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Contrario a lo esperado, el mal clima
atrae más sargazo a costas de Q. Roo
Lluvias y huracanes no ayudaron a que el alga se mantenga alejado de las playas, informó la Red de Monitoreo
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Coalición PAN-PRI-PRD seguirá,
sin importar qué pase con Alito,
afirma PRD de Campeche
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Difieren audiencia por muelle
en Cozumel; empresa puede
solicitar permiso municipal
ANA RAMÍREZ / P 4

Ofrece la SSP unas elecciones
100 por ciento seguras y
transparentes el 5 de junio
ANA RAMÍREZ / P 5

El huracán Agatha dejó
comunidades aisladas en Oaxaca;
tienden puente aéreo militar
JORGE A. PÉREZ ALFONSO, CORRESPONSAL / P 30

Editorial
Médicos: extravío neoliberal

▲ EDifícil de retratar, esta ave endémica de
la península de Yucatán, cuyo nombre maya
significa reloj, debido a que mueve su cola en

péndulo como señal de alerta, accedió a la cita
con la cámara en las inmediaciones de Uxmal.
Foto Juan Manuel Valdivia

A una semana de que el gobierno federal abrió
la contratación de médicos especialistas para cubrir 13 mil 765 plazas vacantes en el país, no se
ha presentado ningún interesado para 9 mil 725
puestos en localidades con menos de 200 mil habitantes, zonas rurales y comunidades indígenas.
De acuerdo con datos presentados por el director
general del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), Zoé Robledo, 47 por ciento...
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una semana de que
el gobierno federal
abrió la contratación
de médicos especialistas para cubrir 13 mil 765
plazas vacantes en el país, no
se ha presentado ningún interesado para 9 mil 725 puestos
en localidades con menos de
200 mil habitantes, zonas rurales y comunidades indígenas.
De acuerdo con datos presentados por el director general
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo,
47 por ciento de las postulaciones se concentran en apenas
cuatro entidades (Ciudad de México, Jalisco, Puebla y estado de
México), mientras las vacantes
que no han recibido una sola
solicitud se ubican en 3 mil 339
municipios con población menor a 200 mil habitantes, como
Taxco, Guerrero; Cuautla, Morelos; Boca del Río, Veracruz, e
incluso la capital de Zacatecas.
Como señaló Robledo, esto significa que “no necesariamente
se trata de zonas rurales, son
ciudades pequeñas que no reciben interés de parte de los médicos”. Destaca que 38 por ciento
de los puestos disponibles que
no cuentan con postulaciones
están en Chiapas, Michoacán y
Veracruz, y que en municipios
indígenas hay 573 plazas sin interesados en cubrirlas.
El secretario de Salud, Jorge
Alcocer, ilustró el severo déficit de especialistas en la mayor

A

parte del territorio nacional debido a su aglomeración en un puñado de grandes urbes. En las zonas de la Huasteca, la montaña y
la región Papaloapan-Olmeca de
Veracruz no hay un sólo pediatra para cubrir una población de
2.4 millones de niños, situación
que se repite en Guerrero, donde
873 mil menores de edad de las
regiones norte, Tierra Caliente,
La Montaña y Costa Chica no
cuentan con un sólo profesional
especializado en sus necesidades.
Además de resultar estremecedoras por dar cuenta de la negación del derecho a la salud que
padecen millones de mexicanos,
estas cifras evidencian la farsa
detrás de la crítica a la contratación de médicos cubanos para
paliar la falta de especialistas
en zonas como las referidas. La
mentira repetida sin pudor de
que no se requiere a los profesionales de la isla y que se les
daba prioridad frente a miles
de mexicanos deseosos de incorporarse al sistema de salud
pública es prueba de que para
sectores de la derecha nacional
no existe límite alguno en lo que
están dispuestos a decir o hacer,
movidos por su animadversión
tanto al gobierno federal como
al régimen cubano. Ello, por no
mencionar las posturas delirantes de quienes llegan a afirmar
que los galenos caribeños son en
realidad operadores políticos o
agentes de inteligencia infiltrados en nuestro país.

Por otra parte, queda al descubierto el problema de fondo
que aqueja al sector de la salud:
el rechazo de los egresados de
universidades públicas y privadas a hacer frente a la realidad mexicana. En efecto, lo que
puede verse en la negativa de
muchos médicos a acudir donde
los pacientes los necesitan es
una profunda adulteración en
su formación profesional, la
cual les alienta más a cobrar
que a curar y a perseguir fines
personales que, sin cuestionar
su legitimidad, deberían estar
siempre supeditados al interés
general. Al respecto, debe mencionarse que en el primer inciso
de la Declaración de Ginebra de
la Asociación Médica Mundial
–equivalente moderno del famoso juramento hipocrático–,
los profesionales de la medicina
“prometen solemnemente dedicar su vida al servicio de la
humanidad”, un compromiso
que queda cuando menos en
entredicho al dar la espalda a
todo aquel que no habite en las
principales zonas urbanas.
En suma, es clara la urgencia
de replantear la formación profesional de la medicina a partir
de criterios éticos y humanos radicalmente alejados de la deriva
neoliberal que ha corrompido a
éste y otros gremios, así como, en
lo inmediato, permitir la llegada
de los especialistas dispuestos a
cubrir las vacantes desdeñadas
por los médicos nacionales.
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▲ “Es clara la urgencia de replantear la formación profesional de la medicina a partir de criterios éticos
y humanos alejados de la deriva neoliberal que ha corrompido a éste y otros gremios”. Foto Marco Peláez
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Contrario a lo esperado, mal clima atrae
más sargazo a costas quintanarroenses
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Contrario a lo que se esperaba, los fenómenos hidrometeorológicos que afectan
la geografía de Quintana
Roo han incrementado el
recale de sargazo en las últimas horas, informó Esteban
Jesús Amaro Mauricio, director de la Red de Monitoreo de Sargazo estatal.
Lo que está pasando, lamentó el hidrobiólogo, es el
efecto contrario al esperado,
ya que las lluvias y huracanes suelen ayudar bastante
para que el sargazo se aleje
de los litorales.
Amaro Mauricio, entrevistado vía telefónica,
precisó que ahora el viento
está soplando franco proveniente del este, con vientos
de 90 grados de ángulo y ráfagas de más de 40 kilómetros por hora (km/h). Detalló
que en los últimos días, de
los 84 puntos costeros que
monitorean en la entidad,
se tuvo el registro de 21 con
color rojo en el semáforo
de medición, mientras este
miércoles se reportaron 28
puntos con excesiva presencia del helecho marino.
Actualmente los puntos

▲ Las lluvias y huracanes ayudan bastante a que el sargazo se mantenga alejado de las costas, pero esta vez no ocurrió así, informó la Red estatal de Monitoreo. Foto Miguel Améndola

de mayor recale son Puerto
Morelos, Punta Esperanza
y Playacar, en Solidaridad;
Akumal y Xcacel-Xcacelito,
en Tulum; así como la costa
este de la isla de Cozumel.
Mencionó que la corriente marítima no cambia, siempre va con dirección al norte y es difícil
que cambie, incluso a pesar
del impacto de un huracán,

pero lo que sí cambia es la
dirección del viento; “los
efectos de los remanentes
de Agatha y otros sistemas
que se están formando
frente a las costas de Quintana Roo están trayendo
vientos francos del este”.
Añadió que quizá la situación pueda cambiar para
este jueves, puesto que se
pronostica un cambio del

viento hacia el sureste y
eso podría alejar el sargazo,
aunque adelantó que para
junio, julio y agosto seguirá
recalando notoriamente.

“Un recale diferente”
En la conferencia de prensa
mañanera de este miércoles, Rafael Ojeda, secretario de Marina, reconoció

la magnitud del reto que
están enfrentando en Quintana Roo: “este año el arribo
de sargazo ha sido muy
diferente que en años anteriores. La única manera
de contenerlo es evitando
que llegue a las playas, desgraciadamente hay playas
donde las corrientes marinas no ayudan mucho.
En el norte no va mucho,
llega más al sur, como Mahahual”.
En su reporte, informó
que la Semar en coordinación con los gobiernos
municipales recolectó 2
mil 216.23 toneladas de sargazo tan sólo del 25 al 31 de
mayo, ello como parte de
la operación Sargazo 2022.
“El fenómeno ahí está, tratamos de que no llegue a
las playas”, por lo que han
establecido barreras en altamar y recolección lejos de
la costa, pero las condiciones climáticas no ayudan.
En el caso de las sargaceras, tienen muy poca altura
y es arriesgado hacerlas a
la mar con el mar tiempo,
mientras que las barreras
que contienen el alga en
muchas ocasiones deben
ser retiradas porque el
fuerte oleaje las daña e incluso las vuelve ineficaces.

Municipios del norte activan Operativo Tormenta, ante lluvias
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Debido a las fuertes lluvias
y el pronóstico que menciona que éstas seguirán
por lo menos este miércoles, municipios de la zona
norte del estado activaron
el Operativo Tormenta, para
implementar acciones para
la prevención y atención de
incidentes, así como apoyo a
la población que lo requiera.
En Benito Juárez personal
de la Secretaría Municipal de
Seguridad Pública y Tránsito, Cuerpo de Bomberos, así
como las direcciones de Protección Civil y Servicios Pú-

blicos realizan recorridos preventivos en diferentes puntos de la ciudad, enfocando
los esfuerzos en las zonas más
vulnerables a encharcamientos como avenida Bonampak,
supermanzana 50, colonias
Donceles, Lombardo Toledano, Haciendas del Caribe,
Corales, así como las avenidas
20 de Noviembre, Chac Mool
y Cancún.
El operativo incluye limpieza de rejillas y desazolve
de pozos en las avenidas 135
y La Luna, entre otros puntos.
En Playa del Carmen,
Benny Felipe Millán Parra,
secretario de Servicios Públicos del municipio de Solidaridad, destacó que se en-

cuentran limpiando pozos
de absorción además de que
continúan con el programa
permanente de limpieza de
alcantarillas. Destacó que
se tiene un registro de más
de cuatro mil pozos, de los
cuales más de tres mil se
han limpiado en forma permanente.
Millán Parra recalcó que
se da prioridad a las zonas
conforme a los reportes y
donde se ha acumulado el
agua, como lo son Villamar
1 y 2, Misión de las Flores,
el Ejido, Petén, Guadalupana,
así como los que vayan saliendo con base a los recorridos realizados. Exhortó a
la ciudadanía a respetar los

horarios de basura, no tirar
aceite en los pozos captadores
y evitar tener basura regada
para evitar encharcamientos.
En el caso de Tulum, las
lluvias comenzaron la tarde
del martes y este miércoles se intensificaron, provocando inundaciones hasta
de una altura de 40 centímetros. Ante ello, dependencias municipales como
Protección Civil, Servicios
Públicos y Cuerpo de Bomberos se dieron a la tarea
de destapar los registros
pluviales, que presentaban
acumulamiento de basura.
Jaqueline Martínez Barrios, coordinadora de Protección Civil de Tulum, dijo

que las zonas más afectadas
fueron la colonia Villas Tulum, fraccionamiento Huracanes y el centro. En tanto,
las comunidades de la zona
maya están siendo evaluadas para ver las afectaciones.
En Puerto Morelos, brigadas de la Dirección General de Servicios Públicos
continúan con acciones de
limpieza en las principales
avenidas de la cabecera municipal y la delegación de
Leona Vicario.
Al respecto, el titular de
la dependencia, Leonel Salazar Trejo, señaló que se integraron seis cuadrillas para
atender los encharcamientos en las vialidades.
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Difieren nuevamente la audiencia por
cuarto muelle de cruceros en Cozumel
Señalan que Muelles del Caribe podría solicitar permiso municipal pese a suspensión
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Una vez más fue diferida la
audiencia para resolver el
futuro de la obra del cuarto
muelle de cruceros en Cozumel, mientras tanto la
empresa Muelles del Caribe
S.A. de C.V no podrá avanzar ningún tipo de trabajo
en la zona.
La audiencia estaba programada para el pasado
martes 31 de mayo a las 13
horas, sin embargo, las autoridades competentes tomaron la decisión de diferirla
una vez más.
De momento no se ha
dado ningún comunicado especial sobre el tema y desde
Colectivo Ciudadano Isla Cozumel tomaron la decisión de
no emitir ninguna postura
hasta que se concrete la audiencia constitucional.
“Se va a diferir la audiencia porque se está llamando
a juicio como autoridad responsable a la Secretaría de
Marina y en cuanto salga el
acuerdo señalando la fecha
de audiencia constitucional,
se hará saber”, informaron
integrantes del colectivo, de
acuerdo con la información
que les proporcionó el abogado que los representa.
Fue el pasado 27 de abril
cuando también se difirió la
audiencia por falta de información requerida por parte
de la empresa que busca
construir el cuarto muelle y
a lo que los cozumeleños se
han opuesto rotundamente.

En la audiencia constitucional se deberá definir
si procederá o no el amparo
que se interpuso, es decir,
se podría ratificar la permanencia de la suspensión
que tiene el proyecto, lo que
implicaría un juicio largo,
de meses o incluso de años,
pero en el que se detendría toda intención de obra
mientras se resuelve.
Desde el colectivo se ha
aclarado también que Muelles del Caribe S.A. de C.V.,
podría continuar con otros
procesos, como solicitar permisos municipales, esto pese
a la suspensión o incluso de
someter a revisión los programas de mitigación ambiental
que le fueron condicionados
ante la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), aunque
desconocen si se han tenido
avances en ese sentido.
Sin embargo, reiteraron
que no puede iniciarse ningún tipo de obra en la zona,
gracias a la sentencia del 11
de abril de 2022, en la que
la jueza Pamela López Swain
concedió la suspensión definitiva de la concesión del
muelle.
Dicho amparo se presentó
luego de que el 7 de diciembre
del 2021 la empresa Muelles
del Caribe recibiera la autorización federal en materia
ambiental por parte de la Semarnat, así como el título de
concesión de la Zona Federal
Marítimo Terrestre, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el pasado 5 de
enero del presente año.

 El Colectivo Ciudadano Isla Cozumel anunció que esperará a que se concrete la audiencia constitucional para dar a conocer su postura al respecto. Foto Facebook No Al Cuarto Muelle

Contabiliza BJ más de mil huevos de tortuga en esta temporada
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Durante el inicio de la
temporada de anidación
de quelonios en las costas
de Cancún en este 2022,
el gobierno municipal
se encuentra listo con el

Programa de Protección y
Conservación de las Tortugas Marinas en las Playas
del Municipio de Benito
Juárez. Ya se han identificado siete nidos con un total de 874 huevos de la especie Caguama, así como
dos nidos con 281 huevos
de tortuga Blanca.

A través de la Dirección
General de Ecología, para
la presente temporada de
arribo de tortugas marinas,
que inicia en mayo y concluye en noviembre, se han
impartido diversos cursos
de capacitación y pláticas de
concientización sobre el cuidado de estas especies mari-

nas, con la participación de
los benitojuarenses.
Además, de la mano con
el sector hotelero se han
instalado corrales de protección en diferentes arenales de la franja costera
de Cancún, en los cuales ya
se han registrado los primeros nidos.

Como parte de este programa de conservación,
personal de la dependencia
municipal en coordinación
con la Policía Turística,
realizan recorridos nocturnos por las playas, verificando el arribo de tortugas,
ubicando los nidos y atendiendo varamientos.
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Ofrece SSP elecciones 100% seguras y
transparentes el próximo 5 de junio
Más de 6 mil agentes velarán por tranquilidad de quintanarroenses: Lucio Hernández
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

El próximo domingo 5 de
junio los quintanarroenses
podrán salir de sus casas a
emitir el sufragio con completa libertad y seguridad,
se comprometió el secretario de Seguridad Pública del
estado, Lucio Hernández.
Cuestionado sobre los
incidentes violentos que se
vivieron en las elecciones
del año pasado en estados en
donde se definieron gubernaturas, el representante
de la seguridad aseguró que
ya se tiene todo un equipo
desplegado y listo para que
Quintana Roo tenga un proceso tranquilo.
“Estamos en posibilidades, por supuesto, de hacerlo; el próximo domingo
5 de junio se van a realizar
unas elecciones totalmente
transparentes, dentro de la
seguridad, en virtud de que
tenemos desplegado ya el
operativo correspondiente,
con nuestros elementos”,
destacó.
Un estado de fuerza que
suma en conjunto 6 mil
044 policías participará en
el trabajo de seguridad del
próximo domingo, con una
estrategia que además se ha
trabajado de manera previa.
Lucio Hernández mencionó que cada una de las
estrategias que fueron definidas para este proceso,
se han ido implementando

 En la jornada electoral del domingo se define al próximo gobernador o gobernadora, así como las diputaciones locales. Foto Juan Manuel Valdivia

conforme se acerca la fecha de las votaciones, en las
que se decidirá quién será el
próximo gobernador o gobernadora, así como la elección de los diputados locales
y la consulta popular sobre
el servicio de agua potable.
Confirmó que dentro
de sus análisis previos se
han identificado también
cuáles serían los puntos de
posible conflicto y que por
lo tanto tendrán una ma-

yor vigilancia durante la
jornada electoral.
“Desde luego que tenemos nuestros mapas de calor, cuáles son los espacios
en los que pudiéramos tener
más conflicto, de acuerdo al
desarrollo de las experiencias anteriores, ubicadas
perfectamente bien las casillas en las que pudiéramos
tener algunas situaciones.
Personal ya dispuesto
y disponible para atender

todas esas circunstancias,
insisto, todo de acuerdo a
la estrategia que tenemos
conjuntamente con las autoridades electorales y con
las autoridades que forman
parte del Grupo de Coordinación Quintana Roo”,
puntualizó.
Durante toda la jornada
participarán, además de la
policía estatal, la Guardia
Nacional, la Secretaría de
Marina, la Secretaría de la

Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, la Fiscalía
General de la República,
la Fiscalía General del Estado, inclusive el Centro
Nacional de Inteligencia
(CNI) y el Instituto Nacional de Migración, todos
dentro de la misma estrategia, persiguiendo los
mismos objetivos y fines
para brindar seguridad.

Por elecciones, anuncian ley seca para todos los municipios
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Con la finalidad de mantener el orden público durante las próximas elecciones a la gubernatura de
Quintana Roo y diputaciones locales, el gobierno del
estado a través de la Secretaría de Finanzas y Planea-

ción (Sefiplan), anunció Ley
Seca en los 11 municipios de
la entidad para el sábado y
domingo próximos.
La prohibición de la expedición de bebidas alcohólicas
correrá a partir de las 00:01
horas del día sábado 4 de
junio y hasta las 23:59 horas del día domingo 5 de junio 2022; quedando exentos
los establecimientos con el

giro de restaurante y restaurante-bar con venta exclusivamente con alimentos ubicados en las zonas turísticas.
Lo anterior por acuerdo
del Ejecutivo estatal, con
motivo de la jornada electoral con fundamento en el
artículo 310 de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales; así como, el Artículo 10 de la Ley sobre la

Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas.
Cabe resaltar que la Ley
Electoral Mexicana establece que, durante el proceso electoral, las autoridades de cada estado pueden
establecer medidas para
limitar el horario de servicio de los establecimientos
en los que se sirvan bebidas
embriagantes.

