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N
o fue ninguna sor-

presa que el candi-

dato progresista y 

ex alcalde capitalino 

Gustavo Petro, de Pacto His-

tórico, quedara el domingo en 

el primer lugar en la elección 

presidencial realizada en Co-

lombia, con 40.32 por ciento 

de los votos; los sondeos de 

opinión venían pronosticando 

su victoria. Lo sorprendente 

es que el uribismo oficialista, 

que postuló a Federico Gutié-

rrez, quien quedó en tercer 

sitio con 23.91 por ciento, se 

haya visto superado por una 

derecha mucho más cerril, la 

que representa Rodolfo Her-

nández, de la Liga de Gober-

nantes Anticorrupción, quien 

con su 28.15 por ciento de los 

sufragios disputará con Petro 

una segunda vuelta.

De inmediato, Gutiérrez 

llamó a sus partidarios a res-

paldar a Hernández, empre-

sario y ex alcalde de Bucara-

manga, quien ha hecho del 

combate a la corrupción su 

bandera principal, aunque 

se encuentra él mismo in-

volucrado en un caso grave 

de corrupción: su hijo cobró 

una comisión de un millón y 

medio de dólares por el con-

trato de recolección de resi-

duos que el ayuntamiento 

de esa localidad otorgó a la 

empresa Vitalogic, acusación 

por la cual deberá comparecer 

ante la justicia el próximo 21 

de julio. El ingeniero, como 

le gusta que le digan, se ha 

caracterizado además por su 

incapacidad para contener 

arranques de violencia verbal 

y física, por sus comentarios 

inequívocamente misóginos y 

por su manifiesta admiración 

a Adolf Hitler.

Si se asumiera la posibili-

dad de un traslado total de los 

sufragios de Gutiérrez a Her-

nández y se extrapolaran me-

cánicamente los resultados de 

la jornada de ayer a la segunda 

vuelta, que deberá celebrarse 

el próximo 21 de junio, habría 

que concluir que la nueva 

alianza oligárquica obtendría 

más de 50 por ciento de la vota-

ción y estaría, así, en condicio-

nes de mantener el control del 

Palacio de Nariño. Pero incluso 

en un escenario tan poco pro-

bable, debe considerarse que 

Petro aún puede movilizar a 

una parte de los ciudadanos 

que no acudieron a las urnas, 

y que son poco más de 45 por 

ciento de los inscritos. Sin 

duda, no será una tarea fácil.

Así pues, en Colombia la 

moneda sigue en el aire entre 

la persistencia de la reacción 

oligárquica, en una versión más 

elemental y bárbara que la que 

ha gobernado durante décadas, 

y un cambio fundamental en 

las prioridades del Estado, que 

en el programa de Petro sig-

nifica reorientar las finanzas 

públicas para atender las ne-

cesidades más acuciantes de la 

población, un saneamiento real 

de las instituciones, el inicio de 

una transición energética con 
un claro referente ambienta-

lista y el inicio de una política 

exterior soberana e indepen-

diente de Washington.

Por el bien de la población 

colombiana, de América La-

tina y del mundo, cabe esperar 

que prevalezca el segundo de 

esos horizontes.

Colombia: esperanza 
y peligro

▲ La moneda sigue en el aire entre la persistencia de la reacción oligárquica, en una versión más 
elemental y bárbara, y un cambio fundamental en las prioridades del Estado. Foto Ap
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El Juzgado Primero de Distrito 
de Yucatán determinó, en au-
diencia incidental celebrada el 
pasado 27 de mayo, la suspen-
sión definitiva de las obras del 
tramo 5 Sur del Tren Maya. 
La decisión corresponde a la 
demanda interpuesta por un 
grupo de buzos de la Riviera 
Maya, contenida en el expe-
diente 884/2022. El Fondo Na-
cional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) tiene cinco días para 
impugnar la decisión.

Respecto a la suspensión 
judicial sobre la obra del Tren 
Maya en el tramo 5 Sur, Fo-
natur aseguró mediante un 
comunicado de prensa que 
es “definitiva” únicamente 
hasta que se resuelva de 
fondo la Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA) 
del proyecto, actualmente en 
trámite ante la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat).

La suspensión definitiva 
ordena a Fonatur y a la em-
presa Fonatur Tren Maya 
“suspenda o paralice cual-
quier acto que tenga como fi-
nalidad la continuación de la 
construcción del tramo 5 Sur 
del proyecto Tren Maya, con 
trazo de Playa del Carmen a 
Tulum…. Que no se permita 
la ejecución de obras relacio-
nadas con su construcción, 
infraestructura, remoción o 
destrucción de la biodiversi-
dad del terreno o cualquier 
otra actividad que implique 
su ejecución material”, se lee 
en la sentencia.

De acuerdo con la aso-
ciación civil Defendiendo el 
Derecho a un Medio Am-
biente Sano (DMAS), la re-
solución reconoce el interés 
legítimo para defender estos 
ecosistemas, así como que 
la autorización que Fonatur 
y Fonatur Tren Maya pre-
sentaron no cumple con el 
procedimiento de evalua-
ción de impacto ambiental, 
que debió obtenerse antes 

del inicio de las obras. Cabe 
destacar que Fonatur sí in-
gresó una MIA del tramo, el 
pasado 18 de mayo y actual-
mente está en consulta.

DMAS señala que la pre-
sentación de la MIA “sólo 
es el inicio de un procedi-
miento”. La resolución se da, 
consideran, en virtud de que 
el principio de precaución 
establece que no es necesa-
rio se acredite el daño in-
minente e irreparable pues 
éste constituirá la materia 
de fondo y considerando que 
existe el peligro inminente 
que se ejecuten obras con da-
ños irreversibles.

En este punto coincide 
el biólogo Roberto Rojo, 
quien entrevistado vía 
telefónica sostuvo que la 

MIA presentada por Fo-
natur seguirá en proceso 
de consulta hasta el 17 
de junio, pero ella no es 
vinculante; es decir, al ser 
presentada después que 
las demandas, no tendrá 
que ver en la resolución de 
las mismas.

Hay varios recursos con-
tra el Tren Maya pendientes 
por resolver en el Juzgado 
Primero de Distrito de Yuca-
tán, a cargo del juez Adrián 
Novelo, al que han acudido 
la mayoría de los colectivos 
que se oponen al megapro-
yecto federal. Hasta el mo-
mento se han otorgado dos 
suspensiones provisionales 
y una definitiva. Hay una 
audiencia más programada 
para el próximo 24 de junio.

“Documento sólido”: 
Fonatur

Fonatur explicó que la MIA 
del tramo 5 Sur está integrada 
por más de 4 mil fojas y fue 
elaborada por expertos del 
Instituto de Ecología (Inecol), 
con el respaldo del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt) y apoyo del 
Instituto Mexicano de Tecno-
logía del Agua, que cuentan 
con amplio prestigio nacional 
e internacional. 

“Para Fonatur, la MIA so-
bre el tramo 5 Sur es un sólido 
documento que contempla 
posibles impactos, pero que 
también prevé abundantes 
acciones de mitigación en fa-
vor del medio ambiente, las 
cuales se sumarán a medidas 

ya en curso como la refores-
tación del sureste con casi 500 
millones de árboles y el forta-
lecimiento de áreas naturales”, 
detalla el comunicado. 

Considera que existen su-
ficientes elementos para que 
la MIA sobre el tramo 5 Sur 
sea autorizada, lo cual en su 
momento permitirá superar 
la suspensión “definitiva” 
otorgada por el juez Primero 
de Distrito de Yucatán y con-
tinuar los trabajos del Tren 
Maya en esa zona, al igual que 
el resto de los mil 554 kilóme-
tros de ruta, “para orgullo del 
pueblo de México”. 

Fonatur recuerda a la 
ciudadanía que la MIA del 
tramo 5 sur es pública y está 
disponible en: https://bit.
ly/3lXQWfn.

Otorga juzgado suspensión definitiva 
a obras del tramo 5 Sur del Tren Maya

ROSARIO RUIZ

CIUDAD DE MÉXICO

La decisión corresponde a la demanda interpuesta por un grupo de buzos de la 

Riviera Maya // Fonatur tiene cinco días para impugnar la resolución del juez

▲ En respuesta a la decisión del juzgado, Fonatur aseguró mediante un comunicado de prensa que la suspensión es “de-
finitiva” únicamente hasta que se resuelva de fondo la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto, actualmente en 
trámite ante la Semarnat. Foto Juan Manuel Valdivia
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Pérdidas por 6 millones de pe-
sos al año, es lo que genera el 
robo de energía eléctrica en 
la Península de Atasta, ade-
más de que 70 por ciento de 
los usuarios del servicio en la 
región está de manera irre-
gular, afirmó Verónica Veláz-
quez Muñoz, presidenta de la 
organización Ciudadanos en 
contra de la Corrupción, A.C.

Destacó que este índice de 
“huachicoleo eléctrico” im-

pide que se puedan realizar 
proyectos que mejoren el ser-
vicio en la región, tal como 
acontecía hace algunos años 
en el estado de Tabasco, donde 
se declararon en resistencia al 
no hacer el pago oportuno del 
consumo de energía eléctrica 
que tenían.

No pagan

De acuerdo a la información 
recabada con el Sindicato de 
Trabajadores Electricistas 
de la República Mexicana 
(STERM) y de la CFE, se estima 

que del total de las familias 
que cuentan con el servicio 
de energía eléctrica en la Pe-
nínsula de Atasta, sólo 30 por 
ciento de ellos, recibe sus reci-
bos de consumo o se encuen-
tran regularizados.

Y “del porcentaje de usua-
rios que factura o recibe re-
cibos, más del 50 por ciento 
de ellos, no paga a tiempo sus 
consumos, lo que dificulta que 
se puedan llevar a cabo accio-
nes de mejoras en el servicio 
en la zona”.

Velázquez Muñoz estimó 
que aproximadamente, en 

la Península de Yucatán, el 
“huachicoleo eléctrico” genera 
pérdidas para la CFE por el 
orden de los 500 mil pesos 
mensuales, es decir, aproxi-
madamente 6 millones de pe-
sos al año.

Fallas

La activista manifestó que de 
acuerdo con la información 
que ha recibido de la empresa 
productiva del estado, es pre-
cisamente esta sobrecarga de 
las líneas de manera ilegal, lo 
que genera fallas en el sumi-

nistro de energía, lo que afecta 
a todos los usuarios.

“Cuando el robo de ener-
gía es superior a los montos 
de captación de ingresos, los 
proyectos de mejoras en la 
red y en el suministro se li-
mitan, como ha sucedido en 
la Península de Atasta, en 
donde los ingresos bimestra-
les de la CFE son menores a 
los que se fugan a través del 
huachicoleo eléctrico”.

Sostuvo que en estos mo-
mentos, Carmen se encuentra 
considerada dentro de la Ta-
fira 1F, que es la más baja.

De cada 10 usuarios de CFE, sólo siete pagan 
con regularidad en la Península de Atasta
GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Este martes se espera una 
nueva entrega de audios 
de Alejandro Alito Moreno 
Cárdenas en el Martes del 

Jaguar de Layda Sansores 
San Román, gobernadora 
de Campeche. Ante ello y 
con las elecciones del fin de 
semana, Erick Reyes León, 
dirigente estatal de Movi-
miento Regeneración Na-
cional (Morena) Campeche, 
auguró el final de la era de 
Alito y del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI).

Asegurando que este do-
mingo será seis de seis, en los 
resultados a las gubernaturas 
en Durango, Aguascalientes, 
Quintana Roo, Hidalgo, entre 
otros, el dirigente de Morena, 
afirmó que esta será la úl-
tima elección de Alito, pues 
los resultados pondrán el úl-
timo clavo de la tumba del 
dirigente nacional del PRI, 
ya que “no sólo perderá las 
gubernaturas, sino también 
será encarcelado”, aseguró.

Reyes León afirmó que 
las encuestas no mienten, 

aunque hay encuestas que 
dan mayoría de victorias a 
Morena, y un par al PRI, el 
dirigente mencionó que con-
fían en el trabajo de sus can-

didatos y en las encuestas 
que ellos tienen, pues “es el 
sentir de los ciudadanos en 
esos estados, y quienes han 
visitado las campañas de es-

tos confirman que el pueblo 
ya decidió y le vamos a decir 
adiós al PRI”, precisó.

Así como en las tres ma-

ñaneras locales pasadas, des-

calificó la actitud de Moreno 
Cárdenas escuchada en esos 
audios, uno de la forma en la 
que trata a sus subordinados 
y cómo se refiere a los ciu-
dadanos; otro donde pagaba 
100 millones de pesos a un 
estratega político para una 
supuesta campaña sucia en 
contra de Sansores San Ro-
mán; otro donde pide dinero 
a empresarios; finalmente 
uno en el que deja en claro 
su forma de ver a los medios: 
“a los periodistas no hay que 
matarlos a balazos, papá… 
sino de hambre”, quedó en-
marcado en uno de los audios 
del pasado martes.

Con un tono más tran-
quilo, pidió a Eliseo “N” 
mostrar sus pruebas en los 
Tribunales

Otro de los temas fue un 
reel de facebook del ex alcalde 
de Campeche, Eliseo “N”, 
donde expone los motivos de 
su supuesta persecución po-
lítica, y revela demandas en 
contra de la familia de la go-
bernadora de Campeche por 
abuso de atribuciones fiscales, 
así como al fiscal estatal, Re-
nato Sales Heredia, por violar 
un debido proceso.

Morena Campeche augura fin de Alito 
y del PRI durante elecciones de 2022
“No sólo perderá las gubernaturas, sino también será encarcelado”, aseguró Erick 

Reyes León // Hoy darán a conocer nuevos audios del caso en Martes del Jaguar

▲ El dirigente de Morena aseguró que este domingo serán seis de seis en los resultados a las gu-
bernaturas de Durango, Aguascalientes, Quintana Roo, Hidalgo, entre otros. Foto Fernando Eloy

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE



Existe un gran riesgo de ac-
cidentes en las plataformas 
marinas de Petróleos Mexi-
canos (Pemex) en la Sonda 
de Campeche ante la falta de 
mantenimiento, ya que desde 
hace ocho años no se licita un 
contrato de esta naturaleza, 
afirmó el presidente de la Cá-
mara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción (CMIC), 
Miguel Salgado Morales.

Destacó que hasta ahora 
se han licitado contratos de 
gran magnitud, en los que las 
micro y pequeñas empresas 
no tienen posibilidades de 
participar por los montos de 
inversión tan grandes que se 
tienen que hacer.

Contratos

“Desde hace algunos años, la 
empresa productiva del Es-
tado ha dejado de licitar con-
tratos de mantenimiento a las 
plataformas marinas, lo que 
deja sin oportunidad de con-
cursar a las pequeñas y media-
nas empresas que se dedican 
a esta actividad y de la que 
dependen cientos de trabaja-
dores y sus familias”, asentó.

Salgado Morales recordó 
que se han presentado ac-

cidentes en plataformas de-
rivado de la falta de mante-
nimiento, como es el caso de 
Abkatun Alfa, donde hubo 
tres explosiones, una en abril 
de 2015, otra en febrero de 
2016 y una más en el 2021.

“Pueden decir que se trató 
de plataformas distintas, sin 
embargo, quienes sabemos 
de la industria, conocemos 
que se trata del mismo com-
plejo, en donde la falta de 
mantenimiento está provo-
cando que se presenten fugas 
y con ello los accidentes”.

Urgente

El directivo de la CMIC su-
brayó que por ello es urgente 
que Pemex libere los recursos 
que tenga disponibles para el 
mantenimiento de sus insta-
laciones marinas, no sólo para 
exploración y explotación de 
los pozos, para de esta manera 
reducir los riesgos de posibles 
accidentes en sus platafor-
mas, pero además, apoyar a la 
reactivación económica de la 
pequeña y mediana empresa.

El líder de los construc-
tores acotó que de los agre-
miados de la CMIC, el 20 por 
ciento de las empresas cuenta 
con la capacidad de partici-
par en las licitaciones para el 
mantenimiento de las plata-
formas marinas.

Familias de víctimas de accidente automovilístico denuncian que 
presunto homicida apeló multa para pagar menos y no tocar cárcel

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El caso de un ex empleado 
del gobierno federal en 
Campeche que atropelló a 
una familia en la avenida 
José López Portillo el 22 de 
enero de este año sigue su 
curso, pero la familia de una 
de las víctimas asegura que 
la jueza Guadalupe Taboada 
le ha dado más facilidades 
al homicida, que apoyo a las 
familias de las víctimas.

“Él -el culpable- no ha te-
nido acercamiento de conci-

liación con los familiares de 
las víctimas, ni sus aboga-
dos, todo lo han visto entre 
abogados de él y la asegura-
dora del vehículo, pero hasta 
ahora no nos han informado 
nada según porque el juicio 
sigue su camino, y nosotros 
debemos esperar al dicta-
men de la jueza”, informaron.

De igual manera, seña-
laron que tenía hasta la se-
mana pasada para cubrir la 
fianza de garantía de 200 
mil pesos, lo que le permitía 
no pisar la prisión preven-
tiva durante el desarrollo 
del juicio y las audiencias, 

pero no reunió el dinero, en-
tregó una casa en garantía 
pero sin todos los requisitos, 
y le dieron una nueva pró-
rroga de 10 días para cum-
plir, “por eso consideramos 
que la juez está actuando de 
manera parcial y a su favor”.

Amairani Hernández 
Aguilar, viuda de Francisco 
Aké, elemento de la Guardia 
Nacional (GN) que acompa-
ñaba a su cuñada y sobrina a 
su casa cuando ocurrió el in-
cidente, afirmó que este lunes 
el imputado y su equipo de 
abogados apelaron la multa 
de 200 mil pesos para que sea 

menos y puedan cubrirla con 
prontitud y siga sin pisar la 
cárcel, situación que conside-
raron injusta en caso de darle 
la apelación a su favor con 
todo lo que pasado.

“Sólo queremos justicia, y 
aunque se malinterprete, que 
pague los daños ocasionados, 
pues el incidente que mata a 
mi esposo deja a dos niños en 
la orfandad y a mí sin apoyo 
para atenderlos, todo por una 
imprudencia y un mal actuar 
tanto del acusado, y ahora 
también la jueza Taboada, 
pues parece tener indicacio-
nes de privilegiarlo en vez de 

hacer justicia por el delito que 
cometió el señor”, aseguró.

Mientras tanto, Otilia 
Moreno, suegra de Amai-
rani y madre de Francisco, 
un tanto afectada aún, exigió 
justicia, que el acusado pague 
lo que deba pagar y darle a 
sus nietos la certidumbre ne-
cesaria, “en eso debería pen-
sar la jueza, en los hijos que 
dejaron sin papá”, reclamó.

El 22 de enero, tras el in-
cidente, testigos siguieron al 
vehículo culpable que había 
escapado de la escena para 
aparentemente esconderse; 
Hace dos meses se entregó. 

Ante falta de mantenimiento, en riesgo 
plataformas marinas de Pemex: CMIC
GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

▲ La CMIC subrayó que es urgente que Pemex libere recursos para el mantenimiento de sus
instalaciones marinas, no sólo para exploración y explotación de los pozos. Foto Twitter @Pemex
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Autoridades estatales se preparan para 
hacer frente a temporada de huracanes

El gobernador Carlos Joa-
quín González instaló este 
lunes el Comité Operativo 
para la Temporada de Llu-
vias y Ciclones Tropicales 
2022 y el Consejo Estatal 
de Protección Civil. Con la 
operación de este comité 
se refuerza la cultura de 
la protección que año con 
año aplican las y los quin-
tanarroenses durante la 
temporada de huracanes, 
con acciones preventivas, 
así como con una respuesta 
inmediata en caso de afecta-
ciones por algún fenómeno 
hidrometeorológico.

“No podemos tardarnos 
una semana o dos para dar 
respuesta a lo que sabemos 
que es apremiante para las 
poblaciones afectadas” ex-
plicó el gobernador. “Nunca 
podemos sentirnos ajenos 
o fuera de peligro ya que
es inevitable que cualquier
contingencia pueda apa-
recer de repente, especial-
mente con los efectos del
cambio climático que está
trastornando los ciclos na-
turales y la deforestación

que agudiza los efectos de 
las trombas”.

La directora de la Co-
misión Nacional del Agua 
(Conagua) en Quintana Roo, 
Erika Ramírez Méndez, dio 
a conocer que se tienen pro-
nosticados de 16 a 21 ciclones 
tropicales en el Atlántico.

El coordinador estatal 
de Protección Civil, Alfredo 
Suárez, explicó que se pro-
nostica que del total de ciclo-

nes estimados para este 2022, 
tanto para el Océano Pacífico 
como para el Atlántico, cinco 
puedan llegar a impactar al 
país, y septiembre es el mes 
de mayor probabilidad para 
el país. Se espera que las llu-
vias en junio tengan un su-
perávit del 18.8% por encima 
del promedio anual.

Informó que en Quintana 
Roo hay 985 refugios distri-
buidos en los 11 municipios, 

de los cuales 238 son urba-
nos, 653 rurales y 94 para 
turistas. Se tiene capacidad 
de atención para más de 126 
mil personas, entre familias, 
turistas y hasta áreas para 
pacientes de Covid-19.

La estrategia de atención 
para este año se basa en una 
matriz de planeación estra-
tégica con 22 líneas de ac-
ción en las que participan, 
de forma integral, los muni-

cipios, las dependencias del 
gobierno estatal, la Sedena, 
Semar, Guardia Nacional, 
CFE y Conagua.

