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AMPARO CONTRA PROYECTO NO TIENE FUNDAMENTO, ES UN ASUNTO “POLITIQUERO”, REITERA EL PRESIDENTE

Tren Maya no se va a detener, responde
AMLO tras suspensión del tramo 5 Sur
Gobierno federal anuncia que presentará un recurso para apelar la decisión del Juzgado de Yucatán
ROSARIO RUIZ / P 3

“NO LE VOY A FALLAR AL PUEBLO DE QUINTANA ROO”: MARA

En webinar, autoridades urgen a
actualizar marcos jurídicos del
sector forestal en la península
ROSARIO RUIZ/ P 8

Pierde el sector náutico de Q.
Roo hasta 70% de sus ingresos
por el mal clima en Cancún
ANA RAMÍREZ / P 5

Ocho desaparecidos tras paso de
Agatha en Oaxaca; meteoro es
ya una tormenta tropical
CORRESPONSALES / P 32

Editorial
Alemania: echar gasolina al fuego

▲ En la Plaza de Toros de Cancún, ante más de
6 mil personas, la candidata de Morena exhortó
a los quintanarroenses a elegir el 5 de junio
el camino de la transformación. Este martes,

todos los aspirantes a la gubernatura del estado
concluyeron sus actividades proselitistas en
diferentes puntos de la entidad. Foto prensa
Mara Lezama
/P7

Con el telón de fondo de la guerra en Ucrania, el
gobierno alemán acordó ayer la creación de un
fondo especial de 107 mil millones de dólares
(100 mil millones de euros) para sus fuerzas armadas (Bundeswehr) y la inversión en defensa...
/P2

Opinión

Alito engañó al fisco, lavó dinero e
involucró a su propia madre: Layda
Gobernadora de Campeche revela asociación delictuosa en
compraventa de terrenos; Eduardo Macari resulta implicado
JAIRO MAGAÑA Y LORENZO CHIM / P 16 Y 17

El poder de los introvertidos en un
mundo incapaz de callarse
PABLO A. CICERO ALONZO

En 1942, el pintor estadounidense Edward Hopper develó su entonces más reciente obra. En ella
se puede observar a cuatro personas en un restaurante de una esquina de una ciudad...
/ P 21
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on el telón de fondo de
la guerra en Ucrania,
el gobierno alemán
acordó la creación
de un fondo especial de 107
mil millones de dólares (100
mil millones de euros) para
sus fuerzas armadas (Bundeswehr) y la inversión en defensa de más de 2 por ciento
del producto interno bruto del
país, en cumplimiento a un
acuerdo entre los integrantes
de la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN), de
la que Berlín es uno de los integrantes principales. En la medida en que el fondo referido
se financiará con deuda pública, su establecimiento pasa
necesariamente por “flexibilizar” las reglas presupuestarias
de la Constitución, que limitan
los márgenes del déficit presupuestario. Para ello, fue necesario un apoyo de dos tercios
del Parlamento, conseguido
mediante un acuerdo entre la
coalición de gobierno (socialdemócratas, verdes y liberales)
y la oposición conservadora.
Para ponderar la desmesura de la cifra, baste con recordar que el presupuesto de
defensa alemán del año pasado fue de 56 mil millones
de dólares, más o menos en el
rango de otros socios capitales
de la OTAN: el Reino Unido

C

destinó 68 mil millones de dólares y Francia, 56 mil millones. Otros estados miembros
invirtieron mucho menos,
como Italia (32 mil millones),
Canadá (26 mil millones) y España, unos 12 mil millones.
Con el fondo de guerra
aprobado ayer, Alemania se sitúa en el tercer lugar mundial
en la tabla de gasto militar, sólo
por debajo de Estados Unidos
(800 mil millones de dólares)
y China (293 mil millones), y
muy por encima de países con
mucha mayor población y territorio más extenso, como India (76 mil millones) y Rusia (66
mil millones).
Cabe recordar que la medida fue precedida por una
intensa campaña propagandística sobre la “obsolescencia”
del aparato militar alemán y
los mensajes alarmistas sobre
la supuesta incapacidad de las
fuerzas de tierra, mar y aire
para hacer frente a amenazas
bélicas externas.
La determinación de Berlín
recurre al pretexto de la “amenaza rusa”, como si Alemania
fuera susceptible de ser invadida a la manera de Ucrania,
una fantasía sin fundamento.
Lo que parece estar detrás
de este insólito incremento
al gasto militar es, en cambio, el interés de la industria

alemana de armamento por
multiplicar sus ventas en un
contexto mundial en el que
se han disparado las utilidades del sector. Así, más que
garantizar la seguridad de la
población alemana, el fondo
de 107 mil millones de dólares apuntalará las ganancias
de corporaciones como ThyssenKrupp Marine Systems
(TKMS, astilleros de guerra),
Rheinmetall (fabricante de
tanques), el Grupo Hensoldt
(radares y electrónica de usos
bélicos), Heckler & Koch (armas de fuego) y las transeuropeas Airbus SE y Eurofighter
GmbH, en las que Alemania
tiene una fuerte participación.
A lo que puede verse, en
una circunstancia económica
precaria e incierta por la pandemia mundial de Covid-19
y los efectos de la guerra en
Ucrania, las autoridades alemanas decidieron echar mano
de la vieja receta de la industria militar como locomotora
de la reactivación económica.
Es una apuesta peligrosa, porque alienta una nueva espiral
armamentista en el Viejo Continente; agudizará los siempre
presentes temores rusos a una
agresión desde Occidente y
abrirá la puerta a la tentación
más nefasta que provocan los
grandes arsenales: usarlos.
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▲ La aprobación del nuevo fondo armamentista alemán, no sólo agudizará los temores rusos, sino
que abrirá la puerta a la tentación más nefasta que provocan los grandes arsenales: usarlos. Foto Ap
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“ESTAMOS SEGUROS DE QUE TENEMOS LA RAZÓN”

El Tren Maya no se va a detener, afirma
AMLO tras suspensión del tramo 5 Sur
Gobierno federal presentará un recurso para apelar la decisión del Juzgado de Yucatán,
señaló el Presidente // Es un asunto politiquero por parte de seudoambientalistas, dijo
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

El Gobierno de México
apelará la decisión del juez
Primero de Distrito de Yucatán, quien determinó la
suspensión definitiva de
las obras del tramo 5 Sur
del Tren Maya, que va de
Playa del Carmen a Tulum,
anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador
en la conferencia de prensa
mañanera de este martes.
“Vamos a acudir a otra
instancia o se van a presentar recursos para que no proceda el amparo porque no
tiene fundamento, este es un
asunto politiquero de quienes no quieren que se lleve
a cabo la obra, son seudoambientalistas financiados por
grandes empresas sobre todo
del turismo y también por
gobiernos extranjeros”, destacó el mandatario.
Reiteró que de los más de
mil 550 kilómetros que recorre el tren es justamente
en ese tramo, entre Playa y
Tulum, donde se tienen conflictos, “exactamente donde
hay más dinero… pero ahí
está Xcaret, Vulcan (propietario de Sactun, antes Calica) que está causando una
catástrofe ecológica”.

Las sascaberas de
Sactun tienen una
profundidad de
nueve metros, “un
delito ambiental
gravísimo”

“Va a continuar la obra,
no se va a detener, no vamos
a incumplir con mandatos
legales, tenemos la razón
y se está presentando otro

▲ El mandatario reiteró que de los más de mil 550 kilómetros que recorre el Tren Maya es justamente en ese tramo, entre
Playa del Carmen y Tulum, donde se tienen conflictos, “exactamente donde hay más dinero”. Foto Rosario Ruiz

recurso; que no piense la
gente -aunque hagan mucha publicidad- que es una
cosa juzgada, es un proceso
abierto y estamos seguros
de que tenemos la razón y
que los jueces van a actuar
con rectitud y no va a triunfar la corrupción y la simulación”, detalló el Presidente.
“Los que presentaron el
amparo no son propietarios,
es gente supuestamente
preocupada por el medio
ambiente… ¿que nunca vieron lo de Calica?”, y refrendó
la propuesta de la federa-

ción de apoyar a la empresa
con los permisos necesarios
para cambiar de giro hacia
la industria turística. Las
sascaberas de Sactun tienen
una profundidad de nueve
metros y han dejado totalmente expuesto el manto
freático. “Es un delito ambiental gravísimo”, dijo.
Se refirió también al
caso de Xcaret, del cual –informó– hay una investigación abierta, no por lo que
ya está funcionando sino
por otro proyecto que tiene
las mismas características

de unir cenotes y destruir
el subsuelo; el proyecto está
ubicado en Quintana Roo.
En el caso del Tren Maya
–recordó– se está aplicando
en toda la ruta el programa
de reforestación Sembrando
Vida, y aseguró que “no es un
asunto con los campesinos,
con los mayas, ellos están a
favor, tenemos una relación
de amistad, hay una hermandad, me conocen desde hace
mucho tiempo, saben cómo
pienso y me apoyan en todo”.
Comentó que cuando se
estaba analizando el trazo

del tren, los ejidatarios de
Jacinto Pat (en Tulum) le
mandaron a decir que respetaban su decisión pero que
si el trazo se hacía por atrás
del área de cenotes les ayudaría porque no afectaría a
ninguno de estos cuerpos de
agua; “que si yo decidía que el
trazo pasara por los cenotes
ellos lo aceptaban, que me
tenían confianza ¿y qué hicimos?, ni modo de que íbamos
a pasar por los cenotes, pese
a que ellos estaban dispuestos a que si se tenía que pasar
por un cenote se pasara”.
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Urgen a actualizar marcos
jurídicos del sector forestal
en península de Yucatán
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Es necesaria la actualización
de los marcos jurídicos en los
tres estados de la región para
contar con legislaciones de
vanguardia que atiendan las
necesidades de los ecosistemas
forestales tanto en Campeche
como Quintana Roo y Yucatán,
concluyeron los participantes
del webinar Hacia la construcción de una visión regional del
sector forestal en la península de
Yucatán, en el que participaron
los secretarios de Medio Ambiente de cada entidad.
El encuentro tuvo como
objetivo identificar las problemáticas, retos y oportunidades individuales y comunes
del sector forestal en la península, a fin de construir una
visión regional para el proceso
de actualización de sus legislaciones forestales.
Estuvieron presentes Sandra Laffon Leal, titular de la Secretaría de Medio Ambiente,

Biodiversidad, Cambio Climático y Energía del estado de
Campeche; Efraín Villanueva
Arcos, secretario de Ecología
y Medio Ambiente de Quintana Roo y Sayda Rodríguez
Gómez, titular de la Secretaría
de Desarrollo Sustentable del
estado de Yucatán.
Fernando Puc, director de
Política Forestal de la Sema,
en Quintana Roo, destacó que
“para la flora y la fauna las
barreras legales no existen.
Quintana Roo tiene 3.7 millones de hectáreas de superficie forestal y tenemos una
ley forestal que fue publicada
en 2007 y reformada en 2013.
Esto nos obliga a los gobiernos
a intervenir para armonizar el
marco normativo local y rediseñar en función de los retos
para contribuir al desarrollo
forestal en el estado”.
En el caso de Campeche,
Ana Silva Galicia, directora de
Desarrollo Forestal Sustentable mencionó que el último
año hubo un boom en el tema
de los bonos de carbono en las

comunidades forestales; sin
embargo, el estado no cuenta
con una legislación clara ni
una regulación de cómo estas
empresas comunales tienen
que ofrecer sus servicios. Dijo
que especialmente en las zonas costeras donde hay manglares los ejidos no cuentan
con la información suficiente
que les permita decidir que
proyecto les conviene más
Mientras que Toshio Yokoyama, director de Gestión y
Conservación de Recursos
Naturales de Yucatán, recordó que en las diferentes reuniones que han sostenido los
tres estados han encontrado
puntos de acuerdo en los que
hay que trabajar. “Yucatán no
es tanto un estado con vocación forestal productiva, lo
cual es un reto. En cuanto a
la atracción de inversión ha
habido bastante interés de los
inversionistas en los temas forestales en cuanto a la materia
prima que ellos están requiriendo para tener en pie su
cadena de producción”, señaló.

▲ Los secretarios de Medio Ambiente de cada entidad participaron en un webinar donde abordaron los retos y oportunidades del sector forestal en la región. Foto Juan Manuel Valdivia.

Convergen en Cancún
los mejores lugares para
trabajar en México
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

La ciudad de Cancún fue
elegida como la sede para
celebrar el summit Un
Nuevo Mundo, el Futuro de
la Transformación Cultural,
organizado por Great Place
to Work, en el que grandes
empresas se han reunido
y apostado por otorgar el
mejor trato a sus trabajadores para obtener mayor
productividad.
En el evento inaugurado el lunes 30 de mayo
y que concluirá el próximo
2 de junio se presentará
el ranking más importante
de México: Los Mejores
Lugares para Trabajar en
México 2022, el cual lo integran 200 empresas divididas en cinco categorías
de acuerdo con la cantidad
de colaboradores.
Sin embargo, se dio a
conocer que apenas un
mínimo porcentaje de las
empresas mexicanas se
han integrado a estos esquemas de certificación,
para convertirse en los
mejores sitios para trabajar
y la meta es precisamente
ir sumando cada vez a más.
“En México casi 30% de
los empleadores consideran implementar una dinámica de trabajo remoto
desde casa hasta por dos
días a la semana, y hasta un
15% optaría por un home
office permanente”, compartió Alma Rosa García
Puig, CEO de Great Place to
Work México.
La meta del summit
2022 es proporcionar las
herramientas de valor
para afrontar la nueva
realidad post pandemia a
las organizaciones de México, con el compromiso
de que quienes asistan al
evento, de forma presencial o virtual, se inspiren
y adquieran aprendizajes,
obtengan herramientas y
participen de las oportunidades de networking.
Uno de los temas de mayor interés es la rotación
de personal, por tratarse
de una de las principales

problemáticas a las que se
enfrentan las empresas,
por el alto costo que les representa, aunado al ausentismo laboral, cifras que
cambian drásticamente
cuando las organizaciones
se compromete por mejorar las condiciones de sus
colaboradores.
“El 80% de los colaboradores que participaron en
la encuesta de GPTW 2021,
consideran que reciben un
pago justo por el trabajo
que realizan; el 47% de los
empleados considera que su
sueldo se paga por encima
de la media del mercado y el
46% restante que están en
la media; este es un factor
que también disminuye el
riesgo de rotación de personal”, expusieron.

Rotación de
personal y
ausentismo,
principales
problemáticas
a las que se
enfrentan las
empresas

Este evento consta de
dos días de ponencias magistrales con importantes líderes de opinión y
grandes oportunidades de
networking con los tomadores de decisiones de las
organizaciones de México.
“Nuestra organización
es la única firma que desde
hace dos décadas presenta el único ranking de
Los Mejores Lugares para
Trabajar en México y es
auditada por Grant Thorton, firma de contraloría
externa, quien da fe de la
validez y autenticidad de
los rankings y listados que
emitimos cada año. Esto
nos respalda como autoridad en la transformación
de culturas de alta confianza y alto rendimiento
en nuestro país”, concluyó.
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Preparan amparos contra construcción
de palafitos en la laguna Bojórquez
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

La Manifestación de Impacto
Ambiental (MIA) para la
construcción de palafitos en
el hostal Mayan Monkey, en
la laguna Bojórquez, todavía
está en proceso y en caso de
aprobarse se interpondrá un
amparo, anunció Araceli Domínguez, representante de
Grupo Gema del Mayab A C.
Agregó que esto también
es importante desde el punto
de vista del ayuntamiento
de Benito Juárez, porque se
está hablando de un centro
de hospedaje nuevo, sin autorización de ningún tipo y
que va a demandar servicios
urbanos, mismos que están
totalmente saturados.
Lo correcto, dijo, sería que
no se autorice y que por lo
tanto tengan que retirar todo
lo que han construido hasta
ahora, además de restaurar
el sitio, pero lo cierto es que la
autoridad no se ha pronunciado en ningún sentido.
“Es increíble que empresas tan grandes como esta
sean tan irresponsables
desde el punto de vista cívico, es falta de ética no
cumplir con la ley y hacer lo
que está prohibido y además

▲ Los activistas están a la espera de los resultados de la Manifestación de Impacto
Ambiental sobre las obras en el hostal Mayan Monkey, en Cancún. Foto crédito

están repitiendo el patrón de
‘más vale pedir perdón, que
pedir permiso’ y han puesto
en su programa de desarrollo
como un gasto más y adelante”, lamentó la activista.
La carencia de servicios,
añadió, es latente tanto en
temas de agua como de dre-

naje, atención en la recoja
de desechos e incluso en la
energía eléctrica, muestra de
ello los apagones cada vez
más constantes.
“Ya no podemos seguir
creciendo a lo loco, porque
por cada cuarto de hotel se
incrementa la población

también. Pensando en los
empleos, por ejemplo, que
es uno de sus grandes argumentos, en este caso no
veo mucho desempleo en
Cancún; no hay desempleo
así que digas híjole no hay
empleo, pones un anuncio y
no llega nadie”, expuso.

La realidad, comentó,
es que hay un déficit de
trabajadores, por lo que si
ese es un argumento, no
debería validarse, pensando además que por cada
cuarto de hotel llegarían
entre 15 y 23 personas, por
lo que es un incremento
más para la Comuna.
Aunado a ello está la
problemática social que se
tiene, así como la urbana,
algo que ha quedado al descubierto en la prestación de
todos los servicios.
Fue a principios de mayo
cuando la representante de
grupo Gema dio a conocer la
irregular construcción junto
al hostal Mayan Monkey y
la taquería Los Chachalacos,
misma que no tenía ningún
tipo de autorización, por lo
que la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente
(Profepa) debió proceder de
inmediato con el retiro de la
estructura.
Recordó que se trata de
una zona contaminada y dañada, por lo que todo lo que
hagan la perjudicará más,
aunado a que el hostal que
ya está operando tampoco
tiene autorización, lo que se
denunció ante la Semarnat
en su momento hace un año
y tampoco se hizo nada.

Pierde el sector náutico hasta 70% de sus ingresos por mal clima
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

El temporal en Cancún ha
impactado fuertemente al
sector náutico, lo que le ha
significado pérdidas de hasta
70% de sus ingresos que se
extenderán por lo menos
hasta este miércoles, confirmó Ricardo Muleiro, director de Asociados Náuticos
de Quintana Roo.
“Desde el día de ayer (lunes) que se cerró el puerto
a la navegación en general
en el puerto de Isla Mujeres.
Puerto Juárez ayer se mantuvo abierto para embarcaciones mayores de 40 pies,

igual que Puerto Morelos y
Playa del Carmen, más tarde
Isla Mujeres igual abrió, lo
que logró rescatar un 25 a 30
por ciento de las ocupaciones
del turismo náutico”, explicó.
El martes se cerró el
puerto para embarcaciones
mayores y menores de 40
pies, tanto en Puerto Juárez
como en Isla Mujeres, por lo
que solamente si mejoran
las condiciones se podría
abrir el puerto para mayores de 40 pies.
De allí que la estimación de pérdidas es de un
millón de dólares en general por la ausencia de actividad, sin venta de boletaje para turismo náutico,

de forma directa, en agencias de viaje, así como en
los centros de hospedaje.
Del lado de la laguna,
detalló, la actividad se pudo
mantener, lo que generó
ciertas entradas para la
demanda turística, sin embargo, el lunes nuevamente
se reportaron tormentas aisladas y se prevé que se mantengan hasta el miércoles.
El lunes desde Capitanía
de Puertos se determinó el
cierre de la navegación a
embarcaciones menores de
40 pies, por lo que la mayoría ha tenido que mantenerse sin actividad, aunado
a que los turistas optan por
quedarse en sus centros de

hospedaje o salir a alguna
plaza comercial.
“Hoy otra vez está cerrada la navegación a menores de 40 pies, lo que deja
pérdidas del 70% en las operaciones de este sector. Estimamos una pérdida de un
millón de dólares por día, es
decir, ya serían dos millones de dólares entre lunes y
martes”, enfatizó.
La estimación es que para
el jueves las condiciones
mejoren, porque los vientos
van a bajar y eso permitiría
abrir los puertos a la navegación para embarcaciones
mayores y menores.
Sin embargo, el pronóstico es de lluvias toda la

semana, para el sábado se
descargaría un poco, pero
estarán monitoreando cualquier cambio.
“Estamos únicamente
con el pasaje de la ruta federal, de los ferrys y de carga,
no hay actividad de turismo
náutico por las condiciones
climatológicas y esperemos
que amanezca un poco mejor, sumado a que se tiene
prevista la celebración del
Día de la Marina (este miércoles) en la Quinta Región
Naval de Isla Mujeres. Esperemos conmemorar dignamente el día y que se
pueda reactivar el turismo
náutico cuando menos parcialmente”, indicó.
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Entregan Medalla al Mérito Policial a
dos elementos destacados de Q. Roo
En la misma sesión develaron el nombre de María Petrona Uicab en Muro de Honor
Poder Ejecutivo, Carlos Joaquín González, hizo un reconocimiento a los elementos
policiales galardonados, al
igual que a todos los integrantes de los cuerpos policiacos de la entidad, destacando que ahora se valora
más el trabajo de los policías
al igual que se han mejorado
sus condiciones salariales.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

En sesión solemne de la XVI
Legislatura del estado, los
elementos policiales Bianca
Fabiola Pech Dzib y Jesús
Gabriel Dzul Piña fueron galardonados con la medalla al
Mérito Policial de Quintana
Roo, como reconocimiento a
su labor, así como por haber
destacado por sus acciones,
disciplina, labores institucionales relativas al desempeño
de su cargo, funciones y su
servicio a la sociedad.
La presea fue entregada
por el gobernador del estado,
Carlos Joaquín González, y
atestiguada por la presidente
de la Mesa Directiva del Tercer Año, la diputada Tepy
Gutiérrez Valasis; el magistrado Gustavo Adolfo del
Rosal Ricalde, presidente del
Tribunal Superior de Justicia
del estado, así como por elementos de las diferentes corporaciones policiacas y demás personas que se dieron
cita en el salón de sesiones.
El diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, pre-

Homenaje a María
Uicab

 Bianca Fabiola Pech Dzib y Jesús Gabriel Dzul Piña fueron galardonados con la medalla por su
labor, así como por sus destacadas acciones en pro de la seguridad en la entidad. Foto FGE
sidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección
Civil, dio lectura al decreto
por el que se declara el Día del
Policía de Quintana Roo, y se
instituye la medalla al Mérito
Policial de Quintana Roo.
La medalla al Mérito Policial de Quintana Roo se instituyó en 2020 por la XVI
Legislatura, en el marco del
Día del Policía en la entidad.

