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Legítima defensa, 
en la “congeladora” 

del Congreso
El tema, insoslayable ya ante 
la ola de criminalidad que 
padece la entidad, permanece 
intocado por prácticamente la 
totalidad de los candidatos que 
aspiran a formar parte de la 
XVII Legislatura

SALVADOR CANTO

CANCÚN.- Como muchos otros temas 
de vital importancia, la iniciativa de Ley 
de la Legítima Defensa en Quintana Roo 
se quedará en la congeladora dentro de 
la XVI Legislatura por la falta de interés y 
compromiso de los diputados, pese al in-
cremento desbocado de la criminalidad, 
los robos a casa habitación y otros delitos 
que no solo afectan al sector empresarial, 
sino a la ciudadanía en general de toda la 
entidad.

Mientras a nivel federal a finales del 
2019 se aprobó una iniciativa que estipu-
la que procede la legítima defensa, siem-
pre y cuando los hechos ocurran dentro 
de la propiedad que invada el delincuen-
te, en Quintana Roo este tema ha sido mi-
nimizado por los legisladores, pese a que 
recientemente Gustavo Miranda García, 
de la bancada del Partido Verde Ecologis-
ta de México (PVEM), se comprometió a 
“revivir” el tema.

Lo anterior, al reconocer un aumen-
to de hechos violentos que se han re-
gistrados en los negocios y viviendas, 
principalmente en la zona norte de 
Quintana Roo.

Recordó que al inicio de la actual legis-
latura presentó la iniciativa de la ley para 
la Legítima Defensa, sin que hasta ese 
momento se hubiese turnando a comi-
siones para su estudio y análisis, lo cual 
consideró importante por los derechos de 
los ciudadanos que están cansados de la 

violencia que hoy vive el estado.
Detalló que la iniciativa le daría po-

der al ciudadano para defenderse ante 
un robo o agresión en su casa o negocio, 
y no solo se refiere al derecho a portar un 
arma de fuego, como en su momento se 
mencionó.

No obstante, hoy el tema se encuentra 
“encajonado” en los archivos de la XVI Le-
gislatura sin que ningún diputado retome 
con responsabilidad la iniciativa para que 
en Quintana Roo la Ley de la legítima de-
fensa sea ya una realidad.

Y es que el fracaso de México en ma-
teria de seguridad ha provocado en nues-
tras ciudades una ola de violencia nunca 
antes vista, que obliga a la ciudadanía a 
exigir el uso de armas para proteger su 
patrimonio, su vida y la de su familia, en 
completo estado de indefensión en sus 
propios domicilios o negocios, víctimas 
de asaltos, “levantones”, secuestros y ase-
sinatos todos los días con la complicidad 
de las autoridades policiacas o de expoli-
cías agrupados en “células” —que todos 
conocen— y que perpetran estos críme-
nes cada vez más frecuentes y violentos. 

De hecho, Cancún, Playa del Carmen y 
Tulum son una muestra fehaciente de lo 
que pasa en nuestro estado y en el país y 
que refleja además una evidente inacción 
en contra la delincuencia organizada, de-
rivado de la fallida política de “abrazos, no 
balazos” establecido por el gobierno de la 
República.

Actualmente a nivel federal, la Cons-
titución en su Artículo 10 contempla la 
legítima defensa, pero requiere una de-
bida regulación en cada entidad para que 
sea “facilitadora” en el proceso legal ante 
la eventual adquisición y portación de un 
arma, así como en el deslinde de quien 
en defensa de su vida, de su familia y de 
su patrimonio haga uso de su arma de 
fuego legalmente adquirida sin que sea 
criminalizado en el proceso, dado que 
actualmente se protege más a los crimi-
nales que a las víctimas, con el pretexto 
mal aplicado de que hasta los asesinos, 
secuestradores y narcotraficantes tienen 

derechos humanos; sí, pero no por enci-
ma de sus víctimas.

Raúl Cáceres Prieto, miembro del 
Colegio de Abogados de Quintana Roo, 
explicó que la legítima defensa está con-
siderada en el Código Penal de Quintana 
Roo, dentro del artículo 20 del Código 
Penal en donde se establecen como cau-
sas excluyentes de incriminación, cuan-
do se repele una agresión en defensa de 
bienes jurídicos propios o ajenos, inclu-
yendo la vida, el hogar, la familia o sus 
dependencias.

Sin embargo –aclaró–, lamentable-
mente falta mucha capacitación a los pe-
ritos y agentes para que tomen en cuenta 
la legítima defensa, sobre todo en lo que 
concierne a recopilación de pruebas e in-
terpretación de las leyes.

Por ello, sugiere que en lugar de que el 
Congreso analice una iniciativa para es-
tablecer algo que ya está considerado, se 
debería mejorar la aplicación del mismo.

En la actualidad y dentro de la eferves-
cencia política de las campañas electora-
les, únicamente el candidato del Distrito 
14 por la Alianza va por Quintana Roo, 
Fausto Canto García, ha abordado el tema 
dentro de sus propuestas y recientemen-
te dijo que en caso de llegar al Congreso 
del Estado se compromete a elevar al ran-
go constitucional local el derecho a defen-
derse de todos los quintanarroenses, ante 
la ola de violencia que ha azotado en los 
últimos meses. 

Explicó que según datos del semáfo-
ro delictivo, hasta marzo de este año se 
habían registrado 47 homicidios, un se-
cuestro, cinco delitos de extorsión, 236 
robos de vehículos, 114 robos a casa-ha-
bitación, 150 robos a locales comercia-
les, 244 lesiones, 90 violaciones y 550 
casos de violencia intrafamiliar en Quin-
tana Roo.

Por ello, sostuvo que “ya basta que la 
ley esté del lado de los delincuentes, urge 
poner la ley del lado de la gente buena, 
para que podamos defender lo que más 
amamos, a nuestras familias, por ello 
promoveré la legítima defensa”.
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Suben casos de COVID; cubrebocas 
obligatorio podría volver

CHETUMAL.- Ante el incre-
mento en las cifras de COVID-19 
los últimos días, que ubican a 
Quintana Roo como el quinto es-
tado con más casos activos (más 
de 400) después de Baja Califor-
nia Sur, Ciudad de México y Yu-
catán, se analiza la posibilidad 
de regresar al uso obligatorio de 
cubrebocas, dijo la secretaria es-
tatal de Salud, Alejandra Aguirre 
Crespo. “Se valorará, el gober-
nador en su momento comentó que dependiendo de la situación 
epidemiológica que tengamos en el estado van a ser las estrate-
gias que se van a generar para proteger a la población”, comen-
tó. A la vez, mencionó que  Quintana Roo figura dentro de los tres 
estados con la mejor vigilancia epidemiológica a nivel nacional y 
descartó la implementación de extraordinarias tras la confirma-
ción del primer caso de viruela símica en el país. (Redacción)

Supervisará AMLO obras de Tren 
Maya; evitará Quintana Roo

MÉXICO.- El Presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, informó que el fin de semana realizará una 
gira por el Sureste del país para supervisar las obras del 
Tren Maya, aunque no incluirá Quintana Roo, donde este 
domingo se llevarán a cabo las elecciones a gobernador y 
diputados locales. “Vamos a estar en Yucatán, en Campe-
che, en Chiapas y en Tabasco, vamos a recorrer el tramo 
del Tren Maya sin ir a Quintana Roo, en esta ocasión por las 
elecciones”, dijo este lunes, durante su conferencia maña-
nera en Palacio Nacional. (Redacción)

Mitofsky: Mara, 
22 puntos arriba

CANCÚN.- El próximo 5 de junio 
se llevará a cabo la elección de gober-
nador en Quintana Roo y la candidata 
de Morena, Mara Lezama Espinosa, 
aventaja a su más cercana conten-
diente por 22 puntos, de acuerdo con 
los resultados de la encuesta realizada 
por Consulta Mitofsky para El Eco-
nomista, dados a conocer este lunes. 
En términos de popularidad entre la 
población quintanarroense, la aspi-
rante morenista también ha marcado 
distancia ante sus adversarios electo-
rales, al gozar de un nivel de conoci-
miento por parte de la población casi 
total en la entidad, y muy arriba de 
su adversaria en segundo lugar, Lau-
ra Fernández, de la coalición Va Por 
Quintana Roo.

