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CONQUISTA CHECO PÉREZ EL GRAN PREMIO DE MÓNACO

▲ El piloto mexicano se recuperó de la orden
de Red Bull que le negó una oportunidad
de ganar en España la semana pasada,

al apuntarse su primera victoria de la 
temporada de la Fórmula Uno ayer domingo.  
Foto Twitter @redbullracing
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La convención nacional de la Asociación Nacio-
nal del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), la 
principal organización en favor de las armas en 
Estados Unidos y uno de los mayores donantes 
del Partido Republicano, comenzó el viernes 
en Houston. En el programa del encuentro, 
anunciado como “un fin de semana repleto de 
libertad para toda la familia”, se incluyen pre-
sentaciones del ex presidente Donald Trump y 
el senador federal texano Ted Cruz...

Asociación Nacional del Rifle: 

encuentro de la insensatez
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y evitar accidentes
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L
a convención nacional 
de la Asociación Nacio-
nal del Rifle (NRA, por 
sus siglas en inglés), la 

principal organización en fa-
vor de las armas en Estados 
Unidos y uno de los mayores 
donantes del Partido Republi-
cano, comenzó el viernes en 
Houston. En el programa del 
encuentro, anunciado como 
“un fin de semana repleto de 
libertad para toda la fami-
lia”, se incluyen presentacio-
nes del ex presidente Donald 
Trump y el senador federal 
texano Ted Cruz, entre otras 
figuras del conservadurismo.

Efectuada apenas tres días 
después de la masacre que 
tuvo lugar a 450 kilómetros, 
en la localidad de Uvalde, la 
convención estuvo inevita-
blemente marcada por dicho 
acontecimiento. Sin embargo, 
los oradores y asistentes pre-
sentaron una interpretación 
muy peculiar acerca de las 
causas y, sobre todo, de las ma-
neras de evitar que se repitan 
tragedias como la que dejó 19 
niños y dos profesoras de pri-
maria muertos a manos de un 
hombre armado con un rifle 
de asalto AR-15, modelo que 
adultos e infantes pudieron 
manipular como si se tratase 

de una mercancía cualquiera 
durante el acto de la NRA.

Para el ex mandatario, la 
respuesta pasa por eliminar 
las zonas escolares libres de 
armas y, en cambio, exigir que 
los planteles tengan un único 
punto de entrada, un fuerte 
vallado exterior, detectores 
de metales y puertas refor-
zadas, además de guardias y 
maestros armados. Asimismo, 
llamó a hacer más fácil el 
confinamiento de trastorna-
dos mentales, ignorando que 
quienes perpetran los tiroteos 
masivos normalmente no han 
sido diagnosticados de ningún 
padecimiento. Por su parte, 
Cruz afirmó que “no debe-
mos reaccionar ante el mal 
y la tragedia abandonando la 
Constitución”, en referencia a 
la segunda enmienda, una dis-
posición de 1791 en la cual se 
prohíbe infringir “el derecho 
del pueblo a poseer y portar 
armas”. Por su parte, Wayne 
LaPierre, director ejecutivo de 
la NRA, lamentó la pérdida 
de “21 hermosas vidas”, pero 
insistió en que la respuesta no 
es “restringir los derechos hu-
manos fundamentales de los 
estadunidenses”.

Para el observador externo, 
uno de los aspectos más cho-

cantes de la relación de la so-
ciedad estadunidense con las 
armas de fuego reside preci-
samente en el inflexible y fa-
nático dogmatismo con que se 
ha arraigado la noción de que 
poseer estos instrumentos es 
un derecho humano irrenun-
ciable de los ciudadanos. Esta 
singular perspectiva no sólo 
alienta el armamentismo que 
ha hecho de Estados Unidos el 
país poseedor de 40 por ciento 
de las armas en manos civiles 
a escala planetaria con apenas 
4 por ciento de la población 
mundial, sino que genera una 
clausura automática de cual-
quier posibilidad de debate en 
términos sensatos y racionales.

Si a lo anterior se añade 
la estrecha relación entre el 
lobby armamentista y el par-
tido que actualmente controla 
la Suprema Corte (y que en 
noviembre próximo tiene 
amplias posibilidades de recu-
perar el Congreso), se dibuja 
un escenario nada halagüeño 
para los sectores que claman 
por poner fin a la espiral de 
violencia y establecer un con-
trol efectivo sobre la adquisi-
ción de armas, en particular de 
aquellas que por sus caracterís-
ticas no tienen ninguna razón 
de ser en manos ciudadanas.

NRA: encuentro 

de la insensatez

▲ El encuentro, que se llevó este fin de semana en Houston, incluyó presentaciones del ex presidente 
Donald Trump y el senador federal texano Ted Cruz, entre otras figuras del conservadurismo. Foto Ap
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Congreso autoriza a ayuntamientos 
contraer deuda contra pobreza extrema

Los diputados del Congreso 
de Campeche aprobaron de 
forma unánime el dictamen 
relativo a una iniciativa para 
autorizar a los municipios del 
estado que gestionen y con-
traten con cualquier institu-
ción de crédito o integrante 
del Sistema Financiero Mexi-
cano, uno o varios financia-
mientos en beneficio de la po-
blación en pobreza extrema 
y localidades con alto nivel 
de rezago social, propuesta 
promovida por la titular del 
Ejecutivo estatal, Layda San-
sores San Román.

En el artículo tercero del 
decreto destaca que los mu-
nicipios “deberán destinar los 
recursos que obtengan con 
el o los financiamientos que 
contraten con base en este 
Decreto, exclusivamente, 
para financiar, incluido en 
su caso el Impuesto al Valor 
Agregado, obras, acciones 
sociales básicas e inversiones 
que beneficien directamente 
a la población en pobreza ex-
trema, y localidades con alto 

o muy alto nivel de rezago
social, conforme a lo previsto 
en la Ley General de Desa-
rrollo Social, así como en las
zonas de atención priorita-
ria, en particular en los si-
guientes rubros: agua pota-
ble, alcantarillado, drenaje,
urbanización, electrificación
rural y de colonias pobres,
infraestructura básica del
sector salud y educativo”.

En el artículo primero pun-
tualizan que el objeto del de-
creto es “autorizar a cada uno 
de los Municipios del Estado 
de Campeche para que, por 
conducto de representantes 
legalmente facultados y en 
términos de ley, gestionen y 
contraten, de manera indivi-
dual, con cualquier Institu-
ción de Crédito integrante del 
Sistema Financiero Mexicano, 

siempre que en cualquier caso 
ofrezca las mejores condicio-
nes de mercado, uno o varios 
financiamientos, a tasa fija, 
hasta por el monto que para 
cada Municipio se indica en 
el presente Decreto, así como 
para afectar como fuente de 
pago de las obligaciones que 
deriven de la contratación, 
hasta 25 por cierto del dere-
cho a recibir y los ingresos que 

a cada Municipio le corres-
pondan del Fondo de Apor-
taciones para la Infraestruc-
tura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF), 
conforme a lo previsto en la 
Ley de Coordinación Fiscal; 
ello previo análisis de la ca-
pacidad de pago de los Muni-
cipios, del destino que se dará 
a los financiamientos que con 
sustento en éste se contraten 
y de la fuente de pago que se 
constituirá”.

Los montos máximos para 
cada municipio son Calakmul, 
63 millones 648 mil 819 pesos; 
Calkiní, 40 millones 807 mil 
792 pesos; Campeche, 60 mi-
llones 475 mil 110 pesos; Can-
delaria, 86 millones 926 mil 
819 pesos; Carmen, 89 millones 
690 mil 267 pesos; Champo-
tón, 52 millones 157 mil 889 
pesos; Dzitbalché, 15 millones 
853 mil 806 pesos; Escárcega, 
71 millones 262 mil 599 pesos; 
Hecelchakán, 28 millones 368 
mil 674 pesos; Hopelchén, 58 
millones 102 mil 993 pesos; Pa-
lizada, 16 millones 616 mil 525 
pesos; Seybaplaya, 10 millones 
206 mil 719 pesos; y Tenabo, 13 
millones 998 mil 983 pesos.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 De acuerdo con el decreto aprobado, los municipios tienen un tope para contraer deuda con institu-

ciones bancarias pertenecientes al Sistema Financiero Mexicano. Foto Juan Manuel Valdivia

Diputados aprueban de forma unánime iniciativa de gobernadora Layda Sansores

Apenas cinco municipios han presentado plan de desarrollo

La Secretaría de Moderniza-
ción Administrativa e Inno-
vación Gubernamental (Se-
maig), ha atestiguado hasta 
el momento la presentación 
del Plan Municipal de Desa-
rrollo (PMD) 2021-2024 en 
cinco de los 13 municipios 
del estado, reveló su titular, 
Miguel Gallardo López.

El funcionario, quien 
también funge como coor-
dinador general del Comité 
de Planeación para el Desa-
rrollo del Estado de Cam-
peche (Copladecam), dio a 
conocer que hasta la última 
semana los municipios 

de Escárcega, Campeche, 
Champotón, Hecelchakán 
y Hopelchén, es decir me-
nos de 50 por ciento de los 
ayuntamientos, han ex-
puesto ante sus comunida-
des el documento rector de 
las actividades de su admi-
nistración, el cual es una 
guía en la gestión pública.

Destacó que ha sido 
importante que los muni-
cipios estén presentando 
sus PMD, pues muestran 
los rubros en los que tra-
bajarán durante la gestión 
2021-2024, los cuales se 
encuentran alineados con 
los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) de la 
ONU, al Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) y al Plan 

Estatal de Desarrollo (PED) 
vigentes. 

Aseguró que la Dirección 
general de Vinculación Mu-
nicipal de la Semaig ha es-
tado acompañando de ma-
nera cercana a los directores 
municipales de desarrollo 
para cualquier asesoría en 
asistencia técnica para su 
elaboración.

“Se han dado pláticas de 
inducción a la planeación 
municipal con enfoque al de-
sarrollo sostenible, integra-
ción de programas de inver-
sión y fortalecimiento a los 
procesos de programación, 
presupuestación y ejecución 
de proyectos, así como lo re-
ferente a la elaboración del 
Plan Municipal”, acotó. 

Gallardo López men-
cionó que durante su inter-
vención en la presentación 
del PMD de Hopelchén, dejó 
en claro que se ha podido 
trabajar en armonía entre 
el gobierno estatal, federal 
y municipal para lograr un 
acuerdo histórico con la 
comunidad menonita para 
combatir la deforestación, 
dando pie a un modelo de 
desarrollo sustentable.

También resaltó que los 
problemas en todo el estado 
son complejos, no dejan de 
serlo, pero se requiere de so-
luciones creativas, multidis-
ciplinarias y transversales 
que no emerjan de los escri-
torios, sino de la población, 
para que definan el rumbo 

hacia dónde quieren cami-
nar, conducir y construir las 
políticas públicas de cada 
municipio.

Indicó que este ejercicio 
dentro del Copladecam per-
mite el buen trabajo de ma-
nera coordinada con los tres 
órdenes de gobierno para 
lograr un Gobierno de To-
dos, un gobierno de respeto 
y compromiso con los ediles 
de los 13 ayuntamientos en 
la coordinación, integración 
y en la elaboración de los 
PMDs, así como  de la ali-
neación de las estrategias, 
programas y proyectos de 
inversión, para dar cumpli-
miento a las misiones y sus 
líneas de acción contempla-
das en el PED 2021-2027.  

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Empresa rusa Lukoil llegará a Puerto 
Isla del Carmen, anuncia Estela Díaz

La empresa rusa Lukoil, 
que opera en el sector 
energético, se insta-
lará próximamente en el 
Puerto Isla del Carmen, 
como parte del Plan de 
Atracción de Inversiones 
que desarrolla la Adminis-
tración Portuaria Integral 
de Campeche (Apicam), 
reveló en entrevista la ge-
rente del Puerto Isla del 
Carmen, María de Jesús 
Estela Díaz Montes de Oca.

Destacó que Lukoil es 
una de las compañías pe-
troleras más grande de Ru-
sia en el sector energético. 
Cuenta con sus oficinas cen-
trales en Moscú,  es conside-
rada, junto con ExxonMobil, 
la segunda empresa en rela-
ción a reservas de crudo.

Cabe destacar que esta 
empresa cuenta con otra 
sede en East Meadow, 
Nueva York, Estados Uni-
dos. Próximamante insta-
lará un centro de operacio-
nes en Campeche, de ma-
nera específica en el Puerto 
Isla del Carmen.

inicio de operaciones

En entrevista, Díaz Mon-
tes de Oca señaló que 

Lukoil ha confirmado su 
próximo inicio de ope-
raciones generales en el 
estado, estableciendo su 
base en el Puerto Isla del 
Carmen.

“Este importante anun-
cio abre paso al fortale-
cimiento portuario e in-
dustrial de la isla, con-
solidando la vocación 
petrolera del Puerto Isla 
del Carmen, que se conso-
lida como un punto estra-
tégico en la zona, para las 
operaciones costa afuera, 

en los principales campos 
petroleros del país”. 

Explicó que este anun-
cio se dio en el marco de 
una reunión con la Agen-
cia de Energía del estado, 
representado por Carlos 
Adrián Gracía Basto; y 
Energia Alliance, en la que 
estuvo presente la decla-
rante en representación 
de Apicam.

“En esta reunión se es-
trecharon los lazos comer-
ciales, por lo que además de 
darles la bienvenida, tam-

bién se realizó un recorrido 
por la Dársena 4 del recinto 
portuario, donde próxima-
mente iniciaran labores”.

Derrama económica

Destacó que con este 
anuncio se espera que en 
el estado, principalmente 
en el municipio del Car-
men, se lleve a cabo una 
importante inversión, que 
sin lugar a dudas habrá 
de generar derrama eco-
nómica e igualmente ge-

nerará empelos para los 
obreros locales.

“El municipio y el Puerto 
Isla del Carmen se verán fa-
vorecidos con el arribo de 
esta importante empresa 
rusa del rubro energético, 
que en breve iniciará las ac-
tividades de instalarse en el 
recinto portuario, llegando 
a su consolidación de ope-
raciones en el 2023, año en 
el que también se estima la 
llegada de otras firmas no 
sólo nacionales, sino tam-
bién internacionales”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 La empresa rusa Lukoil se considerada la segunda empresa más grande del rubro energético, junto con ExxonMobil. Foto Afp

Anuncio consolida vocación petrolera del municipio, indica directora de Apicam

Empresarios esperan derrama de 5 mil mdp en temporada de verano

Con el inicio de la tempo-
rada de verano en un par 
de meses y el final de ci-
clo escolar a finales de ju-
lio, los empresarios situados 
en el Corredor Turístico de 
la Calle 59 esperan una de-
rrama de 5 mil millones de 
pesos durante la temporada, 
y una ocupación hotelera 
constante de 80 por ciento 
en toda la entidad, según 
informó el presidente de la 

asociación de Restaurante-
ros de la Calle 59, Francisco 
José Estrada Gómez.

El empresario aseguró 
que esto es una labor de to-
dos los involucrados, desde 
las autoridades, hasta los 
empresarios y comensales 
que día con día abonan a 
la buena operatividad de 
la zona de restaurantes y 
bares del Centro Histórico, 
en el cual, señaló, falta con-
trolar “excesos”, pero es un 
lugar seguro para el turismo 
nacional e internacional.

“La Semana Santa trajo 

consigo buenos números, 
creo hablo por todos nues-
tros agremiados de la calle 
59, y de otras zonas de la 
ciudad, cuando digo nos fue 
muy bien, no esperábamos 
algunos incluso la carga de 
trabajo, pero la conjunción 
de esfuerzos de todos los in-
volucrados, hace que le vaya 
bien a todos”, afirmó.

Además, dijo que es muy 
importante la asistencia de 
las comitivas campecha-
nas a los tianguis turísticos, 
tanto los nacionales como 
los internacionales, pues 

hace que la entidad tenga 
la presencia en agencias de 
viajes y tour operadoras de 
otras entidades y países, 
vendiendo la seguridad, 
tranquilidad, pero ahora, la 
sanidad y la calidad en los 
servicios hoteleros y res-
tauranteros, derivado de la 
pandemia.

También mencionó que 
de por sí la pandemia aún no 
termina, pero reconoció al 
turismo internacional, pues 
ahora busca seguridad sani-
taria, y Campeche les puede 
ofrecer todos los servicios 

turísticos que buscan en 
otras entidades, sumado a la 
calidad y a esas medidas que 
se han tomado para man-
tener las alertas mínimas 
desde hace más de un año.

Finalmente, hizo hinca-
pié en la derrama proyec-
tada, pues aunque suene 
mucho, afirmó eso puede 
generarse en todo el estado 
ya con lugares arqueológi-
cos abiertos y las medidas 
que han bajado el rigor para 
la comodidad del turismo 
que prefiere no usar cubre-
bocas de vez en cuando.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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CFE debe atender sus
registros subterráneos, 
advierte Biby Rabelo

Por unanimidad, los inte-
grantes del Comité de Pro-
tección Civil Municipal de 
Campeche, encabezado por 
la alcaldesa Biby Rabelo de 
la Torre, aprobaron exhor-
tar a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) a dar 
mantenimiento inmediato 
y supervise su infraestruc-
tura tanto aérea como sub-
terránea en todo el munici-
pio de Campeche. 

Lo anterior en el marco 
de la Primera Sesión Ex-
traordinaria del men-
cionado Consejo, donde 
Rabelo de la Torre afirmó 
que con la finalidad de pre-
servar en todo momento 
y bajo cualquier circuns-
tancia la seguridad de los 
ciudadanos y las vidas hu-
manas en el territorio mu-
nicipal de Campeche, ex-
hortarán a la CFE, División 
Peninsular a dar atención 
y mantenimiento inme-
diato a postes y registros 
subterráneos de energía 
eléctrica en la ciudad y en 
el resto del municipio. 

“La seguridad de las y 
los ciudadanos es prioridad 
para la alcaldía de Cam-

peche”, sostuvo Rabelo de 
la Torre, quien escuchó el 
informe de las condiciones 
físicas que presentan los re-
gistros de energía eléctrica 
en el Centro Histórico, en 
voz del titular de Servicios 
Públicos, Máximo Segovia 
Ramírez, quien hizo una 
presentación y mostró al 
menos 40 registros daña-
dos y que requieren inter-
vención de la Comisión. 

Luego que la CFE Divi-
sión Peninsular reconoció 
que, debido a fallas en su in-
fraestructura, dos personas 
perdieron la vida el pasado 
sábado 21 del presente, en la 
calle 14 por 53 y 55 del Cen-
tro Histórico, desde el seno 
del Consejo Municipal de 
Protección Civil, acordaron 
emitir el exhorto para que 
la CFE realice el manteni-
miento preventivo y correc-
tivo de manera inmediata 
en toda su infraestructura 
instalada en el municipio. 

Además, el Consejo des-
estimó las justificaciones de 
CFE en su boletín de prensa, 
en el sentido de que la tra-
gedia se debió al exceso de 
filtración de aguas negras y 
pluviales en el registro del 
cableado subterráneo, pues 
los artículos 923-2 y 923-3 

de la Norma Oficial Mexi-
cana 001-CD-2012 denomi-
nada “Instalaciones eléctri-
cas, utilización”, establecen 
los requisitos mínimos que 
deben satisfacer los cables 
subterráneos en vía pú-
blica, los cuales deben ser 
herméticos y soportar cual-
quier tipo de humedad e in-
clusive estar sumergidos de 
manera intermitente. 

“Por ello, debido al evi-
dente mal estado de la in-
fraestructura eléctrica tanto 
en el Centro Histórico como 
en toda la geografía mu-
nicipal, y que este ayunta-
miento, por diversos medios 
y a través de sus funcionarios 
competentes han solicitado 
en reiteradas ocasiones al 
mantenimiento preventivo y 
correctivo correspondientes, 
sin que se haya obtenido una 
respuesta favorable”, explicó 
Rabelo de la Torre.   

“Por este medio el Con-
sejo Municipal de Protección 
Civil, por conducto de esta 
presidencia municipal hace 
a la CFE una atento exhorto 
para la inmediata atención y 
mantenimiento de sus postes 
y registros subterráneos de 
energía eléctrica que se en-
cuentran en la ciudad de San 
Francisco de Campeche”.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 El Comité de Protección Civil detectó al menos 40 registros dañados de la CFE, los cuales
requieren intervención de la paraestatal para seguridad de la población. Foto Fernando Eloy

Exhoneran a director del 
Cereso de Carmen, acusado 
de abuso de autoridad

La juez Fabiola del Carmen 
Guerra Abreu dictó la no 
vinculación a proceso del ex 
director del Centro de Rein-
serción Social (Cereso) de Car-
men, Darguin Santiago Nah 
Echeverría y 16 custodios del 
penal, acusados por la Fisca-
lía Anticorrupción de lesio-
nes y abuso de autoridad, tras 
una audiencia inicial que se 
prolongó por más de 12 horas.

El abogado Miguel Cicler 
Pérez calificó el acto como 
un enorme revés para la Fis-
calía Anticorrupción, la cual 
pese a los elementos que se 
aportaron para llevar a jui-
cio al funcionario peniten-
ciario y los custodios, fueron 
puestos en libertad, sin que 
se les finque responsabilidad 
alguna por estos hechos.

