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El multimillonario reclamo de 
la minera Vulcan Materials 
Company entablado en tribu-
nales internacionales incluye 
el reembolso de importantes 
sumas aportadas al Gobierno 
del Estado y el ayuntamiento 
de Solidaridad

SALVADOR CANTO

CANCÚN- La batalla legal que ha 
emprendido la minera Vulcan Materials 
Company, operadora de la empresa 
Sac-Tun —antes Calizas Industriales del 
Carmen, S.A. de C.V. (Calica)— en contra 
del gobierno federal, al que reclama una 
indemnización por un monto superior a 
los mil 500 millones de dólares, se “lle-
va entre las patas” a las autoridades del 
Gobierno de Quintana Roo y del muni-
cipio de Solidaridad, en exigencia de la 
devolución de  pagos y aportaciones que 

afirma haber hecho por diversas opera-
ciones, entre ellas impuestos, refores-
tación, diagnóstico y modificación del 
Plan de Ordenamiento Ecológico Local 
(POEL) con el que han operado los últi-
mos años.

Con base en documentos que forman 
parte de la solicitud de arbitraje interna-
cional interpuesta por Vulcan Materials 
Company contra el Estado Mexicano por 
presuntas violaciones al Tratado de Li-
bre Comercio de América Latina (Tlcan), 
demandas que están plasmadas ante el 
Centro Internacional de Arreglo de Dife-
rencias Relativas a Inversiones (Ciadi), 
entre las cuales se mencionan los pagos 
de un millón de dólares al Gobierno del 
Estado.

También, destaca uno por 9.5 millo-
nes de pesos al municipio de Solidaridad, 
3.5 millones de ellos para realizar refo-
restación, así como el diagnóstico y la 
modificación del POEL eaborado duran-
te la administración de Cristina Torres 
(2016-2018), así como seis millones res-
tantes para impuestos y gastos restantes.

Con ello se evidencia que el tema de 
Calica va más allá del conflicto que man-
tiene con el gobierno federal, pues habría 
también una afectación económica para 
Quintana Roo y el propio municipio de 
Solidaridad, que tendrían que reembol-
sar millonarias sumas a Vulcan Materials  
Company, operadora de Calica, que es 
considerada en la entidad como una de 
las más grandes depredadoras ambien-
tales.

Esperan devolución de 
aportaciones millonarias

En el año 2017 la entonces senado-
ra Luz María Beristain Navarrete subió 
un punto de acuerdo a la Cámara Alta 

en donde advirtió un daño irreversible 
ocasionado a un polígono de 11.9 hec-
táreas en la zona continental del estado, 
correspondiente al municipio de Cozu-
mel, producto de una explotación anual 
de 6.5 millones de toneladas de mate-
rial pétreo destinada en su totalidad a la 
exportación hacia Estados Unidos por 
parte de Calica.

En la exposición de motivos, mencio-
nó que el POEL de Solidaridad publicado 
el 25 de mayo de 2009 en el Periódico Ofi-
cial del Estado de Quintana Roo, y que es-
taba vigente  en ese entonces, clasificó los 
predios de Calica en la Unidad de Gestión 
Ambiental 5, la cual es un área de con-
servación y por tanto incompatible con 
el uso de suelo para actividades mineras, 
industriales, incluso con el uso turístico, 
comercial, y agropecuario.

Pese a ello, la empresa Calica pro-
movió apoyos para el gobierno de Soli-
daridad e incluso aceptó el pago de más 
impuestos, con tal de que se hicieran 
modificaciones al POEL para quitar esos 
candados que impedían seguir extrayen-
do material para su posterior exporta-
ción a Estados Unidos.

Ahora, ante la negativa del gobierno 
federal de permitir que Calica, hoy Sac-
Tun, siga dañando el medio ambiente, 
Vulcan Materials Company, LLC (Legacy), 
entre cuyos socios destaca el expresiden-
te estadounidense Donald Trump, quien 
tiene más de 300 acciones en dicha mi-
nera a través de su prestanombres Elaine 
Chao, no se quedó de brazos cruzados y 
emprendió una lucha legal en reclamo 
de una millonaria indemnización del go-
bierno mexicano, que incluiría a las auto-
ridades de Quintana Roo y del municipio 
de Solidaridad, quienes hasta la fecha no 
han dicho nada al respecto.

Quintana Roo, en medio de la guerra por Calica
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exhibe excélsior presencia del narco en elecciones
Denuncia infiltración del Cár-
tel de Caborca, de los Caro 
Quintero, en la campaña de 
Laura Fernández a través de su 
coordinador de campaña en el 
sur del estado, Marco Lozano 
Ocman

REDACCIÓN

CANCÚN.- El diario Excélsior soltó este 
jueves una bomba que cimbra el proceso 
electoral de Quintana Roo a 10 días de la 
elección, al afirmar que “el Cártel de los Ca-
borca tejió sus redes en el estado para es-
tar presente en las elecciones para Gober-
nador del estado a través de la candidata 
por la alianza ‘Va por Quintana Roo’, Laura 
Lynn Fernández Piña”.

En su nota, disponible en el link ht-
tps://www.excelsior.com.mx/nacional/
cartel-de-los-caborca-apoya-a-can-
didata-a-gobernadora-de-quinta-
na-roo/1517396, el medio nacional cita 
informes de las áreas de inteligencia del 
Gobierno Federal, de acuerdo a los cuales 

“el Cártel de los Caborca en Quintana Roo 
está encabezado por José Gil Caro Quinte-
ro (sobrino de Rafael Caro Quintero), quien 
envió a su negociador Marco Antonio de 
Jesús Lozano Ocman a negociar con la 
candidata de la alianza del Partido Acción 
Nacional (PAN) y Partido de la Revolución 
Democrática (PRD)”.

