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El 5 de junio estará en 
manos de la ciudadanía 
decidir el futuro de la em-
presa, que durante déca-
das ha prestado un servi-
cio abusivo, ineficiente y 
contra las normas sanita-
rias; se requieren más de 
320 mil votos para hacer-
la vinculante

SALVADOR CANTO

CANCÚN.- Para que el resultado de 
la consulta popular que decidirá sobre la 
permanencia o no de la empresa Aguakan 
que presta el servicio de agua potable, al-
cantarillado y saneamiento en los munici-
pios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Isla 
Mujeres y Solidaridad sea vinculante y se 
proceda a revocar la concesión se requie-
re de por lo menos el 35% de la partici-
pación de ciudadanos inscritos en la lista 
nominal de electores, afirmó el maestro 

en derecho Luis Armando Esquiel Orozco, 
expresidente de la Barra de Abogados de 
Quintana Roo.

En entrevista con El Despertador de 
Quintana Roo, consideró que son tantas 
las quejas que existen en torno al pésimo 
servicio que brinda dicha empresa, que 
no existe motivo alguno para que no se les 
pueda anular la leonina concesión que les 
extendió la administración estatal pasada.

“Estamos frente a una gran oportuni-
dad para que se le pueda quitar la conce-
sión a Aguakan, que es algo que la mayo-
ría de los ciudadanos queremos para que 
nos deje de robar con sus altos cobros”, 

señaló.
Ejemplificó que en Mérida los ciuda-

danos pagan 88 pesos cada dos meses 
por 20 metros cúbicos, “cuando nosotros 
aquí pagamos 240 pesos mensuales por 
10 metros cúbicos o un equivalente a 480 
pesos cada dos meses, es decir, cinco ve-
ces más, aunado a que el agua que nos 
proporcionan no es apta para consumo 
humano”.

Por ello, insistió en la importancia de 
acudir a las casillas para elegir a nuestro 
próximo gobernador o gobernadora, así 
como a los nuevos diputados locales, pero 
además, para participar en esta histórica 
consulta.

“Si se logra el porcentaje se tiene que 
revocar la concesión y se marcaría una 
etapa de entrega  recepción; si no se logra, 
se quedaría en las condiciones en las que 
se encuentra y se declararía nula la con-
sulta, como la que promovió Andrés Ma-
nuel López Obrador en torno a la revoca-
ción de mandato”, explicó el abogado. 

Dijo que si se logra el objetivo de re-
tirar la concesión a Aguakan, además de 
que el Estado tendría que proporcionar el 
servicio y extender la operación de la Co-
misión de Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA) a esos cuatro municipios, también 
tendrían que pagar a dicha empresa algún 
costo económico establecido dentro del 
contrato, pero eso ya lo resolvería la próxi-
ma Legislatura.

Consulta vinculante
Por su parte, Mayra San Román Carri-

llo Medina, titular del Instituto Electoral 
de Quintana Roo (Ieqroo) aclaró que para 
ser vinculante, en la consulta deberán 
participar poco más de 320 mil votantes 
de un total aproximado de 910 mil de los 
cuatro municipios en donde opera dicha 
empresa.

Dijo que la paquetería que se utilizará 
para la consulta son 937 mil 363 boletas, 
que se encuentran resguardadas junto a la 
documentación del proceso electoral y en 

los próximos días serán distribuidas a los 
respectivos Consejos Distritales.

En torno a la motivación de la consul-
ta, mencionó que fue a petición ciudada-
na de los municipios en donde la empresa 
presta el servicio con base en una conce-
sión otorgada en el Decreto número 28 de 
la Séptima Legislatura del Estado el 19 de 
octubre de 1993 y prorrogada por treinta 
años mediante Decreto 250, publicado el 
11 de diciembre de 2014.

El ejercicio se celebrará durante la jor-
nada electoral el próximo 5 de junio, de las 
8:00 a las 18:00 horas, y los ciudadanos 
que acudan a las urnas, además de recibir 
las boletas para las elecciones guberna-
mental y para diputados locales también 
obtendrán la de la consulta, en donde la 
pregunta que se hará es: ‘¿Está usted de 
acuerdo que la empresa Aguakan conti-
núe prestando el servicio concesionado 
de agua potable, alcantarillado y sanea-
miento?’

Mencionó que habrá un reporte de 
cómputo parcial de resultados el 12 de 
junio conforme a lo dispuesto por la Ley 
de Participación Ciudadana, en tanto que 
el cómputo total y declaratoria del Conse-
jo General se efectuará dentro de las 48 
horas posteriores a la finalización de los 
cómputos distritales correspondientes 
a la elección de los poderes Legislativo y 
Ejecutivo.

No obstante, Aguakan en cualquier 
momento podrá hacer uso de sus dere-
chos y proceder con cualquier medio de 
impugnación para defender su concesión.

En los últimos meses, mediante am-
plios reportajes, El Despertador de Quin-
tana Roo ha denunciado públicamente 
no solo la ineficiencia, sino los abusos e 
incumplimiento de normas sanitarias por 
Aguakan.

CONSULTA SOBRE AGUAKAN,
OPORTUNIDAD HISTÓRICA
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Batea juez recurso de Fonatur 
contra suspensión en Tramo 5
REDACCIÓN

MÉRIDA.- El Tribunal Colegiado de Circuito con residen-
cia en Mérida declaró infundado un recurso de queja presen-
tado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) 
contra la suspensión provisional del Tren Maya en el tramo 5 
sur, ubicado entre Playa del Carmen y Tulum, otorgada den-
tro del juicio de amparo indirecto 1003/2022.

Se trata de la segunda apelación de Fonatur que es decla-
rada infundada, pues en días pasados el Tribunal Colegiado 
en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto 
Circuito Judicial, en la capital yucateca, también falló en con-
tra de un recurso similar contra el amparo 884/2022, inter-
puesto por habitantes de Playa del Carmen.

La audiencia incidental para decidir una suspensión de-
finitiva en torno al primer amparo citado estaba prevista el 
pasado martes; sin embargo, fue pospuesta para el 7 de junio 
a las 9:05 horas, de acuerdo con los avisos de acuerdos del 
Poder Judicial de la Federación.

En lo que respecta al amparo 884/2022, la audiencia in-
cidental que decidirá el otorgamiento de una nueva suspen-
sión definitiva se encuentra programada para el próximo 
viernes; cabe señalar que esta audiencia ha sido postergada 
ya en dos ocasiones. (Con información de Grupo Sipse)

Se reúnen empresarios de la Riviera 
Maya con director de Fonatur

TULUM.- Lenin Amaro Betancourt, presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, 
dio a conocer que integrantes de ese organismo se re-
unieron con el director general de Fonatur. Javier May, 
para sostener una reunión infomativa en torno a distin-
tos temas relacionados con el Tren Maya.

