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E
l sábado pasado entró 

en vigor en el área me-

tropolitana de Monte-

rrey y municipios co-

nurbados el racionamiento de 

agua, que por disposición gu-

bernamental se proporciona 

sólo durante seis horas al día: 

de 4 a 10 de la mañana; sin em-

bargo, en decenas de colonias 

populares y de clase media 

de esa zona urbana no se ha 

suministrado el líquido desde 

hace dos semanas, lo que ha 

causado un descontento que 

se expresó en un bloqueo de 

siete horas en la carretera 

Monterrey-Nuevo Laredo.

Esta desesperante situa-

ción no sólo se presenta en 

la principal concentración 

urbana de Nuevo León, sino 

también en zonas rurales de 

la entidad, donde escasea el 

agua para riego y la ganadería, 

además de la domiciliaria.

La grave crisis hídrica que 

padece la entidad más indus-

trializada del país, una de las 

más pujantes en términos 

económicos y financieros, 

tiene más razones que las 

meramente climáticas. En el 

reparto de agua se ha privile-

giado a las corporaciones por 

sobre las personas, se ha per-

mitido el acaparamiento de 

pozos y, aunque Nuevo León 

cuenta con una suficiente 

infraestructura de almacena-

miento, desde el gobierno an-

terior, encabezado por Jaime 

Rodríguez Calderón, se han 

administrado de manera arbi-

traria e irregular las reservas 

de las represas. A lo anterior 

debe añadirse la imprevisión 

del actual ejecutivo estatal, 

Samuel García, quien no se 

interesó en resolver el pro-

blema hasta que éste alcanzó 

un nivel crítico.

En cuanto al raciona-

miento de seis horas diarias 

al abasto de agua en la zona 

metropolitana, ahonda las 

profundas desigualdades ya 

existentes, pues mientras en 

algunas colonias prósperas las 

residencias disponen de cis-

ternas, bombas y hasta pozos 

privados que les permiten te-

ner un abasto ininterrumpido, 

los habitantes de los barrios 

populares no tienen forma de 

almacenar el líquido, lo que 

significa, en la práctica, y en el 

mejor de los casos, que deben 

pasar tres cuartas partes del 

día sin este servicio vital.

Por añadidura, la escasez de 

agua ha disparado la especu-

lación con pipas y garrafones 

hasta el punto de que el precio 

de estos últimos se ha incremen-

tado en más de 100 por ciento.

Así pues, es erróneo y dema-

gógico culpar a los fenómenos 

asociados con el cambio climá-

tico por la falta de agua en tube-

rías y canales de riego de Nuevo 

León. Esta carencia crítica es, 

en cambio, provocada por un 

modelo de desarrollo que lleva 

aparejados el privilegio a las 

grandes empresas, la desigual-

dad y el desdén a los sectores 

mayoritarios de la población.

Nuevo León: sed y 
modelo económico

▲ La escasez de agua en Nuevo León ha disparado la especulación con pipas y garrafones. Estos 
últimos han aumentado su precio en más del doble. Foto La Jornada

Desde el gobierno 

anterior se han 

administrado de 

manera arbitraria 

las reservas de las 

represas
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La virtual gobernadora de 
Quintana Roo, Mara Le-
zama, sacó 40 puntos de 
ventaja sobre su más cer-
cana competidora, en una 
elección que “salvó” a Mo-
vimiento Ciudadano (que 
tuvo más de 13% de la vo-
tación) y hundió al Partido 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI), que no llegó al 3 
por ciento de la votación.

Tras el cómputo del total 
de actas de las 2 mil 297 
casillas de la elección del 
5 de junio, la abanderada 
de Juntos Hacemos Histo-
ria tuvo 280 mil 357 votos, 
que corresponden a 56.40% 
de la votación, una abismal 
diferencia con el segundo 
lugar, la candidata de Va 
por Quintana Roo, Laura 
Fernández, que sumó 80 
mil 209 mil votos, 16.13% 
de los sufragios.  

El tercer lugar fue para 
José Luis Pech, del partido 

Movimiento Ciudadano. Él 
tuvo 65 mil 286 votos, co-
rrespondiente a 13.13% de 
los sufragios emitidos, el me-
jor resultado de este insti-
tuto político en una elección 
en Quintana Roo, mientras 
que el representante de Mo-
vimiento Auténtico Social, 
Nivardo Mena, obtuvo 35 
mil 318 votos, 7.10% de la 
votación total.

Luego de gobernar 
Quintana Roo desde su 
creación como estado y por 
siete sexenios (42 años), el 
PRI obtuvo el peor resul-
tado de su historia en la 
entidad, que incluso pone 
en riesgo su registro: conta-
bilizó 14 mil 758 sufragios, 
que significan 2.96% de la 
votación. Su candidata fue 
Leslie Hendricks.

