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“NO LES VOY A FALLAR”: MARA
La contingencia meteorológica 
no impidió la llegada de miles 
de cancunenses para apoyar 
a la candidata de Morena, en 
apoteósico cierre de campaña; 
llama a elegir el camino de la 
transformación

REDACCIÓN

CANCÚN.- Ante más de seis mil per-
sonas, incluidas familias enteras que 
llegaron a la Plaza de Toros de Cancún 
a pesar de la lluvia, Mara Lezama, can-
didata de Morena a la gubernatura, ex-
hortó a los quintanarroenses en esta 
ciudad, donde hace 30 años empezó en 

la lucha social, a elegir el 5 de junio el 
camino de la transformación, una nue-
va forma de hacer política, que tiene 
como eje y razón de ser a las personas y, 
sobre todo, a los más necesitados, para 
que nunca más haya un gobierno rico 
con un pueblo pobre.

Entre porras y consignas indicó 

que el gobierno del presidente López 
Obrador “nos ha mostrado que trans-
formación significa gobierno por y para 
el pueblo; justicia social e igualdad de 
oportunidades; barrer la corrupción 
como las escaleras, de arriba hacia aba-
jo; gobierno austero; acabar el influyen-
tismo; cerrar las brechas de desigual-
dad, velar por los que menos tienen; 
trabajar por la prosperidad compartida 
y, sobre todo, no robar, no mentir y no 
traicionar al pueblo”, expresó. 

Apuntó que por eso propone un 
Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desa-
rrollo, que rescate la agricultura, gana-
dería, pesca, acuicultura y apicultura, 
actividades a las que se abandonó por 
años, y promover que el desarrollo re-
gional y prosperidad lleguen a cada rin-
cón del Estado, no solo a las ciudades.

Acompañada por Citlalli Hernán-
dez Mora, secretaria general de More-
na, candidatos a diputados y senado-
res, dijo que el camino más directo a la 
igualdad de oportunidades es la edu-
cación; por eso, todos los planteles pú-
blicos tendrán acceso a internet. A las 
comunidades con más rezago llegará 
la Canasta Básica Digital, que incluirá 
tableta electrónica, plan de conexión a 
internet y paquete de software.

Con decisiones como esa empieza 
la prosperidad compartida y se mues-
tra un gobierno interesado en dar a los 
más necesitados y excluidos las mismas 
posibilidades que a los demás. “Tene-
mos claro que, como dice nuestro Pre-

sidente, el principio básico de un buen 
gobierno es que, por el bien de todos, 
primero los pobres”, dijo.

Señaló que en su recorrido por el es-
tado constató la esperanza que generan 
el cambio verdadero y la Cuarta Trans-
formación, pero también el sufrimien-
to, marginación e inequidad que causó 
la mafia de la corrupción en cada calle y 
comunidad, donde se aprecian huellas 
de apatía, frivolidad y ambición de polí-
ticos que no estuvieron a la altura de las 
demandas de su pueblo.

Con la consigna “Sí se puede, sí se 
puede”, coreada por miles de voces, se 
comprometió a no defraudar el manda-
to popular en las urnas y sostuvo que lo 
hará como esposa, madre, hija y mujer 
que quiere que todas caminen por las 
calles tranquilas y seguras y con las 
mismas oportunidades para desarrollar 
su vida y su futuro. “No le voy a fallar al 
pueblo de Quintana Roo, porque amor 
con amor se paga”, expresó.
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Dueño de Calica me engañó: AMLO
Raclama que pese a 
ofrecer alternativa, la 
minera mintió sobre la 
explotación de grava en 
Playa del Carmen

MÉXICO.- El presidente An-
drés Manuel López Obrador se 
refirió nuevamente a la explo-
tación de la minera Calica en 
terrenos de Playa del Carmen y 
afirmó que fue engañado por el 
dueño de la empresa.

“Llegamos al acuerdo de que 
se iban a parar las excavaciones 
para buscar opciones y hacer 
un estudio de densidad y darles 
permiso para tener un centro 
turístico y el permiso, también 

para que el puerto funcionara 
para la llegada de cruceros”, 
dijo, durante su conferencia ma-
ñanera en Palacio Nacional, este 
martes.

Aseguró que  pese a la al-
ternativa que su gobierno le 

presentó a Calica, siguieron 
trabajando en la excavación. 
“Entonces, me engañó y como 
era un viernes, sobrevolamos 
y claro que estaban trabajando 
extrayendo material”.

Comentó que volvió a ha-

blar con el dueño de la empre-
sa sin llegar a acuerdos, por lo 
que, insistió, el conflicto llegará 
a tribunales. 

Reconoció que es casi im-
posible ganarle a un consorcio 
como ese en tribunales inter-
nacionales, pero “no por eso 
me voy a quedar callado o lo va-
mos a admitir, porque todo esto 
es parte de las componendas 
que había”. 

Presentarán recursos 
contra suspensión 
del Tren Maya

Por otra parte, después de 
que un juez federal suspendió 
por tiempo indefinido las obras 
del Tramo 5 del Tren Maya, que 
cruzan la zona de selva entre 

Playa del Carmen y Tulum, el 
mandatario adelantó que se 
presentarán nuevos recursos 
legales para invalidar dicha de-
terminación.

“Vamos a acudir a otra ins-
tancia o se van a presentar re-
cursos para que no proceda el 
amparo, porque no tiene fun-
damentos, este es un asunto 
politiquero que no quieren que 
se lleve a cabo la obra, son pseu-
doambientalistas, financiados 
por grandes empresas y tam-
bién por gobiernos extranjeros”, 
advirtió. Manifestó su certeza de 
“que la obra va continuar y como 
no es mucho el tramo, aunque 
esta parada la obra vamos a 
reiniciar y a recuperar tiempo”. 
(Agencias)

Aumenta posibilidad 
de depresión tropical

MEXICO.- La Comi-
sión Nacional del Agua 
(Conagua) informó, la tar-
de del martes, que existía 
ya un 30% de probabili-
dad de que los remanen-
tes de Agatha y la zona de 
baja presión en el Caribe 
se conviertan en depre-
sión tropical en las próxi-
mas 48 horas, y un 70% 
en los siguientes cinco 
días.

La dependencia indi-
có que esto podría oca-
sionar lluvias intensas a 
lluvias puntuales extraor-
dinarias, incremento en 
los niveles de ríos y arroyos, deslaves e 
inundaciones en zonas bajas de Oaxaca, 
Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo, además de 
fuertes rachas de viento y oleaje elevado 
en las costas.

El gobernador Carlos Joaquín Gonzá-
lez, indicó que se mantienen en vigilan-
cia permanente ante este fenómeno.