Es hasta este año cuando se
hizo entrega de la primera
edición del reconocimiento,
el cual se otorga por paridad
de género a un elemento mujer y a un elemento hombre.
Al hacer uso de la tribuna,
Bianca Fabiola Pech Dzib expresó un agradecimiento a
su familia que la apoya y la
guía, a sus mandos por darle
la oportunidad y confianza

de pertenecer a la Fiscalía
General del estado, una institución en la que lleva laborando desde hace ocho años.
Mientras que Jesús Gabriel Dzul Piña agradeció, a
nombre de las y los policías
del estado, el alto honor de
recibir la medalla, ya que la
justicia y la verdad se premia
en Quintana Roo.
Por su parte, el titular del

En la misma sesión se llevó a
cabo la develación de la inscripción con letras doradas
en el Muro de Honor del Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, del
nombre de María Petrona
Uicab, sacerdotisa de Tulum
y jefa militar que tuvo un
papel destacado en la lucha
social maya conocida como
Guerra de Castas, así como
durante el desarrollo de la
comunidad indígena.
La lectura del decreto
por el que se aprobó la inscripción con letras doradas
estuvo a cargo del diputado
Pedro Enrique Pérez Díaz.

Proponen crear refugios para mujeres que sufran violencia
extrema; señalan a municipios por desatender el tema
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Contemplar recursos para la
integración de refugios dirigidos a mujeres víctimas
de violencia extrema, entre
otras disposiciones, fueron
analizadas y aprobadas durante la reunión de la Comisión para la Igualdad de
Género del Congreso del Estado de Quintana Roo.
La Iniciativa de Decreto
por la que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia fue pre-

sentada el lunes por la diputada Reyna Arelly Durán
Ovando y por la diputada
Aurora Concepción Pool
Cauich, integrantes de la
XVI Legislatura del estado.
Durante la sesión intervino el representante de
la dirección de análisis jurídico legislativo, quien se
pronunció con algunas modificaciones y consideraciones, entre las que destacó la
necesidad de contemplar la
asignación de recursos presupuestales para la integración de refugios que puedan
recibir a mujeres víctimas
de violencia extrema.
También se estimó la in-

tegración de los municipios,
para que coadyuven al funcionamiento de los refugios,
en busca del cumplimiento
de los objetivos establecidos.
“Esta dirección de análisis jurídico legislativo tuvo a
bien realizar modificaciones
en lo particular, derivado de
comentarios realizados por
las diputadas de la presente
comisión… el Poder Ejecutivo deberá contemplar necesariamente la asignación
de recursos presupuestales
suficientes para la instalación, operación y mantenimiento, de al menos un
refugio por cada 400 mil
habitantes, con capacidad

para la atención de al menos 10 usuarios cada uno,
para la atención de mujeres
víctimas de violencia”, detallaron.
En este sentido, desde
el área financiera se precisó que la creación de los
refugios es completamente
atribución directa del Ejecutivo, con un impacto presupuestal de cinco millones
521 mil 94 pesos, con afectación directa para el Instituto Quintanarroense de la
Mujer (IQM) y el impacto
presupuestal a los municipios sería por el trabajo en
colaboración; sin embargo,
no recibieron respuesta al

respecto de ningún ayuntamiento, salvo por Lázaro
Cárdenas.
“Es lamentable que los
municipios no estén prestando la atención que deberían, toda vez que, al menos el municipio de Benito
Juárez ha tenido demasiados problemas de violencia,
lo vimos en años anteriores, lamentable que no esté
atendiendo el tema, pero
estoy segura que el impacto
no es tal cual, el instituto
haría lo que fuera necesario
para que estos refugios empiecen a operar. Yo creo que
es una iniciativa”, resaltó
Reyna Durán.
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“Vamos
a ganar”,
asegura José
Luis Pech
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

“Vamos a ganar porque la
gente ya está fastidiada de
la inseguridad, de vivir en la
precariedad y de tener servicios públicos deficientes”,
expuso el candidato de Movimiento Ciudadano (MC)
a gobernador de Quintana
Roo, José Luis Pech Várguez, al hablar ante los más
de 700 simpatizantes que
aún con la lluvia acudieron al acto en el que cerró
su campaña en el norte del
estado, acompañado de los
aspirantes naranjas a diputados de los distritos electorales correspondientes a los
municipios de Benito Juárez, Cozumel, Solidaridad,
Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y Tulum.
El acto se realizó en la
Plaza Cívica Durango del
ejido Alfredo V. Bonfil y
contó con la presencia del
coordinador nacional de
MC, el senador Dante Delgado Rannauro; las coordinadoras regional y estatal
del partido, Ivonne Ortega
y Lidia Rojas, respectivamente; además del delegado
estatal, Jacobo Cheja, y el
coordinador de campaña de
los candidatos naranjas a diputados en Benito Juárez,
Jesús Pool Moo.
Ahí José Luis Pech perfiló sus principales propuestas de gobierno, que tienen
como eje el saneamiento de
las finanzas públicas y una
aplicación transparente y
sin corrupción del presupuesto, a fin de que rindan
más los recursos afectados
por una estructura burocrática obesa y, sobre todo, una
enorme deuda que le representa dos mil 500 millones
de pesos anuales.
Indicó que de esta manera se podrán atender los
problemas que más lastiman a los quintanarroenses, como es la inseguridad
y la falta de medicamentos
y de servicios de salud eficientes, además de los pésimos servicios públicos que
padecen ciudades y pueblos
del estado.

 Ante más de 6 mil personas, la candidata a la gubernatura cerró campaña en la Plaza de Toros de Cancún. Foto prensa Mara Lezama

“No le voy a fallar al pueblo
de Q. Roo”: Mara Lezama
La morenista aseguró que todas las escuelas tendrán Internet
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

En esta ciudad, donde hace
30 años empezó en la lucha social, Mara Lezama,
candidata de Morena a la
gubernatura, exhortó a los
quintanarroenses a elegir
el 5 de junio el camino de la
transformación, una nueva
forma de hacer política, que
tiene como eje y razón de
ser a las personas y, sobre
todo, a los más necesitados.
En animado cierre de
campaña en la Plaza de Toros de Cancún, ante más de
6 mil personas, incluidas
familias enteras que llegaron a pesar de la lluvia,
apuntó que por eso propone
un Nuevo Acuerdo por el
Bienestar y Desarrollo, que

rescate la agricultura, ganadería, pesca, acuicultura y
apicultura, actividades a las
que se abandonó por años,
y promover que el desarrollo regional y prosperidad
lleguen a cada rincón del estado, no sólo a las ciudades.
Acompañada por Citlalli
Hernández Mora, secretaria general de Morena, candidatos a diputados y senadores, dijo que el camino
más directo a la igualdad
de oportunidades es la educación; por eso, todos los
planteles públicos tendrán
acceso a Internet. A las comunidades con más rezago
llegará la Canasta Básica
Digital, que incluirá tableta
electrónica, plan de conexión a Internet y paquete
de software.
La candidata señaló que

en su recorrido por el estado constató la esperanza
que generan el cambio verdadero y la Cuarta Transformación, pero también el
sufrimiento, marginación e
inequidad que causó la mafia de la corrupción en cada
calle y comunidad.
“También constaté que
el modelo económico y social de Quintana Roo está
agotado porque el estado
renunció a su responsabilidad de trabajar por la
prosperidad compartida
y dejó todo en manos del
mercado, que éste decidiera donde habría trabajo
y prosperidad’’, añadió.
Mara Lezama dijo que
está convencida de que el
5 de junio Quintana Roo la
elegirá y tiene claro que las
urnas dan fundamental-

mente un mandato popular
que en el estado no se cumple porque los gobiernos llegan con agendas que no son
las del pueblo. “Nosotros salimos a las calles, tocamos
puertas, caminamos para
preguntar y escuchar de las
y los quintanarroenses qué
necesitan y qué quieren de
su gobierno”, apuntó.
Asimismo, se comprometió a no defraudar el
mandato popular en las urnas y sostuvo que lo hará
como esposa, madre, hija
y mujer que quiere que todas caminen por las calles
tranquilas y seguras y con
las mismas oportunidades
para desarrollar su vida y
su futuro. “No le voy a fallar
al pueblo de Quintana Roo,
porque amor con amor se
paga”, expresó.
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Destaca Nivardo
Mena campaña
de propuestas,
no de ataques

Laura Fernández hace llamado
a defender Q. Roo sin miedo

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

“En estos casi 60 días de campaña hemos recibido el respaldo y el apoyo del pueblo en
los 11 municipios de Quintana
Roo”, comentó en entrevista
el candidato del Movimiento
Auténtico Social (MAS) al gobierno del estado, Josué Nivardo Mena Villanueva.
Al cuestionarlo sobre sus
propuestas de campaña, explicó que están basadas en
cinco ejes: más bienestar e
inclusión social; más seguridad y justicia; más desarrollo económico; más protección al medio ambiente
con sustentabilidad y por
supuesto instaurar un gobierno transparente.
Sus prioridades son cuatro:
una que tiene que ver con la
alimentación de las familias,
los servicios de salud, la educación y por supuesto la seguridad de los habitantes del
estado y de los visitantes.
“Vamos a erradicar la
corrupción al interior de los
cuerpos policiacos, de la dirección de Tránsito, de Fiscalización y en la impartición de
justicia; no tengan la menor
duda, no tengan miedo, porque impulsaremos reformas
junto con las y los diputados
de la próxima legislatura, para
que el Poder Judicial sea reformado desde la raíz, para
acabar con la desconfianza
que la gente tiene hacia el servidor público”, enfatizó.
Nivardo Mena invitó a las
y los quintanarroenses a que
asistan a su cierre de campaña
que será este miércoles en la
alcaldía de Chunhuhub, en
Felipe Carrillo Puerto, pues él
no es rehén de algún líder que
viola la ley, porque no recibe
patrocinio de ellos.
“Quiero gobernar Quintana Roo porque, así como
ustedes, estoy cansado de
que nos endeuden, que nos
hundan en la violencia, que
nos roben y que nos mientan. Lamentablemente hoy
los políticos están pensando
jalar todo para su bolsa; por
eso está de más que vengan a
proponer, porque no lo van a
cumplir”, refirió.

Después de recorrer los 11
municipios de Quintana
Roo, Laura Fernández cerró
en la capital del estado su
campaña por la gubernatura, donde llamó a “defender esta tierra de los intereses voraces que sólo quieren
llevar agua a su molino y a
negocios oscuros”.
Ante más de 8 mil personas congregadas en la
Explanada de la Bandera,
frente al palacio de gobierno, la candidata a gobernadora por la coalición Va
por Quintana Roo recordó
que este 5 de junio “todos tenemos una cita con la historia” y pidió hacer un frente
común, para que “nada ni
nadie nos detenga o divida”.
“Estamos listos con todo
para ganar el próximo domingo. Salgamos a ganar
con la fuerza, la rabia y la
decisión. Salgamos a votar
con convicción, con valentía, con verdadero amor por
Quintana Roo. Salgamos a
demostrar que somos mayoría los que queremos un
estado donde se gane más y
se viva mejor”, destacó.
La candidata estuvo acompañada por el presidente
nacional del PRD, Jesús Zambrano, legisladores federales; y

▲ La abanderada de la coalición Va por Q. Roo cerró su campaña por la gubernatura en
la capital del estado ante más de 8 mil personas. Foto prensa Laura Fernández
Luis E. Cházaro, coordinador
de los diputados federales del
PRD en San Lázaro.
Acudieron los dirigentes
estatales del PAN, PRD y
Confianza, Faustino Uicab,
Leobardo Rojas y Bárbara
Ruiz, respectivamente y
Cecilia Loría, del MAS.
Laura Fernández prometió que “lo mejor está por venir”, y pidió terminar el trabajo más importante, dar ese
último jalón para llegar fuertes al domingo 5 de junio.

Llamó a defender las casillas
y recordó que esta campaña
estuvo llena de ataques, los
cuales no surtieron efecto,
porque esos mensajes de
división se estrellaron con
gente emprendedora, que
quiere salir adelante.
“Hoy el mensaje es contundente, aquí estamos los
hombres y mujeres de Quintana Roo que queremos defender el estado y eso lo vamos a hacer en las urnas el
domingo con votos”, destacó.

Por su parte, el líder
nacional del PRD, Jesús
Zambrano, destacó que los
de enfrente se equivocaron porque Laura será la
futura gobernadora. “Es el
momento de dar el paso y
situarse junto a Laura y decir: Quintana Roo está por
delante”, expresó.
Al final, los dignatarios
mayas que también la acompañaron realizaron una ceremonia para purificar el
camino rumbo a la elección.

Chetumal ya decidió, asegura Leslie Hendricks
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

La abanderada del PRI al gobierno de Quintana Roo, Leslie Hendricks Rubio, refrendó
su compromiso para que este
5 de junio gane la razón, la
legalidad y la esperanza de
recuperar lo que hace unos
años se perdió con el actual
gobierno, en marco del cierre
de su campaña en Chetumal,
en el domo Hábitat 1, en la
colonia Proterritorio.
Hendricks Rubio se comprometió a que su gobierno

será igualitario, justo y transparente, “aquí los ciudadanos
trabajarán a la par del gobierno, tanto haciendo nuevos programas, como darles
seguimiento a los mismos”.
Dijo que trabajará para
acabar con la desigualdad
que existe principalmente
entre el norte y sur del estado, el campo, el turismo,
la movilidad y el medio
ambiente tendrán la misma
atención. “Se acabaron las
decisiones bajo el agua, las
palancas y todo lo turbio
que caracterizó al actual gobierno, tanto estatal, como

federal, por eso necesitamos
que nuestros diputados también lleguen al Congreso, y
juntos lograr el sueño quintanarroense”, señaló.
La candidata estuvo
acompaña por Rolando
Zapata Bello, secretario de
Alianzas Políticas y Agenda
Ciudadana del CEN del PRI;
Jesús Fuentes Blanco, secretario de acción indígena del
CEN; Carlos Sobrino Argáez,
delegado del CEN del PRI en
Quintana Roo; Janice Escobedo, delegada por el CEN
del PRI en Othón P. Blanco;
Pedro Flota Alcocer, presi-

dente del CDE del PRI en
Quintana Roo; Gabriela del
Carmen Rodríguez Díaz,
secretaria general del CDE
del PRI en Quintana Roo;
Araceli Villanueva Chan,
presidente del CM del PRI
en Othón P. Blanco; Ángel
Rivero Palomo, presidente
del Instituto Reyes Heroles
del PRI; y los candidatos a diputados locales Bernardino
Suaste Ek, Distrito 12; Hugo
Manuel Ballesteros Sánchez,
Distrito 13; Elba Michelle
Medina González, Distrito
14; y Deborah Angulo Villanueva, Distrito 15.
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Falta reclutar a más de 160 personas
para las elecciones del domingo: INE
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

De acuerdo con Claudia Rodríguez Sánchez, consejera
presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Quintana Roo, para las elecciones
del 5 de junio todavía están
pendientes por sumarse poco
más de 160 personas, quienes
fungirán como suplentes en
las casillas electorales, pero
confió en que puedan capacitarlas antes del sábado.
Aseguró que todavía están a tiempo de capacitar a
quienes fueron designados
para las 2 mil 247 casillas que
se instalarán en todo el estado
y considerando que para cada
casilla se requieren siete funcionarios, entre presidente,
secretario, dos escrutadores
y tres suplentes generales, requieren de un total de 16 mil
79 funcionarios.
“De estos ya tenemos 16
mil 13 notificados y 15 mil
914 capacitados, nos faltan
165, principalmente en el Distrito 1 y en el Distrito 4, con
cabecera en Playa del Carmen y Cancún (respectiva-

mente), pero la capacitación
concluye hasta el 4 de junio,
es decir, estamos en tiempo
para concluir”, detalló.
Este faltante, dijo, se da
principalmente por la dificultad para encontrar a
las personas en sus casas
cuando se hacen los recorridos de capacitación, además de que se han tenido
algunas renuncias de ciudadanos que no podrán participar por alguna situación
extraordinaria, por lo que
se deben realizar las sustituciones correspondientes,
pero los tiempos establecidos todavía lo permiten.
“Conforme a los tiempos
establecidos vamos bien,
en su mayoría son suplentes generales, ya todos los
propietarios o en su mayoría, están capacitados”, especificó conforme al último
corte del domingo pasado.
Adicionalmente, dijo,
han implementado prácticas y simulacros para quienes serán funcionarios, con
la intención de que los conocimientos teóricos sean
eficientemente trasladados
a la práctica.

Implementan la estrategia
Patio Limpio para prevenir
dengue, zika y chikungunya
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

La Secretaría de Salud (Sesa)
invita a la población a continuar con la estrategia Patio
Limpio, para eliminar todos
los objetos inservibles que
acumulen agua de las lluvias y así asegurar que no se
conviertan en criaderos del
mosquito portador del dengue, zika y chikungunya.
El mosquito Aedes aegypti
portador de estos padecimientos se reproduce en el agua estancada en diversos recipientes y puede transmitir estas
enfermedades a las familias
en sus propios hogares.

Patio Limpio representa
la principal acción para
disminuir los riesgos de
transmisión de estas enfermedades, y consiste en la
eliminación de los criaderos
de reproducción del vector,
mediante la limpieza del patio y la azotea.
Para mantener a raya al
vector de estas enfermedades,
a la semana epidemiológica 19
se han visitado 227 mil 941
viviendas para el control larvario y se han nebulizado 6
mil 870 hectáreas. También se
han bloqueado 207 casos probables, acreditado 492 viviendas como casas saludables y
230 edificios como libres de
criaderos de moscos.

▲ Los elementos faltantes fungirán como suplentes en las casillas electorales. Foto Juan Manuel Valdivia

10

YUCATÁN

LA JORNADA MAYA
Miércoles 1º de junio de 2022

Sendero Jurásico, de basurero al aire
libre a parque temático en Chicxulub
Congreso aún no ha aprobado precios de entradas, señala alcalde Zacarías Curi
CECILIA ABREU /ENVIADA
PROGRESO

“Partimos, no de un punto
cero que no tenía nada, partimos de un basurero y eso
es lo que quiero que ustedes
se lleven, que conozcan una
experiencia multisensorial”.
Este martes, en un recorrido realizado en el Sendero Jurásico, ubicado en
Chicxulub, el presidente
municipal de Progreso, Julián Zacarías Curi, recordó
que en febrero de 2019 el
sitio donde ahora pueden
observarse los dinosaurios
era un basurero al aire libre;
ahora, gracias a la inversión
de la iniciativa privada, han
transformado el sitio.
En aquel año, informó,
retiraron más de 500 toneladas de basura y clausuraron
el tiradero, dando los primeros pasos para crear este
espacio, pues el 11 de marzo
firmaron el primer convenio de colaboración con el
Parque Científico para convertirse en un centro de divulgación científica.

 El área que ocupa el Sendero Jurásico fue saneada con una inversión de 5 millones 900 mil pesos
provenientes de la iniciativa privada, según presentó el alcalde Julián Zacarías. Foto Cecilia Abreu

No imaginaba en ese entonces que, dos días después,
llegaría el Covid-19 a frenar
los planes durante dos años;
en diciembre de 2021 pudieron recuperar los planes,
“Chicxulub es el lugar donde
todo sucedió, es el lugar donde
cambió el rumbo de la vida en
el planeta para siempre”.