El informe obtenido por Grupo Ima-
gen señala que Lozano Ocman, “es pro-
pietario de un pequeño grupo de medios 

de comunicación local, quien le ofreció 
el respaldo del grupo delictivo, así como 
el apoyo en sus medios de comunica-
ción; además de ‘incontables’ recursos 
económicos a Laura Lynn Fernández 
Piña en este proceso electoral”.

Cabe señalar que Marco Lozano fun-
ge como gerente general del diario No-
vedades de Quintana Roo desde abril 
del 2011, luego de haber pasado los 10 
años previos por distintos cargos en el 

sector público estatal.
Agrega el documento referido por Ex-

célsior que tras convencer a la candidata 
—a quien cita como “como la operadora 
política del Cartel de Caborca entre la esfe-
ra de poder en la entidad”—, esta nombró 
a Lozano Ocman como coordinador de su 
campaña en la zona sur de Quintana Roo, 
zona donde este grupo tiene su zona de in-
fluencia.

Añade que “los antecedentes de la can-
didata Fernández Piña con su alianza con 
delincuentes tiene su base con el estudio 
de grabación ‘Productora Gordoa Imagen’, 
una empresa que tenía grandes contratos 
con el PRI” en Cancún, en un inmueble 
“donde también se encontraba la empresa 
Kanan Banana, propiedad de Jean Thou-
ma Hannah Succar Kuri, acusado y juzga-
do por los delitos de pornografía infantil y 
abuso sexual infantil”.

Menciona, entre las declaraciones de 
una de las víctimas de Succar Kuri, Edith 
Encalada, que datan de los años 2003 y 
2004, que en ese domicilio “había un estu-
dio de grabación donde se videogrababa a 
las niñas que sufrieron violaciones y abuso 
sexual, estudio que no fue investigado en 
su momento”.

Propone “Chanito” 
Toledo Muyil como 
doceavo municipio

CHETUMAL.- El diputado José 
Luis Toledo Medina propuso que 
Muyil se convierta en el doceavo 
municipio de Quintana Roo, con el 
argumento de que con ello se impul-
saría a la zona maya. Cabe señalar 
que no hay una solicitud al respecto 
de la población de Chunyaxché, en 
donde se asienta la zona arqueoló-
gica de Muyil.

Toledo Medina justificó su inten-
ción de promover un doceavo muni-
cipio en la zona maya, con el conflic-
to entre San Silverio y Yalché, que 
pertenecen a Felipe Carrillo Puerto 
y quieren ser parte de Tulum.

Es de recordarse que desde hace 
tiempo los habitantes de Nicolás 
Bravo gestionan que se conviertan 
en municipio; sin embargo, a con-
sideración de “Chanito Toledo”, el 
nuevo municipio de Quintana Roo 
debería erigirse en Muyil, y debería 
conformarse por comunidades de la 
zona maya. (Con información de Ra-
dio Fórmula)

“Plan del Qalamar”, con la mira en el próximo gobierno
Colectivo anónimo se presenta 
en Cancún; pretende ser una or-
ganización de empoderamiento 
ciudadano que aporte a la toma 
de decisiones

CANCÚN.- Un colectivo denominado 
“Plan del Qalamar”, en proceso de integra-
ción, dará una rueda de prensa este viernes 
en Cancún para invitar a la ciudadanía a par-
ticipar, con la finalidad de constituir una or-
ganización crítica a ser considerada por las 
próximas autoridades gubernamentales en 
las tomas de decisiones de interés colectivo.

El colectivo, que busca despertar el in-
terés de la ciudadanía basado en la popular 

serie de Netflix “El juego del calamar” es 
representado por un hombre enmascarado 
y encapuchado, vestido de negro, quien afir-
ma que se trata de un proyecto independien-
te que surge “en rechazo a la falta de credi-
bilidad política agudizada en los últimos 

años, así como por la falta de representantes 
populares, autoridades, candidatos, partidos 
políticos y coaliciones que estén verdadera-
mente comprometidos con la ciudadanía, 
causas, e instituciones”, según dio a conocer 
en presentaciones previas a los medios de 
comunicación ofrecidas en Chetumal y Pla-
ya del Carmen los últimos días. 

Por ello, afirmó, busca convertirse en un 
organismo crítico que perfeccione las accio-
nes a tomar por las próximas autoridades 
diversas y representantes populares.

Los representantes del colectivo invita-
ron a los interesados a asistir a la presenta-
ción del proyecto este viernes a las 10 de la 
mañana en el café Macamen, en Plaza Las 
Avenidas y comunicarse al teléfono 999 
3222355. (Redacción)

Viva Aerobus y Volaris anuncian nuevos vuelos a Quintana Roo
ACAPULCO.- En el marco del Tian-

guis Turístico de Acapulco, Viva Aerobus 
anunció el relanzamiento de su vuelo de 
temporada Monterrey-Cozumel, el cual 
comenzará a operar a partir del 1 de julio 
y durante todo el verano del 2022. 

A ello se suman los vuelos que el 15 de 
julio arrancan por primera vez desde el 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA), así como la ruta Cancún-Toluca, a 
partir del 28 de julio.  