Este 1 de junio inicia formalmente la 
temporada de huracanes en el oceáno 
Atlántico, donde se espera una intensa 
actividad que dará origen a unos 40 fe-
nómenos de alta intensidad.

Activa gobierno de BJ 
“operativo tormenta” 

Con motivo de las lluvias presenta-
das y el pronóstico que prevalece para 
el municipio, el Ayuntamiento de Beni-
to Juárez activó el “Operativo Tormen-
ta”, para implementar acciones para la 
prevención y atención de incidentes así 
como apoyo a la población que lo requie-

ra, informó en un comunicado.
En este trabajo coordinado participa 

personal de la Secretaría Municipal de 
Seguridad Pública y Tránsito (SMSPyT); 
H. Cuerpo de Bomberos, así como las di-
recciones de Protección Civil y Servicios 
Públicos.

De acuerdo con Protección Civil y con 
base en el reporte de la Comisión Nacio-
nal del Agua (CONAGUA), por el despla-
zamiento del huracán “Agatha” hacia 
Veracruz, se esperan lluvias fuertes a 
intensas en el sureste mexicano y en la 
Península de Yucatán, de entre 50 a 75 
milímetros y viento con rachas de 50 a 
60 kilómetros por hora.

Se han realizado recorridos preven-
tivos en diferentes puntos de la ciudad, 
enfocando los esfuerzos en las zonas 
más vulnerables a encharcamientos 
como Avenida Bonampak, Superman-
zana 50, Colonia Donceles, Lombardo 
Toledano, Haciendas del Caribe, Corales, 
así como las avenidas 20 de Noviembre, 
Chac Mool y Cancún. (Redacción)

Sólo 19 candidatos presentaron 3 de 3
CHETUMAL.- Cua-

tro de los candidatos 
a la gubernatura —la 
excepción fue Nivardo 
Mena Villanueva— y 15 
de los 79 candidatos a 
una diputación local 
cumplieron con la presentación de sus declaraciones patrimonial, de intereses y fis-
cal en la plataforma 3 de 3, dieron a conocer el Consejo de Participación Ciudadana, el 
Observatorio Electoral de Quintana Roo, el Instituto de Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales de Quintana Roo y el Instituto Electoral de Quintana Roo, 
promotores de este ejercicio de transparencia. Añadieron que de los 79 suplentes a 
diputaciones, sólo dos accedieron a cumplir con este requisito y ni uno solo de los 49 
candidatos registrados por el principio de Representación Proporcional, también co-
nocidos como “pluris”. Empero, consideraron que la iniciativa fue un éxito, pues per-
mitió a la ciudadanía conocer no sólo la rendición de cuentas de quienes aportaron su 
información, sino también quiénes se negaron a participar. (Redacción)

Inicia veda electoral el 2 de junio
REDACCIÓN

CHETUMAL. – A partir del primer mi-
nuto del 2 de junio inicia el periodo de la 
veda electoral, la cual restringe reuniones, 
mítines, debates, caminatas o propaganda 
realizados por partidos políticos, coalicio-
nes, candidatas y candidatos, informó la 
consejera electoral y presidenta de la Co-
misión Jurídica del Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo), María Salomé Medi-
na Montaño.

Del 3 de abril al 1 de junio han transcu-
rrido 60 días, en los cuales se desarrollaron 
las campañas electorales, durante las cua-
les las y los candidatos dieron a conocer sus 
propuestas a la ciudadanía, así como sus 
plataformas electorales, mencionó.

A partir del 2 de junio, así como el día de 
la jornada electoral, los partidos políticos, 
coaliciones, candidatas y candidatos, de 
conformidad con el artículo 294 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electora-
les del Estado de Quintana Roo (Lipeqroo), 

están obligados a respetar la veda electoral.
Se trata de cuatro días cuya finalidad 

fundamental es dar un espacio de reflexión 
sobre el voto a la ciudadanía.

Cabe recordar que durante el tiempo 
que comprende las campañas electorales 
hasta la conclusión de la jornada electoral, 
de igual manera se encuentra suspendida 
toda propaganda gubernamental, tanto de 
los poderes estatales como municipales o 
de cualquier ente público, con las únicas 
excepciones de información sobre educa-
ción, salud y Protección Civil.
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RepoRtan al ‘BRonco’ 
en estado delicado 
tRas ciRugía

MONTERREY.- El exgobernador de 
Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, 
se encuentra en condiciones de salud 
inestables, tras la segunda cirugía de 
colon que se le realizó el pasado sábado 
28 de mayo, indica un boletín informa-
tivo publicado en su cuenta de Twitter. 
Actualmente se encuentra con oxígeno 
suplementario, con sonda nasogástrica y 
con un catéter venoso central; y su esta-
do de salud es delicado, con un derrame 
pleural bilateral (líquido en los pulmones), 
con tendencia a la consolidación, lo que 
sugiere que está en una etapa inicial de 
desarrollar neumonía.

al menos 4 mueRtos 
y 4 desapaRecidos 
poR ‘agatha’

OAXACA.- Cuatro personas fallecidas 
es el saldo preliminar tras el paso de la tor-
menta tropical Agatha por el macizo mon-
tañoso de la Costa y Sierra Sur, asimismo, 
se reportan cuatro pobladores desapare-
cidos, daños en las carreteras, caminos 
alternos y zona urbanas de las regiones 
Istmo, Cuenca y Mixteca, en Oaxaca. La 
Coordinación Estatal de Protección Civil 
confirmó el martes que dos personas falle-
cieron en la comunidad de Santa Catarina 
Xanaguia, del municipio de San Juan Ozo-
lotepec y, una mujer de San Mateo Piñas, 
en ambos casos a causa de deslizamiento 
de laderas.

tumBa scJn noRmas 
antiaBoRto y homofó-
Bicas en VeRacRuz

MÉXICO.- La Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación invalidó el llamado de-
recho a la vida incluido en la Constitución 
de Veracruz desde 2016 y anuló diversos 
artículos del Código Civil de esa entidad, 
que discriminaban a las parejas del mismo 
sexo para acceder al matrimonio y al re-
gistro de sus hijos. Por unanimidad se de-
claró la invalidez del artículo cuarto de la 
Constitución estatal, que estipulaba que el 
Estado garantizará el derecho a la vida del 
ser humano desde el momento de la con-
cepción hasta la muerte natural, “como 
valor primordial que sustenta el ejercicio 
de los demás derechos”.

Denuncia líder del PRI 
amenazas “de parte de AMLO”
Alejandro Moreno revela 
grabación del senador 
Manuel Velasco, como 
portador de un mensaje 
intimidatorio del secreta-
rio de Gobernación para 
votar a favor de la reforma 
eléctrica

AGENCIAS

MÉXICO.- Manuel Velasco, exgober-
nador de Chiapas y senador por el Partido 
Verde, le habría dicho a Alejandro Moreno 
Cárdenas que era portador de una ame-
naza del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, según un audio dado a conocer 
por el mismo presidente nacional del PRI.