Resaltó que, si la ciudadanía entiende esto, estará orgullosa de contarle su historia
al mundo y, con esta idea central, encontraron ayuda de
la iniciativa privada para invertir 5 millones 900 mil pesos aproximadamente hasta
lograr este parque y 2 millones 400 mil pesos en adapta-

ciones externas (banquetas,
pasos peatonales, reductores
de velocidad, etcétera). “Este
proyecto no le costó ni ún
solo peso al ayuntamiento”.
El alcalde reiteró que los
costos para la entrada serán
de 200 pesos para adultos,
150 para jóvenes y 100 para
niños; sin embargo, el Con-

greso de Yucatán aún no ha
aprobado esos precios, pues
señalan que son excesivos.
Al respecto, el edil dijo “aún
no les quedaba claro porque
aún no llegaban a la parte en
la que anunciaban en la que
todos los progreseños será
gratis (la entrada), todos los
yucatecos de lunes a viernes
tendrán el 50 por ciento de
descuento, todas las personas
que tengan algún tipo de discapacidad será gratuito todos
los días de la semana, todos
los adultos mayores tendrán
el 50 por ciento de descuento
todos los días de descuentos”.
Abundó que, debido a que
es un centro de divulgación
científica y conocimiento,
las escuelas tendrán acceso
gratuito con previa reservación y, ayer mismo, ya estuvo
presente la escuela primaria
Benito Juárez durante la mañana, con 208 niños, y la primaria Andrés Quintana Roo
por la tarde, con 346.
En el lugar, anunció, habrá hot dogs, pizzas y otros
antojitos, así como tienda de
souvenirs, además de otros
atractivos.

Regidores del PRI van por erradicar calesas tiradas por
caballos en Mérida; aprueban en cabildo reglas de operación
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

“La implementación de calesas eléctricas es un gran
avance; pero no resuelve el
problema”, aseveró María
Fernanda Vivas Sierra, regidora del PRI al abordar el
tema durante la sesión ordinaria de cabildo de este
martes. Durante el acto protocolario, advirtió que dicha
fracción buscará que se erradique por completo el uso de
caballos en dicha actividad.
“Como bancada, reconocemos que la implementación de las calesas eléctricas

es un gran avance. Sin embargo, remarcamos que este
avance no resuelve el problema, ya que los caballos
seguirán jalando las calesas
bajo el sol y calor meridano,
rodeados cada vez de más
tráfico y contaminación auditiva”, subrayó.
Esto, recordó, representa
riesgos para el bienestar de
los animales. En ese sentido,
Vivas Sierra sostuvo que
estarán al pendiente, de la
mano de asociaciones que
trabajan en pro del bienestar animal, de cuál será el
siguiente paso.
“De qué manera irá evolucionando el programa

para que poco a poco las
calesas eléctricas sean más;
y paulatinamente desaparecer por completo el uso de
caballos en las calesas hasta
lograr prohibirlo en el reglamento de Protección a la
Fauna de la ciudad”.
Por unanimidad, el
cuerpo edilicio de Mérida
aprobó las reglas de operación del programa denominado Calesas Eléctricas,
cuyo fin radica en establecer las normas generales
que regirán las acciones
para otorgamiento de subsidio y precio del servicio.
Entre lo aprobado, destacó que la adquisición de

los vehículos será por medio
de créditos y subsidios por
parte de la Comuna. Es decir,
establece las facultades que
tendrá el comité de evaluación y autorización de créditos del programa.
La regidora Ana Gabriela
Aguilar Ruiz, coordinadora
de la fracción edilicia del
tricolor, reiteró que estarán
pendientes de los costos y las
formas de asignación de las
seis calesas eléctricas prontas a operar en Mérida, pormenores que no se han sido
anunciados de forma oficial.
En entrevista, la regidora
destacó que su bancada “no
quitó el dedo del renglón”

para apurar a que las calesas
eléctricas comiencen a circular en la capital yucateca.
Recordó que desde la administración anterior (20182021) fue una promesa de
campaña del alcalde reelecto, Renán Barrera Concha, de extracción panista.
“Se está insistiendo
ahora, sobre todo en el seno
del cabildo municipal, pero
también en comisiones”, detalló Aguilar Ruiz.
Las calesas, dijo, ya llegaron y están armadas, por lo
que únicamente falta discutir los precios, las formas de
financiamiento y a quienes
se les van a dar.
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No más agresores en el poder; Yucatán
aprueba decreto 3 de 3 contra violencia
No accederán a cargos públicos ni de elección quienes sean deudores alimentarios
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Este 31 de mayo de 2022,
Yucatán, gracias a una iniciativa ciudadana, se suma a
los estados que han decidido
cerrarle cargos públicos y de
elección a quienes ejerzan
violencia de género o tengan adeudos alimentarios;
de forma unánime, el Pleno
del Congreso del Estado
aprobó este decreto.
La diputada Vida Gómez
Herrera, representante de
Movimiento Ciudadano, fue
quien recibió la iniciativa de
activistas y, expuso que, “al
inicio del análisis legislativo,
partíamos de una pregunta,
¿es mucho pedir tener autoridades que no sean agresores?”.
“Por eso, hoy (martes)
para su aprobación, recordó
que desde la legislación “nos
toca garantizar en las leyes
que los agresores sexuales,
los violadores y los deudores alimenticios no lleguen
a puestos de poder”.

Subrayó que todo el trayecto fue posible gracias al
trabajo de abogadas, académicas y activistas que ciudadanizaron la política; “no
sólo se dieron a la tarea de
redactar una propuesta de
iniciativa ciudadana para
evitar que agresores, violadores y deudores alimenticios lleguen al poder, sino
que además han trabajado
incansablemente por socializar esta propuesta, por
explicarla, por evidenciar la
necesidad urgente que tiene
no solo Yucatán, sino todo el
país, de legislar con perspectiva de género”.
Desde el Partido Acción
Nacional (PAN), también la
diputada Carmen González
Martínez tomó la tribuna:
“Queremos representantes
públicos dignos, no queremos ni permitiremos a servidores públicos con antecedentes penales en violencia
familiar, delitos contra la intimidad personal, contra la
imagen personal, violencia
laboral contra las mujeres,

Por falta de permisos, en
pausa Estadio Sostenible,
confirma titular de Sefoet
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

A dos años de su anunció, por
falta de permisos, las obras del
Estadio Sostenible de Yucatán
siguen en pausa, confirmó el
titular de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo
(Sefoet), Héctor Herrera.
“La verdad es que ellos
tienen la última palabra (…)
el que tenga los permisos
completos podrá construir o
edificar”.
Mientras tanto, “sigue en
stand-by hasta que no tengan sus permisos”, aseguró el
funcionario, aunque no detalló qué clase de permisos

le hacen falta a la obra para
continuar su construcción.
En septiembre del 2020,
el gobernador de Yucatán,
Mauricio Vila Dosal anunció
la construcción de esta obra,
y hasta el 31 de agosto del
2021, el gobierno estatal reveló que el complejo estaría
ubicado en los terrenos que
ocupaba la escuela Rodolfo
Menéndez de la Peña, sobre
la calle 60 al norte de Mérida.
Esperan esté lista en el 2023.
Desde ese momento, agrupaciones civiles expusieron
que el nuevo Estadio Sostenible generará mayores
problemas de movilidad y
sociales en la zona norte de
la ciudad.

violencia obstétrica, violencia por parentesco, violencia
institucional, hostigamiento
sexual, acoso sexual, abuso
sexual, estupro, violación o
feminicidio, ni ser deudor
alimentario moroso”.
Su compañera panista y
presidenta de la mesa directiva, Pilar Santos Díaz, destacó que este dictamen pone
como requisito tres puntos
básicos: no ser deudor alimentario, no ser acosador
sexual y no ser agresor por
razones de género; “bajo la
premisa consistente en que
los representantes y servidores públicos deben respetar los derechos de las mujeres como un acto obligatorio
y no voluntario”.
Aseguró que este paso
encamina a elevar los estándares de honestidad, ética
y responsabilidad pública
para quien asume un cargo
público, asimismo, para que
la ciudadanía exija a sus representantes poniendo por
encima una cultura democrática libre de violencia.

La fracción legislativa del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), en voz de
la diputada Fabiola Loeza
Novelo, también extendió
su apoyo a esta reforma
constitucional para “inhibir
conductas que contribuyan
a la cultura patriarcal que
fomentan la desigualdad
estructural entre mujeres y
hombres”.
Y, aunque la legisladora
reconoció que las leyes no
resuelven las problemáticas
sociales, apuntó que “sirven de marco de referencia,
sientan bases y generan las
condiciones necesarias para
que eso sea posible. Apostemos pues por legislar con
perspectiva de género, con
el propósito de concebir normas que contribuyan a la
consolidación de la igualdad
sustantiva, no solamente en
Yucatán sino en México”.
La legisladora Rubí Be
Chan, del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), señaló que
“la lucha de muchas muje-

res para que lleguemos más
mujeres a todos los cargos
públicos ha sido un gran
avance”, subrayando una
legislatura de mayoría mujeres, siendo representación
con 14 mujeres.
“Hoy estamos poniendo
un dique a la violencia institucional al legislar que , para
la idoneidad de cualquier
cargo público por elección,
designación o concurso,
deberán cumplir con el requisito de no ser agresor de
mujeres, niñas y niños, lo
que implica no ejercer violencia familiar, sexual ni ser
deudor alimentario”.
Las modificaciones hoy
aprobadas quedaron asentadas en la Constitución
Política, Ley de la Comisión
de Derechos Humanos, Ley
de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley de
Transparencia y Acceso a
La Información Pública, Código de la Administración
Pública y Ley de Partidos
Políticos; todas del Estado
de Yucatán.
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Demanda de Starbucks alcanza a
pequeños empresarios en Yucatán
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

La denuncia de Starbucks en
torno a la palabra frapuccino
alcanzó Yucatán, pues una
cafetería en Mérida fue notificada al respecto. Se trata
de Café del Sol, un establecimiento ubicado en el céntrico barrio de Santa Ana.
A través de una misiva
fechada el 23 de febrero,
el bufete C&L Attorneys
-representantes legales de
Starbucks Corporation- exhortó al negocio local a prescindir del uso de la palabra
frapuccino (y cualquiera de
sus variantes) en su menú.
En el documento recuerdan que, en 1994, Starbucks
registró la marca frapuccino en Estados Unidos y
por lo menos desde 2002
ésta se ha usado de forma
continua en México en relación a diversos productos
derivados del café.
“En tales circunstancias y
en virtud del respaldo de los
registros de marca otorgados
por el Instituto Mexicano de
Propiedad Industrial es que podemos afirmar que el uso de la
marca en México es exclusivo
de nuestro cliente”, aseguraron.

En ese sentido, detallaron, luego de una visita a
Café del Sol es que constaron que ahí se comercializa
una bebida a base de café
bajo el nombre de frapuccino, lo cual, según ellos,
puede llegar a confundir al
público consumidor.

Mediante misiva,
despacho legal
insta a Café del
Sol a no usar
“frapuccino”en
menú

“Reiteramos para su
mejor referencia que frapuccino es una marca registrada, no se trata de una
marca genérica, por lo que
su uso no puede darse si
no se cuenta con una licencia debidamente otorgada por Starbucks Corporation”, aseveraron.
En virtud de lo anterior es
que C&L Attorneys solicitó
a la cafetería el desistir en

 Ante la visibilidad que la advertencia de Starbucks le generó a Café del Sol, el negocio local lanzó
en sus redes una dinámica para que sus seguidores propongan el nuevo nombre para la bebida que
ofrecerán en su menú en lugar del “frapuccino”. Foto Facebook @cafedelsol.merida

el uso, venta, promoción y
cualquier actividad comercial relacionada con la marca
frapuccino o sus variantes
en su establecimiento.

Tras la notificación,
Café del Sol comunicó a
su clientela que cambiaría
de inmediato el nombre
de la bebida a “frappé de

café”. Sin embargo, ante la
visibilidad que les generó
el caso decidieron lanzar
una dinámica para elegir el
nuevo nombre.

Por Noche Blanca, ventas en restaurantes del centro de
Mérida aumentaron entre 20 y 25%, indica la Canirac
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Durante la edición 13 de La
Noche Blanca, los restantes
del centro de Mérida registraron un aumento de ventas de entre el 20 y el 25 por
ciento, en comparación de
un sábado “normal”, reveló
Claudia González Góngora,
presidente de la Cámara
Nacional de la Industria de
Restaurantes y Alimentos
Condimentados (Canirac) de
Yucatán.
Este evento representó
un “respiro” para el sector,
que ya esperaba con ansias

el regreso de este magno festejo cultural y artístico.
Participaron 11 cafés y
bares, negocios donde además de la comida estuvo
presente el arte, como Dzalbay Cantina Bar, Le Carre
Centro, Cardenal Cantina,
Mercado 60, Estación 72,
Murciégalo
Mezcalería,
Sempere Café Literario, La
Piazzeta y Pop, Gabbo´s Bar
and Grill y el Salón Gallos.
Las Comidas Sin Fronteras se ubicaron en el
parque de San Juan con
una oferta que permitió
conocer sabores de diferentes países a través de
Meyer´s Auténtica Salchi-

chonería Alemana, Cafetería Escargot Panadería
Francesa, Alfajor de Alicia
y el Che Chef (cocina uruguaya), así como La Muralla China, La Terraza de
Tila (árabe), Color Asociación de Colombianos, Alex
Canul Cocina de Herencia
(México) y Tbar.
“Sí tuvimos bastante
movimiento ese día, fue un
éxito en cuanto a la cartelera artística que se presentaban, fueron más de 100
eventos. A nosotros como
restauranteros nos benefició porque la gente sale a
disfrutar de Mérida”, expresó la líder empresarial.

Para el sector, reconoció, representó un respiro,
ya que han sido de los más
golpeados durante estos dos
años de la pandemia del
Covid-19. “Ya esperábamos
este evento, es una buena
pauta para la reactivación
económica”, destacó.
Esperan que La Noche
Blanca sea el inicio para la
apertura de más eventos
masivos en Mérida y el interior del estado, que se va
a traducir en una buena derrama económica.
Si bien, hubo restaurantes fuera del centro que se
sumaron a La Noche Blanca,
el beneficio “más fuerte” se

dio en los que están en el corazón de la ciudad, precisó.
Además, en cuanto a la
derrama concreta que dejó
este día, aclaró que los números los maneja cada restaurante, la cámara estima
que las ventas aumentaron
entre 20 y 25 por ciento.
Ahora, añadió, siguen los
festejos del Día del Padre,
otra fecha importante para
el sector restaurantero, por
lo que invitó a hacer sus
reservaciones y aprovechar
las promociones que manejaran los negocios, ahora
que ya hay una mayor apertura y 100 por ciento de
aforo permitido.
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Inaugura Vila nueva tienda de Bodega
Aurrera en Los Héroes de Mérida
Con esta sucursal, ya son 47 las unidades de negocio de Walmart en el estado
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este martes 31 de mayo, el
gobernador de Yucatán,
Mauricio Vila Dosal, inauguró la nueva sucursal de
Bodega Aurrera, filiar de
Walmart, ubicada en el Fraccionamiento Los Héroes.
Esta tienda, según expusieron los directivos, permitirá acercar a las familias yucatecas a una gran variedad
de marcas líderes a precios
bajos para satisfacer sus necesidades y generar ahorros
Además brinda la oportunidad de fortalecer el
compromiso de la compañía con el desarrollo y crecimiento económico, indicaron los empresarios.

Arturo Peña Mata, director de Operación de Bodega
Aurrera, informó que desde
la llegada al estado de Walmart 1995, con Sam’s Club,
han abierto 47 unidades de
negocio, incluida esta nueva
tienda, y a la fecha han invertido 4 mil 900 millones de
pesos, generando alrededor
de 4 mil 200 empleos directos y 3 mil 100 indirectos.
“El propósito de Walmart
México y Centroamérica es
ayudar a la gente a ahorarr
dinero y vivir mejor al ofrecer precios bajos todos los
días”, destacó.
Una de las piezas fundamentales para cumplir con
esta visión, precisó, son los
proveedores, de ahí la importancia de establecer rela-

ciones de largo plazo que les
permitan crecer juntos; por
eso han realizado compras a
más de 230 proveedores de
Yucatán,
Actualmente, indicó el
empresario, el 92 por ciento
de las ventas de la compañía
provienen de productos comprados en el país. Durante el
2021, a través de las tiendas
en el estado, han entregado
más de 29 mil 500 toneladas
de alimento para beneficiar a
mas de 27 mil personas.
Además, subrayó, por.
Medio del financiamiento a
proyectos de desarrollo comunitario se han entregado
apoyos por un monto de más
de 500 mil pesos para apoyar en habilidades técnicas a
21 familias indígenas mayas

que viven con condices de
alta marginación.
El titular de la Secretaría de Fomento Económico
y Trabajo (Sefoet), Héctor
Herrera Novelo, destacó que
esta apertura es el reflejo del
trabajo coordinado, lo que ha
potenciado las condiciones
que el estado ofrece como
destino de inversiones así
brindando certeza a importantes grupos empresariales.
“En Yucatán las cosas se
están haciendo bien, lo hecho en Yucatán ya forma
parte de este gran centro logístico y de sus tiendas, y las
operaciones de Walmart México se extienden alrededor
de la entidad beneficiando a
más de 4 mil 400 familias”,
expresó.

En su mensaje, Vila Dosal
comentó que es importante
que estos fraccionamientos
tengan estos centros de trabajo para que las personas
no tengan que gastar para
movilizarse.
Según el gobernador, esta
tienda ayudará a disminuir
el tráfico que la gente que
tiene que salir de la colonia
a comprar sus víveres y despensa. “Eso ayuda mucho al
crecimiento de la ciudad”,
afirmó.
También informó que
para este año, la empresa
abrirá cuatro nuevas tiendas
en el estado, ubicadas en Ciudad Caucel, Nueva Mulsay,
en calle 86 del Centro de Mérida y otra en el municipio
de Espita.

Expotrónica reconoce esfuerzo de alumnos de Ingenierías
de la Universidad Modelo; seleccionan 16 proyectos de 82
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

En aras de llevar a la práctica
los conocimientos adquiridos en las aulas, alumnado
de la Escuela de Ingeniería
de la Universidad Modelo
participó en la Expotrónica,
un evento con el que se reconoce el esfuerzo invertido
en los mejores proyectos de
cada carrera. En total reconocieron 16 iniciativas de
esta índole.
La Expotrónica es el
evento de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Modelo en el que exponen los
proyectos de fin de semestre
de diversas materias, el alumnado comparte sus experiencias y transmite a la comunidad modelista los conocimientos adquiridos durante
ese periodo.
Esta actividad la hacen
al cierre del curso, ya que
el semestre termina con los
exámenes finales. Las y los
estudiantes ya terminaron
sus materias, entregaron sus

 La Expotrónica es el evento de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Modelo en el que se exponen los proyectos de fin de semestre de diversas materias. Foto Escuela Modelo
proyectos. Únicamente restan las evaluaciones finales
que serán del 2 al 13 de junio,
explicó Raúl Chiu, director de
la Escuela de Ingeniería.

La Expotrónica, explicó,
es una presentación de los
trabajos que realiza el alumnado a lo largo del semestre.
Esta exhibición de proyec-

tos, abundó, forma parte del
proceso de evaluación, y en
esta ocasión se presentaron
82 trabajos bajo tres esquemas.

“Primero, la elaboración
de un cartel para aquellos
proyectos que no cuentan
con un prototipo, sino que
se están haciendo a manera
de investigación y análisis.
En ella hubo 23 participantes”, precisó el experto.
La otra categoría, prosiguió, fue la presentación del
proyecto en cinco minutos,
más enfocada en la exposición de ideas y software, ya
que, en el caso de quienes
desarrollan una aplicación,
por ejemplo, no cuentan con
un prototipo. Aquí fueron
ocho propuestas.
La tercera categoría, detalló Chiu, fue la exposición de
prototipos, en la que 52 estudiantes de ingeniería expusieron su trabajo físicamente.
“En el caso de los carteles, dimos reconocimiento a
cuatro de ellos considerados
por el jurado; en el caso de
la presentación también se
reconoció a cuatro proyectos; y en el de la exposición
de prototipos se premió uno
por cada categoría”.
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De nuevo aumentan contagios de
Covid-19: SSY reporta 85 este martes
Mérida concentró de nuevo incidencia de infecciones, con 55 // Al momento hay 754
pacientes activos, cuatro de ellos se encuentran internados, indica la dependencia
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este martes 31 de mayo,
la Secretaría de Salud de
Yucatán (SSY) reportó 85
contagios de coronavirus
(Covid-19) en la entidad
pero ningún fallecimiento
a causa de la enfermedad.
Actualmente, hay cuatro
pacientes en hospitales
públicos del estado.
La dependencia reitera que, en la reapertura
económica, los datos más
importantes son la ocupación hospitalaria y los
ingresos diarios. Este martes se contabilizaron 103
mil 850 pacientes ya recuperados: no presentan
síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa
93 por ciento del total de
contagios registrados en el
estado, que es 111 mil 537.
En cuanto a los 85
contagios detectados, de
nueva cuenta Mérida concentró la mayoría, con 55;
, 10 en Umán, seis en Progreso, cinco en Kanasín,
dos en Tekax y Valladolid, y uno en Baca, Conkal,
Motul, Samahil y Tecoh.
De las 111 mil 537 personas infectadas, 771 son
de otro país u otro estado.
Específicamente,
en
Mérida se han diagnosticado 70 mil 89 personas
contagiadas (casos acumulados al 30 de mayo).
En este parte médico no
se reportaron fallecidos..
Sin embargo se recordó
que, a la fecha, 6 mil 933
personas han fallecido a
causa del Covid-19. De los
pacientes activos, además
de los cuatro que se hallan
hospitalizados, hay 750
que se encuentran estables, aislados, monitoreados por personal médico
de la SSY; presentan síntomas leves.
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Alito engañó al fisco, lavó dinero e hizo
participar a su madre: Layda Sansores
Los audios exhibidos este Martes del Jaguar, involucran también a Eduardo Macari,
empresario quintanarroense // Presidente del PRI podría haber ocultado posesiones
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

En un cambio de orden del
día, en el Martes del Jaguar,
la gobernadora Layda Sansores San Román y el periodista Juan Herrera Real
revelaron nuevos audios
del presidente nacional del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro
Moreno Cárdenas Alito, en
los que evidencian la evasión de impuestos mediante
la compra y venta de terrenos, así como lavado de
dinero, operaciones en las
que incluso participó su
madre como prestanombres.
En el espacio de Las
Fakenews, a través del video de un medio nacional
la gobernadora señaló que

están violando su debido
proceso en caso de tener
una carpeta de investigación en la Fiscalía General
de la República (FGR), pues
un fiscal regional invitado
a un programa, habló del
delito que según cometió la
gobernadora al exhibir los
audios del presidente nacional del PRI.
En ese momento pasaron a temas educativos y
de conectividad, dando la
grata noticia de rehabilitación de centros educativos
en todo el estado, así como
la instalación de más de mil
500 antenas para proveer
de internet a comunidades
y escuelas donde no tienen
ese servicio que hoy es necesario para las clases.
Durante la transmisión,
los espectadores comenzaron a preguntar por el

audio, por lo que de inmediato retomaron el tema,
y la gobernadora presentó
el video con audio como
Clases de Alito para lavar
dinero; lo escuchado fue
sobre la venta y compra
de terrenos, mediante diversas operaciones que involucran a la mamá del ex
gobernador de Campeche;
a Eduardo Macari, empresario quintanarroense; y a
una empresa que no quisieron mencionar.
Además,, se escucha, sus
asesores le mostraban cómo
hacer que en sus declaraciones de bienes no aparecieran algunos inmuebles
o terrenos, hablaron específicamente de un terreno
con valor valuado de 10.4
millones de pesos, el cual
cedería para el giro que quisieran darle hasta por ocho

o 10 años, pero a Alito le
pagarían 13 o 14 millones
para hacerse cargo de otras
operaciones financieras.