De acuerdo con el sondeo, entre 
los habitantes con posibilidad de vo-
tar, más de seis de cada 10 tienen la 
expectativa de participar en la jornada 
electoral, y de acuerdo con su opinión, 
Lezama Espinosa es la candidata más 
calificada por el electorado para asu-
mir la gubernatura de la entidad. (Con 
información de El Economista)

tramo 5: suspensión definitiva
El Juez Primero de Distrito en 
Yucatán resuelve primero de, 
por lo menos, cinco amparos 
promovidos contra las obras 
del Tren Maya, por falta de 
estudios ambientales

MÉXICO.- El Juez Primero de Distri-
to en Yucatán, concedió la suspensión 
definitiva en el amparo 884/2022, pri-
mero de al menos cinco solicitados has-
ta el momento, para que se detengan las 
obras de construcción del ferrocarril el 
llamado Tren Maya en el conocido Tra-
mo 5 sur, que correrá entre Playa del 
Carmen y Tulum.

Adrián Novelo, Juez Primero de Dis-
trito en Yucatán, concedió la suspen-
sión definitiva a los promoventes, gru-
pos de ambientalistas que se oponen al 
recorrido del tren por la selva.

Con ello, las obras del tramo 5 sur del 
Tren Maya estarán paradas por tiempo 

indefinido.
Uno de los principales motivos que 

el juez Novelo consideró para conceder 
la suspensión definitiva sobre el pro-
yecto es que no existe la Manifestación 
de Impacto Ambiental (MIA) necesaria 
y que el avance de las obras del tramo 
5 sur estaban únicamente amparadas 
por el decreto que el Ejecutivo federal 
lanzó en noviembre del año pasado, con 
el cual declaró de interés y seguridad 
nacional la ejecución de las obras de in-

fraestructura.
“Gracias a todos aquellos que han 

apoyado a este movimiento. Artistas, 
personalidades, expertos, biólogos, es-
peleólogos, buzos, científicos, ciudada-
nos… ¡suspensión definitiva al tramo 
5!”, expusieron grupos ambientalistas 
tras conocer la decisión del juez.

La decisión del juez aún puede ser 
apelada por el Fonatur en un Tribunal 
Colegiado y una vez que la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Natu-

rales (Semarnat) haya aprobado la MIA 
del proyecto.

De hecho, en un comunicado, Fo-
natur afirmó que “la suspensión judi-
cial sobre la obra del Tren Maya en el 
Tramo 5 Sur es ‘definitiva’ únicamente 
hasta que se resuelva de fondo la MIA 
del proyecto, actualmente en trámite 
ante la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat)”. (Con 
información de Forbes y el Sol de México)

Clausura en Sac-Tun costará 100 mdd: Vulcan
PLAYA DEL CARMEN.- La empresa 

estadunidense Vulcan Materials Company 
calculó hasta en 100 millones de dólares 
las pérdidas durante 2022 por la clausura 
que le impuso el gobierno federal en el pre-
dio de La Rosita, de su filial Sac-Tun (antes 
Calica), en Playa del Carmen, Quintana Roo, 
y de la suspensión de su permiso aduanal 
para operar el muelle de Punta Venado.

Las medidas que el gobierno de Méxi-
co ha tomado en contra de la compañía no 
sólo incluyen la clausura del único predio 
que seguía extrayendo piedra caliza, La 
Rosita, cerrado el 5 de mayo, sino que, ade-
más, el 13 de mayo, le suspendió el permiso 
aduanal para exportar su material desde el 
muelle, que le había sido renovado apenas 

en marzo.
La compañía calificó en un informe pre-

sentado a sus socios de “arbitraria e ilegal” 
la suspensión de su permiso para exportar 
materiales vía marítima, pues su concesión 

para operar el muelle estaba vigente y ha-
bía sido renovado exitosamente.

“Si la Compañía no pudiera operar 
completamente en México para el resto de 
2022, el impacto potencial en el EBITDA os-
cilaría entre 80 millones y 100 millones (de 
dólares), lo que representaría aproximada-
mente el 5 por ciento de la guía de EBITDA 
ajustado de Vulcan de mil 720-mil 820 mi-
llones (de dólares) para 2022”, informó en 
su reporte.

“La Compañía pretende buscar enérgi-
camente todas las vías legales disponibles 
para proteger sus derechos, tanto bajo el 
derecho mexicano como internacional, y 
reanudar las operaciones normales tan 
pronto como sea posible”, añadió. (Milenio)
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DERECHO DE RÉPLICA

Solicito se difunda íntegramente 
mi derecho de réplica que hoy so-

licito, ante las afirmaciones FALSAS, 
TEMERARIAS, DOLOSAS E INFUN-
DADAS realizadas por este medio de 
comunicación “EL DESPERTADOR 
DE QUINTANA ROO” que imputan a 
mi persona, en su publicación digi-
tal de su pagina web y/o impresa, de 
fecha 27 de mayo de 2022, en la cual 
entre otras cosas además de replicar 
una nota falsa proveniente del medio 
de comunicación nacional Excélsior, 
abundan haciendo precisiones y opi-
niones propias de ese medio “EL DES-
PERTADOR DE QUINTANA ROO”, 
además de difundir ampliamente mi 
imagen, y aportando datos laborales 
y personales del suscrito, exponién-
dome a mi y a mi familia a un peligro 
grave primero por tratarse de he-
chos falsos y en segundo por agregar 
opiniones e imágenes que exponen 
mi integridad ante organizaciones 
delictivas; es de señalarse que en la 
nota aseguran tener “informes fede-
rales” con los cuales acreditan que el 
de la voz ofreció respaldo delictivo y 
de su grupo de medios a la candidata a 
la Gubernatura de Quintana Roo Lau-
ra Lynn Fernández Piña, lo que desde 
luego no solo es falso, sino que ademas 
con estas aseveraciones al hacerlas 
públicas mediante la publicacion fal-
sa de esta nota de un medio nacional 
y replicada en este medio local sin ve-
rificar la fuente y veracidad, donde se 
me vicula falsamente como operador 
de un Cartel de la delincuencia orga-
nizada, me pone en peligro a mi y a mi 
familia, exponiendonos ante distintos 
grupos criminales que no conocemos 
ni tenemos vinculo alguno con nadie.

De igual forma deseo aclarar que 
no soy dueño de ningún medio de co-
municación local como aseveran en 
su nota, soy trabajador de un medio 
denominado Novedades de Quintana 
Roo desde hace ya muchos años, como 

muchos mas trabajadores que ahí la-
boran, por lo que no tengo ni poseo 
calidad de propietario, ni decisión de 
manipular u ofrecer respaldo en co-
municación a ninguna persona o can-
didato a la Gubernatura de Quintana 
Roo, lo que acredito con constancia de 
empleo expedida por la empresa don-
de laboró y que adjunto a la presente 
solicitud de derecho de réplica para 
constancia.

En el mismo sentido es de precisar, 
que en lo relativo a la relación que ten-
go con la Candidata a la Gubernatura 
de Quintana Roo Laura Lynn Fernán-
dez Piña, esta es una relación de afini-
dad, de apoyo en su proyecto político 
en lo individual y como persona, como 
cualquier otra persona que tiene el 
derecho a simpatizar con determina-
do candidato o partido político, repito 
mi apoyo es en lo personal asistien-
do cuando puedo a algun evento y mi 
apoyo es moral, y de ninguna manera 
puedo disponer de un grupo de me-
dios donde solo labóro, ni de recursos 
de la empresa, ni mucho menos de re-
cursos de grupos criminales a los que 
no pertenezco ni he pertenecido nun-
ca, soy una persona que tiene un modo 
honesto de vivir, el producto de mi tra-
bajo en esa empresa es lo que me da 
sustento económico y no dispongo de 
otros ingresos mucho menos para fi-
nanciar campañas políticas.