El funcionario federal dijo que tras la presentación 
de la Manifestación de Impacto Ambiental del tramo 5 
se esperaba la pronta resolución de los amparos que 
mantienen detenidas las obras y que confía en que sea 
de manera favorable. 

Con respecto a los socavones abiertos en tramos 
carreteros, mencionó que los trabajos están detenidos 
también por los amparos existentes, aunque subrayó 
que están listos todos los estudios y el material para que, 
apenas se resuelva el amparo, se concluya la reparación 
en un lapso de 90 días. Se va a modificar toda la vialidad, 
recuperarla totalmente y reforestar, para que no genere 
problemas a futuro y quede lista de manera definitiva y 
no se vuelva a colapsar, aseguró. 

Dijo también que se cuenta con el presupuesto para 
los 23 kilómetros que son parte del periférico de Playa 
del Carmen donde pasará el Tren Maya, una vía rápida 
que ayudaría a descongestionar el tráfico, a seis kilóme-
tros de la carretera 307, paralela a esta. (Redacción)

Denuncia PRI compra de candidatos
Interpone denuncia pe-
nal contra Laura Fernán-
dez por presunto delito 
electoral; ni alianza de 
facto ni declinación, re-
itera el dirigente estatal 
Pedro Flota

REDACCIÓN

CANCÚN.- El presidente del 
Comité Directivo Estatal del PRI, 
Pedro Flota Alcocer, dio a conocer 
que presentó una denuncia penal 
ante la Unidad Temprana de la 
Fiscalía Estatal del Estado (FGE) 
en contra de Laura Fernández 
Piña y/o quien o quienes resulten 
responsables, ante la presunta 
compra de estructuras y candida-
tos del tricolor, en hechos asenta-
dos en la carpeta de investigación 
FGE/QROO/OPB/05/2736/2022.

En rueda de prensa en la 
sede municipal del PRI, acom-
pañado de candidatos a diputa-

dos locales, Flota Alcocer men-
cionó que raíz de que el pasado 
lunes 23 la abanderada por el 
distrito electoral 07, Gladys 
Etelvina Burgos Gómez, partici-
pó en una rueda de prensa jun-
to con dos candidatos del MAS 
para pedir abiertamente el voto 
a favor de Fernández Piña, “se 
suscitaron  varios eventos en 
los cuales los candidatos a dipu-
tados locales recibieron mensa-
jes de texto vía WhatsApp para 
que se unan a la coalición PAN-
PRD, y a cambio los apoyarían 
con recursos económicos”.

El líder priista presentó tres 
capturas de pantalla de mensa-

jes desde el número telefónico 
9983970412, en los cuales un 
presunto operador de la candi-
data de la coalición Va por Quin-
tana Roo propone a otros tantos 
abanderados del tricolor (José Pa-
blo Cicerón Barraza, del Distrito 
Electoral 02; Elba González Melo, 
del 05; y Stephania Soulé Preciat, 
del 08) sumarse a su campaña a 
cambio de 500 mil pesos, según 
se lee en uno de los textos, o “igual 
si platicamos en persona con ella 

en persona te podemos conse-
guir un poco más”.

Flota Alcocer afirmó que 
“desde el lunes y martes se ha 
desatado una cacería sobre las 
estructuras electorales del PRI 
y de nuestros candidatos en Be-
nito Juárez y no descartamos 
que se estén dando en otros 
municipios”.

Comentó que está consciente 
de que esta situación “son tácti-
cas sucias que pueden ser reales 

o bien estar manejadas por ter-
ceros para buscar confrontación 
y caos”, por lo que para alejarse 
de especulaciones presentaron la 
denuncia ante la autoridad para 
que se encargue de realizar las 
investigaciones correspondien-
tes, e incluso podrían denunciar 
ante la Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales (Fepade).

Por otra parte, negó que la di-
rigencia nacional de su partido 
sostenga pláticas para acordar 
una alianza de facto en la elección 
de Quintana Roo con la coalición 
PAN-PRD, como transcendió lue-
go de una conferencia de prensa 
en la Ciudad de México.

“No hay pláticas en Quintana 
Roo, a lo que se refiere Alejandro 
Moreno es a las negociaciones 
para la construcción de la alian-
za rumbo a las elecciones presi-
denciales del 2024, eso nunca se 
ha escondido”, aseveró y reiteró 
que “no hay manera, ni interés 
de parte del PRI ni de la candidata 
Leslie Hendricks Rubio para de-
clinar”.

Sesa, preparado ante 
nuevas enfermedades: 
Aguirre Crespo

CANCÚN.- La vigilancia epidemiológica en el 
estado se mantiene activa en todos los frentes y 
el personal de salud se encuentra preparado para 
afrontar enfermedades como la hepatitis aguda 
grave de origen desconocido que afecta a los niños 
y la viruela símica, afirmó la secretaria de Salud, 
Alejandra Aguirre Crespo. Indicó que se monito-
rean 147 padecimientos sujetos a vigilancia epide-
miológica, entre ellos, además de COVID, la rubeo-
la, el sarampión, la hepatitis, la varicela, algunos 
padecimientos asociados al aparato respiratorio, 
la transmisión sexual y también están aquellos 
que se transmiten por vectores como el dengue, 
zika y chikungunya. Para ello, dijo, en el estado se 
incrementó de 240 a 332 unidades médicas acti-
vas que notifican diariamente enfermedades suje-
tas a la vigilancia epidemiológica. También invitó 
a los profesionales de la salud que requieran in-
formación sobre el protocolo de actuación ante un 
posible caso de esta clasificación de hepatitis a en-
viar un correo electrónico a la dirección hepatitis.
qroo@gmail.com. (Redacción)
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Breves

Víctimas de origen 
mexicano en masacre 
de texas

MÉXICO.- Luego de la masacre con ar-
mas de fuego que dejó 19 niños y 2 maes-
tros muertos en una escuela en Uvalde, 
Texas, en Estados Unidos, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador señaló que 
la mayoría de las víctimas son de origen 
mexicano. “Hasta ahora, pues de manera 
directa, nacidos acá, no se sabe, pero de 
que son de origen mexicano la mayoría, 
no hay duda. Nos duele mucho, lo lamen-
tamos”, expresó. El presidente destacó 
que en Texas hay una gran comunidad de 
personas que han nacido en México y mi-
graron, así como de quienes nacieron en 
Estados Unidos, pero tienen ascendencia 
mexicana.

niega amLo “castigo” a 
director de Fonatur

MÉXICO.- El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo que no tiene nin-
gún problema con Javier May Rodríguez, 
actual director general del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur), luego de 
que el pasado lunes supuestamente se le 
negara el acceso a Palacio Nacional; “al 
contrario, es un servidor público de primer 
orden, es alguien que le tengo toda la con-
fianza”, mencionó. En enero pasado, May 
reemplazó a Rogelio Jiménez Pons en la 
titularidad de Fonatur, la cual es encarga-
da de a construcción del Tren Maya, con-
siderada una de las obras prioritarias del 
Gobierno de México.