Moreno Cárdenas aseguró en rueda de 
prensa que su vida corre peligro porque 
está enfrentando a “un Estado dictador y 
represor” e incluso su familias ha recibido 

amenazas; explicó que la conversación la 
sostuvo el 8 de abril con el senador.

Velasco inicia la conversación dicién-
dole que le va a hablar en clave, que lo 
mandó a llamar “nuestro amigo, nuestro 
hermano, ya sabes con quien”, a lo que Mo-
reno cuestiona si es “el dos” (Adán Augusto 
López, secretario de Gobernación) y Velas-
co asiente.

“Habló con su jefe ahí delante de mí y 
que pues si no jalabas, que se van a ir con 
todo. El me dijo: oye cabrón, yo quiero ayu-
dar, quiero platicar con él, que estaba preo-

cupado porque esto ya se iba a poner 
muy tenso”, expresó Velasco.

Agregó que se enteraron que el 
priista estaba llamando a junta del 
Consejo Político en el que se avi-
saría que el diputado que votara a 
favor de la reforma energética se-
ría expulsado.

“Y…pues, la verdad, él me dijo, 
mira: yo no le quiero hacer daño, yo 
no quiero afectarlo, yo estoy en una 
situación de la chingada, pero pues 
ya está pasando esto, yo no he po-

dido hablar con él. Yo sé que es tu amigo, 
me dijo, pero por lo menos le quiero avisar 
porque…porque.. este, estas cosas ya no 
dependen de mí”, se escucha decir al se-
nador del PVEM.

Moreno además anunció que interpu-
so una denuncia ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE) en contra de la gobernado-
ra de Campeche, Layda Sansores, y otra 
denuncia de hechos ante la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) por grabaciones 
ilegales y su difusión.

Déficit de 154 mil médicos 
especialistas: Alcocer

MÉXICO.- En México hay un déficit de 154 mil 786 médicos 
especialistas, informó el secretario de Salud, Jorge Alcocer.

Explicó que en el país hay 135 mil 46 médicos especialistas 
certificados, equivalente a 107.2 por cada 100 mil habitantes, 
pero la recomendación internacional es que haya 230 médicos 
por cada 100 mil habitantes.

En conferencia de prensa, indicó que donde hay más médicos 
por cada 100 mil habitantes son Ciudad de México y Nuevo León, 
mientas que las entidades donde hay menos son Chiapas, Guerre-
ro y Tlaxcala.

En tanto, Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), informó que hay más de nueve mil plazas sin 
postulación luego de que el Gobierno de México lanzara la Jorna-
da Nacional de Reclutamiento y Contratación para Especialistas. 

De las 13 mil 765 plazas ofertadas, un total de cuatro mil 40 ya 
tienen por lo menos una postulación; “sin embargo, sigue habien-
do nueve mil 725 que no tienen ninguna, que nadie ha mostrado 
interés”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a 
los médicos para que se postulen y acudan a zonas como Chiapas, 
Veracruz o Oaxaca. Criticó que los conservadores “pegan el grito” 
por el ofrecimiento de Cuba de enviar a 500 médicos a México, 
pero que ellos fueron los “alcahuetes de esta decadencia” de espe-
cialistas. (Animal Político / López-Dóriga)

Pilotos piden a México garantizar 
seguridad de operaciones aéreas

MÉXICO.- La Federación Internacional de Asociacio-
nes de Pilotos de Líneas Aéreas (IFALPA, por sus siglas en 
inglés) hizo un llamado al Gobierno mexicano para “en-
contrar soluciones que aseguren la seguridad de las ope-
raciones en la industria aérea de México”.

“Para IFALPA y la industria aeronáutica mundial, la 
Seguridad Operacional no es negociable y no debe estar 
influenciada por agendas políticas”, indica una carta que 
la Federación le envió al secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López Hernández, el 30 de mayo.

La carta destaca que durante la edición 76 de su con-
ferencia anual, celebrada en Singapur, la Asociación Sin-
dical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) expresó su 
preocupación sobre los temas planteados en el Boletín de 
Seguridad 22SAB11 respecto a algunos incidentes repor-
tados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mé-
xico (AICM).

La carta de la Federación se da a una semana de que 
se anunciara el aplazamiento de la visita de revisión téc-
nica de la Administración Federal de Aviación (FAA, por 
su sigla en inglés) a la Agencia Federal de Aviación Civil 
(AFAC), como seguimiento a los trabajos para recuperar la 
Categoría 1 de la seguridad aérea, degradada a Categoría 2 
hace poco más de un año.

La Federación “hace un llamado al Gobierno mexicano 
, señala el documento. (Expansión)RepoRta el IMSS más de 9 mil plazas sin postulación tras convoca-

toria para contratación de galenos.
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niño de 10 años amena-
zó con tiRoteo masiVo

TALLAHASSEE.- Un estudiante de quin-
to grado en Florida fue detenido el fin de 
semana y acusado de enviar un mensaje 
de texto amenazando con llevar a cabo un 
tiroteo masivo. En un comunicado, la ofici-
na del sheriff del condado de Lee dijo que 
había tenido conocimiento de un “mensa-
je de texto amenazante” enviado por un 
estudiante de una escuela primaria. En un 
vídeo compartido por las autoridades, se 
puede ver al niño siendo conducido a un 
vehículo policial. “El comportamiento de 
este estudiante es enfermizo, especial-
mente después de la reciente tragedia en 
Uvalde, Texas”, añade el comunicado. 

lula, con 14 puntos 
de VentaJa soBRe 
BolsonaRo

BRASILIA.- El candidato del Partido 
de los Trabajadores (PT) a la Presidencia 
de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, podría 
obtener hasta un 46 por ciento de apoyo 
en los comicios del próximo 2 de octubre, 
14 puntos por delante de su principal rival 
y actual Presidente, Jair Bolsonaro. Bolso-
naro se situaría en un 32 por ciento de in-
tención de voto, muy por delante de candi-
datos como Ciro Gomes (nueve por ciento) 
y Simone Tebet o Andre Janones (uno por 
ciento). El 36 por ciento afirma que votará 
en blanco, nulo o no han respondido, se-
gún el estudio del Instituto FSB.