En total se emitieron 497 
mil 22 votos; mil 320 de ellos, 
correspondientes a 0.26% 
del padrón fueron para can-
didaturas no registradas y 19 
mil 774 (3.97%) votos nulos. 
Participó 40.45% de la lista 
nominal estatal.

Los otros cuatro con-
tendientes a la guber-
natura ya aceptaron los 
resultados de la elección; 
el gobernador Carlos Joa-
quín González felicitó a 
quien será su sucesora 
por su triunfo mediante 
sus redes sociales. “Feli-
cito a Mara Lezama, que 
de acuerdo al PREP tiene 
el triunfo a la gubernatura 
del estado y será la pri-
mera mujer en ocupar este 
cargo en Quintana Roo. 
¡Enhorabuena!”, publicó el 
mandatario saliente.

Será este miércoles 8 de 
junio cuando el Instituto 
Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo) haga el cómputo fi-
nal de la elección, la declara-
toria de validez de la misma 
y expida la constancia de 
mayoría a la gobernadora 
electa, quien deberá reci-
birla el próximo domingo 
12 de junio. El órgano elec-
toral determinará también 
los porcentajes finales de 
votación y qué partidos 
perderán su registro al no 

alcanzar el porcentaje de 
votación necesario.

Mara Lezama deberá 
tomar protesta como la 
novena gobernadora de 
Quintana Roo el 25 de sep-
tiembre, para un periodo de 
cinco años (2022-2027).

Consulta popular

A la par de las elecciones 
para la gubernatura y las 
diputaciones locales, el 5 de 
junio hubo una consulta 
popular para determinar la 
permanencia de Aguakan 
como concesionaria del 
servicio de agua potable 
y alcantarillado en cuatro 
municipios: Isla Mujeres, 
Benito Juárez, Puerto Mo-
relos y Solidaridad. 

De acuerdo con los re-
sultados preliminares, la no 
permanencia de la empresa 
obtuvo mayoría, pero no se 
alcanzó el porcentaje de vota-
ción suficiente (35%) para que 
la consulta sea vinculante. El 
cómputo final lo hará el Ie-
qroo el próximo 12 de junio.

Consultados respecto a la 
elección de Mara Lezama 
como gobernadora, hoteleros 
quintanarroenses señalaron 
que confían en que hará un 
buen trabajo y en que escu-
che las demandas del sector 
turístico del estado.

El hotelero Orlando 
Arroyo, propietario de 
Grupo Sunset World, cali-
ficó como positivo el acto 
democrático que se vivió 
este domingo 5 de junio, tras 
lo que esperan una buena 
gestión estatal, en la que se 
dé seguimiento a programas 
que sí han funcionado en 
los últimos años. 

“Creo que es excelente, la 
gestión que ha tenido la pre-
sidente municipal en Can-
cún ha sido muy buena, ha 
tenido sus problemas, pero 
en general ha sido buena. 
Yo creo que va a tener la 
misma actuación en el go-
bierno del estado”, opinó. 

Reconoció que un ele-
mento fundamental en el 
que se debe trabajar es en 
la seguridad, aunque consi-
deró que el problema tiene 
raíces desde el nivel federal, 
por lo que es allí donde de-
bería comenzarse a trabajar. 

Alfredo Soto Martínez, vi-
cepresidente de la Asociación 
de Hoteleros de Tulum, consi-
deró que la elección de Mara 
Lezama como la primera mu-
jer gobernadora de Quintana 
Roo tendrá que sostenerse 
con el apoyo de todos los 
sectores para que su gestión 
también sea histórica.

Expresó que con el triunfo 
de Mara Lezama el estado 
tiene que tomar otra tónica, 
“tiene que escuchar al sector 
empresarial, escuchar con mu-
cha atención lo que Quintana 
Roo necesita de sur a norte”.

Puntualizó que en la 
zona costera de Tulum urge 
la intervención del gobierno 
federal y el estatal para la 
instalación de la luz eléc-
trica, el drenaje y planes de 
movilidad ordenada.

Confía el sector 
hotelero en que 
la gobernadora 
electa escuchará 
sus demandas

ANA RAMÍREZ Y 

MIGUEL AMÉNDOLA

CANCÚN / TULUM

Mara Lezama arrasó en las 
urnas, ganando por 40 puntos

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ La abanderada de Juntos Hacemos Historia tuvo 280 mil 357 votos, que corresponden a 56.40% de la votación. Foto prensa Mara Lezama



Nueve de las 15 diputaciones 
disputadas en las elecciones 
del 5 de junio fueron gana-
das por mujeres y seis por 
varones. El distrito donde se 
registraron mayor número 
de votos, con 43 mil 978, fue 
el 9, con cabecera en Tulum. 
Una de las virtuales gana-
doras es del PPVEM -en el 
único distrito en el que no 
fueron coaligados-, mientras 
que los 14 restantes son de 
la alianza Juntos Hacemos 
Historia, conformada por 
Morena, PVEM, PT y Fuerza 
por México.