25 estados ya eLimina-
ron eL cubrebocas

MÉXICO.- Durango se sumó este mar-
tes a los 24 estados del país en los que ya 
no es obligatorio el uso del cubrebocas en 
espacios abiertos como medida sanitaria 
contra el Covid-19, con lo suman más de 
dos terceras partes de las entidades que lo 
han dejado atrás. De ellas, nueve han apro-
bado dejar la mascarilla en espacios abier-
tos y cerrados: Baja California, Guanajua-
to, Nuevo León, Jalisco, Sonora, Quintana 
Roo, Puebla, Tabasco y Campeche.

sedena y semar se reparten control de aduanas
MÉXICO.- La Secretaría de la De-

fensa Nacional (Sedena) y la Secreta-
ría de Marina (Semar) serán las en-
cargadas de coordinar las 50 aduanas 
existentes en el país, de acuerdo con 
un decreto que modifica el reglamen-
to interno de la nueva Agencia Nacio-
nal de Aduanas de México (ANAM).

Lo publicado en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) estipula que 
las 21 aduanas fronterizas y las 13 
que son interiores –contando la nue-
va en el Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles– serán coordinadas por 
la Sedena, mientras que las 17 aduanas 
marinas por la Semar.

El documento firmado por el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 

deja sin efecto los cambios publicados 
en 2021, y amplía las facultades de la 
la Sedena y la Marina, a las que encarga 
ordenar y practicar actos de revisión, re-
conocimiento, verificación de mercancía 

en transporte al interior de las adua-
nas.

Además las faculta para partici-
par como Unidades Responsables en 
los vehículos financieros, tales como 
fideicomisos públicos, que sean nece-
sarios para la operación de las adua-
nas.

La ANAM se estrenó este año 
como un nuevo órgano desconcen-
trado de la Secretaría de Hacienda, 
con autonomía técnica, operativa, ad-
ministrativa y de gestión, quitándole 

estas facultades a la que fuera la Admi-
nistración General de Aduanas del SAT. 
Para su primer año, se le asignó un pre-
supuesto de 860 millones de pesos. (El 
Economista / Aristegui Noticias)

“A los periodistas hay que 
matarlos de hambre”: Alito
Revela Layda Sansores nuevo 
audio del dirigente nacional 
del PRI; este niega su autenti-
cidad y advierte que presenta-
rá una denuncia ante la FGR

MÉXICO.- Layda Sansores San Ro-
mán, Gobernadora de Campeche, hizo 
públicos un nuevo audio de Alejandro 
Moreno Cárdenas, donde el actual líder 
nacional del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), habla despectivamente de 
los periodistas, en referencia a un comu-
nicador campechano al que supuesta-
mente le entregaba dinero en un maletín.

“Yo siempre lo he dicho, al hijueputa 
que se pase de verga, una verguiza salva-
je. A los periodistas no hay que matarlos a 
balazos, papá, hay que matarlos de ham-
bre”, exclama “Alito” en la grabación más 
reciente difundida en el programa “Mar-
tes del Jaguar”.

Las declaraciones se dieron después 
de haber mencionado que le iba a “men-
tar la madre” a un supuesto Alexandro 
Arceo y pedirle que le “devolviera su ma-
leta”, posiblemente refiriéndose a una 
transacción de dinero con un medio de 
comunicación.

Tras el revuelo causado por la filtra-
ción del audio, cuya autenticidad des-
mitió, Moreno informó este miércoles 

que presentará una denuncia ante la 
Fiscalía General de la República (FGR) 
“contra aquellos que promueven infor-
mación falsa y que mienten a la ciuda-
danía (…) No nos vamos a dejar, no nos 
vamos a callar”, dijo.

Aseguró que estas grabaciones son 
obtenidas de manera ilegal y editadas 
para crear conversaciones inexistentes.

Al respecto, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijo en su con-
ferencia mañanera que “lo mejor es 
no meternos en estos casos” pues “es-
tamos en víspera de elecciones en seis 
estados y hay pasiones que se desbor-
dan por llamarlo amablemente”. (Sin 
Embargo / Latinus)

Si no hay acuerdo sobre Calica, a tribunales: AMLO
MÉXICO.- El presidente 

Andrés Manuel López Obra-
dor anunció el miércoles que 
planteará una nueva solución 
a la empresa norteamericana 
Vulcan Materials para que deje 
de extraer piedra caliza en los 
terrenos que tiene concesiona-
dos en el estado de Quintana 
Roo y sentenció que si no la 
acepta se van a ir a juicio.

“Hablamos de nuevo con 
ellos para volverles a plan-
tear, con el propósito de que 
no haya una actitud negativa”, 
dijo; sin embargo, amagó con 
ir a los tribunales si no acep-
tan la propuesta.

“El único acuerdo es que lo 
que ya han extraído, que se lo 
pueden llevar, pero ya no van 
a poder extraer más y si no se 
llega a ningún acuerdo: a tri-

bunales nacionales y extran-
jeros y nosotros vamos a pre-
sentar todos los elementos de 
prueba para demostrar que 
es una catástrofe ecológica” 
la que cometen en Quintana 

Roo, sostuvo.
El mandatario federal su-

brayó que se va a retomar la 
propuesta de dar un uso tu-
rístico a los terrenos que tiene 
la minera: “se les ofreció fa-

cilitarles el puerto, que es un 
puerto que tiene calado sufi-
ciente para cruceros, sí hay 
un proyecto alternativo”.

El lunes, el presidente se 
reunió con J. Thomas Hill di-
rector ejecutivo de Vulcan 
Materials Company en Pala-
cio Nacional y que, posterior-
mente, senadores estadouni-
denses hicieron referencias a 
la suspensión de actividades 
de la minera estadounidense 
por el Gobierno mexicano y 
que esto puede afectar las re-
laciones comerciales entre su 
país y México.