En un evento posterior 
se hizo la presentación del 
estándar de competencia 
Administración de Refugios 
Temporales Durante la Pre-
sencia/Ocurrencia de Agen-
tes Perturbadores, realizado 
en Quintana Roo y que 
cuenta con el Certificado de 
Competencia por el Consejo 
Nacional de Normalización 
y Certificación de Compe-
tencias Laborales (Conocer).

La explicación estuvo a 
cargo de la directora general 
del Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de 
Quintana Roo y fue dado a 
conocer por el director ge-
neral del consejo, Rodrigo 
Alejandro Rojas Navarrete, 
quien entregó al goberna-
dor la publicación en el Dia-
rio Oficial de la Federación.

Carlos Joaquín explicó 
que la administración de 
los refugios temporales se 
vuelve tema importante 
cuando se tiene el impacto 
de algún fenómeno hidro-
meteorológico y se hace 
necesario evacuar, a veces 
hasta poblaciones completas.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

 El gobernador instaló el Comité Operativo para la Temporada de Lluvias y Ciclones
Tropicales 2022 y el Consejo Estatal de Protección Civil. Foto gobierno de Quintana Roo

“Nunca podemos sentirnos ajenos o fuera de peligro”, advirtió Carlos Joaquín

Múltiples lluvias generan cortes de luz e Internet, pero 
ayudan a mitigar incendios en la zona norte del estado

Las precipitaciones plu-
viales registradas durante 
los últimos días en la zona 
norte de Quintana Roo fa-
vorecieron el combate a los 
incendios forestales, princi-
palmente en Solidaridad y 
Tulum, aunque en contraste 
se registraron interrupcio-
nes en el suministro eléc-
trico y de Internet.

Jaqueline Martínez Ba-
rrios, coordinadora munici-
pal de Protección Civil de 

Tulum, informó que luego 
de más de tres semanas par-
ticipando en las acciones 
para sofocar las conflagra-
ciones, las lluvias fueron de 
gran ayuda. Reconoció que 
no fueron torrenciales como 
para extinguir por completo 
el fuego; sin embargo, redu-
jeron los días de trabajo a los 
brigadistas.

Otra de los sucesos fa-
vorables es que las corrien-
tes marinas causadas por el 
mal clima ayudaron a que 
disminuya el recale de sar-
gazo, que justamente hace 
una semana tapizaba los li-

torales costeros. En lo que 
respecta a los pobladores de 
la zona rural, el inicio de las 
lluvias es lo que esperaban 
para preparar sus parcelas 
para la siembra.

Protección Civil de Solida-
ridad pidió a los ciudadanos 
mantenerse atentos a los re-
portes meteorológicos y des-
tacó que aunque el huracán 
Agatha, categoría 2, afectará 
principalmente a Oaxaca, su 
trayectoria podría seguir ha-
cia Tabasco y Campeche y 
por consecuencia sus efectos 
se sentirían en la entidad en 
forma de lluvias.

Por otra parte, Protección 
Civil estatal vigila una zona 
de inestabilidad localizada 
cerca de la Península de Yu-
catán, que mantiene el 40% 
de probabilidad para desa-
rrollo ciclónico en cinco días. 

Sobre las acciones to-
madas ante el mal clima, la 
Dirección de Tránsito del 
Ayuntamiento de Benito 
Juárez informó que se esta-
blecieron puntos de apoyo 
con la finalidad de agilizar 
la afluencia vehicular, de-
tectar semáforos descom-
puestos, señalamientos y 
árboles derribados, así como 

vehículos averiados sobre la 
vía de rodamiento. 

Asimismo, fue desple-
gado personal en el primer 
cuadro de la ciudad para 
atender cualquier even-
tualidad derivado de las 
condiciones del clima, en 
avenidas como Bonampak, 
Nichupté, Tulum, Uxmal, así 
como en el kilómetro cero 
de la Zona Hotelera.

No obstante, en contra-
parte la ciudadanía de la 
zona norte de la entidad ha 
padecido apagones y fallas 
en el servicio de internet y 
telefonía. 

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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Fumar genera daños colaterales 
al medio ambiente: Eukariota

En el marco del Día Mun-
dial Sin Tabaco, que se con-
memora este 31 de mayo, 
también hay que recordar 
que, además del daño a la 
salud que trae el consumo 
del mismo, se genera un 
daño colateral al medio am-
biente, destacó Alexis de 
Aldecoa Morales, director 
general de Eukariota, con-
sultora ambiental de Tulum.

El activista lleva años 
desplegando campañas 
para la recolección de co-
lillas, así como su procesa-
miento para reutilizarlas y 
está impulsando una inicia-
tiva para este desperdicio 
se integre a la Ley para la 
Prevención, Gestión Inte-
gral y Economía Circular 
de los Residuos del estado 
de Quintana Roo.

En 2020 puso a andar 
los proyectos Colillatón y 

Sin Filtros, que consisten 
en recolectar las colillas de 
los cigarros en contenedo-
res que han colocado en 
diversos puntos del estado, 
principalmente en las pla-
yas, con la finalidad de pro-
mover la conservación y el 
rescate de los ecosistemas. 

Mencionó que si bien 
estas campañas no dis-
minuyen el consumo del 
tabaco, sí buscan que las 
colillas no sean tiradas en 
las playas, cenotes o en 
general en el medio am-
biente, puesto que una 
colilla puede contaminar 
hasta 50 litros de agua.

Además de reciclar las 
colillas, se busca reutilizar-
las, esto debido a que existe 
un proceso donde un hongo 
purifica este material y con 
ello pueden fabricarse cua-
dernos, lápices y macetas, 
entre otros artículos.

“Tenemos un convenio 
con un biólogo para enviar 
las colillas a la Ciudad de 

México y todas pasan por 
el proceso de tratamiento, 
donde en un promedio de 
21 días un hongo se come 
todo el tóxico de la coli-
lla, entonces la desinfecta, 
limpia y purifica comple-
tamente; nosotros estamos 
implementando un pro-
grama de gestión respon-
sable municipal de colillas”, 
sostuvo.

Alexis de Aldecoa ex-
puso que está en gestiones 
para obtener la patente 
y poder abrir una planta 
de ese tipo en Quintana 
Roo, que sería la primera, 
pero requiere del apoyo 
de inversionistas para que 
sea sostenible económi-
camente. El ambientalista 
mencionó que no espera 
respuesta sobre la inclu-
sión de las colillas en la 
Ley para la Prevención, 
Gestión Integral y Econo-
mía Circular de los Resi-
duos del Estado de Quin-
tana Roo durante esta 

administración estatal, 
que ya está de salida, por 
lo que en este periodo de 
campañas políticas se ha 
dedicado a presentar a las 
candidatas y candidatos 
a la gubernatura y dipu-
taciones el proyecto para 
que tomen en cuenta esta 
propuesta y en un futuro 
no muy lejano se apruebe.

Apuntó que en mate-
ria de responsabilidad 
extendida para el manejo 
de colillas no existe nin-
guna ley en ningún país 
del mundo, y en este caso 
Quintana Roo sería el pri-
mer estado a nivel mun-
dial en hacerlo. De igual 
manera, dio a conocer un 
dato del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi) el cual ha hecho un 
cálculo entre fumadores 
turistas y locales poten-
ciales a nivel estatal que 
arrojó que pueden gene-
rarse 24 cuatro mil colillas 
a diario en el estado.

MIGUEL AMÉNDOLA
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 Además de reciclar las colillas, la consultora ambiental Eukariota busca reutilizarlas mediante un proceso donde un hongo purifica 
este material y con ello pueden fabricarse cuadernos, lápices y macetas, entre otros artículos. Foto Miguel Améndola

Una colilla de cigarro puede contaminar hasta 50 litros de agua

Volqueteros 
piden alto a 
competencia 
desleal 

Sindicatos de volqueteros 
en Tulum volvieron a ex-
presar su inconformidad 
contra el creciente pirataje, 
adicionado a la inoperancia 
del Instituto de Movilidad 
del Estado de Quintana Roo 
(Imoveqroo) para frenar 
esta competencia desleal.

Alfredo Solís Durán, re-
presentante del sindicato 
de volqueteros José Quian 
Chan, sección Tulum, men-
cionó que llevan 30 años 
dando el servicio de trans-
porte de material para cons-
trucción y en esta época es 
cuando más han visto esta 
operatividad informal.

Declaró que esta proble-
mática se ha denunciado 
ante el Imoveqroo, pero la 
dependencia estatal argu-
menta que dichas unidades 
cuentan con las concesiones 
correspondientes.

El entrevistado expuso 
que la presencia del pirataje, 
que aumenta notoriamente, 
les impide trabajar con me-
jores porcentajes.

“En estos momentos no 
te puedo decir que estemos 
al 100% debido a que hay 
muchos piratas en la zona. 
Ya se da mucho. Se lo hemos 
manifestado a Imoveqroo. 
Son demasiados camiones 
que no pertenecen a nin-
guna agrupación. Algunos 
solamente usan el logotipo 
en este caso de la CROC. 
Argumenta Imoveqroo que 
tienen concesiones pero no 
sabemos porqué hasta hoy 
no lo han emplacado y esos 
son los que afectan el tra-
bajo que se viene realizando 
en Tulum”, señaló.

Precisó que el servicio 
que ofrecen, de acuerdo a 
un tabulador, cuesta entre 
los mil 300 a mil 600 pesos 
por viaje, pero los piratas lo 
dan a 900 pesos o menos.

“Sinceramente baja mu-
cho el precio, porque llegan 
a las obras y dan el servi-
cio a mucho menor costo 
de lo que comúnmente co-
bramos, para tener utilidad”, 
dijo Solís Durán.

MIGUEL AMÉNDOLA
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Como parte de los logros del 
pasado Tianguis Turístico 
Acapulco 2022, el gobierno 
de Solidaridad destacó una 
mayor integración penin-
sular en materia turística, 
en puntos como la promo-
ción del turismo carretero, 
capacitación de funciona-
rios yucatecos para la aper-
tura de su propio Centro de 
Atención y Protección al 
Turista (CAPTA) y partici-
pación en carnavales como 
el de Campeche.

Durante el informe se-
manal que presenta la pre-
sidente municipal Lili Cam-
pos Miranda se dieron a 

conocer los resultados de la 
asistencia a la cita turística 
que tuvo lugar la semana 
pasada. Allí la secretaria 
municipal de Turismo, Sa-
maria Angulo, detalló que 
se tuvieron 132 citas con 
diferentes operadores turís-
ticos. Se analizan convenios 
de hermanamiento y de co-
laboración en materia turís-
tica con lugares como Hua-
tulco, Campeche, Ciudad de 
México, Mérida, Morelos y 
Estado de México.

“El turismo peninsu-
lar es el que regularmente 
llega a Playa del Carmen 
en temporada baja y fines 
de semana largos. Tenemos 
que reforzar el turismo de 
Yucatán porque ellos in-
ternamente están promo-

cionando sus propios des-
tinos”, dijo la funcionaria. 
Destacó que se pretende 
traer al destino más nóma-
das digitales, quienes tie-
nen una estancia promedio 
de dos a tres meses; “es una 
tendencia que llegó para 
quedarse y tenemos que 
ser una ciudad emergente 
porque el tema digital va 
avanzando, tenemos pun-
tos de conexión de Inter-
net en la Quinta Avenida 
pero ellos no buscan sólo 
eso sino una ciudad amiga-
ble que les ofrezca todas las 
posibilidades para trabajar”.

Indicó que en el caso del 
CAPTA, se trabajará con 
el estado de Yucatán, que 
pretende crear uno. En ju-
lio próximo será la reunión 

nacional de estos centros, 
en la cual se va a trabajar 
en su fortalecimiento. Y 
con Campeche habrá coo-
peración a nivel turístico 
y económico: “estamos for-
mando parte de los carna-
vales de México junto con 
Campeche, Mérida, Mazat-
lán, Cozumel e Isla Muje-
res, estamos en este grupo 
donde tenemos retroali-
mentación sobre este tema”.  

En material local, Solidari-
dad participará en el festival 
gastronómico a celebrarse el 
23 y 24 de junio próximo en 
Puerto Juárez, en el cual pre-
sentará como platillo propio, 
entre otros, el tamal de cacao. 
Para ello trabajan con restau-
rantes locales y la Universi-
dad Tecnológica.

Nuevamente Cancún se 
muestra ante los reflecto-
res a nivel nacional, regis-
trando durante la semana 
del 16 al 22 mayo la ma-
yor ocupación hotelera del 
país, con un 76.1%; refren-
dando su liderazgo y popu-
laridad entre los turistas 
locales, nacionales e inter-
nacionales que buscan va-
cacionar en México.

De acuerdo con infor-
mación emitida por la 
Secretaría de Turismo de 
México (Sectur), autorida-
des del Ayuntamiento de 
Benito Juárez destacaron 
que este destino logró su-
perar en dicho período a 
grandes polos turísticos 
como Puerto Vallarta y 
Los Cabos, los cuales man-
tuvieron una ocupación 
del 75.6% y 69.5%, respec-
tivamente.

Además, Cancún se 
mantiene por encima del 
porcentaje promedio, que 
fue de 59.5%, registrado en 
12 destinos seleccionados 
y monitoreados por el Pro-
grama de Monitoreo Hote-
lero DataTur. 

Con estos resultados po-
sitivos se confirma la plena 
recuperación de la activi-
dad económica en la ciu-
dad, la cual en días recien-
tes también resaltó por su 
gran popularidad entre los 
compradores del Tianguis 
Turístico México 2022.

Más de 500 
operaciones

El gobierno municipal su-
brayó que de acuerdo con 
el último reporte, el sá-
bado 28 de mayo, el Ae-
ropuerto Internacional de 
Cancún programó un total 
de 550 operaciones, de las 
cuales 276 fueron llegadas 
y 274 salidas. 

Del total de estos vue-
los, 392 fueron conexiones 
con ciudades internacio-
nales, mientras que 158 
con ciudades dentro del 
territorio nacional.

Cancún, destino 
con mayor 
ocupación a 
nivel nacional

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

Trabaja Solidaridad en mejorar
integración turística peninsular

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

El destino busca además atraer más nómadas digitales, “una 

tendencia que llegó para quedarse”, declaró Samaria Angulo

▲ El municipio de Solidaridad trabajará con Yucatán, que pretende crear su propio Centro de Atención y Protección al
Turista (CAPTA). Las autoridades playenses capacitarán a los futuros funcionarios. Foto Juan Manuel Valdivia
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Michelle Viviana Segovia An-
drés, de 29 años, originaria Ve-
racruz, se suma a otros casos de 
mujeres desaparecidas recien-
temente en la Riviera Maya; 
la denuncia formal se efectuó 
el pasado 23 del presente mes, 
aunque se menciona que la úl-
tima vez que se le vio fue el 17 
de abril en Tulum, adonde acu-
dió a una fiesta con su novio.

En los últimos días se han 
viralizado en redes sociales 
publicaciones donde los fa-
miliares de Michelle piden 
la colaboración de la ciuda-
danía para localizarla. Ase-
guran que la última comu-
nicación con ella fue el 16 
de enero de 2022, aunque en 
su Facebook hay publicacio-
nes hasta el 3 de abril. Para 

dar información acerca de su 
paradero proporcionaron el 
número 984 8730163.

La joven vive en Playa del 
Carmen y tiene un hijo de tres 
años. Antes de su desaparición 
acudió con su pareja, un ex-
tranjero identificado como Leo 
Gómez, a una fiesta en Tulum. 
Él tampoco se ha comunicado 
con la familia de Michelle. Los 
familiares indican que han in-
tentado llamarla a su celular 
pero las llamadas se desvían 
directamente al buzón. 

La Fiscalía General del Es-
tado activó la Alerta Alba para 
localizarla, indicando datos ca-
racterísticos como que es de 
complexión delgada, 1.56 de 
estatura, de cabello castaño, 
ojos cafés y de tez blanca. 
Tiene señas particulares como 
un tatuaje de escorpión en el 
antebrazo izquierdo, otro de 
sirena en la pantorrilla iz-
quierda y en la pierna derecha 
un atrapasueños. 

La desaparición de Miche-
lle se suma a la de Zein Ahmed 
Hani Mohamed Dakrouri, 
originaria de Egipto, y Mirela 
Stefanía Stanciu, oriunda de 
Rumania, de quienes hasta el 
momento no se tiene informa-
ción de su paradero. La Alerta 
Amber por la desaparición de 
ambas extranjeras se activó 
desde febrero pasado.

Aprehenden a sujetos que cobraban derecho de piso en Tulum

DE LA REDACCIÓN

TULUM

Presuntos integrantes del 
cartel Los Pelones, que distri-
buían droga y cobraban dere-
cho de piso en Tulum, fueron 
detenidos la noche del sábado 
en un operativo de inteligen-
cia y de campo llevado a cabo 
por elementos de seguridad de 
los tres órdenes de gobierno. 

La detención se consumó 
a pesar del intento de so-
borno que uno de los inte-

grantes ofreció a los elemen-
tos de la Policía Municipal, 
Guardia Nacional, Secreta-
ría de Marina, Sedena y la 
Policía Quintana Roo, infor-
maron las fuerzas del orden.

Los presuntos integran-
tes del cartel fueron Rudy 
E., de 31 años; José A., de 29; 
Azeneth N., de 21; Efigenia 
N., de 39 años; Socorro C., 
de 47 y Asunción C., de 29., 
quienes quedaron a disposi-
ción del Fiscal del Ministe-
rio Público de la Federación 
junto a sus posesiones.

Estas son: un arma de 
fuego tipo revolver, color 
negra, marca Smith And 
Wesson, calibre 38 especial, 
con tambor abastecido con 
seis cartuchos útiles cali-
bre 38 especial, un arma de 
fuego tipo fusil semiauto-
mática color negro, marca 
AKS, matrícula 103780, cali-
bre 7.62 x 39, abastecida con 
28 cartuchos útiles calibre 
7.62 x 39; 32 bolsas de plás-
tico transparentes que con-
tienen en su interior polvo 
blanco con las característi-

cas de la droga comúnmente 
conocida como cocaína. 

También llevaban consigo 
17 bolsas de plástico trans-
parente que contienen en su 
interior granulados de color 
blanco con las características 
de la droga comúnmente co-
nocida como cristal, 38 bol-
sas de plástico azul traslúcido 
que contiene en su interior 
granulados color amarillen-
tos con las características de 
la droga comúnmente cono-
cida como piedra y 79 en-
voltorios de cinta canela en 

forma de bolsa que contiene 
en su interior hierba verde 
seca con las características de 
la droga comúnmente cono-
cida como marihuana. 

Un hecho que destacó la 
autoridad fue el intento de so-
borno de un millón de pesos 
que uno de los sujetos ofreció 
a los agentes con el afán de 
no ser capturados, pero fue 
rotundamente rechazado. To-
dos los ahora detenidos circu-
laban en una camioneta sobre 
la zona costera de Tulum, la 
cual quedó retenida.

Buscan a 
veracruzana 
desaparecida en 
Quintana Roo
MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ La Fiscalía General del Estado activó la Alerta Alba para localizar a Michelle. Foto Fiscalía General del Estado

El novio de 

Segovia Andrés 

tampoco no se ha 

comunicado con la 

familia de la joven



“Mi voz es mi voto, me re-
presenta, es lo que yo quiero 
para mi futuro”, destacó la 
estudiante Berenice Chi en 
la presentación de la cam-
paña #YoElijoMiFuturo, de 
la Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(Coparmex), dirigida a pro-
mover el voto entre los estu-
diantes universitarios.

Otro joven presente, Se-
bastián Araujo, llamó no sólo 
a votar, sino a involucrarse 
en la jornada electoral: “es 
importante participar, pero 
también ser parte del pro-
ceso; la única forma de vigi-
lar y verificar que nuestro 
derecho valga”. Señaló que 
en su caso será escrutador de 
las casillas el 5 de junio.  

En rueda de prensa este 
lunes, la Coparmex Riviera 
Maya en conjunto con la 
UNID, Universidad Riviera, 
Centro Universitario Inglés, 
Universidad La Salle y Colegio 
Inglés hicieron un llamado a la 
ciudadanía a participar en las 
próximas elecciones.

“La educación es el ori-
gen de todo y sabemos que 
promoviendo una cultura 
cívica desde las escuelas po-
dremos cambiar la genera-
ción de nuevos jóvenes que 
sí se interesen por la polí-
tica, pero sobre todo sean 
parte de ella”, destacó Marc 

Pujol, presidente de la Co-
parmex Riviera Maya,

Los distintos representan-
tes del sector académico pre-
sentes en la rueda de prensa 
compartieron como desde sus 
institutos han trabajado con 
los estudiantes en la promo-

ción del voto. “Tenemos que 
elevar la participación, sobre 
todo para aquellos jóvenes 
que por primera vez harán 
valer su derecho”, dijo Roberto 
Mantilla, rector de la Univer-
sidad Riviera. Al respecto, la 
rectora de la UNID, Corina 

Chavira, agregó que “el voto es 
una inversión gratis que ayu-
dará a todos los jóvenes a te-
ner oportunidades de empleo, 
mejores realidades sociales y 
socioeconómicas”.

Respecto a la promoción 
al voto entre la clase tra-

bajadora, el presidente de 
la Coparmex Riviera Maya 
compartió que desde el sin-
dicato se promueve que las 
empresas socias flexibili-
cen los horarios para que 
los colaboradores puedan 
ejercer su derecho.