En total la XVII Legisla-
tura del estado de Quintana 
Roo, que rendirá protesta 
en septiembre próximo, 
contará con 25 diputados. 
Quince de ellos, los electos 
el domingo, son del princi-
pio de mayoría relativa y los 
10 restantes de representa-
ción proporcional, los cuales 
serán determinados por el 
Instituto Electoral de Quin-
tana Roo (Ieqroo) en base a 
los porcentajes de votación 
logrados por los partidos.

De acuerdo a los resul-
tados preliminares de la 
elección, se recibieron 491 
mil 330 votos para la elec-
ción de diputados locales. De 
ellos, 895 (0.18%) fueron para 
candidatos no registrados y 
21 mil 290 (4.33%) nulos. La 
participación ciudadana fue 
de 40.04%. En Quintana Roo 
está permitida la relección 
de diputados, pero ninguna 
de las tres legisladoras que la 
buscó logró su cometido.

En el Distrito 1, Julián 
Ricalde Magaña logró 24 
mil 964 votos, que corres-
ponden al 63.66% de los 
emitidos. Susana Hurtado, 
del Partido Verde y la única 
que le ganó a la coalición 
encabezada por Morena en 
el estado, contabilizó 12 mil 
687 sufragios, 31.74% de la 
votación. En el distrito tres, 
con cabecera en Cancún, 
Hugo Alday obtuvo 17 mil 
717 votos, un porcentaje de 
65.53%; Cristina Alcérreca, 
candidata en el distrito 
4, contabilizó 68.30% del 

apoyo ciudadano, que equi-
vale a 17 mil 103 sufragios.

Mildred Ávila es la vir-
tual diputada del distrito 5, 
con 14 mil 622 votos, 55.39% 
del total emitido en esa cir-
cunscripción; Andrea Gon-
zález acumuló 16 mil 904 
sufragios, 63.82%, en el dis-
trito 6; María Fernanda Cruz 
tiene 21 mil 070 apoyos 
ciudadanos, que significan 
58.88% de las preferencias 
del distrito 7. Issac Janix lo-
gró 14 mil 445 sufragios a su 
favor en el distrito 8, 45.58% 
de los emitidos. Todos esos 
distritos corresponden al 
municipio Benito Juárez.

En el distrito 9, que co-
rresponde a Tulum y Soli-
daridad, Silvia Dzul logró 
66.14% de los votos, que 
equivalen a 29 mil 089 su-
fragios. En el 10, con cabe-
cera en Solidaridad, Estefa-
nía Mercado obtuvo 52.51% 
de las preferencias (13 mil 
369 votos). En Cozumel, sede 
del distrito 11, Renán Sán-
chez tuvo 11 mil 006 votos, 
39.66% del total.

En los municipios de la 
zona maya, José María Cha-
cón (distrito 12, que incluye 
Felipe Carrillo Puerto y José 
María Morelos), recibió 18 
mil 858 votos, el 56.84% de 
los emitidos, y en el distrito 
13, que abarca Bacalar, parte 
de José María Morelos y un 
área de Othón P. Blanco, Ali-
cia Tapia contabilizó 64.74% 
del porcentaje de la vota-
ción, 24 mil 027 sufragios.

Elda Xix, candidata de 
Juntos Hacemos Historia 
en el distrito 14, con sede 
en Chetumal, recibió 17 mil 
876 sufragios, el 48.99% de la 
votación, y Omar Rodríguez, 
del distrito 15, contó con 16 
mil 961 apoyos ciudadanos, 
que son 47.40% de los sufra-
gios emitidos.

El miércoles 8 de junio 
sesionará el Ieqroo para 
hacer el cómputo final de 
la elección y declarar a los 
diputados electos, quienes 
recibirán su constancia 
al concluir el conteo. La 
XVII Legislatura se ins-
talará el 3 de septiembre 
próximo y el 5 del mismo 
mes iniciará el periodo or-
dinario de sesiones. 

Mujeres consiguen la 
mayoría de diputaciones 
en Quintana Roo

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

Vigilarán empresarios que 
el nuevo gobierno cumpla 
compromisos contraídos
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

El presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE) del Caribe, Iván Fe-
rrat, dio a conocer que lo 
que sigue, tras las eleccio-
nes del 5 de junio, es dar se-
guimiento a todos los com-
promisos que se hicieron 
con el sector, tanto desde 
la gubernatura como en el 
Congreso del Estado.

Previo a las elecciones 
desde los consejos empre-
sariales del estado y el Ob-
servatorio Legislativo se 
preparó el portal quinta-
narroovota.com, que sirvió 
para dar un panorama de 
todos los candidatos y que 
ahora permitirá conocer los 
avances en los compromi-
sos que firmaron los can-
didatos que en breve serán 
funcionarios públicos. 

“Va a haber una segunda 
etapa de la página donde 
estarán esos compromisos 
y se llevará un semáforo: 
rojo, no se ha cumplido; 

amarillo, está en proceso 
y verde, se ha cumplido y 
con la fecha que se cumpla”, 
expuso, para que toda per-
sona pueda revisar qué se 
firmó y qué se va logrando. 