Las autoridades de la Sefiplan hacen un llamado a
los propietarios de establecimientos donde se expenden
bebidas alcohólicas para
que se ajusten a la medida
preventiva, invitándoles al
cumplimiento del acuerdo
ya que en caso omiso se sancionará de conformidad a lo
que establecen las leyes de
la materia en el estado.
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Promueve Saber Votar sufragio consciente
mediante análisis de todos los candidatos
La plataforma revela que seguridad y justicia son temas en común entre los aspirantes
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Con el objetivo de promover
el voto consciente mediante
información y análisis de
todos los candidatos, los
creadores de la plataforma
Saber Votar invitan a los
quintanarroenses a visitarla; destacan que incluyeron los perfiles de todos los
candidatos a diputados y a
la gubernatura.
Guillermo Torres Quiroz,
director de Saber Votar, explicó que la metodología de
evaluación de los candidatos
es neutral, objetiva y concreta, disponible en Internet
para que los votantes conozcan, evalúen y analicen, sin
sesgos ideológicos o políticos, las plataformas de los
partidos políticos, así como
de sus candidatos que buscan algún cargo de elección
popular.
“Nuestra experiencia
nos habla de que la gente
se mete especialmente el
día de la elección (a conocer la plataforma), los
últimos días… que la ciudadanía vaya a ejercer su
voto, lo haga de manera reflexiva y pueda de alguna
manera ejercer su derecho
y su obligación”, destacó

 Guillermo Torres, director de Saber Votar, explicó que la metodología de evaluación de los candidatos es neutral, objetiva y concreta, disponible para el análisis de los sufragistas. Foto Ana Ramírez
durante la presentación de
esta iniciativa.
Mediante la plataforma
se ubicaron las propuestas
que los candidatos tienen
sobre temas de interés general y agenda nacional
como: seguridad y justicia,
educación integral, transparencia y honestidad, respeto a los órganos autó-

nomos, libertad de expresión, manejo responsable
de programas sociales y
presupuesto, derecho a la
vida, objeción de conciencia, emprendimiento social
y medio ambiente.
Mientras que el equipo
de investigadores realiza
una búsqueda para conocer las declaraciones rea-

lizadas por los candidatos
ante medios de comunicación y redes sociales a
lo largo de su trayectoria. “Esto lo hacemos para
contrastar los resultados
de la investigación y las
respuestas emitidas en el
cuestionario, de este modo,
garantizar el apego a la
verdad y darle a las per-

sonas toda la información
para que piensen, analicen
y voten por su mejor opción”, resaltó.
También asignan puntos
a cada candidato y generan
un promedio con base en los
puntos obtenidos, enfocados
en si la respuesta muestra
afinidad al tema evaluado,
rechazo al tema o contradicción; en caso de que no
haya información o no haya
contestado, el candidato no
obtendría puntos.
“Dentro de la investigación, en el caso de Quintana
Roo se encontró por ejemplo
que la plataforma electoral
que registró el PRI para la
elección de gobernador es
una copia textual de la presentada por ese partido en
el proceso a gobernador de
Sinaloa en 2021”, expuso.
La plataforma también
presentó un cuestionario directo de 24 preguntas sobre
temas de interés, mismo que
no ha sido respondido por
ninguno de los candidatos a
la gubernatura y por apenas
seis candidatos a las diputaciones, por lo que hicieron
un llamado a todos para que
lo hagan en las próximas
horas y permitan así a los
ciudadanos conocer más sobre quienes buscan un cargo
de elección popular.

Decomisan 200 kg de droga y un vehículo blindado en BJ
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana
Roo informó que aseguró
más de 200 kilogramos de
marihuana, diversas dosis de polvo blanco con
las características de la
cocaína, un arma larga,
cartuchos útiles y equipo
táctico durante un cateo
-autorizado por un juez
de control- a un inmueble ubicado en la zona de

Santa Fe III del municipio
de Benito Juárez.
Lo anterior como resultado de trabajos de inteligencia, análisis de la información y seguimiento a las
investigaciones emprendidas -tras diversos hechos
tipificados por la ley como
delitos- en distintos puntos
de la entidad y en cercana
colaboración con el personal
de la Secretaría de Marina.
En el lugar peritos de diversas especialidades recabaron evidencias y recolectaron datos de prueba para

examinarlas e incorporarlas
a las carpetas de investigación. Los más de 200 kilogramos de marihuana, el
arma larga y los cartuchos
fueron puestos a disposición
de la Fiscalía General de la
República (FGR).
De igual forma, se realizó
otro cateo en un inmueble
ubicado en la calle Cuba de
la colonia Santa Cecilia, en
donde los agentes de investigación y los integrantes
del Grupo de Coordinación
Estatal aseguraron un vehículo blindado.

Estas movilizaciones
son parte de la reciente
creación de la Unidad Especializada en Cateos de
domicilios utilizados para
la venta de narcóticos
-anunciada recientemente
por el fiscal general del estado, Óscar Montes de Oca-.
Participaron agentes de la
policía de investigación en
trabajo conjunto con las
autoridades que conforman
el Grupo de Coordinación
para la Construcción de
Paz y Seguridad en Quintana Roo, integrada por la

Secretaría de la Defensa
Nacional, la Secretaría de
Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de
Investigación, la Secretaría
de Seguridad Pública Estatal y la FGE Quintana Roo,
entre otras.
Es importante destacar
que, con la implementación
de la Unidad Especializada
en Cateos, se establece
que conllevará al aseguramiento del (o los) inmueble
(s) y por consiguiente la aplicación del procedimiento de
extinción de dominio.
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QUINTANA ROO

Conmemora Carlos
Joaquín 80 aniversario
de la Marina Nacional
DE LA REDACCIÓN
ISLA MUJERES

Para conmemorar el Día
de la Marina Nacional, el
gobernador Carlos Joaquín
González participó en el
acto protocolario que se
llevó a cabo en la Quinta
Región Naval de Isla Mujeres, así como en la ofrenda
floral en el mar.
El Almirante Cuerpo
General Diplomado de Estado Mayor Javier Abarca
García, comandante de la
Quinta Región Naval, dio
lectura al mensaje del secretario de Marina, Almirante José Rafael Ojeda
Durán, en ocasión de la
conmemoración y en el
que destacó que esta efeméride recuerda el com-

promiso de salvaguardar
los mares, los recursos naturales y el desarrollo de
rutas comerciales.
“Estamos convencidos
de que cada proyecto y acción debe estar respaldada
por la transparencia. Asimismo, apoyamos para que
las y los mexicanos participen y juntos tengamos una
soberanía con un desarrollo económico sustentable”,
dijo el Almirante.
Como parte de las actividades conmemorativas,
el gobernador Carlos Joaquín y el Almirante Javier
Abarca García lanzaron
una ofrenda floral al mar
Caribe durante una ceremonia en la que se dio lectura de la evocación a los
marinos caídos y toque de
silencio con pito marinero.
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Monitorean nivel del
Río Hondo, por lluvias
en zona sur del estado
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Derivado de la presencia de
las lluvias ocasionadas por
los remanentes de Agatha,
la dirección de Protección
Civil del municipio Othón P.
Blanco realizó un recorrido
de monitoreo a comunidades
de la ribera del Río Hondo,
especialmente en Allende,
Ramonal, Sacxan, Carlos A.
Madrazo, Sergio Butrón Casas y Juan Sarabia, las cuales
tuvieron afectaciones mínimas en un inmueble escolar
y de viviendas.
La escuela Ignacio M.
Altamirano, de Sacxan,

con la lluvia del 30 de
mayo que ocasionó fuertes escurrimientos el inmueble alcanzó nivel de
agua de 10 centímetros
de altura en cuatro aulas;
fue de manera transitoria
mientras se presentaba la
precipitación ya que dicha
escuela está ubicada en las
faldas de cerros.
También el monitoreo
del nivel del Río Hondo, en
los testigos instalados en
Juan Sarabia, registró una
altura de 45 centímetros,
lo cual reporta la autoridad es mínimo y fue mientras se presentaban escurrimientos y corrientes en
el cuerpo de agua.

El poblado Carlos A. Madrazo registró una afectación
inusual, que fue leve: 45 viviendas fueron afectadas por
el cruce de agua y escurrimientos de los mismos terrenos locales que captaron la
precipitación pluvial. Este 1
de junio no se mantuvo el
acumulamiento de agua en
dichas viviendas, de acuerdo
con Protección Civil.
Según información de la
alcaldía de dicha población,
fue una afectación inusual
ya que en muchos años no se
habían registrado daños de
este tipo.
Las otras poblaciones visitadas no reportaron contratiempos.

Con una inversión de más de 342 millones de pesos, Aguakan
moderniza y amplía la planta norponiente de Cancún
Con el compromiso de seguir implementando acciones de fondo para garantizar el adecuado manejo de las
aguas residuales y el cuidado del medio
ambiente, Aguakan destinará una inversión total de más de $342 millones
de pesos, para la ampliación, modernización y urbanización de la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales
(PTAR) Norponiente en el municipio de
Benito Juárez. Durante el 2022 para el
desarrollo de este proyecto, se ejecutarán $233 millones de pesos.
“Estos proyectos buscan atender el
acelerado crecimiento de la ciudad y
la población, con lo que ha incrementado el flujo de las aguas residuales en
diversos sectores, es por ello que la ampliación, equipamiento, modernización
y puesta en marcha de la Planta Norponiente, es una necesidad vital; teniendo
como objetivo dar tratamiento a la
totalidad del agua residual generada
en el polígono denominado Zona Urbana, así como de manera provisional
en el Polígono Paraíso y el Polígono 11,
esto en tanto se construyen las plantas
de tratamiento para estos polígonos”.
Así lo dio a conocer el Ingeniero César
Espinoza, Gerente de Planeación y
Proyectos de Aguakan.
La planta de tratamiento norponiente actualmente cuenta con una
capacidad de tratamiento de 200 litros
por segundo, gracias a esta moderniza-

 La planta absorberá el incremento de la población hasta llegar a tratar más de 600 litros por segundo. Foto Aguakan
ción, la planta crecerá gradualmente
para absorber el incremento de la población hasta llegar a tratar más de
600 litros por segundo en el momento
en que se encuentre desarrollada al
100% en beneficio de más de 450 mil
habitantes de la zona.
Con esta inversión, además de mejorar el servicio de saneamiento en la
zona, Aguakan contará con la planta de
tratamiento más moderna y equipada

tecnológicamente de la península de
Yucatán, así como con una de las más
equipadas del país; cuyos procesos eliminarán los contaminantes y permitan
regresar el agua 100 por ciento limpia
al subsuelo, sin que represente ningún
riesgo al medioambiente.
Así mismo, se implementarán equipos de última tecnología, los cuales
garantizarán la máxima eficiencia en
el proceso de saneamiento de las aguas

residuales, así como reducir una alta
carga de contaminantes a los niveles
más estrictos de la NOM-001-SEMARNAT-2021.
Para Aguakan invertir en infraestructura de aguas residuales y saneamiento es fundamental para mejorar la
calidad de vida, prevenir enfermedades
y garantizar la salud pública de la población, priorizando el cuidado y la
preservación de los recursos hídricos.

8

YUCATÁN

LA JORNADA MAYA
Jueves 2 de junio de 2022

 Proponen reunión para viernes 3 de junio a las 11 horas en el recinto del Poder Legislativo, donde cada involucrado expondrá lo que considere pertinente. Foto Facebook Isstey

Congreso de Yucatán, abiertos a conocer
problemática sobre el Isstey y resolverla
Solicitan documentación necesaria del instituto para analizar tema antes de sesionar
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Durante la primera sesión
de discusión de la Comisión
Especial para la Atención de
la Situación del Instituto de
Seguridad Social, acordaron
citar al Congreso del Estado
de Yucatán a la titular del
Instituto de Seguridad Social
de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey), así
como al comité de especialistas formado para la revisión
de la situación del instituto
y organizaciones de las y los
trabajadores en activo, con
jubilación o pensión.
“La creación de esta comisión responde a una
inquietud social, una inquietud que hemos venido
escuchando a través de los

medios de comunicación y
que hemos tenido inclusive
aquí a las puertas del Poder
Legislativo”, expresó el diputado Gaspar Quintal Parra,
del Partido Revolucionario
Institucional (PRI).
Con ese preámbulo, resaltó que es necesario conocer la situación objetiva y
real del instituto en cuestión,
pues actualmente “es una
desinformación lo que está
permeando” y por eso, desde
el Congreso, necesitan saber
lo que ocurre para abordar
de forma legítima el tema,
sin intereses políticos.
El presidente de la comisión, Crescencio Gutiérrez González, por Nueva
Alianza, extendió la propuesta que fue aprobada:
invitar a la titular del Isstey
y al comité de especialistas

creado por el ejecutivo para
revisar la situación del instituto y que, en una reunión
de trabajo, puedan proveer
la información que sea necesaria, así como realizarles
preguntas si las hubiera.
Propuso que la reunión
sea este viernes 3 de junio
a las 11 horas en el recinto
del Poder Legislativo, donde
cada persona expondrá lo
que considere pertinente,
tras lo cual la diputación podrá intervenir con máximo
10 minutos para hacerles
preguntas, para responderlas tendrán 15 minutos.
En el comité, están el director de la facultad de economía
de la Anáhuac Mayab, Ruíz
Fonserrana Pascal; el presidente del IMEF, Santiago Pérez Arjona; la ex tesorera del
ejecutivo local y directiva de

la UADY, Elsy Mezo Palma;
la comisionada presidenta del
Inaip, Gilda Segovia; la representante del Colegio de Contadores, Leticia Cano Álvarez;
entre otras personas.
Aprobaron también asignarle a la secretaría general
que realice una convocatoria dirigida hacia las y los
trabajadores en activo, con
jubilación o pensión para
que expongan su perspectiva respecto al Isstey, por
lo que invitarán a organizaciones a enviar su solicitud para comparecer; en
una sesión posterior darán
a conocer la propuesta de
convocatoria.
Rafael Echazarreta Torres, legislador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), extendió que
además del comité, las y los

trabajadores, y la directora
del Isstey deben invitar a
quienes puedan relacionarse
con el tema, por ejemplo, a
la Secretaría de Administración y Finanzas y al Consejero Jurídico del estado, lo
cual será tomado en cuenta
para el plan que abordarán
más adelante; lo que también
propuso y no aceptaron, es
tener las reuniones por separado con cada representante,
por lo que la primera será
con la directora y el comité
al mismo tiempo.
Quintal Parra hizo la observación de que faltan especialistas en seguridad social y solicitó a la secretaría
general que les envíen legislación y documentación necesaria sobre el Isstey para
analizar el tema antes de
volver a sesionar.
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Urge programa de asistencia a mujeres,
ante impago de pensiones: Yamile Pérez
“Más que medidas punitivas a deudores, se requiere romper ciclo de dependencia”
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Ante la falta del pago o
asignación de pensiones
alimenticias precarias, el
Estado debería implementar un sistema de asistencia social para mujeres y
sus hijos e hijas, para poder
solventar sus necesidades
de crianza, opinó Yamile
Masiel Pérez Achach, abogada familiar.
Más que medidas punitivas a los deudores, indicó,
debe haber un programa
que asista a las mujeres con
apoyo monetario, guarderías, empleo, o con talleres
de autoemprendimiento,
entre otras acciones que
“rompan” el ciclo de dependencia e impulsen a las mujeres a ser independientes
económicamente.
La especialista indicó que
muchos padres no pagan la
pensión porque evaden su
responsabilidad, otros no
cuentan con el recurso para
ofrecer una pensión digna, o
prefieren ir a la cárcel para
evitar este pago. Las mujeres
están merced de lo que los
hombres les quieran dar, si
es que les dan algo.

 Muchos padres no pagan pensión porque evaden su responsabilidad o no cuentan con el recurso para ofrecer una cantidad digna; incluso algunos prefieren ir a la cárcel, pero el castigo no soluciona la situación de sus hijos. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Todo esto impacta en la
calidad de vida y solvencia
de las madres y sus hijos,
al enfrentarse a un círculo
de violencia que parece no
terminar.
En Yucatán, un estado
donde los salarios son bajos,
las pensiones alimenticias
se han convertido en un
problema porque muchos

hombres no pueden cumplir con estas obligaciones,
manifestó Gina Villagómez Valdés, integrante del
Frente por los Derechos de
las Mujeres en Yucatán.
Si bien, muchos no quieren cumplir aunque tengan
el recurso, otros simplemente no pueden porque
sus salarios son muy bajos,

se obtienen “pensiones más
miserables”, expuso la investigadora del Centro de
Investigaciones Regionales
“Dr. Hideyo Noguchi” de la
Universidad Autónoma de
Yucatán (UADY).
En Yucatán no sólo
existe un alto índice violencia contra las mujeres, tanto
física, económica, emocio-

nal; además, hay muchas
mujeres solas a cargo de sus
hijos, indicó.
Pérez Achach explicó
que para signar una pensión
alimenticia existen varios
procedimientos, los más comunes son los contenciosos
donde hay juicios de guardia y custodia, de pensión o
divorcios.

En dos años, venta de productos yucatecos a través de
plataformas digitales creció 30%, revela Ernesto Herrera
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

En los últimos dos años, la
venta de productos yucatecos a través de plataformas digitales creció 30 por
ciento, estimó el titular de la
Secretaría de Fomento Económico y Trabajo (Sefoet),
Ernesto Herrera Novelo.
De acuerdo con el funcionario, la estrategia de
comercio digital se empezó
a implementar en Yucatán
hace cuatro años, pero cobró

mayor relevancia durante la
pandemia de Covid-19.
“Es importante la agenda
digital para Yucatán, porque
el mundo cambió. Hoy la
manera de hacer negocio y
llegar a nuevos mercados es
a través de las plataformas
electrónicas”, manifestó.
Por ejemplo, en plataformas como Amazón, se
pueden encontrar desde
hamacas yucatecas, miel, artesanías, incluso productos
médicos, tratamientos a base
de medicina natural, hechas
con el árbol de neem.

“El comercio electrónico
se adelantó por la pandemia
cinco años”, afirmó. A su vez,
indicó que esta agenda digital fue una encomienda de
Ken Salazar, embajador de
Estados Unidos en México.
También, precisó que en
Mercado Libre existe una
tienda en línea llamada Hecho en Yucatán, donde a la
fecha hay más de mil 500
empresas yucatecas vendiendo sus productos.
Si bien, no cuenta con
cifras exactas sobre la derrama que han dejado la

venta de productos en estas
plataformas, afirmó que el
incremento en los mercados de exportación, tanto
al extranjero como a otros
estados, creció en los últimos dos años alrededor de
30 por ciento.
También, agregó, hay presencia de artículos yucatecos
en Didi, en las plataformas
de las tiendas como Walmart, donde hay la presencia
de 260 empresas yucatecas;
Oxxo, entre otras cadenas.
“Esta tendencia tiene
que seguir fortaleciéndose,

esta nueva forma de hacer
súper en línea, es lo que
sigue y hay que estar a la
vanguardia”, apuntó.
Por otro lado, el secretario indicó que por medio
de foros como Yucatán Expone, o la Feria de Aguascalientes, donde participó Yucatán hace unos meses, se
dan a conocer los productos
de artesanos, pequeñas y
medianas empresas para
que la gente interesada
pueda pedirlos después a
través de internet y aplicaciones digitales.

10

YUCATÁN

LA JORNADA MAYA
Jueves 2 de junio de 2022

“Recibo una Filey que resolvió sus retos
con enorme creatividad”: Teté Mézquita
Durante la pandemia no se hizo conciencia de lo importante que es la producción
cultural para no pasarla mal en el encierro, indica directora de Feria de la Lectura
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

La semana pasada, María
Teresa Mézquita Méndez
se convirtió en la primera
mujer en dirigir la Feria Internacional de la Lectura de
Yucatán (Filey). Tras el nombramiento, la periodista cultural celebró el haber recibido una Feria que crece día
con día a razón de la creatividad con la que fueron manejados los difíciles tiempos
que antecedieron su llegada.
Hoy, ya se prepara para los
retos de la próxima edición.
Teté Mézquita, como
se le conoce, se convirtió
en directora de la Filey a
invitación del rector de la
Universidad
Autónoma
de Yucatán, José de Jesús
Williams. En sus más de 20
años de docencia ha colaborado en diversos proyectos
dentro de la Universidad, en
su mayoría de corte cultural; y desde luego ha sido
pieza fundamental de la Feria desde su día uno.
“Hemos apoyado la generación de espectáculos con
jóvenes, exposiciones, dinámicas entre facultades; en
fin, siempre estuve cerca del
área de cultura con varios
proyectos. También hemos
hecho propuestas para la celebración del centenario de
la UADY”, expresó. Desde su
oficina, en el Edificio Central, reiteró que ha estado
presente en todas y cada una
de las ediciones de la Filey.
“Después de que te invitan a una responsabilidad
como esta, muchas ideas
vienen a la mente. Me acordaba de las primeras veces
que animaba a los alumnos
a participar; les ‘cambiaba’
presentaciones de libros por
tareas más aburridas”, compartió entre risas.
Posteriormente fue invitada a presentar libros. En
algunos de ellos participó
como coautora o editora; ha
estado en lecturas de poesía

▲ Para María Teresa Mézquita Méndez, periodista cultural y hoy directora de la Filey, hay muchos modos de leer, el más obvio
es el contacto con el texto, pero también existen muchas otras formas que deben explorarse. Foto Juan Manuel Contreras

con música, como ponente
en varios congresos, y del
mismo modo en los encuentros de periodismo cultural.
También ha sido parte del
jurado del primer premio de
dicho encuentro, y recientemente para el premio Excelencia en las Letras “José
Emilio Pacheco”. Ha participado en los congresos literarios de UC-Mexicanistas, e
incluso prestado su voz para
los spots publicitarios de la
Feria, por mencionar algunas de sus contribuciones.