Van más de 4 mil 
ciViles mueRtos poR 
gueRRa en ucRania

KIEV.- La invasión rusa en Ucrania, 
desde el pasado 24 de febrero, ha pro-
vocado ya en este país un total de 4,074 
muertos entre la población civil y otros 
4,826 heridos, según datos difundidos el 
martes por la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos. Según los datos, actualizados 
al 30 de mayo, entre los fallecidos se en-
cuentran 1,540 hombres, 1,014 mujeres, 
93 niñas y 100 niños, así como 69 me-
nores y 1,258 adultos cuyo sexo aún se 
desconoce. La ONU cree que las cifras son 
considerablemente más altas, debido al 
retraso en la recepción de información.
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Propone Trudeau limitar 
armas de fuego en Canadá
AGENCIAS

OTTAWA.- El primer ministro de 
Canadá, Justin Trudeau, presentó un 
proyecto de ley para congelar la com-
pra y venta de nuevas armas de fuego 
en el país, tras el tiroteo de la semana 
pasada en una escuela de Uvalde, Texas 
(EEUU) que dejó 19 niños y dos profeso-
ras muertas.

“En otras palabras, estamos limitan-
do el mercado de las armas de fuego”, 
anunció el primer ministro durante un 
evento para presentar la medida junto a 
miembros de su Gobierno.

Si el Parlamento aprueba el proyecto 
de ley, quedará prohibida la compra, la 
venta y la importación de armas en todo 
el territorio canadiense.

Además, se retirarán las licencias de 
armas a quienes cometan violencia ma-
chista o acoso, y se incrementarán las 
sanciones penales contra el tráfico de ar-
mas, que pasará de penas máximas de 10 
a 14 años de prisión. También prohibirá 
que los cargadores de las armas largas 

lleven más de cinco balas.
Si bien la medida no supone una pro-

hibición total a la posesión de armas en 
Canadá, sí busca limitar significativa-
mente la presencia de armamento en el 
país congelando su compra.

Según datos del Gobierno de Canadá, 
en 2020 había 1.1 millones de armas de 
fuego en el país, un aumento del 71 % en 
comparación con 2010.

Candidato puntero 
de Colombia, 
acusado en España 
de secuestro
AGENCIAS

BOGOTÁ.- A menos de 24 horas 
del triunfo del izquierdista Gustavo 
Petro en la primera vuelta presi-
dencial de Colombia, España pone 
la mira en el exguerrillero del Mo-
vimiento 19 de abril (M-19) por el 
presunto secuestro del periodista 
Fernando González Pacheco hace 
más de 40 años.

Mientras el abanderado de 
Pacto Histórico se preparaba para 
retomar actividades de cara a la 
segunda vuelta del próximo 19 de 
junio, la Audiencia Nacional espa-
ñola le dio un golpe a su campaña 
empañando el logro de superar 
por medio millón los votos conse-
guidos en su primer intento por 
convertirse en presidente durante 
2018.

Y es que para el juez Joaquín 
Gadea la información proporcio-
nada por un denunciante sudame-
ricano, desde la semana pasada, 
amerita “aparente vinculación”, al 
acogerse a la jurisdicción univer-
sal, según medios locales; con ello 
abre la puerta a que los deudos del 
reconocido entrevistador colom-
biano-español, quien falleció hace 
ocho años, encaren al acusado por 
retenerlo tres días para esclarecer 
los hechos ocurridos en 1981.

Además, al exalcalde de Bogo-
tá se le vincula con delitos de lesa 
humanidad, crímenes de guerra, 
asesinatos selectivos, tortura y 
desapariciones forzadas, entre 
otros, por su nexo con la popular 
organización formada en la déca-
da de los 70. Ésta se caracterizaba 
por secuestrar o atacar a políticos, 
periodistas, diplomáticos y empre-
sarios por igual, a quienes veían 
como supuestos enemigos.

En tanto, Petro no hizo alusión a 
los señalamientos; en sus redes so-
ciales solo puntualizó “un pequeño 
esfuerzo más y cambiamos la his-
toria”, al no darle importancia a los 
señalamientos en su contra desde 
España.
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Breves

aumentó el empleo 
infoRmal en 
Quintana Roo

CANCÚN,- De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 
2022 del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), los trabajadores infor-
males en Quintana Roo incrementaron de 
414 mil en el primer trimestre del año a 
421 mil en el mismo período de 2022. En 
lo que respecta a los hombres, más de 8 
mil se sumaron a la informalidad, así como 
7 mil mujeres. De acuerdo con el Inegi, en 
Quintana Roo incrementó también la po-
blación ocupada con 68 mil trabajadores 
nuevos, en comparación con el primer tri-
mestre del año pasado. 

cRecen ingResos
del sectoR púBlico

MÉXICO.- Un incremento de los in-
gresos petroleros y mayor recaudación 
tributaria permitieron que los ingresos 
del sector público, entre enero y abril, se 
ubicaron 114 mil 914 millones de pesos por 
encima de los previstos por el Congreso, 
para el periodo. La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) detalló que los in-
gresos presupuestarios del sector público 
alcanzaron dos billones 274 mil 411 millo-
nes 700 mil pesos. Destacan los ingresos 
por el ISR, los cuales, entre enero y abril, 
sumaron 902 mil 174 millones de pesos, 
una tasa de crecimiento anual de 17.7 por 
ciento.

ReciBen Remesas 11.1 
millones en méxico

MÉXICO.- En México hay 11 millones 
129 mil 496 adultos receptores de reme-
sas, quienes recibieron un promedio men-
sual de 337 dólares de los flujos recibidos 
del periodo segundo semestre de 2020 
al primero de 2021, por un total de 44 mil 
962 millones de dólares, de acuerdo con 
el Centro de Estudios Monetarios Latinoa-
mericanos (Cemla). Del total de recepto-
res, detalló, cuatro millones 627 mil 255 
fueron hombres (41.6%) y seis millones 
502 mil 241, mujeres (58.4%), agregó con 
base en los datos de la Encuesta Nacional 
de Inclusión Financiera (ENIF) 2021.

Bajan precio sólo 9 productos 
de la canasta básica

MÉXICO.- Sólo nueve de los 24 
productos considerados en el Paquete 
Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) 
han visto una disminución en sus pre-
cios durante mayo: cebolla, chuleta de 
puerco, leche, limón, pastas, sardina, 
tortillas, zanahoria y el jabón de toca-
dor, de acuerdo con un seguimiento del 
Grupo Consultor de Mercados Agrícolas 
(GCMA).

El limón y la cebolla son los produc-
tos con mayor reducción en sus precios, 
de 23 y 22 por ciento, respectivamente, 
al 20 de mayo y en comparación con 
abril. Sin embargo, su precio sigue por 
arriba de lo registrado hace un año. Tan 
solo en el caso de la cebolla, el kilo cos-
tó casi 2.5 veces más que su precio en 
mayo de 2021.

Los nueve productos mencionados 
tuvieron una disminución en sus pre-
cios de 6.8 por ciento, en promedio, in-
dicaron los datos del GCMA.