Es un nuevo ejercicio, re-
saltó, que tiene como meta 
llegar a un compromiso 
real, que sea público y que 
desde un clic se pueda sa-
ber quién cumplió el com-
promiso y quién no. 

El líder empresarial 
desconoce el número de 
visitas que alcanzó el por-
tal, pero como primer ejer-
cicio consideró que tuvo 
buena respuesta y sobre 
todo que espera sea un 
instrumento que llegue 
para quedarse y que sea 
de gran utilidad en estos 
procesos democráticos. 

“Aliado empresarial”

El presidente estatal la 
Cámara Nacional de la In-
dustria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados 
(Canirac), Marcy Bezaleel, 
coincidió en que se alcanzó 

un diálogo entre los candi-
datos y la iniciativa privada 
que no se había visto antes 
y que además el estado ten-
drá por primera vez en su 
historia una mujer a cargo 
del Poder Ejecutivo. 

“La Canirac en Quintana 
Roo está más que puesta 
para ser un aliado empre-
sarial, para que el estado, 
la gastronomía, el empre-
sariado restaurantero, el 
turismo gastronómico, for-
men una gran alianza para 
un futuro próspero, para 
unos cinco años de prospe-
ridad, pero sobre todo de 
diálogo con las y los dipu-
tados que encararán esta 
nueva Legislatura. Vamos a 
estar presentes como nunca 
se ha visto, el turismo gas-
tronómico, la restaurante-
ría y apoyando al estado 
para que la gastronomía sea 
un parteaguas, fomentando 
agricultura, ganadería y el 
desarrollo económico y so-
cial en el estado”, enfatizó.

▲ A decir del sector empresarial, durante estos comicios se alcanzó un diálogo entre los 
candidatos y la iniciativa privada que no se había visto antes. Foto CCE
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La alternancia en el gobierno 
de Oaxaca se perfila como re-
sultado de la elección de este 
domingo, conforme avanza 
el conteo de votos que le da 
una amplia ventaja al can-
didato de Morena, Salomón 
Jara Cruz, quien el domingo 
cantó su victoria “irreversi-
ble”. El triunfo, clamó, surgió 
de “una insurrección pací-
fica y popular”.

El proceso estuvo mar-
cado por la indiferencia de 
los electores, que se reflejó 
en un alto abstencionismo, 
de más de 63 por ciento, y 
por quema de boletas en 22 
casillas en municipios con 
conflictos sociales.

Se trata de la participa-
ción más baja, comparada 
desde la elección de 2010, 
cuando la asistencia a las ur-
nas fue de 85.91 por ciento; 
de 2016, con 58.64 por 
ciento, y la más reciente de 
2018, cuando acudió 67.22 
por ciento del padrón.

Antenoche, el Instituto 
Estatal Electoral y de Par-
ticipación Ciudadana pre-

sentó un conteo rápido, con 
el cual estima que Jara Cruz 
obtendrá entre 58 y 61.4 por 
ciento de los votos; el priísta 
Alejandro Avilés Álvarez, 
entre 24.3 y 27.2 por ciento, 
y la panista Natividad Díaz, 
entre 3.5 y 4.4 por ciento de 
los sufragios.

La presidente del Con-
sejo General del instituto, 

Elizabeth Sánchez González, 
manifestó entonces que con 
esos números hay “una clara 
tendencia en favor” de Jara 
Cruz, pero acotó que aún 
está pendiente el cómputo 
distrital y anunció que la in-
formación del Programa de 
Resultados Electorales Pre-
liminares estaría disponible 
hasta ayer lunes

A las ocho y media de la 
noche, en el salón de un ho-
tel de esta capital, Salomón 
Jara se presentó a una de-
claración de prensa. Ahí ma-
nifestó: “No es una victoria 
personal, es un logro colec-
tivo, del pueblo y la culmina-
ción de una lucha histórica”.

Anticipó que se aplicará 
la misma política federal, de 

austeridad, de combate a la 
corrupción y los privilegios. 
En ese tenor, declaró: “Hoy 
enterramos uno de los últi-
mos bastiones del viejo régi-
men autoritario e iniciamos 
la construcción de un nuevo 
futuro. Se acabó el pasado de 
fraude, pobreza, corrupción 
y agravios históricos. ¡Oa-
xaca es tierra obradorista!”

No obstante los datos ofi-
ciales, pidió a la estructura de 
Morena y sus aliados mante-
ner el seguimiento del con-
teo de votos en las casillas. 
“No descuidemos esa tarea. 
No nos confiemos. Debe-
mos cuidar ese momento del 
cómputo de las actas. La elec-
ción es nuestra, del pueblo y 
hay que defenderla”, definió.