Avanza en Cancún proyecto para recuperar el tejido social

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Con el objetivo de ofrecer a 
la población un espacio con 
actividades recreativas, se 
decidió replicar en Cancún 
un proyecto que ya fun-
ciona en Ciudad de México 
y que busca impactar en 

zonas vulnerables. Se trata 
de la Fábrica de Artes y Ofi-
cios (Faro), que busca dar 
capacitación tanto a perso-
nas de Villas Otoch Paraíso, 
que es donde se está lle-
vando a cabo la construc-
ción de la obra, como a todo 
el estado a partir de cursos 
virtuales y a la gente de 
Cancún presencial, informó 

Sofia Ochoa, coordinadora 
académica y cultural de 
Faro Quintana Roo. 

El proyecto consta de un 
área de talleres, un área de 
auditorio para proyeccio-
nes, obras de teatro, mú-
sica, baile, entre otras ac-
tividades. La propuesta se 
presentó desde 2018 e ini-
cialmente la sede se insta-

laría en el antiguo hospital 
general de Cancún, sin em-
bargo, decidieron instalarlo 
en una de las zonas deno-
minadas punto conflictivo.

“Lo que buscamos es di-
fundir una cultura de paz y 
de cultura comunitaria para 
recuperar el tejido social. La 
obra ha tenido dificultades, 
no se ha detenido y nosotros 

hemos estado trabajando 
con la comunidad”, resaltó. 

La población de la zona 
se ha integrado con pro-
puestas, programación 
participativa e incluso hay 
quienes estarán dando cla-
ses en las instalaciones, por 
lo que hay mucha expec-
tativa de lo que se podrá 
lograr con el proyecto.

Con #YoElijoMiFuturo, la Coparmex 
promueve el voto entre universitarios

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ En rueda de prensa este lunes, la Coparmex Riviera Maya y distintos representantes del sector académico hicieron un
llamado a la ciudadanía a participar en las próximas elecciones, a celebrarse el próximo 5 de junio. Foto Rosario Ruiz

Sufragio es una inversión gratis que ayudará a jóvenes a tener mejores oportunidades: 

rectora de la UNID // “Es importante participar, pero también ser parte del proceso”
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José Luis Pech refrenda compromisos con habitantes de Cozumel

DE LA REDACCIÓN

COZUMEL

Los habitantes de Cozumel 
refrendaron su apoyo al can-
didato de Movimiento Ciu-
dadano (MC) a gobernador 
de Quintana Roo, José Luis 
Pech Várguez, al reconocer 
el cariño que ha demostrado 
a los isleños con acciones 
concretas que han traído be-
neficios a la ínsula, que van 
desde la creación del cam-
pus de la Universidad de 
Quintana Roo, cuando fue 
rector de la máxima casa de 
estudios del estado, hasta las 

gestiones que efectuó desde 
el Senado de la República 
para disminuir las tarifas de 
las navieras por los cruces 
entre la isla y el continente. 

Al realizar su última visita 
de campaña por Cozumel, 
acompañado por la candidata 
de MC a diputada por el Dis-
trito XI, Vivien Withington, 
José Luis Pech refrendó los 
compromisos que ha hecho 
con los cozumeleños para que 
durante su gobierno se lleven 
a cabo, como es la creación 
de una naviera pública que 
ofrezca tarifas aún más acce-
sibles que las que se han visto 
obligadas a dar las dos empre-

sas que brindan el servicio, 
las cuales aunque bajaron, 
aún son elevadas e incluso 
poco competitivas hasta para 
los turistas. 

Agregó que dicha na-
viera pública no sólo ope-
rará en Cozumel, también 
lo hará en Isla Mujeres y 
Holbox, las otras dos ínsu-
las habitadas de Quintana 
Roo que requieren también 
de un mejor, accesible y 
eficiente servicio de trans-
porte marítimo y así frenar 
los abusos que cometen las 
actuales empresas que ope-
ran en las islas del estado y 
que ya determinó la auto-

ridad que actúan con prác-
ticas monopólicas que solo 
afectan a los habitantes y 
visitantes de las islas quin-
tanarroenses. 

De la misma forma, se re-
firió el candidato de MC a la 
muy necesaria creación de 
una Ley de Islas, la cual él 
inició con pasos firmes desde 
el Senado de la República con 
la realización de un foro que 
recogió las experiencias ya 
probadas en otros países del 
mundo, más lo que realizan 
y opinan las instituciones li-
gadas a las islas de México, a 
fin de que sea creada la base 
normativa que reconozca las 

condiciones especiales que 
hace más complicada la vida 
en las islas y a partir de ese 
hecho, se otorguen las condi-
ciones que necesitan y mere-
cen las islas y sus habitantes. 

Posteriormente, el can-
didato se trasladó a Felipe 
Carrillo Puerto, en donde 
asistió al acto en que la can-
didata de MC a diputada 
por el Distrito XII, Mayusa 
González, cerró su campaña 
ante unas 200 personas de 
los municipios de Carrillo 
y José María Morelos,  que 
acudieron al acto a pesar 
de la persistente lluvia que 
afectó al estado este lunes.

Propone Mara desarrollo turístico con 
orden y cuidando el medio ambiente
DE LA REDACCIÓN

COZUMEL

Mara Lezama, candidata a 
gobernadora, acompañada 
por Mario Delgado, presi-
dente nacional de Morena, 
ofreció impulsar el turismo 
con un enfoque sostenible e 
incluyente, cuidar el medio 
ambiente, islas, arrecifes, ce-
notes y todos los recursos na-
turales con un modelo de de-
sarrollo turístico que ponga 
orden en el crecimiento y 
permita tener empleos más 
dignos, inversión pública y 
mejor calidad de vida.

En su cierre de campaña, 
la abanderada garantizó desa-
rrollo compartido que benefi-
cie a comerciantes, pescadores 
y promotores turísticos, ade-
más de conectar a Cozumel 
con el resto del estado para 
solucionar problemas pro-
ducto del aislamiento, como el 
manejo de la basura o la falta 
de personal médico.

“Impulsaremos un verda-
dero desarrollo social, para 
que nuestras niñas y niños 
tengan acceso a escuelas dig-
nas y que todos reciban servi-
cios de salud, con más clínicas 
y hospitales que tengan me-
dicamentos, equipamiento y 
médicos”, detalló en el domo 
de la colonia Emiliano Zapata.

Previamente, encabezó 

una caminata con cientos de 
personas. “Vine a reafirmar 
cara a cara compromisos 
que asumo como su próxima 
gobernadora, porque en me-
nos de una semana estare-
mos celebrando la llegada a 
Quintana Roo de la Cuarta 

Transformación y el cam-
bio verdadero”, manifestó la 
candidata, a quien también 
acompañaron el senador Ar-
mando Guadiana Tijerina, 
de Coahuila, y la diputada 
Karen Castrejón Trujillo, di-
rigente nacional de PVEM.

Aseguró que el mayor 
problema del estado es la des-
igualdad social, por gobiernos 
corruptos que se apropiaron 
de la riqueza. Por eso, desde 
su primer día de gobierno, 
impulsará un nuevo pacto 
con el pueblo, un nuevo 

Acuerdo por el Bienestar y 
el Desarrollo de Quintana 
Roo, con el cual la prosperi-
dad llegará a cada rincón y 
se acabará la desigualdad que 
lastima y oprime.

“Trabajaré para devolver 
la dignidad a los grupos ol-
vidados, a quienes se les han 
negado todas las oportunida-
des, y para que el bienestar 
se note en tu bolsillo y en tu 
mesa”, continuó. “Pondré todo 
el empeño y recursos del go-
bierno del estado para que la 
inversión, obras y programas 
que ya saben quién destinó 
al sureste, se transformen en 
prosperidad compartida”. 

Acompañada por Renán 
Sánchez Tajonar, candidato a di-
putado por el Distrito XI, pidió 
no confiarse, hacer un último 
esfuerzo para invitar y conven-
cer a todos de votar el próximo 
domingo para llevar a la Cuarta 
Transformación a la guberna-
tura y al Congreso, terminar 
con tantos años de gobiernos 
corruptos y barrer la corrup-
ción de arriba hacia abajo.

“En sólo seis días vamos 
a hacer historia, recuperare-
mos al estado de las manos 
de la mafia de la corrupción 
y lo pondremos en la ruta de 
la transformación y la espe-
ranza para tener verdadera 
prosperidad compartida y 
un Quintana Roo para todas 
y para todos”, subrayó.

▲ En Cozumel, acompañada por Mario Delgado, presidente nacional de Morena, la candidata 
encabezó una caminata con cientos de personas. Foto prensa Mara Lezama



“El próximo 5 de junio te-
nemos la oportunidad de 
poner fin a las políticas pú-
blicas que nos están qui-
tando en lugar de darnos y 
dejarnos multiplicar, para 
poder recuperar ese sueño 
que todos anhelamos, el 
sueño quintanarroense”, 
dijo Leslie Hendricks Ru-
bio, candidata del PRI a la 
gubernatura, al comprome-
terse ante los habitantes de 
Cocoyol, comunidad per-
teneciente al municipio de 
Othón O. Blanco, a concre-
tar un proyecto acuícola.

El plan incluye una 
actividad económica de 
producción de alimentos, 
materias primas de uso 
industrial y farmacéutico, 
y organismos vivos para 
repoblación u ornamen-
tación, que permitirá a los 
habitantes mejorar sus con-
diciones de vida, y con el 
paso del tiempo permitirá 
sumarse a más quintana-
rroenses. 

Señaló que es un pro-
yecto que lleva un par de 
años gestándose, “las obras 
que valen la pena llevan su 
tiempo y este plan que hoy 
anunciamos ha ido tomán-
dose su tiempo para poder 
concretarse, lo que falta es 

que nosotros lleguemos a 
la gubernatura, que desde 
el Congreso los diputados 
del PRI nos ayuden, desti-
nando recursos para que se 
haga una realidad”.

La candidata del PRI 
garantiza un gobierno 
que trabaje tan bien que 
la gente quiera venir a in-
vertir, “porque cuando no 
se trabaja bien, la gente 
que tiene dinero prefiere 
invertirlo en otro lado, 
queremos un gobierno 
que le dé confianza a 
las personas y que ven-
gan a poner su dinero a 
Quintana Roo para que 
tengamos proyectos que 
nos permita ir generando 

una mejor economía, con 
cosas que sabemos hacer, 
hay vocación en el estado 
para estas actividades”.

Por último, Leslie Hen-
dricks Rubio se dijo con-
tenta de estar en la comuni-
dad de Cocoyol: “concreta-
mos esta visita que venimos 
planeando desde hace días, 
para podemos platicar con 
ustedes de este gran pro-
yecto, para nuestros estado 
y específicamente para esta 
zona, ya han mencionado 
de la situación que estamos 
viviendo en México y ob-
viamente en Quintana Roo 
no somos la excepción. Va-
mos por el sueño quintana-
rroense”.

“Esta elección se enmarca 
en el tiempo de las mujeres, 
no es que nos bastemos so-
las, sino que podemos con 
esto y más”, subrayó Laura 
Fernández, candidata a go-
bernadora de la coalición 
Va Por Quintana Roo al 
precisar que su equipo está 
listo para dar la batalla el 5 
de junio “en una elección 
que debe ser de los ciuda-
danos”.

Dijo que en la jornada 
electoral del domingo 
próximo “nada tienen que 
hacer las y los presidentes 
municipales más que ir a 
votar”. La abanderada PRD-
PAN-Confianza encabezó 
una conferencia de prensa 
donde recibió el respaldo de 
las senadoras panistas Xó-
chitl Gálvez y Mayuli Mar-
tínez, así como las diputa-
das federales Edna Díaz y 
Esther Mandujano, del PRD 
y PAN, respectivamente.

“Ya es tiempo de las 
mujeres y en esta elección 
vamos a salir a votar. En 
Quintana Roo las mujeres 
somos mayoría con el 52 
por ciento de la población y 
lo vamos a demostrar en las 

urnas”, expresó. 
Dijo que el equipo de la 

alianza Va por Quintana 
Roo está listo con aboga-
dos  para salir a defender 
el voto y asegurar que la 
elección del 5 de junio sea 
de los ciudadanos. “No se 
dejen intimidar, nadie les 
puede pedir o forzar a vo-
tar por una candidata, que 
además no logra conquistar 
a los quintanarroenses y 

la única forma es forzando 
a trabajadores, condicio-
nando el trabajo”, indicó.

Insistió a los militantes 
del PRI, Movimiento Ciu-
dadano y personas sin par-
tido a dar su voto útil a los 
candidatos de la coalición 
Va por Quintana Roo el 
próximo 5 de junio. 

Por la tarde, Laura Fer-
nández participó en una 
caminata en el poblado de 

Alfredo V Bonfil, donde 
acompañada de cientos de 
simpatizantes y dirigentes 
partidistas recorrieron las 
principales calles de la de-
legación.

Después encabezó un 
mitin en el domo de la Re-
gión 237, donde pidió el 
apoyo de los ciudadanos 
para el candidato a dipu-
tado del Distrito 4, Rubén 
Treviño.

El candidato a la gubernatura 
por el Movimiento Auténtico 
Social (MAS), Josué Nivardo 
Mena Villanueva, aseguró 
que no declinará por ninguna 
otra fórmula, independiente-
mente que algunos candida-
tos a diputados se hayan ido.

Explicó que este es un 
proyecto que viene constru-
yendo con la gente desde 
hace años, pues su pacto ha 
sido con el pueblo, donde ha 
demostrado que con voluntad 
todo es posible, aún a pesar de 
encontrar oposición en otros 
niveles de gobierno, como lo 
pudo demostrar cuando fue 
presidente municipal de Lá-
zaro Cárdenas.

“Nuestro proyecto sigue 
firme, la gente ya compren-
dió que solamente un líder 
que demostró su voluntad 
durante la pandemia puede 
hacer la diferencia en Quin-
tana Roo; aunque a algunos 
le llegan al precio, la ma-
yoría sigue adelante, por-
que cree en el cambio, cree 
posible la instalación de un 
gobierno honesto y transpa-
rente”, destacó en entrevista 
vía telefónica.

En ese contexto, dijo que 
en los 11 municipios la gente 
está organizada para cumplir 
con su compromiso de salir a 
votar el próximo 5 de junio, 
donde la opción son los can-
didatos del MAS, tanto para 
gobernador como para los di-
putados locales.

Su proyecto de gobierno 
está enfocado en el ser hu-
mano, con la instauración del 
proyecto de una tarjeta que 
permita a las familias acceso 
a alimentos y medicamentos; 
así como la contratación de 
gente de Quintana Roo, “por-
que aquí hay gente capaci-
tada para ocupar los cargos 
del gobierno”.

Pidió a la población no 
dejarse engañar por perso-
nas que simulan estar con el 
proyecto “nivardista” pero 
que están lejos de beneficiar 
a la gente y confirmó que su 
pacto es con la gente, no con 
grupos de poder.

El proyecto 
“nivardista” 
está más firme 
que nunca

DE LA REDACCIÓN

KANTUNILKÍN

“Estamos preparados para dar 
la batalla”: Laura Fernández
DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

▲ “Ya es tiempo de las mujeres y en esta elección vamos a salir a votar”, declaró la candi-
data durante sus actividades proselitistas en Cancún. Foto prensa Laura Fernández

Presenta Leslie Hendricks su proyecto acuícola

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL
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Perfiles de Morena respaldan a Silvia 
Dzul durante su cierre de campaña

Acompañada por la candi-
data Mara Lezama, y con el 
espaldarazo de los morenis-
tas Adán Augusto López Her-
nández, Carlos Manuel Me-
rino Campos y Alfredo Díaz 
Bedolla, Silvia Dzul Sánchez 
consolidó su liderazgo en la 
carrera por la diputación al 
recibir el apoyo masivo de la 
ciudadanía en los cierres de 
campaña realizados en Soli-
daridad y Tulum.

Durante una intensa jor-
nada de trabajo, la tulum-
nense y coanfitriona de las 
concentraciones multitudi-
narias del domingo, llamó 
a las y los morenistas de 
todo Quintana Roo a hacer 
patente en las urnas el es-
fuerzo de la campaña que 
está por llegar a su fin.

“Necesitamos que cada 
uno de ustedes salga a votar 
este domingo para lograr un 
triunfo contundente y para 
que todas nuestras propues-
tas lleguen al Congreso”, dijo 
luego de recordar que han 
sido días de escuchar a los 
ciudadanos, de conocer sus 
problemas y de proponer 
soluciones.

“En cada caminata y en 
cada saludo pude sentir la 
esperanza de las madres de 
familia, de los trabajadores, 

de los adultos mayores y de 
los jóvenes. La esperanza de 
que juntos vamos a cons-
truir un Quintana Roo más 
justo”, agregó.

En la mañana, durante 
un encuentro con morenis-
tas en Playa del Carmen, la 
candidata maya recibió el es-
paldarazo de Adán Augusto 
López Hernández y Carlos 
Manuel Merino Campo, lí-
deres morenistas de rele-
vancia nacional.

“Yo sé que va a ayudar 
mucho a nuestra goberna-
dora desde el Congreso del 
estado”, expresó López Her-
nández en referencia al in-
minente triunfo de la tulu-
mense el próximo 5 de junio. 
En tanto, Mara Lezama res-
paldo la capacidad Silvia Dzul 
y de las candidatas impulsa-
das por el partido guinda.

“No somos parte de la 
cuota. Somos parte de la lu-
cha. Somos seres humanos 
que valemos. Somos prepa-
radas. Queremos espacios no 
para cubrir un hueco, sino 
para defender al pueblo”, ex-
presó la política que se per-
fila como la primera gober-
nadora en la entidad.

Más tarde, en Tulum y 
Playa del Carmen, la coali-
ción integrada por Morena, 
PVEM, PT y Fuerza por 
México, hizo retumbar la 
Riviera Maya en sendas con-
vivencias en las que el pue-

blo se cohesionó en torno a 
las propuestas de Mara Le-
zama y Silvia Dzul.

“Mi compromiso es llevar 
la lengua maya a todo el es-
tado. Ya no más discrimina-
ción ni vergüenza. ¡No nos 
van a callar! ¡Arriba los ma-
yas!”, exclamó la candidata 
bilingüe.

En el poliforum playense, 
y con el respaldo del more-
nista Alfredo Díaz Bedolla, 
la joven tulumnense detalló 
sus propuestas, entre las que 
destacan castigos más seve-
ros para quienes violenten a 

las mujeres, modernización 
de hospitales y centros de 
salud de las comunidades 
rurales y mayas e impulsar 
el Nuevo Pacto Económico 
y Social que propone Mara 
Lezama.   

“Gracias por confiar en 
que haremos las cosas dife-
rentes, en que los compro-
misos se van a cumplir y que 
su voz será escuchada. Por 
eso, desde aquí lo digo fuerte 
y claro, para que se escuche 
en todo el distrito: Su amiga 
Silvia Dzul no les va a fallar”, 
refrendó Dzul Sánchez. 

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

Candidata maya recibió el espaldarazo de Adán Augusto López y Carlos Manuel Merino

Invita Rubén Treviño a cancunenses a ejercer libremente su voto

“Las autoridades de este mu-
nicipio ya demostraron que 
no pudieron con esta respon-
sabilidad, que los diputados 
que tenemos no cumplieron. 
Pero esto ya va a terminar y 
ya ganamos con el apoyo de 
los ciudadanos y el respaldo 
de nuestra próxima gober-
nadora Laura Fernández”, 
expresó Rubén Treviño, can-
didato a diputado del Dis-

trito 4 por el PAN-PRD-Con-
fianza la tarde de este lunes 
en su cierre de campaña.

El candidato encabezó 
un mitin en la Región 237 
acompañado de la abande-
rada a la gubernatura por 
la coalición Va por Quin-
tana Roo, Laura Fernández, 
donde reafirmaron el res-
paldo de los ciudadanos y 
pidieron que el 5 de junio 
salgan a ejercer su derecho 
democrático.

“Votemos para mejorar 
en serio, para mejorar y 

renacer en serio. Vota por 
Rubén Treviño y Laura Fer-
nández, porque juntos va-
mos a devolverle la calidad 
a las calles de Cancún que 
tanto necesitan tú y tu fa-
milia”, apuntó el aspirante, 
acompañado de su suplente, 
Clara Uribe. 

Rubén Treviño indicó 
que en su campaña reco-
rrió varias veces las colo-
nias del Distrito 4, donde 
constató el estado de aban-
dono de las calles, la inse-
guridad, servicios públicos 

deficientes y los 22 asenta-
mientos irregulares.

Como parte de sus com-
promisos, el candidato a di-
putado señaló que trabajará 
por programas de preven-
ción del delito, seguridad 
total, desarrollo económico, 
rehabilitación de escuelas, 
salud, alimentación, más y 
mejores servicios públicos.

“Voy a trabajar para ha-
cer que, por fin, toda tu colo-
nia sea transitable y habita-
ble. Que tengas los servicios 
que mereces: agua, drenaje, 

banquetas y, por fin, conse-
guiremos una correcta re-
colección de basura, calles 
siempre limpias, alumbra-
das y accesibles, sin baches”, 
apuntó Rubén Treviño.

Al evento de cierre asis-
tieron también el dirigente 
estatal del PAN, Faustino 
Uicab; la líder del partido 
Confianza por Quintana 
Roo, Bárbara Ruiz, así como 
Emilio González, coordina-
dor general de la campaña a 
la gubernatura, entre otros 
invitados.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

 PREMIOS Y CASTIGOS l MAGÚ

“No somos parte 

de la cuota, somos 

parte de la lucha. 