Con el PACIC, el gobierno federal 
busca contener los precios de productos 

de la canasta básica durante los próxi-
mos seis meses, a través de acciones 
como el aumento en la oferta de granos 
y en la entrega de fertilizantes, así como 
la eliminación de aranceles a productos 
de importación, entre otros.

Sin embargo, en las primeras sema-
nas de su aplicación, la mayoría de los 
productos listados, 15 en total, han visto 
aumentos respecto al cierre de abril.

El GCMA destacó casos como el del 
jitomate saladette, que tuvo un incre-
mento en su precio de 42.4 por ciento 
en solo unas semanas.

La naranja fue el segundo producto 
con la mayor alza entre el 30 de abril y el 
20 de mayo, de 23.8 por ciento, seguida 
por el paquete de cuatro rollos de papel 
higiénico y la papa, con alzas de 12.2 y 
10.5 por ciento, respectivamente.

En general, los 24 productos listados 
dentro del PACIC tuvieron un alza pro-
medio de 0.3 por ciento en el periodo 
de referencia, de acuerdo con el segui-
miento del GCMA. (El Sol de México)

Producción de crudo, en 
su peor nivel desde 1979

MÉXICO.- La producción nacional de 
petróleo crudo, al incluir a los contratos 
privados y las asignaciones de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) se ubicó en 1,607 mi-
llones de barriles por día en abril, su nivel 
más bajo desde octubre de 1979, reportó 
la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH). 

Cabe recordar que, en sus estadísticas 
petroleras, la estatal publicó que al sumar 
los 81,000 barriles diarios de condensa-
dos y su producción con socios llegó a una 
producción de 1,767 millones de barriles 
diarios, misma que fue inferior en 0.5% en 
relación con el mes anterior. Pero el regu-
lador, que cuantifica únicamente el crudo 
reportado por todos los operadores por 
contrato o asignación sin repetir datos pu-
blicó esta cifra inferior. 

Desde noviembre de 1979, es decir, 
desde hace más de 42 años, el país no te-
nía una producción tan baja de petróleo, 
ya que entonces Pemex por cuenta propia, 
puesto que no existían más operadores en 
el país, produjo 1,615 millones de barriles. 

El volumen de 1,607 millones de barri-
les por día de abril de este año fue enton-
ces inferior en 1.1% al del mes de marzo, 
mientras que en un año cayó en 5.2%, se-
gún las cifras de la CNH.  (El Economista)

Billetes de 500 pesos,
los más falsificados
Cae 19% la captación de mo-
neda “pirata” en el primer 
trimestre

MÉXICO.- En los primeros tres meses 
del año se registraron 22.19 millones de 
pesos falsificados en billetes de diferen-
tes denominaciones.

De acuerdo con datos del Banco de 
México (Banxico), esto implica una re-
ducción de 19 por ciento en términos 
reales frente a los 25.5 millones de igual 
lapso de 2021.

Al mes de marzo, se captaron 33 mil 
244 billetes no oficiales con una denomi-
nación de 500 pesos, lo que se traduce en 
16.6 millones de pesos falsos, sin embar-
go, esto representa una caída de 18.5 por 

ciento real respecto a los casi 19 millones 
de pesos de un año atrás.

A estos les siguieron los billetes apó-
crifos de 200 pesos, con 16 mil 689 piezas 
captadas, el equivalente a 3.3 millones de 
pesos, sin embargo, esta cifra fue 33 por 
ciento menor a los 18.9 millones de pesos 
falsos de un año antes.

En el mismo lapso se detectaron solo 
33 piezas no oficiales del billete de 20 pe-
sos, lo que implica una reducción de 72 
por ciento anual.

En este primer trimestre se captaron 
también 854 mil 600 pesos en billetes 
apócrifos de 100 pesos, cifra similar a los 
poco más de 859 mil pesos en unidades 
de esta denominación identificados en el 
mismo lapso de 2021.

Además se captaron mil 241 billetes 
de mil pesos, es decir, poco más de 1.2 
millones de pesos, 19.6 por ciento más 
que las unidades falsas captadas por el 
propio Banxico un año atrás, al mismo 
tiempo que el número de billetes de 50 
pesos no auténticos aumentó más de 
138 por ciento, a 135 mil 250 pesos. (El 
Financiero)



 |  7delitosmiércoles 1 de junio de 2022
 eldespertadordequintanaroo.mx

Vuelos ilegales vulneran espacio aéreo cada 36 horas
MÉXICO.- En el espacio 

aéreo de nuestro país, cada 36 
horas, e reporta una alerta de 
seguridad por aeronaves vin-
culadas con actividades a la 
delincuencia organizada, do-
cumentación falsa, transporte 
ilegal de hidrocarburos y actos 
de corrupción de funcionarios 
públicos.

De acuerdo con un infor-
me del Centro Nacional de 
Vigilancia y Protección del 
Espacio Aéreo, del 1 de di-
ciembre de 2018 a noviem-
bre de 2021, se emitieron 
720 alertamientos para la 
intercepción y seguimiento 
de aeronaves por probables 
actividades ilíctas.

Según el documento que 
fue entregado al Poder Ejecu-

tivo, la operación de aerona-
ves señaladas por actividades 
ilícitas representa un riesgo 
elevado de seguridad ya que 
invaden el espacio aéreo y ru-
tas comerciales de aviación.

“El más grave riesgo que 
esta situación genera es la po-
sibilidad de una colisión entre 
un vuelo que incurre en el uso 

ilícito del espacio aéreo y un 
vuelo comercial.

“También ponen en riesgo 
a las personas y a las comuni-
dades en tierra (…), debido a 
que aterrizan en caminos ru-
rales, carreteras, calles de po-
blados y ciudaddes, donde el 
riesgo de un accidente vial de 
fatales consecuencias es muy 

alto”, señala.
El reporte de las fuerzas 

armadas precisa que, por sus 
probables vínculos con acti-
vidades ilícitas en el espacio 
aéreo mexicano se mantiene 
bajo investigación a 281 pilo-
tos, 274 aeronaves y 26 com-
pañías.

“Licencias de vuelo falsas, 
suplantación de identidad, 
aeronaves sin documentos, 
transporte ilegal de hidrocar-
buros, operación de pistas 
clandestinas, funcionarios que 
facilitan vuelos ilícitos al no 
desempeñar sus ocupaciones 
por ausencia, omisión o co-
rrupción, entre otras”, son las 
princiales violaciones a la nor-
ma que se resaltan en el infor-
me. (El Heraldo de México)

Policía de Quintana Roo, reprobada por ciudadanos
MÉXICO.- Uno de los mayores proble-

mas que persisten en el país es el deficien-
te servicio en materia de seguridad pública 
y ciudadana: de acuerdo con los datos de 
la Encuesta Nacional de Calidad e Impac-
to Gubernamental, 2021, recientemente 
presentada por el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi), sólo 31.2% de 
la ciudadanía en el país considera que sus 
policías locales contribuyen a generar una 
sensación de seguridad. 