Como reza una de sus fra-
ses de campaña, indicó que a 
partir de esta elección “llegó 
la primavera oaxaqueña” y 
sostuvo que, con su eventual 
triunfo, recibe “un mandato 
muy claro: construir desde 
abajo un gobierno honesto, 
austero, eficiente y transpa-
rente. Como he dicho, será 
un gobierno de territorio y 
no de escritorio”.

Ofreció una relación de 
respeto y colaboración con 
los poderes y actores políti-
cos y económicos del estado.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador celebró 
que los comicios de este do-
mingo se hayan celebrado 
en paz y sin actos de violen-
cia; se instaló casi la totalidad 
de las casillas. Tras presentar 
los resultados electorales, 
consideró que la oposición 
debe revisar sus estrategias 
“eso afecta mucho, se los 
digo de manera sincera. Su 
clasismo, su racismo. Es que 
desprecian al pueblo”.

Sin mediar pregunta en 
su conferencia de prensa, 
hizo una larga disertación 

sobre los resultados en la que 
descalificó a sus críticos que 
adjudican el respaldo electo-
ral a su proyecto a que sólo 
proviene de los pobres. Por 
ello, afirmó que a los conser-
vadores les ha costado mu-
cho su clasismo y racismo, el 
menosprecio a los sectores 
populares, “la interpretación 
es que si ganan es porque 
tienen el voto de los más po-
bres, de los más ignorantes”.

Durante la conferencia 
presentó los resultados ofi-
ciales de los programas de 
resultados electorales preli-
minares aunque los triunfos 
de sus simpatizantes fueron 
adjudicados exclusivamente 
a Morena (aunque en todos 
los casos fueron en coali-

ción). Para el mandatario, la 
apuesta central de la oposi-
ción es a los medios de co-
municación y la manipula-
ción “porque para ellos o no 
existe el pueblo y la política 
es asunto de los políticos y de 
las élites o el pueblo no sabe 
y se le puede dar atole con el 
dedo. Basta con los medios de 
información, con la gritería 
en los conductores de radio”.

El mandatario aprovechó 
el saldo electoral para ha-
cer un balance del avance 
de la transformación, des-
tacando que para el sector 
conservador su visión de 
transformar al país “esto es 
inesperado, fue sorpresivo, 
pensaban que era retórica, 
que era discurso, que era 

demagogia. No, éste es un 
cambio verdadero”.

López Obrador dijo que la 
transformación emprendida 
por su gobierno tendrá la 
profundidad -aseguró – que 
la Independencia, la Reforma 
o la Revolución, porque se 
pretende arrancar de fondo 
el “régimen de injusticias y 
privilegios”. Más adelante co-
mentó que como no había su-
cedido en el pasado, todos los 
empresarios pagan impues-
tos, “casi todos”.

A ratos irónico, tras se-
ñalar que debería colocar 
un letrero “toda consulta 
causa honorarios”, sugirió a 
sus opositores que “no sigan 
en la autocomplacencia y 
tengan capacidad para rec-

tificar y que se entiendan 
de que ya son otros tiem-
pos. No se puede poner vino 
nuevo en botellas viejas. En-
tiendo, es un problema que 
tiene que ver con mentali-
dad conservadora, no es fá-
cil. Cómo se convence a una 
persona que vale lo mismo 
el voto de un indigena, un 
campesino, una mujer hu-
milde que el voto de un 
doctor, un científico, de un 
potentado. No es fácil”.

López Obrador acotó que 
no pretendía generalizar pero 
“había potentados que nunca 
pagaban impuestos y ahora, 
todos, casi todos. Y esa es una 
contribución porque así tene-
mos finanzas públicas fuer-
tes, aumenta la recaudación”.

Oposición debe revisar sus estrategias, dice AMLO tras elecciones

ALONSO URRUTIA Y
EMIR OLIVARES 
CIUDAD DE MÉXICO

La abstención fue elevada en Oaxaca; 
rondó entre 50 y 60%, según Iepac
ENRIQUE MÉNDEZ Y JORGE 
PÉREZ ALFONSO, ENVIADO Y 
CORRESPONSAL 
OAXACA

▲ La participación electoral este domingo fue la más baja registrada en Oaxaca desde 2010, 
Además, 22 casillas fueron quemadas, reveló el Iepac. Foto Jorge A. Pérez
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Nora Ruvalcaba, ex candi-
data al gobierno de Aguasca-
lientes por Morena, no des-
cartó la posibilidad de que se 
anule la elección de este do-
mingo, a partir de las denun-
cias que presentaron ante las 
autoridades electorales por 
el rebase de tope de campaña 
de la virtual ganadora de la 
contienda, la panista Teresa 
Jiménez, además de otras 
irregularidades.

“Tenemos la certeza de 
que si no hubiera estado 

manchado con la violencia 
institucional que se vivió 
ayer (domingo), los resulta-
dos electorales habrían sido 
otros”, comentó en confe-
rencia de prensa en la que 
resaltó que Morena tuvo un 
“crecimiento exponencial” 
de casi 27 mil votos en rela-
ción a la elección del 2021.