“Por un terreno
en Champotón a
orilla de la playa
(...) pagó medio
centavo por
metro cuadrado”
También puede escucharse que durante la adquisición de terrenos, los
compraba con pequeñas
separaciones para que luego
se adueñara de espacios
hasta de un hectárea, argumentando que a quienes les

compró los espacios ya les
había pagado con algún tipo
de contrato.
“Este sí es un delito, la Fiscalía tiene un trabajo arduo,
pues no es algo para cerrar
los ojos, sino para poner
atención pues no sólo escondió posesiones, sino además
evadió impuestos cediendo
espacios, además que mediante estrategias agrarias
se hizo de tierras pagadas
muy por debajo de su costo,
como ejemplo un terreno
en Champotón a orilla de
la playa, de 30 hectáreas,
donde pagó medio centavo
por metro cuadrado”.
La gobernadora resaltó
que en diálogo con su esposo
Romeo Ruiz Armenta, actual
embajador de México en
Guatemala, le dijo que dejara
de acribillar cadáveres, y que
se ocupe en hacer el bien.

▲ En el audio se escucha a los asesores de Alito indicarle cómo esconder bienes para que no aparecieran en declaración patrimonial. Foto captura de pantalla
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Acusación de robo, turbia maniobra
de Moreno Cárdenas: Sales Heredia
es grave la denuncia que se
interpuso en su contra en
la Auditoría Superior de la
Federación (ASF).
Además, aseguró que se
han solventado las observaciones que recibió durante
el ejercicio de su cargo e insistió en que la denuncia de
la ASF ya fue solventada en
observaciones previas.

DE LA REDACCIÓN
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Renato Sales Heredia, fiscal general del estado de
Campeche, negó haber
robado un equipo de espionaje que se adquirió
cuando se desempeñó
como comisionado Nacional de Seguridad, durante la administración
del priísta Enrique Peña
Nieto, y consideró tal acusación como “una más de
las turbias maniobras de
Alejandro Moreno Cárdenas”, dirigente nacional
del PRI.
En entrevista, aclaró que
no es un equipo de intercepción de teléfonos celulares, sino un sistema de
monitoreo satelital, ya que
la dependencia a su cargo
no suscribía contratos ni
adquiría bienes, sino que
todo se hacía a través de la
Secretaría de Gobernación,
por lo que consideró que no

La Comisión
de Seguridad
no suscribía
contratos; todo se
hacía a través de
la Segob

▲ El fiscal de Campeche, Renato Sales, indicó que las observaciones que recibió cuando fue
comisionado Nacional de Seguridad fueron solventadas en su momento. Foto Fernando Eloy

Indicó que estas acusaciones son una más de las
turbias maniobras de Alito
para tratar de desvirtuar el
tema de los audios.

Difunde Alito audio y acusa al gobierno de amenazarlo
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El dirigente nacional del
PRI, Alejandro Moreno,
respondió a la difusión de
los audios que ha revelado
la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, con
un nuevo audio de una
conversación que él sostuvo con Manuel Velasco
Coello, donde éste le advierte de supuestas “amenazas” formuladas por el
secretario de Gobernación,
Adán Augusto López.
En la plática, el senador
del PVEM advierte que las
amenazas se materializarían en la Fiscalía Especializada en Materia de Corrupción quien llevaría el proceso contra el priísta.
El campechano se presentó en el auditorio Plutarco Elías Calles para dar
a conocer, en conferencia

de prensa, que el gobierno
federal “es terrorista; una
dictadura que ha generado
una campaña de odio”,
contra sus opositores.

“La campaña es
encabezada por
la gobernadora
para desprestigiar
mi nombre e
intimidarme”
También dio a conocer
un peritaje -elaborado por
un experto, dijo- que desestima el audio difundido por
Layda Sansores, la gobernadora de su estado, por el cual
él se expresa de forma denigrante de los reporteros.
Y al cuestionarle si de ser

señalado de violencia verbal contra los informadores, ahora se coloca como el
defensor de los reporteros,
replicó que no es momento
de hacer caso a esos “distractores”.
Moreno, conocido entre
sus allegados como Alito,
adujo que ahora la política
se judicializa con campañas sustentadas de audios
grabados ilegalmente, y
eso propicia riesgos para
la democracia. Momentos antes había reproducido el audio que le grabó
a Manuel Velasco, donde
se involucraba a Adán
Augusto López y Miguel
Ángel Osorio Chong, el ex
secretario de Gobernación
con Enrique Peña.
En una larga rueda de
prensa, negó que en su horizonte contemple renunciar
a la presidencia del PRI, que
él cumplirá con el mandato
de más de 2 millones de

priístas, hasta el 2024. Y a
todo pulmón aseguró que
la Coalición Va por México
está más fuerte que nunca,
y se prepara ya para ganar
la presidencia en dos años.
También, una vez que en
el auditorio se reprodujo el
audio con Manuel Velasco
-ex gobernador del Chiapas,
y coordinador del PVEM en el
Senado-, Alito no respondió si
ello constituye un delito como
acusa a Layda Sansores, y de
su voz en el audio en torno
a los periodistas, tampoco
aceptó que fuera de él, “es un
montaje y una distorsión”, dijo.
Con dureza adujo que
la campaña en su contra es
“encabezada por la gobernadora de Campeche, y dirigida por el gobierno de la
República para desprestigiar
mi nombre intimidarme por
ser una voz crítica cómoda
de gobierno. Morena tiene
una forma de proceder muy
propia de las dictaduras, re-

prime opositores, va contra
el equilibrio de los poderes
autónomos y pretende callar a quienes no estamos de
acuerdo”.
Para fustigar los audios
que tiene la gobernadora
Sansores, argumentó en
contra de Morena:
“Utiliza siempre la fuerza
para querer desvirtuar.
Comparte información con
una clara intención electoral, y constituye un crimen
electoral; la gobernadora
emprendió una campaña,
valiéndose de recursos públicos y por ello les estamos
denunciando, también presenté ante la Fiscalía General de la República (FGR)
una denuncia por haber
obtenido de manera ilegal,
y haber difundido grabado
audios, en el Código Penal
Federal, queda claro que la
FGR ha abierto una carpeta
de investigación de la gobernadora”.
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Inaugura Biby Rabelo el Centro de
Atención Municipal de Campeche
Oficina permitirá realizar, de inicio, al menos 25 trámites, refiere la alcaldesa
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras cinco meses de espera
y críticas por pagar renta
desde entonces, la alcaldía
de Campeche inauguró el
Centro de Atención Municipal, que albergará al menos 25 servicios de trámites
municipales de inicio. La
presidente municipal, Biby
Karen Rabelo de la Torre,
resaltó que dentro de poco
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendrá una
caja de cobro y esperan que
el gobierno del estado también ponga cajas de cobro
para aprovechar el espacio.
Al inaugurar el CAM,
la alcaldesa destacó el hecho como un parteaguas,
para que los ciudadanos
del municipio puedan realizar más de 100 trámites
municipales en un mismo
lugar: “hoy me queda claro
que el respaldo de miles de
ciudadanos nos fortalece. Y
recuerda que no es tiempo

 Las instalaciones del CAM esperan que pronto se amplíen los servicios, con la instalación de cajas
de la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno del estado, indicó Biby Rabelo. Foto Fernando Eloy

de justificaciones sino de
resultados tangibles para
el beneficio de las familias
campechanas”, mencionó.
Ubicado en el área Ah
Kim Pech, a unos metros de
la iglesia del barrio tradicional de Guadalupe, el CAM

cuenta con 11 cajas recaudadores de diversos trámites, así como 11 cajas exprés
y 25 módulos de atención
personalizada, con lo que
se ofrecerá una mejor atención y más transparencia.
Rabelo de la Torre destacó

además que con el nuevo
sistema simplificarán muchos trámites y ayudará a
la atracción de inversiones
que tanta falta le hace al
municipio y al estado.
“Campeche tiene mucha
problemática de falta de em-

pleo, de desarrollo. Y para
atraer inversión también
debemos tener nuestro Sistema de Apertura Rápida de
Empresas (SARE) eficiente,
para que toda la inversión
que vaya a llegar a Campeche sea rápida, como lo hemos estado haciendo, como
ya lo hicimos con la maquiladora”, agregó.
Reiteró también la invitación para que otros órdenes de gobierno se sumen al
CAM y el ciudadano tenga
una mayor oferta para pagos
y servicios, como por ejemplo el Registro Civil, trámites para placas y licencias de
conductor, los servicios de
Relaciones Exteriores, entre
otros, pues precisó que Teléfonos de México (Telmex),
Telecomunicaciones de México (Telecomm) y la Comisión Federal de Electricidad
también se sumarán al CAM
y pronto instalarán sus módulos para pagos de servicios, y se contará de igual
forma con cajeros de Afirme
y Banorte.

Taxistas piden a diputados adecuación de la Ley de
Transporte del Estado, para poder incrementar tarifas
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Radio taxistas de diversas
agrupaciones acudieron al
Congreso del estado para
entregar un pliego petitorio
a los coordinadores de bancada de todos los partidos
políticos para que adecuen
la Ley Estatal de Transporte
a estos tiempos, donde todo
ha subido de precio; desde
la gasolina hasta las piezas
de los automóviles, pero la
tarifa no ha tenido modificaciones en 10 años, situación
que les afecta y, aseguraron,
hace insostenible el oficio.
Los conocidos como “martillos”, y algunos integrantes
de las agrupaciones de radio

taxis abordaron al diputado
Pedro Cámara Castillo, panista, y que según ellos debería conocer el tema pues aparentemente tiene concesiones
y es socio de algunas unidades
de transporte urbano.
Rodeado y evidentemente
nervioso, el legislador les dijo
que está de su lado al igual
otros diputados, que no sólo
llamarían al titular del Instituto Estatal del Transporte
(IET), Raúl Cárdenas Barrón,
sino también a las comisiones pertinentes para tomar
en cuenta las opiniones de
los taxistas, además de hacer un estudio de factibilidad
para destrabar varios temas
pendientes, entre ellos, más
concesiones de taxis.
Al mencionar a Cárdenas

Berrón, los taxistas reclamaron que el funcionario estatal
no los había atendido desde
su llegada al instituto, y fue
recientemente que ante las
presiones y la intención de
hacer modificaciones a la Ley
de Transporte, comenzó a
atenderlos de manera personal, uno por uno, y en forma
privada, algo que señalaron
no es lo adecuado, pues son
más de siete agrupaciones de
radio taxi, y todos tienen diferentes ideas y necesidades.
De igual manera acusaron, que el funcionario recientemente les ha expuesto
diversos proyectos a algunos directivos de las agrupaciones, dándose cuenta que
son las mismas propuestas
que han hecho por años al

instituto, desde el paso de
Candelario Salomón Cruz,
a quien tienen demandado
por aparentemente vender
concesiones a un valor entre 100 a 300 mil pesos.
“Cada compañero que ha
logrado reunirse con él le ha
llevado propuestas, desde
subsidios hasta aplicaciones
tecnológicas para mejorar
el servicio; también sobre la
actualización de documentos para ponerse en regla,
entre otros. Sin embargo,
ahora que comienza a llamar
a otros compañeros, les expone esos mismo proyectos
pero ya en un papel, como si
fueran ideas de él”, dijeron.
Esto generó que ellos
consideraran al funcionario
como un ignorante del tema

de transportes y en lugar
de ayudar, los ha perjudicado desde hace más de tres
meses, pues comenzaron a
parar transportistas para revisar papeles, aún y cuando
los servicios tributarios estatales apenas comenzaron
a funcionar completamente.
Finalmente, aseguraron
que no quieren afectar a los
ciudadanos, y entienden el
problema que les causan
cuando hacen cobros extra,
pero afirmaron “el servicio
va en decadencia porque
la gasolina, las refacciones,
aditamentos y embellecer a
los vehículos cuesta y cada
determinado tiempo han
subido los costos, las tarifas
mientras no han sufrido
ajustes”, señalaron.
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Más muertes
en México
que en
Ucrania:
obispo
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

“No puede haber crecimiento de los índices delictivos y de los grupos criminales sin el cobijo de las
autoridades, por ello hoy
México hay más muertes,
que en la invasión de Rusia
a Ucrania”, afirmó el obispo
de Campeche, José Francisco González González.
Entrevistado durante las
actividades patronales en la
parroquia del Espíritu Santo,
en la colonia Francisco I. Madero, el prelado señaló que
hoy se ve una violencia creciente en el país, lo cual es
muy lamentable, ya que se
está desmoronando el respeto social, el tejido social en
México, donde casi a diario
vemos masacres importantes, como en Celaya, Guanajuato y Michoacán.
Expuso que se necesita
una estrategia distinta,
tanto de la autoridad represiva y la judicial, como
de toda la sociedad, volver
a hacer de México, no un
país bronco y en revolución,
sino uno pacífico, amigable
y dentro del marco de la ley.
“Antes, México y los
mexicanos teníamos la
fama de un país amigable,
pero hoy la visión mundial
es diferente, hoy esa fama
ya no la tenemos, la hemos
perdido, ante el grado de
violencia que se vive”.
Indicó que resulta curioso que en Estados Unidos,
donde se fabrican y comercializan armas con menos
restricciones que en México,
vemos menos violencia que
la que se registra en el país,
menos muertes inocentes,
menos sangre en las calles.
El obispo sostuvo que en
la actualidad vivimos en la
ley de la selva, “pero no puede
haber un crecimiento de estos
grupos, sin un cobijo de autoridades, seguramente, aquí
también las autoridades deberían hacer un examen de conciencia y ver que tanto se cobija desde el servicio público a
estas bandas delictivas”.

 José Dorantes Ortiz fue golpeado por el grupo que encabeza José del Carmen Rosado Acosta. Foto Redes sociales

Disputa entre pescadores de
altura deja saldo de un herido
Cooperativa “La Malinche” denuncia intento de homicidio
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Las disputas entre los dos
grupos de pescadores de
altura que se disputan el
control de los recursos que
otorga Petróleos Mexicanos
(Pemex) en el municipio de
Carmen se salió de control,
luego que este domingo, un
grupo de personas encabezadas por José del Carmen
Rosado Acosta agredió a un
integrante de la Sociedad
Cooperativa Pesquera “La
Malinche”, que encabeza
Adolfo Hernández Maldonado, quien a su vez es presidente de la Federación de
Sociedades Cooperativas de
Altura de Carmen.
Ante estos hechos, la
víctima presentó denuncia por intento de homicidio ante la Vicefiscalía
General Regional de Justicia con sede en Carmen,
luego de lo ocurrido en la
comunidad de Jobal, Sabancuy.

Incumplimiento
acuerdos

de

Hernández Maldonado, encabezando a un grupo de
cooperativistas, expuso que
hace algunas semanas se
reunieron en la capital del
estado con Eduard Ceballos Aljandrem, director del
Inepesca; el subsecretario
de Gobierno, Daniel López
Lanz, y representantes de
Petróleos Mexicanos (Pemex). En dicho encuentro se
acordó que acudirían a Carmen antes de finalizar el mes
de mayo, para enlistarlos en
el padrón del Inapesca.
“Luego de incluirnos en
el padrón de acuacultores
y pescadores, irían a visitar
nuestros proyecto para después definir los apoyos que
se nos entregarían como
cada año”.
Cabe destacar que este
martes 31 de mayo se cerró
la ventanilla para el registro
de pescadores y acuacultores. Sin embargo, el personal del Inepesca no se ha
presentado en el municipio,

ni tampoco su titular, Ceballos Alejandre, responde a
los mensajes y llamadas de
los hombres de mar.
“Tenemos conocimiento
que después de que nos
entrevistamos con Ceballos Alejandre, éste recibió
a la comitiva de José del
Carmen Rosado Acosta, lo
cual entendemos como que
están jugando a dos cartas”.

Agresión en Jobal
Narró que, el domingo 29
de los corrientes, Rosado
Acosta se presentó en el
sitio donde se lleva a cabo
el proyecto de la Cooperativa “La Malinche”, en
la comunidad de Jobal, en
la región de Sabancuy. El
dirigente iba acompañado
de otras cuatro personas,
exigiendo que se le permitiera ingresar a revisar los
proyectos, mostrando un
papel que “supuestamente
le entregó el director del
Inepesca, Eduard Ceballos
Alejandre, sin que permitiera que fuera leído”.

Hernández Maldonado
explicó que ,ante ello, José
Dorantes Ortiz, quien se
encontraba en el sitio, discutió con ellos y les impidió el paso, por lo que
Rosado Acosta y sus acompañantes se retiraron para
esperarlos “a la salida”, y
horas más tarde, lo golpearon con palos y tubos hasta
dejarlo tirado.
“Unas gentes que pasaron por el lugar lo rescataron y lo llevaron a Mamantel para que fuera atendido
por los médicos, por lo que
presentamos una denuncia
por intento de homicidio y
exigimos a las autoridades
de la Fiscalía General de
Justicia, que se le dé el trámite que corresponde”.
“Esto ya se salió de control y las autoridades estatales no ponen orden. Por
ello, de no encontrar una
respuesta de la Fiscalía,
habremos de llevar a cabo
marchas y bloquear carreteras, para hacernos escuchar, como sucedió con los
atastecos”.
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IN YOUR OWN LANGUAGE

George Bush’s Gaffe
EDUARDO DEL BUEY

FOR THE PAST few months, we
have witnessed Russia’s invasion of Ukraine. Russia’s troops
have committed myriad human
rights violations, destroyed the
infrastructure of a free and independent country, created millions of refugees, and murdered
tens of thousands of innocent
souls without pretext other
than the whim of its’ leader
Vladimir Putin.
THE UNITED STATES has rallied
the majority of European states
(except for Croatia, Hungary, and
Turkey, that have authoritarian
governments) to form a united
front against Russia and imposes strong and costly sanctions.
The Russian economy has been
weakened, and the Ukrainians
have fought bravely and avoided
being defeated by Russian troops,
while its cities have been levelled
and innocent lives lost, ruined or
displaced.
SO, YOU MAY wonder why the
title of this article is “Bush’s Gaffe”.
▲ “Bush’s legacy has been to place United States’ moral leadership in the line of fire and to dilute its credibility,
influence and ability to impose a respect for international law” Foto Ap

The US has rallied the
majority of European
states to form a
united front against
Russia and imposes
strong sanctions
ON MAY 19TH, Reuters reported
former President George W. Bush
told a Dallas audience that “The
result is an absence of checks and
balances in Russia, and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion
of Iraq.” He then corrected himself and shaking his head said, “I
mean, of Ukraine.” He then added,
in a lower voice, “and Iraq too”.
THIS IS A gaffe of major proportions.
RECALL THAT IN 2003, Bush
launched an unprovoked and
illegal attack on Iraq, also a free
and independent country, aga-

inst the wishes of the United
Nations Security Council. Some
analysts have said that Bush acted from a personal hatred of
Saddam Hussein because he had
ordered a hit on this father, President George H.W. Bush, during
a visit to Kuwait in 1991. Furthermore, then Vice President
Dick Cheney and Defense Secretary Donald Rumsfeld, former
executives of oil giant Haliburton, convinced Bush that an invasion of Iraq could be paid for
by Iraq’s oil reserves that would
then be controlled and exploited
by the United States after a successful invasion.
THUS, IN 2003, the United States
invaded Iraq on trumped up charges of weapons of mass destruction. These charges were against
international law and later found
to be false. One recalls that then
Secretary of State Colin Powell
was tricked into presenting American intelligence findings that
were later proven untrue and
manipulated to the U.N. Security
Council.