La reanudación de la au-
diencia inicial se realizó a 

las 10 horas de este sábado, 
mientras a las afueras de las 
Salas de Juicios Orales, fami-
liares de los reos que denun-
ciaron al director llevaban a 
cabo una manifestación.

Fuentes del Poder Judi-
cial de Campeche revelaron 
que durante todo el tiempo 
que duró el proceso, Nah 
Echeverría y los 16 custo-
dios permanecieron senta-
dos en el banquillo de los 
acusados, para finalmente, 
pasadas las 22 horas, la juez 
Guerra Abreu, dictara la no 
vinculación a proceso.

Cicler Pérez explicó que 
esta es la primera vez en Cam-
peche en la que el director de 
un penal ha sido llevado a jui-
cio por abuso de autoridad y 
lesiones, “por lo que la Fiscalía 
Anticorrupción del estado ha 
perdido la gran oportunidad 
para las personas privadas de 
la libertad que fueron salvaje-
mente golpeadas y lesionadas 
el año pasado”.

GABRIEL GRANIEL

GABRIEL GRANIEL

Cabildo de Champotón 
entrega unidad deportiva a 
Caryuc, sin registro de ONG

Con nueve votos a favor y 
dos en contra, el Cabildo de 
Champotón aprobó por ma-
yoría la iniciativa para entre-
gar en comodato sin tiempo 
definido un espacio de la Uni-
dad Deportiva del municipio, 
en específico el estadio de 
futbol que generalmente usa 
el equipo Guerreros de Cham-
potón. Dicho comodato es-
tará a beneficio de usufructo 
a la asociación civil Caryuc, 
misma que no tiene antece-
dentes o registro ante la Pla-
taforma Nacional de Organi-
zaciones no gubernamentales.

Francisco Arjona Mon-
tejo, síndico de Asuntos Ju-
rídicos, quien recientemente 
renunció a Movimiento Ciu-
dadano (MC) para ser regi-
dor sin partido, y Abraham 
Aguilar León, séptimo regi-
dor, votaron en contra de esta 

iniciativa de la presidente 
municipal Claudeth Sarrico-
lea Castillejo, alegando falta 
de información sobre la pre-
tensión para dar este campo 
de uso común a una organi-
zación a la que desconocen.

Del resto, dos regidoras que 
también renunciaron a sus 
partidos, Yulissa Barahona 
Moreno ex afiliada a (MC), y 
Erika Montalvo Ortegón ex 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), se sumaron 
a los votos a favor de la pro-
puesta de Sarricolea Castillo, 
entre acusaciones de vender 
sus votos a la presidencia.

Uno de los regidores que 
votaron en contra de la pro-
puesta, y que prefirió omitir 
su nombre, señaló que esta 
iniciativa abona a la posibi-
lidad de tener un equipo de 
tercera división profesional 
algo que consideró fuera de 
lo posible en el municipio 
debido a la cantidad de di-
nero que se necesita.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Durante seis horas, las calles 
de Mérida se ataviaron de 
arte y cultura en lo que fue 
la 13 edición de La Noche 

Blanca, que tras dos años 
volvió a tomar la ciudad. 
Ávida de expresiones, gente 
local y visitante pobló las ar-
terias de la capital yucateca 
para asistir a los 176 eventos 
que le dieron vida.

Los barrios del corazón 
de la urbe se tiñeron con los 
colores de la Noche Blanca; 
y practicamente todas las 
disciplinas de las bellas artes 
estuvieron presentes en el es-
caparate que reunió a miles. 
Música, teatro, danza, pintura 

y otras se dieron cita dentro 
y fuera del Centro Histórico.

La velada arrancó con 
su inauguración, la cual 
corrió a cargo del alcalde 
Renán Barrera Concha y 
se efectuó en el edificio 
central de la UADY. En el 
acto, el munícipe agradeció 
al dios Chaac el gesto de 
permitir que el encuentro 
transcurra sin mayor con-
tratiempo, sin lluvia.

A cuenta gotas primero, 
las calles del Centro se fue-
ron poblando de gente; per-
sonas que -en muchos ca-
sos- no había tenido acceso 
a este tipo de contenidos 
desde hace dos años, o más. 
Un rato después, el ir y ve-
nir de personas se hizo algo 
cotidiano. 

Los barrios más emble-
máticos de la capital de Yu-
catán lucieron sus mejores 
colores y albergaron intere-
santes eventos de toda ín-
dole. Los ojos de las y los 
asistentes se iluminaron con 
el despliegue de arte que las 
calles de Mérida atestigua-
ron, y la lengua maya tam-
bién hizo lo propio.

Una larga fila se formó 
en torno a las calesas gra-
tuitas que la comuna anun-
ció en días anteriores; y en 
menor escala en las para-
das que habilitaron para 
recorrer Mérida mientras 
duró el evento. Fue un trá-
fico nutrido el que se avistó 
en el Centro Histórico du-
rante la máxima fiesta de 
la cultura.

Los restaurantes tam-
bién “hicieron su agosto” en 
La Noche Blanca, y es que 
su líder, Claudia González 
anunció jugosos descuentos 
y promociones para quien 
decidió cenar en el evento. 
La Mezca, el Mayan Pub y 
La Chaya Maya fueron los 
establecimientos más concu-
rridos durante la jornada.

Uno de los espectáculos 
más ovacionados de la No-
che fue el video mapping de 
la Catedral de San Idelfonso. 
Propios y extraños no pudie-
ron evitar detenerse ante la 
majestuosidad de sus formas 
y colores alusivos a la cul-
tura regional. Las fotos no se 
hicieron esperar; y sin duda 
fue de los eventos más foto-
grafiados.

Cuba y Perú fueron los 
países invitados a esta edi-
ción de La Noche Blanca. 

Este último contribuyó con 
la presentación estelar de la 
agrupación Los Mirlos que, 
con su cumbia amazónica 
puso a bailar a más de mil 
asistentes en la explanada 
del parque de Santa Ana. 
Moyabamba se hizo pre-
sente en Mérida.

Fue poco después de las 2 
de la mañana cuando las lu-
ces comenzaron a apagarse, 
una por una. La gente se dijo 
complacida con esta edición 
de la Noche; y ávida de re-
gresar a gozar nuevamente 
el despliegue de arte y cul-
tura que Mérida tiene para 
ofrecer. El próximo año, au-
guran, será mejor.

La Noche Blanca puso a vibrar las calles, 
tras dos años suspendida por pandemia
Se realizaron 176 eventos y actividades culturales y artísticas en la ciudad de Mérida

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ Fue un tráfico nutrido el que se avistó en el Centro Histórico de Mérida durante la máxima fiesta de la cultura local. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Durante la Noche Blanca, 
un grupo de activistas se 
manifestó en contra del 
maltrato animal.

Los manifestantes se ins-
talaron en el momento a Los 
Montejo, en el remate de 
Paseo Montejo, dónde des-
plegaron una manta con la 
leyenda “Ya basta. No más 
tortura a los caballos. Mé-
rida merece calesas eléctri-
cas” y otra que decía “Por 
una  Mérida libre de mal-
trato animal” 

En esta zona de la ciudad 
desfilaban las calesas con ca-
ballos, mientras otro grupo 
les aplaudía y gritaba “Que 
vivan los caballos”. 

“Imposible quedarse de 
brazos cruzados ante  los 
paseos gratuitos en calesas, 
ofrecidas por el ayunta-
miento, durante la Noche 

Blanca, este tipo de mal-
trato. atenta contra la vida 
de un ser vivo, en este caso 
los caballos”, mencionaron 

Rescatistas Independientes 
Unidos de Mérida Yucatán. 

“No puede causar alegría, 
gozo o placer una activi-
dad que al mismo tiempo le 
cause dolor, sufrimiento, a 
otro ser vivo”.

“Los caballos que jalan de 
las calesas, pueden pasar ho-
ras parados en el sol, en la 
lluvia, con frío, sin alimento 
ni bebida alguna, esperando 
a ser ‘abordados’; sumando a 
esto que los dueños muchas 
veces, los tienen en mal es-
tado, sin los cuidados dignos 
para que estos puedan llevar a 
cabo esta actividad física, que 
es desgastante”, recalcaron.  

Protesta contra calesas tiradas por 
caballos durante La Noche Blanca
ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

“Imposible 

quedarse de 

brazos cruzados 

ante los paseos 

gratuitos 

ofrecidos”

▲ Mientras unos se manifestaban contra las calesas, otro grupo aplaudía y gritaba “Que
vivan los caballos”, en el remate de Paseo Montejo. Fotos Abraham Bote



8
LA JORNADA MAYA 

Lunes 30 de mayo de 2022YUCATÁN

Adolfo Hass Naal se con-
virtió en el primer comen-
tarista indígena de fútbol 
en lengua maya. Narró dos 
partidos de la Selección 
Mexicana. Durante su cas-
ting, recordó cómo jugaba 
cuando era niño en su na-
tal Campeche, se vio colo-
cando las porterías en la 
calle con piedras y hierbas. 
Esto le ayudó para trans-
mitir una pasión no solo 
por el fútbol, sino por su 
lengua natal: la maya.

“Yo siempre creí que la 
lengua maya me iba a lle-
var muy lejos”, afirma con 
orgullo. 

El profesor de maya 
reconoce que las nuevas 
tecnologías y las redes so-
ciales son un instrumento 
para preservar la lengua; 
considera que este tipo de 
acciones debe replicarse 
de manera local, como en 
los juegos de los Leones de 
Yucatán o de los Venados, 
entre otras disciplinas, 
para que la gente escuche 
la maya en todas partes. 

Como parte de las ac-
tividades culturales de La 
Noche Blanca “Vivir otra 
vez”, este sábado el joven 
impartió la conferencia 
Presencia de la lengua maya 

en el partido de fútbol de 

México VS Estados Unidos, 
en La Ermita. 

Sobre su experiencia de 
narrar el 24 de marzo en el 
Estado Azteca, el encuen-

tro deportivo en maya, dijo 
que “es algo histórico porque 
nunca se había hecho algo 
así”. También narró el 30 de 
marzo el partido de México 
contra El Salvador. 

En general, fueron siete 
lenguas indígenas que tu-
vieron presencia durante 
los partidos. Adolfo fue el 
abanderado de la maya. 
Todo esto fue transmitido 
por medio de canales de ra-
dio y que llegó a todo el país. 

“En una comunidad in-
dígena, la radio es la mejor 
compañía para las familias. 
Entonces se transmitió en 
más de 260 estaciones de 
radio a nivel nacional de 
Grupo W Radio y en La qué 
Buena”. 

Durante los 10 minutos 
del primer partido sintió 
temor, al escuchar gritar a 
más de 40 mil personas, co-
menzó a arrepentirse. “¿En 

qué me metí?”, pensó; no 
obstante este pensamiento 
le duró sólo unos momentos. 

En el segundo partido 
contra El Salvador, las co-
sas fluyeron mucho mejor, 
incluso tuvo la oportunidad 
de narrar un penal que tiró 
Raúl Jimenéz.

A él lo invitan a partici-
par en el proceso de casting 
a través de su cuenta de Ins-
tagram; para poder aplicar 
y quedar seleccionado se 
acordó mucho de su infan-
cia y como jugaba fútbol con 
sus amigos. “Es lo que es-
taban buscando, proyectar 
mucho la parte afectiva del 
fútbol y la radio. Yo crecí 
con la radio, me acordé de 
mi mamá como se ponía a 
lavar, acomodaba un ban-
quito y colocaba su radio”.

Para el locutor de radio, 
es importante que este tipo 
de proyectos también se re-

pliquen en el ámbito local, 
que pueda haber narrado-
res de partidos en maya, de 
cualquier deporte.  “Hay que 
creer en los talentos que te-
nemos en casa, en las comu-
nidades. Así como yo, hay 
varias personas que tienen 
ese sueño de ser médico, 
de ser el mejor  jugador, un 
comunicador, hay que abrir 
estos espacios”, destacó .

Durante la pandemia 
del Covid-19, pudo crear la 
primera escuela virtual de 
lengua maya en Campeche, 
llamada Nunkiní (El lugar 
donde nace el sol), nombre 
de la comunidad de donde 
es originario. 

También apoyado en las 
plataformas digitales, sube 
diversos contenidos multi-
media, videos relacionados 
con la enseñanza de la cul-
tura y lengua maya. 

“El eje central es usar la 

tecnología a favor de la len-
gua maternas y la realidad 
es que hay una necesidad de 
usar esto, aunque sabemos 
que hay varias comunida-
des que no cuentan con ac-
ceso a internet, pero igual es 
bueno trabajar con quienes 
sí tienen para que sembrarle 
la semilla y se contagien con 
esto”, recalca.  

Esto igual, indica, fun-
ciona para que la gente que 
habla maya o se considere 
maya no tenga miedo de ex-
presarlo, o asentir rechazo, 
ya que ser indígena no es 
algo malo. No hay nada 
malo ser tú mismo. “Quie-
nes decidimos salir de nues-
tra comunidad y vivir en 
una ciudad es muy difícil, 
porque hay que hablar de 
manera obligatoria el espa-
ñol, la gente que está en tu 
entorno no habla la lengua 
maya”, comenta. 

Adolfo Hass es el primer comentarista 
indígena de futbol en lengua maya
El profesor narró los partidos de la Selección Mexicana contra EU y El Salvador

ABRAHAM BOTE

MÉRIDA

▲ Para el locutor de radio, es importante que este tipo de proyectos se repliquen en el ámbito local, que pueda haber narra-
dores de partidos en maya, de cualquier deporte, como en los juegos de los Leones de Yucatán o de los Venados. Foto cortesía

“En una 

comunidad 

indígena, la 

radio es la mejor 

compañía para 

las familias”
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▲ La edición 13 de La Noche Blanca encontró un público ávido de espectáculos. Fotos superior y centrales: Rodrigo Díaz Guzmán; inferiores: Abraham Bote

MÉRIDA VOLVIÓ A SUS CALLES



La gran variedad de atracti-
vos y productos culturales, 
artesanales y gastronómicos 
yucatecos han gozado de 
una buena demanda, gracias 
a la asistencia de más de 15 
mil personas en la segunda 
edición del escaparate Yuca-
tán Expone en la Ciudad de 
México, la cual brinda una 
prueba de lo mucho que el 
estado tiene para ofrecer.

Al interior de las insta-
laciones del deportivo Casa 
Popular de la alcaldía Mag-
dalena Contreras, visitantes 
y turistas continúan gozando 
de la amplia variedad de pro-
ductos y actividades cultura-
les que se exhibe en estas jor-
nadas, en que los productores 
pueden dar a conocer lo que 
hacen, ampliar su mercado y, 
con ello, obtener más clientes 
de diferentes partes del país.

La muestra gastronómica 
ha gozado de amplia popula-
ridad entre turistas y habi-
tantes de esa zona, ubicada al 
sur de la capital del país, que 
han abarrotado las amplias 
instalaciones del área de co-
mida donde, al corte de este 
domingo, se ha vendido cerca 
de una tonelada de la popular 
cochinita pibil, más de media 
de lechón, miles de panuchos, 
centenares de empanadas de 
chaya con queso de bola, de-
cenas de litros de sopa de lima 
y arriba de 2 mil marquesitas.

También, la venta de los 
coloridos y atractivos texti-
les yucatecos avanza a buen 
ritmo, y prueba de ello es que, 
hasta este día, la concurrencia 
ha adquirido más de mil pren-
das, entre guayaberas, vesti-
dos, huipiles y blusas; arriba 
de 200 pares de zapatos, y un 
centenar de sombreros, de di-
ferentes tipos.

De igual manera, se han 
llevado más de 600 botellas 
de varios licores, entre los que 
destacan el tradicional Xta-
bentún, cremas de diversos 
frutos y rompope. Así, visi-
tantes continúan gozando de 
una muestra de las bondades 
que ofrecen los yucatecos.

Alrededor de 15 
mil visitantes 
han acudido a 
Yucatán Expone 
en CDMX

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Periodistas, ‘ni alimentarlos; ni 
matarlos de hambre’: Ramírez 

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Respecto a las declara-
ciones del presidente del 
PRI, Alejandro Moreno, 
filtradas en días pasados, 
el senador yucateco Jorge 
Carlos Ramírez aseveró no 
estar de acuerdo “ni con 
que haya que alimentarlos; 
ni con matarlos de hambre”.

Entrevistado en el Con-
greso del estado, el funcio-
nario atribuyó la filtración 
a que Alejandro Moreno 
Cárdenas votó en contra de 
diversas leyes promovidas 
por Morena; y reiteró que 
“no hay que sacar de con-
texto” sus dichos.

“Yo estoy seguro que él 
había analizado todas es-

tas posibilidades antes de 
tomar una decisión y qué 
bueno que la tomó en el 
sentido que la militancia 
del PRI quería”, sentenció.

Respecto al contenido de 
los audios filtrados, Ramírez 
Marín opinó que se trata 
de una expresión; y aclaró 
que no está de acuerdo con 

ninguna de las dos facetas: 
“Ni con que haya que ali-
mentar a los periodistas; ni 
con que haya que matarlos 
de hambre”.

Para que México sea un 
país libre, aseguró, debe te-
ner una prensa libre; y cual-
quiera de las dos formas: el 
“chayo”, negárselos o pensar 
que a partir de eso se tendrá 
un periodismo que repre-
sente al país, es negativo.

“Quiero pensar que efec-
tivamente, como él ha di-
cho, lo sacaron de contexto 
y manipularon sus declara-
ciones. No puede ser estima-
ble pensar que tenemos que 
darle dinero a la prensa, o 
negárselo para poder hacer 
política”, condenó.

Jorge Carlos Ramírez in-
sistió en que Alito Moreno 

estaba consciente de que iba 
a haber una andanada en su 
contra en respuesta a la acti-
tud que tomó; y no descartó 
que gente cercana al dirigente 
fue quien filtró los audios.

“También tenía que estar 
consciente de que no podía 
hablar con esa confianza en 
todas partes porque era posi-
ble que alguno de los que es-
taban cerca de él terminara 
del otro lado recibiendo su 
respectivo premio”.

“Está mal dicho lo que 
el presidente (del PRI) dijo. 
Yo en lo particular y co-
nociéndolo, no creo que lo 
represente, hizo las decla-
raciones en un exceso de 
confianza y no son apro-
piadas, pero subrayo el con-
texto en el que se dan estos 
ataques”, concluyó.

“Hizo las 

declaraciones 

en un exceso de 

confianza y no 

son apropiadas”, 

dijo el senador

El funcionario yucateco atribuyó la filtración a que Alejandro 

Moreno votó en contra de diversas leyes promovidas por Morena

▲ Jorge Carlos Ramírez insistió en que Alito estaba consciente de que iba a haber una andanada en su contra en respuesta
a la actitud que tomó, y no descartó que gente cercana al dirigente fue quien filtró los audios. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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La diputada Jazmín Villa-
nueva Moo, de la fracción 
legislativa del Movimiento 
Regeneración Nacional 
(Morena), desde el pasado 
10 de marzo propuso la ini-
ciativa que el miércoles 25 
de mayo de este año fue 
aprobada para que, en Yu-
catán, el suicidio feminicida 

sea castigado, pero ¿esto 
qué significa?

Conforme citó la legisla-
dora Carla Larrea Sánchez 
al presentar su propuesta, 
por medio de la investiga-
ción Suicidio Feminicida: una 

urgencia pendiente en las po-

líticas públicas de América 

Latina y el Caribe, conjugó 
las definiciones de Diana 
Russel, Marcela Lagarde y 
Ana Carcedo Cabañas para 
crear el concepto, mismo 
que define como: 

“El acto deliberado de la 
mujer de matarse, que es con-
ducida por un hombre en un 
contexto de violencia de gé-
nero, en condiciones de do-
minación, discriminación y 
desigualdad, en una sociedad 
machista y en un sistema pa-
triarcal, en el cual, el Estado 
omite prevenir los suicidios de 
féminas dados en estos con-
textos”.

La legisladora explicó que  
existen diversas imposicio-
nes de ‘valores’ patriarcales 
que estereotipan a las per-
sonas en función de su sexo 
y dejan a las mujeres en una 
situación de subordinación 

con relaciones asimétricas 
de poder y, esto, culmina en 
violencias sicológicas, físicas 
y objetivación de las muje-
res, entre otras.

Aunque no haya una 
incitación explícita hacia el 
suicidio, las agresiones por la 
violencia de género que vi-
ven las víctimas, en muchos 
casos culminan en el acto 
de quitarse la vida, como “la 
única forma de aliviar el do-
lor experimentado en su psi-
que, su mente y su cuerpo”.

Y, aunque a la fecha ya 
estaba en la ley el femi-
nicidio, este “no contem-
pla una de las formas más 
violentas en contra de la 
mujer: la inducción al sui-
cidio”, fue así como la apro-
bación de este delito cobró 
sentido en días pasados.

En entrevista para La 

Jornada Maya, la legisladora 
dio a conocer que este delito 
no necesariamente es perpe-
trado por hombres, sino que 
también puede ejecutarlo 
una mujer como parte del sis-
tema y la cultura patriarcal.