En el caso del nuevo vuelo desde To-
luca hacia Cancún, la aerolínea habilitará 
tres frecuencias al día, durante toda la se-
mana. En el vuelo desde el AIFA, volarán 
con una frecuencia al día, también duran-

te toda la semana. 
Por último, el vuelo Monterrey-Cozu-

mel tendrá dos frecuencias a la semana, 
viernes y lunes, en el segundo año de ope-
raciones de este vuelo por parte de Viva 
Aerobus.  La aerolínea cuenta ya con 30 
rutas desde y hacia Quintana Roo, la ma-

yoría con el Aeropuerto Internacional de 
Cancún.

Asimismo, Volaris anunció que reini-
ciará operaciones en Toluca con seis nue-
vas rutas: Tijuana, Puerto Vallarta, Can-
cún, Guadalajara, Los Cabos y Huatulco. 
(El Economista)

https://www.excelsior.com.mx/nacional/cartel-de-los-caborca-apoya-a-candidata-a-gobernadora-de-quintana-roo/1517396
https://www.excelsior.com.mx/nacional/cartel-de-los-caborca-apoya-a-candidata-a-gobernadora-de-quintana-roo/1517396
https://www.excelsior.com.mx/nacional/cartel-de-los-caborca-apoya-a-candidata-a-gobernadora-de-quintana-roo/1517396
https://www.excelsior.com.mx/nacional/cartel-de-los-caborca-apoya-a-candidata-a-gobernadora-de-quintana-roo/1517396
https://www.excelsior.com.mx/nacional/cartel-de-los-caborca-apoya-a-candidata-a-gobernadora-de-quintana-roo/1517396
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Recibe AMLO invitA-
ción A cuMbRe; 
Aún nO decide

MÉXICO.- Al confirmar que le llegó 
la invitación formal del gobierno de Es-
tados Unidos a participar en la Cumbre 
de las Américas, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijo que aún va 
a esperar para decidir si acudirá al en-
cuentro. Reiteró que su presencia estará 
condicionada a que no se excluya a na-
die de la convocatoria pero “estamos va-
lorando una serie de factores”. Cuestio-
nado sobre la declinación del presidente 
cubano Miguel Díaz-Canel a asistir al 
encuentro, respondió: “Eso es otra cosa, 
el que no quiera ir que no vaya, pero que 
no se excluya a nadie.

denunciA PAn A MORe-
nA POR usO indebidO 
deL senAdO

MÉXICO.- El PAN presentó el jueves 
una denuncia contra diversos legisladores 
de Morena ante el INE por utilizar las insta-
laciones del Senado de la República para 
promocionar a la candidata morenista a 
la gubernatura de Aguascalientes, Nora 
Ruvalcaba. Víctor Hugo Sondón Saavedra, 
representante del PAN ante el INE, presen-
tó la queja luego de que Nora Ruvalcaba 
acudió al Senado de la República, e inclu-
so dio una conferencia de prensa con res-
paldo de legisladores de Morena. “Usan 
instalaciones, personal y recursos destina-
dos a la función legislativa para satisfacer 
sus apetitos electorales”, acusó.

MORenA cOn cóMOdA 
ventAjA PARA 2024: 
buendíA

MÉXICO.- En la nueva encuesta de 
Buendía&Márquez para El Universal, Mo-
rena lidera las preferencias electorales 
para las próximas elecciones presidencia-
les con 45%, mientras que el PAN, el PRI 
y  MC se colocan con 19%, 17% y 8%, res-
pectivamente. En la categoría de reconoci-
miento de posibles candidatos destacan el 
canciller Marcelo Ebrard con 68%, la sena-
dora Margarita Zavala con 64%, el alcalde 
de Monterrey Luis Donaldo Colosio con 
61%, la jefa de gobierno de CDMX Claudia 
Sheinbaum con 53%, el gobernador del 
Estado de México Alfredo del Mazo con 
52%, y Santiago Creel con 49%.

audios filtrados son 
montajes, argumenta alito
Acusa al fiscal de Campeche 
de obtener y manipular las 
grabaciones con un equipo de 
espionaje israelí robado a la 
Policía Federal; intercambio de 
denuncias con Layda

MÉXICO.- El líder nacional del PRI, 
Alejandro Moreno, aseguró que no es su 
voz la que se escucha en los audios difun-
didos por la gobernadora de Campeche, 
Layda Sansores, donde supuestamente 
se refiere en términos despectivos a los 
periodistas y habla de aportaciones de 
particulares a las campañas electorales 
del partido. “Todos los audios que han 
salido son totalmente tergiversados y es 
un montaje”, dijo.

Afirmó también que que se hará un 
peritaje independiente de los audios, con 
el objetivo de demostrar que hubo mani-
pulación y fabricación para emprender 
una campaña en su contra.

‘Alito’ dijo que interpuso una denun-
cia ante la Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR) es por el robo que hizo el fiscal 
de Campeche, Renato Sales Heredia, de 
un sistema de espionaje con valor de 
más de 800 millones de pesos de un em-

presa de origen Israelí.
“Todos los audios se obtienen y ma-

nipulan con un sistema de espionaje, 
que nunca se entregó a la Policía Federal 
y que se robó el hoy fiscal de Campeche. 
Ya está denunciado por la Auditoría Su-
perior de la Federación (ASF) ante la Fis-
calía General de la República (FGR), por 
ese robo de equipo de más de 800 millo-
nes de pesos”, enfatizó

A su vez, la gobernadora de Campe-
che informó que denunció ante la FGR a 
Moreno por el delito de enriquecimiento 
ilícito y agregó que conforme avancen las 
investigaciones, dicha denuncia podría 
llegar “más allá” por supuestos actos de 
asociación delictuosa y cohecho.