Además es de señalar que su pu-
blicación falsa me causa desde luego 
un fuerte agravio, pues no solo hacen 
aseveraciones a mi persona de actos 
que no he cometido, sino que además 
constituyen delitos, es decir, me im-
putan delitos graves como son el he-
cho de que me hagan ver en esa nota 
como operador de grupos delictivos 
y lo mas delicado es que sustenten su 
fuente como proveniente de un infor-
me oficial de las áreas de inteligencia 
del gobierno federal, cuando no ten-
go ni siquiera antecedentes penales 
de ningún tipo, no estoy fichado, no 
tengo requerimiento judicial o de in-

vestigación alguno ni en lo local ni en 
lo federal, no existen investigaciones 
en mi contra, no hay expediente o car-
peta en la que se me sigua o impute 
delito alguno, y esto es porque en mi 
actuar me desempeño como una per-
sona honesta y con integridad, dedi-
cado a mi trabajo y a mi familia, por 
tanto, la gravedad de lo expuesto en 
su nota desde luego es materia de de-
recho de réplica a efecto de establecer 
a la opinión pública la verdad de los 
hechos, es decir, que soy una persona 
común que trabaja para una empresa 
local de medios pero que no dispon-
go ni de sus decisiones, ni tampoco de 
sus recursos, así tampoco que formo 
parte de ningún grupo delictivo, acu-
sación muy grave que hoy me pone en 
riesgo, de la misma manera niego ca-
tegóricamente que se me señale como 
persona que supuestamente conven-
ció a una candidata a gobernadora 
de tratar con el crimen organizado y 
que con esto me haya designado Coor-
dinador de Campaña de la Zona Sur 
del Estado de Quintana Roo, es decir, 
en la ciudad de Chetumal siendo esa 
la zona sur de Quintana Roo, lo que 
a todas luces es falso pues yo radico 
y labóro en la ciudad de Cancún en 
la zona norte de Quintana Roo, y no 
tengo nada que ver con la estructura 
de esa candidata a gobernadora ni de 
ninguna otra, no existe ningún docu-
mento oficial ante autoridad electoral 
o de cualquier otra naturaleza que me 
haya registrado con tal cargo, ni tam-
poco nombramiento alguno que tenga 
ese fin, ni siquiera lo aceptaría pues 
no me dedico a ello, por tanto, reitero 
esta información vertida en su medio 
“EL DESPERTADOR DE QUINTANA 
ROO” es falsa, y como lo he señalado 
la única relación que me une con la 
candidata es de amistad, y afinidad a 
su proyecto en ejercicio de mi derecho 
a la democracia en mi estado.

Estamos ante una publicación 
que no informa hechos reales sino 
falsos y que tiene como único fin de-

DERECHO DE RÉPLICA DE
MARCO LOZANO OCMAN

A solicitud expresa del Lic. Marco Antonio de Jesús Lozano Ocman, atendiendo a su derecho 
ciudadano, así como a la política establecida por el despertador de Quintana Roo, de ser un 
vehículo plural y con las puertas abiertas a los diversos puntos de vista sobre temas de inte-
rés público, transcribimos el presente
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nostar, agraviar, imputar hechos falsos 
que puedan ser constitutivos de delito, 
debiendo tener cuidado con sus afir-
maciones falsas este medio “EL DES-
PERTADOR DE QUINTANA ROO” pues 
imputar y publicar delitos falsos tam-
bién constituye un delito.

De manera contundente, una vez 
mas señalo que el que suscribe nunca 
ha participado en ninguno de los he-
chos que con falsedad afirma el medio 
de comunicación “EL DESPERTADOR 
DE QUINTANA ROO”, motivo por el 
cual las declaraciones publicadas en 
lo que respecta a mi persona en toda la 
nota periodística antes mencionada son 
hechos falsos, y que dañan fuertemente 
mi imagen y honor, toda vez que siem-
pre me he desempeñado laboralmente 
y como persona de forma ética, profe-
sional y honesta, PERO QUE ADEMÁS 
PONEN EN PELIGRO MI VIDA Y LA DE 
MI FAMILIA, al exponerme como parte 
y operador de un cartel y a merced de 
cualquier otra organización criminal, 
hecho gravísimo que atenta contra mi 
persona y los derechos mas fundamen-
tales y los de mi familia.

En virtud de lo anterior y atendien-
do a que la publicación de hechos falsos 
realizada por este medio de comunica-
ción causa agravio en la imagen, honor 
e incluso a mi integridad física y de mi 
familia, en términos del artículo 23 de 
la Ley Reglamentaria del artículo 6º, 
párrafo primero, de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos 
en materia de Derecho de Réplica que 
establece: artículo 23. El procedimien-

to en materia de derecho de réplica es 
independiente del derecho que le asiste 
a todo sujeto afectado para acudir ante 
los órganos jurisdiccionales competen-
tes para reclamar la reparación de los 
daños y denunciar además penalmen-
te hechos o perjuicios que se hubieran 
ocasionado en su contra con motivo de 
la publicación de información falsa que 
se le atribuya.

En este sentido, no me reservo acción 
legal alguna que la ley me otorgue para 
hacer valer mis derechos pro persona, 
y por tanto procederé a agotar todos los 
recursos e instancias legales para que 
actos como este no queden impunes, 
actos que tienen como única finalidad 
denostar dolosamente a una persona 
sin ningún sustento ni respeto ni mira-
mientos al daño que causan, pues en la 
nota que nos ocupa en sus declaracio-
nes falsas incluso imputan actos delicti-
vos a mi persona y que habrá de aclarar-
se quien contrato, elaboró e instruyo a 
publicar una nota falsa de tal naturaleza 
en su medio, lo que tendrá que aclarar 
ante las instancias competentes este 
medio de comunicación, sus dueños, 
los encargados de la edición y publica-
ción de dicha nota y desde luego que 
haré valer el daño moral y denunciaré 
penalmente estos actos premeditados 
y dolosos que con afirmaciones falsas 
el medio denominado “EL DESPERTA-
DOR DE QUINTANA ROO” a realizado 
en mi  perjuicio, actos como esta publi-
cación contrarios a la ley causando con 
esto daños graves a mi persona en el 
ámbito laboral, familiar y social.

Damos cumplimiento a la petición del C. Lozano Ocman, sobre la 
cual hemos de precisar que en la publicación citada no existió 

en absoluto la intención de “denostar, agraviar, imputar hechos fal-
sos” ni se añaden “precisiones y opiniones propias” como lo consi-
dera en su escrito, sino que hace referencia única y exclusivamente 
a la información expuesta por el diario Excélsior bajo la firma de 
Raúl Flores Martínez, lo cual se aclara inclusive desde el propio en-
cabezado de la nota.

En lo que respecta a la motivación de El Despertador de Quinta-
na Roo para su reproducción, esta obedece únicamente a su calidad 
de información de interés público, en el contexto del presente pro-
ceso electoral y de la creciente y lamentable presencia de los grupos 
criminales asentados a lo largo de México en todas las esferas de la 
sociedad, incluyendo la política, lo cual es una realidad insoslayable 
y evidente, de la que han dado cuenta los medios informativos del 
país durante los últimos años.

Debemos también hacer notar que desde su primer día, El Des-
pertador de Quintana Roo se ha ocupado de informar con oportu-
nidad los principales acontecimientos locales, nacionales e interna-
cionales y este proceso electoral no es la excepción; damos cuenta 
muy precisa de lo que se expone en nuestras publicaciones, refi-
riendo siempre las fuentes de donde proceden.

Sobre este caso mantenemos también un seguimiento puntual e 
imparcial, sin tomar partido alguno, y muestra de ello es que en una 

publicación subsiguiente, aparecida en nuestra edición del pasado 
lunes, dimos a conocer la denuncia presentada por el Partido Acción 
Nacional ante la Fiscalía General del Estado en contra del Grupo 
Imagen Televisión, Excélsior y Raúl Flores Martínez, basándonos en 
una información del portal Palco Quintanarroense, disponible en el 
link https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-destaca-
das/denuncia-pan-a-grupo-imagen-television-excelsior-y-raul-flo-
res-martinez/, en la cual se citan textualmente las declaraciones 
de la representante suplente y directora jurídica del Partido Acción 
Nacional en Quintana Roo, Rocío Gordillo Urbano, quien menciona 
que las publicaciones del citado medio nacional “atentan contra la 
libertad de sufragio en vísperas de la jornada electoral, ya que im-
putan a la candidata a la gubernatura, Laura Fernández Piña, y a 
Marco Antonio de Jesús Lozano Ocman, la primera en su calidad de 
candidata y el segundo como su coordinador operativo, con tener 
vínculos con el crimen organizado, pertenecer a un cártel”.