THIS WAS DISINFORMATION at
its core, and it managed to fool
many people in Bush’s “Coalition
of the Willing” that included the
United Kingdom and Spain.
THE RESULT HAS been atrocious.
IRAQ IS NOW a weak and divided country, The defeat of the
Iraqi army led directly to the emergence of the Islamic State terrorist
group that today exerts its violent
jihadist beliefs in Iraq and violence
globally. Rather than bring peace
to a volatile region, America’s action created a power vacuum that
has been filled by terrorists and by
Iran. Not the result he was seeking.

MANY DEVELOPING COUNTRIES have refused to follow the
U.S. lead and impose sanctions on
Russia. Many are run by authoritarian dictators who see in Putin
a kindred spirit. Others, like India,
are moving towards a more nationalistic and authoritarian outlook
and are major markets for Russian
military sales. Others meanwhile
are questioning the U.S.’s moral and
ethical authority to condemn a military action like the one that the
U.S. itself undertook in 2003.
HENCE, BUSH’S LEGACY has been
to place U.S. moral leadership in the
line of fire and to dilute its credibility, influence and ability to impose
a respect for international law.

FAST FORWARD TO today.
BUSH’S FREUDIAN SLIP underscores his belief that he acted
wrongly with respect to Iraq and
that his actions matched Putin’s.
While he claims that “old age” provoked the gaffe, he may be recognizing the error of his policy -- a
policy that has now come to bite
the United States in the ass.

AND THIS LOSS of credibility, together with the abandonment of
respect for international law under the Trump administration,
may well affect U.S. pretentions to
regain global leadership based on
respect for international law and
institutions.
edelbuey@gmail.com
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El poder de los introvertidos en un mundo
incapaz de callarse
PABLO A. CICERO ALONZO

n 1942, el pintor estadunidense Edward Hopper
develó su entonces más
reciente obra. En ella se
puede observar a cuatro personas en un restaurante de una
esquina de una ciudad, en una
noche iluminada sólo por el tintineante neón del local. Tituló el
óleo Nighthawks, término coloquial para noctámbulos en inglés.
A pesar de ser una pintura,
las luces, en efecto, tintinean, así
como es posible imaginar el aroma
del café luchando en ese aire extraviado de la madrugada con el
penetrante perfume de la mujer
de cabellos y vestido rojos; una
hoguera. Pero lo más intrigante
de ese cuadro es que exhala soledad; una soledad tan densa que
envuelve. La soledad de las aves
nocturnas, esas que se exiliaron
de la parvada.
Hopper se caracterizó por
plasmar escenas de la vida cotidiana de Estados Unidos, logrando recrear la avasalladora
melancolía que deambulaba en
una multitud callada, ensimis-

E

mada. Nighthawks, quizás una de
sus obras más representativas, ha
perdurado en el tiempo.
Esta obra ha añejado bien en
las barricas de la historia, ya que a
pesar de que se realizó hace ocho
décadas, la escena aún trasmite
una angustiosa familiaridad. Aunque son cuatro los personajes del
cuadro —tres comensales, entre
ellos la mujer de rojo, y el mesero—, el protagonista es al único
que no se le ve el rostro. Está de
espaldas, viste traje y sombrero y
tiene la mirada absorta en algo,
tal vez el menú, tal vez en la tormenta de su vaso de agua.
Está perdido en sus pensamientos, recorriendo un intrincado laberinto interior. Tal vez está triste,
tal vez sólo cansado. En el año que
Hooper presentó este cuadro, Estados Unidos acababa de entrar en
guerra, luego de la carnicería de
Pearl Harbor. El hombre de traje
gris tal vez acababa de ser llamado
a filas y está pensando cómo informarle a su familia su partida.
Si Nighthawks se recreara en la
actualidad, el objeto en el que se
pierde la mirada del comensal de
espaldas sería un teléfono celular, en el que un indolente índice

recorre historias que pide a gritos
una reacción silenciosa. Tal vez,
incluso él, acaba de publicar un
mensaje en el que miente y dice
que la está pasando súper en compañía de sus amigos.
Han pasado años, y la soledad
que inmortalizó Hooper sigue más
viva que nunca, a pesar de todo; a
pesar de estar más comunicados,
con más y mejores herramientas
para estar en contacto con quienes nos rodean. A pesar de estar a
sólo un click de distancia de todos.
La soledad que logra transmitir
Hooper en su obra, esa que exhala no sólo Nighthawks sino la
gran mayoría de sus cuadros, sin
embargo, no agobia, no estruja el
alma. En ocasiones, al contrario,
otorga incluso consuelo: la certeza
de encontrar calma interior en la
tormenta individual.
Sus protagonistas pueden parecer tristes, pero también transmiten
otros tipos de sentimiento, en las
antípodas de la melancolía: están
navegando en su interior, cartografiando recuerdos. Están ensimismados, en la mejor compañía que uno
pueda tener: consigo mismo.
Y precisamente de eso va hoy, de
compartirles el elogio a los introver-

tidos que es el libro Quiet, de Susan
Cain. En este mundo, en el que los
modelos a seguir de las nuevas generaciones son los influencers, cuyo
éxito se mide en cantidad de conocidos o seguidores, Susan Cain reivindica el espejismo de intentar ser
uno mismo, por citar a los clásicos.
En un trabajo divulgativo,
compara los tipos de personalidades, y relata cómo las personas
extrovertidas se convirtieron en
el paradigma de prestigio en una
sociedad que abandonó la nostalgia del campo para refugiarse en
la agitación de la ciudad. Susan
Cain cita a teóricos conductuales
e ilustra la dualidad de personalidades con ejemplos.

Ser callado, viajar
en tu mundo interior
preferir una copa
de vino con tres
amigos que una
multitudinaria fiesta
no es ser raro, es ser tú

Los primeros en aparecer son
Rosa Park, una mujer diminuta,
callada, quien se negó a ceder el
asiento de un autobús y prendió,
con esa tímida chispa, la hoguera
de una revolución. Contrasta la
silenciosa protesta de la señora
Park con la elocuencia desbocada
de Martin Luther King, quien con
flamígeros discursos hizo de la hoguera un incendio.
Ser introvertido está bien. Ser
callado, viajar en tu mundo interior, ya sea este un plácido lago
o un tormentoso océano; hablar
poco, pensar mucho; abstraerse,
soñar despierto, preferir una copa
de vino con tres amigos que una
multitudinaria fiesta no es ser
raro, es ser tú.
Después de leer Susan
Cain y ver el óleo sobre lienzo
Nighthawks quise estar en un cuadro de Hooper, y sentirme a gusto
en el reconfortante silencio de
una noche estrellada por el neón;
perderme en los recuerdos de mis
años, que hoy miércoles ya son
cuarenta y seis.
▲ “La soledad que logra transmitir Hooper en su obra, esa que exhala no sólo Nighthawks sino la gran mayoría de
sus cuadros, no agobia, no estruja el alma. En ocasiones, al contrario, otorga consuelo”. Cuadro Edward Hopper

pcicero@8am.com.mx
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Deuda neta del gobierno federal: 13 billones de pesos
ENRIQUE GALVÁN OCHOA

¿

ÓMO VAN LAS finanzas del gobierno
federal en los primeros cuatro meses del
año 2022? Esto dice el reporte
emitido ayer por la Secretaría de
Hacienda.

C

–LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS alcanzaron 2 billones 274
mil 411 millones de pesos, una
cifra superior en 114 mil 913 millones a lo esperado (sigue haciendo
milagros la jefa del SAT, Raquel
Buenrostro).
–EL GASTO NETO total fue de
2 billones 294 mil 92 millones,
monto similar al registrado en el
mismo periodo del año anterior,
pero inferior a lo previsto en el
programa en 100 mil 644 millones
(tiene bien amarrada la cartera
el secretario de Hacienda, Rogelio
Ramírez de la O).

Qué país tenemos
que dio para que, por
ejemplo, Peña Nieto
se compre un piso en
Madrid (además en
un resort a 40 km)
–EL DATO EXTRAORDINARIO:
los ingresos petroleros superaron
en 44 mil 961 millones a lo programado, impulsados por el incremento del precio internacional.
Comparativamente, fueron mayores en 42.7 por ciento en términos
reales respecto a los primeros cuatro meses de 2021.
–EN RESUMEN: EL balance económico registró un déficit de 13
mil 41 millones de pesos, cifra que
contrasta favorablemente con el
déficit previsto en el programa de
235 mil 39.2 millones de pesos (eso
sin contar el congelamiento de
plazas en la burocracia decretada
por el secretario Ramírez de la O).
¿Y LA DEUDA?
UN DATO QUE siempre interesa
a los ciudadanos es la cuantía de

▲ “Según el comunicado de Hacienda, la deuda neta del sector público suma 13 billones 82 mil millones de pesos; en el reporte al 30 de abril de 2019 era de 10 billones 369 mil millones de pesos”. Foto Presidencia

la deuda pública. Según el comunicado de Hacienda, la deuda neta
del sector público suma 13 billones
82 mil millones de pesos. En su reporte al 30 de abril de 2019, recién
había tomado posesión el nuevo
gobierno, Hacienda informó que
la deuda neta del sector público
era de 10 billones 369 mil millones
de pesos.

diate subió a 116 dólares. Pemex
no publicó ayer su cotización. El
Brent se encamina a su máximo
histórico de 147.50 dólares, que
alcanzó en 2008. En México, el
gobierno mantiene el subsidio a la
gasolina y el diésel para evitar que
un gasolinazo dispare la inflación,
pero en Estados Unidos siguen demorando acciones decisivas.

EUROPA BLOQUEA AL PETRÓLEO RUSO

CHARRO Y TRANSA

MIENTRAS LAS MENTES más
lúcidas de la república debatían
si Checo Pérez previno al Comandante Borolas de que el agua que
se iban a tirar no tenía “chupe” ni
hielitos, la agencia Reuters transmitía al mundo una noticia menos
trascendente, pero interesante: los
líderes de la Unión Europea acordaron prohibir la importación de
petróleo ruso al bloque de 27 naciones. El presidente del Consejo
de la UE, Charles Michel, precisó:
“Esto cubre inmediatamente más
de dos tercios de las importaciones
de petróleo de Rusia, cortando una
enorme fuente de financiamiento
para su máquina de guerra”. Horas
antes, el petróleo Brent –es el que
rige en Europa– había alcanzado
el precio de 120.50 dólares el barril. El índice West Texas Interme-

TELEFONISTAS
CONSTRUYENDO DEMOCRACIA, la corriente disidente del Sindicato
de Telefonistas de la República
Mexicana, convocó nuevamente
a los trabajadores sindicalizados a
manifestar su desacuerdo con las
violaciones de Telmex y Grupo
Carso a su contrato colectivo de
trabajo, así como su rechazo a las
decisiones del líder charro Francisco Hernández Juárez, que ostenta el cargo de secretario general desde hace 46 años, tiempo en
el que ha estado al servicio de la
parte patronal, dicen en un boletín los disidentes. “En el contexto
de la reciente revisión contractual, que debió haber concluido el
pasado 27 de abril, y ante lo que
la empresa dijo que era su último
ofrecimiento, a saber, incrementos salariales diferenciados y por

debajo del índice inflacionario
acumulado, además de la eliminación de la cláusula de jubilación para personal de nuevo
ingreso, los trabajadores sindicalizados decidieron votar el estallamiento de huelga”, agregan.
Sin embargo, tras la intervención de la secretaria del Trabajo,
Luisa María Alcalde, la huelga
se declaró en prórroga por trigésima séptima ocasión desde
2017. Moraleja: si quieres evitar
una huelga, haz millonario al
líder sindical.

Twitterati
Qué país tenemos que dio para
que, por ejemplo, Enrique Peña
Nieto se compre un piso en Madrid (ya tiene una casa además en
un resort a 40 kilómetros) y Felipe
Calderón, el espurio, esté en el
Principado de Mónaco y se suba
al triunfo de Checo Pérez, su papá
es de Morena, y se tire a la alberca
con él.
Escribe @RaulOjedaZ52
Twitter: @galvanochoa
FaceBook: galvanochoa
galvanochoa@gmail.com
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FÓSIL DE TERIZINOSAURIO HALLADO EN SEDIMENTO MARINO

En Japón encuentran
especie de dinosaurio
con temibles garras

Crean marcapasos
que opera en forma
autónoma con red
de cuatro sensores
EUROPA PRESS
MADRID

EUROPA PRESS
MADRID

Los científicos han descrito
el fósil de terizinosaurio
más joven de Japón y el
primero en Asia que se ha
encontrado en sedimentos marinos. Usó temibles
garras para pastar en un
ambiente costero.
Los terizinosaurios eran
un gran grupo de dinosaurios terópodos principalmente herbívoros (dinosaurios con huesos huecos
y extremidades de tres dedos). Los terizinosaurios se
descubrieron por primera
vez en Asia; los registros
fósiles en países asiáticos
como China y Mongolia
son ricos en fósiles de therizinosaurus, y también se
han informado fragmentos
de fósiles en Japón.
Científicos de Japón y
Estados Unidos, dirigidos
por el profesor Yoshitsugu
Kobayashi en el Museo de
la Universidad de Hokkaido
y Anthony R. Fiorillo en la
Universidad Metodista del

Sur (SMU), han descrito una
nueva especie de terizinosaurio de Japón y brindan
nuevos conocimientos sobre la función de las garras
de terizinosaurio. Los hallazgos fueron publicados en
la revista Scientific Reports.
El fósil descrito en este
trabajo consiste en una vértebra parcial y una muñeca
y antepié parciales, recolectados originalmente en
2008 de la Formación Osoushinai, una característica
geológica rica en fósiles en
Nakagawa, Hokkaido. En
ese momento, se describió
como perteneciente a un dinosaurio manitoraptan y se
creía que pertenecía a un terizinosaurio. Sin embargo, la
falta de datos comparativos
en ese momento hizo impracticable la confirmación,
informa en un comunicado
la Universidad de Hokkaido.
Los científicos decidieron revisar el espécimen
ya que los desarrollos recientes han generado una
gran cantidad de datos que
permiten la clasificación
de los terizinosaurios en

función de la morfología de
las garras del antepié. Este
espécimen es el tercer terizinosaurio de Japón; sin
embargo, los dos primeros
aún no han sido descritos.
Los terizinosaurios asiáticos existieron desde principios hasta finales del Cretácico y poseían enormes
garras. Según la morfología
de estas garras, que se relaciona con su función, los
terizinosaurios se dividen
en terizinosaurios basales
y terizinosaurios derivados.

Nuevo tipo de fosilización basada en ‘fantasmas’ de plancton
Las garras de la nueva
especie de therinizosaurio, Paralitherizinosaurus
japonicus (reptil segador
junto al mar de Japón), se
compararon con las garras
de muchas otras especies
de therizinosaurio. El análisis de los datos colocó a
P. japonicus entre los terizinosaurios derivados en
base a cuatro caracteres derivados compartidos.

▲ Los terizinosaurios eran principalmente herbívoros y utilizaban sus garras para pastar
en ambientes costeros de Asia. Ilustración Masato Hattori
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Los ingenieros de la Universidad de Northwestern, en Estados Unidos, han integrado
el marcapasos provisional
que desarrollaron el año pasado a una red coordinada
de cuatro sensores colocados
en diferentes lugares anatómicamente relevantes del
cuerpo que se comunican
entre sí para monitorizar
continuamente las diversas
funciones fisiológicas del
cuerpo, con el fin de detectar
de forma autónoma ritmos
cardíacos anormales y decidir cuándo estimular el corazón y a qué ritmo.
El verano pasado, los investigadores presentaron el
primer marcapasos provisional de la historia: un dispositivo inalámbrico totalmente
implantable que se disuelve
en el cuerpo sin dejar rastro
cuando ya no es necesario.
Ahora, presentan una nueva
versión inteligente que se
integra en una red coordinada de cuatro sensores y
unidades de control blandos,
flexibles, inalámbricos y que
son colocados alrededor de
la parte superior del cuerpo.
Los sensores se comunican entre sí para controlar
continuamente las distintas
funciones fisiológicas, como
la temperatura corporal, los
niveles de oxígeno, la respiración, el tono muscular, la
actividad física y la actividad eléctrica del corazón.
A continuación, el sistema utiliza algoritmos
para analizar esta actividad
combinada con el fin de detectar de forma autónoma
los ritmos cardíacos anormales y decidir cuándo se
debe estimular el corazón
y a qué ritmo. Toda esta información se transmite a un
teléfono inteligente o a una
tableta, para que los médicos puedan controlar a distancia a sus pacientes.
El nuevo marcapasos provisional y la red de sensores/

control pueden utilizarse en
pacientes que necesitan un
marcapasos temporal tras
una intervención quirúrgica
o que están a la espera de un
marcapasos permanente. El
marcapasos obtiene energía
de forma inalámbrica de un
nodo de la red, un pequeño
dispositivo inalámbrico que se
adhiere suavemente al pecho
del paciente. Además, esta tecnología elimina la necesidad
de hardware externo, incluidos los cables (o derivaciones).
Para que el sistema pueda
comunicarse con el paciente,
los investigadores incorporaron un pequeño dispositivo
de retroalimentación háptica que puede llevarse en
cualquier parte del cuerpo.
Cuando los sensores detectan
un problema (por ejemplo,
batería baja, colocación incorrecta del dispositivo o mal
funcionamiento del marcapasos), el dispositivo háptico
vibra con patrones específicos que alertan a los usuarios
y les informan del problema.
“Es la primera vez que
emparejamos la electrónica
blanda y vestible con plataformas electrónicas transitorias.
Este enfoque podría cambiar
la forma en que los pacientes reciben atención médica,
proporcionando un control
multinodal de bucle cerrado
sobre los procesos fisiológicos
esenciales, a través de una
red inalámbrica de sensores
y estimuladores que funciona
de una manera inspirada en
los complejos bucles de retroalimentación biológica que
controlan los comportamientos en los organismos vivos”,
-destaca el profesor John A.
Rogers, autor del estudio.
Igor R. Efimov, coautor
del estudio, recuerda que
en los entornos actuales,
los marcapasos temporales requieren un cable que
se conecta a un generador
externo que estimula el corazón y cuando el corazón
recupera su capacidad de
estimularse a sí mismo de
forma adecuada, hay que retirar el cable.
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QUIJOTADAS

Vejez
SANCHO PANZA

OY VIEJO, VIEJO,
viejo, viejo, viejo,
viejo, viejo, viejo,
viejo, el más viejo.
Soy viejísimo. Y es por eso
que no entiendo ese culto
a la juventud que observo
todo el tiempo en mis correrías por América. No
me he transportado últimamente a mi Europa
querida pero estoy seguro
que allá no se le da ese
culto a los jóvenes.

S

Creatividad

 En uno de los sarcófagos, los arqueólogos hallaron un papiro “intacto” y “sellado” que incluye seguramente capítulos del
Libro de los muertos. La antigüedad fue llevada a un laboratorio para su restauración y análisis. Foto Afp

Descubren 250 sarcófagos y 150
estatuas de bronce en Egipto
Se trata del último de una serie de hallazgos notables en la región
AFP
EL CAIRO

Egipto reveló el lunes el descubrimiento de 250 sarcófagos y 150 estatuas de bronce
en la necrópolis de Saqqara
en el sur de El Cairo, el último de una serie de hallazgos notables en la región.
El sitio de Saqqara, a un
poco más de 15 kilómetros
al sur de los famosas pirámides de la meseta de
Guiza, es clasificado en el
patrimonio mundial de la
Unesco y conocido por la
famosa pirámide escalonada del faraón Djeser.
Este monumento, cons-

truido hacia 2 mil 700 años
antes de la era cristiana por
el arquitecto Imhotep, es
considerado uno de los más
antiguos del mundo.
Entre las 150 estatuas
descubiertas en el lugar figuran una del arquitecto,
también visir y médico
Imhotep. Inventor de la
construcción en piedra tallada, Imhotep “revolucionó
la arquitectura” en el mundo
antiguo, declaró el lunes a la
prensa Mostafa Waziri, director del Consejo supremo
de Antigüedades.
“Hallar la tumba de
Imhotep” es uno de los principales objetivos de la misión arqueológica que ya

hizo cuatro temporadas de
exploraciones arqueológicas
en el sitio, agregó.
Además de la estatua de
Imhotep, otras de bronce
que representan a las divinidades del panteón egipcio
“Osiris, Isis, Hathor, Amon
Min, Nefertum y Anubis”
fueron develadas, indicó
el Ministerio de Turismo y
Antigüedades en un comunicado, y “250 sarcófagos en
madera con momias” del siglo V antes de nuestra, también fueron descubiertas,
agregó Waziri.
En uno de ellos, un papiro “intacto” y “sellado”
encontrado por los arqueólogos fue inmediatamente

trasladado al laboratorio del
museo egipcio de la plaza
Tahrir, en El Cairo, para ser
restaurado y analizado.
De unos nueve metros de
largo, incluye seguramente
capítulos del Libro de los
muertos, según el director.
Waziri indicó que los sarcófagos serían desplazados
hacia el nuevo Gran museo
egipcio, cerca de la meseta
de Guiza, que las autoridades egipcias esperan inaugurar este año tras muchos
aplazamientos.
En enero de 2021, Egipto
ya había descubierto nuevos
“tesoros” arqueológicos en
Saqqara, de los cuales unos
50 sarcófagos del Nuevo Im-

LOS VIEJOS AUNQUE no
lo crean los jóvenes tenemos mucha creatividad.
Un ejemplo es mi amo
don Quijote que creativamente decidió subirse a su
Rocinante y darnos muchas lecciones. Y pienso
en muchos pintores ya
viejos que dejaron maravillas como podría ser
Leonardo Da Vinci, Matisse, Monet o Miguel Ángel como ejemplo.