También, Sansores aseveró que los 
audios los proporcionó gente cercana al 
dirigente nacional del PRI. (Aristegui No-
ticias / Latinus)

FGR apela no imputación de 
abogados cercanos a Scherer

MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) apeló 
la resolución del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna que 
determinó no vincular a proceso y desechar la imputación 
por presunta extorsión que la autoridad ministerial presentó 
contra tres abogados y un asesor financiero que en el pasado 
fueron socios del exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio 
Scherer Ibarra, o que siguen siendo cercanos a él.

Fuentes judiciales confirmaron que el recurso de ape-
lación de la FGR fue presentado la noche del martes para 
cumplir con los plazos legales previstos en el Código Nacio-
nal de Procedimientos Penales (CNPP),  el cual contempla 
solamente un lapso de tres días hábiles, a partir de que surte 
efectos la notificación, para interponer dicho recurso legal.

Los asesores victimales del también litigante Juan Ra-
món Collado Mocelo, quien presentó una denuncia de he-
chos en contra de las cuatro personas que fueron imputadas 
por la Fiscalía, también presentaron un recurso de apela-
ción, por lo que ambas impugnaciones deberán ser resuel-
tos por un Tribunal Unitario en Materia Penal de la Ciudad 
de México.

El recurso pretende reanudar el proceso penal contra 
los abogados Juan Antonio Araujo Riva Palacio , César Omar 
González Hernández e Isaac Pérez Hernández; así como 
contra el asesor financiero David Gómez Arnau. (Aristegui 
Noticias)

Programas sociales exceden 
su presupuesto 59,000 mdp

MÉXICO.- El uso de recursos para programas sociales tiene dos 
noticias, una mala y otra peor.

Mientras 10 programas sociales del gobierno federal reporta-
ron sobregastos por 59,000 millones de pesos (mdp), hay 22 que no 
han recibido recursos, y 30 reportan grandes recortes en el primer 
trimestre del año, arrojó el análisis Los números del erario de Mé-
xico Evalúa.

Los programas más afectados son los enfocados en salud, vi-
vienda, urbanización, deporte y apoyo a mujeres, detalló Mariana 
Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición 
de Cuentas de México Evalúa.

De estos 59,000 mdp extras o adelantados, frente a lo aprobado, 
la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores gastó 38,000 mdp 
más de lo programado.

Tan solo pensiones se llevó el 48% del sobregasto, “creemos que 
esto tiene un fin político, acaba de suceder la revocación de manda-
to, por lo cual era importante adelantar el gasto”, comentó Campos.

El presupuesto para el programa de becas para educación bá-
sica y media superior Benito Juárez fue 12,877 mdp mayor; y para 
Jóvenes Construyendo el Futuro 579 mdp más a lo que se tenía pre-
supuestado para el primer trimestre del año.

“Si se ve que el gobierno, en un contexto de recursos escasos 
y que va viendo que no tiene la liquidez que esperaba, empieza a 
hacer adecuaciones muy importantes. Lo que ahí sobresale son sus 
prioridades, que son en gran parte los programas sociales”, dijo la 
directiva.

Del otro lado, hay programas con 100% de recorte, como Aten-
ción a la Salud Insabi, con un gasto programado de 1,846 mdp; 
Servicios Estatales de Salud, con 1,325 mdp; Implementación del 
Sistema de Justicia Laboral, con 351 mdp, e Instancias de Mujeres 
(PAIMEF, Bienestar), con un presupuesto por 151 mdp. (Expansión)
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Más de 200 cAsOs 
cOnfiRMAdOs de 
viRueLA deL MOnO

ESTOCOLMO.- El número de casos 
confirmados de viruela del mono en el 
mundo era de 219, sin contar los países 
donde la enfermedad es endémica, según 
un balance de una agencia sanitaria de 
la Unión Europea (UE). En total, 19 países 
donde la enfermedad no es habitual, la 
mayoría europeos, han reportado al me-
nos un caso confirmado, indicó el Centro 
Europeo de Prevención y Control de En-
fermedades (ECDC) el miércoles por la 
noche. “La mayoría de casos son hombres 
jóvenes, identificándose ellos mismos 
como hombres con relaciones sexuales 
con hombres. No hay ningún deceso”, in-
dicó la agencia.

RusiA eLiMinA LíMite de 
edAd PARA ejéRcitO

MOSCÚ.- El Parlamento de Rusia apro-
bó una ley que retira el límite de edad para 
servir en el Ejército, coincidiendo con la 
campaña militar en Ucrania, donde han 
perdido la vida más de 30 mil soldados. 
Explicó que para el empleo de armamen-
to de precisión y armamento pesado se 
necesitan “especialistas altamente cualifi-
cados”, cuya edad suele rondar los 40-45 
años. El gobierno ruso también anunció 
que facilitará a los habitantes de las regio-
nes de Zaporiyia y Jersón (sur de Ucrania) 
la obtención de un pasaporte ruso, lo que 
fue denunciado por Kiev como una “viola-
ción flagrante” de su integridad territorial.