López Obrador dijo que 
Vulcan está analizando la pro-
puesta y reiteró que se man-
tendrá la clausura del banco 
de material en Solidaridad (El 
Sol de México)
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ProcLaman a 
marcos Jr. Presidente 
de FiLiPinas 

MANILA.- Ferdinand Marcos Jr. fue 
proclamado el miércoles como nuevo pre-
sidente de Filipinas durante una sesión 
conjunta del Congreso tras un triunfo elec-
toral aplastante 36 años después de que 
su padre dictador fuera derrocado en un 
levantamiento prodemocrático. El Senado 
y la Cámara de Representantes también 
declararon que su compañera de fórmula 
para la vicepresidencia, Sara Duterte, ele-
gida por separado, ganó por un margen 
amplio. Ella es hija del presidente saliente 
Rodrigo Duterte, cuyo sexenio turbulento 
finaliza el 30 de junio. 

maduro condiciona 
diáLogo con oPosición 
en méxico

CARACAS.- El gobierno de Nicolás 
Maduro exigió la salida de Noruega como 
facilitador del proceso de diálogo con la 
oposición venezolana para poder retomar 
las conversaciones  en los próximos días, 
dijeron fuentes con conocimiento de los 
acercamientos. La semana pasada, dele-
gaciones de ambos bandos anunciaron 
su voluntad de reanudar el diálogo políti-
co en México para la primera o segunda 
semana de junio, mientras Washington 
suaviza algunas sanciones contra el país 
petrolero, en busca de allanar el camino 
para las negociaciones.

Pedirá bukeLe aL 
congreso extender 
estado de excePción

SAN SALVADOR.- El gobierno de El 
Salvador anunció este miércoles que pe-
dirá al Congreso una nueva prórroga de 
un régimen de excepción que inició el 27 
de marzo, para continuar con su ofensi-
va contra las pandillas que ya deja casi 
35 mil detenidos. “Luego de analizar los 
resultados de los dos meses del régimen 
de excepción, pedirán al consejo de minis-
tros que solicite a la Asamblea Legislativa 
su prórroga”, señaló la Casa Presidencial 
en su cuenta de Twitter. El gobierno de 
Bukele le declaró la “guerra” a las pandi-
llas luego de que asesinaron a 87 perso-
nas entre el 25 y el 27 de marzo.
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Tras masacre, urge Biden 
a mayor regulación de armas
El asesino de Texas ad-
quirió legalmente el fusil 
que utilizó para matar a 18 
niños en una primaria

WASHINGTON.- El presiden-
te de Estados Unidos, Joe Biden, se 
preguntó en un discurso a la nación 
cuándo su país se plantará ante el 
lobby de armas, tras la muerte de 18 
menores en el tiroteo de la escuela primaria 
Robb de Texas.

En conferencia desde la Casa Blanca, el 
mandatario envió un fuerte mensaje donde 
aseguró que el dolor producido por dicha 
tragedia era momento de convertirlo en ac-
ción contra leyes a favor de la portación de 
armas, tema que se ha convertido en una 
de las principales líneas de discusión en 
EEUU.

“Como nación nos tenemos que pre-
guntar cuándo en el nombre de Dios vamos 
a enfrentarnos a los grupos de presión a fa-
vor de las armas, cuándo en el nombre de 
Dios vamos a hacer lo que en el fondo sabe-
mos que hay que hacer”, dijo Biden.

El autor de la masacre en Uvade, Texas, 
Salvador Ramos, quien fue abatido por la 

policía, no tenía antecedentes penales y 
apenas había cumplido los 18 años; de he-
cho, en su último cumpleaños adquirió le-
galmente dos rifles de asalto, que presumió 
en su cuenta de Instagram. 

Al parecer Ramos hizo contacto con un 
usuario de instagram que no conocía y le 
comentó que “pronto saldría en televisión”.

Un nuevo informe de la Oficina de Alco-
hol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos 
(ATF, por sus siglas en inglés) reveló que 
la producción anual de armas de fuego en 
Estados Unidos se ha casi triplicado en las 
últimas dos décadas, mientras se registran 
niveles sin precedente de muertes por ar-
mas de fuego como incesantes incidentes 
de tiroteos masivos, muchos motivados por 
odio racial. (Agencias)

Norcorea prueba 
“aparato de 
detonación 
nuclear”, dice Seúl
El régimen de Kim Jong Un 
lanzó tres misiles balísticos 
más al mar de Japón tras 
gira asiática de Biden 

SEÚL.- Corea del Norte reali-
zó una prueba de un “dispositivo 
de detonación nuclear”, afirmó el 
miércoles un alto cargo de la presi-
dencia surcoreana, quien adelantó 
que un ensayo nuclear podría ser 
inminente.

“Se están detectando pruebas 
operativas de un aparato de detona-
ción nuclear en preparación para la 
séptima prueba nuclear” norcorea-
na, afirmó Kim Tae-hyo, subdirec-
tor de la Oficina de Seguridad Nu-
clear de Corea del Sur.

Estos experimentos se realizan 
lejos del sitio clave de pruebas nu-
cleares del Norte, que es vigilado de 
cerca por Seúl, agregó.

Autoridades de Estados Unidos y 
Corea del Sur han advertido duran-
te semanas que Pyongyang podría 
realizar pronto su séptima prueba 
nuclear. El miércoles disparó tres 
misiles, incluyendo uno que podría 
ser su mayor misil balístico inter-
continental (ICBM), el Hwasong-17.

Los últimos lanzamientos se 
dieron poco después de que el pre-
sidente estadounidense, Joe Biden, 
concluyera el domingo una visita a 
Corea del Sur.

Pese a enfrentar un reciente bro-
te de covid-19, Pyongyang retomó la 
construcción de un reactor nuclear 
que llevaba mucho tiempo inactivo, 
según nuevas imágenes de satélite.

“Las autoridades norcoreanas 
están cerca de la etapa final de pre-
paración de una prueba nuclear con 
la escala y calidad que ellos desean”, 
declaró Kim a periodistas. “La posi-
bilidad de una prueba nuclear in-
minente, en uno o dos días, es baja 
pero después de eso ciertamente 
existe una posibilidad”, agregó, sin 
dar más detalles.