Somos seres 

humanos que 

valemos, somos 

preparadas”
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YUCATÁN

En Yucatán, 74.7% de población opina 
que agua potable no es bebible: ENCIG

El 74. 7 por ciento por ciento 
de la población en Yucatán 
considera que el agua pota-
ble no se puede beber, sólo 
el 25. 3 por ciento afirmó que 
el agua en su ciudad es bebi-
ble sin temor a enfermarse, 
reveló la Encuesta Nacional 

de Calidad e Impacto Guber-

namental 2021 (ENCIG ) del 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI). 

La encuesta reveló tam-
bién  que el 74. 7 por ciento 
indicó que el agua no es bebi-
ble en la zona metropolitana 
de Mérida; sin embargo el 80 
por ciento dijo que el agua 
potable en su ciudad es pura 
y cristalina. 

De 897.6 mil personas de 
18 años y más que viven 
en áreas urbanas de más de 
100 mil habitantes en el es-
tado de Yucatán, el 95.2 por 
ciento refirió que el servicio 
de agua potable proviene de 
la red pública, mientras que, 
4.5 por ciento  señaló que 
proviene de un pozo parti-
cular.

La ENCIG tiene el fin de 
obtener información que 
permita generar estimacio-
nes con representatividad 
a nivel nacional y estatal 
sobre las experiencias, per-
cepciones y evaluación de 

la población de 18 años y 
más en ciudades de 100 mil 
habitantes y más sobre los 
trámites, pagos, solicitudes 
de servicios públicos y otros 
contactos con autoridades, 
así como los servicios que 
proporcionaron los diferen-
tes ámbitos de gobierno du-
rante 2021.

De acuerdo con el es-
tudio nacional, el 30 por 
ciento  de la población de 18 
años y más refirió que el su-
ministro de agua potable en 
su ciudad no es constante; el 
56 por ciento indicó que el 
agua potable en su ciudad 
sí se desperdicia a causa de 
fugas. 

A su vez, según la en-
cuesta del Inegi, en relación 
al servicio de drenaje y al-
cantarillado de su ciudad, el 
57.3 por ciento señaló que la 
conexión para la descarga 
de desechos no es adecuada.

No obstante, el 83.9 por 
ciento de la población dijo 
contar con servicio de dre-

naje y alcantarillado sin 
presentar fugas de aguas 
negras, pero el 65 por ciento 
de las personas encuestadas 
afirmó que las labores de 
mantenimiento no son fre-
cuentes; y el 69.1 por ciento 
declaró que no se efectúan 
labores de limpieza  cons-
tantes.

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

 Tres de cada 10 adultos refirió que el suministro en su ciudad no es constante, reveló encuesta nacional. Foto Juan Manuel Valdivia

El 25.3 por ciento de yucatecos afirmó que bebe el líquido sin temor a enfermarse

Agatha aumenta probabilidades de lluvia en península de 
Yucatán; prevén tempratura máxima de 36 grados Celsius

En las próximas 24 horas, se 
prevé cielo medio nublado, 
con probabilidad para inter-
valos de chubascos y lluvias 
fuertes. Ambiente cálido a 
caluroso durante el día y 
cálido por la noche en el 
sureste mexicano.

La circulación del hu-

racán Agatha categoría 2 
frente en la costa de Oaxaca, 
continuará aportando hu-
medad al sur de la península 
de Yucatán, generando con-
diciones de cielo medio nu-
blado a nublado en la región, 
así como probabilidad para 
lluvias fuertes a muy fuer-
tes en el sur, centro y norte 
de Campeche, sur y centro 
de los estados de Yucatán y 
Quintana Roo. 

Ambiente cálido a calu-
roso durante el día y cálido 
en el transcurso de la noche. 
Viento del este-sureste de 15 
a 25 km/h y rachas mayores 
a 40 km/h en zonas costeras.   

Además, en el Golfo de 
México, frente a las costas 
de Veracruz, Tabasco, Cam-
peche, Yucatán y Quintana 
Roo hay una extensa zona 
de inestabilidad, registrando 
40 por ciento de probabili-

dad de desarrollo ciclónico 
en los próximos cinco días.  

El pronóstico de tem-
peraturas para la ciudad 
de Mérida es en el rango 
de 34 a 36 grados Celsius 
como máxima y de 22 a 24 
grados Celsius la mínima. 
Para el interior del estado, 
la máxima será de 33 a 35 
grados Celsius en el Norte- 
Centro y de 21 a 23 gra-
dos Celsius la mínima para 

el Norte- Centro y sur. En 
Campeche se esperan tem-
peraturas entre 24 y 31 gra-
dos Celsius, mientras que en 
Ciudad del Carmen entre 26 
y 41 grados Celsius.

En Cancún, de 25 a 28 
grados Celsius; mientras que 
en Chetumal de 25 a 29 gra-
dos Celsius.

Para mayor información 
consultar https://Twitter.
com/conaguayucatan.

DE LA REDACCIÓN
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Simulación legislativa, aprobación de 
ley sobre suicidio feminicida: Escoffié 

La diputación local de Yuca-
tán, al igual que en otros es-
tados del país, busca presen-
tar iniciativas para ampliar 
sanciones por delitos como 
el suicidio feminicida, sin 
embargo, desde la perspec-
tiva de derechos humanos 
de la abogada Carla Escoffié 
Duarte, estas reformas sue-
len responder a un popu-
lismo penal y no a benefi-
cios reales para la justicia de 
la ciudadanía.

“Ese es el caso de este 
suicidio feminicida”, lamentó 
que, aunque ese concepto 
en realidad exista y sea una 
problemática, la aprobación 
a la iniciativa que promovió 
el Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena) en 
el Congreso de Yucatán, ter-
giversa a lo que este refiere.

“Apunta, no al tema de 
que el maltrato lleva al suici-
dio a la víctima (como plan-
tea el dictamen aprobado), 
sino que trata de describir 
el proceso por el cual el fe-
minicida, después de matar 
a su víctima, se quita la vida 
[…] El concepto (utilizado en 
Yucatán) tergiversa su sig-
nificado”.

Abundó que, además, es 
muy complejo determinar, 
a partir del suicidio de una 
mujer, que éste haya sido 
por la violencia de género 
que vivió, pues incluso la fa-
milia, víctima indirecta, tras 
el fallecimiento de la mujer, 
tendrá que encontrar ele-
mentos para comprobar que 
existió esa causal, “es suma-
mente complicado y genera 
una expectativa que el de-
recho realmente no puede 
satisfacer con esa facilidad”.

Cuando hay generación 
de delitos, normas y leyes, 
resaltó, se crean también 
expectativas a los sectores 
están dirigidas y tienen res-
ponsabilidad sobre su posi-
bilidad de ser cumplidas.

Visibilizó también que 
llamar suicidio feminicida a 
que la mujer haya optado 
por terminar con su vida 
por la violencia de género, 
reduce un hecho multifac-

torial a uno solo, “me parece 
que es más utilizar el fenó-
meno del suicidio y el fenó-
meno del feminicidio, que 
son dos fenómenos que las-
timan mucho a la sociedad 
yucateca para generar un 
foco de atención, pero real-
mente no está atendiendo 
los problemas”.

Continúa el estigma de 
que las personas se ma-
tan porque estaban tristes, 
“cuando el fenómeno en 
sí es mucho más complejo 
y ha sido menospreciado 
como un asunto de salud 
pública” y, cuando la mujer 
haya fallecido, no podrá ha-
ber dictámenes sicológicos 
para determinar lo ocurrido.

La solución, dijo, no 
siempre está en el derecho 
penal; pues actualmente el 
estado cuenta con una vasta 
legislación, pero no con polí-
ticas públicas que impartan 
acceso a la justicia, en par-
ticular, sobre el suicidio, la 
Fiscalía desestima el tema 
diciendo que no hay ningún 
delito, por lo cual tampoco 
cuentan con estadísticas al 
respecto, información con 
la que podrían generar esas 
políticas públicas faltantes.

“Este tipo penal (suicidio 

feminicida como fue apro-
bado en Yucatán) le permite 
a la Fiscalía no profundizar 
en una investigación y que 
baste con que haya un signo 
de maltrato para determinar 
que ‘por eso se suicidó’”, esto, 
explicó, ocurrirá incluso en 
aquellos casos en los que, en 
realidad, las mujeres fueron 
víctimas de feminicidio por 
sus parejas y no de suicidio. 
“Corre el riesgo de ser utili-
zado para tapar como sui-
cidio feminicidas lo que en 
realidad fue un feminicidio 
hecho y derecho”.

El problema de Yucatán, 
subrayó, no es falta de tipifi-
cación de nuevos delitos, sino 
de acceso a la justicia, esto 
por falta de presupuesto, ca-
pacitación y parámetros en 
perfiles de fiscalías y Poder 
Judicial. “Muchos de los pro-
blemas que están ocurriendo 
no están en la cancha del 
Congreso del estado, sino en 
la Fiscalía, el Poder Judicial 
del Estado de Yucatán”.

CECILIA ABREU
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 La especialista señaló que estas nuevas reformas suelen responder a un ‘’populismo penal’’ y no a
beneficios reales; dijo que es más urgente que haya políticas públicas para atender el suicidio. Foto Afp



Desde el 22 hasta el 25 
de mayo, el Tianguis Tu-
rístico 2022 tuvo lugar en 
Acapulco, evento en el que 
Yucatán estuvo presente 
con un pabellón donde se 
presentaron 58 expositoras 
y expositores locales, 27 
empresas de tours, hoteles, 
haciendas y transportes te-
rrestres, 11 ayuntamientos 
y nueve asociaciones tu-
rísticas yucatecas; ahora el 
presidente de la Asociación 
Mexicana de Hoteles de 
Yucatán (AMHY) extiende 
que los resultados de este 
hecho serán evidentes el si-
guiente mes, como mínimo.

“Necesitamos, cuando 
menos, 30 días para empezar 
a ver reservaciones”, a pesar 
de ello, mantiene expecta-
tivas positivas para este ve-
rano en Yucatán, conside-

rando que, hasta ahora, las 
cifras han sido favorables 
para el sector; desde que 
el semáforo epidemiológico 
pasó a verde.

Aunque, resaltó, se 
mantienen pendientes por 
si llegara otra ola de Co-
vid-19 o, incluso otra en-
fermedad como la viruela 
del mono que ya ha llegado 
a diversos países, “pero es-
peramos tener una buena 
temporada de verano, ve-

mos que las costas ya están 
teniendo movimiento”.

Por lo menos, dijo, espera 
que alcancen 60 por ciento 
de ocupación; “no es un nú-
mero que pueda garantizar 
que va a ser así”, pero es lo 
que estima con el panorama 
que han visto hasta ahora 
y, será hasta el 15 de junio, 
cuando brindarán un in-
forme pronóstico con las re-
servaciones que ya tengan.

“La ciudad de Mérida se 
vuelca a la costa”, refirió a 
las vacaciones de esa tempo-
rada; sin embargo, también 
incrementan las visitas a 
pueblos mágicos, Valladolid, 
Izamal, Maní, Sisal y otros 
atractivos como los cenotes.

Ya en fines de semana, 
perciben incremento en las 
visitas en estados vecinos 
como Campeche, Tabasco y 
Quintana Roo y “somos un 
punto muy especial en el 
tema del sistema médico”, 
situación que, al ser refe-

rente en este sentido, la en-
tidad recibe visitas desde 
Guatemala, Chetumal, así 
como otros Estados y países 
que acuden a revisiones a 
Yucatán. “Este es un punto 
muy importante”.

Además, gracias a even-
tos como la Expo Foro Am-
biental 2022, las visitas 
incrementan, dijo, pues 
gracias a la reactivación co-
mercial, también los hoteles 
están regresando a sus nú-
meros habituales de visitas.

En los hoteles, especi-
ficó, continúan sugiriendo 
utilizar el cubrebocas para 
prevenir el esparcimiento 
de virus y proveer de bio-
seguridad a visitantes, 
asimismo, mantienen el 
uso de gel antibacterial y 
desinfección de maletas al 
llegar. “Hay que seguir pro-
moviendo esto que nos ha 
dado muy buenos resulta-
dos en el estado y la gente 
se siente segura”.

Con la colaboración de 14 
proyectos locales, esperan 
restaurar al menos 60 mil 
hectáreas de manglar en Yu-
catán, restableciendo flujos 
de agua y llevando a cabo 
otras acciones para su recu-
peración; así lo informó la 
titular de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable (SDS), 
Sayda Rodríguez Gómez.

La Universidad Nacio-
nal Autónoma de México 
(UNAM), informó la secre-
taria, tiene una tarjeta de 
reporte con la cual determi-
nan las zonas que requieren 
de mayor atención para la 
recuperación de manglar, 
encontrando que desde 
Progreso hasta Dzilam de 
Bravo son las que presentan 
más afectaciones debido a 
la interrupción de flujos hí-
dricos, tienen una densidad 
poblacional mayor, entre 
otros motivos.

El objetivo, señaló, es re-
cuperar por lo menos 60 mil 
hectáreas de manglar, con 
diversos proyectos que ya es-
tán llevando a cabo, sin em-
bargo “el potencial que se ha 
estado analizando va mucho 
más allá”, por lo que esperan 
que se sumen más proyectos 
y, por consiguiente, también 
mayor cantidad de kilóme-
tros de mangle restaurado.

Existe gran potencial 
para conservar y regenerar 
la costa y la selva maya, 
así como otros ecosistemas, 
en el caso particular de las 
playas, describió que están 
trabajando la erosión y lim-
pieza con un mayor número 
entre el voluntariado gra-
cias a la reactivación de la 
vida social tras la contin-
gencia por Coronavirus.

Además, continúan en 
colaboración con la Secre-
taría de Marina (Semar) 
para llevar a cabo labores 
de dragado y traspaso de 
arena en puertos de abrigo, 
entre los cuales, ya atendie-
ron Sisal, Celestún, Telchac, 
Chuburná y próximamente 
realizarán la actividad en 
El Cuyo.

Realizan acciones 
para conservar 
zona costera y 
manglares en 
Yucatán

DE LA REDACCIÓN
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Hoteles calculan un mes para 
ver resultado de Tianguis 2022

CECILIA ABREU

MÉRIDA

“Necesitamos, 

cuando menos 

30 días para 

empezar a ver 

reservaciones”, 

señaló la AMHY

Este verano, en Yucatán el mínimo esperado para la ocupación es 

de 60%, aunque no son datos contundentes ante nuevos contagios

▲ En fines de semana, perciben aumento de visitas en estados vecinos como Campeche, Tabasco y Q. Roo. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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En el Asilo Brunet Celarain 
(de Mérida) viven alrede-
dor de 120 adultos mayo-
res, sin embargo, el edificio 
que habitan data del año 
1886, por lo cual requiere 
de mantenimiento para su 
correcto funcionamiento y, 
en particular, cambiar toda 
la iluminación a LED para 
disminuir los costos de luz.

Para lograr su objetivo, 
este 31 de mayo realizarán 
la rifa de una estadía en el 
Moon Palace Resort para 
dos personas, dos noches en 
el hotel todo incluido. Sor 
Isabel Rivero invitó a la po-
blación a sumarse para ayu-
dar con un donativo de 200 
pesos para participar en este 
sorteo y apoyar al asilo.

Apenas en diciembre, 
cuando montaron -como 
cada año- el Nacimiento 
gigante, la madre expuso 
que tenían muchas nece-
sidades en el hogar, pues 
desde entonces ya querían 
cambiar bombillas y balas-
tros a iluminación LED, que 
además de permitirles bajar 
el consumo de electricidad, 
también es más amigable 
con el ambiente.

También requieren im-
permeabilización, así como 
el mantenimiento de las 
tuberías, el cambio de lava-
doras que tienen más de 50 
años, y pasar de calentado-
res eléctricos a solares.

Asilo Brunet Celarain requiere apoyo 
para mantenimiento de instalaciones

CECILIA ABREU
MÉRIDA

PARA RECAUDAR FONDOS, RELIGIOSAS ORGANIZAN RIFA DE ESTADÍA EN MOON PALACE RESORT

En el edificio viven alrededor de 120 adultos mayores // Desde diciembre de 2021 

pretenden cambiar iluminación a LED, y equipos que tienen más de 50 años

Para solicitar 

boletos y aportar 

dontativos, se 

puede llamar al 

teléfono 9994 56 

08 14
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Comité de lucha en Halachó busca 
atacar la corrupción en ese municipio

“Conformamos este comité 
de lucha porque estamos 
buscando cómo atacar la 
corrupción. A nosotros no 
nos mueve el dinero, no te-
nemos amor al dinero, nos 
interesa cómo resolver un 
problema social porque es-
tamos viendo que, tanto en 
Halachó como sus comisa-
rías, no hay un desarrollo”, 
expresó el ejidatario Fer-
nando May Sosa.

Lamentó que su mu-
nicipio no fuera parte del 
crecimiento y desarrollo 
con servicios, entre otras 
necesidades, de las cuales, 
destacó que ya han solici-
tado al gobierno federl la 
carretera que comunique 
a Halachó con Sihó, con-
forme informó.

Con siete kilómetros de 
largo y siete metros de an-
cho, la carretera sería rea-
lizada y aseguró que man-
tendrá al tanto a la comuni-

dad de Halachó cuando les 
aprueben esta infraestruc-
tura que beneficiaría a las 
familias, “esa es la preocupa-
ción más grande que tiene el 
comité de lucha, queremos 
un desarrollo, un beneficio 
para Halachó”.

El tema de la carretera, 
dijo, lo han utilizado de 
forma política para pedirles 
votos. Sin embargo, hasta 
ahora nadie la ha realizado; 
por eso, este avance lo cali-
ficó como un logro, “lo que 
nos une es que estamos 

buscando un crecimiento 
y desarrollo social para el 
bienestar de todos”.

Además, también solici-
taron Internet en las escue-
las, así como otros aspectos 
que expresaron por medio 
de un pliego petitorio, como 

el Banco de Bienestar, para 
proteger a las personas 
adultas mayores que solían 
tener que trasladarse para 
recibir su dinero.

“Tenemos que cambiar 
la forma y la práctica de la 
política. No puede ser que 
unos cuantos nos gobiernen 
y sigan haciendo lo mismo, 
por eso empezamos a buscar 
lo prioritario: atender a los 
adultos mayores y acercarles 
el Banco del Bienestar, que 
ya está casi al 100 por ciento”.

Otro de los logros que se-
ñaló gracias a la lucha del 
comité es el museo comuni-
tario, “que no se olvide que 
nosotros venimos y tene-
mos nuestras raíces en los 
mayas”, por lo que tener un 
espacio para contemplar y 
conocer lo que hicieron sus 
antepasados es desarrollar 
la cultura.

“Podemos tener muchos 
logros y muchos proyectos 
gracias al movimiento que 
hicimos con el comité de 
lucha […] Eso es lo que nos 
mueve para seguir adelante”.

CECILIA ABREU
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 La carretera Halachó-Sihó es la preocupación más grande que tiene el comité de lucha de la pri-
mera población, según expresó su dirigente Fernando May. Foto captura de pantalla

Localidad no forma parte del desarrollo con servicios, señala Fernando May Sosa

En Umán, Mauricio Vila inicia reconstrucción de 3.1 km 
de carretera y supervisa desasolve en sistema de drenaje

El anhelo de casi dos décadas 
de vecinos de la comisaría 
de Tebec, en el municipio de 
Umán, de contar una carre-
tera en buenas condiciones 
que les comunique hacia la 
cabecera municipal se verá 
concretado próximamente, 
luego de que el gobernador 
Mauricio Vila Dosal puso en 
marcha la reconstrucción 
de esta vía que permitirá 
a los pobladores de despla-
zarse con mayor facilidad.

En gira de trabajo por 
este municipio conurbado a 
Mérida, Vila Dosal y el al-
calde anfitrión, Gaspar Ven-
tura Cisneros Polanco, die-

ron el banderazo de inicio a 
las obras de reconstrucción 
de 3.1 kilómetros del tramo 
Umán-Tebec, que se reali-
zará con una inversión con-
junta entre el gobierno de 
Yucatán y el ayuntamiento 
local de más 8 millones de 
pesos en beneficio de 58 mil 
815 habitantes. 

Gualberto Canul Cauich, 
vecino de esta comunidad, 
destacó que con estas me-
joras será más fácil despla-
zarse hacia sus trabajos, 
además de que se evitarán 
muchos accidentes a causa 
del mal estado del camino 
que ha provocado que per-
sonas se caigan por las no-
ches o cuando llueve, ya que 
el agua no permite ver las 
condiciones de la carretera. 

“Ya no se van a dañar 
los triciclos y vehículos, el 
mal estado de la vía hace 
que se echen a perder las 
llantas; por eso, luego nadie 
quiere traernos de Umán 
hasta acá, porque está muy 
dañado el camino y hay que 
estar esquivando los huecos. 
Tiene rato que lo estamos pi-
diendo, gracias al goberna-
dor que lo están haciendo, es 
un gran beneficio”, señaló.

Al dar detalles de la obra, 
el director del Instituto de In-
fraestructura Carretera del 
estado (Incay), Felipe Alberto 
Canul Moguel, explicó que 
las labores estarán listas an-
tes de concluir el año y con-
sisten en el establecimiento 
de una nueva carpeta asfál-
tica con sus señalamientos. 

Como parte de su gira 
de trabajo por Umán, Vila 
Dosal también realizó una 
visita de supervisión por las 
calles del fraccionamiento 
Itzincab para corroborar 
que se haya realizado la lim-
pieza y desazolve de pozos, 
registros y tuberías del sis-
tema de drenaje, tal y como 
se comprometió hace un 
mes con las familias de la 
zona cuando se entregaron 
los trabajos de rehabilita-
ción de la Planta de Trata-
miento de Aguas Residuales, 
que tenían más de 30 años 
de no ser atendidos.