“Esto ya existía bajo la fi-
gura de inducción al suici-
dio, ahora se está planteando 
la inducción de género”; sin 
embargo, tipificarlo de esta 
forma, es necesario porque, 
en particular en el interior 
del Estado, las mujeres indí-
genas están siendo víctimas 
de esta violencia.

Pero, al no señalarse 
como tal, la problemática no 
es contabilizada y, por consi-
guiente, aunque sea un pro-
blema de salud pública, no 
lleva a la creación de políticas 
que la atiendan; de allí la re-
levancia de esta tipificación.

Y, ahora, el Código Pe-
nal del Estado de Yucatán 
ya contempla el suicidio fe-
minicida en el Artículo 394 
Sexies, el nuevo Artículo 
394 septies; por lo que será 
castigado con una pena de 
cinco a 10 años de prisión 
cuando la mujer no fallezca 
y con la pena estipulada 
para el feminicidio cuando sí 
pierda la vida.

Yucatán tipifica el suicidio feminicida 
para erradicar violencia sicológica
Aunque no haya una incitación explícita hacia el suicidio, la violencia que viven 

las víctimas en lo privado en muchos casos culmina en el acto de quitarse la vida

CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ Existen imposiciones de valores patriarcales que estereotipan y dejan a las mujeres en una
situación de subordinación, explicó la diputada Jazmín Villanueva. Foto Juan Manuel Valdivia

“El acto deliberado 

de la mujer (...) 

que es conducida 

por un hombre 

en un contexto de 

violencia”



CAMPEONATO REGIONAL DE ESCALADA DEPORTIVA EN MÉRIDA 

▲ Este 28 y 29 de mayo se llevó a cabo el Campeonato Regional de escalada deportiva en MoonBloc, con la participación de competidores de Campeche,
Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán, en categorías varonil, femenil e infantil. Fotos Rodrigo Díaz Guzmán y Abraham Bote
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Don Carlos Ontiveros Pérez, 
de 75 años, lleva más de 20 
años celebrando las fiestas 
decembrinas en el hotel Ho-
liday Inn. Para su estancia, 
don Carlos tiene la tradición 
de reservar siempre la misma 
habitación, la suite 142. Al 
preguntarle por qué, respon-
dió que es por los cuadros que 
tienen en esa habitación. 

“El mural que tiene esa 
suite es de una vista a la 
playa y hay otro que me 
gusta mucho, el cuadro que 
está detrás del sofá, es un sa-
cbé (camino blanco). Todas 
las habitaciones son bonitas, 
pero el cariño que le tengo a 
la 142 es fabuloso para mi 
esposa, María Teresa Boba-
dilla, y para mí”. 

Nombra a cada uno de 
los colaboradores del hotel 
con familiaridad e, incluso, 
tiene anécdotas con ellos: en 
una ocasión el chef le con-
cedió su deseo de degustar 
unos tamales recién hechos. 
También recuerda con be-
neplácito cuando el pianista 
de nombre Octavio tocó du-
rante la Navidad. 

“Conozco a Juanito y a to-
dos los muchachos de la en-

trada, también a los que están 
en la cocina. Para que te des 
una idea, el Holiday Inn es 
nuestra segunda casa”.

Recorriendo la vista por 
el álbum familiar, don Carlos 
se topa con fotos de su es-
posa en la alberca del hotel, 
en la hamaca, “con una cara 
de felicidad, debería verla. El 
problema no es que entre a 
la alberca, el problema es sa-
carla. Siempre promete: “otros 
15 minutos y nos vamos”.

Cuando vivía en Mérida, 
don Carlos tenía su domicilio 
a la vuelta de la casa de hos-
pedaje; sin embargo, la pri-
mera vez que asistió al hotel, 
lo hizo por invitación de  sus 
compadres de Toluca, que en 
esa oportunidad se hospeda-
ron durante una semana.   

Don Carlos trabajaba en 
la industria farmacéutica, 

en empresas como Pfizer, 
por lo que  asistir a congre-
sos en otras ciudades lo obli-
gaba a quedarse en hoteles 
frecuentemente. A pesar de 
pernoctar en otros hoteles, 
su preferencia siempre es 
por el Holiday Inn. 

Sobre la comida que se 
prepara en el hotel, don Car-
los dijo que la cochinita pi-
bil, la longaniza de Vallado-
lid y los jugos del desayuno 
son sus favoritos.  

Junto con su esposa, sus 
tres hijos y cuatro nietos, ha 
compartido las navidades 
en el Holiday Inn. 

La preferencia por el hotel 
se debe al trato que ofrece el 
personal: “Por la amabilidad 
de todo el equipo, incluyendo 
a los gerentes. La calidez del 
equipo del hotel me encanta” 

Hace dos años que no vi-
sita la ciudad debido a la 
pandemia por Covid-19 e, 
incluso, recuerda las dos na-
vidades pasadas como “muy 
diferentes, por todas las me-
didas de salud”  

Actualmente, don Car-
los espera que este próximo 
diciembre pueda pasarlo en 
Mérida: “no sabes cómo le 
pido a diosito que me dé la 
oportunidad nuevamente de 
regresar a mi amada tierra y 
a mi segunda casa” recalcó.

Don Carlos Ontiveros, el huésped de 
la suite 142 de Holiday Inn en Mérida 

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ Carlos encuentra fotos de su esposa en la hamaca del ho-
tel, “con una cara de felicidad”. Foto cortesía del entrevistado

Nombra a cada uno de los colaboradores del hotel 

con familiaridad e, incluso, cuenta con anécdotas

“Le pido a diosito 

que me dé la 

oportunidad 

nuevamente de 

regresar a mi 

amada tierra”

HOSPEDAJE CON AROMA A HOGAR
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Ligero descenso en contagios: la SSY 
reportó 75 nuevos casos este domingo

Este domingo 29 de mayo, 
la Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY) reportó 75 
nuevos contagios de co-
ronavirus (Covid-19) en 
Yucatán pero ningún fa-
llecimiento a causa de la 
enfermedad en el estado. 
Actualmente, hay ocho pa-
cientes en hospitales públi-
cos del estado.

Como se ha señalado, en 
la reapertura económica 
los datos más importantes 
son la ocupación hospita-
laria y los ingresos diarios. 
Al día de hoy tenemos 103 
mil 633 pacientes ya se re-
cuperaron: no presentan 
síntomas ni pueden conta-
giar. Esta cifra representa 
93 por ciento del total de 
contagios registrados, que 
es 111 mil 375.

El domingo, las autori-
dades de Salud detectaron 
75 nuevos contagios de Co-
vid-19: 72 en Mérida, dos 
en Conkal y uno en Umán.

De los 111 mil 375 casos 
positivos, 771 son de otro 
país u otro estado.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 
69,946 personas contagia-
das de Covid-19 (casos acu-
mulados al 28 de mayo).

En este parte médico no 
se reportan fallecidos. En 
total, son 6 mil 933 las per-
sonas fallecidas a causa del 
Covid-19.

De los casos activos, 801 
están estables, aislados, 
monitoreados por personal 
médico de la SSY; presen-
tan síntomas leves.

Como ya se mencionó, 
ocho de los casos positivos 
están en hospitales públi-
cos y en aislamiento total. 
Hay otros pacientes a la es-
pera de diagnóstico.

El rango de edad de los 
casos es de 1 mes a 107 años.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Actualmente hay ocho pacientes en hospitales públicos del estado // En este parte 

médico no se registró ningún fallecimiento a causa del Covid, informó la dependencia

AVANCE DE LA PANDEMIA EN LA ENTIDAD
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La pandemia obligó a mu-
chas niñas, niños y adoles-
centes a caer en deserción 
escolar. La Secretaría de Edu-
cación de Quintana Roo es-
timó que alrededor de cuatro 
mil alumnos que estaban en 
matrícula ya no retornaron a 
las aulas, aunque la mayoría 
serían infantes que regresa-
ron a sus estados de origen.

El presidente de la Aso-
ciación Estatal de Madres y 
Padres de familia en Quin-
tana Roo, Sergio Acosta 
Manzanero, recordó que el 
plan SOS Educación lleva 
prácticamente dos ciclos es-
colares que se implementó 
y aseguró que sí ha funcio-
nado porque en conjunto, 
maestros, personal de la 
Secretaría de Educación y 
padres de familia visitaron 
casa por casa, buscando ese 

listado de infantes para que 
retornaran a la escuela.

En algunos casos, dijo, los 
niños ya se reincorporaron 
a la escuela, pero lo cierto es 
que muchos otros regresaron 
a sus estados de origen, lo 
que influyó en la estadística 
de faltantes en la matrícula.

“De los 16 mil que había, 
se recuperaron casi 12 mil, 
entonces yo creo que fue 
un éxito (el programa SOS). 
Yo creo que debe de con-
tinuar, sobre todo ahorita 
que termina el ciclo escolar 
que tenemos, para que en 
el próximo se tenga una co-
bertura lo mayor posible y 
que el 100 por ciento de los 
niños de Quintana Roo re-
ciban educación de calidad”, 
enfatizó el entrevistado.

Por el cuidado de la sa-
lud, la pérdida de miles de 
empleos por la pandemia e 
incluso la falta de acceso a la 
tecnología, que fue indispen-
sable para continuar con los 

estudios, muchos estudian-
tes ya no dieron continuidad 
a su educación, y apenas en 
este ciclo se comenzó una 
recuperación real.

Sergio Acosta indicó que 
ahora con la educación 100 
por ciento presencial hay 
nuevos retos, como preser-
var la salud de toda la co-
munidad estudiantil, y crear 
programas educativos de 
alta calidad para  que el re-
zago educativo sea menor, 
pues se ha estimado que es 
de entre cinco y seis años, 
por lo que la meta es redu-
cirlo a dos o tres años y se-
guir trabajando en mejorar 
la infraestructura para los 
planteles escolares.

“Invitar a los papás a 
que se involucren más en 
las escuelas de nuestros 
niños, para que estemos 
enterados y seamos parte 
de la solución”, exhortó el 
presidente de las madres y 
padres de familia.

De acuerdo con cifras de 
la Secretaría de Educación 
en Quintana Roo, la estra-
tegia SOS Educación se im-
plementó del 22 de enero de 
2021 al 11 de mayo de 2022, 
alcanzando 18 mil 092 solici-
tudes, de las cuales destacan 
11 mil 406 en el rubro de 
apoyos para inscripciones, 
con una atención del 100 por 
ciento, mismo porcentaje en 
educación preescolar, pri-
maria, indígena, especial y 
educación superior, así como 
más del 99 por ciento en se-
cundaria y media superior.

SOS Educación es una es-
trategia para recuperar estu-
diantes ausentes de todos los 
niveles educativos, mediante 
el fortalecimiento de la co-
municación y la atención de 
necesidades en los ámbitos 
pedagógico, sicológico y de 
gestión, para instrumentar 
acciones que disminuyan los 
riesgos de abandono y bajo 
aprovechamiento escolar.

A causa de situaciones como 
malas elecciones, la crisis 
provocada por la pandemia 
de Covid-19 y el tema eco-
nómico, se tiene un elevado 
nivel de deserción escolar en 
el nivel superior, por lo que 
es necesario atender puntos 
fundamentales para bajar la 
cifra, destacó Ana Estrada, 
directora y fundadora de la 
asociación Brújula Interior, 
dedicada a asesorar a las per-
sonas para que logren sus ob-
jetivos de vida.

Ana Estrada dio a co-
nocer que los jóvenes es-
tán muy desconectados de 
sus propias preferencias y 
en muchos casos esto los 
lleva a elegir mal. “Si le 
sumas las dificultades eco-
nómicas disparadas por el 
Covid-19, se complica, ya 
que no pueden elegir libre-
mente y a veces entran a 
algo que no les gusta pero 
es accesible… Eso no es un 
problema si los enseñamos 
a conocerse y a manejar la 
adversidad”, consideró.

El mayor problema de la 
deserción, afirmó, es la falta 
de autoconocimiento. Ante 
esta y otras problemáticas, 
identificaron cinco puntos 
fundamentales que pueden 
ayudar a los jóvenes. Es nece-
sario atender puntos funda-
mentales para bajar la cifra, 
destacó Ana Estrada

Los puntos son: ayudarlos a 
identificar sus talentos natura-
les observando qué actividades 
y materias son las que disfruta; 
propiciar que las practiquen, 
ya sea como trabajo de verano 
o como hobbie. Si las opciones
que ofrecen en su ciudad no in-
cluyen lo que quieren estudiar, 
buscar entrenamientos en lí-
nea para completar estudios o
incluso hacerlos totalmente en 
línea, pero no abandonarlos. Si
en casa no hay dinero en este
momento, buscar beca (las tie-
nen todas las universidades de 
Cancún), y por último, si hay
duda sobre la carrera que se
está estudiando, enfocarse en
cómo la van a ejercer (orienta-
ción profesional).

Persiste la 
deserción 
escolar en el 
nivel superior 

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

En Q. Roo, alrededor de 4 mil 
infantes no volvieron a clases

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

SOS Educación apoyó a 12 mil alumnos para que regresaran a las 

aulas; otros retornaron a sus estados de origen por la pandemia

▲ Con la educación presencial hay nuevos retos, como preservar la salud de la comunidad estudiantil. Foto Juan Manuel Valdivia
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Incremento mínimo en aspirantes a las 
licenciaturas del sector Salud: UQROO

Un total de 898 aspirantes a 
estudiar las licenciaturas de 
Medicina y Enfermería en 
la Universidad Autónoma 
del Estado de Quintana 
Roo (UQROO), presenta-
ron el examen de admisión 
EXANI-II Ceneval en los 
campus Chetumal Bahía, 
Cozumel, Playa del Carmen 
y Cancún.

La cifra representa un 
mínimo incremento res-
pecto al año pasado, cuando 
la universidad reportó que 
835 jóvenes tomaron el exa-
men de admisión para las 
carreras relacionadas con el 
sector salud. 

De acuerdo con la infor-
mación dada a conocer por 
la universidad, bajo la coor-
dinación de la Dirección Ge-
neral de Gestión Educativa, 
el pasado sábado 21 de mayo 
del año en curso se aplicó el 
protocolo que inició desde 
las 8 horas con la recepción 
de las y los aspirantes a cur-
sar las licenciaturas antes 
mencionadas bajo las me-
didas sanitarias correspon-
dientes.

En la aplicación del exa-
men estuvo presente el 
coordinador de la Unidad 
Académica Zona Sur, José 
Luis Esparza Aguilar; la di-
rectora de la División Cien-

cias de la Salud, María de 
Lourdes Rojas Armadillo, 
con el personal docente y 
administrativo que apoyó 
en la aplicación de este pro-
ceso, mismo que fue super-
visado por representantes 
acreditados del Ceneval.

El director general de 
Gestión Educativa, Hugo 
José Manrique Aguilar, in-
formó que se recibieron un 
total de mil solicitudes, de 
las cuales se presentaron 

898 aspirantes que buscan 
uno de los 120 espacios dis-
ponibles.

Cabe destacar que de es-
tos 120 espacios disponibles 
60 ingresarán en el Ciclo 
Otoño 2022, mientras que 
los otros 60 acreditados e 
inscritos a los programas in-
gresarán en el ciclo Prima-
vera 2023.

De los 898 aspirantes un 
total de 561 presentaron su 
examen en el campus Che-

tumal Bahía, 178 en el Cam-
pus Cancún, 111 en el cam-
pus Playa del Carmen y 48 
en el campus Cozumel.

Los resultados del exa-
men serán publicados el 
próximo 19 de julio de 2022 
en la página web de la uni-
versidad a partir de las 18 
horas. Los aspirantes admi-
tidos deberán iniciar el pro-
ceso de inscripción en el pe-
riodo del 15 al 19 de agosto. 

De igual forma los as-

pirantes admitidos a la 
UQROO deberán estar aten-
tos para aplicar el examen 
diagnóstico y ubicación de 
idioma inglés del 15 al 19 de 
agosto y en la semana del 22 
al 26 de agosto deberán asis-
tir de manera obligatoria al 
Programa de Introducción a 
la Universidad (PIU).

De acuerdo con el ca-
lendario Otoño 2022 
las clases iniciarán el 
próximo 29 de agosto.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

 El pasado sábado 21 de mayo, los aspirantes a las diferentes carreras de Salud presentaron el examen de admisión
EXANI-II Ceneval en los campus Chetumal Bahía, Cozumel, Playa del Carmen y Cancún. Foto UQROO

Este año 898 jóvenes tomaron el examen de admisión; hay 120 espacios disponibles

La violencia vicaria debe ser tipificada como delito, urge el DAS

La violencia vicaria es un 
tipo de violencia que no so-
lamente afecta a las mujeres, 
sino también a las infancias, 
como un modo de amedren-
tar y amenazar, por lo que  
es necesario integrarlo en la 
Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violen-
cia, indicó Vanessa González 
Rizzo, del colectivo Derechos 

Autonomías y Sexualidades 
(DAS-Cancún).

La semana pasada en el 
Congreso local se turnó a co-
misiones la iniciativa de de-
creto para adicionar y modifi-
car diversos artículos a dicha 
ley, al Código Civil y al Código 
Penal de Quintana Roo, en 
materia de violencia vicaria.

“No conozco la inicia-
tiva, no sé que están propo-
niendo, pero creo que sí sería 
interesante regular y en caso 
de que suceda, intentar una 

mediación y luego quizá po-
ner algún tipo de restricción, 
resolverlo desde el punto de 
vista legal y que no se ten-
gan que vivir los daños que 
ocasiona en el entorno fami-
liar”, opinó la activista.

La meta, dijo, sería tipifi-
carlo como delito, algo que 
no está considerado hasta 
ahora, sobre todo porque 
muchas veces después de las 
separaciones o divorcios se 
puede activar esta violencia 
y además de dañar a la mu-

jer hay consecuencias en la 
salud mental y emocional 
de los hijos.

Este tipo de violencia, 
consideró, es una de las si-
tuaciones más habituales 
cuando las parejas se sepa-
ran de mala manera, sobre 
todo cuando hubo violencia 
previa, generando mucho 
estrés, ansiedad para las 
mujeres, un impacto psico-
lógico severo, aunado a que 
los niños pueden vivir vio-
lencia física posterior.

“Muchas veces lo que pasa 
es que se utilizan los medios, 
la situación hegemónica de 
los hombres, en relación a 
que son ellos los que brin-
dan los medios económicos 
para la asistencia de los hi-
jos, son ellos los que tienen 
contactos desde el punto de 
vista público y muchas veces 
utilizan eso para chantajear 
a sus parejas, tiene que ver 
con la autoridad que tienen 
en la separación”, lamentó 
González Rizzo.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN
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Vuelven a posponer audiencia por tramo 
5 Sur del Tren Maya, hasta el 24 de junio

La audiencia incidental 
del juicio por Tramo 5 Sur 
del Tren Maya agendada 
para el viernes 27 de mayo, 
donde debía resolverse si 
se concedería la suspen-
sión definitiva de la obra, 
fue pospuesta hasta el 24 
de junio, anunció la asocia-
ción Defendiendo el Dere-
cho a un Medio Ambiente 
Sano (DMAS), promovente 
del juicio.

Es la segunda vez que 
se difiere la resolución ju-
dicial, que deberá emitir el 
Juzgado Primero de Distrito, 
con sede en Mérida, Yuca-
tán. La primera audiencia 
estaba programada para el 
13 de mayo, día que se anun-
ció se pasaría al 27 de mayo, 
cuando tampoco se realizó.

Sin embargo, DMAS in-
formó mediante sus redes 
sociales que les fue admitida 
una ampliación de demanda 
contra omisiones de cumplir 
con el procedimientos de 
Manifestación de Impacto 
Ambiental para los tramos 5, 
6 y 7 y contra el decreto del 
jefe de Ejecutivo del 22 de no-
viembre del año 2021 por el 
cual se pretende evadir dicho 
procedimiento en materia de 
derecho al medio ambiente.

“Si llegasen a saber de 
inicio de obras en Tramo 6 
o 7, o alguna autorización
fast track respecto a éstas,
avisen”, solicita la asociación 
civil en sus redes sociales.

Además de la demanda 
de DMAS, en el juzgado de 
Mérida han sido interpues-
tos otros amparos, uno de 
ellos por buzos de la Riviera 
Maya, cuyas resoluciones 
no se han dado a conocer.

DE LA REDACCIÓN
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 Además de la demanda de DMAS, en el juzgado de Mérida han sido interpuestos otros
amparos, uno de ellos por buzos de la Riviera Maya. Foto Juan Manuel Valdivia

El pasado viernes debía resolverse si se concedería la suspensión definitiva de la obra

Cemex se hará cargo de 
la modernización en el 
bulevar Colosio de Cancún

La empresa Cemex Concre-
tos S.A. de C.V. fue la gana-
dora de la licitación de la 
obra de modernización del 
bulevar Luis Donaldo Co-
losio de Cancún, informó 
este día la Secretaría de In-
fraestructura, Comunica-
ciones y Transportes (SCT).

Los trabajos, que tendrán 
lugar del kilómetro 341+356 
al 354+720 de la carretera 
federal 307, iniciarán el 
próximo 16 de junio. El pro-
yecto presentado por la em-
presa es por un monto de mil 
13 millones 316 mil 300 pesos.