Analistas han alertado que el lí-
der norcoreano Kim Jong Un podría 
acelerar sus planes de ensayos nu-
cleares para distraer a la población 
norcoreana del actual brote del co-
ronavirus. (Agencias)
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inVersión extranJera 
directa crece 63.75%

MÉXICO.- La Inversión Extranjera Di-
recta (IED) ascendió en cifras preliminares 
a 19 mil 427.5 millones de dólares (mdd) 
en el primer trimestre de 2022, lo que sig-
nificó un alza de 63.75% frente al mismo 
lapso del año anterior, cuando totalizó 11 
mil 864 mdd, según la Secretaría de Eco-
nomía. Dicha cifra se da por la diferencia 
de los flujos de entrada por 24 mil 313.3 
mdd y los capitales de salida, o desinver-
sión por cuatro mil 885.8 mdd. La IED fue 
impulsada por la fusión de Televisa con 
Univision y la reestructura de Aeroméxico, 
que en conjunto representaron seis mil 
875 mdd, destacó la dependencia.

aguacate mexicano 
regresa a costa rica 
tras 7 años

MÉXICO.- La Secretaría de Agricultura 
informó que luego de siete años de inte-
rrupción al comercio del aguacate mexica-
no, Costa Rica reabrió su mercado a este 
alimento. Con la medida se amplían las 
opciones de los productores nacionales, 
quienes actualmente envían el fruto a 51 
naciones, entre ellas Estados Unidos, Ca-
nadá, Honduras, España, Países Bajos, 
Francia, Reino Unido, China, Japón y Co-
rea del Sur. La secretaría recordó que Mé-
xico es el principal productor de aguacate 
en el mundo, con más de 2.3 millones de 
toneladas anuales, lo que representa más 
del 30% del volumen mundial.

VoLaris transFiere 
140 VueLos aL aiFa

ACAPULCO.- Con el objetivo de au-
mentar la operación del Aeropuerto In-
ternacional Feliz Ángeles (AIFA), Volaris 
anunció que va a transferirle alrededor 
de 140 vuelos desde el Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México (AICM). 
Enrique Beltranena, director general de 
Volaris, explicó que el 15 de agosto se va 
reducir 10% la operación en el aeropuerto 
Benito Juárez y el 15 de septiembre otro 
10%. Añadió que Volaris va a inaugurar 10 
rutas adicionales en el AIFA desde y hacía 
Acapulco, Guadalajara, Huatulco, La Paz, 
Mérida, Mexicali, Oaxaca, Puerto Vallarta, 
Puerto Escondido y Los Cabos.

Aguacate, hasta en 140 pesos el kilo
MÉXICO.- Hasta 140 pesos se ven-

de el kilo de aguacate en las principales 
ciudades y municipios del país, según un 
recorrido de El Heraldo de México por al-
gunos mercados, tiendas comerciales, y 
el buscador de productos de la Procura-
duría Federal del Consumidor (Profeco).

De hecho, el aguacate fue el produc-
to que más incidió en el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor en la primera 
quincena de mayo y el segundo en re-
gistrar la mayor alza en sus precios, con 
13.38 por ciento.

Con base en las cifras del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (Inegi), 
de la segunda quincena de diciembre de 
2021 a la primera quincena de mayo de 
este año, su precio subió 78.73 por cien-
to. De la primera quincena de mayo del 
año pasado, al mismo periodo de 2022, el 
aumento fue 80.33 por ciento.

Según el recorrido y las listas de Pro-
feco, el precio más alto está en entre 137 
y 140 pesos, mayormente en mercados y 
recauderías, lugares de alto consumo de 
la población con bajo ingreso, de acuerdo 
con el Consejo Nacional Agropecuario.

Adrián Carrera, quien es dueño de 
una recaudaría en la alcaldía de Tláhuac, 
comentó que el encarecimiento del agua-
cate se debe a que la mayoría de este pro-
ducto se exporta, por lo que de cajas de 
20 kilos ahora solo se encuentran de 15 
kilos. (El Heraldo de México)

Mexicanos pagan en 
sobornos casi 9,500 mdp: Inegi
En promedio, cada 
mexicano gasta más 
de 3 mil pesos en co-
rrupción; casi el 65% 
de casos, con autori-
dades de seguridad 
pública; Quintana Roo, 
destacado

MÉXICO.- El Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (Inegi) in-
formó que 85.3 por ciento de los mexicanos 
han experimentado un acto de corrupción 
y gastaron, en promedio, 3 mil 44 pesos en 
este rubro.

De acuerdo con datos de la Encuesta 
Nacional de Calidad e Impacto Guberna-
mental (ENCIG) correspondiente a 2021, 
el contacto con autoridades de seguridad 
pública fue el trámite con mayor porcentaje 
de experiencias de corrupción, con 65 por 
ciento, seguido de los trámites ante el Mi-
nisterio Público, con 24 por ciento.

El Inegi estimó que el costo total deri-
vado de los actos de corrupción al realizar 
pagos, trámites o solicitudes de servicios 
públicos y otros contactos con las autorida-
des (sobornos) ascendió a 9,489 millones 

421,886 pesos.
Si se toma en cotejo los datos del informe 

del 2019, existe una reducción de 32.9%, ya 
que para dicho periodo se registró un costo 
de 14,141 millones 419,309 pesos.

En lo que se refiere a la situación por 
entidad federativa, el documento señaló 
que Quintana Roo es el estado con mayor 
número de tasa de víctimas de actos de 
corrupción en al menos uno de los trámi-
tes realizados con 20.41 por cada 100,000 
habitantes. En segundo lugar se encuentra 
Puebla con 19.58 y le sigue Baja California 
con 19.3.

En el otro extremo, las entidades que 
registraron menor tasa fue Baja California 
Sur con 5.2, Colima con 6.23 y Zacatecas 
con 8.19. (24 Horas / El Economista)

Gasolina sigue 
subiendo, pese a 
estímulos fiscales
Con su aplicación se han 
evitado incrementos de 
hasta 10 pesos por litro

MÉXICO.- El precio de las gasolinas 
continúa aumentando pese al esfuerzo 
del gobierno para mantenerlo a través 
de los estímulos fiscales, de acuerdo 
con los datos publicados por el Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía.

En la primera quincena de mayo, 
la gasolina de alto octanaje (Premium) 
registró un aumento en su precio de 
7.51% en comparación con el mismo 
periodo del año pasado, mientras que 
en todo el año el incremento ha sido de 
5.16%.

En tanto, la gasolina de bajo octa-
naje, (Magna), presentó un incremen-
to en sus precios de 6.57% anual en la 
primera mitad de mayo, mientras que 
en lo que va del 2022 el aumento ha 
sido de 6.10%.

El precio de las gasolinas ha au-
mentado este año de la mano del re-
punte que enfrentaron los precios 
internacionales del petróleo por las 
tensiones en Europa ante la invasión 
de Rusia a Ucrania, en conjunto con 
una mayor demanda ante la recupe-
ración de la economía a nivel mundial 
y la relajación de medidas de confina-
miento tras la pandemia.

Los estímulos fiscales, tanto al IEPS 
como complementarios a la gasolina, 
han evitado que los precios de los com-
bustibles aumenten hasta en 10 pesos 
por litro. De acuerdo con los estímulos 
que se otorgan en la semana en cur-
so, con estos mecanismos se estaría 
evitando que, por ejemplo, la gasolina 
Premium aumente de 9.6663 pesos 
por litro, mientras que en la magna se 
evita un incremento de 10.5727 pesos.