Experiencia
¡DIOS MÍO! Y no hablemos de la experiencia
que se logra en el conocimiento de algo y que se
adquiere de haberlo realizado, vivido, sentido o
sufrido una o más veces.

Abrir puerta
SER DUEÑO DE la edad y
vivir la vida a la manera
que se ha aprendido con
la experiencia y con la
creatividad adquirida es
abrir la puerta a la felicidad poniéndole la sal de
la congruencia.

perio de más de 3 mil años
de antigüedad.
Las autoridades aseguran
que estos hallazgos facilitarán “reescribir la historia” de
este periodo.
El Cairo cuenta con estos nuevos descubrimientos
para relanzar el turismo,
afectado por el Covid-19.
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Alertan sobre ecocidio en Nómadas,
novela distópica sobre minería local
El narrador vasco Imanol Caneyada, ganador del Premio Bellas Artes de Novela
José Rubén Romero 2020, se inspiró en el derrame de Grupo México en río Sonora
CARLOS PAUL
MÉRIDA

El impacto ambiental, social
y cultural que provocan las
mineras en el norte de México
es tema de Nómadas, novela
escrita por el narrador vasco
Imanol Caneyada, ganador
del Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero 2020.
Publicada por el Fondo de
Cultura Económica (FCE), Nómadas es una novela distópica
que advierte sobre los brutales
ecocidios que se viven en el
presente.
Caneyada comenzó a escribir el relato luego del ecocidio
cometido en 2014 por una de
las mineras del Grupo México,
propiedad de Germán Larrea,
que consistió en un derrame
de químicos tóxicos en el río
Sonora, y que afectó a distintas poblaciones, así como a la
ganadería y la agricultura de
la región.
Por si fuera poco, agregó,
casi cinco años más tarde, en
2019, el Grupo México fue responsable, de nueva cuenta, del
vertido de unos 3 mil litros de
ácido sulfúrico en la Bahía de
Guaymas.
En Sonora, deploró el también periodista, hay varias mineras “que han devastado de
manera sistemática la región
a escalas ambiental, cultural y
social, al desplazar a las comunidades y modificar su forma
de vida (...) esa situación que
se ha vivido durante muchos
años me llevó a preguntarme:
‘si continúa esa brutal y desmedida depredación, sin escrúpulos y sin límites, ¿qué va
a pasar en 50 años?’”
La novela “hace referencia también a los llamados influencers, quienes en las redes
sociales capitalizan de manera política y social la rabia
y frustración de la sociedad.
Influencers que aquí representan las ideas de la ultraderecha y los neofascismos”.
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Sequía hace resurgir los restos de una
urbe de más de 3 mil años en Irak
EUROPA PRESS
MADRID

Un equipo de arqueólogos
descubrió los restos de una
ciudad de la era del Imperio
Mittani de 3 mil 400 años
de antigüedad que alguna
vez estuvo ubicada en el río
Tigris.
El asentamiento surgió de
las aguas del embalse de Mosul a principios de este año,
cuando los niveles del agua
cayeron rápidamente debido
a la sequía extrema en Irak.
La extensa ciudad con
un palacio y varios edificios
grandes podría ser la antigua Zakhiku, que se cree que
fue un centro importante en
el Imperio Mittani (cerca de
1550-1350 aC), que controlaba gran parte del norte de
Mesopotamia y Siria.
Irak es una de las naciones del mundo más afectadas
por el cambio climático. El
sur del país sufre una sequía
extrema desde hace meses.
Para evitar que los cultivos
se sequen, se han extraído
grandes cantidades de agua
del embalse de Mosul, el almacenamiento de agua más
importante de Irak, desde
diciembre. Esto llevó a la re-

aparición de una ciudad de
la Edad del Bronce que había estado sumergida hace
décadas sin investigaciones
arqueológicas previas. Está
ubicada en Kemune en la región de Kurdistán de Irak.
Este suceso puso a los arqueólogos bajo una presión
repentina para excavar y documentar partes de esta importante urbe lo más rápido
posible antes de que volviera
a sumergirse.
El arqueólogo Hasan Ahmed Qasim, presidente de la
Organización de Arqueología de Kurdistán, y sus pares
alemanes Ivana Puljiz y Peter Pfälzner decidieron espontáneamente emprender
excavaciones de rescate conjuntas en Kemune en enero
y febrero de 2022 en colaboración con la Dirección de
Antigüedades y Patrimonio
en Duhok (región del Kurdistán de Irak).
En cuestión de días se
formó un equipo para las
excavaciones de rescate. La
financiación del trabajo se
obtuvo a corto plazo de la
Fundación Fritz Thyssen por
conducto de la Universidad
de Friburgo.
En poco tiempo, los investigadores lograron mapear

▲ La extensa ciudad con un palacio y varios edificios grandes podría ser la antigua Zakhiku, que se
cree que fue un centro importante en el Imperio Mittani. Foto Universities of Freiburg and Tübingen

en gran medida la ciudad.
Además de un palacio, que
ya había sido documentado
en 2018, se descubrieron varios otros edificios grandes:
una fortificación masiva con
muros y torres, un edificio
de almacenamiento monumental de varios pisos y un

complejo industrial.
El enorme edificio es de
particular importancia porque en él se deben haber
almacenado enormes cantidades de mercancías, probablemente traídas de toda la
región, dice en un comunicado Ivana Puljiz.

El equipo de investigación
quedó atónito por el buen
estado de conservación de
las paredes, a veces con una
altura de varios metros, a pesar de que las paredes están
hechas de ladrillos de barro
secados al sol y estuvieron
bajo el agua.

En la Casa Blanca, BTS aborda racismo hacia los
asiáticos; integrantes llaman a aceptar diferencias
AP
WASHINGTON

La sensación del K-Pop, BTS,
visitó la Casa Blanca el martes para hablar con el presidente Joe Biden sobre cómo
combatir el aumento de los
crímenes de odio contra los
asiático-estadunidenses.
Los miembros de la banda
J-Hope, RM, Suga, Jungkook,
V, Jin y Jimin se unieron
a la secretaria de prensa de
la Casa Blanca, Karine JeanPierre, en su reunión informativa con los periodistas
el último día del Mes de la

Herencia de los Asiáticos Estadunidenses y de las Islas
del Pacífico. Jimin dijo que la
banda había sido “devastada
por el reciente aumento” del
crimen y la intolerancia contra los asiático-estadunidenses que ha persistido desde
el comienzo de la pandemia
de coronavirus.
“No está mal ser diferente”, dijo Suga a través de
un intérprete. “La igualdad
comienza cuando nos abrimos y aceptamos todas nuestras diferencias”. V dijo que
“cada uno tiene su propia
historia”.
“Esperamos que hoy sea

un paso adelante para comprender y respetar a todos
y cada uno como personas
valiosas”, agregó V.
Los miembros de la banda
vestían trajes negros y corbatas y se turnaron brevemente para subir al podio.
BTS estaba programado para
una reunión a puerta cerrada en la Oficina Oval con
Biden más tarde el martes.
Desde su debut en 2013,
BTS ha obtenido reconocimiento mundial por la música y el activismo de producción propia de los miembros, incluida una aparición
en las Naciones Unidas.

La transmisión en vivo
de la Casa Blanca, que no es
conocida por atraer grandes
audiencias a media tarde,
atrajo a más de 230 mil espectadores incluso antes de
que comenzara el evento.
Después de la participación de los miembros, los
reporteros comenzaron a
hacerles preguntas, pero
Jean-Pierre, quien había dicho anteriormente que los
miembros no aceptarían
preguntas, intervino y dijo:
“Nos vamos”. Eso llevó a los
miembros de BTS a decir: “Lo
sentimos” mientras se alejaban del podio.

El martes, la banda
agradeció a sus fanáticos
y Jungkook dijo: “Todavía nos sorprende que la
música creada por artistas
surcoreanos llegue a tanta
gente en todo el mundo,
trascendiendo las barreras
culturales y de idioma”.
“Creemos que la música
siempre es un unificador
asombroso y maravilloso de
todas las cosas”, agregó.
Jean-Pierre dijo que la
banda espera “combatir el
racismo, la xenofobia y la
intolerancia” que han enfrentado las comunidades
asiáticas.
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Rodríguez dirigirá a los Leones esta
semana; Vizcarra debutará ante Monterrey
Juan Francisco “Chico” Rodríguez será el mánager interino
de los Leones esta semana,
en la que luego de enfrentar a
los Piratas de Campeche en
el parque Kukulcán visitarán
a los Guerreros de Oaxaca.
Los melenudos nombraron
a Roberto Vizcarra como el
remplazo de Luis Matos, pero
por reglamento, “El Chapo”
no podrá asumir el timón sino
hasta que Yucatán reciba a
los Sultanes de Monterrey del
7 al 9 próximos. Los mánagers sólo podrán actuar con
dos clubes como máximo en
la temporada y deberá haber
un plazo mínimo de dos series para que un timonel pase
de un equipo a otro. Vizcarra
empezó esta campaña con
los Saraperos de Saltillo, que
estarán en Mérida la próxima
semana.
Es la tercera vez que “Chico”
Rodríguez, quien es el couch
de banca, funge como piloto

interino de las fieras. Lo fue
en 2017 (9-10) y 2021 (13-14).
El experimentado hombre de
beisbol fue el brazo derecho
de Vizcarra en 2018, cuando
“El Chapo” condujo a los selváticos a su cuarto título en
el Campeonato de Primavera.
Del cuerpo técnico de los rugidores en ese torneo también se mantienen con el club,
Oswaldo Morejón, José Ángel
Chávez y Salvador Garibay.
Vizcarra conoce a Sergio Contreras (actualmente el couch
de primera base) desde hace
varios años. Los que no estaban en 2018 son Octavio Álvarez (pitcheo) y Dionys César
(bateo). Santos Hernández, el
couch de pitcheo de los Leones campeones, es ahora el
gerente deportivo.
El boricua Matos dejó un récord con Yucatán en fase regular de 21-24.
ANTONIO BARGAS CICERO

Nadal gana otro duelo memorable frente a
Djokovic; Gauff, semifinalista en Francia

 Sergio Pérez, tras conquistar el Gran Premio de Mónaco. Foto Ap

“Fantástico trabajo”:
Checo seguirá en Red
Bull hasta 2024
AP

París.- Rafael Nadal se impuso 6-2, 4-6, 6-2, 7-6 (4)
a Novak Djokovic, en otro
duelo memorable entre los
dos laureados tenistas, para
instalarse en las semifinales
del Abierto de Francia.
Con su victoria, el español
se acercó un poco más a la
obtención de lo que sería
su 14o. campeonato en este
torneo del “Grand Slam” sobre canchas de arcilla. Con
ello, extendería además su
récord, con su 22o. cetro en
las grandes citas.
El encuentro comenzó un
poco después de las 21 horas
de ayer y concluyó más de
cuatro horas después. Es decir, arrancó en mayo y terminó
pasada la una de la madrugada del primer día de junio.
Nadal impidió que Djokovic
(1er. preclasificado) hilvanara
títulos en París. Se aseguró
además de que el serbio se
mantenga detrás de él en la
lista de máximos ganadores
de “majors”, con 20.
El mallorquín mejoró a una
marca de 110-3 en su carrera
en Roland Garros. Dos de
esas derrotas llegaron ante
Djokovic, incluida una en las

semifinales del año pasado.
Este duelo fue el 59o. entre
ambas leyendas. Ningún otro
par de rivales ha chocado
con mayor frecuencia en la
era abierta.
Nadal redujo la ventaja de
Djokovic en los duelos entre
ambos a 30-29.
El viernes, Nadal cumplirá
36 años y se enfrentará en
las semifinales al tercer preclasificado, Alexander Zverev.
Buscará vengar así la eliminación de su compatriota
Carlos Alcaraz.
En las acciones del torneo femenil, Coco Gauff, la estadunidense de 18 años, se medirá a
la italiana de 28 años, Martina
Trevisan, en su primera semifinal en un “Grand Slam”.
La 18a. preclasificada Gauff
superó a la campeona del
Abierto de Estados Unidos
2017 y finalista del Abierto
de Francia 2018, Sloane Stephens, por 7-5, 6-2, mientras
que Trevisan, 59a. de la clasificación, eliminó a la finalista
del Abierto de Estados Unidos, Leylah Fernández, por
6-2, 6-7 (3) y 6-3.
AP

Red Bull Racing inició las
conversaciones para extender el contrato del mexicano Sergio Pérez al inicio
del mes y el equipo de la
Fórmula Uno estableció que
querían llegar a un acuerdo
este mismo año.
No fue necesario siquiera
su triunfo en el Gran Premio
de Mónaco para completar
el trato.
Ayer la escudería informó que “Checo” Pérez
firmó una extensión de dos
años para seguir al lado del
campeón reinante de la F1,
Max Verstappen, hasta el
2024. El equipo indicó que
firmaron el contrato el fin
de semana pasado, antes de
que Pérez ganara en Mónaco el domingo. “Checo ha
hecho un fantástico trabajo.
Ha evidenciado constantemente que no sólo es un
gran jugador de equipo, pero
su nivel de comodidad ha
crecido y se ha convertido
en una fuerza considerable
al frente de la parrilla”, dijo
el dirigente de la escudería
Red Bull, Christian Horner.
Pérez es el piloto mexicano más exitoso en la his-

toria de la Fórmula Uno.
Llegó la temporada pasada
a Red Bull y tuvo su mejor
año al terminar cuarto en la
clasificación. El año pasado,
“Checo” se impuso en el Gran
Premio de Azerbaiyán, subió a cuatro podios y fue un
compañero generoso para
Verstappen en su exitosa
pelea por el título con Lewis
Hamilton y Mercedes.

Se ha convertido en
fuerza considerable
al frente de la
parrilla: Horner
En la última carrera de la
temporada en diciembre y
que decidió el campeonato,
Pérez diligentemente contuvo a Lewis Hamilton para
permitirle a Verstappen
triunfar.
Esto fue parte de su papel como segundo piloto del
equipo. Hace dos semanas
en el Gran Premio de España, el equipo le volvió a
demandar a Pérez que cediera el liderato —y la victo-

ria— a Verstappen.
Tras una conversación
con el equipo después de
esa carrera, Pérez quedó
convencido que Red Bull le
permitiría competir para
ganar y completaron la extensión de contrato antes de
su triunfo en Mónaco, su
primero del año.
“Este año ha tomado un
paso al frente y la brecha
con el campeón del mundo
Max se ha cerrado significativamente”, reconoció Horner. “Para nosotros, mantener su ritmo, su habilidad
y experiencia era obvio y
estamos emocionados de
que ‘Checo’ continúe compitiendo con el equipo hasta
el 2024”.
Con la victoria en Mónaco, Pérez superó a Pedro
Rodríguez como el piloto
mexicano más exitoso en
la historia de la Fórmula
Uno. “Checo” portó un caso
de Rodríguez en Mónaco,
cuando consiguió su tercer
triunfo en la F1.
“Esta ha sido una semana
increíble, ganar el Gran Premio de Mónaco es un sueño
como piloto y seguirlo con el
anuncio de que continuaré
con el equipo hasta el 2024 me
hace muy feliz”, expresó Pérez.
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Italia-Argentina, duelo de
poder a poder en la Finalissima

Alan Mozo se desvincula
de Pumas y desembarca
con Chivas

La Azzurra “inmerecidamente quedó afuera del mundial”: Scaloni
AP
CIUDAD DE MÉXICO
AGENCIAS Y DE LA REDACCIÓN

Italia, cuatro veces campeón
del mundo, y Argentina, en
dos ocasiones monarca del
orbe, protagonizarán hoy un
choque de titanes en el mítico
estadio Wembley.
La Argentina de Lionel
Messi y unos italianos todavía
magullados tras no conseguir
clasificarse al Mundial de Qatar
disputarán en Londres la “Finalissima”, una nueva competición entre los campeones de
Europa y Sudamérica. El balón
comenzará a rodar a las 13:45
horas (T.V.: canal 534 de Sky).
Siguiendo el ejemplo de la
Copa Artemio Franchi, que se
jugó en dos ocasiones (1985 y
1993), la Conmebol y la UEFA,
en el marco de sus buenas relaciones y de un acuerdo de colaboración, decidieron dar nueva
vida a un torneo que decidiera
al “supercampeón” entre los
monarcas de las dos confederaciones de mayor tradición e
historial del futbol mundial.
Los italianos, dirigidos por
Roberto Mancini, llegan a este
duelo entre grandes ávidos de
tapar su desastre mundialista,
mientras que los pamperos
tienen cuentas pendientes
con el balompié europeo. La
batalla se da en medio de un
cruce de declaraciones entre

jugadores europeos, el más
importante Kylian Mbappé,
poniendo en duda el nivel de
los sudamericanos.
El técnico de Argentina,
Lionel Scaloni, les pidió a sus
jugadores “no creerse invencibles” frente al entusiasmo
que han despertado en la afición albiceleste y opinó que
el choque de campeones continentales, el primero contra
un rival europeo en tres años,
servirá para medir el potencial del seleccionado sudamericano antes del mundial.
Tras romper un maleficio
de 28 años sin títulos, la Albiceleste clasificó cómodamente
a la próxima Copa Mundial y
lleva 31 partidos invicta. Pero
persisten dudas respecto a su
verdadero potencial por la
falta de roce ante seleccionados europeos desde 2019.
El conjunto de Mancini impuso un récord con 37 duelos seguidos sin perder entre septiembre de 2018 y octubre de 2021.
Scaloni opinó que Italia
“inmerecidamente se quedó
afuera del mundial. Estamos
hablando del ganador de la
Eurocopa, una selección de
máximo nivel. Se ha quedado
afuera del mundial porque a
veces la pelota no entra. Su
entrenador (Roberto Mancini)
hizo un trabajo formidable,
que le ha dado una identidad

como hace mucho no tenía”.
En la “Finalissima” se despedirá de la “Azzurra” el histórico defensa Giorgio Chiellini. Mancini saldrá con un
once con puros jugadores
que compitieron en la pasada Euro: Donnarumma; Di
Lorenzo, Bonucci, Chiellini,
Emerson; Barella, Jorginho,
Pessina; Bernardeschi, Belotti,
Insigne o Raspadori. Italia no
podrá contar con elementos
fundamentales como Federico Chiesa, Ciro Immobile y
Marco Verratti.
El estratega argentino no
confirmó el equipo, pero todo
indica que jugarán los habituales
titulares, salvo el mediocampista
Leandro Paredes, con una lesión
muscular: Emiliano Martínez,
Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos
Acuña, Rodrigo De Paul, Guido
Rodríguez (por paredes), Giovani
Lo Celso, Ángel Di María, Lionel
Messi y Lautaro Martínez.
Los italianos están adelante en la serie histórica con
seis victorias, cinco empates
y cuatro derrotas, pero los
pamperos ganaron los últimos cuatro enfrentamientos, incluyendo la semifinal
del mundial de 1990, que se
definió en penaltis. El último
triunfo de la “Azzurra” fue
en un amistoso en 1987, con
marcador de 3-1.

El lateral Alan Mozo se
desvinculó de los Pumas
y desembarcó con las Chivas como su primer fichaje
para el torneo Apertura
2022, dieron a conocer
ambos equipos ayer.
Mozo, de 25 años, es
canterano de los universitarios y debutó en la
máxima categoría en el
Apertura 2017.
Ni Chivas ni Pumas dieron a conocer los términos
económicos de la transacción.
“Estoy muy ilusionado
de llegar a Chivas, para
cualquier jugador mexicano es un gran orgullo
poder vestir estos colores
y enaltecer su grandeza
con éxitos”, dijo Mozo en
su cuenta oficial de Twitter.
En los últimos torneos, Mozo lució con los
universitarios jugando
por banda derecha y

Escocia peleará por
el boleto a la Copa
Mundial ante Ucrania
AP
GLASGOW

▲ Lionel Messi y Roberto Mancini, director técnico de Italia, ayer en el estadio Wembley. Foto @Azzurri

fue parte del equipo que
ganó el pase a los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020,
aunque eventualmente
quedó fuera de la lista
final para la justa.
En la selección mayor
apenas ha sido requerido un
par de ocasiones durante la
era del entrenador argentino Gerardo Martino.
Sus críticos apuntan a
que es un jugador que es
bueno a la ofensiva, pero
comete muchas pifias
como marcador. Chivas
dijo que piensa usarlo en
una línea de cinco, lo cual
le permitirá lucir más al
ataque sin preocuparse
tanto por defender.
Mozo es el fichaje de
más alto perfil en los últimos torneos para el Guadalajara, uno de los dos
equipos más populares
en el país, pero que no
logra alzar un título de
liga desde el Clausura de
2017, cuando conquistó
su 12a. corona.

El seleccionador de Escocia, Steve Clarke, entiende por qué la leyenda
del equipo, Graeme Souness, quiere que pierdan
ante Ucrania en el emotivo duelo de repechaje a
la Copa Mundial. Clarke
espera un resultado
opuesto y cree que los
jugadores de Ucrania estarán “listos para el partido” de hoy en Hampden
Park de Glasgow.
“Nada más que buenos
pensamientos y la mejor
de las suertes para ellos,
excepto durante el juego”,
indicó ayer Clarke sobre
el conjunto ucraniano.