En el fallo dado a conocer 
por la dependencia federal 
señala el 3 de junio de 2022 
como la fecha en que la em-
presa debe presentar su do-
cumentación para cotejo en 

el centro SCT Quintana Roo y 
posteriormente el 6 del mismo 
mes a las 12 horas se signará el 
contacto respectivo.

La obra deberá concluirse 
en un plazo de 450 días, es 
decir, un año y tres meses. El 
mejoramiento de esta vía, que 
es la entrada a Cancún desde 
el aeropuerto, era una añeja 
demanda de la ciudadanía y 
su realización fue anunciada 
en marzo pasado en una visita 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador a la entidad.

DE LA REDACCIÓN
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La obra deberá 

concluirse en un 

plazo de 450 días: 

un año y 3 meses



De la Redacción, Chetu-
mal.- Proteger y resguardar 
los recursos naturales a gran 
escala, así como del lugar 
en donde vivimos, es hoy 
una necesidad; en esta línea 
Aguakan en alianza con la 
Universidad del Caribe y el 
Centro de Investigación Cien-
tífica de la Península de Yu-
catán, llevará acabo del miér-
coles 1 al viernes 5 de junio, 
el II Foro del Agua y  Medio 
Ambiente Una sola Tierra. 

Este evento, que se trans-
mitirá vía streaming, contará 
con la presencia de especia-
listas que compartirán pláti-
cas informativas en diferen-
tes temas como: el impacto 
de la basura y su repercusión 
en los acuíferos, el agua y su 
uso, tratamiento de aguas re-
siduales, el agua en relación 
con la educación, entre otros.  

Se contará con la par-
ticipación del biólogo Gui-
llermo Herrera, coordinador 

de Educación ambiental 
para Parley México; Gastón 
Borda, Gerente Comercial 
de Aguakan; Alejandro Ruiz, 
coordinador del Centro de 
Derechos de la Niñez y Em-
presas México y Latinoamé-
rica, iniciativa de Save the 
Children, Eduardo Sánchez 
Cetina, presidente de los 
Scouts del Caribe y VP de la 
Asociación de relaciones pú-
blicas del Caribe Mexicano.  

También participarán 
Patricia Santos, divulga-
dora científica y bióloga re-
conocida en Quintana Roo; 
Yameli Aguilar Duarte, doc-
tora en Geografía y cientí-
fica en el Instituto Nacional 
de Investigaciones Foresta-
les Agrícolas y Pecuarias; 
Rodolfo Salvador Delgadi-
llo, gerente de Innovación 
en Aguakan. 

Durante los tres días de 
ponencias, se tendrán en-
trevistas exclusivas con ex-

pertos en materia de agua 
como el Químico y Comuni-
cador Luis Manuel Guerra, 
el Ingeniero Arturo Palma, 
Presidente de la ANEAS y el 
Ingeniero Paul Rangel, di-
rector general de Aguakan. 

“La contaminación, el 
cambio climático, la defo-
restación y el tratamiento 
adecuado de las aguas resi-
duales son solo algunos de 
los desafíos a los que nos 
enfrentamos en la actuali-
dad. En este Foro medioam-
biental buscamos tener es-
pacios  de interacción y diá-
logo entre todos los actores 
clave para dejar un mensaje 
que genere conciencia e im-
pulse el cuidado del agua. Es 
tiempo de hacer las paces 
con la naturaleza porque to-
dos vivimos y dependemos 
de Una Sola Tierra”, afirma 
Alejandra Mayorga, respon-
sable de Responsabilidad 
Social de Aguakan.  

El 2º Foro del Día Mun-
dial del Medio Ambiente 
2022 impulsado por 
Aguakan funcionará como 
un espacio de vinculación 
donde diversas instancias 
y particulares tendrán la 
oportunidad de enseñar a 

la comunidad a pensar de 
manera global, actuar local 
y en valorar los espacios 
naturales sanos en busca 
de un círculo virtuoso que 
mejore el capital social y 
la calidad de vida de los 
quintanarroenses. 

Los hoteles Ahau Collec-
tion de Tulum convocaron 
a una limpieza de caminos 
a la que se unieron la agen-
cia ambiental Eukariota, 
la dirección de la Zona Fe-
deral Marítimo Terrestre 
(Zofemat), la Dirección de 
Ordenamiento Ambien-
tal y población en general 
para sanear y recuperar 
una de las arterias princi-
pales en Tulum, la avenida 
Kukulkan, debido a que 
conductores que transitan 
por la vía tiran reciclables 
y basura de forma indiscri-
minada en las áreas latera-
les de dicha arteria vial.

Esta actividad se llevó a 
cabo el sábado con el objeto 
de re-apropiar y dignificar 
este espacio urbano, el cual 

es utilizado diariamente 
por cientos de turistas y 
locales, con lo cual busca 
hacerse un llamado a la 
sociedad para hacer toma 
de conciencia ante una si-
tuación. Entre las acciones 
a destacar estuvo que se 
encontraron dos tiraderos 
clandestinos de aceite ve-
getal usado, acopiado en un 
total de 20 bidones que su-
maban más de 400 litros de 
este residuo y que ponía en 
riesgo los mantos freáticos 
y ecosistemas.

Los equipos procedieron 
a recolectarlo y trasladarlo 
a la planta de tratamiento 
de Trimmor. De igual ma-
nera, se estima que se re-
cuperaron más de 50 kilos 
de plástico, 100 de vidrio y 
300 de basura general no 
recuperable en un tramo 
de aproximadamente un 
kilómetro. 

Tulum, más que un destino 
de moda, señalan en sesión 
para celebrar su aniversario

Empresas, ciudadanos 
y autoridades limpian 
el noveno municipio
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En el marco del 14 aniversa-
rio de la creación del munici-
pio de Tulum, este domingo, 
se realizó la Segunda Sesión 
Pública y Solemne del Ayun-
tamiento para conmemorar 
esta fecha, donde se destacó 
que este lugar es mucho más 
que un turismo de moda.

La sesión de Cabildo es-
tuvo encabezada por el pre-
sidente municipal, Marciano 
Dzul Caamal; el gobernador 
Carlos Joaquín González; 
la diputada Euterpe Alicia 
Gutiérrez Valasis, en repre-
sentación de la XVI Legisla-
tura del Congreso del estado; 
Gustavo Adolfo del Rosal Ri-
calde, magistrado presidente 

del Tribunal Superior de Jus-
ticia y del Consejo de la Judi-
catura del estado.

Dzul Caamal agradeció 
la presencia de pioneros 
del municipio y recordó a 
aquellos que ya no se en-
cuentran físicamente pero 
que disfrutan del reconoci-
miento de la población del 
noveno municipio por el 
legado que dejaron.

“Parece que fue ayer 
cuando caminábamos por 
las veredas y calles empe-
dradas, pero con mucha 
tranquilidad, disfrutábamos 
de las maravillas naturales 
de este hermoso y generoso 
lugar que adoptaba a todos 
los que llegaban por igual. 
El sueño de un mejor futuro 
nos unió en ese entonces”, 
manifestó el munícipe.

La proclamación de Tulum 
como municipio, dijo, fue la 
culminación de un proceso 
que inició con mucha antela-
ción, encabezado por líderes 
sociales que encauzaron de 
manera exitosa los sentimien-
tos y anhelos de los habitantes. 

El gobernador Carlos 
Joaquín señaló que el creci-
miento a doble dígito que ha 
registrado el municipio en 
los últimos años demanda 
más trabajo para lograr un 
desarrollo equilibrado que 
logre mantener a Tulum 
como uno de los principales 
destinos de Quintana Roo.

“Tulum merece mucho tra-
bajo, tener mucha disciplina… 
Hoy por hoy es un destino 
de moda que sigue creciendo 
y por el cual debemos seguir 
trabajando”, aseguró.

Promueve Aguakan el cuidado del 
agua y los recursos naturales en 
II Foro del Medio Ambiente
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La Academia Estatal de 
Seguridad Pública de 
Quintana Roo fue sede 
del proceso de acredita-
ción de 44 aspirantes a 
Instructores Evaluadores 
en Competencias Básicas 
de la Función del Policía 
Preventivo de la Región 
Sureste, informó la Secre-
taría de Seguridad Pública 
de Quintana Roo (SSP).

Todo el proceso de acre-
ditación que se llevó a cabo 
del 23 al 28 de mayo, fue 
avalado y supervisado por 
el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, a efecto 
de garantizar la objetivi-
dad, transparencia, confia-
bilidad, certeza y validez.

Los 44 aspirantes perte-
necen a las corporaciones 
policiales de los estados de 
Guerrero y Yucatán, así 
como de los municipios de 
Solidaridad, Benito Juárez, 
Bacalar y Othón P. Blanco, 
al igual que policías estata-
les de Quintana Roo.

Los aspirantes a instruc-
tores evaluadores que lo-
gren la certificación serán 
aquellos que, por sus conoci-
mientos, habilidades, destre-
zas y profesionalismo, cum-
plan con cada uno de los 
requisitos necesarios para 
acreditar sus evaluaciones.

El contar con un pro-
ceso de certificación ho-
mologado permite a las 
corporaciones policiales 
ejecutar programas de 
formación, capacitación y 
profesionalización alinea-
dos al Programa Rector de 
Profesionalización.

Esta capacitación que 
hoy se oferta en Quintana 
Roo es resultado de la ob-
tención del Registro y Cer-
tificación como Instancia 
Capacitadora de la Acade-
mia Estatal de Seguridad 
Pública con el nivel más 
alto “A”, mismo que otorga 
el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

La Academia Estatal de 
Seguridad Pública de Quin-
tana Roo obtuvo resultados 
sólidos en el Modelo Óptimo 
de la Función Policial, nivel 
que actualmente le permite 
capacitar a policías, funcio-
narios de Procuración de 
Justicia y Sistema Peniten-
ciario de todo el país en For-
mación Inicial, Formación 
Continua, Especialización y 
Alta Dirección.

En cumplimiento a los 
compromisos contraídos 
en materia de profesiona-
lización y en coordinación 
con el Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, se 
celebró el proceso de Acre-
ditación de Aspirantes a 
Instructores Evaluadores 
en Competencias Básicas 
de la Función del Policía 
Preventivo de la Región 
Sureste, por primera vez 
en las instalaciones de la 
Academia Estatal de Segu-
ridad Pública del Estado de 
Quintana Roo.

En el evento se contó 
con la presencia de Lu-
cio Hernández Gutiérrez, 
secretario de Seguridad 
Pública de Quintana Roo; 
diputado Luis Fernando 
Chávez Zepeda, presidente 
de la Comisión de Seguri-
dad Pública y Protección 
Civil; Jorge Alejandro 
Ocampo Galindo, sub-
secretario de Seguridad 
Pública; Aurelio Acroy 
Mendoza Ramírez, secre-
tario ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pú-
blica; Orlando López Ferra, 
director general de Segu-
ridad Pública y Tránsito 
Municipal de Othón P. 
Blanco y Daniel Pacheco 
Guzmán, director general 
de la Academia Estatal de 
Seguridad Pública.

Capacitan a aspirantes a 
instructores-evaluadores 
de Guerrero y Yucatán
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acreditación se 

llevó a cabo del 

23 al 28 de mayo  

en la Academia 

de Quintana Roo

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Revisados, 45% de los 900 
refugios anticiclónicos 
disponibles en la entidad

Alrededor de 900 refugios 
temporales estarán disponi-
bles para la temporada de hu-
racanes en Quintana Roo, de 
los que ya fueron revisados 
un 45 por ciento y que por 
primera vez en el país conta-
rán con administradores cer-
tificados, confirmó el director 
de la Coordinación Estatal de 
Protección Civil (Coeproc), 
Alfredo Suárez Camacho.

“Están ya en el proceso 
de revisión de todos los re-
fugios, de manera conjunta 
con los directores de Protec-
ción Civil municipal, para 
verificar que cumplan con 
todos los requisitos y defi-
nir, entre otras cosas, qué 
refugio toca a cuál hotel, en 
caso de algún fenómeno hi-
drometeorológico, así como 
cuáles hoteles pueden fun-
cionar como autorefugio”, 
destacó el funcionario.

Este lunes 30 de mayo 
se instalará en Chetumal el 

Consejo Estatal de Protec-
ción Civil para atender la 
temporada de ciclones y llu-
vias 2022, y posteriormente 
iniciarán las instalaciones en 
los 11 municipios del estado.

“Por primera vez en el 
país vamos a tener aquí en 
Quintana Roo la certifica-
ción de administradores de 
refugios temporales; es de-
cir, que ciudadanos recibi-
rán esta capacitación, para 
que ellos funjan como ad-
ministradores de estos refu-
gios y se estarían agregando 
componentes de atención si-
cológica, de atención de ani-
males, entre otros puntos”, 
manifestó el entrevistado.

Se podría tener un admi-
nistrador por cada refugio o 
uno por cada tres o cuatro, 
dependiendo de la cercanía 
geográfica que tengan los 
centros de atención, sin em-
bargo, lo fundamental será 
la capacitación que se les va 
a otorgar para que tengan 
una base profesional del 
funcionamiento de estos 
sitios y qué hacer en caso 

de un fenómeno hidrome-
teorológico.

Asimismo, el titular de la 
Coeproc hizo énfasis en la 
importancia de difundir en-
tre la población los planes 
de protección, para que cada 
ciudadano esté informado 
desde ahora de todo lo que 
debe tener en su casa, desde 
radio, lámpara, bolsas para 
proteger documentos impor-
tantes, además de identificar 
señas particulares de cada 
integrante de la familia.

“Pareciera que es algo muy 
sencillo, pero es importante 
identificar las señas particu-
lares, hay que tener un ex-
pediente muy claro de cada 
miembro de la familia”, agregó.

Recordó que el pronóstico 
del Servicio Meteorológico 
Nacional es que esta tempo-
rada se tendrá un total de 21 
fenómenos tropicales, de los 
cuales alrededor de nueve se 
pueden convertir en hura-
canes, y que de acuerdo con 
las estadísticas, al menos uno 
estaría tocando tierra quin-
tanarroense.

▲ Este lunes 30 de mayo se instalará en Chetumal el Consejo Estatal de Protección Civil
para atender la temporada de ciclones y lluvias 2022. Foto Miguel Améndola
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Asegura Mara Lezama que reanudará el 
crecimiento de Q. Roo, pero con orden

Mara Lezama, candidata de 
Morena a la gubernatura, 
aseguró este domingo que 
la 4T llegará a cada munici-
pio de Quintana Roo y que 
pondrá todo su esfuerzo para 
que el estado reanude su cre-
cimiento, pero con orden, a 
fin de que los beneficios se 
noten en el bolsillo y la mesa 
de los quintanarroenses.  

En sus cierres de cam-
paña en esta ciudad, acom-
pañada por más de 9 mil per-
sonas, muchas de las cuales 
se quedaron afuera del po-
liforum, y en Tulum, donde 
la acompañaron 6 mil y los 
gobernadores de Michoacán 
y Tabasco, Alfredo Ramírez 
Bedolla y Manuel Marino 
Campos, respectivamente, 
dijo que se generarán condi-
ciones para que los produc-
tos locales se vendan a mejor 
precio, se exporten y eso se 
traduzca en empleos mejor 
pagados y precios justos.

La agenda de la candi-
data en la Riviera Maya este 
domingo empezó muy tem-
prano; primero, en compañía 
del secretario de Goberna-
ción, Adán Augusto López 
Hernández, se reunió con em-

presarios para escucharlos y 
atender sus inquietudes. “Tra-
bajaremos estrechamente los 
tres órdenes de gobierno en 
seguridad, sargazo, turismo, 
diversificación económica, 
inversión y ordenamiento te-
rritorial”, publicó la candidata 
en sus redes sociales.

Posteriormente, junto a Ló-
pez Hernández, se reunió con 

la estructura de Morena en un 
hotel de Playa del Carmen.

En la tarde, en Tulum, 
acompañada de los gober-
nadores de Michoacán y 
Tabasco reafirmó sus com-
promisos para lograr que el 
cambio verdadero florezca 
en Quintana Roo y que la 
inversión histórica que “ya 
saben quién” destinó para el 

Tren Maya, la remodelación 
del aeropuerto de Chetumal 
y el nuevo de Tulum bene-
ficie a los quintanarroenses.

“En una semana tendre-
mos una cita con la historia. 
Hay que salir a votar para 
que la coalición se lleve el 
“carro completo”, que Silvia 
Dzul sea la diputada del Dis-
trito IX”, dijo.

En la noche la candidata 
morenista llegó a Playa del 
Carmen para su cierre de 
campaña en el poliforum de 
la ciudad. Allí estuvo acom-
pañada por Rafael Marín 
Mollinedo, fundador de Mo-
rena en el estado y actual 
encargado del Corredor Mul-
timodal Interoceánico y del 
gobernador de Michoacán, 
Alfredo Ramírez Bedolla.

Mara Lezama dijo que 
Playa del Carmen es ejem-
plo de cómo se transforma el 
estado, de su potencial y de 
la proyección que tiene en el 
mundo y aseguró que desde 
el primer día de gobierno 
implementará el nuevo 
Acuerdo por el Bienestar y el 
Desarrollo de Quintana Roo, 
“para que la prosperidad nos 
beneficie a todos”. 

Aseguró que redoblará 
esfuerzos para atender el 
problema del sargazo y 
cuidar la principal fuente 
de empleo del estado, pero 
también apoyará a las coo-
perativas de pescadores 
para que ese sector despe-
gue y alcance todo su po-
tencial, además de generar 
verdadero desarrollo social 
para que las niñas y niños 
tengan acceso a la escuela 
y todas las personas a los 
servicios de salud.
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 Mara Lezama llegó a Playa del Carmen para su cierre de campaña, acompañada por Rafael Marín, fun-
dador de Morena en el estado, y del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez. Foto prensa Mara Lezama

El secretario de Gobernación acompañó a la candidata en una reunión con empresarios

Trabajaré con el presidente de la república: José Luis Pech

Con contacto directo con los 
habitantes de Playa del Car-
men, el candidato de Mo-
vimiento Ciudadano (MC) 
a gobernador de Quintana 
Roo, José Luis Pech Vár-
guez, concluyó sus activida-
des de campaña en el muni-
cipio de Solidaridad, donde 
refrendó su compromiso de 
establecer un gobierno de-
cente, atacar los problemas 
que más lastiman a los quin-
tanarroenses y de esa forma 
rescatar el paraíso, para lo 

cual, aseguró, trabajará de 
manera coordinada con el 
presidente de la república. 

Acompañado por los 
candidatos a diputados de 
los Distritos IX y X, Daniela 
Montalvo y Sixto Cuevas, 
respectivamente, José Luis 
Pech recorrió dos tianguis: 
el de los productores y el Xa-
man Há, en el popular frac-
cionamiento Villas del Sol, 
en Playa del Carmen; y por 
la tarde estuvo en dos cru-
ceros repartiendo volantes 
con sus principales propues-
tas de gobierno, en donde de 
nueva cuenta tuvo muestras 
de afecto y apoyo a su can-

didatura de parte de muchos 
ciudadanos que incluso se 
acercaban para escucharlo y 
tomarse fotos. 

También refrendó los 
compromisos que hizo con los 
playenses, como son el aten-
der los problemas viales que 
le ha generado el crecimiento 
acelerado que registra la ciu-
dad, por lo que modernizará 
el acceso vial norte mediante 
la construcción de nuevos 
puentes elevados, para que de 
esa forma se libere el enorme 
flujo vehicular que se registra 
y que se prevé que aumen-
tará, dado el éxito turístico de 
la Riviera Maya. 

Refirió que atenderá 
otros problemas urbanos 
que padece Playa del Car-
men, como es el caso de la 
falta de reserva territorial, 
lo cual ha generado asenta-
mientos irregulares; asun-
tos que pretende enfrentar 
con el respaldo del presi-
dente de la república, a fin 
de establecer programas de 
regularización de predios y 
generar las reservas de tie-
rra necesarias para el creci-
miento futuro de la ciudad, 
debido a que el gobierno 
federal cuenta con áreas 
suficientes para ayudar en 
esta tarea a todo Quintana 

Roo y no solo al municipio 
de Solidaridad. 

Puntualizó que su go-
bierno podrá contar con el 
apoyo del actual gobierno 
federal debido a que su re-
lación con el presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor es buena, pues, destacó, 
“en los últimos años lo he 
acompañado en su lucha por 
transformar al país y siem-
pre le agradeceré su con-
fianza y las palabras con las 
que se ha referido a mí. El 
afecto, cariño y respeto es 
mutuo y las ganas por sacar 
adelante a Quintana Roo y a 
México también”.
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“No cualquiera puede 
garantizar un mejor 
futuro para Q. Roo”

Al encabezar un magno 
cierre de campaña ante 
más de 6 mil personas, la 
candidata a gobernadora 
de la alianza Va por Quin-
tana Roo, Laura Fernán-
dez, afirmó que va directo 
al triunfo el 5 de junio por-
que “no cualquiera puede 
garantizar desarrollo y un 
mejor futuro” para todos 
los quintanarroenses. 