En febrero, ante los aumentos en el 
precio del petróleo, el gobierno otorgó 
por primera vez un estímulo fiscal de 
100% y, ante la persistencia e incre-
mento del crudo a nivel internacional, 
en marzo decidió empezar a aplicar 
un estímulo fiscal complementario, el 
cual se activa cada que el estímulo al 
IEPS es de 100%. (El Economista)

pIB avanzÓ 1% en pRImeR TRImeSTRe
méXico.- El Producto Interno Bruto (PIB) de México avanzó 1% en tér-

minos reales en el primer trimestre de 2022. El Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi) detalló en un comunicado que a tasa anual y 
con series desestacionalizadas el PIB ascendió 1.8% en términos reales. 
Por componente y con series ajustadas por estacionalidad el PIB de las 
actividades terciarias aumentó 1.3%; el de las secundarias 1.2% y el de las 
primarias disminuyó 2% respecto al trimestre anterior. A tasa anual y con series desestacionalizadas el PIB de las activida-
des secundarias creció 3%, el de las primarias 2.1% y el de las terciarias 0.9%. (Agencias)
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118 homicidios el martes, la cifra más alta de 2022
Fue también el segun-
do día más violento en 
lo que va del sexenio 
de AMLO, superado 
sólo por el 1 de diciem-
bre de 2019, con 127 
asesinados

MÉXICO.- México registró 
el martes 24 de mayo la cifra 
más alta de homicidios en lo 
que va del año con 118 asesi-
natos, de los cuales 19 ocurrie-
ron en el estado de Guanajuato, 
de acuerdo con el informe dia-
rio de la Comisión Nacional de 
Seguridad (CNS).

Según el reporte elabora-
do por el gobierno federal, en 
lo que va de mayo se han acu-
mulado mil 980 homicidios, en 
cuatro días del mes se registra-
ron más de 100 asesinatos y en 

promedio hubo 82 al día. 
El 24 de mayo se convirtió 

también en el segundo día más 
violento de la presente admi-
nistración; la cifra más alta de 
casos de homicidio doloso se 

alcanzó el domingo 1 de di-
ciembre de 2019, con 127 per-
sonas víctimas de este delito.

El domingo 20 de junio de 
2020, Día del Padre, se ubicó 
como el tercer día más violen-
to, con 117 personas asesina-
das, de acuerdo con los datos 
recopilados por el Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública 
(SESNSP).

Durante 2021, los dos días 
más violentos fueron el do-
mingo 25 de abril y el domin-
go 4 de julio, ambos con 115 
asesinatos en el país, lo que 
los ubican en el cuarto lugar 
en el índice de violencia. (La-
tinus / Excélsior)

Asesinan a otro 
defensor de 
derechos humanos
Humberto Valdovinos fue 
abatido a quemarropa en 
Santiago Pinotepa Nacio-
nal, Oaxaca

OACACA.- Humberto Valdovinos, 
defensor de derechos humanos y te-
rritorio, fue asesinado con un arma 
de fuego en Santiago Pinotepa Na-
cional, municipio de la región coste-
ra de Oaxaca. 

La Fiscalía General del Estado de 
Oaxaca informó el martes que inició 
una carpeta de investigación por el 
homicidio calificado de Humberto 
Valdovinos, quien era integrante de 
la organización Unión Cívica Demo-
crática de Barrios, Colonias y Comu-
nidades (UCIDEBACC). 

La organización condenó el ase-
sinato de su compañero Humberto 
Valdovinos, a quien calificaron como 
“líder campesino, defensor de tierra 
y territorio”, quien luchó por los de-
rechos de las personas indígenas y 
afromexicanas de la región costera 
de Oaxaca. 

El defensor de derechos huma-
nos fue asesinado en calles del barrio 
El Zapote luego de salir de una reu-
nión con la organización y mientras 
se dirigía en su motocicleta al barrio 
de El Zapote “donde fue cobarde-
mente asesinado a quemarropa por 
sujetos desconocidos”, acusaron. 

La organización defensora de de-
rechos humanos Comité Cerezo Mé-
xico exigió al gobierno federal exten-
der el Mecanismo de Protección a los 
integrantes de la UCIDEBACC.

Otro feminicidio: abandonan 
cadáver encintado en la SM 225

CANCÚN.- El cadáver de una mujer de entre 25 y 30 años, 
con la cabeza y las extremidades encintadas fue descubierto la 
mañana de este miércoles por vecinos de la Región 225.

El cuerpo se encontraba en un área verde próxima a la ave-
nida Chetumal, a unos metros de la Pro Territorio cerca de la 
colonia Los García.

Tras el reporte al número de emergencias 911, alrededor de 
las 8:30 horas, elementos de la Policía Quintana Roo arribaron 
al lugar y acordonaron el lugar, mientras llegaban elementos de 
la Policía de Investigación quienes iniciaron las pesquisas del 
caso, así como peritos de la Fiscalía General del Estado que se 
encargaron de trasladar el cadáver al Servicio Médico Forense 
para practicar la necropsia de ley.

De acuerdo con reportes preliminares, la joven habría sido 
levantada en otro punto de la ciudad, asesinada y posteriormen-
te arrojada al lugar donde fue hallada, en el transcurso de la ma-
drugada. (Redacción)

Maltrato familiar termina en tragedia
Mujer agredida por su esposo 
lo hirió en una pierna, afec-
tando la arteria femoral, por 
lo que murió desangrado; fue 
detenida por homicidio

REDACCIÓN

CANCÚN.- Elementos de la Policía 
Quintana Roo Benito Juárez detuvieron 
a una mujer identificada como. Zoila 

Patricia “N” de 37 años, por el delito de 
homicidio. La mujer llamó al número 
de emergencias 911 para reportar que 
había lesionado a su pareja sentimental 
después de que este la agrediera.

Policías llegaron al domicilio ubi-
cado en la Región 107, encontrando al 
hombre en el baño con una herida de 
cuchillo en una pierna, por lo que pidie-
ron una ambulancia para que el lesio-
nado fuera trasladado al hospital, donde 
murió desangrado.

La mujer relató que su esposo llegó 
ebrio a su domicilio con actitud agresiva 
exigiéndole de comer y al negarse a ha-
cerlo la agredió, ella en defensa, lo hirió 
con un cuchillo en una pierna, sin saber 
que había segado la arteria femoral, lo 
que acabó con su vida.

En el lugar fue asegurado un cuchillo 
con manchas rojas en el filo y la mujer 
detenida formalmente por el delito de 
homicidio y puesta a disposición de la 
Fiscalía General del Estado.