“Debido a que obviamente
ellos quieren llegar a Qatar y representar a su país.
Pero yo estoy desesperado
por ir a Qatar con Escocia”. El ganador enfrentará a Gales en Cardiff
el domingo con el boleto
al mundial en juego. En
marzo, la FIFA pospuso
el encuentro frente a Escocia debido a que Ucrania no podía completar el
plantel un mes después de
la invasión rusa.
Souness, ex jugador del
Liverpool y capitán de Escocia, señaló que quiere
que Ucrania clasifique debido a que “es más importante que el futbol enviar
un mensaje a Rusia de que
su comportamiento es inaceptable”.

ECONOMÍA

LA JORNADA MAYA
Miércoles 1º de junio de 2022

29

Iberdrola suma otro proceso por inflar
precio de energía eléctrica durante 2013
ARMANDO G. TEJEDA
MADRID

La justicia española decidió
abrir un proceso penal contra la multinacional ibérica
Iberdrola por la manipulación sistemática del precio de
la energía eléctrica, que habría inflado 26.5 por ciento.
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, finalmente admitió a trámite y
abrió el procesamiento de la
empresa energética, en concreto por una investigación
que inició una asociación de
consumidores, Facua, que
detectó un sobreprecio durante el ejercicio de 2013 y
desde entonces reclamó a la
justicia que adoptara medidas para indagar los hechos.
Iberdrola está en la mirada
de la justicia española por diversas causas y motivos. Este

es uno más, que, de hecho,
estaba a la espera desde hace
más de dos años de que el
juez Moreno decidiera sobre
la imputación de Iberdrola.
En la larga lista de investigaciones judiciales que tiene
a la energética en el punto
de mira hay otros casos de
manipulación del precio de la
electricidad, como el que presuntamente habría cometido
en el verano del año pasado
por el vaciado intencional del
embalse de Ricobayo, en la
provincia de Zamora, precisamente para alterar a su favor
el costo de la energía. Además
se investiga a la cúpula directiva de los presuntos delitos
de espionaje, cohecho activo,
falsedad en documento mercantil, atentado contra la intimidad y una serie de delitos
ecológicos.
La Audiencia Nacional
española es el tribunal que

tiene al menos dos procesos
de investigaciones abiertos
contra Iberdrola, ambos de
enorme gravedad para una
empresa que se dedica a
abastecer de electricidad a la
ciudadanía. El primero es el
del supuesto espionaje contra
empresas competidoras, pero
también el de vigilancia y
amenazas a políticos y líderes
medioambientales contrarios
a sus intereses. Este caso lo
instruye el magistrado Manuel García Castellón y ya
tiene muy avanzadas las investigaciones, basadas sobre
todo en grabaciones y documentos que confirmarían la
intervención del presidente
de Iberdrola, Ignacio Sánchez
Galán, en esta trama de espionaje y coacción.
El segundo caso es el que
finalmente se desbloqueó
en el juzgado de Ismael Moreno, en el que después de

una larga travesía en búsqueda de justicia, se investigará la presunta manipulación de los precios de Iberdrola durante 2013, al haber
constatado que se infló el
precio. El procesamiento
será contra Iberdrola Generación y contra cuatro personas físicas que entonces
ocupaban distintos cargos
de responsabilidad dentro
de la compañía.
Según el auto judicial, firmado el pasado 26 de mayo
y dado a conocer este lunes,
el procesamiento contra
Iberdrola se justifica tras el
último informe de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que, después de las
numerosas diligencias, se ha
acreditado indiciariamente
el artificial incremento del
precio de la energía eléctrica
que vendía Iberdrola en estas fechas, es decir, 2013.

Se calcula que Iberdrola
provocó un aumento del
precio del mercado diario de
unos siete euros por megavatio hora, con lo cual obtuvo
beneficios estimados de 21.5
millones de euros y provocó
un perjuicio de 105 millones
en el periodo comprendido
entre el 30 de noviembre y el
23 diciembre de 2013.
La Comisión Nacional del
Mercado de la Competencia
(CNMC), que es órgano regulador en este materia en España,
sancionó en 2016 a Iberdrola
con una multa de 25 millones
de euros, precisamente por la
manipulación de los precios.
Pero en dicha sanción no se
incluyeron otros delitos que
a juicio de la Fiscalía Anticorrupción habría incurrido en
otros delitos la multinacional
y que le habría permitido un
obtener un lucro ilícito de 20
millones de euros.

SAT no dará prórroga
en emisión de facturas
bajo nuevo formato 4.0
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) no dará
prórroga para la obligación
de emitir facturas bajo el formato 4.0. A partir de julio de
2022 habrá sanciones para
quienes no lo hagan, por lo
que todavía se cuenta con
algunos días de junio para
tramitar la constancia de situación fiscal.
Hasta el 30 de junio los
empleadores pueden seguir utilizando la versión
factura 3.3 para timbrar la
nómina de sus trabajadores, pero a partir de julio
se termina el periodo de
seis meses que se dio para
la adopción de la facturación 4.0. Con esta última
los comprobantes deben
incluir Registro Federal
de Contribuyentes (RFC),

nombre, régimen fiscal y
código postal del receptor.
El Instituto Mexicano de
Contadores Públicos (IMCP)
pidió al SAT una prórroga
para que hasta el 1 de enero
de 2023 se hiciera obligatoria la emisión de la factura
4.0. Ramiro Ávalos Martínez, vicepresidente de fiscal de la asociación, explicó
que los comprobantes bajo
ese formato no llegaban ni
a uno por ciento de los emitidos durante el primer trimestre del año.
El SAT no dará prórroga,
pero sí algunas facilidades
administrativas para las empresas con más de 400 trabajadores, las cuales se pueden
solicitar a través de cifmasivo@sat.gob.mx. El apoyo
consiste en que se dé un horario específico para entregar,
de manera personal y con
una identificación oficial, las
constancias a cada trabajador.

▲ Hasta el 30 de junio los empleadores pueden seguir usando la versión factura 3.3 para
timbrar la nómina de sus trabajadores. Foto Juan Manuel Valdivia
El organismo detalló que
todavía se tiene junio para
sacar la constancia de situación fiscal, ya sea a través
del portal del SAT o de las
aplicaciones SAT Móvil o
SAT ID. En el portal del SAT

(sat.gob.mx) se requiere ingresar a la sección de Otros
trámites y servicios, dar clic
en Genera tu Constancia de
Situación Fiscal e introducir
RFC y contraseña o firma
electrónica (e.firma) vigente.

En SAT Móvil sólo se necesita el RFC y contraseña,
mientras en SAT ID se requiere identificación oficial
vigente, RFC, correo electrónico personal y número de teléfono celular a 10 posiciones.
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Gobierno de Nayarit no cederá terreno
en disputa con wixárikas: Echegaray
El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció a representantes indígenas
de San Sebastián Tuxpan y Mezquitic que este año quedará resuelto el conflicto
LUIS MARTÍN SÁNCHEZ,
CORRESPONSAL
TEPIC

El gobernador Miguel Ángel
Navarro Quintero defenderá para Nayarit cualquier
milímetro de tierra que esté
en disputa, “y no permitirá
que, por conflictos amañados, o por cuestiones de
carácter político se pierda
territorio de los nayaritas,
de los grupos indígenas nayaritas”, dijo el secretario
general de Gobierno, Juan
Echeagaray Becerra.
El presidente Andrés
Manuel López Obrador
ofreció este lunes en Palacio
Nacional a representantes
wixárikas de San Sebastián
Tuxpan y Mezquitic, Jalisco,
que este año quedará resuelta la disputa territorial
con ganaderos de Nayarit,
que involucra a más de 11
mil hectáreas.
El funcionario explicó que
hay un asunto en los tribunales agrarios que lleva más

de 60 años entre comunidades indígenas de Jalisco y
ganaderos del municipio de
La Yesca por la propiedad y
posesión de predios.

“Hay la
injerencia del
gobierno del
estado de Jalisco
en este conflicto
añejo”

Insistió en que el gobierno
estatal —de filiación morenista— seguirá firme en que
la solución anunciada por el
titular del Ejecutivo federal
“no se preste a componendas de tipo político, porque
sabemos que en el acompañamiento, definitivamente
hay la injerencia del gobierno del estado de Jalisco
en este conflicto añejo”.

▲ El asunto lleva en los tribunales agrarios más de 60 años. Foto Roberto García Ortiz

Sin “incidentes mayores”, el proceso electoral en seis estados: SG
EMIR OLIVARES Y
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

El proceso electoral que se
vive en seis entidades “se
desarrolla sin incidentes
mayores”, aseveró el titular
de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López.
Entrevistado en Palacio
Nacional, tras acudir a una
reunión con el presidente
Andrés Manuel López Obrador, el encargado de la política interna aseguró que no
hay riesgo que el crimen organizado intervenga en las
elecciones que se realizarán
este domingo.

“No lo vemos, y no hemos
(tenido) ningún reporte en
ese sentido de los órganos
electorales”. Y enfatizó que
no hay focos rojos inclusive
en las regiones donde se presume la presencia de bandas
delincuenciales.
Por el contrario, dijo que
hay tranquilidad en los estados donde hay campañas
para la renovación de cargos
públicos, entre ellos las gubernaturas.
“Hay tranquilidad, desde
luego la expectativa que genera un proceso electoral,
pero hasta ahora el proceso
electoral se desarrolla sin incidentes mayores”, señaló.

— ¿Se confía en que será
en paz, que podrá la gente
acudir(a las urnas)?, se le interrogó.
— Es lo que esperamos todos, hacer lo propio y en permanente comunicación con
los gobiernos estatales con los
Institutos Electorales y desde
luego que haremos nuestra
parte para garantizar la seguridad, respondió.
— ¿No ha habido alguna
solicitud para reportar violencia en alguno de los estados donde se presume que
hay crimen organizado?
— Hay todo un mecanismo
de coordinación con los órganos electorales locales, y con

el Instituto Federal (Nacional)
Electoral, y habrá digamos la
presencia que normalmente
se utiliza, en este caso de la
Guardia Nacional.
— ¿Focos rojos?
— No, en este momento
ninguno.
En otro orden de ideas,
sobre el fenómeno climático
Agatha, el secretario de Gobernación explicó que se ha
degradado a tormenta tropical, pero aún se reportan
abundantes lluvias en la zona
del Itsmo, Coatzalcoalcos, Tabasco, Campeche y Yucatán.
Se le recordó que durante
la mañanera de este martes
el presidente López Obrador

aseguró que no hay riesgo de
inundación en Tabasco. “No
–reafirmó—, las presas, la que
mayor agua almacenada tienes es Peñitas, y anda como
en el 81 -82 por ciento de su
capacidad”.
El funcionario también
fue abordado sobre las recientes y constantes reuniones que ha sostenido el
mandatario mexicano con
empresarios estadunidenses
interesados en invertir y resolver situaciones de proyectos energéticos en México,
encuentros en los que el embajador de Estados Unidos,
Ken Salazar, ha sido asiduo
protagonista.
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López Obrador prohíbe circulación de
cigarros electrónicos y vaporizadores
La Suprema Corte declaró en octubre de 2021 inconstitucional la medida bajo el
argumento de que “vulnera la libertad de comercio”, pero OMS apoyó el decreto
EFE
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente firmó el decreto
que prohíbe la circulación y
comercialización de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos
electrónicos y vaporizadores.
López Obrador ha combatido durante su gestión a

los cigarrillos electrónicos
con medidas previas que
prohibían su importación.
Pero la Suprema Corte
declaró en octubre de 2021
inconstitucional la prohibición absoluta de los cigarrillos electrónicos con el argumento de que “vulnera la
libertad de comercio”.
A pesar de la incertidumbre jurídica, el pre-

sidente argumentó este
martes que “es poner el
tema sobre la mesa”.
“Porque estoy seguro, o me
dejo de llamar Andrés Manuel, que la mayoría de las
madres y de los padres no saben del daño que ocasiona, es
un asunto de información”.
Las gestiones del presidente de México “llevaron
a la aprobación unánime de

la reforma de la Ley General de Control de Tabaco en
el 2021, que han resultado
en la prohibición total de
la publicidad, promoción y
patrocinio del tabaco”.
De igual manera, el representante de la OMS,
presente en la conferencia
matutina denunció que la
industria del tabaco “perversamente” está orien-

tando estos productos a los
menores de edad.
“Es para nosotros en la
región, esas medidas de control de nuevos productos de
tabaco, un referente, porque
es un ejemplo de política
para precautelar y proteger
la salud y el bienestar, principalmente de niños, niñas y
adolescentes”, comentó Miguel Malo Serrano.

Más de nueve mil aspirantes a plazas médicas; mayoría va para
grandes ciudades y no hay aún para pediatría en zonas rurales
Además, 38 por ciento de
las vacantes que no cuentan con postulaciones están en Chiapas, Michoacán
y Veracruz. En municipios
con rezago social de medio
a alto hay 787 vacantes de
especialistas, las cuales no
han sido de interés para los
profesionales del país; en
municipios indígenas hay
573 plazas sin interesados en
cubrirlas hasta el momento.

EMIR OLIVARES Y
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

A una semana de que el
gobierno federal abriera la
contratación de médicos
especialistas para cubrir 13
mil 765 plazas vacantes en
el país, se han registrado
nueve mil 275 profesionales, algunos para la misma
plaza, pero la mayoría interesados en puestos en grandes ciudades; así se dio a
conocer esta mañana en la
conferencia de prensa del
presidente Andrés Manuel
López Obrador.
El director general del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), Zoé Robledo,
dio a conocer el avance del
registro de médicos especialistas. Informó que de las más
de 13 mil vacantes, en cuatro
mil 40 hay por lo menos una
postulación. No se ha presentado ningún interesado para
nueve mil 725 puestos en localidades con menos de 200
mil habitantes, zonas rurales
y comunidades indígenas.
El secretario de Salud,
Jorge Alcocer, remarcó dos
ejemplos del severo déficit de
médicos especialistas en el
país. En Veracruz, en la Huasteca, la montaña y la región
Papaloapan-Olmeca, “no hay

En municipios
con rezago
social hay 787
vacantes, pero
no han recibido
postulación
▲ A una semana de que el gobierno federal abriera la contratación de especialistas para cubrir
13 mil 765 plazas vacantes en el país, dieron a conocer el avance del registro. Foto Luis Castillo

un sólo pediatra para cubrir
una población de 2.4 millones de niños en estas zonas”.
En Guerrero, en la región
norte, Tierra Caliente, La
Montaña y la Costa Chica,
donde habitan 873 mil menores de edad, tampoco hay
pediatras.
De acuerdo a los datos presentados por Zoé Robledo, las
urbes que concentran hasta

ahora casi la mitad de las postulaciones son: Ciudad de
México, con cinco mil 207
o 27 por ciento del total; Jalisco con mil 511, Puebla con
mil 311 y estado de México
con 760. En estas tres entidades se acumula otro 20 por
ciento de las solicitudes.
El desinterés, es decir las
nueve mil 725 vacantes que
aún no han recibido una

postulación, se ubican en
tres mil 339 municipios con
población menor a 200 mil
habitantes, como Taxco, Guerrero; Cuautla, Morelos; Boca
del Río, Veracruz; e inclusive
la capital de Zacatecas. Es decir, dijo Robledo, “no necesariamente (se trata de) zonas
rurales, son ciudades pequeñas que no reciben interés de
parte de los médicos”.

Por otro lado, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo
López-Gatell, informó que
todos los productos de tabaco son dañinos, incluidos
los vapeadores y cigarros
electrónicos, de ahí que este
martes se firmara un decreto presidencial para impedir su circulación, venta
y distribución de estos productos en el país.
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Ciclón, sin
graves daños
ni víctimas:
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 Al avanzar tierra adentro, el huracán Agatha perdió fuerza rápidamente y se degradó a tormenta tropical este martes. Foto Afp

Huracán Agatha deja ocho
desaparecidos en Oaxaca
Meteoro, el más potente que haya tocado tierra durante mayo
JORGE A. PÉREZ ALFONSO,
ELIO HENRÍQUEZ, EFE
OAXACA

Ocho personas desaparecidas, inundaciones, zonas
incomunicadas, daños en la
infraestructura carretera y
cortes de energía eléctrica,
es el saldo preliminar del
paso por Oaxaca de Agatha,
que hizo historia como el
huracán más potente que
ha tocado tierra en mayo
durante la temporada de
tormentas en el Pacífico.
El meteoro entró al territorio oaxaqueño con vientos
máximos sostenidos dAlejandro Murat, gobernador
del estado, informó la suspensión de clases en la costa
de Oaxaca y la sierra Sur.
En tanto, en Chiapas, al
menos tres mil escuelas también suspendieron la asistencia de estudiantes a las
escuelaslas clases, ante las

tormentas registradas.
El meteoro entró al territorio oaxaqueño con vientos máximos sostenidos de
165 kilómetros por hora (105
millas), no obstante, perdió
fuerza rápidamente al avanzar tierra adentro, hasta
degradarse a tormenta tropical la madrugada de este
martes, con vientos sostenidos de 55 km/h (35 mph),
informaron autoridades.
Más tarde el fenómeno
había descendido a depresión tropical, con vientos
máximos sostenidos de 55
km/h, rachas de 75 km/h y
desplazamiento al noreste
a 13 km/h, según informó
el Servicio Meteorológico
Nacional.
De acuerdo con información de la Coordinación
Estatal de Protección Civil
de Oaxaca (Cepco), se ha
reportado la desaparición
de una persona, que habría
sido arrastrada por la co-

rriente del río en el municipio de Asunción Tlacolulita
localizado en la región de la
Sierra Sur.
De igual forma, se reportó el arrastre de cuatro
personas por el desbordamiento del río Copalita,
esto en el municipio de San
Miguel del Puerto, perteneciente a la región de la
Costa, la Cepco añadió que
una brigada integrada por
los gobiernos federal, estatal y municipal aún está
verificando información;
cabe destacar que San Miguel del Puerto está incomunicado.
También en la región de
la Costa, pero en el municipio de San Mateo Piñas
se informó de una persona
desaparecida por deslizamiento de ladera, está
comunidad también se encuentra incomunicada vía
terrestre y se afectaron las
líneas telefónicas.

Se informa que se encuentra incomunicado el
ayuntamiento de San Juan
Ozolotepec, esto debido a
afectaciones en el camino,
la autoridad municipal
informó además, que dos
personas se encuentran
atrapadas debido a un deslizamiento de ladera.

Reportan
muertos

cuatro

Adelfo Regino, titular del
Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas (INPI), informó de la muerte de dos
personas en la comunidad de
Xanaguia por un derrumbe
en la sierra; la misma información el ayuntamiento de
San Juan Ozolotepec en sus
perfil de Facebook.
La Coepco confirmó a
medios locales el deceso de
una mujer en San Mateo
Piñas, informó la agencia
de noticias Efe.

El paso por las costas de Oaxaca del fenómeno Aghata
–ahora ya degradada a depresión tropical— no ha causado daños mayores ni dejado víctimas, aseveró este
martes el presidente Andrés
Manuel López Obrador.
En la conferencia matutina de este día, el mandatario detalló que desde hace
tres días el gobierno federal
trabaja con los estatales para
apoyar a las poblaciones por
las que se espera el paso de
este evento.
“Está perdiendo fuerza y
no ha causado daños mayores.
Todo el gobierno federal y el
estatal están participando allá
(en la zona donde tocó tierra
en su categoría como huracán)
esta la directora de Protección
Civil, Laura Velázquez, se está
aplicando el plan DN-III, el
Plan Marina en apoyo a la
gente del istmo (de Tehuantepec), la gente de Oaxaca, de
Veracruz y Tabasco”.
El Presidente dijo que se
tiene tres días dando seguimiento al fenómeno y por
ahora ya bajó de intensidad.
“Traía rachas de viento
de 120 a 150 kilómetros por
hora, y el último reporte que
tenemos es de 70 kilómetros
por hora. Ya tocó con una
parte de la sierra, nos preocupaba entrara de lleno por
todo el istmo”.
Lo que sí se pronostica,
apuntó, son muchas lluvias.
Al respecto destacó que
tiene información de las
presas en Tabasco: la Mal
Paso, tiene capacidad para
almacenar 50 por ciento de
toda el agua que controla su
vaso; en tanto que en Peñita
es de 35 por ciento.
“Es decir que no hay peligro, no hay riesgo de que
por saturación de los vasos se
tenga que soltar más agua a la
planicie y se inunden los pueblos de Tabasco. Y en el caso
de Oaxaca, Guerrero, Chiapas
y Veracruz están las brigadas
del Ejército y de la Marina, y
estamos monitoreando”.
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Más de 100 muertos tras fuertes lluvias
en noreste de Brasil; hay 8 desaparecidos
Expertos atribuyen tragedia a construcciones de viviendas en zonas de riesgo
AFP
BRASILIA

El número de muertos tras
las lluvias torrenciales de
los últimos días en el noreste de Brasil se elevó a
106, informaron este martes
las autoridades locales, que
continúan buscando a ocho
desaparecidos.
El martes por la tarde,
tres días después de los
deslaves más críticos provocados por las lluvias, “los
bomberos encontraron los
cuerpos de seis víctimas”, informó en un comunicado la
Secretaría de Defensa Social
del gobierno del estado de
Pernambuco.
“Con eso, el número de
muertos desde el miércoles pasado subió para 106”
y hay ocho desaparecidos
“identificados”, añadió el gobierno, cuyo informe anterior daba cuenta de un centenar de muertos.
Con la ayuda de “perros
detectores y aeronaves”, más
de 400 bomberos y militares
continuaban buscando a los
últimos desaparecidos bajo

 Al menos 24 municipios decretaron la situación de emergencia por los estragos. Foto Reuters

el lodo que arrasó barrios
enteros en la región metropolitana de la capital del estado, Recife.
El hallazgo de los nuevos cuerpos puso fin a las
búsquedas en la comunidad
de Jardim Monteverde, una
de las más afectadas, donde
más de 20 personas perecieron bajo un tsunami de
barro y escombros.