La abanderada del PAN-
PRD-Confianza hizo un 
llamado a los solidarenses 
para que reflexionen su 
voto: “esta coalición Va Por 
Quintana Roo es por tu fa-
milia, es por tu futuro”. 

Acompañada de Luis E. 
Cházaro, coordinador de 
la fracción parlamentaria 
del PRD; Maru Campos 
Galván, gobernadora de 
Chihuahua, Xóchitl Gál-
vez, senadora del PAN, así 
como diputados federales y 
candidatos a diputaciones 
locales, Laura Fernández 
dijo que es momento de sa-
lir a votar y a demostrar la 
fortaleza de los quintana-
rroenses. 

Apuntó que no cual-
quiera puede garantizar 
el desarrollo y la paz que 
anhela la población. “Hoy 
sentimos miedo al caminar, 
ha sido difícil erradicar la 
violencia por ejemplo en So-
lidaridad, pero juntos traba-
jaremos para regresar la paz 
a todo Quintana Roo”, dijo.

“Vamos a cambiar eso, 
vamos a trabajar por ese 
futuro que todos queremos, 
es por tu familia, por tu 
futuro, porque elegiste este 
estado para vivir y hoy to-
dos merecemos un mejor 
futuro”, agregó.

“Soy una mujer como 
todas, madre de familia y 
no me rajo por mi gente y 
les digo que vamos a ganar, 
vamos a levantar la mano 
y vamos a decir que aquí 

hay equipo, hay proyecto 
y que esta alianza va por 
Quintana Roo”, continuó.

En tanto el diputado 
Luis E. Cházaro afirmó 
que Laura Fernández va 
a gobernar Quintana Roo, 
por lo que llamó a la gente 
para concretar el triunfo 
el 5 de junio, “porque aquí 
en Quintana Roo vamos 
a parar a Morena, porque 
Laura es una mujer va-
liente, fuerte y la que le 
conviene a todos”.

Al tomar la palabra, la 
gobernadora de Chihua-
hua, Maru Galván, destacó 
que Laura Fernández en-
cabezará un gobierno de 
la gente y para la gente. 
“Mujeres como Laura, lu-
chonas, cercanas, huma-
nas, inteligentes y que dan 
resultados”, subrayó.

Al evento también 
asistieron los candidatos 
Kira Iris, del Distrito 10; 
Stephany Alejandro, Dis-
trito 11; Rolando Alcocer, 
del Distrito 9, y Priscila Ra-
mírez, Distrito 2, así como 
los dirigentes estatales del 
PAN, Faustino Uicab; del 
PRD, Leobardo Rojas, y 
Bárbara Ruiz, de Confianza 
por Quintana Roo. 
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 Más de 6 mil personas acompañaron a la candidata de Va por Q. Roo, a quienes instó
a que reflexionen su voto el próximo 5 de junio. Foto prensa Laura Fernández

El sur tendrá la misma 
atención que el norte, 
afirma Leslie Hendricks

A cinco días que finalice la 
campaña electoral, Leslie Hen-
dricks Rubio, candidata del 
PRI a la gubernatura, continúa 
recorriendo la geografía quin-
tanarroense; en su visita a la 
comunidad de Nicolás Bravo 
escuchó las necesidades de sus 
habitantes, quienes le manifes-
taron su inconformidad de que 
el actual gobierno los dejó sólo 
con promesas de campañas. 

La candidata del PRI se 
comprometió a ayudarlos 
porque su gobierno será inclu-
yente, transparente y honesto, 
que la misma atención tendrán 
los del norte como los del sur.

Señaló que implementará 
herramientas de política 
pública para crear trabajos 
en el sector rural con tareas 
que estimulen a los jóvenes; 

apoyo al campo y a las mu-
jeres con programas donde 
ellas puedan buscar recursos 
que ayuden a la economía 
de sus casas; el problema del 
agua potable, la pavimenta-
ción y el alumbrado público, 
servicios que son básicos y 
también son un grave pro-
blema de la comunidad y de 
la zona limítrofe, que Leslie 
Hendricks se comprometió 
a apoyar para subsanar esas 
carencias.

Asimismo, dijo que “hoy 
más que nunca se hace nece-
sario tener una participación 
decidida, que nuestro voto 
por el PRI sí sea porque so-
mos priistas, pero hoy va más 
allá, lo que hoy estamos vi-
viendo en México y en nues-
tro estado, nos debe llamar a 
redoblar ese paso, a fortale-
cer ese compromiso para con 
nuestro estado y para con 
nuestras comunidades”.

DE LA REDACCIÓN
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Asegura Nivardo Mena 
que detonará el turismo 
sustentable en zona maya

En todo el estado hace falta 
un gobierno que esté pen-
diente de la gente, de sus ne-
cesidades y de garantizar la 
seguridad de sus habitantes 
y sus visitantes, declaró en 
entrevista el candidato del 
MAS a gobernador, Josué 
Nivardo Mena Villanueva.

Entrevistado en la es-
tación de radio del pueblo 
maya, XHNKA, el candidato 
del Movimiento Auténtico 
Social (MAS) reconoció que 
hay descomposición social, 
pero para eso se postula, 
para trabajar a favor de la 
gente, como lo ha hecho 
desde la pandemia, donde 
él y sus amigos estuvieron 
pendientes de las familias 
más necesitadas.

Criticó que en campaña 
ahora sí los políticos tra-

dicionales recuerdan que 
hay un pueblo maya que 
tiene demandas, “con los 
que hay una deuda his-
tórica, pues no han sido 
parte del progreso que ha 
traído el turismo a Quin-
tana Roo, pero los mayas 
saben cómo responderle a 
esa gente que sólo aprove-
cha su nombre”.

Comentó que su pro-
yecto para la zona centro 
del estado está centrado 
en el desarrollo del pueblo 
maya, donde exista el res-
peto de los usos y costum-
bres; además de que las y los 
jóvenes tengan una oportu-
nidad para salir adelante, y 
las y los artesanos puedan 
comercializar sus productos 
sin intermediarios.

Uno de los proyectos em-
blemáticos es poder detonar 
turísticamente el área cono-
cida como reserva natural 
de la Biosfera de Sian Ka’an.

DE LA REDACCIÓN

FELIPE CARRILLO PUERTO

La candidata 

encabezó un 

magno cierre de 

campaña en Playa
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H
ace unos días escuché 
el Himno Nacional des-
pués de una larga, lar-
guísima pandemia que 

nos ha tenido ajenos a infinidad 
de puntos de nuestra identidad. Al 
hacerlo caí en cuenta que la parte 
de “Mas si osare un extraño ene-
migo / profanar con su planta tu 
suelo, / piensa ¡oh Patria querida 
que el Cielo / un soldado en cada 
hijo te dio,” es la que más inflama 
de amor mi pecho y me llena de 
infinidad de preguntas.

De entrada. ¿Qué entenderá 
la gente, los niños y jóvenes, al 
cantar el himno? Cuentan que, 
en Tabasco, en los tiempos del go-
bernador Garrido Canabal, se pro-
hibieron los nombres cristianos, 
por los que pulularon las niñas 
Patria, África, surgieron infinidad 
de Masiosares e incluso está don 
Aniv de la Rev, que nació el 20 de 
noviembre.

Lo que tendría que extrañar-
nos es que ahora no es la prohibi-
ción, sino la falta de identidad la 
que trae nombres como Usanabi, 
(US Navy), Mericrismas, y otros.

“Más si osare un extraño ene-
migo…”, la realidad es que no ne-
cesita ser un extraño para ser ene-
migo. Conocidos y a veces hasta 
cercanos nos agreden y abusan de 
nosotros con productos caducados, 
promesas sin sustento, mentiras y 
engaños. ¿En qué momento se coló 
a nuestra cultura “El que no tranza, 
no avanza”, “Yo hago como que tra-
bajo, porque ellos hacen como que 
me pagan”? ¿Dónde quedaron los 
hombres buenos de mi infancia?

Como los doctores Tony y 
Huayo Laviada, santos varones que 
ejercían la medicina con enorme 
talento y generosidad, espíritu 
que aprendió Fernando Dáger. 
Los Laviada eran una familia muy 
especial, además de tener a Tu-
tancamon, un hermoso cocodrilo, 
como mascota. La Pulga, una de las 

hermanas, era monja Vicentina, 
famosa por su labor con los fami-
liares de los internos de los hospita-
les y los migrantes. Íñigo Laviada, 
junto con María Elena Hernández, 
eran la “casa del pueblo” en la ciu-
dad de México. Todos eran bien re-
cibidos, como seguro aprendieron 
en lo que solía ser la “temporada”, 
donde llegabas con tu hamaca y 
la colgabas donde podías. Cuentan 
que un joven visitante de otro país 
se enteró a la tercera semana de 
estadía que esa no era la casa asig-
nada, pero ya no se quiso ir.

Tiempos en los que se respiraba 
aires de cambios, de ideales y lu-
chas por un mundo mejor. Como el 
tío Francisco Solís Aznar, excelente 
médico pediatra que, ante la can-
tidad de enfermedades intestina-
les, luchó porque Mérida tuviera 
agua potable. Su esposa, Carmen 
Robleda Casares, hermana de papá, 
era una luchadora social. Mujer bri-
llante y comprometida, levantaba 

ámpula, al grado de que en una oca-
sión le voltearon su VW. Tiempos 
en que Acción Nacional, apegado 
a los ideales de sus fundadores, era 
oposición y para lograrlo vendían 
boletos de rifa de automóviles para 
sufragar gastos. No era en balde, mi 
abuela doña Nela Casares, desde 
muy joven comenzó a trabajar en 
favor del bien común. Fue parte 
del comité que organizó el Asilo 
Celarain, participó en la fundación 
de Acción Nacional en Yucatán y, 
apenas tuvo la mujer el voto, co-
rrió para Senadora. Ahí están don 
Víctor Correa Rachó y doña Sarita 
y más a nuestros días, Alis García 
Gamboa, Elda María Gasque Casa-
res, Malena y La Polla Gamboa, Ligis 
Mier y Terán, entre tantos otros.

Todos conocemos a algún loco 
o loca que hace su parte por des-
enredar el enredo en el que nos 
han sumergido la codicia, la ava-
ricia, la lucha por el poder; la com-
petencia por alcanzar el éxito.

Hoy me preguntó: ¿Dónde están 
los que luchan por ideales en nues-
tro beneficio? La cercanía de la vo-
tación en Quintana Roo me dice que 
no ha de ser fácil elegir. ¿Conocemos 
sus trayectorias? ¿En quién confia-
mos? ¿Realmente los conocemos? 
Los tiempos estatales y nacionales 
se acercan. Las preguntas se multi-
plican.

Toca ubicar al extraño enemigo 
local de la desconfianza, el que 
nos separa, enfrenta. Recuperar 
la bondad del hombre y la mujer, 
los ideales que nos trajeron hasta 
aquí y que ahora venden el fruto, 
impunemente, como la ciudad de 
la Paz. Ésta sólo será si locales 
y recién llegados hacemos nues-
tra parte. Si abrazamos una causa 
para luchar en beneficio de la co-
munidad, si compartimos nuestras 
raíces e intercambiamos respeto, 
gentileza, guitarra y buena mesa. 

margaritarobleda@yahoo.com

Más si osare un extraño enemigo
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

▲ “Todos conocemos a algún loco o loca que hace su parte por desenredar el enredo en el que nos han sumergido 
la codicia, la avaricia, la lucha por el poder, la competencia por alcanzar el éxito”. Foto jusaeri

“La realidad es que 

no se necesita ser 

un extraño para ser 

enemigos. Conocidos 

y hasta cercanos nos 

agreden”
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L
A PESCA Y el turismo son 
las principales actividades 
económicas asociadas a la 
costa; sólo la pesca y acua-

cultura en 2018 contribuyeron 
al PIB agropecuario con el 2.5%, 
equivalente a 0.08% del PIB nacio-
nal, según CONAPESCA. En Yuca-
tán, la pesca y la acuacultura son 
sectores económicos que emplean 
a más de 15 mil personas de forma 
directa y a más de 40 mil en forma 
indirecta. La participación del tu-
rismo en el PIB nacional repre-
sentó el 8.7%, de acuerdo al Plan 

de Recuperación Turística ante la 

Contingencia del Estado de Yucatán 

2020, y es la tercera fuente gene-
radora de divisas en el país sólo 
por debajo de la actividad petro-
lera y las remesas.

LA COSTA YUCATECA se distin-
gue por ser uno de los destinos re-

cién descubiertos para el turismo 
internacional. Previo a la pande-
mia, en 2019, llegaron al estado 
de Yucatán 2.8 millones de perso-
nas por aire y más de 400 mil en 
cruceros, generando una derrama 
económica estimada de ocho mil 
264.9 millones de pesos. Sin em-
bargo, el desarrollo generado en 
este sector a partir de la reactiva-
ción económica segura en la costa 
del estado, se ha caracterizado 
principalmente por reunir al tu-
rismo local proveído mayormente 
por la ciudad de Mérida y otros 
centros conurbados cercanos.

LA IMPORTANCIA DE reactivar 
la actividad turística en las costas 
yucatecas, es que representa uno 
de los eslabones iniciales dentro 
de las cadenas productivas, puesto 
que el turismo impacta a más de 
140 ramas de la economía. Si se 
cuentan solamente dos ramas de 
actividades de servicios de aloja-
miento temporal y de preparación 
de alimentos y bebidas, se podría 
pensar que la aportación al PIB 

estatal fue de 2.32% en el año 2018 
según el Plan de Recuperación Tu-

rística ante la Contingencia del Es-

tado de Yucatán. Sin embargo, con 
el turismo en crecimiento, cada 
vez más personas tienen interés 
en emplearse en estas ramas.

A DOS AÑOS de declarada la 
pandemia por Covid-19, el golpe 
que esta crisis representó al sec-
tor turístico y al sector pesquero 
para muchos municipios costeros, 
es problemática a la vista de los 
trabajadores y la recuperación es 
lenta. Según algunos testimonios 
obtenidos en entrevistas realiza-
das por el equipo ORGA a vende-
dores ambulantes del puerto de 
Progreso, sí se aprecia la llegada 
de más turistas, sobre todo nacio-
nales y locales en fines de semana, 
lo cual está permitiendo recuperar 
lentamente la actividad econó-
mica que no pudieron desarrollar 
durante la pandemia, lo cual les 
implicó pérdidas y más deudas.

RESPECTO A LA pesca, en el 

Puerto de Progreso, la producción 
pesquera sigue dependiendo en 
mayor medida de la denominada 
“pulpada”, que va de agosto a di-
ciembre. Esta consiste en la cap-
tura de dos de las especies que se 
producen en Campeche y Yuca-
tán que son el pulpo rojo (Octopus 

maya) y el patón (Octopus vul-

garis), que tienen gran demanda, 
tanto en el mercado nacional 
como en el internacional. 

ESTA TEMPORADA DE captura, 
que inicia en agosto, ocupa apro-
ximadamente al 90 por ciento de 
la población pesquera, es decir 
a más de 15 mil pescadores y la 
producción de pulpo en toda la 
península de Yucatán se calcula 
entre 9 mil y 24 mil toneladas, con 
valor económico entre 300 millo-
nes y mil millones de pesos, con 
datos de CONAPESCA. Los pesca-
dores cargan con la esperanza de 
recuperarse económicamente en 
la próxima temporada de pulpo, 
puesto que durante el 2020 y el 
2021 existió baja producción, el 
precio de compra del pulpo fue 
bajo y los insumos para salir a la 
pesca suelen ser caros.

A PESAR DE la importancia econó-
mica y social de la pesca y el turismo 
para las comunidades costeras, es 
difícil negar que el contexto en el 
que se desarrollan muchas veces no 
suele ser el más adecuado: existen 
altos índices de desempleo, insegu-
ridad alimentaria y pobreza, entre 
otras situaciones adversas, por lo 
cual sigue siendo fundamental la in-
teracción entre gobierno y sociedad 
para superar los estragos que ha de-
jado la pandemia en las poblaciones 
costeras más vulnerables. Síganos 
en http://orga.enesmerida.unam.
mx/; https://www.facebook.com/
ORGACovid19/;  https://www.ins-
tagram.com/orgacovid19  y https://
twitter.com/ORGA_COVID19/.         

Reactivación económica en la zona costera de Yucatán

ABRIL GONZALEZ-KU 

FERNANDO GALLEGOS 

MARÍA ELENA GIRALDO PALACIO

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

▲ “La importancia de reactivar la actividad turística yucateca, es que representa uno de los eslabones iniciales 
dentro de las cadenas productivas, pues impacta a más de 140 ramas de la economía”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

“Previo a la 

pandemia, en 2019, 

llegaron al estado de 

Yucatán 2.8 millones 

de personas por aire 

y más de 400 mil en 

cruceros”
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T
RUTH CAN BE defined as 
the facts associated with 
any given issue.

YET, THE LATE American journa-
list Andy Rooney once said that 
people will generally accept facts 
as truth only if the facts agree 
with what they already believe.

THIS LEADS ME to question 
whether there can be truth in 
media – any media.

AND MY ANSWER is no.

THE MEDIA IS highly polarized in 
many countries, reflecting the po-
litical and social realities in which 
it operates. Each media outlet has 
its base public – the constant rea-
ders who share the worldview of 
the publication or network and 
who believe what their own parti-
cular media source says.

BY CATERING TO this reality, me-
dia organizations are, by default, 
biased to some degree to present 
a perception of reality and truth 
with which their followers can 
relate and that in many cases legi-
timizes the audience’s values and 
points of view.

WHETHER ONE WATCHES CNN, 
FOX News, BBC or any other 
media, their presentations will 
always be subjective to a degree.

NO JOURNALIST OR medium 
can be completely objective. Each 
subliminally projects their values 
and biases and this affects their 
perceptions of things and how 
they report them accordingly.

EACH OF US has a foundation of 
beliefs that shapes our point of 
view. This point of view allows us 
to gain a perception of the truth 
– facts accompanied by personal 
values that determine the direc-
tion of any reporting. 

MEDIA IS A MULTI-BILLION-

DOLLAR industry that on adver-
tising revenues for its survival 
and growth. 

CONSEQUENTLY, WHILE A jour-
nalist may strive to present the 
facts as objectively as he or she 
can, the editor must shape the 
story and, importantly, its head-

line to attract the maximum num-
ber of readers, viewers, or clicks 
as possible. This in turn is reflec-
ted in ratings that are the basis for 
the prices that they can charge 
advertisers. 

THUS, EACH STORY must con-
tain elements that conform with 
the interests of the audience and 
pique their curiosity to ensure 
that they can be counted on to 
increase ratings and thus adverti-
sing dollars. 

EACH STORY PRESENTS a diffe-
rent point of view whether the 
journalist seeks it consciously or 
subconsciously and the audience 
will interpret the facts presen-
ted through their own personal 
prisms.

ANOTHER FACTOR IS that some 
media that believe in “balanced” 
journalism believe that they must 
present both sides of a story with 
equal conviction. This falsely 
leads to creating a moral equiva-
lence between good and bad (in 
some cases evil) since one side’s 
good is another side’s bad. While 
balanced reporting sounds good 
to the purist, the result is then not 
a search for the truth but, rather, 
a legitimization of negative beha-
vior by one side or the other.

OUR WORLD OF fractured me-
dia shows us that what is truth for 

one is a lie for another. We kill for 
the sake of religious or nationalis-
tic “truths”. Each defines “truth” 
according to personal values or 
interests and seeks to achieve a 
consensus less and less as media 
coverage becomes instantaneous 
through technology and biased 
through the laws of marketing. 

FINALLY, BECAUSE OF the 24/7 
cycle and the sheer number of 
traditional and social media sou-
rces, the “news” is now often 
as much entertainment as it is 
journalism.

IT SEEKS SCANDALS with dis-
turbing regularity, casts it with 
a backdrop of dramatic music 
and “breaking news” graphics, 
and broadcasts it with numbing 
regularity. 

CRISES SELL, AND crises are im-
portant for the bottom line. 

OFTEN THESE CRISES have little 
to do with the fundamental global 
or local challenges facing us.

LAST WEEK I was subjected to 
mind-numbing hours on CNN of 
watching Johnny Depp and his 
ex-wife, Amber Heard, litigate 
their marriage live for hours 
on end. 

YET, WHILE MANY Americans 
are facing the ravages of infla-

tion to their daily purchases and 
the value of their savings, CNN 
thought that this was the major 
critical issue of the day.

FOR MANY AROUND the world, 
CNN has a good reputation as 
the go-to source for news. Yet 
it is not immune to market for-
ces nor editorial decisions to play 
the ratings game. Meanwhile, Fox 
News plays the radical right card 
completely, not so much slanting 
the truth but at times avoiding 
it completely and promoting ou-
tright lies.

SO, WHILE ONE medium may 
have more credibility than the 
others, the main casualty of this 
reality is truth.

AUDIENCES WILL ALWAYS see 
facts as interpreted by the per-
ceptions and values of the jour-
nalist reporting them or the fi-
nancial or ideological interests of 
the medium concerned. As well, 
they will filter these perceptions 
through their own intellectual or 
moral prisms.