OkLAhOMA PROhíbe 
eL AbORtO desde LA 
cOncePción

OKLAHOMA CITY.- El gobernador de 
Oklahoma, Kevin Stitt, firmó una nueva ley 
que prohíbe el aborto en el estado desde 
el momento de la fertilización, considera-
da la legislación más restrictiva de Estados 
Unidos. La ley permite emprender proce-
sos penales contra cualquier persona que 
ayude a una mujer a abortar. La prohibi-
ción del aborto en Oklahoma se aprobó 
ante la expectativa de que el Tribunal Su-
premo, de mayoría conservadora, tumbe 
en junio la sentencia “Roe versus Wade”, 
que desde 1973 protege el derecho consti-
tucional al aborto en todo el país.
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Nicaragua y 
Venezuela, excluidos 
de Cumbre de las 
Américas
AGENCIAS

WASHINGTON.- El gobierno 
de Joe Biden no invitó a nadie del 
gobierno del presidente venezola-
no Nicolás Maduro ni del ejecutivo 
nicaragüense a la Cumbre de las 
Américas organizada por Estados 
Unidos el próximo mes, dijo el jue-
ves un alto funcionario del Departa-
mento de Estado.

“Rotundamente no. No lo reco-
nocemos como un gobierno sobera-
no”, dijo Kevin O’Reilly, coordinador 
de la Cumbre, a un comité del Sena-
do cuando se le preguntó sobre la 
participación del gobierno de Ma-
duro.

Estados Unidos considera como 
ilegítimo al gobierno de Maduro 
y reconoce al líder opositor Juan 
Guaidó como presidente interino.

Consultado sobre la eventual 
participación en la cumbre del 
presidente de Nicaragua, Daniel 
Ortega, acusado de un creciente 
autoritarismo, O’Reilly también fue 
definitivo. “No”, afirmó.

Fue menos tajante al respon-
der preguntas sobre la posible par-
ticipación de representantes del 
gobierno cubano. Dijo que la Casa 
Blanca estaba a cargo del asunto 
pero que a su entender ninguna in-
vitación había sido enviada aún.

El presidente de Cuba, Miguel 
Díaz-Canel, anunció el miércoles 
que “en ningún caso” asistirá.

Varios países liderados por Mé-
xico han amenazado con boicotear 
la cumbre o con disminuir su par-
ticipación en ella si Estados Unidos 
no invita a todas las naciones del 
hemisferio.

O’Reilly dijo que el gobierno está 
“en constante diálogo” con México, 
luego de que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijera que 
no asistirá “si no se invita a todos”.

“Ciertamente estamos teniendo 
conversaciones con el gobierno de 
México y todos los gobiernos en la 
región sobre la estructura y la orga-
nización”, indicó O’Reilly.

líder del estado 
islámico cae en turquía
AGENCIAS

ESTAMBUL.- Abu al-Hasan al-Qu-
rashi, líder del grupo terrorista yihadis-
ta Estado Islámico (EI), fue detenido en 
Estambul, informó el portal informativo 
turco Odatv.

De acuerdo con el medio de informa-
ción, la detención se llevó a cabo la sema-
na pasada en una operación internacio-
nal que había sido preparada en secreto 
y durante el arresto se recuperó informa-
ción relevante sobre el grupo terrorista.

Dicho medio de comunicación afirma 
que el presidente turco, Recep Tayyip Er-
dogan, anunciará en los próximas días el 
arresto y dará detalles sobre el mismo.

Según la información, al Qurashi es-
tuvo vigilado durante días antes de que 
la semana pasada un equipo de agentes 
antiterroristas ejecutará el arresto en la 
casa en la que se alojaba en Estambul.

El líder del Estado Islámico no puso re-
sistencia al ser detenido y fue interrogado 
por los servicios de inteligencia turcos.

Cabe recordar que Abu al-Hasan 
al-Qurashi fue elegido nuevo dirigente el 
pasado marzo, después de que Estados 
Unidos acabará con su antecesor, Abu 
Ibrahim al Hashimi al Qurashi, el mes 
anterior en una operación militar en el 
norte de Siria.

En el año 2019, un comando de fuer-
zas especiales estadounidenses mató a 
Abu Bakr al-Baghdadi, el anterior jefe del 
EI y que en 2014 se había autoproclama-
do califa de todos los musulmanes.
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BrEvEs

PeMex RePORtA ventA 
históRicA de tuRbOsinA

MÉXICO.- Debido al rebote que ha te-
nido la economía y la actividad turística, 
luego de la pandemia, Petróleos Mexica-
nos (Pemex) reportó ingresos históricos 
por la venta de turbosina, en marzo de 
2022. La empresa registró ventas por 
siete mil 957 millones de pesos, su mayor 
nivel desde que hay registro en el Sistema 
de Información Energética (SIE), de la Se-
cretaría de Energía (Sener). En compara-
ción a marzo de 2021, que fueron dos mil 
472 millones de pesos, es un alza anual de 
221.84%. Incluso, respecto al mismo lapso 
de 2019, en prepandemia, se observa un 
aumento de 55.5%.

iif Reduce PRevisión 
deL Pib MundiAL A 2.3%

WASHINGTON.- El Instituto de Finan-
zas Internacionales (IIF, por su sigla en 
inglés) redujo a la mitad sus perspectivas 
de crecimiento de la economía mundial 
para 2022, de 4.6% a 2.3%, citando los 
efectos económicos de la invasión de Ru-
sia a Ucrania, la respuesta de China a una 
ola de Covid-19 y el endurecimiento de la 
política monetaria en Estados Unidos. So-
bre la base de sus nuevas estimaciones, el 
grupo de comercio bancario mundial dijo 
que el riesgo de recesión ha aumentado, 
ya que se espera que el crecimiento real 
se estanque.