Al menos 24 municipios del estado decretaron
la situación de emergencia
por los estragos, que dejaron más de 6 mil personas
sin hogar o desplazadas, así
como grandes daños en las
infraestructuras.
Las lluvias empezaron a
mediados de la semana pasada, pero se intensificaron
el fin de semana.

Cambio climático y planificación deficiente
El presidente brasileño, Jair
Bolsonaro, sobrevoló la región el lunes y lamentó las
muertes. Su gobierno habilitó un crédito de mil millones de reales para reforzar
la asistencia humanitaria y
reconstrucción, a cargo de
las autoridades locales.

Las imágenes de Recife
evocan el drama ocurrido
en febrero en Petrópolis, en
el estado de Rio de Janeiro
(sureste), donde murieron
233 personas tras lluvias torrenciales y deslaves.
Los expertos atribuyen
este tipo de tragedias a una
combinación de fuertes lluvias -exacerbadas por el cambio climático- y a la construcción de grandes barriadas con
viviendas precarias en escarpadas zonas de riesgo.
“El cambio climático podría ser responsable por el
aumento de lluvias extremas, violentas, que están
siendo detectadas no solo
en Brasil, sino en todo el
mundo”, dijo José Marengo,
coordinador de investigación del Centro Nacional de
Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales de Brasil
(Cemaden).
“Pero no puede ser culpado de que gobiernos permitan construir en áreas de
riesgo o de que la población
pobre no tenga adónde ir
y deba construir y vivir en
áreas vulnerables”, añadió el
especialista.

Trudeau anuncia proyecto de ley que congela tenencia de
armas de fuego en Canadá, tras recientes tiroteos en EU
AFP
PARÍS

El Primer Ministro de Canadá,
Justin Trudeau, anunció el lunes una propuesta para congelar la posesión de armas de
fuego en Canadá, lo que efectivamente podría prohibir su
importación y venta en el país
luego de los recientes tiroteos
masivos en el vecino Estados
Unidos.
El proyecto de ley aún
debe pasar por el Parlamento,
donde los liberales, en el gobierno, son minoría.
“Estamos introduciendo
legislación para implementar un congelamiento de la

tenencia de armas cortas”, dijo
Trudeau en conferencia de
prensa, acompañado de decenas de familias y de víctimas
de la violencia armada.
De ser aprobado el proyecto, “ya no será posible
comprar, vender, transferir o
importar armas de mano en
cualquier lugar de Canadá”
agregó el mandatario. “En
otras palabras, estamos limitando el mercado de las armas
cortas”.
Días después de que el
peor tiroteo ocurrido en Canadá dejara 23 muertos en
una localidad rural de Nueva
Escocia en abril de 2020, el
gobierno prohibió el porte

de mil 500 tipos de armas de
fuego de tipo militar y rifles
de asalto.
La agencia estatal de estadísticas reportó la semana
pasada que la cifra de crímenes violentos en los que se
relacionaron armas de fuego
contabilizaban menos del 3%
de todos los crímenes violentos en Canadá.
Pero desde 2009 la tasa per
capita de armas apuntando a
alguien casi se triplicó mientras que la tasa de armas de
fuego disparadas con intención de matar o herir se quintuplicó.
El ministro de seguridad
pública Marco Mendicino

estimó que hay cerca de un
millón de armas cortas en Canadá, cifra significativamente
mayor que hace una década.
“La violencia armada es un
problema complejo”, enfatizó
Trudeau. “Pero al final del día la
matemática es realmente simple: entre menos armas haya
en nuestras comunidades, más
seguros estarán todos”.
El diputado Alistair MacGregor, del Nuevo Partido
democrático (NDP), crítico de
la seguridad pública, indicó
que su partido podría estar
dispuesto a trabajar con los
Liberales para pasar la propuesta de Trudeau
“Queremos creer que el

anuncio sobre la violencia armada es una prioridad y no
solo otro truco político de este
gobierno, pero hay un patrón
de comportamiento de los Liberales para usar la violencia
armada solo cuando significa
sumar puntos en política”, dijo
MacGregor.
Muchos legisladores del
partido Conservador criticaron el proyecto de ley al considerarlo inútil.
“El problema real en el
país no son los poseedores de
armas de fuego que respetan
la ley, que están fuertemente
regulados”, manifestó John
Brassard, líder de la minoría
en la Cámara de los comunes.
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Líderes de la UE minimizan por ahora
la posibilidad de embargo al gas ruso
AFP
PARIS

Los líderes de la Unión Europea (UE) minimizaron la posibilidad de iniciar de inmediato
la discusión sobre un embargo
al gas ruso, después de las dificultades para alcanzar un
acuerdo sobre las importaciones de petróleo.
En la sesión inicial de una
cumbre en Bruselas, el lunes,
los líderes de la UE lograron
un acuerdo de última hora
para suspender las compras
de petróleo ruso que llega
por vía marítima, en un paso
que según dirigentes afectará
“más de dos tercios” de esas
importaciones.
El acuerdo adopta por el
momento excepciones para el
petróleo que llega por oleoductos, en una concesión para
sortear el veto de Hungría,
un país sin litoral marítimo
y que depende enteramente
del crudo ruso que llega por el
oleoducto de Druzhba.

El primer ministro de Bélgica, Alexander de Croo, dijo
que ese acuerdo, como parte
del sexto paquete de sanciones de la UE a Rusia, “es un
gran paso adelante… ahora
debemos hacer una pausa”.
Lograr un acuerdo sobre
un embargo a dos tercios de
las compras de petróleo ruso
requirió agrias negociaciones
que se arrastraron por un
mes, aunque el crudo ruso
no tiene en la UE un papel
tan central como el gas, que
mueve parte importante de la
industria europea.
Por ello, para De Croo, antes de iniciar las delicadas negociaciones sobre qué hacer
con el gas ruso en un eventual
séptimo paquete de sanciones,
es necesario implementar de
forma completa el sexto conjunto de medidas.
Por su parte, la primera
ministra de Estonia, Kaja Kallas, dijo que “el gas debería
ser parte del séptimo paquete.
Pero también soy realista, y
no creo que lo sea”.

▲ Lograr un acuerdo sobre un embargo a dos tercios de las compras de petróleo ruso requirió
agrias negociaciones que se arrastraron por un mes, aunque el crudo ruso no tiene en la UE un
papel tan central como el gas, que mueve parte importante de la industria europea. Foto Ap

Ortega cierra la Academia Nicaragüense de la
Lengua y otras 82 ONG sociales y culturales
AP
CIUDAD DE MÉXICO

El Parlamento de Nicaragua, controlado por el gobernante Frente Sandinista,
cerró el martes por decreto
otras 83 organizaciones sociales y culturales, entre
ellas la Academia Nicaragüense de la Lengua, fundada en 1928 y de la que formaban parte los escritores
disidentes Gioconda Belli y
Sergio Ramírez.
En sesión plenaria y
sin debate alguno, el Legislativo aprobó el cierre
de las ONG con 75 votos
a favor, 0 en contra y 16
abstenciones, con lo que
se eleva a 320 la cifra de
entidades sin fines de lucro clausuradas por el gobierno de Daniel Ortega

desde la revuelta social de
2018, 200 de ellas solo en
lo que va de este año.
En la exposición de motivos, el diputado oficialista
Filiberto Rodríguez argumentó que las organizaciones violaron la ley al no
inscribirse como “agentes
extranjeros”, una obligación
impuesta desde fines de
2020 para controlar a las
entidades que el gobierno
sandinista considera críticas
o vinculadas a la oposición.
Según Rodríguez, las 83
ONG “han desarrollado sus
actividades al margen de la
ley y han actuado contra
ley expresa”, además de haber “incumplido sus deberes
y obligaciones ante el ente
regulador” y “obstaculizado
el control y la vigilancia” del
Ministerio de Gobernación
en el caso.

Además de la Academia Nicaragüense de la
Lengua, entre las organizaciones cerradas destaca
la biblioteca virtual Enrique Bolaños, fundada por
el fallecido exmandatario
liberal (2002-2007) y varias decenas de asociaciones educativas, de salud,
deportivas, de desarrollo
rural, de mujeres y protección de la niñez.
“La Academia Nicaragüense de la Lengua tiene
personería jurídica desde
1928!! Y ahora salen con
que no ha llenado requisitos y que le suspenderán
personería a una academia que es apolítica por
naturaleza. Ni (el dictador Anastasio) Somoza lo
hizo”, escribió vía Twitter
Gioconda Belli, al protestar por la medida.

La poeta Belli y el novelista Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017, están
exiliados en España desde
el año pasado, después de
que Ortega ordenó encarcelar a medio centenar de
líderes opositores, empresarios, exguerrilleros, periodistas y siete aspirantes
a la Presidencia durante el
proceso electoral que culminó en noviembre con
su tercera reelección consecutiva.
La Real Academia Española (RAE) expresó el
lunes en un comunicado
su “profunda preocupación por la noticia del posible cierre” de su entidad
homóloga en Nicaragua,
tras destacar que es “fundamental para el cuidado
de la lengua” y que “desarrolla una labor incansa-

ble beneficio directo del
pueblo, que es el dueño
del idioma”.
“Desde 1928 han coexistido dentro de la Academia intelectuales de todos los signos políticos y
en sus estatutos y actuar
la Academia ha sido apolítica”, agregó Belli, quien
había pedido “reconsiderar” su clausura.
Nicaragua vive una
aguda crisis política desde
abril de 2018, cuando una
rebelión cívica fue sofocada con violencia por policías y paramilitares. La
represión estatal dejó al
menos 355 muertos, más
de 2.000 heridos, 1.600
detenidos en distintos momentos y más de 110.000
exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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U jala’achil Nayarite’ ku ya’alik ma’ táan u ts’áak mix
junxéet’ k’áax yóok’lal talamil yaan yéetel wixárikas
LUIS MARTÍN SÁNCHEZ
TEPIC

Jala’ach Miguel Ángel
Navarro Quintero yaan
u péek ti’al u ts’aatáantik
u yutsil u péetlu’umil
Nayarit, le beetike’ yaan
u kaláantik tuláakal u
k’áaxil le lu’um táan u
ba’atelta’alo’, “ts’o’okole’ ma’
táan u cha’ik, ka to’okok

u k’áax nayaritailo’ob,
mix xan u máasewal
kaajilo’obi’, kex je’el
beyka’aj poliitikóo talamil
ka yanak”, tu ya’alaj u
meyajnáalil Jala’ach, Juan
Echeagaray Becerra.
U jala’achil u noj lu’umil
México, Andrés Manuel López
Obrador, tu much’ajubáaj
yéetel jun jaats wixárika máak
ti’ u kaajilo’ob San Sebastián
Tuxpan y Mezquitic, Jalisco,

tu kúuchil Palacio Nacional,
tu’ux tu k’ubaj u t’aan ti’al u
ya’alike’, yaan u ts’aatáantik
ba’atel yaan yóok’lal k’áaxo’ob
yéetel wakaxnáalo’ob yaan
tu péetlu’umil Nayarit,
tu’ux táaka’an maanal 11 mil
ektaareas.
Echeagaray Becerrae’,
tu ya’alaj yaan jayp’éel
ba’alob yóok’lal k’áax úuch
káajak u tsikbalta’al te’e
tribunaalo’obo’, yéetel

CHÍIKBESA’AB MARÍA PETRONA UICAB TU PAK’IL K’A’ANAN K’AABA’OB

yaane’ ts’o’ok maanal
60 ja’abo’ob káajak u
ba’atelta’al ichil u máasewal
máakilo’ob Jalisco yéetel
u wakaxnáalilo’ob u
méek’tankaajilo’ob La
Yesca, tu péetlu’umil
Nayarit, tumen u ka’a
múuch’il máako’obe’, u k’áat
ka p’a’atak tu k’ab u ju’unil
le k’áaxo’obo’.
Tu ya’alaj xane’, u jala’achil
le péetlu’umo’ -jok’a’an ti’

U jala’achil u lu’umil Méxicoe’ yaan
u kaxtik ka k’e’exek jeet’sil beetik u
je’elsa’al meyaj tu jaatsil 5 Sur Tren Maya
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

▲ Úuchik u beeta’al u múuch’tambalil
XVI Legislaturail tu péetlu’umil
Quintana Roo, le martes máanika’,
chíikbesa’ab u k’aaba’ María Petrona
Uicab, ts’íibta’ab yéetel lelem woojo’ob
tu kúuchil Muro de Honor, ts’a’aban ich
Recinto Oficial del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de

Quintana Roo. Leti’e’ juntúul ko’olel
k’ajóolta’ab tu méek’tankaajil Tulum
yóok’lal meyaj tu beetaj, úuchik u
yantal u xk’atun muuk’il ti’al u ba’atel
yóok’lal maayaob tu Ba’ateltáambalil
Castas, ts’o’okole’ ya’abach ba’al tu
táamuk’taj ichil máasewal kaajo’ob.
Oochel Congreso de Q Roo

morenistail múuch’kabile’yaan u jach meyaj ti’al u
yila’al le ba’ax a’alab tumen
u jala’achil u noj lu’umil
Méxicoe’ “ma’ u ch’a’abal beey
poliitikóo ba’al, tumen k-ojele’
yóok’lal láak’inajil ku beeta’al
ti’al u ts’aatáanta’al le talamila’,
yaan u táakbesikubáah
u jala’achil u péetlu’umil
Jalisco, tumen ts’o’ok u
máan ya’abach ja’ab káajal u
ba’ateltal le k’áaxo’oba’”.

U Jala’achil Méxicoe’ yaan u
kaxtik ka tse’elek ba’ax jets’a’ab
tumen juues Primero de Distrito
de Yucatán, úuchik u jets’ik ka táaj
xo’ot’ok u meyajilo’ob tu jaatsil 5 Sur
ti’ le Tren Mayao’, ku yáalkab Playa
del Carmen tak Tulum, beey úuchik
u k’a’aytik jala’ach Andrés Manuel
López Obrador, ti’ tse’ek suuka’an u
beetik sáansamal ja’atskab k’iin.
“Yaan k-ilik ba’ax kéen k beetej
wa yaan u k’a’abéetkunsa’al uláak’
u nu’ukbesajilo’ob a’almajt’aan ti’al
u tse’elel jeets’il beeta’ab tumen
mina’an mix ba’al táakmuk’tik,
ts’o’okole’ le je’ela’ chéen tu beeta’al
tumen u politikáail máaxo’ob ma’
u k’áat ka beeta’ak le noj meyajo’,
chéen seudo-ambientalistaob
táamuk’ta’ano’ob tumen nukuch
mola’ayob meyajtik ajxíinximbalil
yéetel tumen táanxel jala’achilo’ob”,
tu ya’alaj López Obrador.
Tu ka’a a’alaje’, ti’ le maanal mil
500 kmse’ ku yáalka’abtik Trene’,
jach ti’ le jaatsil je’elo’, le ku bin
Playa tak Tulumo’, leti’e’ tu’ux yaan
talamilo’obo’: “jach leti’e’ tu’ux yaan
taak’ino’... tumen ti’ yaan Xcaret,
Vulcan (máax ti’alintik Sactun,
k’ajóolta’an ka’ach beey Calica)
ts’o’okole’ leti’ máax táan u beetik u
jach k’astal le k’áaxo’”.
“Meyaje’ láayli’ yaan u beeta’al,
ma’ táan u je’elsa’al, ma’ táan k beetik
xan ba’ax ma’ unaji’, ba’ale’ to’one’
jaaj ba’ax k-a’alik, le beetike’ táan u
k’a’abéetkunsa’al uláak’ ba’al ti’al u
ye’esa’al beyo’; ma’ unaj u tukultik
máak wa ma’ sáasil yanik ba’ax ku
beeta’ali’, ba’ale’ to’one’ k-ojel jaaj
ba’ak k-a’alik, ts’o’okole jueeso’obe’

yaan u beetiko’ob ba’ax k’a’abéet
yéetel ba’ax unaj”, tu ya’alaj jala’ach.
“Máaxo’ob beet u ts’a’abal
áamparoe’ ma’ u yuumilo’ob
k’áaxi’, chéen máako’ob a’alik
chi’ichnako’ob yóok’lal lu’um
bin… ba’ale’ mix juntéej wáaj tu
yila’ajo’ob ba’ax beeta’ab tumen
Calica”, tu ya’alaj, ka’alikil u ya’alike’,
je’el u yáantaj ti’al u ts’a’abal ti’ le
mola’ayo’ tuláakal ju’un k’a’abéet
ti’al u k’exik u nooyil u meyaj. U
kúuchilo’ob tu’ux ku jóok’sa’al
sajkab tumen Sactune’ yaan
nueebe meetros u taamil, ts’o’okole’
jach ts’o’ok u páano’ob yéetel ts’o’ok
u chíikbesiko’ob u yáal lu’um.
Beyxan tu ch’a’abchibtaj ba’ax
ku beeta’al Xcaret, tumen yaan bin
xaak’al ts’o’ok u káajal u beeta’al,
yóok’lal uláak’ jump’éel meyaj
tukulta’an u beeta’al ti’al u nup’a’al
ts’ono’oto’ob, chéen ba’axe’ lelo’
ku k’askúuntik u yáalal lu’um; le
meyajo’ ti’ ku beeta’al Quintana Roo.
Uláak’ ba’ax tu k’a’ajsaje’, yóok’lal
u meyajil Tren Mayae’ táan u ka’a
pa’ak’al che’ob yéetel u nu’ukbesajil
Sembrando Vida, ts’o’okole’ tu
ya’alaj “kúulpach t’aane’ ma’
kolnáalo’ob, mix maayaob beetiki’,
leti’obe’ u k’áato’ob ka beeta’ak,
yéetel ts’o’ok u xáantal xan u
k’ajóolteno’ob, u yojelo’ob ba’ax kin
tukultik yéetel ku táamuk’tiko’ob
ba’ax kin beetik”.
Tu tsikbaltaje’, ka’aj káaj
u beeta’al u bejil Trene’, u
éejidataryilo’ob Jacinto Pate’
(tu méek’tankaajil Tulume’) tu
túuxtajo’ob a’albil ti’e’, leti’obe’ ku
táamuk’tiko’ob bin ba’ax ku beetik,
tumen wa tu paach ts’ono’oto’ob
kun máan beje’ yaan u yáanta’alob
tumen, yéetel ku éejentiko’ob ka
beeta’ak”.

¡BOMBA!
Cuesta mucho visitar
jurásico parquecito;
nos sale mejor gustar
espectáculo de Alito
Miércoles 1º de junio de 2022
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U jala’achil Méxicoe’ tu mokt’antaj jeets’il tselik
u páajtalil u ko’onol éelektroniko chaamal
Firma Andrés Manuel decreto que prohíbe la comercialización de vaporizadores
EMIR OLIVARES Y ALONSO URRUTIA / P 31

K’a’amkach cháake’ tu kíinsaj maanal 100 u túul máak tu lu’umil Brasil
Lluvias torrenciales dejan más de 100 muertos en Brasil

Nicaraguae’ tu beetaj u k’a’alal
Academia de Lengua yéetel uláak’
82 u p’éel múuch’kabilo’ob
Nicaragua cierra Academia de Lengua y
otras 82 ONG

AP / P 34

Maanal 9 mil u túul ajts’ak yajo’ob
tu ts’íibtaj u k’aaba’ob ti’al meyaj; u
ya’abile’ ti’al noj kaajo’ob
Más de 9 mil aspirantes a plazas médicas;
la mayoría, para grandes ciudades
EMIR OLIVARES Y ALONSO URRUTIA / P 31

t U xookil máaxo’ob kíim te’e ts’ook k’iino’oba’, tu xamanlak’inil le noj lu’umo’, k’uch tak 106, beey úuchik u ts’a’abal
k’ajóoltbil le martes máanika’ tumen u jo’olpóopilo’ob
le kaajo’, máaxo’ob láayli táan ka’ach u kaxta’al uláak’
waxaktúul máak saatal; maanal 6 mil máak’ p’áat mina’an
u yotoch. Oochel Afp
t El número de decesos en los últimos días al noreste del
país se elevó a 106, informaron este martes las autoridades
locales, quienes continuaban la búsqueda de ocho personas
desaparecidas; hay más de 6 mil damnificados.
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U jala’achil Nayarite’ ku ya’alik ma’ táan u ts’áak
mix junxéet’ k’áax yóok’lal u ba’atelil wixárika kaaj
Gobierno de Nayarit dice que no cederá terreno en disputa de los wixárikas
LUIS MARTÍN SÁNCHEZ, CORRESPONSAL / P 30