En ese sentido, el director 
de la Junta de Agua Potable 
y Alcantarillado del estado, 
Sergio Augusto Chan Lugo, 
explicó que los trabajos rea-

lizados consistieron en la 
limpieza y el desazolve de 
168 pozos de visita, 538 re-
gistros y 14 mi 417 metros 
lineales de tuberías de dre-
naje de 4 a 6 pulgadas de 
diámetro, retirando un total 
de 3 mil 360 metros cúbicos 
de lodo. Una vez desazolva-
das las líneas, se hizo la lim-
pieza mediante chorro con 
agua a presión.

Chan Lugo agregó que se 
retiró un total de 300 me-
tros cúbicos de lodos, y se 
cambió todas las tuberías 
de aire y de recirculación, 
debido al mal estado de las 
existentes; de igual manera, 
se renovó válvulas tanto de 
aire como de agua, con repa-
ración y mantenimiento al 
equipo de sopladores.

DE LA REDACCIÓN
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Secretaría de Salud reporta detección 
de 77 contagios de Covid-19 en Yucatán

Este lunes 30 de mayo, 
la Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY) reportó 77 
contagios de coronavi-
rus (Covid-19) en Yucatán 
pero ningún fallecimiento 
a causa de la enfermedad. 
Actualmente, hay siete pa-
cientes en hospitales públi-
cos del estado.

La dependencia reitera 
que en la reapertura eco-
nómica los datos más im-
portantes son la ocupación 
hospitalaria y los ingresos 
diarios. Al día de hoy 103 
mil 819 pacientes ya se re-
cuperaron: no presentan 
síntomas ni pueden conta-
giar. Esta cifra representa 
93 por ciento del total de 
contagios registrados en 
Yucatán, que es 111 mil 
452.

En cuanto a los conta-
gios detectados este lunes, 
74 fueron en Mérida y uno 
en Chemax, Kanasín y Ti-
cul, respectivamente.

De las 111 mil 452 perso-
nas contagiadas, 771 son de 
otro país u otro estado.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 
70 mil 16 personas conta-
giadas de Covid-19 (casos 
acumulados al 29 de mayo).

En este parte médico no 
se reportan fallecidos. En 
total, 6 mil 933 personas 
han fallecido a causa del 
Covid-19 en Yucatán.

De los casos activos, 693 
están estables, aislados, 
monitoreados por personal 
médico de la SSY; presen-
tan síntomas leves. A estos 
hay que añadir los siete pa-
cientes internados, por lo 
que el número de pacientes 
activos en la entidad este 
lunes fue de 700 personas. 
La SSY recalcó que hay más 
individuos en espera de 
diagnóstico.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

De nuevo, la entidad no registra fallecimientos causados por el coronavirus // Cifra 

de pacientes activos es de 700 personas, de las cuales 7 se encuentran hospitalizadas
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Para Soco, por los recuerdos que anidan en 

las canciones

L
a música, en alianza con 
las creaciones literarias, 
inspira rutas para desafiar 
los límites que la inmedia-

tez de las apariencias y la fatigosa 
rutina imponen sobre los actos de 
la experiencia diaria. Conduce a 
la imaginación hacia las regiones 
en que el orden de la existencia se 
reconstituye en formas persuasi-
vas. En la vastedad de su impulso, 
los horizontes se hacen tangibles 
para arrojar vínculos frescos y 
reminiscencias vindicadoras.

Fuera de los circuitos de la 
música predominantemente co-
mercial y de la escasa solidez de 
sus piezas de moda, subsisten mo-
dalidades de la canción contem-
poránea nutridas de la herencia 
poética nacional, las cuales re-
crean la vida cotidiana que fluye 
en ámbitos locales con su galería 
de personajes populares, seres de 
la naturaleza, referencias históri-
cas y étnicas, lenguaje y sustrato 
mítico que infunden vigor a las 
realizaciones artísticas haciéndo-
las trascender sus circunstancias 
de origen.

David Haro, autor e intérprete 
nacido en Jáltipan, Veracruz, ins-
cribe su nombre entre los de una 
generación que ha sabido equili-
brar la conciencia social y la lu-
cidez creativa con frutos de gran 
calidad: así lo atestigua su catálogo 
discográfico. Ariles. Música del So-

tavento (Dirección General de Cul-
turas Populares, 2000) es una de 
sus producciones más destacadas. 
La dirección, la música y los arre-
glos son suyos igual que los textos, 
excepto dos de Jaime Sabines y un 
par de décimas de Sergio Morales 
Vera que, combinadas con ver-
sos de dominio público, dan como 
resultado la canción El tiempo; 
incluye la letra deslumbrante de 
Laguna del ostión, del historiador, 
lingüista y musicólogo Antonio 
García de León, quien firma unas 
palabras de presentación para el 
disco. En ellas expone las varia-
das acepciones del vocablo Ariles, 
con significados que remiten a los 
anhelos incumplidos y al mundo 
de los sueños, y a un instrumento 
para cribar cereales, pero subraya 
el uso del término en el estribillo 
de El Balajú, son veracruzano que 
ejemplifica, como otros muchos, 
la adaptación costeña de antiguos 
romances de origen español. 

Las canciones abundan en imá-
genes que transmiten una atmós-
fera exuberante: la de la costa, 
el llano y la sierra de una región 
descrita a partir de su flora y de 
sus criaturas campestres, enmar-
cando las pasiones que animan 
la existencia humana y singula-
rizándolas en las creencias y las 
costumbres de esta porción del 
territorio nacional. Es notable el 
gozo con que el cantor incur-
siona en las vetas de la memo-
ria colectiva para transformar su 
energía en una floración de mati-
ces que apela a las sensibilidades 
de hoy aludiendo con frecuencia 
a las tonadas del terruño, con ecos 
que traslucen la voluptuosidad 
del trópico.

Como tributo lírico al suelo na-
tivo plasma la diversidad cultu-
ral enriquecida por la población 
descendiente de esclavos afri-

canos que, además de su huella 
fenotípica, se hacen evocar en 
ciertos registros del habla y en 
la nomenclatura de pueblos de 
las cercanías. Esta afirmación de 
rasgos de lejana raíz exhala un 
aliento libertario que da sentido 
al conjunto de las piezas reunidas 
en el álbum. “¡Ay! Las campanas 
/ repican en Malibrán, / está Ma-
riana / bailando el tilín tilán, / 
alma llanera, / postura de rumba 
y son / como campana / repica 
y repicando / va rezumbando en 
mi corazón, / así es mi color. / 
Mocambo, Yanga, Mandinga / me 
hablan con el tambor, / así es tu 
color, así, / con toda la rebeldía 
liberarás tu color.”

Los ritmos del tiempo y el 
acento de sus cantos han traído a 
David Haro a la península del su-
reste mexicano; entre sus visitas 
se recuerda su intervención en el 

Festival de Trova Contemporánea, 
con sede en Yucatán y Quintana 
Roo, en mayo de 2002; de modo 
semejante, el 29 de marzo de 2008 
presentó el recital La Bohemia 
en el teatro Peón Contreras, es-
pectáculo al que dio vida junto 
con Rafael Mendoza y el difunto 
Marcial Alejandro en varios es-
cenarios del país y del extranjero, 
en disfrute del oficio compartido.

Las disciplinas artísticas pro-
curan una experiencia integral en 
el ánimo de quienes logran apre-
ciar sus valores, aun si éstos di-
fieren en sus efectos sensoriales. 
La cultura es un proceso de reno-
vación constante, un canto de fe-
cundidad que proclama la esencia 
versátil de sus fuentes originarias 
y el impulso plural con que la 
expresan sus formas emergentes.

josejuan.cerverafernandez@gmail.com

Cantos del Sotavento

JOSÉ JUAN CERVERA

 “La música, en alianza con las creaciones literarias, inspira rutas para desafiar los límites”. Foto Ariles. David Haro
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E
l próximo 5 de junio ele-
giremos a la persona que 
ocupará la gubernatura y 
cada una de las diputacio-

nes locales, después de una cam-
paña de corta, pero intensa, con 
debates, reuniones, comerciales 
en diferentes medios impresos 
y electrónicos, propuestas, ata-
ques, y, por supuesto, mítines 
donde más allá de los mensajes 
se muestra la musculatura que 
cada candidato/a tiene en la re-
gión donde se llevan a cabo.

Hay otro componente poco vi-
sible, que requirió de un ejercicio 
de investigación sobre percepción, 
diseñado para proyectar en pocas 
palabras un mensaje clave: el lema 
de campaña. En este 2022 el lema 
se hizo poco presente, no fue tan 
machacador como lo ha sido en 
el pasado. ¿Efecto de los medios 
electrónicos sociales?

Imaginemos un grupo focal, 
una técnica de investigación social 

para conocer el impacto de un pro-
ducto, con 20 personas represen-
tando diferentes sectores de la po-
blación, con características ad hoc 
que permiten acercarse bastante 
a que la opinión de cada uno de 
ellos refleja al segmento de la po-
blación que representa. Por ejem-
plo: indígena, mujer, comerciante, 
joven, estudiante, academia, tra-
bajador de construcción, ama de 
casa, agricultor, etc. Cada uno de 
ellos fue expuesto al lema de cada 
candidato/a a la gubernatura y se 
construyó un consenso de opinión. 

Presentados en el orden de in-
tención del voto, de acuerdo con 
ciertas encuestas, se obtuvo el si-
guiente resultado por cada lema.

Transformación y Esperanza. 
Claramente se trata de transmitir 
un mensaje asociado con el go-
bierno federal de la 4T (transfor-
mación), con el cual se identifica-
rían los seguidores, pero al mismo 
tiempo dirigido a los escépticos y 
los indecisos (esperanza). En gene-
ral es un buen lema, reflejo de una 
buena investigación de campo, 

que cubre diferentes sectores de 
la población.

Para Mejorar en Serio. Se in-
terpreta como un mensaje con 
doble propósito. Se busca que el 
subconsciente de los votantes se 
enfoque a mirar críticamente a 
los resultados del gobierno esta-
tal saliente y los del gobierno fe-
deral; aparentemente es neutro, 
pero claramente señala que el es-
tado no ha mejorado. Es un buen 
lema, refleja buena investigación 
de campo, dirigida a un amplio 
sector de la población.

Sueño Quintanarroense. El 
mensaje apela a una población de-
cepcionada, se entiende que por el 
gobierno local y el federal. Apela 
al sentimiento que se ha llamado 
quintanarroismo, y asume que la 
gente, de todos los sectores, tiene 
una fuerza interna invisible, un 
sueño, y necesita el espacio, las 
condiciones, para realizarlo, pero 
que no lo ha tenido. Buen lema, 
asumiendo que se hizo el estudio 
que indica un fuerte sentimiento 
de quintanarroismo.

Otros candidatos no tienen un 
lema definido. El de MC, aunque 
parece inclinarse a “Un gobierno 
decente y honesto”, principal-
mente hace uso de su apellido y 
grado académico. El consenso es 
que ninguno de esos tres elemen-
tos tiene la resonancia que busca. 

El candidato de MAS tampoco 
tiene un lema definido; aunque 
se inclina por algo como “go-
bierno con la gente y de carácter 
humano” no es posible lograr 
una conexión entre la persona 
y un lema. Parece que confía en 
que la gente logre apreciar que 
por ser la persona con menos 
experiencia en cargos públicos 
podría ofrecer mejores resulta-
dos en materia de corrupción. El 
consenso es que tampoco tiene 
eco suficiente.

¿Cuál lema tendrá la mayor 
resonancia? Lo sabremos el 6 de 
junio próximo.

Es cuanto.

fjrmay@hotmail.com

Los lemas de campaña también juegan su parte
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ “¿Cuál lema de campaña tendrá la mayor resonancia en los quintanarroenses? Lo sabremos el 6 de junio próximo”. Foto Juan Manuel Valdivia
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El virus del papiloma hu-
mano (VPH) de alto riesgo 
tipo 16 es causante de más 
de 90 por ciento de los cán-
ceres de la orofaringe, con 
un origen, en nueve de 
cada 10 casos, en la prác-
tica de sexo oral, indicó 
Patricio Gariglio Vidal, del 
Departamento de Genética 
y Biología Molecular del 
Centro de Investigación 

y de Estudios Avanzados 
(Cinvestav), del Instituto 
Politécnico Nacional.

Los tumores en esa área 
son un subgrupo del cáncer 
escamoso de cabeza y cuello, 
que en fechas recientes han 
incrementado su frecuencia 
(alrededor de 878 mil nue-
vos casos en 2020 a nivel 
mundial), incluso más que el 
anogenital. El papilomavirus 
de alto riesgo está en apro-
ximadamente 25 por ciento 
de los casos presentes en el 
mundo, reveló Gariglio.

En su artículo, difundido 
por el Cinvestav, señaló que 
el virus del papiloma hu-
mano tiene ADN de doble 
cadena con predilección 
por la unión escamo colum-
nar del epitelio. Por ello, las 
amígdalas, el paladar blando 
y la base de la lengua actúan 
como hospederos, brin-
dando acceso a su capa basal 
para la reproducción viral.

Los cánceres de la orofa-
ringe, explicó el especialista, 
incluyen padecimientos de 
los tejidos mencionados y de 

los circundantes. “Si bien la 
exposición al tabaco y al al-
cohol son factores de riesgo, 
en décadas pasadas se vio 
un aumento en los relacio-
nados con el virus del papi-
loma humano de alto riesgo, 
en particular del tipo 16. El 
incremento en la incidencia 
de casos vinculados a ese vi-
rus, hace a esa enfermedad 
la neoplasia maligna más 
común en Estados Unidos, 
donde se tiene un excelente 
registro de los pacientes y 
de las defunciones por los 

distintos tipos de cáncer. De 
hecho, en ese país, 60 por 
ciento de los cánceres es-
camosos de cabeza y cuello 
son de la orofaringe”.

El científico sostuvo que 
se observan tendencias simi-
lares en el norte de Europa, 
donde los casos asociados al 
papilomavirus de alto riesgo 
aumentan rápidamente (31 
por ciento de los cánceres es-
camosos de cabeza y cuello). 
En tanto en Centro y Suda-
mérica, también se han incre-
mentado en los años recientes. 

Tipo de VPH causa 90% de los casos de 
tumores en la orofaringe, refiere estudio
DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Una nueva investigación 
ha comprobado que el eco-
sistema microbiano es muy 
resistente a los huracanes, lo 
que supone una esperanza 
ante la intensificación de es-
tos fenómenos asociada al 
cambio climático.

Después de sufrir daños 
aparentemente catastróficos 
por un huracán, la cubierta 
vegetal primordial para man-
tener una multitud de formas 
de vida costeras volvió a la 
vida en cuestión de meses.

El hallazgo, publicado en 
Science Advances, ofrece un 
raro optimismo sobre el des-
tino de uno de los ecosiste-
mas más críticos de la Tierra 
a medida que el cambio cli-
mático altera el patrón glo-
bal de tormentas intensas.

“La buena noticia es que, 
en este tipo de entornos, 
existen estos mecanismos 
que pueden desempeñar un 
papel importante en la es-
tabilización del ecosistema 
porque se recuperan muy 
rápidamente, explica Maya 
Gomes, profesora adjunta de 
Ciencias de la Tierra y Pla-
netarias de Johns Hopkins y 

coautora del estudio. Lo que 
vimos es que empezaron a 
crecer de nuevo y eso sig-
nifica que mientras sigamos 
teniendo más huracanes a 
causa del cambio climático 
estos ecosistemas serán re-
lativamente resistentes”.

El equipo, codirigido ade-

más por investigadores del 
Instituto Tecnológico de Ca-
lifornia y de la Universidad 
de Colorado en Boulder, ha-
bía estado estudiando Little 
Ambergris Cay, una isla des-
habitada de Turcas y Caicos, 
en particular las coberturas 
microbianas de la isla.

Estas coberturas mi-
crobianas son ecosistemas 
blandos y esponjosos que 
durante siglos han alber-
gado una gran variedad de 
vida, desde los organismos 
microscópicos que se alojan 
en las capas superiores oxi-
genadas hasta los manglares 

que ayudan a enraizar y es-
tabilizar, que a su vez pro-
porcionan hábitats para más 
especies, informa Phys.org.

 
Hucarán Irma, objeto 
de estudio

En septiembre de 2017, la 
pared ocular del huracán 
Irma, de categoría 5, golpeó 
directamente la isla en la 
que el equipo había estado 
trabajando.

“Una vez que supimos que 
todo el mundo estaba bien, 
nos encontramos en una si-
tuación única para investigar 
cómo las comunidades de co-
berturas respondieron a una 
perturbación tan catastró-
fica”, apunta Gomes.

El impacto del ciclón tro-
pical fue inmediatamente 
devastador, ya que ahogó 
las cobertura con un manto 
de sedimentos arenosos que 
diezmó el nuevo crecimiento.

Sin embargo, cuando el 
equipo revisó el lugar pri-
mero en marzo de 2018, y 
luego de nuevo en julio de 
2018 y junio de 2019, se 
emocionaron al ver que las 
coberturas volvían a crecer, 
brotando visiblemente de 
la capa de arena en tan sólo 
10 meses.

Investigación muestra que ecosistema 
microbiano resiste a los huracanes
Hallazgo ofrece esperanza para las regiones costeras, indican especialistas

EUROPA PRESS

MADRID

▲ Después de sufrir daños catastróficos por el paso del huracán Irma, el ecosistema mi-
crobiano de Little Ambergris Cay se recupera rápidamente. Foto John Hopskins University
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Un nuevo sitio arqueológico 
de la cultura aztatlán, con en-
tierros de características úni-
cas, fue descubierto en la zona 
urbana del puerto de Mazat-
lán, Sinaloa, informó ayer el 
Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH).

El hallazgo ocurrió du-
rante las obras de pavimen-
tación y construcción de 
infraestructura, en la am-
pliación norte de la avenida 
del Delfín de esa ciudad. Al 
reparar una tubería, traba-
jadores se encontraron con 
restos humanos.

Después del peritaje corres-
pondiente, y al tratarse de ves-

tigios antiguos, se hizo el lla-
mado al INAH para su rescate.

Los trabajos de salva-
mento arqueológico fueron 
realizados por especialistas 
de esa dependencia entre el 
16 y 28 de mayo.

El espacio donde se hicie-
ron los trabajos corresponde 
a un montículo natural, lo-
calizado en una zona de es-
tuarios, cuya superficie fue 
aprovechada en la época 
prehispánica para estable-
cer una ocupación, sobre un 
punto alto para evitar inun-
daciones, al tiempo de apro-
vechar el ecosistema, in-
formó el arqueólogo Víctor 
Joel Santos Ramírez, coordi-
nador del salvamento.

El investigador del Cen-
tro INAH Sinaloa detalló 

que la superficie del montí-
culo fue cubierta con dese-
chos de concha apisonada, 
para edificar encima cons-
trucciones perecederas, y 
bajo este piso fueron coloca-
dos los entierros humanos, 
uno de ellos acompañado de 
un vaso estilo aztatlán de 
excelente factura.

Inhumaciones en ollas, 
la práctica común

En Mazatlán no se había 
encontrado un entierro de 
estas características: bajo 
un piso de concha y acom-
pañado de cerámica fina, 
pues lo común en la región 
son los entierros en el in-
terior de ollas, explicó el 
arqueólogo.

Tal característica hace 
al hallazgo relevante para 
la arqueología de la región, 
por lo que el INAH busca un 
acuerdo con el ayuntamiento 
de Mazatlán para proteger el 
sitio como reserva arqueoló-
gica y retomar los trabajos 
de excavación en un futuro 
próximo, indicó.

Al 27 de mayo, en el sitio 
se han encontrado una pipa 
estilo aztatlán y tres vasijas 
completas, aunque fragmen-
tadas, entre las que destaca 
el vaso, además de los restos 
óseos humanos en mal estado 
de conservación, debido a las 
características naturales del 
suelo de Mazatlán.

La cerámica encontrada 
es de excelente calidad téc-
nica, ubicada en la fase Aca-

poneta (900-1100/1200 dC), 
informó Santos Ramírez.

El asentamiento formó 
parte de una amplia cultura 
que, según investigaciones 
del arqueólogo Alfonso 
Grave, se desarrolló a partir 
del año 900 dC, fecha que 
coincide con la época de 
mayor desarrollo del sur de 
Sinaloa y norte de Nayarit, 
conocida en la literatura ar-
queológica como Horizonte 
Aztatlán.

Según Santos Ramírez, 
han sido pocos los sitios ar-
queológicos registrados en 
Mazatlán –no más de 10–, 
pues la mayoría ha desapa-
recido por el crecimiento de 
la mancha urbana y, lamen-
tablemente, pocas veces se 
avisa a las autoridades.

INAH anuncia hallazgo de inusuales entierros 
arqueológicos en zona urbana de Mazatlán
DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

El Museo del Louvre ha 
interpuesto una demanda 
contra el individuo que este 
domingo lanzó una tarta 
contra el cristal que protege 
a la Gioconda, de Leonardo 
Da Vinci, disfrazado en silla 
de ruedas y con una peluca 
de mujer.

Fuentes del Louvre indi-
caron a EFE que el museo 
ha interpuesto ya la denun-
cia contra un visitante que 
simuló tener una discapa-
cidad para acercarse a la vi-
trina de seguridad en la que 
se encuentra la Gioconda, 
uno de los principales recla-
mos del museo parisino.