Reiteramos que en las publicaciones de nuestra autoría no cae-
mos en falsedad alguna, ni es nuestro interés una afectación de na-
die, de ningún individuo, del orden personal, moral o familiar, por lo 
que, en ese sentido, atendemos gustosos el derecho del señor Loza-
no Ocman a realizar las aclaraciones pertinentes, en defensa propia 
y del bienestar de su familia y hemos procedido a eliminar tanto de 
nuestro portal como de nuestras redes sociales la nota a la que hace 
referencia en su derecho de réplica.

ATENTAMENTE

(Rúbrica)

C. MARCO ANTONIO 
DE JESUS LOZANO OCMAN

Por lo expuesto, SOLICITO 
procedan a publicar en el me-
dio de comunicación “EL DES-
PERTADOR DE QUINTANA 
ROO”, íntegramente, sin inter-
calaciones, en la misma página 
o medio digital, con caracterís-
ticas similares a la información 
que la haya provocado y con la 
misma relevancia el Derecho 
de Réplica solicitado en los 
términos del artículo 6º, párra-
fo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-destacadas/denuncia-pan-a-grupo-imagen-television-excelsior-y-raul-flores-martinez/
https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-destacadas/denuncia-pan-a-grupo-imagen-television-excelsior-y-raul-flores-martinez/
https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-destacadas/denuncia-pan-a-grupo-imagen-television-excelsior-y-raul-flores-martinez/


MÉXICO.- La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) ordenó suspen-
der contrataciones para este año a todas 
las dependencias, los órganos adminis-
trativos desconcentrados y las entida-
des de la administración pública, lo que 
incluye instituciones como el Instituto 
Politécnico Nacional, el Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de México, la 
Cofepris, el Conacyt, el INAH y el INBAL, 
entre otras instancias. 

También aplica para los órganos re-
guladores coordinados en materia de 
energía, la Oficina de la Presidencia y los 
Tribunales Agrarios. Las únicas excep-
ciones a esta instrucción serán las secre-
tarías de la Defensa Nacional y de Marina, 
la Guardia Nacional, las acciones para el 
programa IMSS-Bienestar, las embajadas 

y los consulados, advierte el oficio 307-
A.-0832, obtenido por Animal Político.

En el gobierno “no podrán formalizar 
ninguna contratación para la ocupación 
de plazas presupuestales de carácter per-
manente, de plazas de carácter eventual 
y de prestación de servicios profesiona-
les por honorarios con cargo al capítulo 

de Servicios Personales a partir del 31 
de mayo de 2022”, dice el oficio firmado 
por Víctor Mójica Vilchis, titular Subse-
cretaría de Egresos, Unidad de Política y 
Control Presupuestario. El portal pregun-
tó a la Secretaría de Hacienda el motivo 
de esta decisión, pero no hubo respuesta.  
(Con información de Animal Político)
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Ebrard asistirá a Cum-
brE si EEuu  no invita a 
todos los paísEs

MÉXICO.- El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador confirmó que el can-
ciller Marcelo Ebrard asistirá a la Cumbre 
de las Américas en representación del Go-
bierno de México, en caso de que Estados 
Unidos decida no invitar a todos los países 
del continente al evento que se realizará 
del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, Califor-
nia. Señaló que aún se encuentra esperan-
do una respuesta oficial del gobierno esta-
dounidense a su propuesta de no excluir a 
nadie, aunque Kevin O’Reilly, coordinador 
del evento, afirmó la semana pasada que 
“bajo ningún concepto” se invitará a Nica-
ragua ni Venezuela a la Cumbre.

llama anaya a oposi-
Ción a unirsE Contra 
morEna

MÉXICO.- El excandidato presidencial 
Ricardo Anaya afirmó que “Morena no es 
invencible” e hizo un llamado de unidad a 
todos los partidos de oposición. “La clave 
del triunfo en 2024 es la unidad para fre-
nar la destrucción que Morena está oca-
sionando”, afirmó en el video que cada 
semana comparte en sus redes sociales. 
Señaló que para ganar los siguientes co-
micios presidenciales, el camino será la 
unidad para rebasar al partido de la Cuarta 
Transformación “por la izquierda y la dere-
cha”, de forma que se garantice el Estado 
de Derecho, “¡al carajo, pero con la idea 
de los abrazos! Aplicar la ley”, dijo.

sE apunta romEro 
HiCks a CarrEra 
prEsidEnCial

MÉXICO.-  Juan Carlos Romero Hicks, 
diputado federal del Partido Acción Nacio-
nal (PAN) y exgobernador de Guanajuato, 
destapó su aspiración para contender por 
la Presidencia de la República en el 2024. 
“Yo me voy a apuntar para la Presiden-
cia de la República”, aseguró enfático. El 
legislador afirmó que ya planteó su aspi-
ración tanto a las dirigencias nacional y 
estatal de Acción Nacional, así como a los 
exgobernadores panistas y al mandatario 
estatal Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, en 
una reciente reunión que tuvieron.

Congelan contrataciones, salvo en 
Fuerzas Armadas, IMSS y embajadas

déficit de médicos, por violencia 
e inseguridad, admite amLO

MÉXICO.- Después de 
varias semanas de críticas a 
médicos y médicas mexica-
nos que no aceptan las plazas 
vacantes en regiones alejadas 
y peligrosas del país por care-
cer de “sentido social”, el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador admitió que la inse-
guridad y la violencia lleva a 
los profesionales de la salud 
en algunos casos a no consi-
derar la oferta de trabajo.

Al demandarle las cifras 
oficiales de cuántas médicas 
y médicos han sufrido extor-
siones, abusos sexuales, se-
cuestros y amenazas en las 
regiones donde la delincuen-
cia predomina, el presidente 
tuvo que reconocer que efec-

tivamente ese es un problema 
que impacta en el derecho a la 
salud de muchos millones de 
personas. “Se desata la violen-
cia y hay regiones en donde la 
gente corre peligro, los profe-
sionales, los médicos y aun-
que estén las plazas no quie-
ren ir (...)  sí hay regiones, me 
consta, en donde no se podía 
tener médicos por la insegu-
ridad” declaró desde palacio 
nacional.

El mandatario consideró 
que, no obstante, de lo ante-
rior, hay estados de la Repú-
blica que pese a ser seguros y 
con infraestructura, tampoco 
cuentan con los especialistas 
de la salud que demanda la 
población. (Excélsior)

denunCiará mOrena ante fgr a diputadOs que “traiCiOnarOn a méxiCO”
méXico.- En los próximos días, Morena interpondrá una 

denuncia formal ante la Fiscalía General de la República 
(FGR) en contra de las y los legisladores que traicionaron a 
México, al oponerse a la reforma eléctrica, anunció el pre-
sidente nacional de Morena, Mario Delgado. “Esta semana 
presentaremos una denuncia en contra de los legisladores 
del PRIAN que decidieron oponerse a una Reforma que traía 
beneficios para las empresas y las familias mexicanas, y 
que fortalecía nuestra soberanía en el sector eléctrico, dándole así la espalda a nuestro país para beneficiar a las empre-
sas trasnacionales”, dijo. El 18 de abril pasado, Con 275 votos a favor y 223 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados 
desechó el dictamen que reforma los artículos 4, 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de energía y acceso a la energía eléctrica. (La Silla Rota)
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oms ConsidEra impro-
bablE pandEmia por 
viruEla dEl mono

LONDRES.- La Organización Mundial 
de la Salud no cree que el brote de virue-
la del mono vaya a provocar una pande-
mia, dijo Rosamund Lewis, responsable 
del Programa de Emergencias Sanitarias. 
Añadió que sigue sin estar claro si las per-
sonas infectadas que no muestran sínto-
mas pueden transmitir la enfermedad. En 
mayo se han notificado más de 300 casos 
sospechosos y confirmados de viruela del 
mono -una enfermedad normalmente leve 
que se propaga por contacto cercano y 
puede causar síntomas similares a los de 
la gripe y lesiones cutáneas llenas de pus-, 
la mayoría en Europa.