Las cinco entidades donde la ciudada-
nía opina en mayor proporción de manera 
positiva sobre sus policías son: Yucatán, 
con un 56.1%; Nuevo León, con un 49.8%; 
Baja California Sur, con 49.1%; Nayarit, 
con 48.4% y Coahuila, con 42.8%. 

En contraste, los cinco estados con 
peores indicadores son: Tabasco, con sólo 
22.7% que opina en el sentido menciona-
do; Morelos, con 22.5% y Quintana Roo, 
Zacatecas y Guerrero, con únicamente 
18.4% cada uno. 

De acuerdo con las estimaciones del 
Inegi, únicamente 46.2% de la población 
encuestada considera que las policías 
municipales o locales están dispuestas a 
ayudar. Nuevamente, el estado con mejor  
porcentaje es Yucatán, con 68.1%; le si-
guen Nuevo León, con 64.5%; Nayarit, con 
61.3%; Baja California Sur, con el 58.1% y 
Coahuila, con el 56.5 por ciento. 

En sentido opuesto, los estados con 
peores indicadores son Michoacán, con el 
36.8%; Morelos, con 36.3%; Tabasco, con 
el 34.6%; Guerrero con el 32.8% y el peor 
de todos en este indicador, Quintana Roo, 
con únicamente, 32.7 por ciento.

La calificación promedio que les otorga 
la ciudadanía es de 5 puntos en la escala de 
1 a 10.  Los cinco estados con los datos más 
altos son Yucatán, con una calificación de 
apenas 6.3; Nayarit, 6.2; Nuevo León, 6.2; 
Baja California Sur, 6, y Coahuila 5.8. 

En contraste, las calificaciones más 
bajas las obtienen Michoacán, Tabasco y 
Estado de México, con una calificación de 
4.4 puntos en cada uno de ellos; Quintana 
Roo, con 4.2; Zacatecas 4.1 y el peor eva-
luado es Guerrero, con una calificación de 
4. (Excélsior)

JOSÉ MARÍA MORELOS.- Un hom-
bre identificado como Jordy T. fue ase-
sinado a balazos cuando transitaba en 
su motocicleta por calles del municipio 
de José María Morelos; según vecinos de 
la zona la víctima sería un sobrino de la 
expresidenta municipal Sofía Alcocer 
Alcocer. El ataque fue perpetrado alre-
dedor de las 9 de la mañana del martes, 
a pocas calles de donde Jordy T. residía; 
según testigos, los agresores transita-

ban a bordo de por lo menos dos auto-
móviles. En la calle Jacinto Canek, en-
tre Felipe Carrillo Puerto y Jacinto Pat, 
a unos metros de la avenida principal, 
quedaron varios casquillos de bala re-
gados a lo largo de una cuadra, en tanto 
que la víctima quedó tirada sobre el pa-
vimento a unos pasos de su motocicleta; 
al parecer trató de huir pero fue alcan-
zado por los sicarios. (Con información 
de Turquesa News y Noticaribe

Ejecutan a presunto sobrino 
de exalcaldesa de JMM

Entregan Medallas 
al Mérito Policial

CHETUMAL.- En sesión solemne 
de la XVI Legislatura del Estado, los ele-
mentos policiales Bianca Fabiola Pech 
Dzib y Jesús Gabriel Dzul Piña fueron 
galardonados por el gobernador Carlos 
Joaquín con la Medalla al “Mérito Poli-
cial de Quintana Roo”, como reconoci-
miento a su labor, así como por haber 
destacado por sus acciones, discipli-
na, labores institucionales relativas al 
desempeño de su cargo, funciones y 
su servicio a la sociedad. La presea  se 
instituyó en 2020 por la XVI Legislatu-
ra, en el marco del Día del Policía en la 
entidad. Fue hasta este año cuando se 
hizo entrega de la primera edición de 
este reconocimiento, el cual se otorga 
por paridad de género, a un elemento 
del género femenino y a un elemento 
del género masculino. (Redacción)

Conceden suspensión 
definitiva a Andrés 
Romer en acusación 
de violación

MÉXICO.- Un juez federal concedió 
una suspensión definitiva al escritor 
y exdiplomático Andrés Roemer para 
evitar ser juzgado e investigado por los 
presuntos delitos de violación de los 
que se le acusa.

La suspensión fue concedida por el 
Juzgado Primero de Distrito de Ampa-
ro en Materia Penal de la Ciudad de Mé-
xico, quien desde el 20 de mayo había 
concedido una suspensión provisional 
a Roemer “para el efecto que si el que-
joso tiene la calidad de imputado, se le 
permita el acceso e intervención a la 
citada indagatoria”.

Desde ese día el juzgado también 
ordenó al agente del Ministerio Público 
responsable del caso “no determine la 
carpeta de investigación respectiva, ni 
ejerza la acción penal hasta que lo an-
terior ocurra”.

El exdiplomático y escritor Andrés 
Roemer, acusado de presunto abuso 
sexual y violación, interpuso este am-
paro contra autoridades mexicanas 
desde el pasado 26 de octubre de 2021, 
quienes presuntamente le han negado 
la posibilidad de acceder a los registros 
que integran una carpeta de investiga-
ción en su contra.

Ahora, esta suspensión definitiva 
se traduce a que los jueces del Siste-
ma de Justicia Procesal Penal Acu-
satorio, en funciones de jueces de 
control, no podrán ejercer ninguna 
acción en contra del escritor en tanto 
no se resuelva si se le concede o no el 
amparo definitivo que tramitó, lo cual 
podría tardar meses. El 11 de mayo de 
este año, la Interpol emitió una ficha 
roja para localizar y detener al escri-
tor mexicano de origen judío, quien se 
encuentra prófugo en Israel, país con 
el que México no tiene un tratado de 
extradición. (El Sol de México)
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Chabelo
confirma que
tuvo cáncer 

A través de su cuen-
ta de Twitter, Xavier 
López aclaró que en 
este momento, tras 
70 años de trabajo, 
prefiere llevar una vida 
privada y tranquila. 

“¿Cáncer? Sí”, escribió en 
su post Chabelo, pero para 
tranquilidad de todos sus se-
guidores, también hizo una 
importante aclaración: “Su-
perado, gracias a Dios y a los 
doctores”, y añadió muy segu-
ro y también para que no que-
den dudas al respecto “¡fuera 
de peligro!”.