“El Louvre aplicó el pro-
cedimiento habitual pre-
visto para personas con 
movilidad reducida, permi-
tiéndole admirar esta obra 
mayor del Louvre”, indicó 
la institución, que renovó 
recientemente la sala en la 
que se expone el lienzo para 
acoger por filas las grandes 
concentraciones de visitan-

tes que se amontonan de-
lante del cuadro.

Según el museo, una vez 
que el individuo se encon-
traba cerca del cuadro lanzó 

una tarta que había escon-
dido entre sus objetos perso-
nales, pero ésta no provocó 
daños en la Gioconda, que 
se encuentra protegida por 

un cristal antibalas.
“El individuo fue inme-

diatamente agarrado y eva-
cuado por los agentes de 
seguridad y después entre-

gado a la policía, que acudió 
al recinto”, añaden.

En varios vídeos publica-
dos por los visitantes en re-
des sociales, se ve a un indi-
viduo en silla de ruedas, con 
peluca y gorra, siendo con-
ducido al exterior de la sala 
por el personal de seguridad 
mientras grita: “Pensad en la 
Tierra. Hay gente que está 
destrozando el planeta. Es 
por ello que he hecho esto”.

Aunque no hay imáge-
nes del momento en que 
hombre lanza la tarta, las 
instantáneas de los visitan-
tes permiten ver al perso-
nal del Louvre recogiendo 
los restos de la tarta y lim-
piando el cristal, que quedó 
manchado durante un rato.

“Esto es una locura para 
mí pero un hombre vestido 
de anciana ha saltado de una 
silla de ruedas y ha intentado 
romper el cristal a prueba de 
balas de la Mona Lisa. Luego 
ha procedido a embadurnar 
el cristal con tarta y arrojar 
rosas por todas partes, antes 
de ser abordado por la segu-
ridad”, escribió en Twitter el 
usuario @lukeXC2002.

Louvre denuncia formalmente a quien 
tiró pastel contra Gioconda de Da Vinci
EFE

PARÍS

▲ El famoso retrato, obra de Leonardo Da Vinci, no sufrió daños a causa del ataque, ya que 
se encuentra protegido por un cristal antibalas, según dio a conocer el Louvre. Foto Reuters
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L
o dicho. Siempre que hay 
un actor como presidente 
del jurado de Cannes, se 
puede contar con algunos 

disparates en el Palmarés. A decir 
verdad, el jurado presidido por el 
francés Vincent Lindon sólo la 
regó en un par de premios. Pero 
uno de ellos fue la Palma de Oro.

Vayamos en orden. La cosa em-
pezó bien con el premio a la mejor 
interpretación femenina para la 
iraní Zar Amir Ebrahimi, por Holy 

Spider (Araña sagrada), de Ali Ab-
basi. La ganadora se mostró tan 
agradecida que parecía no querer 
abandonar el escenario.

De los siguientes premios no 
puedo comentar, pues el Covid-19 me 
impidió ver las películas. El premio a 
mejor guion fue para el sueco de 
ascendencia egipcia Tarik Saleh por 
Boy from Heaven (Niño del paraíso). Y 
los reconocimientos del jurado fue-
ron en ex aequo para la italiana Le 

otto montagne (Las ocho montañas), 

de los belgas Felix Van Groeningen 
y Charlotte Vandermeersch; y la 
italo-polaca EO, del veterano Jerzy 
Skolimowski. Los primeros, que son 
pareja, festejaron el triunfo dándose 
de besotes sobre el escenario, mien-
tras el polaco agradeció por nombre 
a los seis diferentes burros que inter-
pretaron su filme.

El premio a mejor interpretación 
masculina fue dado con justicia al 
sudcoreano Song Kang-ho, por su 
papel en Broker, del japonés Hi-
rokazu Kore-eda. En plan generoso 

–este jurado hizo prácticamente 
una tómbola de premios– se dio un 
premio especial por el 75 aniver-
sario del festival a los hermanos 
belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne, 
por su Tori et Lokita. Aquí sí estoy 
totalmente de acuerdo.

Mientras que el premio a la me-
jor dirección fue para el sudcoreano 
Park Chan-wook por Heojil kyol-

shim (Decisión de irse), una película 
que quizá estaba demasiado diri-
gida, valga la contradicción.

Y aquí empieza a derrapar el 
asunto. Por alguna razón incom-
prensible, el jurado decidió otor-
gar el Grand Prix, en ex aequo 
también, a Stars at Noon (Estrellas 

al mediodía), el gran petardo so-
bre Nicaragua perpetrado por la 
francesa Claire Denis, junto a la 
muy meritoria Close (Cercano), del 
belga Lukas Dhont. (Por cierto, 
todos los belgas en competencia 
obtuvieron un premio. No tienen 
industria, pero sí talento).

La regada final fue la Palma de 
Oro para la pesada sátira Triangle 

of Sadness (Triángulo de la tristeza), 

del sueco Ruben Östlund, quien ya 
había ganado el mismo reconoci-
miento en 2017 por la igualmente 
sobrevalorada The Square. Así, Öst-
lund se une al exclusivo club de 
los ganadores dobles de Palma de 
Oro. Y el productor mexicano Ju-
lio Chávez Montes confirma saber 
escoger los proyectos para inver-
tir con su compañía Piano. (Ahora 
bien, no empiecen a decir que Mé-
xico ganó la Palma de Oro por su 
modesta participación).

Si alguien sigue prestando 
atención, la Cámara de Oro a la 
mejor ópera prima fue para la es-
tadunidense War Pony (Pony de 

guerra), de Riley Keogh y Gina 
Gammell. Según se sabe, la pri-
mera debutante es una conocida 
actriz que resulta ser la nieta de 
Elvis Presley, nada menos. Muy 
a tono con la exhibición fuera de 
competencia de Elvis, del excesivo 
Baz Luhrmann.

¿Lo mejor? El catalán Albert 
Serra no ganó nada.

Twitter: @walyder

Un Palmarés casi decoroso

LEONARDO GARCÍA TSAO

La regada final fue 
la Palma de Oro 
para la pesada sátira 
Triangle of Sadness, 
del sueco Ruben 
Östlund, quien ya 
había ganado en 2017

▲ La iraní Zar Amir Ebrahimi, ganadora del premio a la mejor interpretación femenina por Holy Spider, parecía no querer abandonar el escenario. Foto Ap
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Vargas destaca el corazón del 
bicampeón de la Liga Mx

Esta vez, la espera para el 
Atlas no tuvo que ser de 
siete décadas. Seis meses 
después de romper una 
larga sequía sin títulos, los 
Zorros se convirtieron en el 
tercer bicampeón de la Liga 
Mx desde que se instalaron 
los torneos cortos.

Pachuca se impuso el 
domingo 2-1 al Atlas, que 
con una pizarra combinada 
de 3-2 se proclamó cam-
peón por segundo torneo 
consecutivo —para igualar 
lo hecho previamente por 
Pumas (2004) y León (Aper-
tura 2013 y Clausura 2014).

En México se juegan 
dos campeonatos por año 
desde 1996.

“Fue una final muy dis-
putada hasta el último mi-
nuto, Pachuca fue un gran 
rival, pero el corazón de los 
muchachos pudo más”, dijo 
el arquero colombiano Ca-
milo Vargas, del Atlas, a 
la cadena Fox Sports. “La 
idea era transformar la his-
toria del club y erradicar 
mentalidad perdedora y 
comenzar a pelear títulos y 
lo logramos”.

El ecuatoriano Romario 
Ibarra puso al frente a los 
locales a los siete minu-
tos, pero el argentino Julio 
Furch empató con un penal 
a los 43 y su compatriota 
Nicolás Ibáñez amplió el 
marcador a 2-1 en los des-
cuentos de la primera parte.

Atlas conquistó su ter-
cer título de liga. Su otro 
campeonato lo había con-
seguido en la temporada 

1950-51 y sus hinchas tu-
vieron que esperar 70 años 
para celebrar un nuevo 
cetro. “Es algo que no se 
puede describir todavía”, 
señaló Furch a Fox Sports. 
“El día de mañana (por 
ayer) nos daremos cuenta 
de lo que hemos logrado”.

Los Zorros, dirigidos por 
el argentino Diego Cocca, 
hicieron un sólido torneo 
luego de romper esa sequía 
y finalizaron terceros en el 
torneo regular. En liguilla 
dejaron fuera a Chivas en 
cuartos de final y a Tigres 
en las semifinales.

Pachuca se presentaba 
como un reto mayor por-
que fue el líder del torneo 
regular con 38 puntos y se 
clasificó como primero a 
la liguilla cuando restaban 
tres fechas en el calendario 
regular. Los Tuzos, dirigidos 
por el uruguayo Guillermo 
Almada, se quedaron en 

la antesala de conseguir la 
séptima corona de su his-
toria, la primera desde el 
Clausura 2016.

Pachuca se adelantó casi 
de inmediato cuando el 
ecuatoriano Ibarra se sacu-
dió la marca de tres zague-
ros por banda izquierda, 
entró al área y convirtió 
con tiro potente al poste 
izquierdo de Vargas.

Atlas empató el encuen-
tro cuando Daniel Aceves 
cometió mano dentro del 
área tras un disparo de José 
Abella para un penal que 
fue validado con el VAR y 
Furch convirtió con un dis-
paro al costado izquierdo 
del portero argentino Ós-
car Ustari, quien se venció 
al otro lado.

Cuando expiraba la pri-
mera parte, Víctor Guz-
mán mandó centro desde 
la banda izquierda hacia 
el área chica, donde Ibá-

ñez superó a su marcador 
y convirtió con remate de 
cabeza por el poste derecho 
de Vargas.

En el segundo, tiempo, 
los Tuzos coquetearon con 
su tercer tanto, cuando 
Sánchez llegó a línea de 
fondo por derecha y mandó 
un centro rasante que se 
paseó por la línea de gol 
antes de que un zaguero 
desviara la pelota.

Pachuca volvió a tocar a 
puerta a los 68 minutos con 
un intento de Ibáñez que 
se fue por encima del arco 
visitante.

Atlas se complicó a 10 
minutos del final, cuando el 
ecuatoriano Aníbal Chalá 
fue expulsado por una falta 
en las afueras del área que 
fue revisada en el VAR. Los 
Tuzos se fueron con todo 
al ataque, pero fueron fre-
nados por el histórico con-
junto rojinegro. 

AP

CIUDAD DE MÉXICO

 El Atlas ya se está acostumbrando a ganar trofeos, tras décadas de sequía. Foto Ap

Cocca erradicó mentalidad perdedora y transformó al Atlas

Adolescente Rune elimina a Tsitsipas en Francia; Rublev-Cilic, en cuartos de final

París.- El adolescente Holger 

Rune dio la sorpresa ayer al 

eliminar en la cuarta ronda del 

Abierto de Francia al subcam-

peón de la edición 2021 del 

torneo y actual cuarto preclasifi-

cado, en una jornada en la que 

otro ex Copa Yucatán, Marin Ci-

lic, logró una victoria importante.

En su debut en Roland Garros, 

Rune, un danés de 19 años, do-

blegó 7-5, 3-6, 6-3, 6-4 al griego 

Stefanos Tsitsipas en la cancha 

Philippe Chatrier. Tsitsipas es el 

primer integrante de los ocho 

mejores sembrados en ser elimi-

nado del cuadro masculino.

El danés ahora se une al es-

pañol y sexto preclasificado, 

Carlos Alcaraz, para hacer de 

este el primer torneo de “Grand 

Slam” con dos adolescentes en 

los cuartos de final masculinos 

desde que lo consiguieron Hen-

drik Dreekmann y Andrei Med-

vedev en el Abierto de Francia 

de 1994. En otro encuentro, An-

drey Rublev, quien fue subcam-

peón en Mérida, consiguió su 

segundo boleto a los cuartos 

en Francia en tres años, luego 

que su rival en la cuarta ronda, 

Jannik Sinner, abandonó por un 

problema físico. En esa fase, el 

ruso de 24 años enfrentará al 

croata Cilic, quien eliminó a Da-

niil Medvedev, actual campeón 

del “US Open”.

AP

México siempre 
nos costó, es una 
selección que juega 
muy bien: Messi

Buenos Aires.- Lionel Messi 

advirtió que Argentina no debe 

subestimar a ninguno de sus 

tres rivales de grupo de la Copa 

del Mundo de Qatar y señaló a 

Francia como la máxima favorita 

a quedarse otra vez con el título.

“Sabemos por experiencia que 

no hay rivales fáciles. Y nos pasó 

el mundial pasado, que también 

celebrábamos el grupo y al final 

nos terminamos complicando”, 

indicó el capitán de la Albiceleste 

en una entrevista con el canal 

TyC Sports de Buenos Aires.

Argentina, campeón mundial 

en 1978 y 1986, comparte el 

grupo C con Arabia Saudí, Mé-

xico y Polonia.

“México es una selección que 

siempre nos costó, que juega 

muy bien. Si bien tuvimos ge-

neralmente suerte y pudimos 

pasar o ganar, es una selec-

ción que juega muy bien, que 

tiene la idea clarísima, con un 

entrenador (Gerardo Martino) 

que conoce lo que es Argen-

tina, y nos conocen muy bien 

a nosotros”, analizó la figura 

del PSG. “Seguramente va a 

ser un grupo difícil, igual que el 

partido con Polonia”.

Messi, de 34 años, opinó que 

Francia “otra vez es candidata 

a ser campeona del mundo”.

“Francia es una selección im-

presionante, que en su mo-

mento ya decíamos que era 

un posible candidato y terminó 

siendo campeona. Creo que 

el golpe de la Eurocopa (eli-

minada en octavos de final) la 

hizo más fuerte, crecer como 

selección y darse cuenta de 

muchísimas otras cosas”, argu-

mentó Messi.

¿Y Argentina? 

“Es una selección que le puede 

pelear a cualquiera y que se 

lo va a hacer difícil a cualquier 

rival”, manifestó.

AP
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El Chapo regresa con los 
Leones, que buscan resurgir

El último mánager cam-
peón con los Leones regresa 
a la cueva con el objetivo de 
darle su quinta estrella a la 
organización yucateca.

Roberto Vizcarra, quien 
remplaza a Luis Matos, ten-
drá que sacarle el mayor 
provecho a un róster lleno 
de talento y experiencia, 
pero afectado por diferen-
tes factores, hacer que las 
fieras recuperen su mejor 
beisbol, y conseguirlo lo 
más rápido posible, una mi-
sión que conoce perfecta-
mente y en la que ya es un 
experto: en 2013 y 2015, en-
tró al relevo con los Tigres 
de Quintana Roo y les dio 
el campeonato de la Liga 
Mexicana de Beisbol. Ade-
más, tiene tres cetros en la 
Mexicana del Pacífico -”El 
Chapo” es el actual timo-
nel monarca, con Jalisco-, 
donde se juegan tempora-
das cortas y no hay mayor 
margen de error.

Los melenudos anuncia-
ron el cese de Matos poco 
después de las 12 de la no-
che del lunes y ayer por la 
tarde dieron a conocer el 
retorno de Vizcarra, dado 
de baja unas horas antes por 
Saltillo, que tiene el mismo 
récord que Yucatán, 14-19. 
“El Chapo” dirigió a los sel-
váticos en los dos torneos de 
2018 y en el primero, el de 
Primavera, los guió al súper 
liderato del circuito y a su 
cuarto título, superando 4-3 
a los Sultanes de Monterrey 
en la Serie del Rey. En el 
segundo campeonato fue-

ron líderes del Sur. Se puede 
argumentar que no se debió 
haber ido del equipo.

A diferencia de lo que 
pasó en los playoffs de 2021, 
Matos no pudo sacarle lo 
mejor a un plantel sólido 
y dejó a los rugidores en 
el penúltimo lugar. Los bi-
campeones del Sur fueron 
víctimas de una “tormenta 
perfecta” desde la pretem-
porada, cuando se lesiona-
ron Casey Coleman (el que 
iba a ser el cerrador se per-
derá toda la campaña), En-
rique Burgos y Art Charles 
(no pudo jugar en el inicio 
de temporada, perdiendo 
ritmo cuando se veía bien 
con el bate y físicamente). 
En la fase regular, proble-
mas físicos de peloteros 
clave, bajas de juego de 
algunos elementos, varias 

ausencias más por diversas 
razones y movimientos que 
no funcionaron tienen al 
conjunto yucateco contra 
las cuerdas. También hubo 
fallas en dirección y estra-
tegia, como indican las 10 
derrotas por una carrera y 
el que sólo se ganaron tres 
de las primeras 11 series.

Es la tercera campaña 
seguida en la que las fieras 
cesan al timonel con el que 
iniciaron el calendario. En 
2019 y 2021, los rugidores 
alcanzaron la Serie del Rey 
tras despedir a su piloto. ¿Se 
repetirá la historia? Para 
que eso pase, hay muchas 
cosas que mejorar y ajustes 
por hacer. Vizcarra, el ter-
cer mánager con más cetros 
en la LMB, está ante un gran 
reto: Yucatán era último en 
bateo (.263) y penúltimo en 

anotadas (165) -las dificul-
tades ofensivas se arrastran 
desde 2021-, mientras que 
en efectividad era cuarto, 
pero con 4.86. Hay proble-
mas que corregir en rota-
ción (Yoanner Negrín está 
con 5.12 y Jake Thompson 
con 6.58) y bulpén, donde 
Reymin Guduan (0-1, 4.40) 
se ha visto inconsistente 
como cerrador.

Los Leones tienen que 
seguir fortaleciendo su con-
fianza luego de llevarse la 
serie en casa del sublíder 
Veracruz, en la que hubo un 
total de 16 jonrones, la mitad 
de los visitantes. El conjunto 
yucateco puede jugar mejor 
y ahora tiene de nuevo al 
“Chapo” en el timón. Pocos 
como él para hacer resurgir 
a equipos y ganar encuen-
tros importantes.     

ANTONIO BARGAS CICERO

 Roberto Vizcarra condujo a los Charros al campeonato en la pasada temporada de la Liga 
Mexicana del Pacífico. Entre las figuras del equipo de Jalisco estuvieron José Juan Aguilar y 
Alex Tovalín. Foto Leones de Yucatán

Vizcarra, un ganador probado, remplaza a Luis Matos en el timón   

Thompson va hoy por su tercer triunfo, frente a Haro y los Piratas

Jake Thompson (2-2, 6.58), 
quien batalló en sus últimas 
salidas tras un sólido arran-
que, tratará de retomar el 
nivel que lo llevó a ser el 
sublíder de efectividad de la 
LMB la temporada anterior, 
cuando se enfrente hoy a los 
Piratas de Campeche, en el 

primer partido de la serie en 
el parque Kukulcán.
Se espera que Roberto Vizca-
rra maneje al equipo yucateco 
esta noche. Con varios de los 
actuales melenudos se coronó 
en 2018 y buena parte del 
cuerpo técnico de hace cuatro 
años se mantiene en el club.

En el encuentro que arran-
cará a las 19:30 horas, el rival 
del derecho Thompson será 
Francisco Haro (2-1, 3.74), 
una de las revelaciones de 
esta campaña que ya tuvo dos 
buenas aperturas contra las 
fieras este año. Los bucaneros 
serán locales administrativos 

en Mérida por segunda vez 
este año; en la primera se 
llevaron la serie 2-1. Luego, los 
rugidores se impusieron 2-1, 
con victoria de Thompson en 
el primer choque.
Mañana abrirá Mike Fiers, 
quien tiene marca de 2-0 ante 
los filibusteros.  

A los selváticos les ha cos-
tado ajustarse a los encuen-
tros de siete entradas. Su ré-
cord combinado en martes y 
miércoles es 2-8; los martes 
batean .191 y su efectividad 
es 7.94.

ANTONIO BARGAS

Reporte LMB

Tecolotes y Olmecas, que su-
maron a sus filas a Pablo San-
doval, están al frente de las 
zonas Norte y Sur.
Posiciones: Zona Sur, Ta-
basco (20-12); Veracruz (18-14, 
a dos juegos); Tigres (18-15, 
2.5); Puebla (17-16, 3.5); León 
(15-18, 5.5); Diablos (15-18, 
5.5); Campeche (15-18, 5.5); 
Leones (14-19, 6.5); Oaxaca 
(13-20, 7.5). Zona Norte, Dos 
Laredos (26-7); Tijuana (22-11, 
4); Aguascalientes (17-16, 9); 
Monterrey (17-16, 9); Monclova 
(16-17, 10); Guadalajara (15-18, 
11); Saltillo (14-19, 12); Unión 
Laguna (12-21, 14); Durango 
(12-21, 14).
Líderes individuales: BA-

TEO.- Porcentaje: Ramón 
Hernández (Tabasco), .441; 
Nick Williams (Tijuana), .440; 
Roel Santos (Tabasco), .437. 
Hits: Henry Urrutia (Saltillo), 
57. Jonrones: Kyle Martin 
(Oaxaca), 16; Félix Pérez (Sal-
tillo) y Rainel Rosario (Sal-
tillo), 15; 6. Sebastián Valle 
(Leones), 11. Carreras produ-

cidas: F. Pérez (Tijuana), 46; 
R. Hernández, 42; Martin, 41. 
Anotadas: R. Rosario, 45; Án-
gel Reyes (Aguascalientes), 
38. Robos de base: Tito Polo 
(Tigres), 20; Cade Gotta (Dos 
Laredos), 14. PITCHEO.- 

Triunfos: Derrick Loop (Ta-
basco), 5. Efectividad: Erick 
Leal (Aguascalientes), 1.95; 
Mike Fiers (Leones), 2.68; 
David Reyes (Veracruz), 2.88. 
Ponches: Wendolyn Bautista 
(Durango), 41. Salvamentos: 

Yapson Gómez (Veracruz), 
10; 6. Reymin Guduan (Leo-
nes), 6. WHIP: 2. Fiers (Leo-
nes), 1.08.
Cortos: Monclova nombró 
como mánager a Matías Ca-
rrillo en lugar de Mickey Ca-
llaway… El derecho Jesús 
Cruz, cuyos derechos de re-
torno son de Yucatán, está de 
regreso en MLB, con Atlanta.         