Hallan rEstos dE 
avión EstrEllado En 
nEpal: 21 muErtos

KATMANDÚ.- Los restos de un avión 
que se encontraba desaparecido desde el 
domingo en las montañas de Nepal fueron 
localizados el lunes, informaron las auto-
ridades, que confirmaron la muerte de 
21 de las 22 personas que iban a bordo; 
la búsqueda de la persona restante con-
tinúa, dijo el portavoz del aeropuerto de 
Katmandú, Tek Nath Sitaula. Los esfuerzos 
de recuperación se retrasaron porque al-
gunos cuerpos quedaron atrapados deba-
jo de los restos del avión. Los rescatistas 
que trabajaban con sus propias manos 
tuvieron dificultad para mover los escom-
bros de metal.

ConCluyE sHangHai 
dos mEsEs dE 
ConfinamiEnto

SHANGHAI.-  Shanghái anunció el lu-
nes el fin del confinamiento por COVID-19 
tras dos meses, lo que permitirá que los 
habitantes de la mayor ciudad de China 
salgan de sus casas. Algunos residentes 
recibieron la noticia con incredulidad, re-
cordando que el confinamiento, que en un 
inicio debía prolongarse por cinco días, se 
convirtió en un largo calvario. La flexibili-
zación de las restricciones sólo se aplica a 
los habitantes de las zonas de bajo riesgo, 
en las que viven unos 22.3 millones de 
personas. Se mantiene la obligatoriedad 
de usar mascarillas, se les desaconseja 
reunirse y se les anima a vacunarse.

espacio
dispoNible para 

publicidad

tel.: 998 
8894096

Lluvias en Brasil 
ocasionan 84 muertes

BRASILIA.- El gobernador de Per-
nambuco, Paulo Camara, confirmó la 
muerte de 84 personas a causa de las llu-
vias torrenciales que han estado cayendo 
por todo el estado desde el pasado miér-
coles. Al menos otras 56 personas siguen 
desaparecidas, mientras que más de tres 
mil 950 se han visto obligadas a dejar sus 
hogares. En total, son catorce los muni-
cipios que han decretado el estado de 
emergencia, entre ellos la capital, Recife. 
De los 30 fallecidos que notificaron el sá-
bado, 20 corresponden a un deslizamien-
to de tierras en Jardim Monte Verde, en el 
barrio de Ibura, en el sur de Recife, según 
un informe de la Defensa Civil de Brasil. 
(Agencias)

Irán sigue 
enriqueciendo uranio

VIENA.- El OIEA, la agencia atómica 
de la ONU, informó que Irán sigue enri-
queciendo cada vez más uranio, inclu-
yendo material con una pureza del 60 
%, un nivel cercano al necesario para 
fabricar armas atómicas. El organismo 
dijo en su último informe sobre el pro-
grama nuclear de Irán que “estimaba 
que, a 15 de mayo de 2022, las existen-
cias totales de enriquecimiento de Irán 
eran de tres mil 809.3 kilogramos”. El 
límite en el acuerdo de 2015 se fijó en 
300 kg de un compuesto específico, el 
equivalente a 202.8 kg de uranio. El 
informe será analizado en la Junta de 
Gobernadores del OIEA la próxima se-
mana. El régimen persa siempre ha in-
sistido en que su programa nuclear es 
pacífico. (Agencias)

elección en Colombia 
irá a segunda vuelta

BOGOTÁ.- El izquierdista Gustavo 
Petro y el empresario Rodolfo Hernán-
dez irán a un balotaje el 19 de junio 
para decidir quién será el próximo 
presidente de Colombia, después de 
que ninguno logró el domingo los vo-
tos necesarios para consagrarse en 
primera ronda.

Con el escrutinio del 94.19% de 
las mesas de votación, Petro obtenía 
un 40.39% de los votos, mientras Her-
nández lograba un 27.99%, según los 
cómputos de la Registraduría.

El candidato del izquierdista Pacto 
Histórico, un economista de 62 años 
que fue alcalde de Bogotá y pertene-
ció a la exguerrilla del M-19, promete 
reducir la dependencia económica del 
petróleo y el carbón, recortar la brecha 
social con ideas que generan temor 
entre los empresarios, como la distri-
bución equitativa de la tierra para au-
mentar la producción agrícola.

Hernández, un septuagenario em-
presario de la construcción y exalcalde 
de Bucaramanga, sorprendió y quedó 
segundo en la elección, superando al 

centroderechista Federico Gutiérrez, 
que aparecía detrás de Petro en las en-
cuestas de intención de voto.

El empresario, que se presenta 
como candidato independiente, ganó 
reconocimiento por sus excéntricos 
vídeos en las redes sociales, en los que 
aparece cantando y montando en pati-
neta eléctrica, así como por su fuerte 
discurso contra la corrupción.

Sin embargo, enfrenta una inves-
tigación por supuestamente haber 
intervenido como alcalde en la adju-
dicación de un contrato de manejo de 
basuras que buscaba beneficiar a una 
empresa y a uno de sus hijos, quien 
habría hecho lobby a favor de la com-
pañía. El empresario, de 77 años, nie-
ga las acusaciones. (Agencias)

Niega Rusia que Putin 
padezca cáncer o párkinson

MOSCÚ.- El ministro de Exteriores 
ruso, Serguéi Lavrov, desmintió de nue-
vo los rumores de que el presidente ruso, 
Vladímir Putin, padezca una supuesta 
enfermedad, como cáncer o párkinson, 
según se había especulado en numerosos 
medios de comunicación. “Putin aparece 
en público todos los días. Pueden verlo 
en las pantallas, leer y escuchar sus dis-
cursos. No creo que las personas cuer-
das puedan ver signos de algún tipo de 
enfermedad o dolencia”, dijo Lavrov. Las 
sospechas empezaron después de que el 
líder ruso no hiciera ninguna aparición 
pública durante varios días a principios 
de marzo, a pesar de la guerra en Ucra-
nia. (Agencias)
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CrE imponE a ibErdro-
la multa HistóriCa

MÉXICO.- La filial de Monterrey de la 
española Iberdrola Energía fue multada 
por 9,145 millones de pesos acusada de 
vender energía de su planta con un permi-
so legado de autoabastecimiento a socios 
que no estaban originalmente en el per-
miso. El monto estipulado es el más alto 
que se ha impuesto en el sector energé-
tico mexicano por un regulador y además 
resulta el segundo más alto en la historia 
de la regulación a privados en el país, 
después de la sanción que la Comisión 
Federal de Competencia impuso a Telcel 
en 2011.

En 4 años subió Cifra 
dE trabajadorEs 
sindiCalizados

MÉXICO.- Mientras en 2005 un 16.8% 
de trabajadores en el país estaban sindi-
calizados, para 2018 eran 12%, de acuer-
do con datos de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social y la Comisión Nacional 
de los Salarios Mínimos. De las 4 millones 
336 mil 688 personas sindicalizadas re-
gistradas en 2018, para el primer trimes-
tre del presente año sumaban 4 millones 
869 mil 45, por lo que la tasa pasó de 12 
por ciento a 12.7 para 2022, atribuible a la 
reforma laboral, que detuvo la caída y la 
tasa de sindicalización ha aumentado con-
sistentemente, indicó la Secretaría.

aCusan En brasil a vW 
dE “EsClavitud”

BERLÍN.- El grupo alemán Volkswa-
gen, segundo constructor de automóviles 
a nivel mundial, se enfrenta a nuevas acu-
saciones relacionadas con la dictadura en 
Brasil, pero esta vez por prácticas de “es-
clavitud” entre 1974 y 1986, aseguraron 
medios alemanes. Volkswagen está con-
vocado el 14 de junio ante un tribunal labo-
ral en Brasilia. Un portavoz de Volkswagen 
aseguró que la empresa tomaba «muy en 
serio» este caso y los “eventuales inciden-
tes” que se habrían producido “y sobre 
las cuales se basan las investigaciones de 
las autoridades judiciales brasileñas”, sin 
brindar más detalles.