Consumo cultural
En relación al nombramiento
del pasado 24 de mayo, Mézquita Méndez dijo sentirse
agradecida y con un gran
compromiso, pues el público
se ha identificado con Feria
de la Lectura en sus diferentes facetas.
“Me siento muy agradecida y al mismo tiempo con

un gran compromiso con la
UADY, que en el contexto
de su centenario está cada
vez más compenetrada. Necesitamos más participación
y presencia”, aseveró.
Asimismo, la investigadora exhortó que estas acciones no sean “hacia adentro”
sino que se abran a una sociedad en la cual se entienda
la diversidad de modos de
lectura: “Hay muchos modos
de leer, el contacto con el
texto es el más obvio, pero
hay otras formas las cuales
deben explorarse”, exhortó.
Durante la pandemia, lamentó, no se hizo conciencia de
lo importante que es la producción cultural para “no pasarla
tan mal” desde el encierro.
“El consumo cultural es
nuestra lectura, nuestra
música, nuestras series,
nuestras películas, nuestros
juegos de mesa e incluso
la misma gastronomía. Nos
hace ser mejores personas

y vincularnos mejor con
nuestro medio”.

Creatividad
Para Teresa Mézquita, es necesario encaminarse hacia
ese rumbo, y eso es justamente lo que espera de la
etapa que acaba de iniciar
como directora de la Filey.
“Recibo una Filey que
tuvo un proceso muy difícil durante la pandemia, y
que al mismo tiempo resolvió con enorme creatividad
esa circunstancia”, destacó
en referencia a las gestiones
anteriores de la Feria.
Se encontró, apuntó, la
alternativa del apoyo de
los medios digitales, los que
consideró aliados en el aprovechamiento de las dos ediciones anteriores.
“Recibo una Feria consolidada en su identidad y que
al mismo tiempo supo echar
mano de las nuevas tecnolo-

gías”, subrayó.
Las identidades universitarias, las de la cultura y
la lengua maya son sólo algunos de los aspectos en los
que se enfocará su recién
iniciada gestión.

Balances
En cuanto a los retos para la undécima edición de la Filey a llevarse a cabo a principios de 2023,
Teté Mézquita comentó que el
principal será lograr una buena
combinación entre la presencialidad y el aprovechamiento de las
nuevas tecnologías.
“Otro consiste en encontrar un espacio para los jóvenes, y que ellos a su vez
tengan la oportunidad de interactuar con los adultos en
un esquema que permita a los
adultos darse cuenta de que
también pueden aprender de
los jóvenes. Generar sinergia”.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 11
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De igual modo, añadió,
aunque siempre han estado
presentes las mujeres, señaló
que uno más de sus objetivos
radica en reforzar su presencia en el evento, pues consideró que Yucatán tiene una
sólida tradición de mujeres en
diversos ámbitos de la cultura.
“Nuestra feria proporciona un área muy buena de
oportunidad para desarrollar espacios orientados en
continuar trabajando en esa
visibilización”, puntualizó.
Hoy, resulta un tanto
prematuro pensar en el
formato que tendrá la Filey
en el 2023. Sin embargo, la
maestra Mézquita precisó
que el porcentaje de actividades presenciales y virtuales dependerá enteramente
de las condiciones sanitarias previas al evento.
Lo que sí, sentenció, los
organizadores tienen la intención de “inclinar un poco
más la balanza” y que el
próximo año pueda haber
un mayor número de actividades en modo presencial.
No obstante, recalcó, dependerá de las condiciones.
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Plantean protocolo para
atender violencia de género
CECILIA ABREU
MÉRIDA

de un protocolo funcional
para las denuncias y, aunque ya existía una propuesta
del Programa de Género de
la Universidad, comenzó a
ser utilizado hasta que hubo
un caso de violencia que resonó en la institución, en ese
mismo año.
Aún con el protocolo en
funcionamiento, la impunidad y la baja definitiva de
la escuela por parte de las
víctimas continuó; fue así
como decidieron poner en
marcha el trabajo para crear
uno que cubriera las necesidades de las alumnas, por
lo cual acudieron por apoyo
con UNASSE y Cejudi.
La creación del protocolo que le proponen a la
universidad, informó María Paula Balam Aguilar,
de Cejudi, implicó diversas
reuniones que les llevaron
a identificar las áreas de
oportunidad, con el diálogo
entre las presidencias y
consejerías, así como escuchando al estudiantado.

Con solicitudes de información, encontraron que,
mientras UADY Sin Acoso
recibía alrededor de 500
quejas anuales por violencia sexual, acoso u hostigamiento, la casa de estudios
únicamente recibió 23 en
2019, 15 en 2020 y dos en
2021, por lo que notaron la
disminución de la confianza
en el protocolo y la institución, pero no en los hechos
de violencia; “las estudiantes tienen miedo de usar el
protocolo por experiencias
de otras compañeras”.
Tomando en cuenta esto,
proponen que, en primer
lugar, realizaron un documento claro, breve y conciso con anotaciones al pie
de página para quien quiera
consultar más a profundidad la información la que se
basaron; además, evitan que
la víctima necesite contar
una y otra vez lo ocurrido.
Con su iniciativa, no solamente deberá haber sanciones, sino también la repara-

ción del daño y medidas de
protección para las víctimas
de violencia y/o discriminación; incluyeron también la
violencia digital, pues el protocolo anterior no la excluía,
pero no la contenía de forma
explícita y eso obstaculizaba
las denuncias.
Explicó también que
ahora sí está incluida de
forma expresa la comunidad
LGBTTIQA+, “identificamos
al hablar con las personas de
la universidad, que muchas
personas de la comunidad
LGBT+ no sentían que el
protocolo les aplicara”.
Amelia Ojeda Sosa, representante de UNASSE,
expuso que el protocolo
aún vigente de la UADY
presenta diversas problemáticas que frenan el acceso a las víctimas, en primer lugar, señaló que su
extensión es excesiva, cargado con muchísima teoría
que, además, es obsoleta y
no contiene los principios
de derechos humanos.

Mucho por hacer, y
agradecer

Tras poco más de un año trabajando de forma conjunta
entre UADY Sin Acoso, la
Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa
para el Crecimiento Personal (UNASSE) y el Centro
por la Justicia, Democracia
e Igualdad (Cejudi), así como
presidencias y consejerías
estudiantiles y alumnado,
ayer –31 de mayo– presentaron ante el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY),
la propuesta de Protocolo
para la prevención, atención
y sanción de la violencia basada en el género y discriminación.
En rueda de prensa para
la presentación del documento, Ana Ramírez, representando a UADY Sin Acoso,
informó que desde la creación de la colectiva en 2019
han encontrado la urgencia

Con respecto al estado que
guarda la lectura en Yucatán,
Teresa Mézquita reconoció
que hay mucho por hacer, y
agradecer también a la virtualidad que ha brindado la
oportunidad a los jóvenes, sobre todo, de saber que existen
otras formas de lectura.
“Creo también que se está
haciendo un trabajo interesante en cuanto a los espacios
de lectura que se generan en
las facultades, y que ya no
tenemos pretexto, porque el
mundo está en nuestras manos”, comentó mientras sostenía firme su teléfono celular.
También, abundó, hay
otros modos de leer como el
caso de los audiolibros, un
modelo que antes no era tan
popular. Otro espacio para
esto, dijo, son los podcasts
que tienen contenido de gran
calidad y naturaleza literaria.
“Mi diagnóstico es que
estamos en un momento de
transición hacia muchos otros
nuevos modelos que, en vez de
competir con el libro, lo complementan. Por eso la Filey
es una feria de la lectura y no
una feria del libro”, concluyó
la profesora Teté Mézquita.

▲ Las representantes de las organizaciones que elaboraron el protocolo indicaron que destde 2019 existía la exigencia
de un protocolo funcional para las denuncias de violencia de género y discriminación en la UADY. Foto Cecilia Abreu
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DÍA DE LA MARINA

Anuncia Vila inversión
de 35 mdp para Centro
de Alto Rendimiento
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ El gobernador del estado, Mauricio Vila
Dosal, encabezó la ceremonia con motivo del
Día de la Marina, en la que reconoció la labor
invaluable que cada día realizan hombres y
mujeres para salvaguardar los mares y costas
de Yucatán y todo el país.
A bordo del buque insignia Veracruz, el gobernador, junto con el vicealmirante Raymundo

Pedro Morales Ángeles, depositó una ofrenda
floral en altamar en honor a los marinos caídos.
Al dirigir su mensaje, Morales Ángeles señaló
que las y los marinos mercantes, navieros,
turísticos, trabajadores de la industria naval,
pescadores, ambientalistas, petroleros, investigadores y navajeas, “defendemos el valor de
nuestros mares”. Foto Gobierno de Yucatán

Becas deportivas para atletas que obtengan medallas
en las Olimpiadas Nacionales Conade 2022, la remodelación y rehabilitación del
Centro de Alto Rendimiento
Deportivo (CARD), así como
la reparación del techo del
Centro Acuático Rommel
Pacheco de la Unidad Deportiva Kukulcán, obras en
las que se invertirán 35 millones de pesos, anunció este
día el gobernador Mauricio
Vila Dosal.
Durante el abanderamiento de los cerca de 800
deportistas y personal del
cuerpo técnico, que participarán en las Olimpiadas
Nacionales de la Comisión
Nacional de Cultura Física y
Deporte (Conade) 2022, a celebrarse del 31 de mayo al 26
de julio en Baja California,
Baja California Sur, Jalisco,
Sonora y Sinaloa, Vila Dosal
explicó que, tras el paso de
huracanes y tormentas el
año pasado, el mencionado
Centro Acuático sufrió varios daños, por lo que, en
breve, iniciará la reparación,
en lo que se erogarán recursos por 20 millones de pesos.
El gobernador precisó
que debido a que es un espacio importante, donde
entrenan muchos deportistas del interior del estado,
el CARD también será sometido a una rehabilitación
y modernización, donde se
invertirán 15 millones de
pesos.
Ante padres de familia
de los atletas que viajarán
este día rumbo a la justa,
Vila Dosal reconoció el esfuerzo y dedicación de los
jóvenes y agregó que desde
el gobierno del estado se
darán becas deportivas
durante los próximos 10
meses a todos los obtengan
preseas durante las Olimpiadas, “con una cantidad
para los que ganan medalla
de oro, otra para los de plata
y otros para los de bronce”.
En su mensaje, el gobernador recordó que estas
acciones de infraestructura

conforman el plan para renovar los centros deportivos
del estado, como se hizo con
el Estadio Salvador Alvarado,
donde se realizó la primera
intervención mayor en 81
años de historia, y confió de
que, en breve, pueda anunciar la remodelación de la
Unidad “Benito Juárez”, que
representan una inversión
de casi 60 millones de pesos.
Ante los alcaldes de Ticul,
Rafael Gerardo Montalvo
Mata; Umán, Gaspar Ventura Cisneros Polanco; Hunucmá, Edna Marisa Franco
Ceballos; Tekax, Diego José
Ávila Romero, y Kantunil,
Lorena Patricia Gamboa
May, Vila Dosal destacó que,
a través del Programa de Deporte de Alto Rendimiento,
se trabaja en conjunto en los
10 municipios más grandes
para pagar entrenadores
que ayuden a los jóvenes a
preparase mejor, para tener
buenas participaciones en
eventos.
Al recordar que su administración cuenta con
un programa denominado
Beca Élite Universitaria, en
la que se tiene un convenio
firmado con nueve universidades privadas y públicas
para que otorguen apoyos
a deportistas, que van desde
el 25 hasta el 100%, el gobernador instruyó al director el
Instituto del Deporte (IDEY),
Carlos Sáenz Castillo, para
que las más de 100 universidades de Yucatán se sumen
a este esfuerzo.
A nombre de los atletas,
Karime Nicole Ortiz Contreras, de la disciplina de luchas,
reconoció el compromiso y
apoyo que el gobernador le
ha ofrecido a través de las
becas y los viajes, por lo que
se comprometió a dar su mayor esfuerzo para poner en
alto el nombre del territorio.
“Participar en este acto,
portando el uniforme de
Yucatán, es un alto orgullo
(...) muchos somos de municipios y surgimos para
competir a través de los
Centros Regionales del Deporte que tienen el IDEY,
gracias a esta captación de
talentos deportivos estamos aquí presentes”.

LA JORNADA MAYA
Jueves 2 de junio de 2022

YUCATÁN

13

Reporta SSY la detección de 80 casos
de Covid-19 en primer día de junio
Número de pacientes internados en hospitales públicos asciende a seis // De
nuevo, la entidad se mantiene sin fallecimientos causados por el coronavirus
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este miércoles 1 de junio, la
Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) reportó 80 nuevos contagios de coronavirus (Covid-19) en Yucatán
pero ningún fallecimiento
a causa de la enfermedad.
Actualmente, hay seis pacientes en hospitales públicos del estado, dos más que
el lunes.
La dependencia reitera
que en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación
hospitalaria y los ingresos
diarios. Hasta ayer miércoles, 103 mil 868 pacientes
ya se habían recuperado;
no presentan síntomas
ni pueden contagiar. Esta
cifra representa 93 por
ciento del total de contagios registrados en Yucatán, que es 111 mil 617.
En cuanto a los contagios detectados, 56 fueron
en Mérida, seis en Kanasín
y Umán, cuatro en Valladolid, tres en Progreso, dos en
Conkal y uno en Celestún,
Motul y Samahil.
De las 111 mil 617 personas que contrajeron la enfermedad, 771 son de otro
país u otro estado.
Específicamente, en Mérida se han diagnosticado
70 mil 142 personas contagiadas de Covid-19 (casos
acumulados al 31 de mayo).
En este parte médico no
se reportaron fallecidos. El
total de personas que hasta
el momento han perdido la
fica a causa del Covid-19 en
la entidad se mantiene en 6
mil 933.
En cuanto a los pacientes activos, además de los
seis internados, hay 810
que se encuentran estables,
aislados, monitoreados por
personal médico de la SSY;
presentan síntomas leves.
El rango de edad de los
contagiados es de un mes a
107 años.
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Coalición Va por México continuará
aún con Alito en los juzgados: PRD
Alianza va más allá de una persona, considera José Segovia, líder del sol azteca
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras un mes de audio escándalos, supuestas investigaciones en contra del presidente
nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
Alejandro Moreno Cárdenas,
y la ruptura de la amistad
entre éste y el senador Manuel Velasco Coello a raíz de
otra grabación, el dirigente
estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
José Segovia Cruz, opinó que
la coalición Va por México y
Campeche continuará aun-

que Alito deba rendir cuentas
en los juzgados, pues consideró la alianza va más allá de
una persona.
Layda Sansores San Román, gobernadora de Campeche, ha manifestado que
no hay persecución política, y mucho menos son
problemas personales con
Moreno Cárdenas; solo
está haciendo lo prometido en campaña y es atacar la corrupción. Por esa
razón, las denuncias ante
la Fiscalía General de la
República (FGR), la Fiscalía General del Estado de
Campeche (Fgecam) y la

Ejecuciones en el estado,
ligadas a narcomenudeo,
admite Marcela Muñoz
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras la muerte de una pareja,
supuestamente relacionada
con la venta de droga, este
martes por la noche, la titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana
(SPSC), Marcela Muñoz Martínez, confirmó que las últimas
ejecuciones en el estado están
relacionadas directamente con
una pelea entre narcomenudistas, situación que amerita
mayor vigilancia y acciones.
En dos semanas han
ocurrido incidentes de alto
impacto, incluso hace unos
días en una reunión de la
Mesa para la Construcción
de la Paz, donde participa la
gobernadora Layda Sansores
San Román y el sector de
seguridad estatal y federal,
dieron a conocer la detención de cuatro personas y decomiso de drogas y efectivo.
Este martes el reporte
de un ataque con arma de
fuego a una pareja originó
una fuerte movilización en
la colonia Fidel Velázquez,

al norte de la ciudad. Los
primeros indicios revelaron
los malos pasos en los que
andaban las víctimas.
Muñoz Martínez afirmó
que estos incidentes son ocasionados por la lucha de plazas de narcomenudistas en
diversos puntos de la ciudad
y estado, además de los métodos para hacer cobranza
los famosos colombianos de
los préstamos “gota a gota”,
quienes han usado la intimidación, acoso y amenazas a
familiares de quienes se atrasan en sus abonos diarios.
Carmen, Hecelchakán,
Candelaria y Campeche,
son los cuatro municipios
que en dos semanas han
reportado hechos violentos sin que haya detenidos
hasta el momento, incluso
la detención confirmada
de un integrante del Cártel
Jalisco Nueva Generación
señala la ampliación de células delictivas en el estado.
La titular de la Secretaría
de Protección y Seguridad
Ciudadana afirmó trabajarán
de la mano con autoridades
federales para dar resultados.

Anticorrupción, tienen a
bien investigar lo mencionado en esos audios.
El perredista consideró
estas acciones como una serie de ataques a la oposición
al gobierno federal, tras los
resultados negativos para la
votación de la Reforma Eléctrica, “al no tener ya las dos
terceras partes del Congreso
de la Unión, las reformas
constitucionales ya no pasan tan fácilmente como fue
a su llegada a la Presidencia,
y por ello quieren presionar
a los diputados federales de
la alianza”, precisó.
Tambien le apostó a la

falta de autenticidad de los
audios, respecto a una posible edición y sacar de contexto el diálogo del presidente nacional del PRI, y por
esa razón las conclusiones de
no creer en lo presentado los
Martes del Jaguar, así como
solicitar el apoyo a peritos
especializados para analizar
lo presentado.
Destacó que en su opinión hay temas más sensibles en estos momentos que
deberían atenderse, como la
inseguridad en crecimiento.
Segovia Cruz advirtió
que la alianza política Va
por México seguirá más

allá de encontrar culpable
a Alito Moreno, pues afirmó
“que va más allá de una persona, la coalición ha generado un bloque opositor necesario para sobrellevar los
errores y pretensiones del
presidente de la república
Andrés Manuel López Obrador, una oposición necesaria
en contra de sus errores y su
régimen”, dijo.
De igual manera mencionó que será una decisión para Jesús Zambrano,
dirigente nacional del PRD,
pero hasta ahora existe la
idea de continuar con la
coalición hasta el 2024.

EL PÁJARO RELOJ

▲ De belleza inigualable, el pájaro toh es un ave endémica de la península de Yucatán, que
tiene como característica su brillante plumaje y singular cola, que se mueve como péndulo.
Foto Juan Manuel Valdivia
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Encuentran tres cuerpos en tres fosas
clandestinas tras operativo de cateos
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Los cuerpos de tres personas
fueron encontrados en tres
fosas clandestinas durante un
operativo realizado por elementos de la Fiscalía General de Estado de Campeche
(FGECAM), en las inmediaciones del fraccionamiento
Villas de San José, como resultado de las investigaciones
en un caso de homicidio calificado.

Identificación
Cerca de las tres horas del
martes, elementos la Agencia Estatal de Investigaciones
(AEI) realizaron un operativo
de cateos en dos predios,
encontrando tres fosas clandestinas, con tres cuerpos de
personas del sexo masculino,
como resultado de las diligencias que se siguen en torno
al homicidio calificado de
Ariana Cancino.
Al respecto, la FGECAM,
en un escueto comunicado de

prensa difundido la noche
de este martes reconoció que
en cumplimiento a la orden
de cateo otorgada por el Juez
Tercero Penal, se ejecutó al
mandamiento judicial en un
predio de la Sección Villa de
San José y un lote baldío situado junto a la casa.
Tras la necropsias de ley
los cuerpos encontrados en
las fosas clandestinas de Villa de San José corresponden
a las personas identificadas
como Guillermo Sánchez
Hernández, alias La Alondra; José Ángel Hernández
Montante, alias La Sombra y
Luis Manuel Sánchez, alias
El Tata, todos ellos reportados como desaparecidos semanas atrás.

Asegurados
El fiscal general, Renato Sales Heredia, en entrevista
reveló que se encuentran
aseguradas dos personas,
vinculadas con estos hechos,
los cuales, serán presentados
ante el juez de control correspondiente.