MéRidA, LA segundA 
ciudAd Más cARA deL 
PAís

MÉRIDA.- El Índice Nacional de Pre-
cios al Consumidor (INPC) en Mérida ajus-
tó ochos meses seguidos creciendo más 
del 6 por ciento. En la primera quincena 
de mayo la inflación fue la más elevada 
en lo que va de los últimos tres años, con 
8.69 por ciento. Yucatán fue el Estado que 
más variación al alza, registró en el índice 
inflacionario nacional con 0.65 por ciento, 
arriba de la media nacional. La ciudad de 
Mérida se colocó como la segunda ciudad 
más cara del país, al lograr una inflación 
mensual de 0.86 por ciento, comparada 
con la primera quincena de abril.

Exportaciones avanzan 
por sexto mes al hilo
Sin embargo, abril dejó un 
déficit comercial para México 
de 1,884 mdd

MÉXICO.- Al cierre de abril de 
este año, las exportaciones de mer-
cancías aumentaron 16.0 por cien-
to respecto a igual mes de 2021, su 
sexto mes de recuperación al hilo a 
tasa anual, de acuerdo información 
oportuna de la balanza comercial 
del Instituto Nacional de Estadística 
(Inegi). Sin embargo, se registró un 
déficit comercial de 1,884 millones 
de dólares (mdd).

El valor de estas ventas al exterior 
durante el mes de referencia fue de 47 
mil 479 millones de dólares, cifra inte-
grada por 43 mil 655 millones de dó-
lares de exportaciones no petroleras y 

por tres mil 825 millones de dólares de 
petroleras.

Por su parte, el valor de las impor-
taciones de mercancías fue de 49 mil 
364 millones de dólares, monto que 
implicó un incremento anual de 25.7 
por ciento. Dicha cifra se originó de 
crecimientos de 21.2 por ciento en las 
importaciones no petroleras y de 71.1 
por ciento en las petroleras.

Con ello, la balanza comercial de 
México durante abril resultó deficita-
ria en mil 884 millones de dólares, sal-
do que se compara con el superávit de 
mil 685 millones de dólares en el mis-
mo mes de 2021.

En los primeros cuatro meses del 
año, la balanza comercial de mercan-
cías registró un déficit de seis mil 772 
millones de dólares, apuntó el organis-
mo. (La Razón / Agencias)

mexicanos recurren 
a “tarjetazo” para 

la canasta básica
La inflación superior a 7.5% 
provocó un rezago en los in-
gresos reales de los hogares, 
señala estudio de BBVA

MÉXICO.- Ante los altos niveles de in-
flación y aumentos de precios en produc-
tos de la canasta básica, los mexicanos 
han recurrido a la compra de este tipo de 
bienes a través de las tarjetas de crédito, 
según un análisis de BBVA México.

“La cartera de tarjetas de crédito ha 
crecido en los últimos meses en la me-
dida que aumentaron los precios de la 

canasta básica. Las familias aún pade-
cen la debilidad en ingresos”, explicó 
Carlos Serrano, economista en jefe de 
BBVA México.

Al presentar el estudio “Situación 
Banca México”, correspondiente al pri-
mer semestre de 2022, el especialista 
agregó que solamente en marzo pasado 
el saldo de las tarjetas de crédito aumentó 
11%, frente al mismo periodo de 2021.

“Una inflación más elevada está 
haciendo que los ingresos reales se re-
zaguen y por lo tanto hay familias que 
están utilizando el crédito para com-
pensar esta disminución (en ingresos)”, 

precisó Serrano.
Datos del Instituto Nacional de Es-

tadística y Geografía (Inegi) señalan 
que en la primera quincena de mayo se 
registró una inflación anual de 7.58%, 
con lo cual se acumularon 13 quince-
nas consecutivas con un nivel por arri-
ba de 7%.

Si bien BBVA México destacó el in-
cremento en el uso de tarjetas para com-
pras de bienes de primera necesidad, 
aseguró que habrá un impacto margi-
nal en la morosidad de este segmento 
durante los próximos meses. (El Sol de 
México)

Tianguis Turístico 
2022, el más fructífero

ACAPULCO.- El Tianguis Turístico 
2022 ha sido el más fructífero de los 46 que 
ya se realizaron, aseguró el titular de la Se-
cretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torru-
co Marqués.

Estos eventos son los más importantes 
en promoción turística para el país, debido 
a que los estados, empresas y autoridades 
ofrecen sus atractivos y también asisten 
operadores nacionales e internacionales 
que compran servicios en volúmenes.

El secretario expuso que hubo 64 mil 
950 citas de negocio, siete mil 663 más que 
en la edición de 2021, la cual tuvo lugar en 
noviembre en Mérida, Yucatán.

Asimismo, dijo que hubo 17 mil 572 ci-
tas adicionales, frente a la edición de 2019, 
celebrada en Acapulco, Guerrero, antes de 
la pandemia.

De las 64 mil 950 citas programadas, 38 
por ciento concluyeron en ventas y 62 por 
ciento en apartado de espacios, expresó.

Además, hubo mil 745 compradores 
inscritos, esto es, 109 más respecto a la 
edición 2021, lo que significó un aumento 
de 6.7 por ciento; frente a la edición 2019 
se registraron 401 clientes más, lo que sig-
nificó un alza de 29.8 por ciento.