Huevo, leche, pollo y tortilla 
aumentan más que la inflación

MÉXICO.- El precio del huevo, la leche, el pollo y la tortilla – ali-
mentos que se consideran como indispensables en la dieta de los 
mexicanos – han mostrado incrementos por arriba de la inflación 
en lo que va de este año, de acuerdo con los últimos datos del Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Hasta la primera quincena de mayo, el Inegi reportó que la 
inflación a nivel nacional era de 3.00%; sin embargo, algunos 
productos alimenticios superan por mucho este dato, esto ante 
las disrupciones en las cadenas de distribución a nivel global, así 
como por las tensiones en Europa del Este.

“Aunque la baja en contagios en el mundo soportaría la ex-
pectativa de que algunos cuellos de botella en la oferta se vayan 
moderando, los confinamientos en China seguirán generando 
obstrucciones en las cadenas de proveeduría. Adicionalmente, la 
extensión del conflicto en Ucrania y de las sanciones a Rusia ha 
mantenido presionados los precios internacionales de materias 
primas y otros insumos para la producción”, señaló Alejandro Sal-
daña, subdirector de Análisis Económico de Ve por Más (Bx+).

En el caso del pollo, se observó que este producto se ha enca-
recido 13.22% en lo que va del año, es decir, 4.4 veces por arriba 
de la inflación general. En tanto, el precio del huevo ha aumenta-
do 13.13%, las tortillas de maíz 7.05% y la leche pasteurizada – 
que en los últimos días ha reportado precios no vistos en 

diferentes entida-
des del país – se ha 

incrementado en 
5.36 por ciento.

No obstan-
te, existen otros 
productos ali-

menticios que han supe-
rado por mucho la inflación, 

como el aguacate, cuyo precio 
ha incrementado en 78.73% en 

lo que va del año; el chile serrano, uno de 
los indispensables a la hora de hacer sal-

sas,13.13%; así como la carne de res cuyo 
precio subió ha subido 3.90%, entre otros. (El 

Economista)

Remesas equivalen a 70% 
de la masa salarial mexicana

MÉXICO.- El valor de las remesas a México creció prácti-
camente seis veces más que las remuneraciones obtenidas 
por todos los trabajadores formales e informales en el país 
durante los pasados dos años. Esta brecha es resultado del 
colapso en el mercado laboral con el inicio de la pandemia, al 
que siguió un crecimiento sin precedente en los recursos que 
llegaron al país vía transacciones familiares.

La masa salarial –que engloba todas las remuneracio-
nes recibidas por los ocupados formales e informales en el 
país– no se había recuperado del impacto que tuvo el primer 
confinamiento en el mercado laboral, lo hizo hasta el primer 
trimestre de 2022 y se ubicó 3 por ciento por encima del nivel 
prepandemia, muestra el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (Coneval).

No obstante, en el mismo periodo, el valor en pesos de las 
remesas que llegaron a México –las cuales son producto del 
trabajo de la migración laboral, principalmente hacia Estados 
Unidos– aumentó 20.3% en términos reales, revelan datos del 
Banco de México. El año pasado, el país se volvió el segundo 
receptor de este tipo de recursos, sólo detrás de India.

Mientras la masa salarial se mantuvo prácticamente es-
tancada en dos años, las remesas familiares pasaron de 191 
mil 279.78 millones de pesos en los tres primeros meses de 
2020 a 230 mil 169.63 millones en el primer trimestre de 
2022, también ajustados a valores constantes, de acuerdo con 
datos del Banco de México.

Con ello, los recursos enviados por trabajadores en el ex-
tranjero pasaron de representar 60 por ciento de las remune-
raciones de todos los ocupados en México durante el primer 
trimestre de 2020 a 70% en el mismo periodo de 2022. (La 
Jornada)

pago de alimentos con tarjeta 
de crédito, a su mayor nivel

Ante el elevado precio de 
los alimentos, las perso-
nas no están llegando a la 
quincena con dinero

MÉXICO.- En el primer bimes-
tre del año, el número de mexica-
nos que pagó su despensa con tar-
jeta de crédito registró una cifra no 
vista desde 2019.

Entre marzo y abril de este año, 
hubo 47,354 pagos con tarjetas de 
crédito en supermercados. El dato 
representa un uso 25.1% mayor respec-
to al primer bimestre del 2022 y 39.1% 
más contra el mismo periodo de 2021, 
de acuerdo con datos del Banco de Mé-
xico (Banxico).

BBVA México advirtió recientemente 

que ante el aumento de precios en ali-
mentos, las personas están recurriendo 
al crédito.

“La gente está haciendo el uso de tar-
jeta para el gasto corriente, pero espe-
ramos que no sea sostenible”, dijo Car-

los Serrano, economista en jefe de 
BBVA México. El especialista expli-
có que esta tendencia podría durar 
este año, una vez que la inflación 
disminuya.

Las compras hechas en super-
mercados durante marzo y abril de 
este año superaron incluso al nú-
mero de compras que se hicieron 
en las ofertas y promociones del 
Buen Fin y y la temporada navide-
ña de 2021.

Los montos pagados con tarje-
tas de crédito en supermercados 

también vieron un aumento en el segun-
do bimestre de este año respecto a 2021. 
Mientras que entre marzo y abril de este 
año se pagaron 22.4 millones de pesos 
con crédito, el año pasado, el fueron 17.6 
millones. (Expansión)
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Nuevo procesado 
por el caso LeBarón

MÉXICO.- Fue vinculado a proceso 
Rodrigo “C”, por su probable responsa-
bilidad en el atentado contra integrantes 
de la familia LeBarón, hechos en los que 
murieron nueve mujeres y niños, en Ba-
vispe, Sonora.

Se trata del detenido número 31 en el 
caso, según informó la Fiscalía General 
de la República (FGR).

De acuerdo con las pesquisas del caso, 
efectuadas por la Fiscalía Especializada 
en Materia de Delincuencia Organizada 
(Femdo), el ahora imputado se desempe-
ñaba como sicario para la organización 
criminal conocida como La Línea, la cual, 
según los indicios recabados hasta ahora, 
fue quien concretó el atentado contra un 
convoy de ve-hículos de la familia LeBa-
rón, asesinando a 9 mujeres y niños.

El indiciado fue detenido el 19 de 
mayo pasado por elementos de la Policía 
Federal Ministerial, de la Agencia de In-
vestigación Criminal peritos adscritos a 
la Coordinación General de Servicios Pe-
riciales de esta FGR, y elementos de De-
fensa Nacional, durante el cumplimien-
to de una orden judicial de cateo en un 
domicilio de Ascensión, Chihuahua. (La 
Jornada)

Dan 60 días a FGR para actuar 
o no contra Pío López Obrador

MÉXICO.- Un juez otorgó un am-
paro a Pío López Obrador para que, 
en un plazo de 60 días naturales, la 
Fiscalía General de la República (FGR) 
determine si es probable responsable 
o no por el caso de los videos en los 
que supuestamente recibe dinero de 
David León para campañas electora-
les de Morena.

Según la resolución a la que tuvo 
acceso el portal La Silla Rota, el her-
mano del presidente Andrés Manuel 
López Obrador interpuso el juicio de 
garantías para que Fiscalía Especiali-
zada en Delitos Electorales (Fede) de 
la FGR defina su situación legal, pues 
argumentó que, después de más de un 
año, la institución no realizó una sola 
indagatoria y lo dejó en estado de in-
defensión jurídica.

Este 26 de mayo de 2022, Julio Ve-
redín Sena Velázquez, titular del Juz-
gado Séptimo de Distrito en Materia 

de Amparo Penal, concedió la protec-
ción de la justicia federal a Pío.

Señaló que “es indudable que la du-
ración del trámite de investigación (por 
los llamados video escándalos) ha sido 
injustificadamente prolongada”. 

Al resolver el amparo, el juez Sép-
timo de Distrito hizo críticas al trabajo 
de ministerial de la Fede, pues indicó 
que “adolece de inactividad procedi-
mental”, en razón de que han trans-
currido más de un año, ocho meses, 
sin resolver en definitiva la carpeta 
de investigación FED/FEPADE/FEPA-
DE-CDMX/0000380/2020.

