaron endometriosis en 
etapa 4 –tejido fuera del útero que provo-
ca inflamación y en ocasiones adheren-
cias entre órganos–, por lo que debió rea-
lizarse una histerectomía, una operación 
para extraer el útero.

“Dejar de sentir dolor es absoluta-
mente un cambio de vida”, afirmó la mu-
jer, luego de afrontar el procedimiento 
quirúrgico que anuló sus constantes do-
lores. (Agencias)

Descubrió que tenía 2 vaginas 
tras quedar embarazada
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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 24 de mayo:

Mara Lezama, candidata de More-
na, llevó a cabo su cierre de campaña 
en Lázaro Cárdenas, donde afirmó que 
el municipio y su cabecera municipal 
Kantunilkín serán  prioritarios, “serán 
ejemplo del combate a la desigualdad y 
la marginación y de que es posible seguir 
fomentando el turismo, hacerlo susten-
table, que impulse el desarrollo y genere 
más empleos y bien remunerados”.

Ofreció velar para que los apoyos 
lleguen a pescadores, buzos, meseros y 
a todos los prestadores de servicios que 
también son parte de Lázaro Cárdenas. 
“Apoyaré a todos los sectores como nun-
ca, haremos la mayor inversión en desa-
rrollo social de la que se tenga memoria 
y acabaremos con la falta de oportuni-
dades heredada de los malos gobiernos. 
Juntas y juntos pondremos fin a 
los moches, el cochupo y las tran-
zas del gobierno de la mafia de la 
corrupción y mandaremos a ésta 
al basurero de la historia”, mani-
festó.

Estoy aquí para reiterarles 
mi compromiso con el cambio 
verdadero y decirles que concre-
taremos el nuevo Acuerdo por el 
Bienestar y Desarrollo de Quinta-
na Roo, que sustituya a un modelo 
desgastado, con el que enfrentaré 
y resolveré los principales retos 
que tenemos, cerraremos las brechas de 
desigualdad y terminaremos con los go-
biernos ricos y el pueblo pobre, afirmó.

“Vamos, juntos y juntas, a acabar con 
la corrupción, como se barren las escale-
ras: de arriba a abajo, para que la gente 
de Kantunilkín reciba las oportunidades 
que merece para salir adelante y tenga 
acceso a los servicios de salud y educati-
vos y el desarrollo compartido”.

El 5 de junio hay que salir a votar 
para demostrar que el pueblo manda; 
ejercer nuestro derecho a reorientar el 

rumbo, sembrar un mejor futuro y cose-
char la prosperidad compartida. Cuento 
con ustedes y no les voy a fallar, porque 
amor con amor se paga, subrayó.

José Luis Pech, candidato de Mo-
vimiento Ciudadano, aseguró que su 
gobierno será transparente y promove-
rá la transparencia, porque además de 
las “sabatinas”, también presentará un 
informe mensual de la situación de las 
finanzas públicas del estado. Estuvo en 
Subteniente López en la frontera con 

Belice y posteriormente sostuvo una re-
unión con ambientalistas de Bacalar, a 
los que invitó a organizarse y tener una 
mayor participación política para que 
ganen fuerza y sus demandas y gestio-
nes a favor de la preservación natural de 
la laguna se concreten. Por la tarde  reco-
rrió Tihosuco y Tepich, en el municipio 
de Felipe Carrillo Puerto, donde refrendó 
su compromiso con los pueblos mayas 
de Quintana Roo para respaldar no solo 
proyectos agropecuarios sino también 
turísticos.

Laura Fernández, candidata de la 
coalición Va por Quintana Roo, se reunió 
en Cancún con taxistas y se comprome-
tió a hacerles justicia y darles acceso a 
concesiones privilegiando la antigüedad 
y no influyentismos. “Haremos que los 
sindicatos cumplan con su responsa-
bilidad de garantizarles prestaciones y 
que no pasen hasta siete años para que 
las familias cobren seguros de vida y el 
fondo de defunción”, indicó. Ante ope-
radores con más de 20 años de antigüe-
dad, que no han recibido su concesión, 
a pesar de que ya tienen derecho a ello, 
ofreció promover que el Ejecutivo recu-
pere la facultad de entregar concesiones, 
pues “ustedes se merecen trabajar con 
seguridad, tranquilidad y certidumbre”.

Nivardo Mena, candidato del MAS, 
se reunió con representantes del sec-
tor salud de Felipe Carrillo Puerto, ante 
quienes dijo que además de que el sis-
tema de salud está deteriorado, lo más 
triste es que no hay medicamentos ni 
personal para atender a los enfermos 
de las comunidades; ante esa situación, 

ofreció ajustar el presupuesto ne-
cesario para la contratación de 
médicos, enfermeras y personal 
administrativo necesario para 
atender la demanda de los Cen-
tros de Salud. Recordó, entre sus 
propuestas, la instauración de ‘La 
Buena’, una tarjeta para las fami-
lias de Quintana Roo, servirá para 
tener acceso a alimentos y a los 
medicamentos.

Leslie Hendricks, candidata 
del PRI, ofreció dar prioridad al 

problema del sargazo  y replantear estra-
tegias de combate a la macroalga, ya que 
las acciones hasta el día de hoy tomadas 
no han sido suficientes. Mencionó que 
“el gobierno federal debe garantizar una 
partida presupuestal para el combate al 
sargazo, ya que a la fecha no existe re-
curso para esta crisis ambiental a pesar 
del problema que ocasiona al turismo,  al 
medio ambiente y a la zona costera del 
estado” y propuso buscar opciones que 
ayuden a la disminución o el aprovecha-
miento de esta algas.