Añadió que, por las tendencias obser-
vadas y recabadas por la Sectur, el volumen 
de transacciones de negocio se estima en 
663 millones de pesos, superando la edi-
ción de Mérida 2021, que fue de 598 millo-
nes de pesos por este mismo concepto, es 
decir en 10.8 por ciento más.

En comparación con la edición de Aca-
pulco 2019, hubo un incremento de 56.4%, 
destacó. (El Heraldo de México)
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Detienen a hombre 
armaDo en la Sm 63

CANCÚN.- Roberto “N”, de 29 años 
de edad, fue detenido por elementos de 
la Policía Quintana Roo, por el delito de 
portación de armas y cartuchos de uso 
exclusivo del ejército. La detención se dio 
cuando los oficiales, quienes se encon-
traban realizando un recorrido de pre-
vención y vigilancia en las inmediacio-
nes de la supermanzana 63, atendieron 
el reporte de un sujeto sospechoso que 
se encontraba a bordo de una camioneta, 
en cuyo interior se encontró una mochi-
la con diversos artículos, entre ellos un 
arma de fuego color negro, cargador pla-
teado, y dos cartuchos de uso exclusivo 
del ejército. (Redacción)

mujer hallada muerta y maniatada era turista china
La víctima había contratado 
un tour a Playa del Carmen; el 
chofer de la camioneta que la 
transportó fue detenido como 
presunto responsable del 
crimen

CANCÚN.- La mujer cuyo cadáver fue 
encontrado en un área verde el miércoles 
era una turista de origen chino, su presun-
to feminicida ya se encuentra detenido y se 
ha solicitado su vinculación a proceso, dio 
a conocer Ricardo Mejía Berdeja, subse-
cretario de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana Federal (SSPC).

Durante la conferencia mañanera de 
este jueves en Palacio Nacional, como par-
te de la sección ‘Cero Impunidad’, el funcio-

nario reveló detalles sobre el crimen de la 
mujer extranjera.

El cuerpo fue encontrado la mañana 
del 25 de mayo entre la maleza, en un pre-
dio ubicado entre las calles Proterritorio y 
Cenote Azul de la región 225.

La mujer fue identificada como Yan-
ping ‘N’ y había llegado sin compañía a 
Cancún. Mejía Berdeja mencionó que con-
trató un tour hacia Playa del Carmen.

Indicó que la Fiscalía General del Esta-
do (FGE Quintana Roo) obtuvo el nombre 
del chofer encargado de dicha camioneta 
privada, identificado como Julio César ‘N’, 
quien no acudió a su centro de trabajo al 
día siguiente de dar el servicio, por lo que 
acudieron a su domicilio para proceder 
con su aprehensión y  actualmente se en-
cuentra esperando la vinculación a proce-
so por su presunta responsabilidad en el 
asesinato. (Redacción)

Exhumarán 
cuerpo de 
Debanhi 
Escobar: SSPC

MÉXICO.- Con la intención de 
dar mayor certeza a las causa que 
provocaron el asesinato de la jo-
ven Debanhi Escobar, su cuerpo 
será exhumado, informó el subse-
cretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía 
Berdeja.

Explicó que la decisión se tomó 
luego de una reunión con los pa-
dres de la joven, las autoridades 
federales y de Nuevo León del 
Instituto de Ciencias Forenses del 
Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México.

En este encuentro se analiza-
ron los peritajes y la información 
que se tiene del caso, por lo que 
se determinó la exhumación del 
cuerpo para avanzar en la investi-
gación y homologar criterios.

El subsecretario de SSPC pun-
tualizó que, a la fecha, se conti-
núan analizando las cámaras de 
vigilancia y líneas de telefonía de 
la zona, para fortalecer la investi-
gación “a efecto de ubicar sujetos 
que pudieran haber estado vincu-
lados a esta línea de investigación 
por feminicidio”. (El Sol de México)

Yucatán: castigarán a quien orille a una mujer al suicidio
MÉRIDA.- El Congreso del 

Estado de Yucatán aprobó la 
tipificación del delito de sui-
cidio feminicida en Yucatán 
para castigar con cárcel a las 
personas que, a través de las 
violencias psicológica o físi-
ca, provoquen a las mujeres a 
quitarse la vida.

La impulsora de esta ini-
ciativa, la diputada de Morena 
Jazmín Villanueva Moo, señaló 
que de esta manera se podrá 
prevenir el suicidio con accio-
nes de perspectiva de género y 
mitigar conductas patriarcales 
que atentan contra la integri-
dad de las yucatecas.

“Se debe considerar que 

hay muertes que aparente-
mente son autoinfligidas, pero 
que materialmente fueron in-
ducidas y más aún cuando la 
inducción de estos eventos se 

acompaña de violencia injus-
tificada y remarcada hacia un 
género”

Explicó que las manifes-
taciones de odio hacia las 

mujeres, como expresiones 
machistas y las violencias, 
provoca depresión o ansiedad 
en éstas, por lo que lamenta-
blemente terminan suicidán-
dose. Por tal razón, indicó que 
se tiene que sancionar a quie-
nes realicen este tipo de con-
ductas en contra de ellas.

Cabe mencionar que esta 
reforma también plantea que 
en el Código Penal de Yucatán 
se incluya el delito de tentati-
va de suicidio feminicida, para 
sancionar a quienes con sus 
acciones provoquen que las 
mujeres se lesionen al atentar 
contra su vida sin conseguirlo. 
(El Heraldo de México)

En México hay un asesinato cada 15 minutos
MÉXICO.- Aunque el Gobierno Fe-

deral afirma que se reduce la tenden-
cia de homicidios dolosos, en sólo tres 
días de esta semana se reportó un caso 
cada 15 minutos.