La indagatoria se integró en un ex-
pediente único a partir de las denun-
cias presentadas por personas físicas, 
-algunas identificables y otras anóni-
mas- así como por representantes de 
partidos políticos, tras la difusión de 
los videos que realizó Latinus. (Con in-
formación de La Silla Rota)

1,270 políticos asesinados desde el 2000
MÉXICO.- En el país han 

sido asesinados mil 270 polí-
ticos desde el año 2000, cuan-
do inició la alternancia en la 
Presidencia de la República, 
tras 71 años de gobiernos del 
PRI, revela un informe de la 
organización Etellekt, que se 
dedica a dar seguimiento a la 
violencia política en el país.

El estudio, que será dado a 
conocer a detalle el miércoles, 
precisa que se trata de un pro-
medio de 58 políticos asesina-
dos por año, que incluye políticos, alcaldes, 
exalcaldes, candidatos y excandidatos.

Rubén Salazar, director de Etellekt, pre-
cisó que, del total de casos, 91 eran alcaldes 
en funciones; 144, candidatos a algún car-
go de elección popular, y 186, exalcaldes.

Los casos de políticos asesinados ocu-
rrieron en 26 entidades, señaló Salazar, 
quien agregó que desde Etellekt se lanzará 
una alerta ya que la disputa entre los cár-
teles de Jalisco Nueva Generación (CJNG) 
y Sinaloa pudiera derivar en agresiones a 
candidatos. “Hay amenazas del Cártel de 
Jalisco, en concreto contra políticos de Mo-
rena, ya amenazó a gobernadores de ese 

partido, aparentemente por la ruptura de 
pactos y un apoyo al Cártel de Sinaloa”, dijo.

Señaló que el CJNG, por ejemplo, se ad-
judicó el asesinato de un diputado en Coli-
ma y amenazó a la gobernadora con matar 
a más políticos por la supuesta ruptura de 
pactos, mientras que el Cártel de Sinaloa 
opera en forma similar.

“La alternancia ha provocado no sólo 
una dispersión del poder político, sino 
una dispersión del poder criminal”, agre-
gó, al apuntar que ya no sólo se habla de 
pactos con los grandes cárteles, sino aho-
ra hay cerca de 350 pequeños cárteles 
que se están apoderando de regiones. (El 
Financiero)

Detenidos con dosis 
de mariguana y piedra
REDACCIÓN

CANCÚN.- Elementos de la Policía 
Quintana Roo detuvieron a Gilberto “N” 
de 23 años de edad y Santiago “N” de 18 
años, por delitos contra la salud.

De acuerdo con el reporte de las auto-
ridades, oficiales que realizaban labores 
preventivas en las inmediaciones de la 
supermanzana 248, manzana 70, se per-
cataron de una motocicleta con dos hom-
bres a bordo, quienes circulaban a exceso 
de velocidad   zigzagueando. 

Ante este hecho, se le marcó el alto a 
dicha unidad, cuyo conductor hizo caso 
omiso, por lo que se le dio alcance metros 
adelante. 

Al realizar una inspección a los ocu-
pantes de la moto, les fueron encontra-
das tres bolsitas transparentes con hier-
ba seca con características similares a la 
mariguana, así como cinco más conte-
niendo sustancias sólidas blanquecinas 
similares a la “piedra”. 

Por tal motivo ambos fueron deteni-
dos y puestos a disposición de la autori-
dad correspondiente por delitos contra la 
salud.
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Breves

aparECE Cuadro dE 
sCHiElE “pErdido”
Casi un siglo

VIENA.- Una de las primeras obras de 
Egon Schiele que se creía perdida, pintada 
cuando el artista tenía solo 16 años y aún 
era estudiante, ha aparecido en una colec-
ción privada. Los propietarios de ‘Leopold 
Czihaczek al piano’ (1907) han acordado 
un préstamo de cinco años de la obra al 
Museo Leopold de Viena, donde se exhi-
birá. Leopold Czihaczek, que se muestra 
de perfil mientras toca el piano, era el tío y 
tutor legal de Schiele tras la muerte de su 
padre en 1905. Durante algún tiempo, el 
cuadro solo fue conocido por el público a 
través de estudios preliminares y una foto-
grafía en blanco y negro de 1930.

muErE mujEr al 
ExplotarlE El 
CElular En El rostro

MONTERREY.- Las autoridades de 
Nuevo León dieron a conocer el martes 
que una mujer de 38 años perdió la vida, 
luego de que su teléfono celular le explo-
tara en la cara, dentro de su domicilio. 
Aunque se desconocen mayores detalles 
de lo sucedido, como la marca del teléfo-
no, se recuerda que en el pasado diversos 
modelos de la compañía Samsung han 
reportado eventos donde el dispositivo 
explota. En el 2016, apenas a dos sema-
nas del lanzamiento del Galaxy Note 7, 
ya contaba con 35 casos de baterías que 
explotaban o tenían algún inconveniente, 
lo que obligó a la compañía a cesar la pro-
ducción.

tEsla prEsEnta
batEría Con 100 años 
dE vida útil

AUSTIN.- Dentro del sector de los co-
ches eléctricos la batería se ha convertido 
en un elemento en el cual los fabricantes 
han centrado sus esfuerzos para hacer 
que sea lo más eficiente posible, tanto en 
autonomía, proceso de cargado y vida útil. 
Ahora, un equipo de investigación cientí-
fica de Tesla dieron a conocer la creación 
de una batería dotada con una química 
basada en níquel, con mayor autonomía 
energética y que le otorgaría la capacidad 
de durar hasta 100 años de vida útil en las 
condiciones apropiadas, entre ellas, de 
manera fundamental, mantenerla operan-
do a una temperatura controlada de 25°C.

Explican de dónde
proviene el agua de la luna
AGENCIAS

DENVER.- Hay agua en la Luna, es un hecho. Se en-
cuentra en el polvo que cubre su superficie, atrapada en la 
roca y algunos científicos creen que incluso podría haber 
depósitos de hielo debajo del suelo, pero aún no se corro-
bora esta información por las limitaciones técnicas. Sin 
embargo existe una duda que perturba a muchos: ¿de dón-
de viene el líquido del satélite terrestre? 

Es un hecho científico que hace 4 mil 200 millones de 
años la Luna tuvo un periodo de actividad volcánica; este 
ambiente habría durado mucho tiempo, pues se calcula 
que se detuvo hace mil millones de años. este tiempo fue 
clave para resolver el misterio. 

Expertos de la Universidad de Colorado publicaron un 
estudio en el que sostienen que los volcanes lunares libe-
raron gases que produjeron una atmósfera temporal rica 
en vapor de agua y otras sustancias; sin embargo, la ma-
yor parte de esto se dispersó una vez que las condiciones 
cambiaron. 

Aun así, 15% se condensó en las regiones polares, así 
como debajo de la superficie, donde los rayos del sol no 
provocaron su evaporación. Uno de los modelos sostiene 
que con tan sólo una erupción masiva cada 22 mil años era 
suficiente para acumular 8.2 cuadrillones de kilos de hielo. 

Por ahora es imposible ir a buscar el agua, pero tal vez 
en las próximas misiones, con robots más avanzados o 
incluso humanos se pueda descubrir cuánta agua hay en 
realidad en la luna.

Comió solo sandwiches y 
papas fritas durante 23 años

LONDRES.- Una mujer que solo comió sándwiches crujien-
tes y hasta dos paquetes de papas fritas al día durante 23 años 
decidió que quería hacer un cambio después de desarrollar una 
enfermedad crónica.

Zoe Sadler, de 25 años, llevó su dieta hasta el punto en que 
otros alimentos la hacían sentir físicamente enferma. Sin em-
bargo, después de que le diagnosticaron esclerosis múltiple 
hace tres años, supo que era hora de comenzar a cuidar su salud 
y cambiar su dieta.

Hizo una cita con el hipnoterapeuta David Kilmurry, y des-
pués de unas pocas sesiones finalmente pudo comer una comi-
da adecuada, informó el Liverpool Echo.