Petróleos Mexicanos alista
plan para prevenir riesgos
ante época de huracanes
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Al iniciar de manera formal la temporada de ciclones tropicales 2022 para la
zona del Golfo de México,
Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció que el Grupo
de Trabajo del Plan de Respuesta a Emergencias por
Huracanes (PREH) tiene
previsto siete reuniones,
además de sesiones permanentes en caso de ser necesario ante la presencia de
fenómenos meteorológicos.
Con el objetivo de salvaguardar la integridad de su
personal y de las instalaciones costa afuera en el Golfo
de México, Pemex pondrá

en operación el PREH en la
Sonda de Campeche para
enfrentar la temporada de
huracanes y ciclones tropicales 2022.

Reuniones
Este año se programaron
siete reuniones ordinarias.
Durante la primera reunión,
el Grupo Técnico de Análisis
del PREH informó que este
año el Servicio Meteorológico Nacional, pronosticó un
mayor número de ciclones
tropicales en el Atlántico,
al pasar de 16 en el 2021
a 21 sistemas tropicales con
nombre en el presente año,
de los cuales entre 10 y 11
podrían derivar en tormentas tropicales.

▲ El fiscal general, Renato Sales Heredia, en entrevista reveló que se encuentran aseguradas dos personas vinculadas con estos hechos. Foto Fernando Eloy

Exigen destitución del nuevo
director de Normal Superior
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Obed May Bautista, actual director de la Escuela
Normal Superior Justo Sierra Méndez, del municipio
Hecelchakán, fue acusado
por alumnos y padres de familia de realizar supuestas
amenazas de muerte contra
quienes señalan sus irregularidades y de favorecer
a algunos estudiantes, por
ello exigieron su destitución
pese a que recientemente lo
nombraron director precisamente debido a las mismas acusaciones contra el
anterior administrador.
En el Palacio estatal,
luego de dialogar con subsecretarios de gobierno ads-

critos a la Secretaría de Gobierno, se acordó otra cita
el lunes a mediodía, para
el diálogo con Raúl Pozos
Lanz, titular de la Secretaría
de Educación (Seduc).
Los estudiantes que esperaban en los bajos del Palacio comenzaron a rayar los
cristales y algunas paredes
del lugar, las consignas eran
acusando al director de la
escuela y a otros directivos,
pues aseguran que algunos
han sido amenazados de
muerte, mientras que otros
expulsados.
Los jóvenes comenzaron
a portarse agresivos con los
medios de comunicación,
pero no hubo contacto físico
en contra de nadie, sólo expresaron la molestia por supuesta desinformación a tra-

vés de medios digitales que
los habían señalado de dañar
una de las compuertas de cristal del palacio, aunque uno de
los oficiales de guardia aclaró
que ellos no fueron, sino que
habían sido los fuertes vientos del pasado lunes.
Cuando bajó el Comité
designado para el diálogo,
designaron la cita para el
lunes, por lo que los jóvenes retomaron los vítores y
las consignas contra el gobierno estatal, pues manifestaron que May Bautista
es una persona cercana a
Pozos Lanz, y en vez de ayudarles, los llegó a perjudicar
y controlar como posibles
votantes, algo en lo que no
estuvieron de acuerdo y por
ello la necesidad de hablar
con la gobernadora.
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Arranca en el INE la sucesión presidencial
ENRIQUE GALVÁN OCHOA

UNQUE LOS ASPIRANTES ya comenzaron a hacer campaña
de tiempo atrás, el Instituto Nacional Electoral hasta
ahora dio la voz de ¡arranquen!
al proceso para elegir al nuevo
Presidente de la República en
2024. Integró la comisión temporal para elaborar el presupuesto
que comprenderá la eventual
realización de una consulta popular el año próximo (¿cuál?), las
elecciones locales de Coahuila y
del Estado de México, y abarcará
los trabajos (y gastos) iniciales
para la elección federal de 2024,
en la que se elegirá al Presidente
y serán renovados el Senado
y la Cámara de Diputados. La
comisión temporal de presupuesto 2023 está integrada por
los consejeros Claudia Zavala
(presidente), Norma de la Cruz,
Carla Humphrey, Jaime Rivera y
el infaltable Ciro Murayama. El
proyecto que formule tendrá que
pasar por la aprobación del Consejo General. Obviamente, será
fastuoso. Sólo que en el camino
puede tropezar con la reforma
electoral en ciernes, que busca
bajar el gasto a niveles normales.

A

El gobierno de Biden
se ha visto lento en
tomar medidas para
contener la inflación,
esperando que fuera
un fenómeno de
corta duración

“Me equivoqué”
INSÓLITA LA DECLARACIÓN
que hizo la secretaria del Tesoro
de Estados Unidos, Janet Yellen:
“me equivoqué sobre el rumbo
que tomaría la inflación”.
EL AÑO PASADO predijo que
no representaría un problema
de largo plazo. “No entendí completamente” las circunstancias,
y hubo choques imprevistos que
luego empeoraron la situación,

▲ “En la elección federal de 2024 se elegirá al Presidente y serán renovados el Senado y la Cámara de Diputados”. Foto Facebook INE

expresó. Las nuevas variantes
de Covid-19, los confinamientos
en China y la guerra de Rusia
y Ucrania han conmocionado
la economía, agregó la señora
Yellen después de asistir a una
reunión en la Casa Blanca con
el presidente Joe Biden y el jefe
de la Reserva Federal, Jerome
Powell, para abordar la aguda
problemática inflacionaria. ¿Le
va a jalar las orejas Biden? En
público, no, probablemente.
ES UNA ECONOMISTA egresada
de la Universidad de Yale y profesora emérita de la Universidad de
California en Berkeley. Además,
fue la primera mujer en la historia
en ocupar el cargo que hoy desempeña Jerome Powell; fue nominada por el presidente Barack
Obama. Su error ha traído consecuencias incalculables. El gobierno de Biden se ha visto lento
en tomar medidas a fondo para
contener la inflación, tal vez esperando que fuera un fenómeno de
corta duración.
ME RECUERDA UN celebrado
chistorete: “un economista es un
experto que sabrá mañana por
qué las cosas que predijo ayer no
sucedieron hoy”.

Esperando en el teléfono
¿CUÁNTO TIEMPO TE tienen esperando mientras te contesta el servicio de atención al cliente de los bancos, las aerolíneas y hasta las mismas
telefónicas? El gobierno de España
anda cerca de poner remedio a las
esperas interminables. Las empresas
deberán atenderte en tres minutos
o serán multadas con 100 mil euros.
Esta limitación a 180 segundos regirá
sobre los servicios generales de información, reclamación y posventa
de las empresas públicas y privadas,
explicó el Ministerio de Consumo.
Sólo falta que el Congreso de los diputados lo apruebe, y para ese trámite
no hay tiempo determinado.

Ombudsman Social
ASUNTO: ESCRÍBELE AL Presidente
ESTABA PROGRAMADO EL pasado 22 de abril para una operación
de raspado de próstata en el hospital
regional Valentín Gómez Farías del
Issste, en Guadalajara. Una semana
antes me llamaron telefónicamente
para informarme que mi operación
se reprogramaba debido a que el
equipo que utilizan los médicos para
esas operaciones se había quemado

desde hacía dos meses, y que pasaría entonces a una lista de espera
de por lo menos otras 60 personas.
Llamé al hospital para preguntar
por qué aún no me habían llamado
para reprogramar la operación, y la
respuesta fue la misma, el equipo
seguía quemado. Es desesperante y
terrible esta situación.
JOSÉ V. SALDAÑA /Guadalajara
(verificado por teléfono)
R: Escríbele al presidente. No te
van a atender en los niveles burocráticos de abajo.

Twitterati
LA CULPA NO la tiene Hernández Juárez por sus 46 años como
líder sindical, ya que la Secretaría
del Trabajo le acepta la toma de
nota, documento que legaliza la
representatividad sindical.
Escribe Víctor Romero Soto Ruiz
@vicrosoru
Twitter: @galvanochoa
Facebook: @galvanochoa
Correo: galvanochoa@gmail.com
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ASTILLERO

Tiempos (y audios) violentos
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

NAS HORAS ANTES
de que su paisana Layda Sansores diera a
conocer la pieza incriminatoria de la semana, Alejandro
Moreno Cárdenas, autodenominado Alito, soltó su propio material, con El Güero Manuel Velasco
Coello como presunto recadero
de las máximas alturas políticas
del país que estarían enviando,
vía Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación,
supuestamente a nombre de su
jefe, el Presidente de la República,
advertencias amenazantes a causa
de la negativa priísta a apoyar la
iniciativa de reforma eléctrica que
finalmente fue desechada.

U

A DIFERENCIA DE los audios anteriores, también develados por
la gobernadora Sansores, en los
que Alito se muestra crudamente
como un político de habla soez y
comportamientos y razonamientos de franca patanería, abusivo
y rapaz, en el sostenido con el
ex gobernador de Chiapas su habla y postura están acomodadas
justamente para la posterior difusión: ante un Velasco pleno de
rodeos, desarticulado, casi temeroso de soltar las frases claves,
Cárdenas Moreno asumió la pose
del político firme, convencido de
sí mismo, defensor de su partido
y, claro, ¡de México!, dispuesto casi
heroicamente a enaltecer su guerrera disposición ovada.

Con lo que se ha ido
difundiendo en el
Martes del Jaguar, todo
pareciera encaminarse
a la consignación de
un expediente judicial
contra Alito

ESO SÍ: HERMANOS todos. Alito
el campechano y Manuelito el
chiapaneco; ellos dos con el tabasqueño Adán. Incluso, después
de la delación de Alito, se reunieron en Bucareli Adán y Manuelito.
Otros fraternos, aunque en otra

▲ “Alito, el fanfarrón, el presunto animador y porrista del grupo, enfrenta inminencias judiciales”. Foto Facebook Alejandro Moreno

banda (de frecuencia): los dirigentes de la alianza empresarial claudista, Sí por México, que cerraron
filas en torno al ex gobernador de
Campeche.

Zambrano también está anclado
en la intrascendencia y, ahora,
Alito, el fanfarrón, el presunto
animador y porrista del grupo,
enfrenta inminencias judiciales.

POR LA NOCHE, la suministradora semanal de material contra
Alito, la gobernadora Sansores,
presentó unas “clases” para lavado
de dinero, en las que un “asesor”
del actual presidente nacional del
PRI le explica cómo hacer maniobras y maromas que permitieran
ocultar y mover dinero de origen
presumiblemente ilegal.

Delgado recurre a la FGR

CON EL MATERIAL que se ha
ido difundiendo en el programa
Martes del Jaguar, en la red informativa del gobierno de Campeche,
todo pareciera encaminarse a la
consignación de un expediente judicial contra Alito. Ello impactaría
la alianza claudista, que carece de
figuras medianamente aceptables:
el dirigente panista, Marko Cortés,
parece de poco empaque para los
retos actuales; el perredista Jesús

A SU VEZ, EL dirigente formal de
Morena, cuyas andanzas financieras y electorales también causarían
escándalo si fueran audiograbadas
(¿la hebra(rd) se rompe por lo más
Delgado), continuó en la forzada
representación teatral de luchador
social y defensor del pueblo, esta
vez al promover ante la Fiscalía General de la República una solicitud
de acción penal contra los diputados federales que no aprobaron la
reforma eléctrica, acusándolos de
traición a la patria. Dijo el prócer
Delgado que esa demanda está apoyada por un millón 700 mil firmas,
que estarían contenidas en cajas de
cartón ahí presentes.

exageración de posturas, la senadora Lilly Téllez arremetió ayer en
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión contra el diputado Gerardo Fernández Noroña,
a quien con insistencia motejó
como Changoleón y generó una
respuesta cuidadosa del legislador
llegado a nombre del PT (clasista
y discriminatorio es el usar una
referencia así, dijo GFN), e incluso
un peculiar reto a dirimir mediante golpes físicos la respuesta a
Téllez, por parte del priísta Mario
Zamora Gastélum, que invocó una
sesión de boxeo con guantes.
Lo cierto es que la temperatura
política sube, en vísperas de las
elecciones en seis estados y rumbo
a la madre de todas las batallas
electorales: la elección de 2024.
¡Hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero

EN ESTA ELEVACIÓN del tono
político, con ruptura de puentes y

juliohdz@jornada.com.mx
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Meteorólogos temen que en Golfo de
México se incuben fuertes huracanes
Temporada ciclónica en el Atlántico comenzó este miércoles y se prevé muy activa
Además, ha coincidido
con Reynes en que las cálidas aguas registradas ya en
el Golfo de México son una
mala noticia y que, un año
más, se espera una actividad
ciclónica por encima de lo
normal en el Atlántico sin
un cambio significativo en
el patrón de La Niña.

EFE
MIAMI

La amenaza de que las
aguas cálidas del Golfo de
México se transformen en
una “incubadora” de destructores huracanes es uno
de los temores mayores para
los meteorólogos de cara a
esta nueva temporada ciclónica en el Atlántico, que
comienza oficialmente este
miércoles y se prevé muy
activa.
Si el pronóstico de los expertos para la temporada de
huracanes de 2022 se cumple, con el registro de entre
14 y 21 tormentas tropicales, este sería el séptimo año
consecutivo que se sitúa la
actividad ciclónica por encima del promedio (14).
Además, de las tormentas con nombre, entre seis y
10 podrían devenir en huracanes, y tres y seis de ellos
alcanzar la categoría mayor,
3, 4 y 5 en la escala de intensidad Saffir-Simpson, con
la magnitud 5 para ciclones
con vientos devastadores
que superan los 252 kilómetros por hora.

“Criadero de huracanes”
Esta alerta por otra consecutiva y destructiva temporada de huracanes se
refuerza por la amenaza
de que las calientes aguas
del Golfo de México actúen
como una “incubadora” de
feroces huracanes, o sirva
de combustible para el fortalecimiento de tormentas
a su paso.
“Las temperaturas de las
aguas del Golfo de México
son cruciales en términos
de huracanes y tormentas,
ya que obtienen el combustible que necesitan, vapor de agua cálido, de la
superficie del océano”, ha
advertido a Efe Anthony
Reynes, meteorólogo del
Centro Nacional de Huracanes (NHC), con sede en
Miami, Estados Unidos.

Polvo del Sahara, una
esperanza
Sin embargo, Reynes, valora
otros fenómenos a medio
plazo, como es la posible formación de una gran nube
o masa de polvo del Sahara
que cruce el Atlántico y
tenga un impacto positivo
al reducir o dificultar la formación de tormentas y huracanes.

▲ Los expertos de NHC prevén que el remanente de Agatha se fortalecerá de nuevo en
aguas del Golfo y se dirigirá al oeste de Cuba para después pasar por Florida. Foto NASA

Reynes explica que el
Golfo de México presenta
retos particulares: primero,
el más crucial, en esta primera parte de la temporada
de huracanes, por los vientos que soplan cerca de la
superficie de sus aguas en el
sur o suroeste.
Esto significa, precisa,
que cualquier tormenta tropical que se forme en junio
o julio cerca de Centroamérica “tiene posibilidades de
hacer el viaje hacia el nortenoreste y dirigirse a algún
punto de la costa sur estadunidense o de Florida”.
Y manifiesta su preocupación por el hecho de que
la temperatura promedio de
las aguas del Golfo de México ya ha alcanzado y sobrepasado los 23.33 grados
centígrados.
Al sobrepasar esta temperatura, “las aguas se convierten en un criadero de
tormentas tropicales” y
huracanes, como sucedió
con Katrina (2005), Harvey

(2017) e Ida (2021), alerta el
experto del NHC.
Y como muestra, la actual situación. En el sureste
del Golfo de México se encuentra una gran área de
tormentas que podría devenir en los próximos días en
la primera depresión tropical de la temporada de huracanes en la cuenca atlántica.
Los expertos de NHC
prevén que el remanente de
Agatha, el más poderoso huracán en tocar tierra en un
mes de mayo en la costa del
Pacífico en México, donde
dejó un saldo de al menos 11
muertos y 20 desaparecidos,
se fortalecerá de nuevo en
aguas del Golfo y se dirigirá
al oeste de Cuba y posteriormente a Florida.

La niña
A este panorama y condiciones adversas hay que sumar
la presencia nuevamente
ese año del fenómeno de La
Niña en el océano Pacífico,

que potencia la actividad
ciclónica en la cuenca atlántica, al contrario que la
formación de El Niño, que
la inhibe.
La Niña “ha sido un factor principal en estas temporadas de huracanes pasadas” y no se ha registrado
en ninguna fase la “presencia sólida” del fenómeno de
El Niño en el Pacífico, “que
hace que los vientos de los
niveles altos de la atmósfera
se mantengan más débiles
de lo normal” en el Atlántico, añade.
Hugh E. Willoughby,
profesor del Departamento
de Tierra y Medio Ambiente
de la Universidad Internacional de Florida (FIU), declaró a Efe que la presencia
de La Niña “está provocando
ciclones cada vez más severos”, y que hay una entre
cino posibilidades de que un
huracán golpee la costa este
estadounidense y una entre
siete de que azote la costa de
Florida.

Cuando la masa
de polvo del
Sahara atraviesa
el Atlántico
“se reduce
la humedad
disponible en la
atmósfera”

Cuando la masa de polvo
del Sahara atraviesa el Atlántico, explica, “se reduce
la humedad disponible en la
atmósfera”, es decir, “la presencia dominante de esta
nube de polvo seca varios
niveles de la atmósfera” y,
obviamente, precisa, los huracanes no encuentran “su
combustible necesario: el
vapor de agua”.
Pero, apunta, con la previsión de formación entre
tres y seis huracanes de
categoría mayor, “no nos
extrañaría que más de un
huracán de esa intensidad
pueda impactar en algún
punto de la costa de Estados Unidos”.
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El deshielo de los glaciares amenaza a
7 millones de personas en Pakistán
Un desafío que “no es
un peligro del futuro, es de
hoy”, continuó, pidiendo que
el resto de países colaboren
con Pakistán para reducir los
efectos que la crisis climática
tiene en su territorio.

EFE
AMJAD ALI

El deshielo del tercer polo,
el mayor depósito de agua
congelada tras los polos
norte y sur por efecto de la
crisis climática, amenaza los
más de 7 mil glaciares que
alberga Pakistán y pone en
peligro a millones de personas que observan cómo la
magnitud y la frecuencia de
las inundaciones aumenta.
Pakistán posee una de las
mayores cantidades de hielo
glaciar del mundo fuera de
las regiones polares, concentrado principalmente
en las provincias septentrionales, donde convergen
grandes cordilleras como el
Hindu Kush, los Himalayas
y el Karakorum, todas ellas
parte del conocido popularmente como tercer polo de
la Tierra.
Pero el rápido aumento
de las temperaturas propiciado por el calentamiento
global no hace más que
reducir su tamaño, derritiendo los glaciares, y formando nuevos lagos glaciares que en un futuro podrían desbordarse.

Entre los más vulnerables al cambio

▲ Pakistán alberga 7 mil glaciares. La ministra de Cambio Climático, Sherry Rehman, indicó
que su derretimiento es una catástrofe climática a la que ahora se enfrenta el país. Foto Efe
Según el Departamento
Meteorológico de Pakistán,
el país alberga ya 3 mil 44
lagos de esta naturaleza, de
los cuales 33 son propensos
a provocar severas inundaciones que afectarían a más
de 7 millones de personas.

Catástrofe climática
Pese a que el desborde de los lagos glaciares suceden de forma
natural, el reciente incremento
en su magnitud y su frecuencia ha llamado la atención en
esta nación del sur de Asia.

“El derretimiento de
los glaciares es una catástrofe climática a la que nos
enfrentamos en este momento”, admitió a Efeverde
la ministra de Cambio Climático de Pakistán, Sherry
Rehman.

Aunque la contribución de
Pakistán a las emisiones globales es inferior al uno por
ciento, se encuentra entre
los diez países más vulnerables al cambio climático.
La última de estas inundaciones tuvo lugar hace
escasas semanas, cuando
un lago glaciar se desbordó
y arrasó en cuestión de horas con más de una docena
de casas, un puente y numerosas propiedades en el
valle de Hunza, próximo al
Karakorum.
“Sólo tenía una casa que
fue arrastrada por la inundación”, dijo a Efeverde una
de las víctimas. Gulraiz
Khan, indicando que su
familia y él valoran abandonar la región de forma
permanente ante el peligro
persistente de fenómenos
similares en el futuro.