THE FRAGMENTATION AND con-
sequent politicization of media to di-
fferentiate sources is both the cause 
and result of the global polarization 
that deepens division rather than 
promoting consensus and progress 
on fundamental issues.

ABSOLUTE TRUTH IS unrea-
chable given our own subjective 
minds. However, we are respon-
sible for seeking out the closest 
approximation to the facts and 
using this knowledge to develop 
our perceptions and guide our ac-
tions. 

AND THAT RESPONSIBILITY is 
something we must each assume 
to ensure that we are not manipu-
lated or used.

IN THE END, the media are going 
to continue their ways. 

IT IS UP to us to individually 
choose wisely and use the power 
of the pocketbook to affect the 
bottom line of media that we 
know cater to lies and misinfor-
mation. 

COLLECTIVELY, THIS CAN be a 
powerful weapon.

IT’S UP TO us.

Truth in Media?

EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “Whether one watches CNN, FOX Newx, BBC or any other media, their 

representations will always be subjective to a degree”. Foto Reuters
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A 
un costado del Bosque de 
Chapultepec, entre algu-
nas de las avenidas más 
importantes de la ciudad: 

Mariano Escobedo, Ejército Na-
cional, Marina Nacional, Circuito 
Interior y Paseo de la Reforma, se 
encuentra una de las pequeñas 
colonias con más encanto.

Se desarrolló a principios de 
los años 20 del siglo XX, sobre el 
antiguo rancho de Anzures, que 
era propiedad del señor Salvador 
Malo. La urbanización la realizó 
la London-based Central Mining 
& Investment Company, que ad-
quirió los terrenos de la hacienda 
para fraccionar y vender lotes, 
junto con S. Pearson and Sons. 
En 1912 se creó la Anzures Land 
Company, propiedad del inglés 
Weetman D. Pearson, vizconde 
de Cowdray.

El origen de los patrocinadores 
llevó a que una de las primeras 
construcciones fuera el Sanatorio 
Cowdray, que se inauguró en no-
viembre de 1923; en 1941 se con-
virtió en el Hospital ABC, que en 
los años 60 se trasladó a la avenida 

Observatorio y en su lugar se cons-
truyó el hotel Camino Real, obra 
icónica del arquitecto Ricardo Le-
gorreta, que aún permanece en la 
calzada Mariano Escobedo.

La ubicación de la colonia An-
zures es inigualable, pues se en-
cuentra justo enfrente del Bosque 
de Chapultepec, el gran pulmón de 
la ciudad y sitio fundamental de 
esparcimiento y cultura; colinda 
con Polanco, Cuauhtémoc, Aná-
huac y Granada, primera sección 
de Chapultepec y a tiro de piedra 
de la Condesa, Roma y Juárez.

La Anzures conserva la me-
moria de algunos de los ríos que 
cruzaban la fértil zona que origi-
nalmente fue propiedad de Isabel 
de Moctezuma (Tecuichpo, hija del 
gran tlatoani mexica). En Darwin, 
una de las avenidas más impor-
tantes, se advierte el trazo ondu-
lante del río de los Morales; su 
cauce se unía hacia el oriente al de 
San Joaquín en un punto conocido 
como La Playa, para formar el río 
del Consulado.

La colonia conserva estilos ar-
quitectónicos que caracterizaron 
la primera mitad del siglo XX. Uno 
de los pioneros fue el colonial cali-
forniano, del cual sobreviven va-

rios ejemplos que sobresalen por 
su tamaño, que en algunos casos 
alcanzan una manzana completa, 
y por los elaborados detalles de 
cantera labrada en sus fachadas.

También hay muestras de la 
corriente llamada Streamline Mo-
derne, que se singulariza por un 
diseño aerodinámico que en oca-
siones recuerda el de los grandes 
barcos. Asimismo, hay huellas del 
Movimiento Moderno y algunos 
templos como el de Cristo Rey y 
Santa Mónica, en la calle Leibnitz, 
diseñado por Mario Pani en 1947.

Al paso del tiempo, la colonia 
se extendió hacia el norte y na-
ció la Verónica Anzures, cuya 
nomenclatura recuerda diversas 
bahías del continente americano. 
El sitio emblemático de la zona 
es la Torre Ejecutiva de Petróleos 
Mexicanos, que fue la más alta de 
la capital durante casi 20 años y 
actualmente tiene el cuarto lugar; 
el proyecto fue obra del talentoso 
arquitecto Pedro Moctezuma, e 
incluía la creación de una expla-
nada sobre la avenida Marina Na-
cional que nunca se realizó.

Famoso en el rumbo fue el Co-
legio Franco Inglés, que empezó 
sus actividades en 1912 y por un 

tiempo fue la sede del Liceo Franco 
Mexicano. Los jardines y pabello-
nes de la institución educativa que 
formó muchas generaciones de jó-
venes valiosos que colaboraron al 
progreso de México, quedan sólo en 
la memoria, ya que se destruyeron 
para construir el centro comercial 
Galerías de las Estrellas.

Como toda colonia con encanto 
tiene varios sitios de tradición para 
comer; uno de ellos es la célebre 
taquería Los Panchos, en Tolstoi 9, 
fundada en 1945, continúa con la 
sabrosa especialidad que le dio fama: 
las carnitas, acompañadas de tortillas 
recién hechas en comal, chilitos en 
vinagre o vestidas con jardín y salsa 
verde cruda y chicharrón crujiente.

A lo largo de las décadas han 
ampliado el lugar y la oferta gas-
tronómica, que ahora incluye una 
amplia carta de cocina mexicana 
y algunos tacos, pero no de pastor 
ni de la variedad que se encuentra 
en otras taquerías.

Una de las especialidades más 
solicitadas son las petroleras: gor-
ditas rellenas de maciza o chicha-
rrón que recibieron su nombre 
por ser un antojito muy popular 
entre los oficinistas de la Torre de 
Pemex en los años 70.

Colonia con encanto

ÁNGELES GONZÁLEZ GAMIO

▲ “La colonia conserva estilos arquitectónicos que caracterizaron la primera mitad del siglo XX, como el colonial californiano”. Foto wikicity.com
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DEPORTES

Checo Pérez, el mexicano más 
ganador en la Fórmula Uno

Red Bull le negó a Sergio 
Pérez la oportunidad de ga-
nar en España la semana 
pasada, una orden que in-
quietó al piloto mexicano.

Después que se le ase-
guró que se le permitiría 
pelear por victorias esta 
temporada, “Checo” llegó 
al Gran Premio de Mónaco 
dejando atrás la decepcio-
nante decisión de Red Bull. 
Luego obtuvo su primer 
triunfo de la temporada en 
la Fórmula Uno.

Pérez se recuperó de la 
decisión tomada por Red 
Bull hace una semana y se 
impuso en un resbaladizo 
circuito callejero afectado 
por la lluvia.

La tercera victoria del 
“Checo” Pérez en su carrera 
llegó luego que una estrate-
gia cuestionable de Ferrari 
le costó al ganador de la 
“pole”, Charles Leclerc, un 
triunfo en su circuito de 
casa. Si bien Leclerc com-
pletó la carrera por primera 
vez en cuatro intentos, ter-
minó cuarto y permitió que 
el campeón defensor Max 
Verstappen ampliara su 
ventaja en la tabla de clasi-
ficación de pilotos.

El español Carlos Sainz 
Jr. terminó segundo para 
Ferrari y Verstappen fue 
tercero para Red Bull. Sin 
embargo, Ferrari presentó 
una protesta tanto por el 
triunfo de Pérez como por 
el final de Verstappen ba-
sándose en acusaciones 
de que los pilotos de Red 

Bull no se mantuvieron a 
la derecha de la línea ama-
rilla en la salida de “boxes” 
después de sus paradas. Los 
comisarios de carrera de la 
FIA desestimaron la queja.

Pérez se convirtió en el 
mexicano más exitoso en 
Fórmula Uno al superar los 
dos títulos de Pedro Rodrí-
guez. Y lo hizo en un legen-
dario circuito.  

Mercedes nuevamente 
tuvo una carrera para el 
olvido, con su dupla britá-
nica conformada por George 
Russell y Lewis Hamilton 
cruzando en quinto y octavo 
lugar, respectivamente.

Verstappen ahora aven-
taja a Leclerc por nueve 
puntos en la clasificación; 
el monegasco de 24 años 
tiene dos victorias esta 
temporada; Verstappen y 
Pérez se han combinado 

para cinco triunfos y Red 
Bull y Ferrari se han repar-
tido las siete carreras.

Pero el éxito fue para 
el compañero de escudería 
de Verstappen sólo una se-
mana después de que Pérez 
recibiera la orden de ce-
der el liderato al holandés 
durante el Gran Premio de 
España. Leclerc se había re-
tirado de la carrera por una 
falla en el motor y Red Bull 
optó por capitalizar mani-
pulando el resultado para 
dar a Verstappen el gane 
en España.

El equipo le prometió 
a Pérez que le permitiría 
competir por primeros lu-
gares, y ayer cumplió su 
palabra. “Uno sueña con ga-
nar esto, y después de la ca-
rrera de casa, no hay lugar 
más especial para ganar”, 
afirmó Perez tras ondear la 

bandera mexicana. Ahora 
ocupa el tercer puesto en la 
general, seis unidades de-
trás de Leclerc.

El director del equipo 
Red Bull, Christian Horner, 
era todo sonrisas mientras 
caminaba junto al triun-
fante Pérez y le daba pal-
maditas en la espalda.

Horner se unió a “Checo” 
en el podio para celebrar el 
tercer triunfo en la carrera 
del mexicano, que luchó 
por contener las lágrimas 
mientras hinchaba las 
mejillas y se limpiaba los 
ojos cuando escuchaba su 
himno nacional.

Verstappen se dijo feliz 
por Pérez, a quien consi-
dera su mejor compañero 
de equipo.

“Resultado increíble 
para ‘Checo’”, comentó. 
“Muy contento por él”.

AP

MÓNACO

 Sergio Pérez hizo historia ayer en Mónaco. Foto Ap

Se impone en el circuito de Mónaco; Verstappen, feliz por él

Nadal se lleva gran batalla y chocará con Djokovic; Gauff, a un paso de las semifinales

París.- Con cada carrera, desliz 
y estirada para alcanzar un tiro 
aparentemente inalcanzable 
salido de la raqueta amarilla de 
su oponente, Felix Auger-Alias-
sime; con cada tiro ganador co-
locado justo en una esquina; y 
con cada volea bien conectada, 
Rafael Nadal saltaba o lanzaba 

un gancho o gritaba ”¡Vamos!” 
—y, a menudo, todo lo anterior.
Fue apenas el tercer juego de 
cinco sets que el legendario es-
pañol ha disputado en 112 par-
tidos en el Abierto de Francia. Y 
el “Rey de la Arcilla” encontró la 
forma de salir adelante.
Nadal superó su primera 

prueba seria en este torneo al 
vencer 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 a 
Auger-Aliassime, noveno pre-
clasificado, en casi 4:30 horas 
de un duelo parejo y entrete-
nido en la cuarta ronda ayer en 
la cancha Philippe Chatrier.
¿La recompensa? Un choque 
con su rival Novak Djokovic en 

los cuartos de final el martes.
En cuartos también se me-
dirán dos ex Copa Yucatán, 
Coco Gauff y Sloane Ste-
phens. La adolescente Gauff, 
campeona de dobles en Mé-
rida en 2018, se colocó en-
tre las mejores ocho en Ro-
land Garros por segundo año 

seguido al sorprender a la 
belga Elise Mertens con un 
6-4, 6-0. Leylah Fernandez, 
subcampeona del “US Open”, 
igualmente avanzó con una 
victoria de 6-3, 4-6, 6-3 sobre 
Amanda Anisimova.

AP

Cinco jonrones les 
dan a los Leones su 
tercera serie: 13-5

Como en los playoffs del año 
pasado, los Leones se llevaron 
dos de tres juegos en Veracruz 
y ahora regresan a casa con 
su tercera serie ganada de la 
temporada.
Los melenudos (14-19) respon-
dieron a la barrida que les pro-
pinó Tijuana en el Kukulcán y a 
la sacudida de siete cuadrangu-
lares del sábado con una impre-
sionante exhibición de poder, 
que les permitió venir de atrás 
para superar 13-5 al Águila y 
romper una cadena de cinco 
series perdidas en la número 
11 que disputan en la campaña.
Fue una noche inusual en el 
“Beto Ávila”: mientras que Se-
bastián Valle cometió su primer 
pecado en fase regular desde 
2019 -un mal tiro dejó su ra-
cha de juegos sin error en 89, 
nueve más que el anterior ré-
cord de la liga para un cátcher-, 
los selváticos, que batearon 16 
hits, mostraron contundencia a 
la ofensiva. Dos jonrones de Art 
Charles (8) y palos de vuelta 
entera de Brian Goodwin (6), Se-
bastián Valle (11) y Marco Jaime 
(2) derribaron a los sublíderes de 
la Zona Sur y le dieron el triunfo 
a Christian Prado (2-0).
Veracruz se fue adelante 4-0 
en el quinto, pero las fieras 
rugieron con un racimo de seis 
en la sexta para tomar control. 
Charles se fue de 5-3, con 
cuatro carreras producidas (18) 
y tres anotadas.
Valle, el león más valioso hasta 
ahora, condujo un triunfo de 
4-2 el viernes con bambinazo 
y tres remolcadas. Él Águila 
se quedó a tres cuádruples 
de la marca de la liga para un 
encuentro y se llevó el segundo 
duelo, 12-3.
Yucatán se enfrenta a partir 
de mañana a Campeche en el 
Kukulcán.     

ANTONIO BARGAS CICERO
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Atlas logra la hazaña y es 
bicampeón de la Liga Mx

El Atlas es bicampeón del 
futbol mexicano.

Los Rojinegros se sobre-
pusieron a un gol tempra-
nero de los Tuzos y resis-
tieron los embates del Pa-
chuca para convertirse en 
el tercer equipo que hilvana 
campeonatos en los torneos 
cortos, pese a caer anoche 
2-1, en el Estadio Hidalgo. El 
equipo de Jalisco se impuso 
3-2 en el marcador global 
para obtener la tercera co-
rona de su historia.   

Los Zorros tuvieron 
que esperar décadas para 
celebrar su segundo título. 
Ahora, sólo pasaron unos 
meses para el siguiente fes-
tejo. Alcanzaron la gloria 
por primera vez en la tem-
porada 1950-51. 

Romario Ibarra puso al 
frente a los Tuzos al minuto 
siete del duelo de vuelta, 
pero Julio Furch puso el 1-1 
al 44. Un minuto después, 
el goleador Nicolás Ibáñez 
devolvió la ventaja a los lo-
cales. El Atlas ganó 2-0 el 
jueves pasado con tantos de 
Luis Reyes y el colombiano 
Julián Quiñones.

El cuadro dirigido por 
el argentino Diego Cocca 
se unió a los Pumas (2004) 

y al León (Apertura 2013 
y Clausura 2014) como los 
únicos conjuntos en lograr 
un bicampeonato desde 
1996, cuando se comenza-
ron a disputar dos torneos 
por año en México.

Los Tuzos, líderes del 
torneo en la fase regular, se 
quedaron con las ganas de 
conseguir el séptimo cam-
peonato de su historia.

Pachuca tuvo la mejor ar-
tillería del campeonato, pero 
en la final no le alcanzó, con 
todo y que jugó en los últi-
mos minutos del choque de 
anoche con un hombre más.

Atlas: base impor-
tante de jugadores

Por otra parte, Sergio 
Bueno, experimentado 
entrenador, que dirigió al 
Atlas, destacó que uno de 
los aspectos que ha contri-
buido a extender el buen 
paso de los Rojinegros es 
mantener una base impor-
tante de jugadores.

Explicó que hasta el 
torneo anterior, el Atlas 
“era un club principal-
mente vendedor, entonces 
cada año era volver a em-
pezar, se debilitaba y bus-

caba prospectos nuevos en 
la cantera y en el extran-
jero, esa fue una práctica 
constante durante mu-
chos años.

Hoy parece que la insti-
tución, ahora propiedad de 
Grupo Orlegi, ha retomado 
su filosofía de armar equi-
pos donde le den cabida a 
sus jóvenes, que sobra decir 
que el Atlas es un gran ge-
nerador de talentos, y los 
refuerzan con algunos ju-
gadores de experiencia. La 
institución ha regresado a 
las bases y eso ha sido clave 
para su buena racha”.

DE LA REDACCIÓN / AP

 El equipo de Diego Cocca se convirtió en el tercer bicampeón de los torneos cortos. Foto @AtlasFC

Se une a selecto club en el futbol nacional, pese a caer en Pachuca 

Eficaz y con un Courtois heroico, el Real Madrid se consolida como el rey de Europa

Ancelotti hace 
historia con la 
conquista de su 
cuarta Champions

París.- Eficaz y con vocación 

de gloria, al Real Madrid le 

bastó un certero golpe de nó-

caut y una actuación provi-

dencial de su arquero para 

extender su récord, al procla-

marse monarca europeo por 

14a. ocasión.

Vinícius Junior marcó en el 

segundo tiempo para cambiar 

la narrativa de un encuentro 

en que el Madrid fue más bien 

dominado, y el conjunto me-

rengue superó 1-0 al Liverpool 

para coronarse en la Liga de 

Campeones.

“No queríamos hacerles jugar 

un partido vertical, hemos ba-

jado un poco en bloque... era el 

plan que habíamos estudiado”, 

dijo el técnico italiano del Ma-

drid, Carlo Ancelotti. “La con-

fianza que hemos tenido en el 

juego nos ha ayudado a ganarlo”.

En una final que comenzó 

con 37 minutos de retraso por 

una serie de desórdenes en 

el ingreso de los aficionados 

al Stade de France, el tanto 

del brasileño a los 59 marcó 

la diferencia, tras un pase del 

uruguayo Federico Valverde 

que se paseó frente al arco.

Ello dio también un récord a 

Ancelotti, con su cuarto título del 

máximo certamen europeo de 

clubes. Mientras que el Madrid 

completó un doblete de “Cham-

pions” y La Liga, Liverpool ter-

minó una campaña que pro-

metía mucho apenas con dos 

copas nacionales en Inglaterra.

Se le escaparon los dos pre-

mios mayores. El sábado, 

pese a dominar largos epi-

sodios del duelo en el subur-

bio parisiense, no encontró 

la forma de vencer al arquero 

Thibaut Courtois.

“Si el arquero del otro equipo es 

el mejor del partido, quiero decir 

que algo malo habrá hecho el 

otro equipo”, apuntó el técnico 

alemán del Liverpool, Jürgen 

Klopp. “Hizo tres atajadas in-

creíbles... Hemos hecho mu-

chos más disparos a portería”.

“Nadie se iba a interponer 

en mi camino para ganar la 

‘Champions’”, indicó Courtois.

En efecto, fue el Madrid el 

que consolidó su estatus 

como “Rey de Europa”, pese 

a realizar prácticamente un 

solo disparo a gol durante el 

cotejo. Ahora posee el doble 

de cetros que su más cercano 

perseguidor, el Milán, que ha 

sido campeón continental en 

siete ocasiones.

AP

Llegado al Real Madrid a prin-

cipios de temporada, el técnico 

Carlo Ancelotti, encarnación de 

la gestión tranquila, se convirtió 

anteayer en el primer entre-

nador en alzar cuatro “Cham-

pions” para redondear una exi-

tosa carrera.

Ancelotti culminó en París de 

la mejor manera la primera 

campaña de su segundo 

paso por el banquillo meren-

gue, levantando la 14a. Copa 

de Europa del Real Madrid, 

apenas unas semanas des-

pués de ganar el campeo-

nato español.

El técnico italiano, que tam-

bién sabe lo que es ganar 

la “Champions” como juga-

dor (1989, 1990) superó a los 

otros dos entrenadores que 

tenían tres Copas de Europa 

en su palmarés, el francés 

Zinedine Zidane y el inglés 

Bob Paisley. 

Su calma y gran experiencia le 

han valido a Ancelotti, apoyado 

por su hijo y segundo Davide, 

el apoyo de los pesos pesados 

del Real Madrid.

Buen ensayo del 
Tricolor frente a 
Nigeria

Con un tanto de Santiago Gi-

ménez y un autogol de William 

Troost, México derrotó 2-1 a 

Nigeria el sábado en un partido 

de preparación rumbo al mun-

dial, en Arlington, Texas.

El jueves, el Tricolor se enfren-

tará a Uruguay en Arizona.

Chiellini, por un título 
más en su despedida 
de la Azzurra 

El seleccionador italiano Ro-

berto Mancini confirmó que 

Giorgio Chiellini disputará su 

partido 117 y último con la 

Azzurra este miércoles contra 

Argentina, en la “Finalissima” 

en Londres, por lo que aprove-

chó para agradecer al capitán 

sus años de servicio al equipo. 

En el duelo se enfrentarán los 

campeones de Europa y Sud-

américa. 

AFP Y AP
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Señalan a Volkswagen 
por ejercer prácticas de 
“esclavitud” en Brasil

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 “esclavi-
tud” entre 1974 y 1986, ase-
guraron este domingo varios 
medios alemanes.