CANCÚN.- Un 
hombre identificado 
como Elías R. y una 
mujer que lo acompa-
ñaba fueron deteni-
dos la noche del mar-
tes sobre el bulevar 
Luis Donaldo Colosio, 
cerca de los puen-
tes del Aeropuerto 
rumbo a Playa del 
Carmen, por llevar 
consigo dos kilos de 
cocaína y varias bol-
sitas de mariguana. El 
hombre, quien con-
ducía una camioneta 
Jeep Patriot, se negó a 
una revisión en un re-
tén de la Guardia Na-
cional, Ejército y Policías Ministeriales, a quienes presentó 
una credencial de la página de Facebook Informativo QR, 
de la cual, afirmó, es reportero, e incluso pretendió iniciar 
una transmisión en vivo de manera intimidatoria. Sin em-
bargo, un binomio canino detectó la presencia de drogas 
en el vehículo, por lo que ambas personas fueron detenidas 
y puestas a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía 
General de la República delegación Cancún. (Redacción)

supuesto reportero 
detenido con droga
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eL adoLescente más Pequeño 
deL mundo mide 73.43 cm

KATMANDÚ.- El Libro Guinness de los Récords reco-
noció al nepalí de 17 años Dor Bahadur Khapangi, como 
el adolescente de menor estatura del mundo, con una 
altura de 73.43 centímetros. Khapangi “estaba bien 
cuando nació. Sin embargo, no creció a partir de los siete 
años”, comentó el hermano mayor del premiado, Nara 
Bahadur Khapangi, aseverando que desconoce el moti-
vo de este parón en su crecimiento. Dor, quien es tímido 
y poco hablador, según su hermano, consiguió el récord 
el pasado 23 de marzo, después de que fue medido y 
pesado por miembros de Guinness World Records.

Hombre se casa Por Primera 
Vez ¡a Los 95 años!

LONDRES.- Julian Moyle y Valerie Williams se vieron 
por primera vez hace 23 años en la Iglesia Calvary Bap-
tist de Canton, Cardiff (Gales), mismo lugar que eligieron 
para celebrar su matrimonio junto a sus amigos y fami-
liares. Es el primer matrimonio de Moyle, un hombre de 
95 años originario de Australia, quien emigró a Gales en 
1954, lugar donde se ha establecido desde entonces. Al 
hombre le pareció “maravilloso” casarse por primera 
vez, incluso bromeó al respecto. “No recuerdo ningún 
otro matrimonio”, dijo, mientras abrazaba a la feliz novia, 
de 84 radiantes años.

encuentran esqueLeto de 3 miL 
años con un Pie amPutado

PEKÍN.- Hace tres mil años, una mujer de origen chi-
no recibió un castigo brutal conocido como yue, abolido 
en el siglo II antes de Cristo y reservado a delincuentes 
que cometían delitos graves, consistente en la amputa-
ción de un pie (o ambos). El esqueleto se encontró en 
una tumba del yacimiento de Zhouyuan, en la provincia 
noroccidental china de Shaanxi. La tumba data de hace 
entre 2,800 y 3,000 años, cuando Zhouyuan era la ciu-
dad más grande e importante de la región. Tenía entre 
30 y 35 años cuando murió y los estudios revelaron que 
después de recibir el castigo vivió unos cinco años más.

Descubren bosque 
escondido en 

sumidero de China
PEKÍN.- En la región de 

Guangxi Zhuang, China, un 
grupo de geólogos descubrió 
un bosque de 300 metros de 
largo y 150 de ancho dentro 
de un sumidero.

Este bosque, detalló el 
equipo perteneciente al Ins-
tituto de Geología Karst, se 
encuentra a 192 metros de 
profundidad y se cree que 
puede albergar especies de 

árboles desconocidas.
El descubrimiento del 

bosque ocurrió el pasado 6 
mayo durante una expedi-
ción a la región, la cual es 
patrimonio de la humanidad 
desde 2007.

A esta clase de sumidero 
en el idioma local se les lla-
ma ‘tiankeng’, lo que se tra-
duciría como ‘pozo celestial’.

El bosque cuenta con va-

rias especies de árboles de 
hasta 40 metros de altura y 
tres aberturas que dan acce-
so a su interior y está pobla-
do por insectos y animales 
pequeños que se alimentan 
de las plantas en su interior.

De acuerdo con Chen Li-
xin, líder de la expedición, 
así como podría ser un re-
fugio para nueva vida, los 
sumideros también son de-

pósitos profundos de agua 
subterránea. Esta es una de 
las fuentes principales de 
agua para la población mun-
dial, explicó. Por esta razón, 
son propensos a ser drena-
dos y contaminados. En este 
caso, lo más probable es que 
el espacio esté conectado a 
los otros 30 sumideros re-
gistrados hasta ahora en la 
región. (Agencias)

Hombre cumple su sueño de ser un collie
Su fantasía le costó 
casi 16 mil dólares, el 
precio de un impresio-
nante traje hiperrealis-
ta hecho a la medida

AGENCIAS

TOKIO.- Un internauta lla-
mado Toco gastó una fortuna 
en hacer un traje hiperrea-
lista de collie hecho con piel 
y pelo sintético para cumplir 
su sueño. El hombre mostró 
en YouTube su proceso de 
‘transformación’ en un collie 
de pelo largo, hecho posible 
gracias a la empresa de efec-
tos especiales Zeppet.

Este japonés se gastó dos 
millones de yenes (alrededor 
de 15 mil 800 dólares). Para 
lograr este resultado tan real 
se requirieron 40 días en rea-

lizar una detallada recreación 
de la anatomía canina.

“Utilizamos fotos de co-
llies tomadas desde distintos 

ángulos, mejoramos la espon-
josidad del pelaje para ocultar 
la cáscara del disfraz lo máxi-
mo posible, e hicimos que la 

boca se abriera y se cerrara 
sola”, explicó Zeppet, cuyos 
principales clientes son em-
presas de cine y publicidad. 
Tras analizar la anatomía 
canina, diseñaron el traje de 
forma que el hombre pudiera 
colocárselo, pero conservan-
do la forma del perro.

A la pregunta de por qué 
empezó a compartir fotos 
y vídeos de sí mismo con el 
disfraz de perro, Toco res-
pondió que el resultado fue 
tan realista e impactante que 
“sentí que era un desperdi-
cio llevarlo solo, así que pu-
bliqué un vídeo” (disponible 
en el link https://youtu.be/
LySSLReZUBE, aunque se-
gún él no esperaba que tuvie-
ra “tanta repercusión”, pues 
su imagen se volvió viral y ha 
tenido un gran impacto a ni-
vel mundial.