—¿No reconoce que los re-
sultados no le favorecieron?

—Lo que reconozco es una 
jornada violenta, de agre-
siones, donde hubo además 
compra de votos, robo de 
teléfonos a operadores po-
líticos, que les permitieron 
obtener los números telefó-
nicos de todos los compañe-

ros y en la jornada de este 
domingo implementar una 
guerra desde las 6 de la ma-
ñana para crear confusión 
entre representantes de ca-
sillas y defensores del voto.

Además agregó, “se de-
tuvo a compañeros, y se trató 
de amedrentar a los simpa-
tizantes en una operación 
criminal al frente de la que 
estuvo el primo de Teresa Ji-
ménez. Se instrumentó una 
elección de estado y eso es 
lo que tiene qué analizar la 
autoridad electoral”.

Por otra parte, informó 
que su movimiento “cada 
vez encuentra mayor eco en 
la ciudadanía y hoy tenemos 

la confianza de 155 mil per-
sonas”, agregó la profesora 
Ruvalcaba, en conferencia 
de prensa en la que anun-
ció asimismo que dará un 
seguimiento permanente a 
la actuación de Jiménez Es-
quivel, “a fin de impedir que 
prevalezcan la corrupción, 
los moches y la extorsión a 
proveedores”.

De manera particular se 
refirió a la denuncia penal 
que el dirigente nacional 
de Morena, Mario Delgado, 
presentó ante la Fiscalía Ge-
neral de la República por el 
fraude con el parque foto-
voltaico que mandó cons-
truir la entonces presidenta 

municipal, Teresa Jiménez 
que condenó a las autorida-
des municipales durante los 
próximos 30 años al pago 
de 20 mil millones de pesos, 
que deberán cubrir con sus 
participaciones federales.

Precisó que el munici-
pio ha pagado 400 millones 
de pesos en dos años y el 
parque fotovoltaico no está 
operando.

La ex candidata de Mo-
rena dejó claro que va a con-
tinuar en la lucha en la enti-
dad, en la que lleva 24 años, 
“sobre todo en los próximos 
cinco, porque estamos con-
denados a un gobierno de 
corrupción”.

En Aguascalientes, ex candidata Nora Ruvalcaba no 
descarta anulación de votos tras “jornada violenta”
ANDREA BECERRIL

CLAUDIO BAÑUELOS

AGUASCALIENTES

Una vez que transcurrie-
ron las elecciones en seis 
estados, el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
dijo que buscará relanzar 
el debate sobre la reforma 
electoral para allanar los 
obstáculos al sufragio libre 
de los mexicanos residentes 
en el extranjero, entre otros 
aspectos. De igual forma, 
validó que se impulse el 
proceso interno para la se-
lección del candidato pre-
sidencial, porque la época 
del tapado ya se terminó, “es 
parte del cambio, transpa-
rentar todo”.

Durante su conferencia 
de prensa, a pregunta ex-
presa sobre las afirmacio-
nes del dirigente nacional 
de Morena, Mario Delgado, 
ante el inminente inicio del 
proceso interno de selección 
del candidato presidencial, 
el Presidente se pronunció 
por que sea mediante una 
encuesta en la que estén 

todos de acuerdo en el pro-
ceso, desde la selección de 
las encuestadoras “porque si 
buscan una señal yo no se 
las voy a dar”.

“Mejor una encuesta a 
que sea algo abierto. Si se 
abre, se mete la mafia . Noso-
tros hemos padecido eso. Si 
no somos de ayer, antes los 

candidatos supuestamente 
opositores los ponían desde 
el poder: vamos a poner a 
este porque es moderado, 
centrista, este si va a echar 

para atrás todo lo que dejó 
Andrés Manuel. Entonces 
éste nos conviene, y vamos 
a ayudarlo, las televisoras, 
la radio, son especialistas en 
introducir productos chata-
rras al mercado. Con todo 
respeto, que son las prácti-
cas de la publicidad y luego 
se buscan a publicistas.”, dijo.

Aseguró que todos los 
aspirantes pueden partici-
par siempre y cuando man-
tengan 16 horas de trabajo 
para el gobierno. Usar dos o 
tres para sus aspiraciones y 
dormir cinco horas diarias. 
“Los estimo a todos, son mis 
compañeros. No hay nin-
gún problema y ellos estoy 
seguro que reconocen que 
esto es lo mejor, porque lo 
otro es jugar chueco”.

Aunque recordó que es 
militante de un partido con 
licencia, sugirió sólo cómo 
podría ser el proceso in-
terno; ratificó que respal-
dará al candidato o candi-
data que surja del mismo 
pero ratificó que no acudirá 
a ningún mitin puesto que 
no será su decisión la que 
avale al aspirante.