Según la cadena de te-
levisión pública ARD y el 
diario Süddeutsche Zeitung, 
Volkswagen está convo-
cado el 14 de junio ante un 
tribunal laboral en Brasilia. 
La justicia local mandó una 
notificación a la empresa el 
19 de mayo.

Interrogado por la agen-
cia AFP, un portavoz de 
Volkswagen aseguró que la 
empresa tomaba “muy en 
serio” este caso y los “even-
tuales incidentes” que se ha-
brían producido “y sobre las 
cuales se basan las investi-
gaciones de las autoridades 
judiciales brasileñas”.

Pero el grupo no quiso 
dar más detalles por ahora 
“debido a un posible proce-
dimiento judicial”.

Los hechos de los que se 
acusa al grupo se habrían 
producido entre 1974 y 1986, 
cuando en Brasil regía una 
dictadura (1964 a 1986). Em-
pleados del grupo durante 
ese periodo llevan varios 
años reclamando indemni-
zaciones, pero hasta ahora 
sin éxito.

Según los medios de co-
municación alemanes, las 
denuncias examinadas por 
la justicia brasileña alegan 
que el fabricante de auto-
móviles utilizó “prácticas 
análogas a la esclavitud” y 
“tráfico de personas” y acu-
san al grupo de haber sido 
cómplice de “violaciones 
sistemáticas de los derechos 
humanos”.

En esa época, el proyecto 
del grupo era construir un 
gran sitio agrícola a orillas 
del Amazonas para el co-
mercio de la carne, la “Com-
panhia Vale do Rio Crista-
lino”.

Para ello, fueron contra-
tados a través de interme-
diarios cientos de jornaleros 
y trabajadores temporales 
para trabajos de deforesta-
ción en 70 mil hectáreas de 
terreno. Según los medios 
de comunicación alemanes, 

es probable que la dirección 
de la empresa consintiera 
esas contrataciones.

Los medios de prensa, 
que consultaron más de 2 
mil páginas de testimonios 
e informes policiales, seña-
lan que los obreros fueron 
a veces maltratados por los 
intermediarios y guardias 
armados.

Entre los documentos 
hay testimonios sobre ma-
los tratos a los trabajadores 
que intentaron escapar e 
incluso desapariciones sos-
pechosas. La esposa de un 
trabajador fue violada como 
castigo, según los medios 
de comunicación alemanes. 
Una madre afirma incluso 
que su hijo murió como con-
secuencia de los abusos.

“Era una forma moderna 
de esclavitud”, indicó a los 
medios alemanes el fiscal de 
RÍo de Janeiro encargado de la 
investigación, Rafael Garcia.

Según indica, las condi-
ciones de trabajo en el si-
tio eran inhumanas, “con 
obreros que tenían malaria, 
algunos de ellos morían [de 
la enfermedad] y eran ente-
rrados en el lugar mismo sin 
que las familias estuvieran 
informadas”.

AFP
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 Un portavoz aseguró que la empresa tomaba “muy en serio” el caso y los “eventuales incidentes” 
que se habrían producido, pero no quiso ofrecer más detalles por el momento. Foto Reuters

México redujo gasto de 
granos básicos, aunque 
pagó más al adquirirlos

En los primeros cuatro me-
ses de 2022, el país redujo 
la importación de granos 
básicos; sin embargo, el 
gasto para su adquisición 
es el más alto desde que 
hay registro para un pe-
riodo similar, lo que refleja 
el encarecimiento inter-
nacional de las materias 
primas, revelan datos del 
Banco de México y del 
Grupo Consultor de Mer-
cados Agrícolas (GCMA).

Entre enero y abril de 
este año, según muestra el 
GCMA en su reporte men-
sual, México compró al ex-
tranjero 12.4 millones de 
toneladas de granos y olea-
ginosas como maíz, frijol, 
sorgo, soya, arroz, trigo y 
cebada, entre otros, canti-
dad 6.7 inferior respecto de 
las 13.3 millones de tonela-
das de igual lapso de 2021.

En contraste, en estos 
primeros cuatro meses 
del año, México gastó en 
la importación de dichos 
productos clave para la ali-
mentación de la población, 
un total de 5 mil 528 mi-
llones de dólares, 12.6 por 
ciento más frente a los 4 
mil 911 millones de un año 
antes.

Los precios interna-
cionales de los granos co-
menzaron a subir desde el 
año pasado, producto de 
la reactivación económica 
global tras la pandemia; sin 
embargo, a inicios de este 
año su escalada ha sido más 
agresiva como consecuen-
cia de la guerra entre Rusia 
y Ucrania, dos importantes 
productores.

El elevado gasto que ha 
hecho México en la adquisi-
ción de granos de otros paí-
ses es más alarmante si se 
toma en cuenta que desde 
el inicio de la pandemia a 
la fecha el desembolso se 
ha disparado 82 por ciento, 
pues entre enero y abril de 
2019 el valor de 11.9 millo-
nes de toneladas importa-
das fue de apenas 3 mil 24 
millones de dólares.

El gasto de México en el 
extranjero en granos bási-
cos de los primeros cuatro 
meses es el más elevado 
para un periodo similar 
desde que hay registro, e 
incluso duplica el más bajo 
de los últimos 10 años, que 
fue de 2 mil 762 millones de 
dólares en 2015. En el pri-
mer cuatrimestre de 2022 
el volumen de importacio-
nes de maíz amarillo, blanco 
y quebrado, ascendió a 5.7 
millones de toneladas, una 
caída de 3.4 por ciento.

BRAULIO CARBAJAL

CIUDAD DE MÉXICO

Justa, multa impuesta al 
consorcio Iberdrola, dice 
presidente López Obrador

La multa de 9 mil 145 millo-
nes de pesos que la Comi-
sión Reguladora de Energía 
(CRE) impuso a la empresa 
Iberdrola “es justa”, ya que el 
consorcio español ha hecho 
mal uso de sus concesiones 
al vender electricidad de 
forma ilegal a través de la 
figura de autoabasto, con-
sideró el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Entrevistado antes de 
iniciar su recorrido por 
Presa Picachos y en res-
puesta a pregunta expresa 
sobre esa multa récord a la 
trasnacional eléctrica, el 
Ejecutivo federal comentó 
que no tenía conocimiento 
de esa sanción, porque la 
CRE es un organismo autó-
nomo y “no es mi fuerte la 
venganza”.

–¿Pero es justo?
–Sí, es justo, ya que Mé-

xico no es tierra de con-
quista.

DE LA REDACCIÓN
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Diversas agrupaciones emi-
tieron cartas de apoyo para 
que Cielo Gómez López, in-
dígena tzeltal y reconocida 
defensora de “los hermanos 
migrantes” ocupe la titulari-
dad de alguno de los dos nue-
vos consulados de México en 
Oklahoma y Nueva Jersey, 
Estados Unidos.

En enero pasado el canci-
ller Marcelo Ebrard anunció 
que se abrirían dos nuevos 
consulados en dicho país, que 
se sumarán a los 51 que ope-
ran en esa nación.

Ante esto el Frente Es-
tatal de Mujeres Indígenas 
Empoderadas de Chiapas (Fe-
miech), emitió una misiva di-
rigida al gobierno de México, 
a la comunidad migrante, a la 
Secretaría de Relaciones Ex-
teriores y al Servicio Exterior 
Mexicano, en la que destaca 
la “capacidad, experiencia, 
convicción de servicio y leal-
tad hacia nuestros compa-
triotas en el exterior y sobre 
cualquier circunstancia” que 
ha mostrado Cielo.

Por ello indicó que “expre-
samos nuestro apoyo para 

que, a través del ejercicio de-
mocrático, igualdad de opor-
tunidades, dignidad y justicia, 
sea considerada titular” de 
alguna de esas representacio-
nes diplomáticas.

Rosalba Gómez Gutiérrez 
dijo a La Jornada que Cielo 
Gómez debería ser conside-
rada para el cargo, pues esto 
rompería con el “elitismo” del 
sector y enviaría un “men-
saje de inclusión y cambio”.

“Ella es una mujer mi-
grante indígena tzeltal, que 
tiene todas las credenciales 
para ocupar una posición de 
titularidad en un consulado, 
y creemos que es un buen 
momento para abrir espacios 
e impulsar diversidad en una 
institución como el Servicio 
Exterior Mexicano, que ha 
sido tradicionalmente elitista, 
y sería un buen mensaje de 
transformación colocar a una 
mujer indígena.

“Ello, no solamente por 
una acción de justicia, sino 
también porque cumple con 
las características y las cre-
denciales para ocupar esa 
posición. El hecho de que no 
hayamos tenido antes perfi-
les de esta naturaleza en el 
sistema exterior mexicano, 
no se debe exactamente a la 

falta de credenciales ni per-
files, sino al propio racismo 
y discriminación que se vive 
en las instituciones de esta 
naturaleza, especialmente en 
el Servicio Exterior Mexicano 
que es una de las más elitistas 
y cerradas”.

La Red Nacional Indígena 
(RNI) también expresó que 
Cielo cuenta con “más de 15 
años de trabajo por la comu-
nidad indígena migrante en 
Tampa, Florida”, lo que le ha 
valido el reconocimiento de 
autoridades estadunidenses 
y del Instituto de los Mexi-
canos en el Exterior, que “le 
otorgó la medalla Ohtli en 
2015, que es el más alto re-
conocimiento que se otorga a 
una persona que trabaja por 
la comunidad en el exterior”.

Añade que su apoyo se 
basa en “la plena convicción 
de que nuestro país vive 
tiempos de transformación, 
por ello una mujer indígena 
tzeltal, hablante tzeltal tzotsil, 
español e inglés, con amplio 
respaldo de la comunidad mi-
grante por su trabajo y com-
promiso enviaría un mensaje 
poderoso de congruencia 
en relación a los tiempos de 
transformación e inclusión 
que vivimos”.

El huracán Agatha, categoría 1, 
se espera que en las próximas 
horas se eleve a 2, y podría lle-
gar hasta nivel 3, que impacta-
ría en Oaxaca el lunes por la 
tarde, informó el Servicio Me-
teorológico Nacional (SMN).

El impacto mayor se es-
pera entre Salina Cruz y La-
gunas de Chacahua, así como 
en el Istmo de Tehuantepec, 

informó en rueda de prensa 
la coordinadora del SMN, 
Alejandra Méndez.

Dijo que al tocar tierra se 
dirigirá al noreste de Oaxaca 
como tormenta o depresión 
tropical, y saldrá por el Golfo 
de México. En su trayecto oca-
sionará lluvias intensas a to-
rrenciales, aumento de nivel 
en los ríos y arroyos en Oaxaca, 
Chiapas, Veracruz, Tabasco, 
Campeche y Quintana Roo.

Hay 203 refugios tem-
porales habilitados en la 

costa, sobre todo en Puerto 
Escondido y Huatulco. Los 
impactos del fenómeno se-
ría en crecidas de ríos y 
arroyos, tendido eléctrico y 
otra infraestructura.

La Comisión Nacional del 
Agua informó que los ríos de 
Chiapas, Veracruz y Tabasco 
están por ahora abajo de su 
nivel de desbordamiento, 
pero se espera la mayor in-
fluencia en Oaxaca. Hay vi-
gilancia en diversos ríos de 
Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

En un breve mensaje a tra-
vés de su cuenta de Twit-
ter, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
definió a la política como 
una práctica que conjuga 
“razón y pasión”. Se trata 
de tener “cabeza fría y co-
razón caliente”.

Después de hacer ejer-
cicio, el mandatario co-
mentó que a su regreso 
de la gira por Sinaloa y 
Chihuahua dedicó parte 
de esta mañana a caminar, 
“al cardio”, según los médi-
cos especialistas, porque es 
caminar y hacer esfuerzo, 
subir y bajar para que 
“el corazón esté al cien”, 
apuntó desde una zona 
montañosa de la ciudad.

La política exige “cabeza 
fría y corazón caliente”, 
aseguró López Obrador

DE LA REDACCIÓN
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Agatha puede tocar tierra en Oaxaca 
como huracán categoría 3 este lunes
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Apoyan a Cielo Gómez, mujer indígena 
tzeltal, para encabezar consulado en EU

CAROLINA GÓMEZ MENA 

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El Frente Estatal de Mujeres Indígenas Empoderadas de 
Chiapas apoya a Cielo López. Foto Facebook @foroindigena

En enero pasado el canciller Marcelo Ebrard anunció que se abrirían dos nuevos 

puestos en Oklahoma y Nueva Jersey, que se sumarán a los 51 que operan en el país
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El ex rebelde Gustavo Pe-
tro y el magnate de bienes 
raíces Rodolfo Hernández 
se enfrentarán en una se-
gunda vuelta presidencial 
en Colombia tras una ten-
dencia irreversible con el 
99.9 por ciento del conteo 
preliminar realizado por las 
autoridades electorales.

Con el 40.3 por ciento de 
los votos, Petro no logró ob-
tener la mayoría absoluta 
y ahora se enfrentará el 19 
de junio en un balotaje con 
Hernández, quien obtuvo 
el 28 por ciento, superando 
sorpresivamente al candi-
dato de derecha Federico 
Gutiérrez, quien logró el 
23.9 por ciento.

Este último anunció por 
la noche que apoyaría a Her-
nández en la segunda ronda. 
“Al saber que nuestra posi-
ción es determinante para el 
futuro de Colombia hemos 
tomado una decisión... no 
queremos perder el país”, dijo 
desde su sede de campaña en 
Bogotá. Añadió que no pon-
dría en “riesgo” a Colombia 
ni a las familias, por lo que 
respaldaría a Hernández el 
19 de junio.

Los resultados finales 
del escrutinio -en el que ve-
rifican la votación y les dan 
validez jurídica- se decla-
rarán días después. En Co-
lombia históricamente los 

resultados del conteo pre-
liminar han sido consisten-
tes con el escrutinio final.

Con un discurso con-
tra las élites y en favor 
de los más vulnerables, el 
izquierdista Petro podría 
convertirse en el primer 
presidente izquierdista 
de Colombia si consigue 
vencer a Hernández en la 
segunda ronda. Este giro 
representa un golpe para la 
clase política que ha gober-
nado el país por décadas.

“Lo que se disputa hoy 
es el cambio. Los partidos 
políticos aliados al go-
bierno de (Iván) Duque, su 
proyecto político, ha sido 
derrotado en Colombia”, 
dijo Petro ante sus segui-
dores al celebrar en su 
sede de campaña en Bo-
gotá. “La votación total de 
Colombia lo que lanza es 
ese mensaje al mundo: se 
acaba un periodo, se acaba 
una era”, agregó.

Con una eventual vic-
toria de Petro, Colombia se 
sumaría a países de la re-
gión que eligieron recien-
temente a políticos de iz-
quierda, como Pedro Casti-

llo, en Perú; Gabriel Boric, 
en Chile, y Xiomara Cas-
tro, en Honduras. Desde 
Brasil, el ahora candidato 
Luiz Inácio Lula da Silva 
ha manifestado su apoyo 
público a Petro, asegu-
rando que si ambos llegan 
a la presidencia se unirían 
para “construir una Amé-
rica del Sur fuerte”.

Según las encuestas, 
Hernández sería un fuerte 
contendor de Petro con po-
sibilidades de vencerlo en 
una segunda vuelta. Desde 
Bucaramanga, al noreste del 
país, donde fue alcalde (2016-
2019), agradeció a sus electo-
res a través de redes sociales, 
donde hizo la mayor parte de 
su campaña: “Soy consciente 
de la necesidad de unir al país 
en el camino del cambio que 
hoy se ha hecho evidente, 
contundente... No soy inge-
nuo frente a las resistencias 
que habrá contra el gobierno 
decidido a acabar con la co-
rrupción”.

Hernández se convir-
tió en la recta final en la 
sorpresa electoral ante un 
notable crecimiento en las 
encuestas. “El millonario 

que entró a la política para 
no robar más”, así se des-
cribía a sí mismo en avisos 
publicitarios. Disruptivo y 
difícil de encajar en una ori-
lla política, su bandera es la 
lucha contra la corrupción 
y la austeridad en el Estado, 
con propuestas polémicas 
como convertir el palacio 
presidencial en museo y dar 
recompensas económicas 
por los avisos sobre funcio-
narios corruptos.

Bajo un típico cielo nu-
blado en Bogotá, Juan Da-
vid González, de 28 años, 
votó en el norte de la ciu-
dad por segunda vez en una 
elección presidencial. “El 
voto sirve para cambiar el 
país y creo que esa respon-
sabilidad recae mucho en 
los jóvenes que queremos 
llegar a unos estándares 
que nos permita tener una 
vida digna”, dijo a The As-
sociated Press el licenciado 
en lenguas modernas.

Son las segundas elec-
ciones presidenciales desde 
que el gobierno firmó un 
acuerdo de paz con las Fuer-
zas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia (FARC) 

en 2016, pero el divisivo 
acuerdo no fue un tema 
clave de la campaña, cen-
trada en cuestiones como la 
pobreza y la corrupción.

La jornada electoral 
transcurrió pacífica, en la 
mayor parte del país. En 
Guaviare, al sur, fueron 
detonados tres artefactos 
explosivos en zonas rura-
les lejos de los puestos de 
votación, dejando un sol-
dado herido con esquirlas, 
informó el ministro de De-
fensa, Diego Molano, quien 
señaló como presuntos 
responsables a los grupos 
disidentes de las FARC que 
operan en la zona.

Una eventual victoria de 
Petro podría introducir una 
nueva era política en un 
país que siempre ha estado 
gobernado por conservado-
res o moderados y que mar-
ginaba a la izquierda debido 
a la asociación percibida con 
el conflicto armado del país. 
Petro formó parte del ya 
desaparecido movimiento 
rebelde M-19 y obtuvo una 
amnistía luego de firmar un 
acuerdo de paz en 1990.

Petro buscaría financiar 
un amplio programa social, 
que incluye la educación 
superior gratuita, promo-
viendo una reforma fiscal 
para recaudar dinero de las 
capas más adineradas de la 
sociedad con impuestos a 
los dividendos y a los gran-
des latifundistas.

Además, aceleraría la 
transición energética al ne-
gar nuevas licencias para 
explotar petróleo, uno de 
los motores de la economía 
colombiana, y privilegiaría 
la producción de alimentos 
nacional sobre la importa-
ción. Uno de sus objetivos 
es renegociar el tratado de 
libre comercio con Estados 
Unidos que cumplió 10 años 
de existencia, un proceso 
complejo que tendría que 
ser aprobado por los con-
gresos de ambos países. El 
actual presidente Duque 
criticó la propuesta asegu-
rando que sería un error 
“sin precedentes”.

Petro y Hernández se enfrentarán en 
balotaje por presidencia de Colombia
Votación lanza mensaje al mundo: se acaba una era, indica candidato ex rebelde

AP

BOGOTÁ

▲ Gustavo Petro obtuvo 40.3 por ciento de la votación, pero el magnate Rodolfo Hernández 
podría derrotarlo en una segunda vuelta, según indican encuestas. Foto Ap

“Soy consciente 

de la necesidad 

de unir al país 

en el camino 

del cambio 

que hoy se ha 

hecho evidente, 

contundente”
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Miles de nacionalistas israe-
líes, algunos de ellos al grito 
de “Muerte a los árabes”, 
marcharon el domingo por 
el corazón de la principal ar-
teria palestina de la Ciudad 
Vieja de Jerusalén, en una 
exhibición de fuerza que 
podría desencadenar una 
nueva ola de violencia en la 
crispada ciudad.

Los manifestantes, que 
en su mayoría eran hombres 
judíos ortodoxos jóvenes, es-
taban celebrando el llamado 
Día de Jerusalén, un feriado 
israelí que marca la captura 

de Jerusalén Oriental, in-
cluida la zona antigua, en 
la Guerra de Oriente Medio 
de 1967.

Los palestinos ven la 
marcha, que pasa por el co-
razón del Barrio Musulmán, 
como una provocación. El 
año pasado, una marcha si-
milar contribuyó a desen-
cadenar una guerra de 11 
días entre Israel y milicia-
nos de la Franja de Gaza. La 
marcha de este año provocó 
condenas de los palestinos y 
de la vecina Jordania.

Israel desplegó miles de 
policías por toda la ciudad 
para la marcha del domingo. 
Hubo escaramuzas violen-
tas entre judíos y palestinos 

dentro de la Ciudad Vieja 
antes de que comenzara la 
marcha.

A medida que avanzaba 
la marcha, grupos de jóve-
nes judíos ortodoxos se re-
unieron frente a la Puerta 
de Damasco, agitando ban-
deras israelíes, coreando 
canciones religiosas y nacio-
nalistas y gritando “Viva la 
nación judía” antes de ingre-
sar al Barrio Musulmán. Un 
gran grupo coreó “Muerte a 
los árabes” y “Dejen que su 
aldea se incendie” antes de 
ingresar a la Ciudad Vieja.

La policía sacó a los pa-
lestinos del área, que nor-
malmente es una calle pa-
lestina muy concurrida. En 

cierto momento, un dron 
que enarbolaba una ban-
dera palestina voló por en-
cima antes de que la policía 
lo interceptara.