Con más de 5 mil años, el árbol más antiguo del
planeta estaría en un Parque Nacional de Chile
SPUTNIK
MADRID

Un estudio científico
publicado en la revista
Science indica que el árbol
más antiguo de la Tierra
tiene 5 mil 400 años y se
encuentra en el Parque
Nacional Alerce Costero,
en la región chilena de Los
Ríos (sur). Si se confirma
la hipótesis, el árbol chileno destronará a un árbol
estadunidense de más de 4
mil 800 años.
El árbol, que tiene un
diámetro de más de cuatro metros y está ubicado

en un barranco del Parque
Nacional Alerce Costero,
podría ser el más longevo
de la Tierra al haber nacido hace unos 5 mil 400
años, época en la que, por
ejemplo, los seres humanos
inventaron la escritura.
Descifrar la edad del
árbol fue una iniciativa
del científico chileno del
Laboratorio de Ciencias
Ambientales y del Clima
de París, Jonathan Barichivich, que utilizó métodos
tradicionales e informáticos para esa tarea.
La investigación comenzó en 2020 con la extracción de muestras del

alerce y contó con la colaboración del académico
e investigador de la Universidad Austral de Chile,
Antonio Lara, especialista
en esta especie.
El interés por los árboles de Barichivich es parte
de un legado que comenzó
su abuelo, el guardaparques Anibal Enrique San
Martín, que trabajó en el
lugar y descubrió el milenario árbol.
Hasta que el investigador presentó sus resultados
se estimaba que el alerce
tendría unos 3 mil 500
años de antigüedad. Barichivich concluyó que en

realidad podría tratarse del
ser viviente más antiguo
del planeta, superando al
que hasta ahora se creía el
más antiguo: el bautizado
como Matusalén, ubicado
en el Bosque Nacional Inyo,
en el centro de California,
EEUU, que ya cuenta 4 mil
847 años.
El hallazgo es alentador
para los chilenos, aunque las
conclusiones de Barichivich
aún deben pasar la fase de
revisión de pares en la comunidad científica.
El jefe del Departamento
de Áreas Silvestres Protegidas de la región Los Ríos,
Pablo Cunazza, dijo a me-

dios locales que, de confirmarse la noticia, otorgaría
“mayores responsabilidades
para cuidar este ejemplar”,
considerado como parte del
área silvestre protegida por
el Estado de Chile nombrada
Monumento Natural.
Algunas de las dificultades que ya prevén las autoridades son los problemas para
la conservación del árbol y el
difícil acceso al camino hacia el alerce. En efecto, llegar
hasta la zona del árbol solo
es posible con vehículos de
doble tracción y deban hacer
una caminata de 2.5 kilómetros hasta una plataforma
dispuesta para apreciarlo.
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 La escultura es el eje de una ofrenda que se dispuso sobre un estanque de piso y paredes estucadas, emulando el ingreso de este dios al inframundo en un entorno acuático.

Hallan milenaria cabeza estucada de
joven dios maya del maíz, en Palenque
Es la primera representación tridimensional de esta deidad, dio a conocer el INAH
SPUTNIK
PALENQUE

Una representación del joven dios maya del maíz fue
descubierta en la ciudad
maya de Palenque, Chiapas,
reveló el Instituto Nacional
de Antropología e Historia
(INAH).
Se trata de la cabeza estucada de la más importante
deidad del panorama maya
de dioses, explicaron las autoridades.
“Dentro de un receptáculo semicuadrado formado
de tres paredes y bajo una
capa de tierra suelta emergieron la nariz y la boca semiabierta de la divinidad”,
detalló el INAH.
“Conforme avanzó la exploración se constató que la
escultura es el eje de una
rica ofrenda que se dispuso
sobre un estanque de piso
y paredes estucadas de casi
un metro de ancho por tres
metros de largo, aproximadamente, para emular el
ingreso de este dios al inframundo en un entorno acuático”, abundó.
El hallazgo, sostuvo el investigador Arnoldo González Cruz, da cuenta de que los
mayas de Palenque revivían

el paisaje mítico sobre el nacimiento, la muerte y la resurrección del Dios del maíz.
La cabeza mide unos 45
centímetros de largo y 16
centímetros de ancho, además de tener 22 centímetros
de altura. Estaba colocada
en una orientación esteoeste, lo que podría representar el nacimiento de la
planta de maíz con los primeros rayos de sol.
La pieza pertenece al
periodo clásico tardío de la
civilización maya, determinaron los investigadores, es
decir, entre los años 700 y
850 de nuestra era.
“Todo el espacio sería
clausurado con tierra y tres
muros pequeños, dejando la
cabeza del joven Dios del
maíz dentro de una especie
de caja, donde permaneció
oculta por alrededor de mil
300 años”, indicó el INAH.
“Debido a que la pieza
se halló en un contexto de
humedad, actualmente se
encuentra en un proceso de
secado paulatino para posteriormente dar paso a su restauración, a cargo de especialistas de la Coordinación
Nacional de Conservación
del Patrimonio Cultural”,
señalaron las autoridades
culturales de México.

 Se trata de un objeto único, debido a que la figura del dios del maíz sólo se había encontrado en
escenas pintadas en vasos y platos cerámicos o esgrafiada en este tipo de objetos. Fotos INAH
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En peligro de desaparecer, el arte parietal
plasmado en la gruta submarina Cosquer
La cueva, bajo amenaza por la subida de las aguas debido al calentamiento global
también las consecuencias de
la contaminación por microplásticos que acelera la degradación de las pinturas.
Frente a estas amenazas, el
Estado francés lanzó un estudio
nacional para registrar este patrimonio lo más rápido posible.
Entre los enigmas que
se mantienen figura el de la
huella fortuita de un material
tejido sobre una pared, que
podría confirmar la hipótesis
de que estos cazadores-recolectores confeccionaban vestimentas en la época en que
frecuentaban la gruta.

AFP

MARSELLA
Los buceadores arqueólogos
ajustan sus máscaras y se
lanzan desde el barco en una
cala de Marsella, en el Mediterráneo. A 37 metros de profundidad se encontrarán en la
entrada de la gruta Cosquer,
un Altamira o Lascaux submarino con dibujos únicos en
el mundo y con amenaza de
desaparición.
El acceso a esta cueva de
más de 30 mil años de antigüedad ubicada en el sur de
Francia se realiza por la entrada original en el fondo del
mar y luego a través de un
túnel anegado de más de 100
metros que remonta y desemboca en una caverna de 2
mil 500 metros cuadrados, en
gran parte sumergida.
Una vez allí, los muros aún
secos ofrecen grabados y dibujos del Paleolítico superior,
en particular animales marinos, focas y pingüinos, algo
único en los grandes sitios de
la arqueología prehistórica.
Un “shock estético” que marca
una vida, reconoce el arqueólogo Luc Vanrell, de 62 años,
quien lleva tres décadas estudiando esta gruta.
Hoy día, el lugar está amenazado. Tras un alza súbita de
12 centímetros del nivel del
mar en 2011, las mareas altas
más fuertes avanzan algunos
milímetros año tras año.
Se trata de una carrera contrarreloj para estos científicos
franceses, porque la subida
de las aguas debido al calentamiento climático asociada
con la contaminación marina
socavan cada años estas obras
maestras del arte parietal.
Con el propósito de conservar el rastro de este patrimonio único, los buceadores
arqueólogos intensifican sus
exploraciones para tener, por
ejemplo, una representación
virtual de la gruta.
En el corazón de Marsella, técnicos y artistas terminan la construcción de una
réplica, que abrirá al público
el 4 de junio.

El desafío de la réplica
 Las paredes adornadas de la gruta testimonian la variedad de animales presentes en el lugar; también
han sido catalogadas 69 pinturas de manos rojas y negras y huellas involuntarias de manos. Foto Reuters

En este día primaveral, la
misión consiste en continuar
la cartografía digital en 3D de
las paredes de la gruta, en las
que se han catalogado unas
600 entidades gráficas.
Nuestro objetivo soñado
sería llevar la gruta a la superficie, dice sonriendo uno
de los buceadores, Bertrand
Chazaly, responsable de las
operaciones de digitalización.
Una vez terminada, nuestra gruta Cosquer virtual, de
precisión milimétrica, será un
instrumento de investigación
indispensable para los conservadores o arqueólogos que no
puedan acceder de manera
física al lugar, explica

Único por su talla
En la época, estábamos en
plena glaciación, el nivel del
mar era 135 metros más bajo
y el litoral se encontraba 10
kilómetros más lejos, cuenta
el arqueólogo Michel Olive,
encargado del estudio de la
gruta en el Servicio Regional
de Arqueología (DRAC, por
sus siglas en francés).
Desde el barco de la misión
científica señala con el dedo
un amplio espacio cubierto
por el mar Mediterráneo. La
entrada a la gruta, levemente
elevada y expuesta al sur,
se encontraba de cara a una

vasta llanura de gramíneas
protegida por los acantilados,
un lugar extremadamente
favorable para el hombre prehistórico, agrega.
Las paredes adornadas de
la gruta testimonian la variedad de animales presentes en
el lugar: caballos, cabras, ciervos, bisontes y antílopes saigas,
así como focas, pingüinos, peces, un felino y un oso. En total
hay 229 figuras de 13 especies.
También han sido catalogadas 69 pinturas de manos
rojas y negras y tres huellas
involuntarias de manos, entre
ellas de niños, al igual de varios
cientos de signos geométricos y
ocho representaciones sexuales masculinas y femeninas.
Una riqueza gráfica que se
debe a la duración excepcional de la frecuentación de la
gruta por hombres y mujeres
de la prehistoria, entre 33 mil
años y 18 mil 500 años antes
del momento presente, explica Luc Vanrell.
La densidad de las representaciones gráficas coloca a
Cosquer a la misma altura de
las cuatro grutas de arte parietal del paleolítico más grandes
del mundo, con Altamira en
España, Lascaux y Chauvet
en Francia, estima.
Y, como es probable que las
paredes hoy día bajo el agua
también estuvieran original-

mente decoradas, esto hace
de Cosquer un sitio único en
Europa por su tamaño, agrega.

Degradaciones
irreversibles
Durante los 30 años siguientes
a su descubrimiento se llevaron a cabo decenas de misiones arqueológicas para estudiar y preservar el lugar, así
como para proceder al inventario de sus riquezas gráficas.
Los medios disponibles
fueron mucho menores que
los de la gruta Chauvet, descubierta en Ardeche (sureste de
Francia) más tarde en 1994, y
de acceso más sencillo.
Pero en 2011, Michel Olive
y Luc Vanrell hicieron sonar
la alarma tras haber constatado el avance brutal del nivel
del agua y degradaciones irreversibles en algunos paneles.
“Era una catástrofe, un
shock que nos derrumbó sicológicamente”, cuenta Vanrell,
que recuerda los enormes daños en los dibujos de caballos.
Todos los datos muestran
que la subida del nivel del
agua es cada vez más rápida,
confirma la geóloga Stéphanie
Touron, especialista en grutas
con pinturas en el laboratorio
de investigación de monumentos históricos de Francia.
La gruta Cosquer sufre

La idea de crear una réplica
para el público existió desde
el descubrimiento de la gruta.
Pero fue necesario esperar
hasta 2016 para que la región
Provenza-Alpes-Costa Azul decidiese instalarla en la residencia Mediterráneo, edificio moderno sin uso en el corazón histórico de Marsella, la segunda
ciudad de Francia, al lado del
Museo de las Civilizaciones de
Europa y del Mediterráneo.
Para la empresa Klébert
Rossillon, a cargo de su concepción, construir este proyecto de unos 24.7 millones
de dólares, de los cuales 10
millones son financiados por
la región, fue un gran desafío:
colocar la réplica de la gruta
en un espacio más reducido
y al mismo tiempo ser lo más
fiel posible al original.
Finalmente, tras una leve
reducción a escala, se mostrarán mil 750 metros cuadrados
de caverna, 100 por ciento de
las paredes pintadas y 90 por
ciento de las paredes grabadas, asegura Laurent Delbos, a
cargo de la obra.
Para seguir el original, la
empresa dispuso de los datos
de modelización en 3D de la
gruta recogidos por los arqueólogos bajo los auspicios del ministerio de Cultura regional.
El trabajo manual se apoyó
en un equipo de especialistas
de réplicas de grutas decoradas con el cual ya se construyó una recreación de la
gruta Chauvet, en Ardeche.
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Johhny Depp y Amber
Heard, responsables de
difamación mutua

▲ Si bien Johnny Depp ganó su demanda, el jurado reconoció que también difamó a su
exesposa en una ocasión, por lo que deberá pagarle 2 millones de dólares. Foto Reuters
EFE
LOS ÁNGELES

El actor Johnny Depp
ganó este miércoles el juicio por difamación contra
su exmujer, Amber Heard,
aunque el jurado popular
también le consideró responsable de difamar contra
la actriz en una ocasión.
La victoria en este mediático juicio fue clara para
Depp porque sólo tendrá que
pagar a Heard 2 millones de
dólares frente a los más de 10
que tendrá que abonar ella
-eran 15 según el jurado pero
la jueza lo ha rebajado-.
El jurado, compuesto por
cinco hombres y dos mujeres, determinó por unanimidad que tres frases escritas
por Heard en una columna
de opinión publicada en
2018 en el diario The Washington Post eran falsas, difamatorias y fueron escritas
con mala intención, a pesar
de que no mencionaban explícitamente a Depp.
Ese escrito, en el que la
actriz afirmaba ser “víctima de abuso doméstico”,

era el punto central del litigio, ya que en su demanda,
Depp pedía 50 millones de
dólares en compensación
por daños y perjuicios.
Finalmente, el veredicto
estipuló que la actriz deberá pagar 10 millones por
daños y otros 5 millones
en concepto de multa, aunque la jueza del condado
de Fairfaix (Virginia, EU),
Penney Azcarate, rebajó
esta última cantidad a 350
mil dólares.
Si bien Depp ganó su
demanda, el actor no salió
completamente limpio del
juicio, pues su exmujer había interpuesto una contrademanda, también por
difamación, basada en dos
afirmaciones expresadas
por él y otra por su anterior
abogado.
Finalmente, el jurado
consideró que Depp difamó
a Heard en una ocasión y,
por tanto, deberá pagarle
2 millones de dólares para
compensar daños. La corte
no estipuló si esa cantidad
se descontará del pago de
la actriz o deberá abonarse
de manera independiente.

Escrito de opinión de
Heard, pieza clave
En el juicio, que se alargó
durante casi dos meses,
tanto Heard como Depp se
acusaron de abuso físico
y verbal durante sus más
de cinco años de relación,
aportando fotografías y grabaciones de sus discusiones.
Además de las dos celebridades, también intervinieron sicólogos, policías,
representantes, empleados
domésticos y hasta la terapeuta de la pareja, quien
en una de las primeras declaraciones de la vista oral
insistió en que el abuso se
daba por parte de ambos.
A pesar de la atención
mediática que han recibido
los testimonios más turbulentos y gráficos de la pareja, el litigio era un proceso
civil por difamación en el
que el cometido del jurado
no era determinar a un culpable de maltrato o abuso.
En su deliberación, el jurado debió determinar si tres
frases escritas por Heard en
su columna de opinión eran
difamatorias contra Depp.
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Soy un jugador, espero
recibir aplausos o fruta
podrida: George Martin
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

George RR Martin ha pasado
toda una vida contando historias. Creció leyendo cómics
de Shakeapeare, Tolkien y
Marvel, y pasó a escribir su
propia serie de fantasía épica
más vendida que terminó
siendo la serie de HBO Juego
de tronos, la cual rompió
récords, acaparó premios y
conquistó la televisión.
El 21 de agosto, el escritor
y guionista estadunidense
llevará a HBO La casa del
dragón, precuela ambientada
varios cientos de años antes
de los hechos de Juego de
tronos. Cuenta la historia de
los Targaryen, cuya dinastía
real se construyó sobre su
poder como señores del dragón antes de que una guerra
civil destrozara a la familia,
lo que significa que debería
haber suficientes batallas
aéreas y de respiración de
fuego incluso para el fanático más difícil de complacer.
El éxito desbocado de
Juego de tronos hizo rico a
Martin, pero es su experiencia de la crueldad de un tipo
particular de fanático hiperinterrumpido lo que lo ha
dejado perplejo. No entiendo
cómo la gente puede llegar a
odiar tanto algo que una vez
amó, señaló a The Independent. Si no te gusta un programa, ¡no lo veas! ¿Cómo se
ha vuelto todo tan tóxico?
Sabe lo que es ser un superfan. Creció en la ciudad portuaria de Bayona, en Nueva
Jersey, en los años 50, y las
primeras palabras que había
publicado eran cartas de fans
en los cómics de Marvel: “‘Queridos Stan y Jack, ustedes son
mejores que Shakespeare’”.
Cómo han cambiado los
tiempos. “Era un gran fan de
Marvel, y probé algunos de
sus programas de los años 70,
como El increíble Hulk, y películas de televisión sobre el Capitán América. Los vi una vez
y no volví a hacerlo porque
no me gustaban mucho, pero
no me volví loco y comencé a
escribir correos de odio”.
En los días en que Martin
los descubrió, los cómics de

superhéroes eran sólo un género entre muchos. Había de
vaqueros y de guerra, y para
las chicas había románticos,
¡que no toqué, por supuesto!,
recordó. Los superhéroes
eran sus favoritos, pero se
les fue perdiendo interés.
Las historias nunca fueron a
ninguna parte, sostuvo.
Martin ha aplicado las lecciones que aprendió entonces.
A la edad de 21 años, vendió
su primer cuento, The Hero,
historia de la era espacial sobre un supersoldado genéticamente mejorado que intenta
ser dado de alta; se inspiró en
historias de veteranos conmocionados por proyectiles y su
oposición política a la guerra
en Vietnam. Él acredita su
publicación en un número de
1971 de Galaxy Magazine. Recibí 94 dólares. Eso era mucho
dinero en 1970, recordó.

De cuentos a novelas
En ese tiempo, se ganaba la
vida dirigiendo torneos de ajedrez, lo que apoyó su escritura,
y le ayudó a progresar de cuentos cortos a novelas cortas. En
1977 publicó su primera novela,
Dying of the Light, historia de
ciencia ficción ambientada en
un planeta moribundo. Después se mudó a Santa Fe para
dedicarse a escribir de tiempo
completo. Su cuarta novela, The
Armageddon Rag, que salió al
público en 1983, se suponía que
sería su gran avance comercial. Describe el libro como una
“gran novela de misterio, thriller y hechos sobrenaturales
difícil de clasificar, que aborda
el rocanrol en los años 60. Recibió excelentes críticas. Desafortunadamente, muy pocas
personas lo compraron”.
Una de esas pocas personas fue el productor de
Hollywood Philip DeGuere
Jr., quien contrató a Martin como parte del personal
de escritura de Dimensión
desconocida para la cual
hizo cinco guiones. Fue la
primera vez que visité el
set. Fue como si las palabras en el papel fueran repentinamente reales. Había
carpinteros construyendo
Stonehenge, porque está en
una escena.
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El Tri, que hoy choca con Uruguay,
podría sorprender en Qatar, señala Vega
Alexis Vega, delantero de Chivas, consideró que la selección mexicana, que hoy se
enfrenta a Uruguay en partido
de preparación, podría sorprender en el próximo Mundial
de Qatar 2022, toda vez que
el equipo desea trascender en
dicho torneo.
“Estamos trabajando muy
fuerte con miras a la copa.
Tenemos rivales muy importantes, pero también sabemos que si estamos unidos,
sobre todo contra esos equipos, nos motivamos muchísimo y podemos dar un
golpe de autoridad”, declaró
el atacante en una entrevista
con Tudn.
Dos de los rivales de grupo
del Tricolor, Argentina y Polonia, ganaron ayer. Los pamperos dominaron y golearon a
Italia en la “Finalissima”, mientras que los polacos vinieron
de atrás para derrotar 2-1 a
Gales en la Liga de Naciones
de la UEFA.