Otra de las aclaraciones que no 
pudo pasar por alto fue expresar: 
“¿Desahuciado? ¡No!”, con lo que 
también le quita el peso a las especu-
laciones de que ya no aparecía debi-
do a que estaba en un momento muy 
difícil para su estado de salud, lo que 
dejó más tranquilidad entre sus fans 
y prensa.

En cuanto a la demencia senil que 
supuestamente padece, con el humor 
que siempre lo caracteriza escribió al 
respecto: “¿Demente? Sí, un poqui-
to, desde chiquito”. También conti-
nuó con lo que está experimentando 
en esta nueva etapa de su vida, pero 
también con una broma: “¿Senil? Pa-
sado de los 15 años”.

Xavier López también quiso dejar 
en claro que ya se encuentra alejado 
de su trabajo frente a las cámaras, 

aunque pronto se estrenará un pro-
yecto en el que prestó su voz. “¿Reti-
rado? Sí, después de 70 años ininte-
rrumpidos”, expresó, al tiempo que 
considero que “me lo merezco”.

Explicó que no se encuentra inac-
tivo, ya que está “contento de super-
visar algunos nuevos proyectos”. Lo 
que sí tiene muy en claro, escribió, es 
que está listo y tiene toda la actitud 
para “vivir una vida muy privada y 
tranquila”, después de que ha pasado 
tanto tiempo frente a los reflectores.

Antes de concluir su comunicado 
de prensa vía Twitter, expresó con 
una frase muy importante: “¿Agra-
decido? Sí, eternamente”, esto con 
toda la gente que lo ha acompañado 
siempre a lo largo de su carrera, es-
pecialmente “por tanto cariño” que 
ha logrado mantener durante tantos 
años. (Quién)
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Breves

pagan 1.4 mdd poR 
la mayoR Botella de 
whisky del mundo

LONDRES.- La botella de whisky más 
grande del mundo, llamada “The Intrepid”, 
se vendió por unos 1.4 millones de dóla-
res, según la casa de subastas Lyon and 
Turnbull. La botella, que mide 1,80 metros, 
obtuvo el récord mundial Guinness en sep-
tiembre de 2021. Contiene 311 litros. Eso 
es el equivalente a 444 botellas estándar, 
suficiente para cinco mil 287 whisky sours 
hechos con 2 onzas de whisky cada uno. 
El licor es un Macallan single malt de 1989 
que pasó 32 años madurando en barricas 
de roble en la destilería escocesa de Ma-
callan antes de ser embotellado en 2021.

suBastan muRillo 
Que estuVo escondido 
200 años

PARÍS.- Durante 200 años ha estado 
en manos de la misma familia, pero ahora, 
“El Buen Pastor” de Bartolomé Esteban 
Murillo, una de las tres copias conocidas 
del lienzo creado para la iglesia de Santa 
María la Blanca de Sevilla, será subastado 
en París junto a una valiosa crucifixión de 
Maestro de Torralba. El lienzo, de 165 x 112 
centímetros, saldrá a la venta el 28 de ju-
nio con un precio estimado de entre 300 
mil y 400 mil euros. Es uno de los cuadros 
españoles más antiguos de los que se 
conservan en el territorio francés, proba-
blemente desde finales del siglo XVIII.

cumple 113 años el 
homBRe más longeVo 
ViVo

CARACAS.- Diez días después de 
convertirse oficialmente en el hombre de 
más edad del mundo, según el Guinness 
World Records, el venezolano Juan Vicen-
te Pérez Mora celebró el viernes pasado 
su 113 cumpleaños en compañía de fami-
liares, amigos y vecinos en las empinadas 
montañas del estado andino de Táchira. El 
logro de Pérez Mora, que nació en el pe-
queño poblado agrícola de San Bartolomé 
de El Cobre el 27 de mayo de 1909, fue ve-
rificado el 4 de febrero por la organización 
del Guinness, cuando contaba con 112 
años y 253 días.

Descubren dos ciudades 
perdidas en el Amazonas
AGENCIAS

LA PAZ.- Un grupo de investigado-
res ha descubierto, bajo la selva boli-
viana, las ruinas de 11 asentamientos 
amazónicos con más de mil 500 años 
de antigüedad. Este asentamiento es el 
más grande conocido de la llamada cul-
tura Casarabe y es el primer ejemplo de 
urbanismo prehispánico en la Amazo-
nia, formado por pirámides de 21 me-
tros y templos en forma de U.

Estas ciudades perdidas durante si-
glos han sido halladas durante un reco-
nocimiento aéreo con tecnología láser 
lídar por investigadores del Instituto 
Arqueológico Alemán, la Universidad 
de Bonn y la Universidad de Exeter.

Los investigadores usaron una téc-
nica que les permitió ‘limpiar’ de ma-
nera virtual la profunda y abundante 
vegetación para apreciar correctamen-
te la tierra y la arqueología debajo del 
dosel del bosque.

Los autores de la investigación sobre-
volaron un área de 4,500 metros cuadra-
dos en los Llanos de Mojos con el objetivo 
de encontrar nuevos asentamientos.

Gracias a ello, descubrieron dos 
lugares de asentamiento extensos, co-
nocidos como Cotoca y Landívar, y 24 
sitios más pequeños, de los que sólo se 
tenían constancia de quince. Una tarea 
que, en caso de no existir técnicas como 
el lídar, pudo tardar hasta 400 años.

Hasta el momento, se pensaba que 
todos los amazónicos vivían en peque-

ñas tribus nómadas que tenían poco 
impacto en el mundo que les rodeaba 
hasta la llegada de los europeos en el 
siglo XVI. Sin embargo, esto es un cla-
ro ejemplo de la diversidad en la vida 
urbana temprana a nivel mundial y de 
que la cuenca del Amazonas es el hogar 
de sociedades avanzadas mucho antes 
de la llegada de los europeos.

Cortaba la luz de todo un pueblo 
para encontrarse con su novia

NUEVA DELHI.- Un electricista fue capaz de quitar la ener-
gía eléctrica de todo un poblado en  varias ocasiones para apro-
vechar la penumbra de la noche y verse con su amada.

En el pueblo de Ganeshpur, India, este enamorado se apro-
vechó de su profesión y no le importaba dejar dos o tres horas 
a la ciudad sin luz, mientras él y su novia vivían su romance en 
medio de las penumbras.

Cuando comenzaron los cortes de energía eléctrica, los po-
bladores no le dieron mayor importancia, pues pensaron que 
se trataba de alguna falla técnica o algún percance ocasionado 
por el clima. Sin embargo, los apagones comenzaron a ser cada 
vez más frecuentes y en horarios similares.