Mayo terminaría 
con espectacular 
lluvia de meteoros

MADRID.- Mayo va a terminar con 
un evento histórico en el espacio: la 
Tau Hercúlidas, una lluvia de meteo-
ros muy intensa, que ha sido provoca-
da por el estallido de un cometa que 
pasa cerca de la Tierra alrededor de 
mayo. Y es que en 2022, este mismo 
cuerpo celeste pasará cerca de nues-
tro planeta y podría entrar en erup-
ción; pasará a 9.2 millones de kilóme-
tros de la Tierra y dejará la segunda 
lluvia de meteoros de mayo.

El cometa 73P/Schwass-
mann-Wachmann 3 se descubrió en 
1930 por un equipo de astrónomos 
alemanes que registró su paso cerca 
de la Tierra desde el Hamburg Obser-
vatory. El paso de este cometa se ha 
documentado en los años 90, cuando 
se rompió en cuatro pedazos, en 2006 
en más de doce fragmentos.

Ahora es algo diferente, porque 
cuando un cometa se desintegra cer-
ca de la Tierra, la probabilidad de que 
se presente una lluvia de meteoros es 
alta. Según la NASA, la lluvia de me-
teoros Tau Hercúlidas está “clasifica-
da como la mejor de las exhibiciones 
anuales de meteoritos”.

Esta lluvia de estrellas será visible 
en los Estados Unidos, el centro-sur 
y el este de Canadá, México, América 
Central y del Sur y una pequeña parte 
de África Occidental. Aunque podría 
no verse nada, ya que los astrónomos 
advierten que las Tau Hercúlidas po-
drían pasar completamente desaper-
cibidas, ya que todo depende de cómo 
se desintegre el cometa SW3.

Desde la NASA avisan: “existe una 
pequeña posibilidad de que ocurra 
algo extraordinario, quizás una de las 
exhibiciones de meteoritos más dra-
máticas desde las espectaculares llu-
vias de meteoritos Leónidas de hace 
más de 20 años”. (Agencias)

https://youtu.be/LySSLReZUBE
https://youtu.be/LySSLReZUBE
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REDACCIÓN

Estas fueron algunas 
de las principales 
actividades llevadas a 
cabo por los candida-
tos a la gubernatura de 
Quintana Roo el miér-
coles 25 de mayo:

Mara Lezama, candidata 
de Morena, cerró campaña en 
Felipe Carrillo Puerto, donde reafirmó su 
compromiso de implementar el nuevo 
Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de 
Quintana Roo para pagar la deuda histó-
rica con el pueblo maya y atender el le-
gítimo reclamo de justicia, bienestar y e 
inclusión de la gente de ese municipio.

Con ese acuerdo vamos a transfor-
mar la vida de los más desprotegidos, a 
generar riqueza y empleo, invirtiendo 
como nunca. Garantizaremos creci-
miento y prosperidad compartidos a ga-
naderos, hombres, mujeres, niñas y ni-
ños, jóvenes, apicultores y hombres del 
campo, subrayó. 

Se comprometió a generar verdadero 
desarrollo social para que niñas y niños 
tengan acceso a la escuela y todas las per-
sonas a los servicios de salud, con medi-
camentos y material de curación en todas 
las unidades médicas. Construiremos un 
Centro de Salud en la localidad Señor y re-
modelaremos y equiparemos el Hospital 
General de Carrillo Puerto, afirmó.

En 10 días tendremos una cita con 
la historia; es momento de cerrar filas y 
mantenernos unidos para construir la 
prosperidad compartida que anhelaban 
nuestros ancestros de este pueblo maya 
que se merece tanto y al cual se le debe 
todo, continuó. El 5 de junio hay que sa-
lir a votar para mandar al basurero de la 
historia a la mafia de la corrupción, la 
cual vamos a barrer como se barren las 
escaleras: de arriba hacia abajo.

Llegó el momento de decir adiós a los 
corruptos, a los arrogantes, a los despil-
farradores, a los que hicieron una vida de 
abundancia con dinero que era del pue-
blo; decirle adiós al miedo y darle la bien-
venida a un nuevo modelo de seguridad 
ciudadana; decirle adiós a la violencia de 
género y darle la bienvenida a un gobier-
no para todas y todos. No les voy a fallar, 
porque “amor con amor se paga”, afirmó.

José Luis Pech, candidato de Movi-
miento Ciudadano, destacó ante miem-

bros del Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE) del Caribe, que buscará 
acuerdos con el gobierno de la República 
para que respalde proyectos y obras que 
ataquen los graves rezagos que registra 
la entidad a causa del elevado crecimien-
to que hasta ahora no ha sido compen-
sado en la misma medida. Pidió a los 
empresarios que tengan una mayor par-
ticipación en política, a fin de que haya 
gente buena en los gobiernos y así “fre-
nar a todos los malos que han despres-
tigiado a la política y que quieren seguir 
teniendo al gobierno como su feudo para 
servirse y no para servir”. 

Laura Fernández, candidata de la 
coalición Va por Quintana Roo, se pro-
nunció en Holbox por una resignación 
estratégica del presupuesto estatal, el 
cual asciende a 34 mil millones de pesos, 
al explicar que los rubros en los que se 
distribuyen los montos son los mismos 
etiquetados con un criterio que preva-

lece desde hace 20 años. “La 
propuesta es un replantea-
miento de cinco mil millones 
de pesos anuales, adecuado a 
la nueva realidad de Quinta-
na Roo”, expresó. Explicó que 
el 80 por ciento de los 34 mil 
millones está comprometido 
en pago de nóminas, servicios 
y deudas, por lo que se trabaja 
solo con el 20 por ciento.

Nivardo Mena, candidato 
del MAS, dijo en Cancún que 

las estrategias de declinación son “de 
desesperación” por parte de quienes las 
promueven, pero él hizo el pacto con el 
pueblo, así que no declinará por nadie. 
“Ellos quieren avanzar con mentiras, 
convencen a los que no son leales, a los 
que no tienen palabras; a mi no me ofre-
cieron nada, vamos a demostrar este 5 
de junio que el pueblo es el que manda”, 
dijo en rueda de prensa.

Leslie Hendricks, candidata del PRI, 
realizó recorridos por Felipe Carrillo 
Puerto y las comunidades de Chunhu-
hub  y Señor. Manifestó a los habitantes 
de la zona maya, que en su gobierno to-
dos tienen cabida,“tendré un gobierno 
incluyente, no es el ciudadano que va a 
buscar al candidato, es el candidato que 
se tiene que acercar a los ciudadanos” y 
afirmó que en su gobierno “reivindicará  
a la zona maya, cuyas comunidades me-
recen ser atendidas como lo es el resto 
del estado”.