Vega recordó que el conjunto
tricolor dio la sorpresa en Rusia 2018, cuando venció 1-0 a
Alemania con un gol de Hirving “Chucky” Lozano. “Sucedió en el mundial pasado, en
el partido de Alemania contra
México, algo que creían imposible y terminamos con la victoria. Tenemos que seguir con
esa mentalidad ganadora y
con ganas de trascender para
marcar la historia”, señaló.
El encuentro entre uruguayos
y mexicanos comenzará a
las 21 horas y lo transmitirán
Tudn, Televisa y Tv Azteca.
Por otro lado, el integrante
del Guadalajara reconoció
que existe mucha competencia al interior del combinado
tricolor para ocupar el puesto
de delantero. “Estamos compitiendo para eso (conseguir
un lugar en el ataque), siempre poder pelear es algo importante”.
DE LA REDACCIÓN

 Roman Yaremchuk, de Ucrania, celebra el segundo gol de su equipo frente Escocia, ayer en el emotivo duelo de repechaje que se celebró en Glasgow. Foto Ap

Ucrania, a un paso del
mundial: vence a Escocia
en emotivo duelo
AP
GLASGOW

Argentina golea, despeja dudas
y gana la Finalissima
Londres.- Lionel Messi levantó el segundo trofeo con
Argentina en menos de un
año al vencer 3-0 a Italia ayer
en la “Finalissima” entre los
últimos campeones de Sudamérica y Europa.
Los goles fueron convertidos
por los delanteros Lautaro
Martínez, Ángel Di María y
Paulo Dybala, a los 28 , 45 y
90 minutos, respectivamente,
en el estadio Wembley de
Londres, la emblemática “Catedral del Futbol”, en la que la
Albiceleste nunca había ganado un partido.
La denominada “Finalissima”,
de carácter oficial, reditó la
antigua Copa Artemio Franchi que disputaban los campeones continentales hasta
1993. Argentina había sido su
último vencedor. “Está bueno
acostumbrarse a ganar”, declaró el capitán Messi luego
de la consagración, que le
otorgó su segundo trofeo con
el seleccionado mayor. “Este
grupo está preparado para
cualquier cosa, siempre con
los pies en el suelo y con

humildad. Estamos para pelearle a cualquiera”.
Con este triunfo, el seleccionado argentino estableció una
nueva marca de partidos seguidos sin perder (32) y despejó
algunas dudas en torno a su
verdadero potencial, a pesar
de conquistar la Copa América
en 2021, con la cual rompió un
maleficio de 28 años sin títulos.
Además, se clasificó al mundial
de Qatar sin sobresaltos.
Pero al conjunto dirigido por
Lionel Scaloni se le reclamaba una prueba ante un
rival europeo con historia. La
“Azzurra” ganó la Eurocopa
también el año pasado, pero
sorpresivamente se quedó
fuera del mundial por segunda vez consecutiva.
“Por momentos lo hicimos muy
bien, fuimos superiores, hicimos un partido redondo”, valoró
Rodrigo De Paul. “Creemos
mucho en lo que hacemos,
tenemos al mejor de todos (por
Messi) y vamos a competir” en
la Copa del Mundo.
AP

La emotiva gesta deportiva
de Ucrania por clasificarse a
la Copa Mundial en medio de
la guerra continuará, tras el
triunfo conseguido ayer por
3-1 ante Escocia en una vibrante semifinal del repechaje.
El veterano capitán Andriy Yarmolenko encaminó
a su selección a la victoria,
al marcar con un tiro bombeado a los 33 minutos y
asistir después a Roman Yaremchuk, quien anotó con
un cabezazo a los 49.
Ucrania dominó casi todo
el encuentro para un merecido triunfo, aunque tuvo que
resistir un intento de Escocia
por acercarse, lo que llevó al
gol de Callum McGregor a los
79 minutos, antes de que el
suplente ucraniano, Artem
Dovbyk, se desmarcara para
sentenciar el duelo.
Dovbyk llevó a sus compañeros a una esquina del
estadio para compartir el
festejo con los cerca de 3
mil aficionados ucranianos
entre el público de 51 mil
personas. Aplaudieron unos
a otros con las manos levantadas sobre la cabeza.
El domingo, Ucrania
enfrentará a Gales en el

duelo por el boleto a la
Copa Mundial. El ganador
en Cardiff viajará a Qatar
en noviembre para jugar
en el grupo de Inglaterra,
Estados Unidos e Irán.

El domingo contra
Gales buscará el
boleto a la copa de
Qatar
Ucrania mostró un buen
desempeño a pesar de que
seis de sus titulares no habían
disputado ningún encuentro
competitivo desde diciembre.
La mayor parte del plantel ucraniano juega en la liga
local, que quedó suspendida
luego de la invasión rusa. El
repechaje original en Glasgow, previsto para marzo, se
pospuso.
La FIFA y Escocia acordaron darle más tiempo a la
selección ucraniana a fin de
prepararse para los encuentros que han generado identidad nacional y orgullo.
Los jugadores ucranianos
ingresaron al campo con la
bandera azul y amarilla en
sus hombros. Recibieron

una calurosa bienvenida y
el himno nacional “Shche ne
vmerla Ukrainas” fue aplaudido por los aficionados escoceses. Muchos otros se quedaron tras el encuentro para
vitorear a sus adversarios.
Algunos seguidores ucranianos viajaron desde lejos
y tienen planes de seguir
en el Reino Unido para el
choque decisivo el domingo.
George Butromeyev le
dijo a “The Associated Press”
antes del partido que llegó
desde Toronto con algunos
amigos para apoyar a los jugadores, quienes “tienen que
demostrarle a la gente en
Ucrania que son guerreros”.
“No se trata sólo de futbol”, dijo Yaroslav Grygorenko, quien viajó desde
Amsterdam. “Es importante
estar en las conversaciones
en Europa, no dejar que (la
gente) olvide lo que está sucediendo en Ucrania”.
Alex Demianczuk, quien
nació en Escocia, portó un
“kilt” o falda tradicional con
los colores azul y amarillo
de la bandera de Ucrania
y deseaba que la selección
del país de sus padres avanzara. Que juegue Ucrania
la Copa Mundial, dijo, sería
“algo que realmente pondría
nervioso (al presidente ruso
Vladimir) Putin”.
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Cilic logra una proeza al avanzar a
semifinales en el Abierto de Francia
Vibrante duelo entre ex jugadores de la Copa Yucatán; Iga Swiatek, imparable
AP Y DE LA REDACCIÓN
PARÍS

El duelo entre un veterano ganador de un torneo de “Grand
Slam” y una de las jóvenes figuras del tour de la ATP, ambos ex jugadores del Mundial
Juvenil Yucatán, estuvo a la
altura de las expectativas en
el Abierto de Francia.
Marin Cilic, campeón del
Abierto de Estados Unidos
2014, avanzó a las semifinales
por primera vez gracias a 33
“aces” para superar en cuatro
horas y 10 minutos por 5-7, 6-3,
6-4, 3-6, 7-6 (10-2) a Andrey Rublev, en una jornada en la que
la imparable polaca Iga Swiatek y Daria Kasatkina pactaron
un duelo por el pase a la final.
Cilic, de 33 años, se medirá
a Casper Ruud, quien se convirtió en el primer noruego en
llegar a semifinales en un torneo grande. Venció 6-1, 4-6, 7-6
(2), 6-3 al danés Holger Rune, de
19 años. El otro partido de semifinales tendrá a Rafael Nadal
contra Alexander Zverev.

▲ Marin Cilic (foto) dejó fuera al ruso Andrey Rublev en una tremenda batalla de cinco
sets. Foto @rolandgarros

La batalla Cilic-Rublev
enfrentó a tenistas que dejaron huella en Mérida. El
croata compitió dos veces en
la Copa Yucatán y se coronó
en dobles en 2005. Nueve
años después, el ruso quedó
subcampeón en singles.

Con la victoria, Cilic se convirtió en el primer croata en llegar a semifinales en los cuatro
certámenes de “Grand Slam”.
Es además apenas el quinto
tenista activo en lograrlo, después de Nadal, Novak Djokovic,
Roger Federer y Andy Murray.

La final Guerreros Vs. Celtics, batalla de
alarido en la NBA
San Francisco.- Stephen Curry y Klay Thompson, la mejor
pareja de tiradores de la historia bautizada como los “Splash
Brothers”, liderarán a los Guerreros de Golden State en sus
sextas finales de la NBA después de pasar 941 días separados a causa de las lesiones.
“Los malos momentos hacen
que los buenos sean mucho
más dulces”, recalcó un emocionado Thompson hace unos
días, tras sellar su boleto a
las finales ante los Celtics de
Boston, que arrancan esta noche. El primer encuentro de la
lucha por el título comenzará a
las 20 horas (tiempo del centro
de México; T.V.: ESPN).
Thompson, un tirador implacable, sufrió dos devastadoras lesiones consecutivas

que lo tuvieron de baja dos
años y medio hasta que en
enero regresó a las pistas
rodeado de dudas sobre su
rendimiento. El 13 de junio
de 2019, el escolta se rompió
los ligamentos cruzados de
la rodilla izquierda durante el
sexto partido de las finales
contra Toronto.
La dinastía de Golden State,
tres veces campeón (2015,
2017, 2018) en cinco finales seguidas, con uno de los estilos
de juego más espectaculares
de la historia, está de vuelta en
el máximo escenario después
de superar todo tipo de obstáculos en una larga travesía por
el desierto.
Por su parte, los Celtics también
regresan a las finales luego de 12
años. Los jóvenes Jayson Tatum

y Jaylen Brown acabaron con las
dudas que siempre los han rodeado y se perfilan como dignos
sucesores de una larga estirpe
de campeones en Boston.
Para Tatum, elegido con el número tres del draft de 2017, y
Brown, mismo puesto de 2016,
la clasificación para estas finales
ante los “Warriors” supone su
consolidación como una de las
grandes parejas del presente en
la NBA.
El alero y el escolta se acordaron de sus críticos apenas eliminaron el domingo al Heat de
Miami en la Conferencia Este.
“Decían que no podemos jugar
juntos”, le recordó Tatum a Brown
en un emocionante abrazo sobre la cancha del Heat.
AFP

Asimismo, Jessica Pegula
alcanzó los cuartos de final en
Roland Garros antes de encontrarse ayer con Swiatek, quien
luce actualmente imbatible.
Cuatro meses atrás, en el
primer “Grand Slam” del año,
Pegula alcanzó la ronda de las

ocho mejores del Abierto de
Australia antes de enfrentar
a la eventual campeona Ash
Barty. Dos “majors”, dos buenas rachas, dos duelos ante la
número uno del mundo en ese
momento, y par de derrotas en
esos encuentros.
Swiatek, quien desplazó a
Barty de la cima de la WTA,
se benefició de que el juez no
marcó un doble bote que le dio
el quiebre de servicio en el primer set, en una racha crucial
de cinco “games”, y alcanzó las
semifinales al vencer a Pegula
por 6-3, 6-2 para extender su racha de triunfos a 33. Su cadena
de éxitos es la más larga en la
gira desde que Serena Williams
ganó 34 seguidos en 2013.
Swiatek enfrentará ahora
a Daria Kasatkina (20). La otra
semifinal será entre la estadunidense de 18 años, Coco Gauff
(18), y la italiana de 28, Martina
Trevisan. Sólo Swiatek ha participado en las semifinales de
un torneo mayor.
Gauff y su compañera Pegula también disputarán las
semifinales de dobles.

Contreras debutó como couch de bateo de
los Leones en blanqueada a Campeche
Sergio Contreras tomó las riendas de la ofensiva de los Leones,
luego de que Dionys César fue
dado de baja.
“El Cuate” debutó como couch de
bateo en la victoria del martes por
2-0 ante los Piratas de Campeche, en la que Yadir Drake (21) y
Brian Goodwin (17) produjeron las
carreras en la sexta entrada del
partido pactado a siete episodios.
Las fieras piensan que el sonorense, que empezó la temporada
como couch de primera base,
está listo para dirigir un ataque
que bajo el mando de César -su
despido se dio a conocer en el
boletín de movimientos de la ligase ubicó en el fondo de la tabla en
porcentaje y carreras anotadas.
Contreras, cuyo hermano Albino
es couch de bateo con Los Cabos, sucursal de los rugidores en
la Norte de México, destacó con

la majagua por varios años con
los Tigres, con los que fue multicampeón. En 2013, jugó para los
bengalíes campeones de Roberto
Vizcarra, nuevo timonel de Yucatán. Cinco años después se coronó de nuevo como pelotero con
“El Chapo”, con los melenudos.
Anteanoche, Oswaldo Morejón
dirigió el tráfico en primera base,
en lugar de Contreras.
Vizcarra debió quedar muy contento con lo que observó el martes.
Jake Thompson se vio como el
pítcher que fue líder de WHIP en
la LMB en 2021 al guiar la primera
blanqueada yucateca, los selváticos por fin rugieron en un martes
este año (1-5 en ese día, en el que
su efectividad era 7.94) y le ganaron a Francisco Haro, quien ya les
lanzó tres buenos juegos.
ANTONIO BARGAS

OPINIÓN
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La disputa por la historia en los libros de texto
PABLO MARTÍNEZ*

a reforma educativa de
Carlos Salinas de Gortari,
en 1992, llevó a la creación del Programa para la
Modernización Educativa (PME),
publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 19 de mayo (Federación, 1992). Esto conllevó a
la implementación de un modelo
vascoiniano (escuela tecnócrata)
que implantó formas de relación
colonialistas-capitalistas.
Los
grandes tecnócratas en México,
Pedro Aspe, Carlos Salinas, Héctor Aguilar Camín, etcétera, anhelaban el modelo chileno, como
lo retrata la revista Letras Libres,
número 105, Chile, el modelo a
seguir. El neoliberalismo era la
nueva forma de “entrar al primer
mundo” y Salinas tenía la solución
en la apertura de mercado como
había pasado en el país andino.
Abanderando el discurso de que
México estaba listo para entrar al
primer mundo, se propuso un Plan
Nacional de Desarrollo (1988-94):
“El cambio es, también, inevitable. México y las demás naciones
están interrelacionadas: los cambios en una parte del mundo o en
un área de la vida internacional
tienen efectos directos en la vida
interna de todos los demás. Las
transformaciones mundiales son
ahora... Estas transformaciones
nos afectan directamente. No podemos sustraernos a su impacto.
Suponerlo sería tanto como invitar a que nos impongan el cambio,
padecer sus efectos negativos y
perder la oportunidad de aprovechar sus beneficios potenciales”
(Federal, 1993).
Esta urgencia por modernizar
todo lo antiguo generó la transformación urgente del sistema educativo, creando conflictos magisteriales; siendo la Descentralización
Educativa uno de los más lamentables episodios para el magisterio,
una propuesta que no pudo implementar Manuel Bartlett y que culminó Zedillo Ponce de León para
después ser presidente de México,
todo esto dentro de un ambiente
de nuevos paradigmas como ciencia, razón y progreso.
En paralelo a la modernización
curricular se creaban programas
emergentes para las materias de
español y matemáticas, siendo
matemáticas una de las asignaturas con cambios más bruscos:
“En la enseñanza de la materia se
desechará el enfoque de la lógica

L

▲ “Se buscaba que la educación estuviera al servicio de los intereses mercantiles: ‘Una buena educación básica
genera niveles más altos de empleo bien remunerado, mayor productividad’”. Foto Juan Manuel Valdivia

matemática, también introducido
hace casi 20 años” (Federación,
1992). Para la nueva materia de
historia, serían Héctor Aguilar
Camín y Enrique Flores Mayet
los encargados de producir el libro
de texto. La propuesta del PME
fue: “Se ha estimado conveniente
subsanar el insuficiente conocimiento de historia nacional de los
alumnos, impartiendo durante el
próximo año lectivo cursos de historia de México para los grados
cuarto, quinto y sexto. Por tanto,
se ha considerado indispensable
preparar y distribuir, ya para el
año 1992-93, dos nuevos libros
de historia de México, uno para
cuarto grado y otro para los grados quinto y sexto, en virtud de
que los libros de texto de ciencias
sociales hasta ahora vigentes son
inadecuados para el logro de los
propósitos que se procuran. Para
la redacción de estos libros se ha
obtenido la colaboración de distinguidos historiadores del país,
quienes, junto con un equipo de
maestros y diseñadores, trabajan
en una obra de alta calidad científica, pedagógica y editorial. Esta
iniciativa exigirá la edición y distribución gratuita de 6.5 millones
de volúmenes adicionales”.
Desde sus inicios crearon malestar en la población académica

los nuevos libros, como cita el propio Aguilar Camín, en su repuesta
a las críticas sobre los mismos:
“Rápidamente, desde los primeros
días del debate, diversos voceros
del PRD –cuyo lenguaje mezcla
mitologías tipo Revolución mexicana y jerga antigubernamental
tipo izquierda de los 60– acuñaron
un pequeño y eficaz repertorio de
imágenes sobre los libros de texto,
imágenes que se volvieron verdades instantáneas en cierto sector
de la opinión pública. La primera
y más exitosa de tales imágenes
fue que los libros de texto recogían una historia escrita para
glorificar al gobierno salinista, un
gobierno ‘entreguista’, ‘pronorteamericano’ y ‘antipopular’, como
según el PRD es, desde luego,
el gobierno de Salinas”. (Camín,
2022) Esta critica venía fundada
por el acercamiento del autor hacia la teoría tecnócrata. La selección directa de temas como parte
de un currículo oculto que buscaba influir en los modos de pensar y de relación. Dejando de lado
los saberes locales, se buscaba que
la educación estuviera al servicio
de los intereses mercantiles: “Una
buena educación básica genera
niveles más altos de empleo bien
remunerado, mayor productividad agrícola industrial y mejores

condiciones generales de alimentación y de salud, y actitudes cívicas más positivas y solidarias”
(Oficial, 1992).
Al Estado al servicio de los intereses económicos no le interesaba el bienestar social, buscaba
fuerzas de trabajo, haciendo olvidar a la población su historia. Esto
se refleja en la desaparición casi
total de la existencia de las culturas originarias en el libro propuesto para el PME. El uso de adjetivos como “precarización” (Oficial, 1992) con los que se pretendió
describir la situación educativa
buscaban crear una opinión social que necesitábamos urgentemente la modernización, y está
empezaba con la desaparición de
sucesos históricos trascendentes
para entender la realidad actual,
como las matanzas mayas perpetradas por Porfirio Diaz en 1887,
encubiertas por el subtema dentro del libro Prosperidad Porfiriana (p. 56). Este agujero en la
memoria representa un acto de
violencia histórica, que responde
a uno de los puntos medulares de
Vasconi, el “ahistoricismo”, crear
un modelo histórico que pueda
abonar a la historia universal, señalándola como única.
* Maestro
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Crecimiento real de remesas, sólo de
8.2% debido a inflación: BBVA México
JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

Como consecuencia de las
presiones inflacionarias, el
crecimiento real de las remesas que ingresaron al país
sólo fue de 8.2 por ciento,
afirmó BBVA México.
Esta mañana, el Banco de
México (BdeM) informó que
en el cuarto mes del año
ingresaron al país 4 mil 718
millones de dólares por concepto de remesas, cifra 16.6
por ciento superior respecto
a los 4 mil 48 millones de
igual mes de 2021.
Se trata del monto más
alto para un mismo mes
desde que hay registros.
Además, es el tercero más
alto de la historia para cualquier mes, sólo superado por
los 7 mil 452 millones dólares
de diciembre de 2021 y por
los 4 mil 748 millones de dólares de agosto de igual año.
“En términos reales, descontando el factor inflacionario y ajustando por el tipo
de cambio, las remesas a los
hogares en México crecieron solo 8.2 por ciento durante el mes de abril, pese
al incremento de 16.6 por
ciento en los ingresos en dólares”, dijo BBVA.
Señaló que, aunque el
tipo de cambio en abril de
2021 y 2022 se mantuvo en
un mismo nivel (20.05 pesos
por dólar en promedio), la
inflación registrada durante
estos 12 meses fue de 7.7 por

ciento, lo que afectó el poder
adquisitivo de los hogares.
“Algo similar se observó
en el pasado mes de marzo,
cuando el flujo de remesas
contabilizado en dólares aumentó 12.9 por ciento, pero
en términos reales se incrementó 4.1 por ciento”, mencionó BBVA en un análisis.
La institución apuntó
que durante gran parte de
2020 los hogares receptores
de remesas se beneficiaron
de la fuerte apreciación del

dólar respecto al peso mexicano, lo que propició incrementos sustanciales en sus
ingresos en términos reales.
Sin embargo, enfatizó,
desde finales de 2020 el
tipo de cambio se ha mantenido relativamente estable,
pues, de noviembre de 2020
a abril de 2022 ha promediado los 20.30 pesos por
dólar.
BBVA explicó que, de
acuerdo con las estimaciones del Banco Mundial,

India se mantiene como el
principal receptor de remesas a nivel global con un
flujo de 89.4 mil millones
de dólares, pero México es
actualmente el segundo país
con mayores ingresos por
remesas, desplazando de
esta posición a China.
“Esto se explica, por un
lado, por los importantes incrementos en sus ingresos
por remesas durante el periodo de la pandemia, y por
otro, debido a que China ha

presentado una contracción
muy significativa en sus ingresos por remesas desde el
año 2020, de hasta 22 por
ciento”, puntualizó.
Agregó que “es posible
que debido a la pandemia
por Covid-19 y a las estrictas
políticas de movilidad internacional que ha implementado el gobierno chino, la
dinámica migratoria de ese
país haya sido afectada, lo
cual repercute directamente
en su flujo de remesas”.