Tras comicios, López Obrador pretende
reabrir debate sobre reforma electoral 
Se pronunció por que sea mediante una encuesta en la que estén todos de acuerdo

ALONSO URRUTIA

EMIR OLIVARES

AGUASCALIENTES

▲ AMLO validó en conferencia de prensa que se impulse el proceso interno para la selección 
del candidato presidencial, tal como lo comentó Mario Delgado. Foto Juan Manuel Valdivia
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La decisión de la Semarnat 
de que la reunión pública de 
información sobre el tramo 
5 sur del Tren Maya (Playa 
del Carmen-Tulum) se realice 
hoy martes en el ejido Jacinto 
Pat, donde hay ejidatarios a 
favor del proyecto, puede lle-
var a una confrontación, y 
debió elegirse un sitio neu-
tral, además de que esa reu-
nión se limita a 20 ponencias, 
“lo cual no es una consulta”, 
señalaron los movimientos 
SOS Cenotes, la Selva Salva, 

Selva Maya SOS y #Selvame-

DelTren.

En un pronunciamiento 
dirigido al gobierno de Mé-
xico y a la ciudadanía pidie-
ron cambiar la sede y precisa-
ron que “nuestras demandas 
son a Semarnat, Fonatur y 
Conagua, no a los ejidatarios 
de Jacinto Pat, que tienen 
todo el derecho de opinar”. 
Apuntaron que la consulta 
no reúne las condiciones bá-
sicas y pone en riesgo el de-
recho a la participación ciu-
dadana por no ser un espacio 
neutral.

Advirtieron que esta con-
sulta es violatoria al acuerdo 
de Escazú, del cual México 
forma parte y que establece 
el acceso a la información 
ambiental y a la participación 
ciudadana en la toma de las 
decisiones ambientales y el 
acceso a la justicia ambiental.

La Manifestación de Im-
pacto Ambiental (MIA) del 
tramo de Playa de Carmen 
a Tulum que se pone a con-

sulta, se presentó dos meses 
después de la destrucción de 
la selva, por lo tanto, no cum-
ple con la legislación ambien-
tal por haberse presentado 
después del inicio de obras, 
deforestar miles de árboles y 
poner en riesgo el agua de la 
península, dijeron.

Además esta MIA con-
firma “la inviabilidad de 
continuar construyendo en 
el tramo 5 por el tipo de suelo 
kárstico y el peligro de que 
pase un tren por ahí, sumado 
a una significante afectación 
a la flora y la fauna de la 
selva maya, la contamina-
ción de los ríos subterráneos 
y Cenotes, fuente única de 
consumo de agua para la 
flora, la fauna y los habitan-
tes de la península. La MIA 
habla sólo de los riesgos que 
son muchos y no se dan so-
luciones de mitigación”.

Pidieron respeto a la 
suspensión definitiva del 
tramo sur otorgada por un 
juzgado al considerar el in-
terés legítimo de los buzos 
que interpusieron el amparo 
para defender los ecosiste-
mas, y que la autorización 
provisional que presentó 
Fonatur no cumple con el 
procedimiento de evalua-
ción de impacto ambiental 
mismo que es obligatorio 
al inicio de las obras. De la 
materia de fondo “existe el 
peligro de qué se sigan eje-
cutando las obras con daños 
irreversibles”.

Además, dijeron, “no se 
podrán reactivar los trabajos 
en el tramo 5 Sur” ya que 
la ley de Desarrollo Forestal 
Sustentable establece que no 
se podrán otorgar autoriza-
ciones de cambio de uso de 
suelo en terrenos forestales 

donde la pérdida de cubierta 
forestal fue ocasionada por 
incendio, tala o desmonte sin 
que hayan pasado 20 años.

“No mordemos”

“Nos da mucha tristeza ver 
que los ambientalistas que 
se oponen al Tren Maya di-
gan que aquí no es un lugar 
neutro para la reunión que 

se espera el día de mañana… 
Somos gente de pueblo, gente 
humilde, pero no mordemos, 
no comemos a nadie”, mani-
festó Tony Kinil, avecindado 
del ejido Jacinto Pat, sobre 
la reunión convocada por la 
autoridad federal.

En un video difundido la 
noche del lunes, Tony Kinil 
agradeció a la Semarnat el 
haber escogido a la casa ejidal 
como la sede de la reunión 
que se llevará a cabo el 7 de 
junio, a las 8 horas.

“A todos y a todas les 
damos la más cordial bien-
venida”, señala Tony Kinil, 
mientras ofrece un recorrido 
por las instalaciones. “Esta-
mos enfrente de los edificios 
del ejido Jacinto Pat… Jacinto 
Pat es su casa y agradece-
mos el habernos tomado en 
cuenta para dicha reunión”, 
concluye el ejidatario.