Zoe explicó: “Mi mamá y mi papá intentaban darme otros 
alimentos cuando era pequeña, pero siempre me negaba a lle-
vármelos a la boca. 

“Por lo general, comía un tazón de cereal seco para el desa-
yuno y luego un sándwich crujiente para el almuerzo y otro para 
la cena. A veces, probaba papas fritas con otros sabores porque 
la textura no me molestaba”.

Explicó que tras conocer su diagnóstico “pensé: necesito 
estar más saludable y sentirme mejor; busqué en Internet y leí 
algunos artículos en los que David había ayudado a otros quis-
quillosos con la comida, así que me puse en contacto con él. 
Tuvimos dos sesiones de dos horas que parecían durar cinco 
minutos cada una y después de la segunda pude probar muchas 
cosas diferentes”. 

Zoe también estaba motivada para superar su obsesión por 
los sándwiches crujientes a tiempo para disfrutar de una abun-
dante comida en su próxima boda con su prometido, Jason. 
(Agencias)

se redujo 4 años 
la esperanza de 
vida en méxico

Baja de 75 años en 2019 a 
71 en 2021, según datos del 
Programa de la ONU para el 
desarrollo

MÉXICO.- Por primera vez en un si-
glo, la esperanza de vida en México bajó 
cuatro años, al pasar de 75 en 2019 a 71 
en 2021, seis años menos que el prome-
dio de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
que es de 81.

La pandemia no es lo único que coin-
cide con dicho periodo, sino un incre-
mento durante los últimos años en el 

rezago en materia de salud, de acuerdo 
con la Encuesta Nacional de Salud y Nu-
trición, lo que sólo aumentó las caren-
cias que ya se tenían. En 2015, 16.7% de 
la población registraba carencia de este 
acceso, y en 2020 el porcentaje había su-
bido a 21.5%.

Y aunque ser derechohabiente no 
significa acceso efectivo y calidad en la 
atención y en los servicios, en la pande-
mia el acceso oportuno a la salud fue una 
cuestión de vida o muerte.

De acuerdo con datos del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo, la República Mexicana fue una de las 
ocho naciones en todo el mundo don-
de la cifra se redujo en al menos cuatro 

años, tendencia que puede seguir por 
algunos años más.

Para Alejandro Canales Cerón, inves-
tigador del Departamento de Estudios 
Regionales, del Centro Universitario de 
Ciencias Económico Administrativas 
(CUCEA), es muy probable que la inclina-
ción de los datos se mantenga por unos 
años a la baja y posteriormente recupe-
re sus niveles habituales, algo que debe 
ir de la mano con la actualización de los 
servicios de salud.

“Es muy probable que la esperanza 
de vida se reduzca por un periodo breve. 
Había un efecto estructural para aumen-
tar la esperanza de vida, y esto (la pande-
mia)lo tiró ”, dijo .  (El Heraldo de México)
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días de campaña Día | 58

REDACCIÓN

Estas fueron algunas de las 
principales actividades lleva-
das a cabo por los candidatos 
a la gubernatura de Quintana 
Roo el lunes 30 de mayo:

En Cozumel, Mara Lezama, can-
didata de Morena, acompañada por el 
dirigente nacional de su partido, Mario 
Delgado, ofreció impulsar el turismo 
con un enfoque sostenible e incluyente, 
cuidar el medio ambiente, islas, arreci-
fes, cenotes y todos los recursos natura-
les con un modelo de desarrollo turísti-
co que ponga orden en el crecimiento y 
permita tener empleos más dignos, in-
versión pública y mejor calidad de vida.

En su cierre de campaña, en el que 
el dirigente morenista indicó que el 5 
de junio se elegirá entre más de lo mis-
mo o la transformación, la abanderada 
garantizó desarrollo compartido que 
beneficie a comerciantes, pescadores 
y promotores turísticos, además de co-
nectar a Cozumel con el resto del Esta-
do para solucionar problemas producto 
del aislamiento, como el manejo de la 
basura o la falta de personal médico.

Impulsaremos un verdadero desa-
rrollo social, para que nuestras niñas y 
niños tengan acceso a escuelas dignas 
y que todos reciban servicios de salud, 
con más clínicas y hospitales que ten-
gan medicamentos, equipamiento y 
médicos, detalló.

Vine a reafirmar cara a cara com-
promisos que asumo como su próxima 
gobernadora, porque en menos de una 
semana estaremos celebrando a llegada 
a Quintana Roo de la Cuarta Transforma-
ción y el cambio verdadero, manifestó la 
candidata, a quien también acompaña-
ron el senador Armando Guadiana Tije-
rina, de Coahuila, y la Dip. Karen Castre-
jón Trujillo, dirigente nacional de PVEM.

Aseguró que el mayor problema del 
Estado es la desigualdad social, por go-
biernos corruptos que se apropiaron de 
la riqueza. Por eso, desde su primer día 
de gobierno, impulsará un nuevo pacto 
con el pueblo, un nuevo Acuerdo por el 
Bienestar y el Desarrollo de Quintana 
Roo, con el cual la prosperidad llegará a 
cada rincón y se acabará la desigualdad 
que lastima y oprime.

Trabajaré para devolver la dignidad 
a los grupos olvidados, a quienes se les 
han negado todas las oportunidades, 
y para que el bienestar se note en tu 
bolsillo y en tu mesa, continuó. Pondré 
todo el empeño y recursos del gobierno 
del Estado para que la inversión, obras 
y programas, que “ya saben quién” des-
tinó al Sureste, se transformen en pros-

peridad compartida. 

José Luis Pech, candidato de Mo-
vimiento Ciudadano, realizó su última 
visita de campaña a Cozumel, donde 
refrendó su propuesta de crear una na-
viera pública que ofrezca tarifas  más 
accesibles que las que dan las dos em-
presas que brindan el servicio, las cua-
les aunque bajaron, aún son elevadas y 
poco competitivas hasta para los turis-
tas. Igualmente, se refirió a la muy ne-
cesaria creación de una Ley de Islas que 
reconozca las condiciones especiales 
de estas y se otorguen las condiciones 
que necesitan y merecen sus habitan-
tes. Posteriormente, se trasladó a Feli-
pe Carrillo Puerto donde participó en 
el cierre de campaña de la candidata a 
diputada Mayusa González

Laura Fernández, candidata de la 
coalición Va por Quintana Roo,  encabe-
zó una conferencia de prensa en Can-
cún, donde afirmó que “ya es tiempo de 
las mujeres y en esta elección vamos a 
salir a votar. En Quintana Roo las mu-
jeres somos mayoría con el 52% de la 
población y lo vamos a demostrar en 

las urnas”. Mencionó que el equipo de 
la alianza está listo con abogados  para 
salir a defender el voto y asegurar que 
la elección del 5 de junio sea de los ciu-
dadanos. Por la tarde, participó en una 
caminata en el poblado de Alfredo V 
Bonfil y después encabezó un mitin en 
el domo de la Región 237.

Nivardo Mena, candidato del MAS, 
aseguró en Kantunilkin que no declina-
rá por ninguna otra fórmula, indepen-
dientemente que algunos candidatos a 
diputados se han ido. Explicó que este 
es un proyecto que viene construyendo 
con la gente desde hace años, pues su 
pacto ha sido con el pueblo, donde ha 
demostrado que con voluntad todo es 
posible, aún a pesar de encontrar opo-
sición en otros niveles de gobierno, lo 
pudo demostrar cuando fue presidente 
municipal de Lázaro Cárdenas.

Leslie Hendricks, candidata del 
PRI, se comprometió ante los habitan-
tes de Cocoyol, en Othón O. Blanco, a 
concretar un proyecto acuícola, una ac-
tividad económica de producción de ali-
mentos, materias primas de uso indus-
trial y farmacéutico, y organismos vivos 
para repoblación u ornamentación, que 
permitirá a los habitantes mejorar sus 
condiciones de vida. Señaló que es un 
proyecto que lleva un par de años ges-
tándose, “lo que falta es que lleguemos 
a la gubernatura, que desde el Congreso 
los diputados del PRI nos ayuden, des-
tinando recursos para que se haga una 
realidad”.