De la redacción
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El valor de las remesas a Mé-
xico creció prácticamente seis 
veces más que las remune-
raciones obtenidas por todos 
los trabajadores formales e 
informales en el país durante 
los pasados dos años. Esta bre-
cha es resultado del colapso 
en el mercado laboral con el 
inicio de la pandemia, al que 
siguió un crecimiento sin pre-
cedente en los recursos que 
llegaron al país vía transaccio-
nes familiares.

La masa salarial –que eng-
loba todas las remuneraciones 
recibidas por los ocupados for-
males e informales en el país– 
no se había recuperado del 

impacto que tuvo el primer 
confinamiento en el mer-
cado laboral, lo hizo hasta el 
primer trimestre de 2022 y 
se ubicó 3 por ciento por en-
cima del nivel prepandemia, 
muestra el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval).

No obstante, en el mismo 
periodo, el valor en pesos de 
las remesas que llegaron a 
México –las cuales son pro-
ducto del trabajo de la migra-
ción laboral, principalmente 
hacia Estados Unidos– au-
mentó 20.3 por ciento en tér-
minos reales, revelan datos 
del Banco de México. Tan sólo 
el año pasado, el país se vol-
vió el segundo receptor de 
este tipo de recursos, sólo de-
trás de India.

La masa salarial y las re-
mesas muestran dos caras 
de los ingresos laborales de 
trabajadores mexicanos; 
unos ocupados en el país y el 
resto empujados a buscar in-
gresos fuera de él, pero cuya 
contribución equivale a 
prácticamente 70 por ciento 
de las remuneraciones de los 
primeros.

Durante el primer trimes-
tre de 2022, la masa salarial 
sumó 328 mil 606.95 millones 
de pesos. Es la primera vez 
que se ubica por encima de 
los 318 mil 907.32 reportados 
entre enero y marzo de 2020, 
antes de que se declarara la 
pandemia de covid-19 y los 
primeros casos registrados en 
México llevaran a un confi-
namiento que dejó fuera del 

mercado laboral a alrededor 
de 12.5 millones de personas y 
a otras, que permanecieron en 
él, con recortes salariales.

Los estimados del Coneval, 
con base en las encuestas de 
empleo que levanta el Inegi, 
exhiben que en el primer tri-
mestre de 2022 la renta la-
boral per cápita fue de 2 mil 
850.25 pesos, lo cual reflejó un 
aumento en todos los quinti-
les, pero centralmente en 20 
por ciento de la población de 
menores ingresos.

En el mismo periodo, el 
ingreso laboral por población 
ocupada alcanzó 6 mil 611.78 
al mes. Los resultados se dan 
a la par de un incremento 
de 22 por ciento en el salario 
mínimo para este año, como 
parte de la política de recu-

peración de poder adquisitivo 
para la remuneración base.

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

Con ello, los recursos en-
viados por trabajadores en el 
extranjero pasaron de repre-
sentar 60 por ciento de las 
remuneraciones de todos 
los ocupados en México du-
rante el primer trimestre de 
2020 a 70 por ciento en el 
mismo periodo de 2022.

Equivalen remesas a 70% de los ingresos salariales en México

DORA VILLANUEVA

CIUDAD DE MÉXICO

Si los trabajadores no presen-
tan la constancia de situación 
fiscal se puede crear una “con-
tingencia” para las empresas 
en el pago de los salarios, 
señaló Ramiro Ávalos, vice-
presidente Fiscal del Instituto 
Mexicano de Contadores Pú-
blicos (IMCP).

En días recientes surgió 
un mayor interés por este 
documento, que es expedido 
por el Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT), pues los 
centros laborales están solici-
tando a sus empleados que la 
entreguen antes del primero 
de julio para cumplir con los 
requisitos que permitan emi-
tir recibos de nómina y factu-
ras en la versión 4.0 del soft-
ware del órgano encargado de 
la tributación.

La constancia contiene el 
nombre del contribuyente, 
el Registro Federal de Con-
tribuyentes (RFC), la cédula 
de identificación fiscal, así 
como el código postal del do-
micilio fiscal del trabajador. 
Ávalos destacó que es un do-

cumento necesario para que 
el patrón tenga datos que 
son solicitados por el SAT y 
se coloquen en los compro-
bantes fiscales digitales por 
internet (CFDI). 

Dijo que de no contar con 
la constancia, es posible que 
las empresas tengan una con-
tingencia en la nómina, aun-
que reconoció que por ser un 
tema fiscal, “no debe guardar 

ninguna relación con el tema 
laboral o del salario”.

“El asunto es que la em-
presa se queda con el pro-
blema de que no puede cum-
plir con la nómina porque le 

falta algún dato y el sistema 
de verificación de estos com-
probantes no permite el tim-
brado de nómina.”

Agregó que no cumplir 
con los datos requeridos por 
el SAT puede generar mul-
tas para las empresas que co-
mienzan en los 17 mil pesos.

Cómo obtenerla

El documento puede obte-
nerse en el portal del SAT, 
para lo cual el contribuyente 
deberá contar con la contra-
seña y la e.firma. De no contar 
con estos datos, pueden acudir 
a SAT ID o bajar la aplicación 
para dispositivos móviles, 
para generar la constancia, la 
contraseña y e.firma.

Otras opciones para 
obtener la constancia de 
situación fiscal es llamar 
al MarcaSAT 55627-22728, 
vía correo electrónico o 
bien acudir a las oficinas.

En algunos casos la cons-
tancia es emitida con el domi-
cilio del patrón, por lo que los 
trabajadores deben acudan a 
las oficinas del SAT a actuali-
zar sus datos para no generar 
sanciones.

Empresas, en dificultad para pagar si 
no hay Constancia de situación fiscal
El documento es necesario para que el patrón puedan timbrar nómina ante el SAT

ALEJANDRO ALEGRÍA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La constancia contiene el nombre del contribuyente, el RFC, la cédula de identificación 
fiscal, así como el código postal del domicilio fiscal del trabajador. Foto Juan Manuel Valdivia
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Avanzan planes de inversión energética 
de EU en México, afirma Ken Salazar

“El futuro de Norteamé-
rica está aquí, entre Esta-
dos Unidos y México. Y va 
muy bien”, declaró el em-
bajador estadunidense en 
nuestro país, Ken Salazar, 
tras acudir una vez más 
a Palacio Nacional para 
acompañar a empresarios 

interesados en invertir en 
el sector energético que 
se reunieron con el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Por cuarta ocasión en 
menos de diez días, el di-
plomático estuvo en el his-
tórico recinto, donde des-
pacha el mandatario, para 
tratar asuntos de inversión 
energética.

“Están trabajando todos 
muy bien, el Presidente, su 

equipo y las empresas, tra-
bajando a ver en qué ma-
nera seguimos adelante, 
porque todos reconocen que 
el futuro de Norteamérica 
está aquí entre los Estados 
Unidos y México, entonces 
va muy bien”, aseveró en 
breves declaraciones a la 
prensa al salir del inmueble.

En el encuentro con los 
inversionistas, acompa-
ñaron al presidente López 
Obrador los titulares de las 

secretarías de Energía, Ro-
cío Nahle; y de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard; 
y los directores generales de 
la Comisión Federal de Elec-
tricidad, Manuel Bartlett; y 
de Petróleos Mexicanos, Oc-
tavio Romero Oropeza.

El propio presidente in-
formó la semana pasada, en 
su conferencia de prensa 
que realizó en el marco de 
la gira que hizo por Sina-
loa, que en el transcurso de 

esta semana seguirían las 
reuniones con los represen-
tantes de las compañías que 
desean invertir en el sector 
energético, mismas que ini-
ciaron la semana pasada.

Previo al encuentro con 
los inversionistas estadu-
nidenses, visitaron al pre-
sidente, su ex abogado Ja-
vier Quijano Baz y Héctor 
Grisi, director general de 
Grupo Financiero Santan-
der México.

EMIR OLIVARES  

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

“EStán trabajando todos muy bien, el Presidente, su equipo y las empresas”, indica

Ofrece AMLO resolver conflicto agrario de los wixárikas

Después de dos horas de re-
unión con autoridades del 
gobierno federal en Palacio 
Nacional –la última hora con 
la presencia del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor – representantes de la 
comunidad wixárika dieron 
a conocer que obtuvieron el 
compromiso presidencial de 
que en este año se resolverá 
su conflicto de tierras en la 
comunidad de Sebastián Te-
ponahuaxtlán y su anexo 
Tuxpan, de los municipios de 
Mezquitic y Bolaños, Nayarit.

Al término del encuen-
tro, Oscar Hernández, pre-
sidente de los Bienes Co-
munales de la comunidad 
Wixárika, sostuvo que Ló-
pez Obrador “se comprome-
tió con nuestra lucha para 
resolver el tema agrario, 
nada más. Nuestra prio-
ridad son nuestras tierras 
nada más”. Adelantó que to-
davía hoy pernoctarán a las 
puertas de Palacio Nacional 
pero ya alistan el retorno a 
Jalisco este martes.

Después de 31 días de 
movilización, los indígenas 
tuvieron una reunión con 
funcionarios de la Secreta-
ría de Gobernación. A través 
de sus redes sociales, López 
Obrador dijo del encuentro: 
“Recibí a las autoridades de 

la comunidad wixárika. Es-
tamos ayudando a resolver 
sus añejos problemas agra-
rios. Es un asunto de justicia 
elemental”.

Por su parte, la titular de 
la Comisión para el Diálogo 
con los Pueblos Indígenas 
de México de esa dependen-
cia, Josefina Bravo, señaló 
que desde el viernes pasado, 
cuando arribó a la capital 
del país se avanzó en ges-
tionar las demandas de la 
comunidad wixárika.

En entrevista precisó que 
el Presidente ya estaba en-
terado de los avances que se 
han tenido en este conflicto 
de tierras que, dijo, está muy 
judicializado por parte de 
la comunidad e involucra a 
más de 60 ganaderos que en 
la actualidad están en pose-
sión de las tierras que recla-
man los wixárikas.

Hernández precisó que 
desde hace más de 60 años 
están en la lucha porque se les 
fueron entregados a los gana-

deros títulos de propiedad de 
las tierras que le pertenecen 
a la comunidad y que ahora 
reclaman su devolución.

A su vez, Primitivo 
Chino, secretario de Bienes 
Comunales de San Sebas-
tián Tuxpan y Mezquitric, 
fue más directo: “se logró el 
objetivo”. Dijo que la lucha 
central era la restitución de 
sus tierras.
—¿Ninguna petición adicio-
nal en materia de salud o 
educación?

No, nada más las tierras. 
Estamos contentos, estamos 
agradecidos, satisfechos, va-
mos a regresar con ese orgullo 
después de haber obtenido el 
logró, agregó Chino.

En medio de la algarabía ín-
digena que celebró la decisión 
con música tradicional, Chino 
sonríe al comentar que hay 
un logro más pues al término 
del proceso legal, tienen la pro-
mesa de que López Obrador 
acudirá a sus tierras para sellar 
la resolución de la demanda.

ALONSO URRUTIA  

EMIR OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO

 A través de sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó los problemas agrarios de la comunidad wixárica, 
a cuyas autoridades recibió en Palacio Nacional, como “un asunto de justicia elemental”. Foto Roberto García Ortiz
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Tras tocar tierra en Pochutla, huracán 
Agatha se debilita a categoría uno

El huracán Agatha se debi-
litó a categoría 1, luego de 
que a las 15:30 horas el cen-
tro del ciclón tocó tierra en 
categoría 2 en las inmedia-
ciones de La Redonda, en 
el municipio de San Pedro 
Pochutla, Oaxaca, reportó 
el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN).

Al momento de tocar 
tierra, según el Servicio 
Meteorológico Nacional, 
el fenómeno presentaba 
vientos máximos sosteni-
dos de 165 kilómetros por 
hora (km/h) con rachas 
de 205 km/h y desplaza-
miento hacia el noreste a 
13 km/h. 

El organismo pronos-
ticó que el meteoro se 
debilitará gradualmente 
mientras se desplace sobre 
Oaxaca, previéndose que 
en la madrugada del mar-
tes se ubique en el oriente 
de dicha entidad como tor-
menta tropical.

Se espera que el mar-
tes el centro de Agatha 
se desplazará sobre el sur 
de Veracruz y mantendrá 
las condiciones para llu-
vias fuertes a intensas que 
podrían generar deslaves 
e inundaciones en el su-
reste y en la península de 
Yucatán, con lluvias pun-
tuales torrenciales en Ve-

racruz, Oaxaca, Chiapas y 
Tabasco.

Zona de alerta

Informó que mantiene 
zona de prevención por 
efectos de huracán desde 
Salina Cruz hasta Lagunas 
de Chacahua, Oaxaca; zona 
de vigilancia por huracán 
desde Salina Cruz, Oaxaca, 
hasta Barra de Tonalá, 

Chiapas, y zona de preven-
ción por tormenta tropical 
desde Lagunas de Chaca-
hua, Oaxaca, hasta Punta 
Maldonado, Guerrero, y de 
Salina Cruz, Oaxaca, hasta 
Boca de Pijijiapan, Chiapas.

Debido al desarrollo del 
sistema, permanece el pro-
nóstico de lluvias puntua-
les extraordinarias en Oa-
xaca; intensas en regiones 
de Chiapas, Guerrero, Ta-

basco y Veracruz, y muy 
fuertes en localidades de 
Campeche, Quintana Roo 
y Yucatán.

El SMN indicó que las 
precipitaciones podrían 
generar deslaves, incre-
mento en los niveles de 
ríos y arroyos, y desbor-
damientos e inundaciones 
en zonas bajas, por lo que 
se exhorta a la población 
a atender los avisos del 

SMN y seguir las indica-
ciones de las autoridades 
estatales, municipales y de 
Protección Civil. 

Las bandas nubosas ge-
neran lluvias extraordina-
rias en Oaxaca, puntuales 
torrenciales en Chiapas, 
intensas en zonas de Gue-
rrero, Tabasco y Veracruz, 
así como muy fuertes en 
Puebla, Campeche y Quin-
tana Roo.

DE LA REDACCIÓN

SAN PEDRO POCHUTLA

 El Servicio Meteorológico Nacional mantiene zona de prevención desde Salina Cruz hasta Lagunas de Chacahua, en Oaxaca. Foto NOAA

En la madrugada de hoy se ubicará al oriente de Oaxaca como tormenta tropical

Ciclón en la costa del Pacífico aumenta probabilidades de 
lluvia en la península de Yucatán, advierte la Conagua

En las próximas 24 horas se 
prevé cielo medio nublado, 
con probabilidad para inter-
valos de chubascos y lluvias 
fuertes. Ambiente cálido a 
caluroso durante el día y 
cálido por la noche en el 

sureste mexicano.
La circulación del hu-

racán Agatha, categoría 2 
frente a la costa de Oaxaca, 
continuará aportando hu-
medad al sur de la península 
de Yucatán, generando con-
diciones de cielo medio nu-
blado a nublado en la región, 
así como probabilidad para 
lluvias fuertes a muy fuer-

tes en el sur, centro y norte 
de Campeche, sur y centro 
de los estados de Yucatán 
y Quintana Roo. Ambiente 
cálido a caluroso durante el 
día y cálido en el transcurso 
de la noche. Viento del este-
sureste de 15 a 25 km/h y 
rachas mayores a 40 km/h 
en zonas costeras.

El pronóstico de tempera-

turas para la ciudad de Mé-
rida es en el rango de 34 a 36 
grados Celsius como máxima 
y de 22 a 24 grados Celsius 
la mínima. Para el interior 
del estado, la máxima será 
de 33 a 35 grados Celsius en 
el Norte- Centro y de 21 a 
23 grados Celsius la mínima 
para el Norte- Centro y sur.

En Campeche se esperan 

temperaturas entre 24 y 31 
grados Celsius, mientras que 
en Ciudad del Carmen entre 
26 y 41 grados Celsius.

En Cancún, de 25 a 28 
grados Celsius; mientras que 
en Chetumal de 25 a 29 gra-
dos Celsius.

Para mayor información 
consultar https://Twitter.
com/conaguayucatan.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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El presidente de Ucrania, 
Volodimir Zelenski, pidió 
este lunes a los líderes de 
la Unión Europea (UE) que 
mantengan la unidad ante 
Rusia, cesen las disputan in-
ternas y aprueben el sexto 
paquete de sanciones del 
bloque, incluyendo un em-
bargo al petróleo ruso.

“Hay que poner fin a to-
das las rencillas en Europa, 
disputas internas que sólo 
animan a Rusia a ejercer 
más y más presión sobre 
ustedes”, dijo Zelenski por 
videoconferencia en una 

cumbre de la UE celebrada 
en Bruselas.

“Ya es hora de que no es-
tén divididos, no sean frag-
mentos, sino un todo unido”, 
apuntó.

La participación de Ze-
lenski duró poco más de 10 
minutos y al contrario del 
discurso que había pronun-
ciado en la última cumbre, 
cuando se refirió personal-
mente a cada líder europeo, 
esta vez se dirigió en general 
a los líderes del bloque.

Zelenski agradeció a 
“todos los que están impul-
sando el sexto paquete de 
sanciones y tratando de ha-
cerlo efectivo. Sin embargo, 
desafortunadamente, por 

alguna razón aún no hemos 
llegado a ese punto”.

“Es evidente que debe ha-
ber avances en las sanciones 
por la agresión. Y para noso-
tros es muy necesario”, añadió.

El sexto paquete de san-
ciones propuesto por la 
Comisión Europea contra 
Rusia incluye, entre otras 
medidas, el controvertido 
embargo a las importacio-
nes europeas de petróleo 
ruso, una idea que se estre-
lló con la oposición inflexi-
ble de Hungría, que teme 
por su seguridad energética.

La idea lanzada para 
romper el estancamiento es 
proceder con un embargo 
en dos fases, siendo que la 

primera se concentraría en 
el petróleo ruso que llega a 
la UE por vía marítima.

Según una fuente euro-
pea, esa medida afectaría 
dos tercios de las importa-
ciones de petróleo ruso en 
el bloque.

De acuerdo con ese plan se 
adoptaría una segunda fase 
centrada en el crudo que llega 
por oleoducto, aunque los de-
talles en particular sobre los 
plazos serían negociados “más 
adelante”, según expresó un 
diplomático europeo.

Ese acuerdo político para 
implementar ese plan en 
dos capítulos sería alcan-
zado “probablemente esta 
semana”, añadió.

Enfoque “realista”

Sin embargo, al llegar a la 
reunión en Bruselas el pri-
mer ministro de Hungría, 
Viktor Orban, dijo que “no 
hay compromisos por el mo-
mento, y por lo tanto no hay 
ningún acuerdo”.

En opinión de Orban, la 
idea de un embargo adop-
tado en dos fases “no es 
mala”.

Hungría carece de sa-
lida al mar e importa 65 por 
ciento del petróleo que con-
sume desde Rusia a través del 
oleoducto Druzhba y, junto 
con Eslovaquia y la República 
Checa, han solicitado una ex-
cepción a la prohibición.

Zelenski presiona a la UE para aprobar 
el embargo petrolero contra Rusia
AFP

PARIS

Los restos de un avión que 
se encontraba desaparecido 
desde el domingo en las mon-
tañas de Nepal fueron loca-
lizados el lunes, informaron 
las autoridades, que confir-
maron la muerte de 21 de las 
22 personas que iban a bordo.

La búsqueda de la persona 
restante continúa, dijo el por-
tavoz del aeropuerto de Kat-
mandú, Tek Nath Sitaula.

Los esfuerzos de recupe-
ración se retrasaron porque 
algunos cuerpos quedaron 
atrapados debajo de los res-
tos del avión. Los rescatistas 
que trabajaban con sus pro-
pias manos tuvieron dificul-
tad para mover los escom-
bros de metal.

El Ejército publicó en 
Twitter una imagen aérea 
del lugar del accidente, en 
la que se veían restos de la 
aeronave esparcidos por la 
ladera de una montaña.

El avión de Tara Air se 
encontraba en un vuelo pro-
gramado de 20 minutos el 
domingo desde la localidad 
turística de Pokhara, unos 

200 kilómetros (125 millas) 
al oeste de Katmandú, a la 
población de Jomson en las 
montañas. La aeronave tur-
bohélice Twin Otter perdió 
contacto con la torre de con-
trol cerca del momento del 
aterrizaje en una zona de 
barrancos y cumbres.

En el avión viajaban cua-
tro indios y dos alemanes. 
Los tres tripulantes y el resto 
de pasajeros eran nepalíes.

El clima y la falta de 
luz obligaron a suspender 
las labores de búsqueda 
durante la noche, pero un 
helicóptero del ejército y 
otras aeronaves reanudaron 
la búsqueda el lunes por la 
mañana.