Entre el 22 y el 24 de mayo, 294 
personas fueron asesinadas en Méxi-
co, un homicidio cada 15 minutos, se-
gún cifras oficiales.

El día martes 24 de mayo, se regis-
traron 118 asesinatos en México, esto 
de acuerdo con el reporte de Seguri-
dad Federal; convirtiéndose en el se-
gundo día más violento en lo que va del 
sexenio del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, así como el más violen-
to en lo que va de 2022.

El reporte diario generado de la 
Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSCP), junto a la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena), la Se-
cretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía 
General de la República, señala que en 
25 estados del país se cometieron 118 
homicidios dolosos.

Según los datos, uno de cada cinco 
crímenes ocurrió en Guanajuato y el 
Estado de México.

Investigadores coincidieron en que 
las cifras reales todavía son más altas, 
pues los homicidios reportados son 
únicamente los que conocieron las au-
toridades y puede haber un subregis-
tro de los gobiernos estatales.

Según los reportes gubernamenta-
les, seis entidades concentran casi el 
50 por ciento de homicidios dolosos: 
Guanajuato (gobernado por el PAN); 
Estado de México (en manos del PRI); 
Michoacán, Baja California y Sonora, 
(gobernados por Morena), y Jalisco 
(con gobierno de Movimiento Ciuda-
dano). (Vanguardia)
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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 jueves 26 de mayo:

Mara Lezama, candidata de Morena, 
tuvo su cierre campaña en el municipio 
José María Morelos, donde, acompaña-
da de más de ocho mil personas que ca-
minaron y se concentraron en el Parque 
Principal, garantizó que trabajará para 
acabar con la desigualdad que existe 
en el sur del Estado, donde se invertirá 
para que los productores agropecuarios 
tengan las herramientas y maquinaria 
que les permitan agilizar sus procesos 
y tener mejores cosechas.

Afirmó que se apoyará como nunca 
a los productores y agricultores a fin 
de que inviertan en sus tierras e incre-
mente su producción. También se ge-
nerarán condiciones y vínculos con los 
mercados del Norte para que las cose-
chas se vendan en más lugares y a me-
jor precio.

Dijo que garantizará crecimiento 
compartido, con cooperativas que be-
neficien a campesinos y artesanos y 
con la venta y exportación de produc-
tos quintanarroenses. De igual forma, 
aseguró que se generará un verdadero 
desarrollo social para que niñas y niños 
tengan acceso a la escuela, con plante-
les dignificados, a los que se dotará con 
internet y equipos de cómpu-
to y que todas las personas 
tengan acceso a los servicios 
de salud, con medicamentos y 
material de curación en todas 
las unidades de salud, más 
clínicas y hospitales.

La candidata morenista 
sostuvo que eso se logrará de 
la mano del Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
del Gobierno de México y de 
todos los aliados de la Cuarta Transfor-
mación. 

“Les pido su voto para mí y para 
nuestros candidatos a diputados, para 

que desde el Congreso nos ayuden a 
concretar un nuevo Acuerdo por el 
Bienestar y Desarrollo de Quintana 
Roo, para que las mejoras y la prospe-

ridad lleguen a cada rincón del Estado. 
Es el momento de la transformación y 
la esperanza. No les voy a fallar porque 
amor con amor se paga”, sostuvo.

Laura Fernández, candidata de la 
coalición Va por Quintana Roo, se reu-
nió con empresarios de distintos secto-
res de Cancún a quienes ofreció el res-
paldo de su gobierno a fin de recuperar 
la seguridad en el destino turístico que 
permita preservar las inversiones y ga-
rantizar una economía circular con las 
propuestas que contempla su platafor-
ma política. Ofreció a los empresarios 
ser su aliada para preservar ecosiste-
mas financieros y una economía cir-
cular en el estado y sostuvo que su go-
bierno tomará decisiones para bien de 
Quintana Roo, con un gobierno que tie-
ne visión de seguridad total, que proteja 
la inversión, con un modelo de desarro-
llo y una política con real participación 
social organizada. 

Nivardo Mena, candidato del MAS,  
asistió a una reunión con simpatizantes 
de la Región 100 de Cancún, a quienes 
aseguró que el camino trazado los lleva-
rá a la victoria, porque la gente necesita 
atención en alimentación, en salud y en 
seguridad. Aprovechó para presentar-
les el proyecto de “La Buena”, una tar-
jeta que les dará acceso por cinco años 
a las prestaciones de alimentos y me-
dicamentos. Invitó a los votantes a que 
acudan a las urnas, a votar por el MAS, 
“que lo hagan con libertad, con valen-
tía, sin presión alguna, porque vendrán 
cinco años de prosperidad para Quinta-
na Roo”.

Leslie Hendricks, candidata del 
PRI, presentó ante el sector empresa-

rial de Chetumal un progra-
ma de desarrollo de mediano 
y largo plazo para el impulso 
económico del estado, que in-
cluye, proyectos de inversión, 
explotar nuestro potencial 
turístico, sin dejar a un lado 
la seguridad y la educación. 
Subrayó que tiene como ob-
jetivo establecer mecanismos 
para el diálogo permanente 
entre sociedad y gobierno, ya 

que es muy importante que la ciudada-
nía participe en la elaboración de estos 
programas, como también ver que estos 
funcionen. 