La marcha del domingo 
se celebró en un momento 
de fuertes tensiones. En los 
últimos meses, la policía is-
raelí ha chocado en varias 
ocasiones con manifestan-
tes palestinos que arroja-
ban piedras en el disputado 
complejo y a menudo ha 
empleado balas de goma y 
granadas de aturdimiento.

En ese periodo, unos 19 
israelíes han muerto en ata-
ques palestinos en Israel y la 
Cisjordania ocupada, mien-
tras que unos 35 palestinos 

han perdido la vida en ope-
raciones del ejército israelí 
en la Cisjordania ocupada. 
Muchos de los fallecidos 
eran milicianos palestinos, 
pero también hubo varios 
civiles entre los muertos, in-
cluida Shireen Abu Akleh, 
una conocida corresponsal 
de la televisora por satélite 
Al Jazeera.

Antes de la marcha ul-
tranacionalista israelí, más 
de 2 mil 500 judíos acu-
dieron el domingo al lugar 
sagrado más delicado de Je-
rusalén y algunos palesti-
nos se atrincheraron en la 
mezquita de Al Aqsa, desde 
donde lanzaron piedras y 
fuegos artificiales.

Judíos ortodoxos corean lemas racistas contra 
palestinos durante marcha en Jerusalén
AP

JERUSALÉN

El presidente de Estados 
Unidos y la primera dama 
esperaban consolar ayer 
domingo a una ciudad gol-
peada por el dolor y la ira 
cuando se reunieron con las 
familias afectadas por una 
masacre en una escuela pri-
maria de Texas donde mu-
rieron 19 estudiantes y dos 
profesoras.

La visita a la ciudad de 
Uvalde es el segundo viaje 
de Joe Biden en cuestión 
de semanas para consolar 
a una comunidad que está 
de luto tras una pérdida 
asombrosa. El 17 de mayo 
estuvo en Buffalo, Nueva 
York, para reunirse con las 
familias de las víctimas y 
condenar el supremacismo 
blanco después de que un 
pistolero racista que defen-
día la “teoría del remplazo” 
matara a 10 personas negras 
en un supermercado.

Los tiroteos de Texas y 
Nueva York y sus conse-
cuencias han puesto de 
manifiesto las profundas 
divisiones en el país y su 

incapacidad para llegar a un 
consenso sobre las medidas 
para reducir la violencia con 
armas de fuego.

“El mal llegó a esa aula 
de la escuela primaria en 
Texas, a esa tienda de comes-

tibles en Nueva York, a de-
masiados lugares donde han 
muerto inocentes”, declaró 
Biden el sábado durante un 
discurso de graduación en 
la Universidad de Delaware. 
“Tenemos que ser más fuer-

tes. Debemos ser más fuer-
tes. No podemos prohibir la 
tragedia, lo sé, pero podemos 
hacer que Estados Unidos 
sea más seguro”.

Biden tiene programado 
visitar un sitio de homenaje 

montado frente a la escuela 
primaria Robb antes de asis-
tir a una misa en una iglesia 
católica local. También tenía 
previsto reunirse con los 
familiares en un centro co-
munitario y después con los 
socorristas en el aeropuerto 
local antes de regresar a 
Washington, informó la Casa 
Blanca. No se espera que pro-
nuncie un discurso formal.

Mckinzie Hinojosa, cuya 
prima Eliahana Torres fue 
asesinada el martes, dijo 
que respetaba la decisión 
de Biden de estar de luto 
con la gente de Uvalde. “Es 
más que un duelo”, afirmó. 
“Queremos un cambio. Que-
remos acción. Sigue siendo 
algo que ocurre una y otra 
vez. Se produce un tiroteo 
masivo. Sale en las noticias. 
La gente llora. Luego todo 
desaparece. A nadie le im-
porta. Luego vuelve a ocu-
rrir. Otra vez.

“Si hay algo que podría de-
cirle a Joe Biden, tal y como 
está, es que respete a nues-
tra comunidad mientras esté 
aquí y estoy seguro de que lo 
hará”, añadió. “Pero necesita-
mos un cambio. Necesitamos 
hacer algo al respecto”.

Biden acude a Texas para consolar a 
Uvalde, una comunidad sacudida
AP

UVALDE

▲ “No podemos prohibir la tragedia, pero podemos hacer que Estados Unidos sea más se-
guro”, indicó Jow Biden el sábado, en su discurso en la Universidad de Delaware. Foto Ap
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El gobernante norcoreano 
Kim Jong Un y otros altos 
funcionarios discutieron 
el domingo revisar las es-
trictas restricciones adop-
tadas contra la pandemia, 
según la prensa estatal, y 
reiteraron la controvertida 
aseveración de que está dis-
minuyendo el primer brote 
de Covid-19 en el país.

El asunto abordado du-
rante una reunión del Po-

litburó deja entrever que en 
breve relajará el conjunto 
de restricciones draconia-
nas impuestas después de 
que reconociera este mes un 
brote de ómicron en medio 
de las preocupaciones sobre 
su situación económica y 
alimentaria. Kim y los de-
más miembros del politburó 
“evaluaron positivamente la 
situación de la pandemia de 
que está controlada y me-
jora en todo el país”, según la 
Agencia Central de Noticias 
de Corea (KCNA por sus si-
glas en inglés).

El politburó “examinó el 
asunto de coordinar efec-
tiva y rápidamente y am-
pliar las normativas y linea-
mientos contra la epidemia 
dada la actual situación es-
table contra la pandemia”.

El domingo, Corea del 
Norte informó de 89 mil 500 
nuevos pacientes con sínto-
mas de fiebre que aumenta-
ron a 3.4 millones su total de 
casos. No dijo si hubo muer-
tes adicionales.

La anterior cifra de falle-
cimientos difundida el vier-
nes fue de 69 para una tasa 

de mortalidad de 0.002 por 
ciento, que es demasiado 
baja y ningún otro país ha 
registrado en su lucha con-
tra el Covid-19, incluidas las 
economías avanzadas.

Muchos expertos del ex-
terior aseguran que Corea 
del Norte está difundiendo 
cifras de fallecimientos me-
nores a las reales para im-
pedir algún daño político a 
Kim dentro del país.

Dicen que Corea del Norte 
debe tener más muertes 
porque la mayoría de sus 26 
millones de habitantes no es-

tán vacunados y carece de 
la capacidad para atender a 
pacientes en condición grave.

Otros sospechan que Co-
rea del Norte podría haber 
exagerado sus casos inicia-
les de fiebre en un intento 
para reforzar el control in-
terno sobre su población.

Debido al brote, Corea 
del Norte dispuso un con-
finamiento nacional, aisló 
todas las unidades de tra-
bajo y residenciales unas 
de las otras y prohibió el 
tránsito de personas de re-
gión a región.

Norcorea buscan reducir restricciones por 
el Covid-19, tras disminución en contagios
AP

SEÚL

Los compradores regresa-
ron el sábado a los centros 
comerciales de Beijing des-
pués de que la capital china 
relajara las restricciones de 
la pandemia, tras declarar 
que un pequeño pero per-
sistente brote de Covid-19 
estaba bajo control.

La reapertura parcial de 
comercios y oficinas en Bei-
jing fue bien recibida por una 
población cansada y comer-
ciantes angustiados que ansia-
ban regresar a la normalidad. 
Acompañada por un levanta-
miento gradual de las restric-
ciones en Shanghái, indicaba 
que lo peor había pasado en 
los brotes de las dos ciudades 
más importantes de China.

Las cuarentenas y otras 
restricciones de la estrategia 
“cero Covid” china han frus-
trado cada vez más a la pobla-
ción, que ve frustrada cómo 
otros países levantan medidas 
y reabren fronteras. Algunos 
se han resistido y organizado 
protestas en complejos de 
apartamentos y residencias 
universitarias, en un país au-
toritario donde la gente de lo 

piensa dos veces antes de pro-
testar en público debido a las 
posibles repercusiones.

Los restaurantes seguían 
cerrados en Beijing salvo 
para servicios de reparto y 
comida para llevar, y mu-
chas personas en Shanghái 

podían salir sólo con pases 
especiales y por tiempo limi-
tado, aunque el número de 
casos nuevos se ha desplo-
mado. Las autoridades tien-
den a preferir un exceso de 
precaución, en un sistema 
que no duda en castigarles 

por negligencia si los brotes 
se reactivan o reinician.

China registró 293 casos 
nuevos el sábado, de los que 
78 eran personas llegadas 
del extranjero. Shanghái 
tuvo el mayor número de 
casos no importados, con 

122, y Beijing tenía 21. Las 
dos ciudades tienen más de 
20 millones de personas.

Beijing permitió que par-
ques públicos, gimnasios y 
cines reabrieran el domingo 
al 50 por ciento de su capa-
cidad. Un tramo de la Gran 
Muralla en una zona rural de 
Beijing, unos 60 kilómetros 
(40 millas) desde el centro, 
reabrió al público el lunes.

Xu Hejian, vocero de la 
ciudad, dijo el sábado que si 
bien aún se detectaban casos 
esporádicos, están en cifras 
manejables. “Esta ola del brote 
está bajo control efectivo”, dijo.

Beijing y Shanghái relajan medidas de 
“tolerancia cero” contra coronavirus
Autoridades aseguran tener controlado “un pequeño pero persistente brote”

AP

BEIJING

▲ Apenas este domingo, China permitió la reapaertura de parques públicos, gimnasios y 
cines, pero al 50 por ciento de su capacidad; los restaurantes seguían cerrados. Foto Ap

China registró 

293 casos nuevos 

el sábado, de 

los que 78 eran 

personas llegadas 

del extranjero. 

Shanghai tuvo 

122 contagios
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Jejeláas múuch’kabilo’obe’ 
tu ts’áajo’ob k’ajóoltbil 
ts’íibo’ob ti’al u 
táakmuk’ta’al Cielo 
Gómez López, tzeltal 
ko’olel chíimpolta’an 
tumen ku kaláantik u 
“táanxel kajil láak’tsilo’ob”, 
ti’al ka’aj ts’a’abak u 
jo’olbes ka’ap’éel ti’ u 
túumben kóonsuladosil 
México kun yantal 
Oklahoma yéetel New 
Yersey, Estados Unidos.

Ti’al u winalil enero 
máaniko’, u meyajnáalil 
jala’ach Marcelo Ebrard 
tu k’a’aytaje’ yaan u 
je’ebel ka’ap’éel túumben 
kóonsulados te’el noj 
lu’ume’; jumpáay ti’ le 51 
ts’o’okili’ u yantali’. 

Yóok’lal túun le je’elo’, u 
múuch’kabil Frente Estatal 
de Mujeres Indígenas 

Empoderadas de Chiapas 
(Femiech), tu ts’áaj k’ajóoltbil 
jump’éel ts’íib tu túuxtaj ti’ u 
jala’achil u lu’umil México, 
táanxel kajil máako’ob, 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores yéetel ti’ Servicio 
Exterior Mexicano, ti’al u 
ya’alik “Cieloe’ chuka’an 
u na’at yéetel yaan u 
yóol meyaj yóok’lal k-éet 
kaajalo’ob yaan tak te’el noj 
lu’umo’, yéetel kéen úuchuk 
wa ba’ax”. 

Le beetike’, a’alabe’ “táan 
k táakmuk’tik ti’al beyo’, 
yéetel u ch’a’anuktajil 
democracia, kéet páajtalil 
yéetel táan óol, ti’al u 
tukulta’al wa no’ojan 
ti’al u meyaj”, ti’ jump’éel 
ti’ ka’ap’éel túumben 
kúuchilo’ob kun je’ebil.

Rosalba Gómez 
Gutiérrez tu tsikbaltaj ti’ 
La Jornadae’, unaj bin u 
tukulta’al Cielo Gómeze’ 
no’ojan ti’al le meyajo’ 
tumen wa ka k’uchuk 

ts’a’abal ti’e’ yaan u beetik 
p’atik tséelik “éelitiismo” 
yaan yóok’lal le meyajo’, 
ts’o’okole’ yaan u ts’áak 
ojéeltbile’ táan u yantal 
“táakbesajil yéetel k’eexil”.

“Leti’e’ juntúul ko’olel 
yanchaj u luk’ul tu 
kaajal, tzeltal, ts’o’okole’ 
láaj chuka’an u ju’unil 
ti’al u páajtal u jo’olbesik 
kúuchil je’el bix le je’elo’, 
ts’o’okole’ k tukultike’ u 
súutukil u káajal u je’ebel 
uláak’ kúuchilo’ob ti’al u 
péektsilta’al u jejeláasil 
máak, ichil jump’éel 
kúuchil je’el bix Servicio 
Exterior Mexicano, 
tu’ux suuka’an u yila’al 
éelitiismóo, yéetel jach je’el 
chíikbesik túumben t’aan 
wa ka ts’a’abak juntúul 
máasewal ko’oleli’.

“Lelo’ ma’ chéen ti’al 
u yantal kéet kuxtali’, 
tumen u jaajile’ ti’ leit’e’ láaj 
chuka’an ba’ax k’a’abéet 
ti’al u meyaj te’elo’. Ma’ 

yáax yanak mix máak 
beyo’ ti’ jump’éel kúuchil 
meyaj tu táanxel lu’umil 
Méxicoe’, ma’ tumen wa 
mina’ani’, mix xan tumen 
ma’ chuka’an u ju’unili’, ma’ 
úuchik tumen suuka’an u 
péech’olta’al máak yéetel u 
p’a’atal paachil”:  

Beyxan Red Nacional 
Indígena (RNI) tu ya’alaj 
yóok’lal Cieloe’, “maanal 
15 ja’abo’ob ts’o’ok u meyaj 
yóok’lal u táanxel kajil 
máako’ob yaan Tampa, 
Florida”, le beetike’, jach 
k’ajóolta’an yóok’lal 
tumen estadunidenseil 
jo’olpóopo’ob yéetel 
tumen Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior, 
tu’ux “ts’o’ok tak u ts’a’abal 
ti’ u chíimpolalil Ohtli 
tu ja’abil 2015; le je’elo’ u 
jach k’a’anan chíimpolalil 
ku ts’a’abal ti’ juntúul wa 
máax ku meyaj yóok’lal 
wíiniko’ob biinja’ano’ob tak 
táanxel lu’umil”.

Tumen yaan ba’alob ma’ patal 
u je’ets’elo’obi’, beyxan yóok’lal 
talamilo’ob yanchaj úuchik u yantal u 
pak’be’en k’oja’anil Covid-19e’, yéetel 
tumen p’áat mina’an taak’ine’, ka’anchaj 
u xookil máaxo’ob tu p’aataj u xooko’ob 
tu jaatsil níibel superior, le beetike’ 
jach k’a’anan u séeb ts’aatáanta’al 
ba’ax k’a’abéet ti’al ma’ u seen ya’abtal 
uláak’, beey úuchik u ya’alik Ana 
Estrada, máax káajs yéetel jo’olbesik 
u múuch’kabil Brújula Interior, ku 
meyaj ti’al u tsolnu’uktik máak ti’al u 
béeykunsik ba’ax u k’áat tu kuxtal.

Ana Estrada tu ts’áaj k’ajóoltbile’, te’e 
k’iino’oba’ táankelemo’obe’ jach náach 
yaniko’ob ti’ ba’ax uts tu yicho’ob yéetel 
u ya’abile’ ti’ leti’obe’ ku jets’iko’ob ba’al 
kex ma’ no’ojan u ti’alo’obi’.

“Wa ka wilik beyka’aj talamilo’ob 
yanchaj yóok’lal taak’in úuchak u 
yantal Covid.19e’, ku jach k’astal 
ba’al, tumen ma’ tu páajtal u jáalk’ab 
jets’iko’ob ba’ax u k’áato’ob, le beetike’ 
yaan k’iine’ ku káajsik u beetiko’ob 
ba’ax ma’ uts tu yicho’obi’ tumen ma’ 
ko’oji’...”, tu ya’alaj.

U nojoch talamil u p’a’atal xooke’, 
tu ya’alaj, ku yúuchul tumen ma’ u 
yojel máak ba’ax u k’áati’, ma’ u yojel 
ba’ax uts tu yich, kex tumen le je’elo’, 
jump’éel ti’ le yáax ba’al najmal u kanik 
máak u k’ajóoltej. Yaan jo’op’éel ba’al 
jahc k’a’anan u beeta’al ti’al u yáanta’al 
táankelemo’ob, ti’al beyo’, u chan 
ch’éenel u xookil máax ku p’atik u xook.

Leti’ le je’eloba’: u yáantalo’ob ti’al 
u k’ajóoltiko’ob ti’ ba’ax no’ojano’ob, 
ikil u jach ilko’ob ba’ax suuk u beetik 
yéetel ba’ax uts tu yich; u yila’al ka u 
beeto’ob mantats’ ba’ax uts tu yicho’ob, 
kex chéen ka u meyajto’ob jayp’éel 
k’iino’ob wa chéen súutmansúutuk. 
Wa mina’an tu kaajalo’ob ba’ax taak 
u xookiko’obe’, unaj u kaxta’al uláak’ 
bix je’el u kaniko’obe’, ku páajtal u 
kaxta’al ti’ Internet, ti’al ma’ u yantal 
u p’atiko’ob. Wa mina’an u taak’inil u 
xooko’obe’, unaj u yáantikubáajo’ob 
yéetel jump’éel beeka (yaan ti’ tuláakal 
u noj najilo’ob xook Cancún), yéetel u 
ts’ook ba’ale’, wa ma’ sáasil yanik wa 
ba’ax yóok’lal ba’ax táan u xokiko’obe’, 
u jach xak’altiko’ob bix kéen u 
meyajto’ob ba’ax táan u kaniko’ob (ka 
tsolnu’uktako’ob).

Leti’e’ tu ya’alaje’, ma’ tsaj ka xo’okok 
ba’al jach mina’an u talamil, tumen le 
je’elo’ mina’an; u tuukulile’ u kaxta’al 
ba’ax ku taal ti’ máak, ma’ chéen ti’al 
u súutukil kéen úuchuk kaambal, 
beyxan ti’al kéen u tukult máak ba’ax 
kéen u meyajt kéen ts’o’okok.  

Láayli’ u bin u yéemel 
u xookil táankelemo’ob 
ku p’atik u xooko’ob tu 
jaatsil superior 

ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Táan u táakmuk’ta’al tzeltal ko’olel 
ti’al u jo’olbesik kóonsulado tu noj 
lu’umil Estados Unidos

BEETCHAJ U NOJ KEETIL U NA’AKAL MÁAK TI’ PAK’, TU NOJ KAAJIL JO’

▲ Le 28 yéetel 29 ti’ mayo máanika’, beetchaj u keetil 
Campeonato Regional de escalada deportiva tu kúuchil 
MoonBloc. Te’elo’ táakpaj máako’ob ku taalo’ob ti’ u 

péetlu’umilo’ob Kaanpech, Chiapas, Tabasco, Quintana 
Roo yéetel Yucatán. Beyxan táakpaj paalal táan u 
kaambalo’ob. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán

CAROLINA GÓMEZ MENA 
CIUDAD DE MÉXICO



Lunes 30 de mayo de 2022

Puso tesón en la pista,

habrá castigo a su esmero;

con contrato de escudero 

quiso ser protagonista
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¡BOMBA!

Atlas, bicampeón de la Liga MxU ka’atéenil u náajalta’al Liga MX tumen Atlas

Petro yéetel Hernándeze’ yaan u ke’etikubáajo’ob ti’al 
u yila’al máax ku p’áatal beey u jala’achil Colombia 
Petro y Hernández se enfrentarán en segunda vuelta por la presidencia de Colombia
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▲ Múuch’báaxal chak yéetel boox u chíikulale’, tu ketajubáaj yéetel Pachuca, 
ba’ale’ leti’e’ yáax múuch’il máan táanilo’, úuchik u ts’o’oksik u báaxal 3-2. 
Tuzose’ jach tu ts’áaj u yóolo’ob ka’achij, loots’najo’ob 2-1 tu yáax báaxalil, tu 
kúuchil Hidalgo, ba’ale’ ma’ tu chukaj ti’al le 2-0 tu beetaj Atlas ti’al u máan 
táanil, tu péetlu’umil Guadalajara. Oochel Juan Manuel Valdivia

▲ Los Rojinegros, en un difícil encuentro con Pachuca, lograron el bicampeonato, 
al imponerse en el marcador global 3-2. Los Tuzos hicieron un gran esfuerzo y 
ganaron 2-1 en el partido de vuelta, en el estadio Hidalgo, resultado insuficiente 
para remontar el 2-0 con el que Atlas tomó ventaja en Guadalajara.

Apoyan a indígena tzeltal para encabezar 

consulado en EU

‘Agatha’ puede impactar Oaxaca como huracán 

categoría 3

México compra menos granos básicos, pero 

más caros

Ku táakmuk’ta’al tzeltal ko’olel 
ti’al u jo’olbesik kóonsulado tu 
lu’umil Estados Unidos

Ma’ xaan ka’aj jaats’nak Agatha, tu 
péetlu’umil Oaxaca, yéetel u muuk’il 
chak ik’al 3 

Ts’o’ok u yéemel beyka’aj i’inaj jach 
k’a’abéet ku manik Méxicoi’, ba’ale’ 
asab ko’oj 
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