VISITANTE ASIDUO l MAGÚ

Envíos de dinero incrementan a 16.6 por ciento en abril
de 2022; ingresan 4 mil 718 millones de dólares: BdeM
BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

En abril de 2022 ingresaron
al país 4 mil 718 millones de
dólares por concepto de remesas, cifra 16.6 por ciento
superior respecto a los 4 mil
48 millones de igual mes de
2021, informó hoy el Banco
de México (BdeM).

El monto de divisas reportado en abril pasado implicó el más alto para un
mismo desde que hay registros. Además, es el tercero
más alto de la historia para
cualquier mes, sólo superado por los 4 mil 452 millones dólares de diciembre de
2021 y por los 4 mil 748 millones de dólares de agosto
de igual año.

En el periodo enero-abril
de 2022, el valor de los ingresos por remesas fue de 17
mil 240 millones de dólares,
monto mayor al de 14 mil 664
millones de dólares observado en igual lapso de 2021,
lo que significó un avance
anual de 17.6 por ciento.
Durante los primeros
cuatro meses de 2022, el
99 por ciento del total de

los ingresos por remesas se
realizó a través de transferencias electrónicas, al ubicarse en 17 mil 57 millones
de dólares.
Por su parte, las remesas efectuadas en efectivo
y especie y las money orders representaron 0.7 y
0.3 por ciento del monto
total, respectivamente, al
registrar niveles de 126 y

57 millones de dólares, en
el mismo orden.
En los últimos 12 meses
(mayo 2021-abril 2022), el
flujo acumulado de los ingresos por remesas fue de 54
mil 162 millones de dólares,
superior al flujo acumulado
a 12 meses registrado en
marzo previo de 53 mil 492
millones de dólares (abril
2021-marzo 2022).
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Horario de verano genera
trastornos biológicos y
psicoemocionales: Ssa
EMIR OLIVARES
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

El horario de verano tiene
impactos negativos en la
salud, pues altera el reloj biológico generando
trastornos biológicos, sicoemocionales y sociales.
Aunado a ello, esa medida
representó en los últimos
tres años un ahorro de
apenas 0.2 por ciento en
el consumo nacional de
electricidad.
Lo anterior se concluye
en sendos reportes de las
secretarías de Salud (Ssa)
y de Energía (Sener) sobre
el cambio de horario, los
cuales se dieron a conocer
este miércoles luego que el
presidente Andrés Manuel
López Obrador lo instruyera en la mañanera.
En el análisis de la
Sener se sepulta el argumento con el que las autoridades de entonces –en
1996, durante el gobierno
de Ernesto Zedillo— justificaron la medida, pues se
hablaba de impactar en relevantes ahorros del consumo energético.
El estudio actual delinea que en los primeros
tres años del actual gobierno federal se ha ahorrado 4 mil 206 millones
de pesos derivado de la
implementación del horario de verano, esa cifra
equivale apenas al 0.2 por
ciento del gasto total.
Anualmente, las cifras
son las siguientes: en 2021
el consumo nacional fue
de 327 mil gigavatio hora
(Gw/h) y el ahorro por adelantar una hora los relojes
entre abril y octubre fue
de 537 Gw/h, equivalente
a 0.16 por ciento del consumo nacional y un ahorro de 1 mil 138 millones
de pesos, cuando el valor
del mercado eléctrico fue
de 517 mil 420 millones
de pesos.
En 2020, el ahorro
estimado ascendió a mil
193 millones de pesos,
al dejar de generar 560
Gw/h; mientras que un
año antes sumó mil 875

millones de pesos, derivado del ahorro estimado
de 876 Gw/h.
En tanto que la Ssa
sostuvo que la desincronización con el ambiente
altera el orden temporal
interno causando problemas físicos y mentales,
los cuales se presentan
más a menudo en los días
posteriores al cambio de
horario, por ejemplo, los
adultos necesitan de tres a
siete días para adaptarse al
cambio de hora y los niños
requieren de más tiempo.
“El cambio de hora altera el tiempo de exposición al sol y desequilibra
nuestro reloj biológico. Así,
varias Sociedades Internacionales del Sueño aconsejan un horario sin cambios
y recomiendan mantener
el horario de invierno de
forma permanente, en especial para los niños y las
personas de edad avanzada, pues el horario de invierno promueve un ritmo
biológico más estable que
el de verano, mejorando
el rendimiento intelectual,
y ayudando a disminuir
enfermedades del corazón,
obesidad, insomnio y depresión”.
Entre los efectos adversos causados por el horario
de verano, de acuerdo con
el reporte de la Ssa destacan a nivel del sistema
nervioso se puede presentar somnolencia, irritabilidad, dificultad en la atención, la concentración y la
memoria.
También cambios en el
sistema digestivo, incrementando la secreción del
jugo gástrico, la disminución diurna y el aumento
nocturno del apetito.
“En la esfera psicoemocional, la depresión e ideas
suicidas se aumentan en
algunas épocas del año y
en algunos horarios y latitudes, más que en otros”;
mientras en lo social se
describe mayor riesgo en
los individuos que requieren de su concentración
máxima para realizar sus
funciones como pilotos,
maestros, empleados y
trabajadores.
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Falsa, versión de arribo
anticipado de médicos
cubanos: AMLO
ALONSO URRUTIA
EMIR OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO

A pesar de las versiones que
circulan del arribo anticipado de los médicos cubanos que se contratarán para
cubrir vacantes, el presidente Andrés Manuel López
Obrador rechazó su veracidad, considerando que esta
información forma parte de
la invención constante de
quienes se oponen a su gobierno. “No sé qué les estará

pasando, por qué tanto nerviosismo, inventan constantemente. Me traen en la
punta de la lengua”.
Durante su conferencia, también destacó los
avances para erradicar la
corrupción en la Comisión
Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris), donde prácticamente se terminó de limpiar. Estaba podrida, la llamada Cofepris. Tenía hasta
sótanos para hacer operaciones ilícitas. Y esa institución ya podríamos decir

que está depurada, limpia,
debe de quedar todavía
ahí, algún vestigio de esas
prácticas. Se ha avanzado
mucho, es de las instituciones donde más hemos
avanzado”.
Destacó el trabajo realizado a pesar de que es
una institución que tiene
tareas muy delicadas como
la importación de fentanilo. “que se utiliza con fines médicos, pero también
para el uso de drogas. Que
es terrible. Nada más imagínense lo que implica eso”.

PABLO MONROY, EMBAJADOR DE MÉXICO EN PERÚ

Ante el presidente Pedro Castillo
Terrones, Pablo Monroy Conesa presentó
las cartas credenciales que lo acreditan
como nuevo embajador de México en Perú.
Durante su intervención, el embajador se
comprometió a profundizar la hermandad
entre ambas naciones. “A fin de buscar

juntos justicia social, igualdad y bienestar
para todos nuestros ciudadanos”, expresó.
En redes sociales, Monroy Conesa agradeció la encomienda del presidente Andrés
Manuel López Obrador y del secretario de
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Foto
Twitter@EmbaMexPeru
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Activistas LGBTTTI reconocen avances
y recuerdan promesas sin cumplir
En el Mes del Orgullo, ONGs hacen un llamado por los derechos de la diversidad
EFE
CIUDAD DE MÉXICO

México llega este año al Mes
del Orgullo LGBT, que inició
ayer miércoles, con “promesas incumplidas” por parte
de las autoridades y mucho
trabajo por hacer, pero habiendo ganado espacio en la
esfera política y con avances legislativos, indicaron
activistas a Efe.
“Hay mucho que madurar como país (...) y hay
muchas promesas, pero la
realidad es que hay una
gran deuda (con el colectivo
LGBT)”, consideró en entrevista con Efe Iván Tagle, director de Yaaj México, una
organización por los derechos de la diversidad sexual.
Según la organización Letra Ese, cada mes se registran
en México seis asesinatos de
odio contra personas LGBT.
México es el segundo país
de Latinoamérica con más violencia por homofobia y transfobia, después de Brasil, según
el Observatorio Nacional de
Crímenes de Odio LGBT de la
Fundación Arcoíris.

Además, según los datos
con los que cuenta Letra Ese,
se registraron 70 homicidios
de odio en 2021.
En un escenario de violencia y discriminación al
colectivo, la pandemia actuó
incidiendo en las personas
LGBT y las autoridades, consideró Tagle, fallaron.
“Las políticas, las acciones y las decisiones del
gobierno no fueron pensadas en su momento hacia
nuestra comunidad, entonces no sólo venimos arrastrando situaciones bastante complejas sino que
también se han agravado”,
sentenció el experto.

Mucho trabajo por hacer
Después de la pandemia de
Covid-19, el trabajo es mucho, afirmó en entrevista
con Efe Kenya Cuevas, activista por los derechos de las
personas trans.
“Llegamos (a junio) en
un punto crucial, venimos
saliendo de una pandemia,
de muchas emociones fuertes. (...) Creo que este junio
nos da una apertura distinta

de lucha, una oportunidad
de visibilizar realmente las
problemáticas que tenemos
como comunidad”, comentó
Cuevas en referencia al mes
y a la marcha del 25 de junio,
que se prevé multitudinaria
por ser la primera presencial después de la pandemia.
Para Cuevas, es imprescindible que en estas marchas se exija al gobierno
de México “que realmente
preste atención” y que proporcione atención integral a
las personas trans y al resto
de miembros del colectivo.
“Porque nada más nos
dan atención a cuentagotas,
es para callarnos el hocico
y decir que están teniendo
apertura”, criticó.

Participación como arma
Ante este complejo escenario debido a la coyuntura
pospandemia, la comunidad
ha aumentado su presencia
política, en los congresos y
en las instituciones, y se ha
dado cuenta de que dicha
participación puede desembocar en legislación que proteja sus derechos humanos.

VA POR LA CAMPAÑA DE MENTIRAS l EL FISGÓN

▲ La marcha del Orgullo, para el 25 de junio, se prevé multitudinaria, ya que será presencial. Foto Facebook Yaaj México

En comunidades aisladas
de Oaxaca, Ejército asiste
con despensas
JORGE A. PÉREZ ALFONSO
SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN

En la región de la Sierra de
Oaxaca, una de la zonas más
afectadas por el huracán
Agatha, hay aún comunidades incomunicadas, informó
el secretario de la Defensa,
Luis Cresencio Sandoval.
El impacto del meteoro
dejó en la entidad al menos 11
fallecidos y 33 desaparecidos.
Elementos castrenses ya
lograron llegar a las cabeceras municipales afectadas en

la Sierra, por lo que se espera
que la comunicación vía terrestre se restablezca en las
próximas horas, agregó Sandoval en declaraciones a la
prensa sobre las acciones de
apoyo a damnificados.
En la Base Aérea número 15 de San Juan Bautista La Raya, Sandoval
expuso que llegaron al
aeropuerto de Santa Cruz
Huatulco las más de 6 mil
despensas que el gobierno
federal estará aportando
para apoyar a los afectados por el huracán.
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CONFLICTO PODRÍA DURAR MESES, SEGÚN ESTADOS UNIDOS

Severodonetsk, a punto de
caer bajo el dominio ruso
AFP
PARIS

Severodonetsk, una ciudad
ucraniana clave en la región
oriental del Donbás, está a
punto de caer ante las tropas de Rusia, en un conflicto
que podría prolongarse “varios meses”, según Estados
Unidos, que prometió enviar más armas a Ucrania.
“Los rusos controlan el
70 por ciento de Severodonetsk”, aseguró Serguéi
Gaidai, gobernador de la
región de Lugansk. Según
él, la ciudad está “destruida
al 90 por ciento”.
Los combates se libran
de momento en las calles
de Severodonetsk, una
urbe industrial, informó
el portavoz del ministerio
ucraniano de Defensa, Oleksander Motuzianyk.
El jefe de la diplomacia
estadunidense, Antony
Blinken, dijo que la guerra
podría durar aún “varios
meses” ya que Rusia no
parece querer poner fin a
su agresión.

Severodonetsk
está
en la región de Lugansk,
que junto a Donetsk, conforma la cuenca minera
del Donbás. Tras fracasar
en el intento de tomar
Kiev, la capital, Rusia centró su ofensiva en esta
parte de Ucrania.

Separatistas
prorrusos
afirman haber
cortado las dos
carreteras que
llevan a Avdiivka
Ante el avance de las
tropas rusas, el presidente
estadunidense, Joe Biden, confirmó el martes
el incremento de la ayuda
militar a Kiev para poder
“atacar con mayor precisión objetivos clave”.
Un alto responsable de
la Casa Blanca precisó que

se trata de los sistemas Himars, que, sobre vehículos
ligeros blindados, pueden
realizar
lanzamientos
múltiples de misiles muy
precisos, con un alcance
de 80 kilómetros.
Estos equipos forman
parte de una nuevo paquete de asistencia militar
a Ucrania de 700 millones
de dólares.

- “Leña al fuego” Tras el anuncio, el Kremlin
acusó a Estados Unidos de
“echar leña al fuego”. “Estas
entregas no alientan a los
dirigentes ucranianos a relanzar las negociaciones de
paz”, reaccionó el portavoz
de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.
Pero Blinken subrayó
que Ucrania le dio “garantías” de que no utilizará los nuevos sistemas
de misiles para atacar al
territorio ruso. “Es Rusia
la que ataca a Ucrania, no
al revés”, dijo.
Para algunos especialistas, los misiles Himars

▲ De acuerdo con el gobernador de la región de Lugansk, las tropas rusas controlan 70%
de Severodonetsk, ciudad que consideró destruida al 90%. Foto Afp

pueden alterar el equilibrio
de fuerzas en el terreno,
justo cuando el ejército
ucraniano retrocede en el
Donbás. Pero otros apuntan
que las tropas ucranianas
necesitarán tiempo para
aprender a usarlos.
En lo que sí coinciden es
que puede mejorar la moral
de los soldados. “Si sabes
que tienes armas pesadas,
todos se animan”, dijo un
combatiente a AFP.

- ¿Referéndums? Sobre el terreno, periodistas de AFP vieron edificios
destruidos en Sloviansk,
al oeste de Severodonetsk,
tras un ataque en el que
murieron tres personas y
otras seis resultaron heridas.
El miércoles, al menos
una persona murió y otras
dos resultaron heridas en
Soledar, entre Sloviank y
Severodonetsk.
Y un poco más al sur,
los separatistas prorrusos
afirman haber cortado una
de las dos únicas carreteras
que conducen a Avdiivka,
situada cerca de Donetsk
y que aún está controlada
por Kiev.
Una victoria sobre esta
ciudad le facilitaría a las
tropas rusas la toma de
Kramatorsk, localidad estratégica del Donbás aún
controlado por Kiev, a unos
100 km más al norte.
Por su parte, oficiales
occidentales de Inteligencia apuntaron que Rusia
está registrando “ganancias progresivas pero bastante constantes”, aunque,
incluso después de tomar
Severodonetsk, todavía
quedarían “muchos más
desafíos por delante”.
Uno de los negociadores rusos sobre el conflicto
en Ucrania, Leonid Slutski,
dijo a la agencia de noticias
Ria Novosti que los territorios ucranianos conquistados militarmente por Rusia
podrían celebrar a partir
de julio referéndums sobre
una posible anexión.
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Birmania,
ante “nueva
oleada de
crímenes
de guerra”:
Amnistía
AFP
PAROS

Amnistía Internacional denunció este miércoles “una
nueva oleada de crímenes
de guerra y probablemente
de crímenes contra la humanidad” en Birmania, donde
la junta militar multiplicó
los bombardeos aéreos y los
disparos de artillería contra
la población civil.
El ejército - que dio un
golpe de Estado en 2021 intensificó entre diciembre
y marzo los ataques en el
este del país.
“En casi todos los ataques
documentados, sólo parecen
haber civiles”, lamenta esta
oenegé internacional en un
informe en que alerta de las
ejecuciones extrajudiciales,
pillajes e incendios de pueblos.
Los bombardeos impactaron en viviendas, centros médicos, templos e
iglesias, mientras que en
los últimos días se produjeron disparos de artillería
contra varias localidades,
advirtió Amnistía.
Tras el golpe de Estado
del 1 de febrero de 2021, los
enfrentamientos se intensificaron en esta zona del este,
situada cerca de la frontera
con Tailandia. Pero los militares parecen incapaces de
sofocar a las milicias locales.
Amnistía aporta detalles
de varios casos de crímenes
de guerra en la región de
Kayah (este).
Denuncia, por ejemplo,
el hallazgo a finales de diciembre de 30 cuerpos calcinados, de mujeres y niños,
o la ejecución en enero de
seis personas que intentaban huir hacia Tailandia
cruzando un río.
Estas operaciones reflejan “la política característica
de castigo colectivo de comunidades civiles”, consideradas afines a los opositores
a la junta.
La ONU ya había denunciado “probables crímenes
de guerra y crímenes contra
la humanidad” en Birmania.
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Impugnan ley
de Florida que
restringe los
abortos
AP
TALLAHASSEE

Los proveedores de servicios
de salud reproductiva demandaron el miércoles a Florida
por una nueva ley que prohíbe los abortos después de las
15 semanas de embarazo, una
de numerosas impugnaciones
a ese tipo de leyes aprobadas
en todo el país por líderes republicanos en anticipación a
un posible fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que
limitaría el procedimiento.
El documento judicial, iniciado en el tribunal estatal de
Tallahassee por Planned Parenthood y otros centros de
salud, alega que la ley viola
una disposición de la Constitución estatal que garantiza
el derecho de las personas a la
privacidad, “incluido el derecho al aborto”.
“La HB 5 restringe radicalmente la capacidad de los floridanos para tomar decisiones
acerca de continuar o no un
embarazo y tener un hijo, en
violación de sus derechos bajo
la Constitución de Florida”, se
afirma en el texto.
El gobernador republicano
Ron DeSantis promulgó en
abril la prohibición de abortar
después de las 15 semanas de
embarazo, parte de un creciente movimiento conservador para restringir el acceso
al procedimiento después de
que en un borrador de opinión de la Corte Suprema que
fue filtrado se señalara que
el máximo tribunal confirmaría una ley de Mississippi que
prohíbe los abortos después
de las 15 semanas. Esa decisión, que se prevé sea emitida
este verano, podría debilitar o
revocar el fallo del caso de Roe
contra Wade y hacer improbable que otras impugnaciones tengan éxito.
La ley de Florida, que
entrará en vigor el 1 de julio, contiene excepciones si
el aborto es necesario para
salvar la vida de la madre,
evitar lesiones graves o si el
feto tiene una anomalía. No
permite exenciones en casos
en que los embarazos hayan
sido causados por violación.