Esto comenzó a despertar las sospechas de la gente, pues 
se percataron de que otros pueblos aledaños no tenían ningún 
problema en el servicio eléctrico.

Cansados de los constantes apagones nocturnos, decidie-
ron tomar cartas en el asunto y averiguar tanto misterio. Al 
poco tiempo, dieron con el electricista enamorado que cortaba 
el suministro de energía para vivir su idilio en total oscuridad.

El pueblo de Ganeshpur decidió hacer justicia por su pro-
pia mano y le dieron una paliza para, posteriormente, pasearlo 
por las calles y someterlo al escarnio público.

En cuanto a su relación, los amantes fueron obligados a ca-
sarse ante los altos cargos del gobierno de la India. (Agencias)

Mujer se casa con 
un muñeco de trapo

BRASILIA.- En Brasil, una mujer se casó con un muñeco de 
trapo, decidida a “tener hijos” con él. Dicha situación ha sido 
viralizada en TikTok.

Se trata de Meirivone Rocha Moraes, quien realizó todos los 
preparativos necesarios para unir su vida con un muñeco de 
tela llamado “Marcelo” en una fiesta con más de 250 invitados.

La boda se realizó el año pasado; sin embargo, con el paso 
de los meses se ha popularizado la historia de esta mujer de 37 
años, originaria del municipio de Río Paraínaba.

De acuerdo con distintos medios, la principal razón para que 
Meirivone se casara con muñeco de trapo Marcelo, se debe a que 
buscaba llamar la atención de los medios de comunicación para 
conseguir un hogar a sus hijos.

“Quiero ganarme una casa para mis hijos, poderlos sacar 
adelante, por eso me casé con Marcelo”, expresó la mujer.

Meirivone  ha declarado que su muñeco de tela surgió a par-
tir de que nadie quería bailar con ella forró, una danza folclórica 
que tiene su origen en las fiestas populares de la región noreste 
de Brasil, así que le pidió a su mamá que le fabricara un muñeco 
de trapo para que fuera su “pareja de baile”.

Tal ha sido la popularidad de estos singulares esposos, que 
participan en uno de los concursos más famosos de baile que 
hay en Brasil. 

En algunas de esa publicaciones, para continuar con su his-
toria de amor, esta mujer aparece con un bebé de tela, el cual 
cría con su esposo ficticio. (Agencias)
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Convoca Laura 
Fernández a no 
dejar de votar

CHETUMAL.- La candidata de la 
coalición Va por Quintana Roo, Laura 
Fernández, cerró en la capital del Es-
tado su campaña por la gubernatura, 
en la Explanada de la Bandera, frente 
al Palacio de Gobierno, donde recordó 
que este 5 de junio “todos tenemos una 
cita con la historia” y pidió hacer un 
frente común, para que “nada ni nadie 
nos detenga o divida”.”El momento de 
la verdad está cerca y estamos listos 
con todo para ganar el próximo do-
mingo. Salgamos a ganar con la fuerza, 
la rabia y la decisión. Salgamos a votar 
con convicción, con valentía, con ver-
dadero amor por Quintana Roo. Salga-
mos a demostrar que somos mayoría 
los que queremos un Estado donde se 
gane más y se viva mejor”, destacó.

CHETUMAL.- La abanderada del PRI 
al gobierno de Quintana Roo, Leslie Hen-
dricks Rubio, en el marco del cierre de 
su campaña en Chetumal, en el Domo 
del Hábitat 1, en la colonia Proterritorio, 
hizo un llamado para votar “en favor del 
partido de la experiencia, del partido de 
grandes retos y proyectos viables”. Allí, se 
comprometió que su gobierno será igua-
litario, justo y transparente, “aquí los ciu-
dadanos trabajarán a la par del gobierno, 
tanto haciendo nuevos programas, como 
darles seguimiento a los mismos” y dijo 
que trabajará para acabar con la des-
igualdad que existe principalmente entre 
el norte y sur del estado, “el campo, el tu-
rismo, la movilidad y el medio ambiente 
tendrán la misma atención (…) Necesita-
mos que nuestros diputados también lle-
guen al Congreso, y juntos lograr el sueño 
quintanarroense”.

Leslie llama a lograr el 
sueño quintanarroense

“No declinaré”, asegura Nivardo Mena
CHETUMAL.- Ante los hechos ocurridos la tarde 

de este martes, donde circularon fotografías de la 
fundadora del Movimiento Auténtico Social (MAS) 
Cecilia Loría Marín, con la candidata a gobernadora 
por el PAN-PRD-CXQ, Nivardo Mena Villanueva expli-
có que lo hizo a título personal, no del partido, pues 
él no va a declinar por nadie. Entrevistado después 

del evento del cierre de campaña de los candidatos 
a diputados por el Distrito 14 y 15, Mena Villanueva 
fue enfático al decir que “se trata de una estrategia 
de los adversarios, de los traidores al proyecto, de 
los que buscan un cargo por dinero y no por servir 
a Quintana Roo” y enfatizó que él sigue firme en su 
candidatura, porque su pacto “es con el pueblo”.

Ieqroo, preparado ante eventualidades meteorológicas
Entrega de paquetes electorales 

opera con normalidad, afirma Mayra 
San Román

CHETUMAL.- La Consejera Pre-
sidenta del Ieqroo, Mayra San Román 
Carrillo Medina, indicó que el Instituto 
se mantiene atento a las determinacio-
nes que emita la Coordinación Estatal 
de Protección Civil ante cualquier con-
tingencia; destacó que los 15 Consejos 
Distritales operan con normalidad en la 
entrega de los paquetes electorales que 
inició el día de 30 de mayo y concluirá a 

más tardar el día 4 de junio.
Mencionó que, ante una posible falta 

de suministro de energía eléctrica en caso 
de un fenómeno meteorológico, los 15 ór-
ganos desconcentrados del Ieqroo cuen-
tan con plantas generadoras de energía 
para atender alguna eventualidad.

Explicó que cada una de las sedes 
electorales del Ieqroo son edificios que 
reúnen las medidas de seguridad en in-
fraestructura y acondicionamiento para 
el resguardo de materiales y documenta-
ción electoral.

La consejera presidenta del Ieqroo 

precisó que el Instituto continuará aten-
to a los pronósticos del tiempo que emi-
tan las autoridades en la materia; no obs-
tante, hasta el momento no existe riesgo 
o peligro alguno para la ciudadanía del 
estado de Quintana Roo. Mencionó que 
de acuerdo con los últimos reportes de 
Protección Civil en la península de Yu-
catán se presentarán en las próximas 
horas y días lluvias con posibilidad de 
evolucionar a un sistema ciclónico, por 
lo que hizo un atento llamado a seguir los 
boletines informativos de las instancias 
correspondientes. (Redacción)