Encuentran restos de avión estrellado en Nepal; 
autoridades confirman 21 muertos de 22 pasajeros

AP

KATMANDÚ

La aeronave 

cubría la ruta 

Pokhara -Jomson, 

un vuelo de 

20 minutos de 

duración

▲ El vuelo perdió contacto con la torre de control cerca del momento del aterrizaje, cuando 
atravezaba una zona de barrancos y cumbres, próxima a la ciudad de Jomson. Foto Ap
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Once personas desaparecie-
ron y 31 fueron rescatadas 
luego de que un ferry se 
quedó sin combustible y nau-
fragó en el mal tiempo en el 
litoral de Indonesia, informa-
ron el lunes las autoridades.

Remolcadores y pesca-
dores locales socorrieron a 

gran parte de los pasajeros 
del KM Ladang Pertiwi, que 
se hundió al pasar el jueves 
por el estrecho de Makassar, 
en la provincia de Célebes 
Meridional.

“Hasta ahora 31 personas 
fueron rescatadas con vida 
y continúa la búsqueda de 
otras 11 que están desapa-
recidas”, dijo a la AFP el jefe 
del equipo local de rescate, 
Djunaidi, quien como mu-

chos indonesios utiliza un 
solo nombre.

“Ellos ya volvieron a sus 
casas y en general están en 
buenas condiciones”, agregó 
sobre los rescatados.

Los socorristas utilizaron 
un helicóptero para exten-
der la búsqueda a 20 millas 
náuticas del sitio del hun-
dimiento para encontrar 
a los desaparecidos, indicó 
Djunaidi.

La nave no tenía permiso 
para transportar pasajeros, 
agregó, y tanto el capitán 
como el dueño fueron inte-
rrogados por la policía.

Tampoco llevaba lista de 
pasajeros pero las autorida-
des calculan que transpor-
taba a 42 personas en el mo-
mento del accidente.

Los accidentes marítimos 
son frecuentes en Indonesia, 
un archipiélago de 17 mil islas 

donde las normas de seguridad 
no siempre son respetadas.

En mayo, un ferry con 
más de 800 personas a bordo 
encalló en el litoral de la 
provincia de Nusa Teng-
gara Oriental y permaneció 
atrapado dos días sin dejar 
víctimas. En 2018, más de 
150 personas se ahogaron 
cuando un ferry se hundió 
en un lago profundo de la 
isla de Sumatra.

Once personas desaparecidas y 31 rescatadas 
ante el hundimiento de un ferry en Indonesia
AFP

PARIS

Un tribunal en Madrid ad-
mitió a trámite una denuncia 
contra el candidato presiden-
cial de izquierda colombiano 
Gustavo Petro por el secues-
tro de un periodista cuando 
el político militaba en la des-
aparecida guerrilla del M-19, 
indicaron este lunes fuentes 
judiciales.

El auto, fechado el 19 de 
mayo, fue dado a conocer 
este lunes justo después de 
que Petro ganara el domingo 
la primera vuelta de las presi-
denciales colombianas, tras lo 
cual disputará el balotaje con 
el millonario Rodolfo Her-
nández el 19 de junio.

El juez Joaquín Gadea de 
la Audiencia Nacional -un 
tribunal en Madrid a cargo 
de asuntos complejos- deter-
minó que la justicia española 
podría tener jurisdicción en 
el caso del secuestro del pe-
riodista Fernando González 
Pacheco, por tener nacionali-
dad española, y por tanto ad-
mitió a trámite la denuncia.

El magistrado determinó 
que para que se inicie la in-
vestigación deben cumplirse 
tres requisitos: que se com-
pruebe con las autoridades 
colombianas que Petro no fue 
indultado, que se determine 

que Gonzales Pacheco, ya 
fallecido, efectivamente era 
español y que sus familiares 
decidan querellarse por este 
caso.

La denuncia fue introdu-
cida en marzo por François 

Roger Cavard, un abogado 
que en 2018 intentó sin éxito 
en Colombia anular la ins-
cripción de la candidatura de 
Petro, alegando que no había 
sido amnistiado de delitos co-
metidos cuando perteneció al 

M-19, que depuso las armas 
en 1990.

En la Audiencia Nacional, 
Cavard acusó a Petro de crí-
menes de lesa humanidad, en 
tanto que “uno de los máxi-
mos responsables” de esa 

guerrilla urbana, que en sus 
años en activo habría come-
tido crímenes como “asesina-
tos selectivos”, “ataques con 
explosivos”, “masacres”, “se-
cuestros” y “torturas, tratos 
crueles y desapariciones”.

Tribunal español toma denuncia contra 
Petro por secuestro de comunicador
La resolución se dio tras ganar la primera vuelta de las presidenciales colombianas

▲ Roger Cavard acusó al político Gustavo Petro de crímenes de lesa humanidad como masacres. Foto Ap

AFP

MADRID
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Sao Paulo y Río de Janeiro, 
las ciudades más pobladas 
de Brasil, empezaron este 
lunes a administrar la do-
sis de refuerzo de la vacuna 
contra el Covid-19 a los ado-
lescentes de entre 12 y 17 
años, en medio de un re-
punte de los casos en el país.

Esta nueva fase de la 
campaña de inmunización 
obedece a una petición 
del Ministerio de Salud 
brasileño, que el viernes 

pasado recomendó admi-
nistrar una tercera dosis 
de la vacuna anti Covid a 
los jóvenes de esa franja 
etaria con la fórmula de 
Pfizer o Sinovac.

Esta primera dosis de 
refuerzo ya se había libe-
rado con anterioridad para 
la población adulta en Bra-
sil, mientras que la segunda 
-cuarta dosis- se aconseja 
apenas para ancianos y pa-
cientes inmunodeprimidos.

“La ampliación (de la 
campaña) contribuye direc-
tamente para la preserva-
ción de la estabilidad en el 

escenario epidemiológico en 
este momento de llegada del 
invierno, donde se espera 
un aumento de las enfer-
medades respiratorias, entre 
ellas, el Covid-19”, indicó en 
una nota el secretario de Sa-
lud de Sao Paulo, Luiz Carlos 
Zamarco.

Sin embargo, los casos de 
coronavirus ya han empe-
zado a subir en el país un 
mes antes de la llegada del 
invierno austral.

Según datos oficiales, 
entre la tercera y la cuarta 
semana de mayo los posi-
tivos han saltado desde los 

96.513 hasta los 166 mil 777, 
lo que supone un aumento 
del 73%, en un momento en 
el que Brasil acaba de salir 
del estado de emergencia 
sanitaria y donde el uso de 
mascarilla está reservado 
apenas para el transporte 
público y los hospitales.

Aunque las cifras de 
hoy están muy lejos de los 
casi 200 mil infectados dia-
rios que llegó a promediar 
a principios de este año o 
los 3 mil fallecidos por día 
que registró en abril de 
2021, en el peor momento 
de la pandemia.

Brasil es el segundo 
país del mundo con más 
muertes vinculadas al co-
ronavirus (666 mil 453), 
por detrás de Estados Uni-
dos, y el tercero con ma-
yor número de casos (30,9 
millones), después de la 
potencia norteamericana 
y la India.

Hasta el momento, un 
77% de los 213 millones de 
brasileños ha recibido la 
pauta completa de vacu-
nación (dos dosis o dosis 
única) y un 42 % ya tiene 
en el brazo la primera do-
sis de refuerzo.

Brasil aplica dosis de refuerzo a jóvenes en medio de 
alza de casos de Covid: contagios aumentaron 73%

EFE

SAO PAULO

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) no cree 
que el brote de viruela del 
mono fuera de África vaya 
a provocar una pandemia, 
dijo un funcionario el lu-
nes, añadiendo que sigue 
sin estar claro si las per-
sonas infectadas que no 
muestran síntomas pueden 
transmitir la enfermedad.

En mayo se han notificado 
más de 300 casos sospecho-
sos y confirmados de viruela 
del mono -una enfermedad 
normalmente leve que se 
propaga por contacto cercano 
y puede causar síntomas si-
milares a los de la gripe y 
lesiones cutáneas llenas de 
pus-, la mayoría en Europa.

La OMS está estudiando 
si el brote debe ser eva-
luado como una “posible 
emergencia de salud pú-
blica de importancia inter-
nacional”. Tal declaración, 
como se hizo con el Co-
vid-19 y el ébola, ayudaría 
a acelerar la investigación 
y la financiación para con-
tener la enfermedad.

A la pregunta de si el 
brote tiene el potencial de 
convertirse en una pan-
demia, Rosamund Lewis, 
responsable técnico de la 
viruela del mono del Pro-

grama de Emergencias Sa-
nitarias de la OMS, dijo: 
“No lo sabemos, pero no lo 
creemos. Por el momento 
no nos preocupa que se 
produzca una pandemia”.

Una vez que se ha con-
traído la viruela del mono, 
la duración de la aparición 
de la erupción y la caída 
de las costras se reconoce 
como el periodo infeccioso, 

pero hay poca información 
sobre si hay alguna propa-
gación del virus por parte 
de personas que no son sin-
tomáticas, añadió.

“En realidad, todavía no 
sabemos si hay transmi-
sión asintomática de la vi-
ruela del mono -los indicios 
en el pasado han sido que 
no es una característica 
importante-, pero esto está 
por determinarse”, señaló.

Se sabe que la cepa del 
virus implicada en el brote 
puede acabar con la vida 
de una pequeña fracción 
de los infectados, pero 
hasta ahora no se han re-
gistrado decesos.

La mayoría de los casos 
han aparecido en Europa y 
no en los países de África 
Central y Occidental donde el 
virus es endémico, y no están 
relacionados con los viajes.

La viruela del mono es 
una infección viral rara 
normalmente leve, la ma-
yoría de las personas con-
tagiadas se recuperan en 
pocas semanas. El virus no 
se propaga fácilmente en-
tre las personas y se dice 
que el riesgo para el púbico 
en general es muy bajo.

Considera OMS improbable que la 
viruela del mono provoque pandemia
Analizan si la enfermedad debe ser considerada una “posible emergencia de salud pública”

REUTERS

LONDRES

▲ La enfermedad, normalmente leve, se propaga por contacto cercano. Foto Ap
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Tu jo’oloj ka’ap’éel oora káajak 
múuch’tambal, tu kúuchil 
Palacio Nacional, yéetel u 
ajmeyajilo’ob u jala’achil u 
noj luu’mil México, tu’ux 
táakpaj jala’ach Andrés 
Manuel López Obrador tu 
ts’ook jump’éel oora, yéetel u 
máakilo’ob wixárika kaaje’, 
jts’a’ab k’ajóotlbile’ beeta’ab 
mokt’aan yéeetel u jala’achil le 
noj lu’uma’, ti’al u ts’atáanta’al, 
te’e ja’aba’, talamil yaan 
yóok’lal u k’áaxil Sebastián 
Teponahuaxtlán yéetel le 
taak’al ti’o’, Tuxpan, yaan tu 
méek’tankaajil Mezquitic 
yéetel Bolaños, Nayarit.

Ka’aj ts’o’ok múuch’tambale’, 
Oscar Hernández, máax 
jo’olbesik Bienes Comunales 
ichil Wixárika kaaje’,  tu 
ya’alaj López Obradore’ “ tu 
ch’a’aj u t’aanile’ yaan u yilik 
ba’ax talamil yaan yéetel le 
k’áaxo’obo’, chéen leti’. To’one’ 
chéen k k’áaxo’ob k k’áat”. Tu 
ya’alaj xane’ tu yáak’abil le 
jo’oljeako’ léeyli’ ti’ jp’áato’ob 
wenel tu joolnajil Palacio 
Nacional, ba’ale’ táan u 
líik’sikubáajo’ob ti’al u jóok’ol 
u biinbalo’ob Jalisco bejla’a’ 
martes.

Tu jo’ooj 31 k’iino’ob 
péeknako’obe’, béeychaj u 
múuch’ikubáajo’ob yéetel u 
meyajnáalilo’ob Secretaría 
de Gobernación. Beey túuno’, 
tu reedes sosiaalesil López 

Obradore’ tu ya’alaj yóok’lal 
múuch’tambal: “Tin k’amaj 
u jo’olpóopilo’ob wixárika 
kaaj. Táan k áantaj ti’al k 
ts’aatáantik talamo’ob úuch 
yanak yéetel u k’áaxo’ob”.

Beyxan, máax jo’olbesik 
Comisión para el Diálogo 
con los Pueblos Indígenas de 
México, Josefina Bravo, tu 
ya’alaj le viernes máaniko’, 
káaj u péeksa’al ba’al ti’al u 

ts’aatáanta’al ba’ax ku k’áata’al 
tumen wixárika kaaj.

Ichil tiskbal tu beetaj 
Jala’ache’, tu ya’alaje’ 
ts’o’okili’ u yojéeltik ba’ax 
táan u yúuchul yéetel le 
talamilo’, ba’ale’ jach bin táaj 
júudisialisaarta’an tumen u 
máakilo’ob le kaajo’, ts’o’okole’ 
táaka’an maanal 60 u túul 
wakaxnáalo’ob máaxo’ob 
ti’alintik walkila’ le k’áax 
táan u k’áata’al tumen 
wixárikas.Hernándeze’ tu 
ya’alaj ts’o’ok maanal 60 
ja’abo’ob káajak u ba’atelta’al le 
k’áaxo’oba’, tumen k’uba’ab ti’ 
wakaxnáalo’ob u ju’unilo’obi’, 
kex tumen u ti’al kaaj le 
k’áaxo’, le beetik walkila’ 
táan u k’áata’al ka yanak u 
su’utul ti’ob.

Beey túuno’, Primitivo 
Chino, u séekretaryoil 
Bienes Comunales ti’ 
u kaajil San Sebastián 
Tuxpan yéetel Mezquitric, 
tu ya’alaj: “béeychaj ba’ax 
táan k kaxtiko’”.

—Mix báal uláak’ wáaj 
ba’ax táan u k’áatike’ex 
yóok’lal kaambal wa toj óolal 

—Ma’, jach chéen k’áax. 
To’one’ ki’imak k-óol, 
kts’áak u níib óolalil, jeets’el 
k-óol, táan k suut yéetel u 
ku’umak óolalil k-ojéeltik 
béeychaj ba’ax táan k kaxtik 
ka’achij, tu tsikbaltaj Chino. 

Juzgado Primero de Distrito de 
Yucatán tu jets’aje’, ti’ jump’éel 
áaudiensya beeta’ab le 27 ti’ 
mayo máaniko’, u yantal u táaj 
xo’ot’ol u meyajta’al u jaatsil 5 
Sur ti’ le Tren Mayao’. Le je’ela’ 
beey úuchik u je’ets’elo’, tumen 
ts’aatáanta’ab tak pool beeta’ab 
tumen junmúuch’ máak ku 
báabo’ob Riviera Maya, yéetel 
jts’a’ab ichil u éexpedienteil 
884/2022. Yóok’lal túun ba’ax 
jets’a’abe’,  ts’a’aban jo’op’éel k’iin 
ti’ Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) ti’al u 
kaxtik bix u beetik ti’al u tselik.

Beey túuno’, Fonature’ tu 
ya’alaj ti’ jump’éel k’a’aytajil 
ts’íib tu beetaje’, jets’a’ab “ma’ 
táan u ch’a’ajolta’al” ka’alikil 
u jéets’el bix yanik u xaak’alil 
Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) yóok’lal le 
meyaja’; walkila’ oksa’an u 
ju’unil tu táan Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat).

Ba’ale’, jeets’il beeta’abe’, 
ku ya’alik Fonatur yéetel 
u mola’ayil Fonatur Tren 
Maya najmal “u xot’ik wa u 
je’elsik je’el ba’axak meyajil 
ku beeta’al ti’al u líik’sa’al u 
jaatsil 5 Sur ti’ u noj meyajil 
Tren Maya, ku yáalkab u bejil 
Playa del Carmen tak Tulum… 

Ma’ táan u cha’abal u beeta’al 
mix jump’íit meyajili’, mix u 
luk’sa’al wa u k’askúunta’al 
mixba’al ti’ u k’áaxil w au 
lu’umil le k’áaxo’, mix xan u 
meyajta’al je’el ba’axak tu’ux 
ka ma’achak wa ba’ax te’elo’”, 
ku xo’okol ti’ jeets’il beeta’ab. 

Ichil ba’ax a’alab tumen 
u múuch’kabil Defendiendo 
el Derecho a un Medio 
Ambiente Sano (DMAS), ba’ax 
jets’a’abe’ ku táakmuk’tik óol 
yanchaj ti’al u kaláanta’al 
k’áax, je’el bix xan u 
chíikbesa’al ju’un jts’a’ab 
k’ajóoltbil tumen Fonatur 
yéetel Fonatur Tren Mayae’ 
ma’ patali’, tumen ma’ táan u 
ye’esik tu beel xaak’al unaj u 

beeta’al ti’al u yila’al ba’axo’ob 
talamil wa ba’ax loobilajil ku 
beeta’al ti’ k’áax yóok’lal le noj 
meyaja’, tumen unaj ka’ach u 
yáax ts’a’abal k’ajóoltbil ka’aj 
káaj u beeta’al le meyajo’. 
Unaj xan u ya’alal Fonature’ 
tu ts’áaj k’ajóoltbil jump’éel 
u xaak’alil Manifestación 
de Impacto Ambiental 
(MIA) beeta’ab ti’ le jaats 
bejilo’; beeta’ab le 18 ti’ mayo 
máaniko’ yéetel walkila’ ku 
páajtal u xak’alta’al tumen 
je’el máaxake’. 

Beyxan DMAS ku 
ya’alike’, u ts’a’abal 
k’ajóoltbil MIAe’ “chéen u 
káajbal ba’ax unaj u beeta’al 
ti’al le meyajo’”.

Ti’ tsikbal beeta’ab tumen 
jbioologo Roberto Rojo, tu 
ya’alaj MIA jts’a’ab k’ajóotlbil 
tumen Fonature’ yaan u 
páajtal u xak’alta’al tak le 17 
ti’ junio ku taala’, ba’ale’ kex 
beeta’abe’ ma’ tu táakbesa’al 
ti’al u je’ets’el wa ba’ax yóok’lal.

Yaan jayp’éel ba’alob 
táakbesa’an ti’al ma’ u beeta’al 
Tren Mayai’, ts’o’okole’ k’a’anan 
u xak’alta’al tumen Juzgado 
Primero de Distrito de Yucatán, 
juees Adrián Novelo, máak 
yiknal biinja’an jejeláas 
múuch’kabilo’ob ma’ u k’áato’ob 
ka beeta’ak le noj meyajo’. Tak 
walkila’, yaan uláak’ jump’éel 
audiensya unaj u beeta’al le 24 
ti’ junio ku taala’.

Je’ets’a’abe’ ma’ táan u béeytal u ch’a’ajolta’al u meyajo’ob 
ku taal u beeta’al yóok’lal Tren Maya tu jaatsil 5 Suri’

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN 

ALONSO URRUTIA Y

EMIR OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO

AMLOe’ tu mokt’antaj u ts’aatáantik talamil 
yaan yéetel u k’áaxil wixárika kaaj

▲ Kajnáalo’obe’ luk’oo’ob tu kaajil Nayarit ti’al u k’uchulo’ob tak tu’ux yaan u jala’achil u 
noj lu’umil México ti’al u much’ikubáajo’ob yéetel ti’al u tsikbaltiko’ob ba’al yóok’lal k’áax u 
k’áato’ob ka su’utuk ti’ob; tu jo’oloj 31 k’iino’obe’, tu béeykunsajo’ob. Oochel Roberto García
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El PRI llegó a su final,

será Alito quien lo entierre;

en política no hay cierre…

Morena le echará cal
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¡BOMBA!

AMLOe’ tu mokt’antaj u ts’aatáantik, te’e ja’aba’, 
talamil yaan yéetel u k’áax wixárikao’ob
Ofrece Presidente de México resolver este año el conflicto de tierras de los wixárikas

t Tu jo’oloj 31 k’iino’ob péeknak tu kaajalo’obe’, 
máasewal máako’obe’ tu béeykunsajo’ob 
múuch’tambal yéetel u meyajnáalilo’ob jala’ach, 
tu kúuchil Palacio Nacional -tu ts’ook ooraile’ 
táakpaj Jala’ach-, le beetike’, ka’aj ts’o’ok ka’ap’éel 
oora okoko’obe’ k’a’ayta’abe’ jets’a’ab u yantal u 
ts’aatáanta’al talamil yaan yóok’lal u k’áaxilo’ob 
Sebastián Teponahuaxtlán yéetel le yaan tu tséelo’, 
Tuxpan, tu méek’tan kaajilo’ob Mezquitic y Bolaños, 
Nayarit. Oochel Twitter @lopezobrador

t Después de 31 días de movilización, los repre-
sentantes de la comunidad originaria lograron una 
reunión con autoridades del gobierno federal en 
Palacio Nacional –la última hora con la presencia del 
Presidente– y, luego de dos horas de reunión, dieron 
a conocer que pactaron el compromiso presidencial 
de resolver el conflicto agrario en la comunidad de 
Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan, de los 
municipios de Mezquitic y Bolaños, Nayarit.

ALONSO URRUTIA Y EMIR OLIVARES / P 30

Hallan restos de avión estrellado en 
Nepal: 21 muertos

Considera OMS improbable que viruela 
del mono provoque pandemia

Pide Zelensky a la UE embargar el 
petróleo ruso

Kaxta’ab u xiixel péepen 
k’áak’ tu p’uchubáaj Napel: 21 
u máak kíimi’ 

OMSe’ ku tukultike’ ma’ 
táan u súutul pak’be’en u 
k’oja’anil viruela del mono 

Zelenskye’ tu k’áataj ti’ 
Unión Europeae’ ka tse’elek 
rusoil petróleo 

AP / P 32
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