Acceso al agua es prioridad
en política exterior: Harris
AP
WASHINGTON

La vicepresidenta Kamala
Harris afirmó el miércoles
que Estados Unidos está
más seguro si las personas
en otros países tienen suficiente agua para beber,
para actividades agrícolas
y para eliminar de forma
segura las aguas residuales,
enfatizando que el acceso
al agua es una prioridad de
política exterior.
Harris dijo que asegurarse de que todos los países
tengan agua suficiente evitará conflictos, mejorará la
salud e impulsará a las economías locales. Trabajar para
alcanzar esos objetivos hará
más estable y seguro al planeta, señaló en un plan de la
Casa Blanca para atender los
problemas de suministro y
calidad global del agua.
El gobierno de Estados
Unidos dijo que apoyará las
inversiones en infraestructura hídrica en el extranjero y brindará asesoría

técnica para ayudar a otros
países a gestionar sus recursos del agua.
Más de 2 mil millones de
personas en todo el mundo
viven en países con problemas de disponibilidad
de agua, donde la demanda
del recurso supera la
oferta, según estimados de
la Organización Mundial
de la Salud. Harris afirmó
que esa realidad tendrá un
“profundo impacto en los
intereses de Estados Unidos
en todo el mundo”.
“La inseguridad del agua
vuelve menos estable a
nuestro planeta”, aseguró,
añadiendo que puede llevar
a “migración masiva, lo que
puede poner una presión significativa en las comunidades vecinas”.
Los republicanos han criticado al gobierno del presidente Joe Biden en cuanto
al número de migrantes que
llegan a la frontera sur. Harris ha señalado frecuentemente que el combate a la
migración requiere atender
“las causas de origen”, y pre-

viamente propuso proveer
ayuda a corto plazo a ciertas
naciones centroamericanas
que enfrentan eventos climáticos extremos.
El plan difundido el miércoles asegura que la falta de
acceso a saneamiento básico
en Centroamérica “contribuye a la desigualdad, impulsa la migración y fomenta
el descontento civil”.
El cambio climático aumentará las temperaturas e
impulsará el clima extremo,
empeorando el acceso al
agua en algunas regiones.
Hasta ahora, el mundo ha
logrado un progreso modesto
y desigual en cuanto a mejorar los servicios de agua con
fines de saneamiento y potables, informó la Casa Blanca.
El acceso inadecuado al
agua tiene un mayor efecto
en las mujeres, quienes la
necesitan para su higiene
menstrual y a menudo son
las responsables de transportar el agua, indicó el plan.
La OMS calcula que, a nivel mundial, 2 mil millones
de personas toman agua de

una fuente contaminada
con residuos fecales, lo que
puede provocar diarrea y
otras enfermedades. El problema cobra alrededor de
485 mil vidas al año, según la
organización.
La administradora de la
Agencia de Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas
en inglés), Samantha Power,
dijo que la invasión rusa a
Ucrania ha privado de agua
limpia a millones de personas en ese país.
“Algunos gobernantes se
están aprovechando de la inseguridad hídrica y usándola
como un arma de guerra”,
dijo Power durante el evento.
La Casa Blanca dijo que
usaría recursos existentes
para implementar el plan,
pero no dio muchos detalles sobre plazos y objetivos.
También dio a conocer el
reporte de un año sobre sus
labores en el combate a la
sequía, un problema persistente y de gran magnitud
que impacta a buena parte
del oeste de Estados Unidos.

▲ Kamala Harris dijo que asegurarse de que todos los países tengan agua suficiente evitará conflictos. Foto Ap
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ESTADOS UNIDOS ANTE OLA DE VIOLENCIA

Tiroteo en centro hospitalario de Tulsa,
Oklahoma, deja cinco víctimas fatales
En la escuela Memorial High School, muy cercana al lugar, se instaló un punto de
reunificación para que las familias afectadas puedan encontrar a sus seres queridos
AP
TULSA

Tres personas murieron el
miércoles en un tiroteo en
un centro médico de Tulsa,
informaron autoridades.
El capitán Richard Meulenberg confirmó el número
de víctimas fatales y señaló
que el tirador también murió,
aunque se desconoce de momento cuál fue causa de su
defunción.
“Los oficiales están actualmente revisando todas
las habitaciones del edificio
comprobando si hay otras
amenazas”, indicó la policía
en una publicación en Facebook. “Sabemos que hay
varios heridos, y potencialmente varias víctimas”.
También Meulenberg
indicó que varias personas
resultaron heridas y que el
complejo médico era una
“escena catastrófica”.
El Sistema de Salud St.
Francis cerró su campus
debido a la situación en el
edificio Natalie, el cual alberga un centro de cirugía
ambulatoria y un centro de
salud mamaria.
Las imágenes tomadas
por un helicóptero de la televisión parecían mostrar
a socorristas sacando a alguien en camilla del edificio del hospital.
En el exterior del complejo hospitalario se veían
docenas de autos de la policía, y las autoridades cerraron el paso a vehículos
mientras se desarrolla la investigación.
En una escuela cercana
se instaló un centro de reunificación para que las familias pudieran encontrar a
sus seres queridos.
Agentes del Departamento de Alcohol, Tabaco,
Armas de Fuego y Explosivos también se encontraban
en el lugar de los hechos,
dijo un portavoz.
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Africanos ven desigualdad en respuesta
a casos europeos de la viruela símica
Países del Viejo Continente y EU están ofreciendo a inmunizar a la gente
AP
OSUN

Mientras las autoridades sanitarias de Europa y otros lugares
distribuyen vacunas y medicamentos para acabar con el
mayor brote de viruela símica
fuera de África, algunos médicos reconocen una fea realidad: Los recursos para frenar la
propagación de la enfermedad
han estado disponibles durante mucho tiempo, pero no
para los africanos que han lidiado con ella durante décadas.
Países como Gran Bretaña, España, Portugal, Italia,
Suiza, Estados Unidos, Israel y
Australia han registrado más
de 500 casos de viruela del
mono, muchos de ellos aparentemente relacionados con
la actividad sexual en dos fiestas recientes en Europa.
Las autoridades de numerosos países europeos y
de Estados Unidos se están
ofreciendo a inmunizar a la
gente y están considerando

▲ En el continente africano se han registrado el triple de casos este año. Foto Reuters

el uso de antivirales. El jueves, la OMS convocará una
reunión especial para debatir las prioridades de investigación sobre la viruela
del mono y otros asuntos
relacionados.
Mientras tanto, en el
continente africano se han
registrado el triple de casos
este año.
Desde que se detectaron
casos a principios de este mes,
Gran Bretaña ha vacunado
a más de mil personas con
riesgo de contraer el virus y
ha comprado 20 mil dosis más.
Las autoridades de la Unión
Europea están en conversaciones para comprar más
vacunas contra la viruela a
Bavarian Nordic, el fabricante
de la única vacuna de este tipo
autorizada en Europa.
Las autoridades estadunidenses han distribuido unas
700 dosis de vacunas a los estados en los que se han registrado casos.
Estas medidas no se emplean habitualmente en África.

Shanghái empieza a revivir tras un estricto
confinamiento de dos meses por Covid-19
AP
SHANGHÁI

El tráfico, los peatones y los
corredores reaparecieron
el miércoles en las calles de
Shanghái, mientras la ciudad
más grande de China recuperaba la normalidad tras un
estricto confinamiento de dos
meses contra el Covid-19 que
provocó inusuales protestas
por su agresiva aplicación.
El comité del Partido
Comunista en Shanghái, el
organismo político más poderoso de la ciudad, publicó
una carta en internet proclamando el éxito de la cuarentena y dio las gracias a los
ciudadanos por su “apoyo y
contribuciones”. Las autori-

dades están eliminando las
medidas obligatorias que paralizaron la vida cotidiana de
millones de personas, además
de asestar un duro golpe a la
economía y las cadenas de
suministro globales. En los
últimos días, el gobierno parecía dispuesto a acelerar el
levantamiento gradual de las
restricciones.
Aunque las autoridades defienden la estricta
política de “cero Covid” del
presidente, Xi Jinping, parecían reconocer la oposición
pública a unas medidas que
se considera mermaron aún
más unos derechos ya muy
limitados a la privacidad y a
la participación en el funcionamiento del gobierno.
El Mecanismo Conjunto

de Prevención y Control
emitió una circular el martes que prohibía la “desinfección no habitual, simple
y grosera en interiores” que
realizaban en su mayoría
equipos no cualificados en
Shanghái y otros lugares, y
que causó daños en casas y
reportes de robos.
El servicio de metro y autobús en Shanghái se restablecía por completo el miércoles, al igual que las conexiones ferroviarias básicas
con el resto de China. Aun
así, más de medio millón de
personas en la ciudad de 25
millones de habitantes seguían confinadas o limitadas a zonas designadas de
control porque aún se detectaban casos del virus.

El gobierno indicó que
todas las restricciones se
levantarían de forma gradual, pero los comités de
vecindarios aún tenían un
poder considerable para
imponer medidas en ocasiones arbitrarias y contradictorias. También se mantenía el requisito de obtener
un negativo en una prueba
PCR en las 48 horas previas
para acceder a espacios públicos en Shanghái, Beijing
y otros lugares.
Eso no impidió a la gente
salir a la calle para comer y
beber ante la policía desplegada para disuadir de grandes aglomeraciones.
Las escuelas reabrirán de
forma parcial y para alumnos que deseen regresar,

mientras que centros comerciales, supermercados, tiendas de alimentación y farmacias reabrirán de forma
gradual a un máximo del
75% de su capacidad. Cines
y gimnasios permanecerán
cerrados.
Las autoridades de salud
reportaron el miércoles apenas 15 casos nuevos de Covid-19 en Shanghái, en comparación con el récord de
unos 20 mil casos diarios en
abril. En los últimos días, las
autoridades parecían haber
acelerado la retirada gradual
de las restricciones.
Unos pocos mercados y
centros comerciales han reabierto, y algunos vecinos recibieron permisos para salir
unas pocas horas al día.
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Jach k’a’anan u je’ets’el u
nu’ukil u kaláanta’al u taak’inil
na’tsilo’ob ku líik’sik u paalal
ABRAHAM BOTE
JO’

Tumen yaan k’iine’ ma’
táan u bo’ota’al taak’in
unaj, wa ma’e’ kéen
je’ets’ek bajux unaj u
bo’otchajale’ jach u p’íite’,
Péetlu’ume’ unaj u jets’ik
jump’éel nu’ukbesaj ti’al
u yáanta’al ko’olel yéetel
u paalal, ti’al beyo’, u
yantal taak’in ti’al u
ma’anal ba’ax unaj u ti’al
u líik’ilo’ob tu beel, beey
tu ya’alaj Yamile Masiel
Pérez Achach, juntúul
x-áabogada.
U k’a’abéetile’ ma’
leti’ u seen ts’a’abal u
si’ipil máax ma’ táan u
bo’ol, tumen u jaajile’,
najmal u yantal jump’éel
nu’ukbesaj áantik ko’olel
yéetel wa bajux taak’in,
beyxan u kúuchil u

biinsik u paalal ti’al u
kaláanta’al ka’alikil u
meyaj wa u ka’ansa’al
u beet meyajo’ob je’el u
k’a’abéetkunsik ti’al u
náajaltik u taak’in, ichil
uláak’ ba’alo’ob, tumen
beyo’ “ku ch’éenel” u
yantal u páa’tik ko’olel
wa ba’ax ti’ u jeel máak.
Pérez Achache’ tu
ya’alaj yaan ya’abach
yumo’obe’ ma’ táan
u bo’olo’ob je’el bix
unaje’ tumen ku
tukultiko’obe’ mina’an
u kuucho’ob, ba’ale’
yaan xan uláak’o’obe’
ma’ tu chúukpajal u
taak’inil u ts’áako’ob
nonoj taak’in ti’al u
yutsil kuxtal máak, wa
ma’e’ maas ku yóotiko’ob
ka k’a’alako’ob ti’al ma’
u yantal u bo’olo’ob.
Ko’olel túune’ ku yantal
u páa’tik u yilik bajux le

kun óotbil ts’a’abil ti’ob,
wa ku ts’a’abal.
Tu péetlu’umil
Yucatán, tu’ux ma’
ya’ab u náajal máaki’,
taak’in ku bo’ota’al ti’al
u tséenta’al paalale’
ts’o’ok u súutul jump’éel
talamil, tumen u ya’abil
xiibo’obe’ ma’ táan u
beetiko’ob ba’ax jets’a’an,
beey tu ya’alaj Gina
Villagómez Valdés,
máax táaka’an ichil u
múcuh’kabil Frente
por los Derechos de las
Mujeres en Yucatán.
Beey túuno’, te’e
lu’uma’ ma’ chéen jach
táaj ya’ab u loobilta’al
ko’oleli’, tumen ku
lo’oxol yéetel ku to’opol,
ba’ale’ beyxan yaan
uláak’o’obe’ chéen tu
juunal p’aatal yéetel
u paalal, tu ya’alaj
Villagómez Valdés.

Uláak’ ba’al tu tsolaj
Pérez Achache’ leti’ bix u
je’ets’el tumen juueso’ob
taak’in unaj u bo’ota’al,
tumen u ti’ale’ ku jóok’sik
bajux u jach p’íitil taak’in
k’a’abéet ti’al u tséenta’al
wa máax, chéen ba’axe’
ku ch’a’ak xan u p’iisil
ti’ beyka’aj u p’íit náajal
yaan, $172.87 pesos
sáansamal.
Ts’o’okole’, tumen
yaan k’iine’ ku jach
talamchajal u je’ets’el
bajux le kun bo’olchajalo’,
yaan ko’olele’ maas ku
yóotik u “mokt’antik”
kex chéen 500 pesos
lalaj winal, tumen wa ku
kumul ba’atele’ ma’ tun
bin ts’a’abil mix jump’íit
taak’in ti’.
“P’aatal tu k’aab
xiibo’ob, le bajux kun
óotbil ts’a’abil ti’ob”, tu
ts’ook a’alaj.

CH’EENEBNAJ JUNTÚUL TÁAMKELEM YUUMTSIL IXI’IM

▲ Juntúul táankelem yuumtsil Ixi’ime’ kaxta’ab tu
yúuchben maaya kaajil Palenque, tu péetlu’umil Chiapas,
ts’o’okole’ yaan kex 3 mil ja’abo’ob u yúuchbenil,
beey úuchik u k’a’ayta’al tumen Instituto Nacional de
Antropología e Historia. Ich xaak’al beeta’ab a’alabe’

“ojéela’an ba’ax kaxta’abe’ ets’kúunaj k’uba’ab ka’aj jóok’
u biimbal yuumtsil tu yáalilo’ob metnáal buulul”, tu ya’alaj
jxak’al xook Arnoldo González Cruz. Máax xan tu ya’alaje’,
póol poole’ beeta’ab ichil u ja’abil 700 yéetel 850 ti’ le
jaatsk’iino’oba’. Oochel INAH

‘Tin k’amik Filey
béeychaja’an tumen tu
kaxtaj ba’ax u beetik ti’al
u xíimbal’: Teté Mézquita
JUAN MANUEL CONTRERAS
JO’

Jayp’éel k’iino’ob paachile’, k’a’ayta’ab
María Teresa Mézquita Méndeze’ leti’e’
yáax ko’olel máax kun jo’olbesik Feria
Internacional de la Lectura de Yucatán
(Filey). Tu jo’oloj a’alake’, xts’íibe’ tu ki’imak
óoltaj úuchik u k’amik Feria sáansamal
u bin u nojochtal ikil u pa’ak’joltik ba’ax
túumben ba’al ku páajtal u beetik ti’al u
xíimbal kex tumen yanchaj talam k’iino’ob
tu máansaj. Bejla’e’ nuka’aj káajal u meyaj
ti’al le túumben cha’an ku taalo’.
Teté Mézquita, je’el bix k’ajóolta’ano’,
páayt’anta’ab meyaj tumen máax jo’olbesik
Universidad Autónoma de Yucatán, José
de Jesús Williams, ts’o’okole’ xka’ansaje’
ts’o’ok maanal junk’aal ja’abo’ob jo’op’ok u
meyaj te’e noj najil xooko’, u ya’abile’ yaan
ba’al u yil yéetel miatsil.
“Ts’o’ok k-áantaj ti’al ka yanak u jejeláasil
cha’ano’ob ti’al táankelemo’ob; e’esajilo’ob; u
paklan meyaj noj najilo’ob xook; ichil uláak’
ba’alob, ts’o’okole’ tene’ mantats’ ti’ yaneni’”,
tu tsikbaltaj úuchik u jáan tsikbal ka’alikil
ti’ yaan tu kúuchil u meyaj, te’el Edificio
Centralo’, tu’ux tu ka’a ya’alaj leti’e’ táakpaja’an
ti’ tuláakal Filey ts’o’ok u beeta’al lalaj ja’ab.
“Kéen k’ubéenta’ak tech jump’éel noj
meyaj je’el bix le je’ela’, ku taal ta pool
ya’abach ba’al ti’al beetbil. K’aja’anten
ka’ache’, kin líik’sik u yóol xoknáalo’ob
ti’al ka táakpajako’ob; kin ‘k’exik’ ti’ob
u ts’íibo’ob, ti’al ka xi’ik u yu’ubo’ob
áanalte’ob ku ts’a’abal k’ajóoltbil”, tu
tsikbaltaj ich che’ejun che’ejil.
Beey túuno’, x-xak’al xooke’ tu beetaj
páayt’aan ti’al u je’ik u tuukul máak, tumen
unaj u na’atale’ jejeláas bix u yúuchul xook:
“le ku beeta’al ka’alikil u tuch’ubtik máak
ba’ax ku xokike’ leti’e’ suuk u yi’alao’, ba’ale’
yaan uláak’ u jejeláasil u beeta’al unaj u
káajal u xak’alta’alo’ob”, tu ya’alaj.
Mézquita Méndeze’ ku ya’alik
k’a’anan u yáantikubáaj ti’ díijital ba’alob,
tumen yéetele’ ku mu’uk’anchajal meyaj,
ts’o’okole’ beey táan u káajal u meyajo’
yaan xan u tóoch’tik miatsil yéetel
maayat’aan ichil uláak’ ba’alob.
Le beetike’, ti’al u cha’anil 2023
yaan u kaxta’al u xa’ak’ta’al u páajtal
u bin máak te’e cha’ano’ yéetel xan u
k’a’abéetkunsa’al díijital ba’al.
Uláak’ ba’al yaan u kaxtik u
mu’uk’ankúunsike’, leti’e’ beyka’aj
ko’olel ku táakpajali’, tumen ku
tukultik tu lu’umil Yucatáne’ yaan
ko’olel jach u yojel meyal ti’ jejeláas
ba’al yaan u yil yéetel miatsil.
Yóok’lal beyka’aj xook ku beeta’al tu
lu’umil Yucatáne’, Tetée’ tu ya’alaje’ jach
ya’ab meyaj táan u binetik u beeta’al,
ts’o’okole’ tu ch’a’abchitaj uláak’ bix je’el
u xook máake’, je’el bix le áanalte’ob ku
yu’ubalo’ob, ichil uláak’ ba’alob.

¡BOMBA!
Pues por fin terminó el juicio,
¡y qué violento agarrón!
Desamor, violencia, vicio…
¡qué bonita relación!
Jueves 2 de junio de 2022
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Taak’in túuxta’ab tu winalil abril ti’ le ja’aba’ jna’ak
16.6%; ook 4 mil 718 mdd, ku ya’alik Banco de México
Remesas suben 16.6% en abril; ingresan 4 mil 718 mdd: BdeM
BRAULIO CARBAJAL / P 28

Kaxta’ab u woojtuunich u pool u Yuumtsil Ixi’im, tu kaajil Palenque, Chiapas
Hallan escultura de la cabeza del Dios del Maíz en Palenque, Chiapas

U k’e’ek’exa’al oorae’ ku beetik u jelpajal
wíinkilal yéetel u yóol máak: Ssa
Horario de verano genera trastornos biológicos y
psicoemocionales: Ssa
EMIR OLIVARES Y ALONSO URRUTIA / P 29

Paklan k’aak’ast’aanaj Johhny Depp yéetel
Amber Heard; tu ka’atúulal yaan u kuuch
Johhny Depp y Amber Heard, responsables de
difamación mutua

EFE / P 24

t Pool kaxta’abe’ póola’an ti’ tuuniche’, leti’e’ asab k’a’anan
yuumtsil kaxta’an ichil maaya kili’ich wíiniko’ob; ku p’isik kex 45
cms u chowakil yéetel kex u 16 cms u kóochil, ts’o’okole’ kex 22
cms u ka’analil. Yaan kex mil 300 ja’abo’ob u yúuchbneil, beey tu
ts’áaj k’ajóoltbil INAH. Oochel INAH
t Se trata de la cabeza estucada de la más importante deidad
del panorama maya de divinidades; mide unos 45 centímetros de
largo y 16 centímetros de ancho, además de tener 22 centímetros
de altura y tiene alrededor de mil 300 años, informó el Instituto
Nacional de Antropología e Historia.
SPUTNIK / P 22

Boono’ob beeta’an tu pak’il u yáaktunil Cosquer
buulul ich ja’e’ sajbe’entsil yanik u sa’atal

▲ Oochel Afp

Arte parietal de la gruta submarina Cosquer corre el
riesgo de desaparecer
AFP / P 23