Reunión pública sobre tramo 5 Sur debe 
ser en un sitio neutral, señalan activistas
“No mordemos ni comemos a nadie”, responden los ejidatarios de Jacinto Pat

ANGÉLICA ENCISO

CIUDAD DE MÉXICO

▲ De acuerdo con los ambientalistas, la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por el gobierno de México con-
firma la inviabilidad de continuar construyendo en el tramo 5 por el tipo de suelo kárstico. Foto Juan Manuel Valdivia

Fonatur presentó 

la MIA dos meses 

después de la 

destrucción de la 

selva, recuerdan 

las organizaciones

Hay otros temas 

que preocupan 

como la falta a la 

ley federal sobre 

monumentos 

arqueológicos
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Por espacio de una hora alre-
dedor de 25 padres de fami-
lia de la comunidad de Ma-
cario Gómez bloquearon la 
carretera Tulum-Cobá, toda 
vez que están defendiendo 
a una maestra del preesco-
lar Benito Juárez que -afir-
man- está siendo objeto a un 
proceso administrativo para 
despedirla y en cambio pi-
den la destitución del direc-
tor dicho plantel educativo.

A las 9 horas los papás lle-
garon a las afueras de dicha 
escuela para dialogar con 
el director Ernesto Catzín y 
abogar por la maestra Jessica 
Rivera, quien podría perder 

su plaza porque constante-
mente llega tarde. 

La señora Lilia, una de 
las madres de familia incon-
formes, explicó que tenían 
conocimiento y con justifica-
ción sobre la llegada tarde de 
la maestra, por la lejanía de 
su lugar de origen. No obs-
tante, refirió que nunca se 
les notificó sobre que este 
retraso en el horario en la 
entrada de la maestra no era 
justificado y por lo tanto pro-
cedió como motivo de sepa-
rar del cargo a la profesora.

Comentó que como pa-
dres no tienen ninguna 
queja y sí respaldo y con-
fianza en el profesionalismo 
y la enseñanza de la docente.

El director Ernesto 
Catzín declaró que no es 

nada personal y la maes-
tra no hizo caso a varias 
llamadas de atención para 
cumplir con su horario. 
Tras ello y al no tener so-
lución, más de 25 padres de 
familia procedieron a colo-
car piedras y maderas para 
bloquear la carretera.

Se pudo observar que 
durante una hora los pater-
familias obstruyendo la via-
lidad y se manifestaron con 
pancartas para pedir que la 
Secretaría de Educación del 
estado intervenga en este 
caso. Asimismo, y como me-
dida de presión, colocaron 
candados a la puerta de la es-
cuela y dijeron que no lleva-
rán a sus hijos a clase hasta 
que atiendan su solicitud e 
investiguen el asunto.

Bloquean carretera a Cobá para 
defender a maestra de prescolar

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Como parte de las estrate-
gias de la Asociación de Ho-
teles de Cancún, Puerto Mo-
relos & Isla Mujeres, para se-
guir captando trabajadores 
y cubrir así las necesidades 
de cada centro de hospedaje, 
organizó su segunda feria de 
empleo y prevén replicarla 
cada dos meses.

Eduardo Domínguez, vi-
cepresidente ejecutivo de 
dicho organismo, dio a co-
nocer que la convocatoria se 
hizo desde la semana pasada 
a todos los centros de hos-
pedaje y se ocuparon los 20 

espacios disponibles en las 
instalaciones de la asocia-
ción, por hoteles de Puerto 
Morelos, Cancún zona hote-
lera y centro e Isla Mujeres.

“Están ofertando un total 
de 400 vacantes, es lo que 
tenemos para ofrecerles a los 
visitantes de la feria”, detalló.

Asimismo, se ofertaron 
vacantes para las áreas 
administrativas, con un 
total de 15 dentro de las 
oficinas de los hoteles, que 
requieren también de per-
files más especializados, de 
acuerdo a la necesidad de 
los hoteles y vacantes en el 
área de seguridad. La idea, 
indicó, es hacer estas ferias 
cada dos meses.

Hoteleros realizan feria 
del empleo enfocada 
en el sector turístico

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Rubén Darío Aguilera Ne-
grón, empresario de 47 años 
de edad que había sido repor-
tado como desaparecido el 4 
de junio, fue encontrado sin 
vida la mañana de este lunes 
a la orilla de la playa, cerca 
del Arco Maya de Tulum.

El 5 de junio la Fiscalía 
General del Estado (FGE) ac-
tivó la búsqueda del hom-
bre y de acuerdo con la in-
formación obtenida, el tam-
bién conocido como Búho 
se extravió desde el sábado 
a las 2 de la madrugada, 
cuando se le vio por última 
vez en la playa del Mía 
Beach Club de la zona cos-
tera de Tulum; al momento 
de su desaparición vestía 
una playera tipo polo color 
azul, pantalón color blanco 
y zapatos color negro.

De momento no se ha 
precisado si el cuerpo pre-
senta huellas de violencia 
ni tampoco las causas de su 

muerte, aunque se presume 
que habría perdido la vida 
por ahogamiento. La Fisca-
lía no se ha pronunciado al 
respecto y mantiene en si-
gilo la línea de investigación 
en torno a este caso.

Cabe mencionar que el 
ahora occiso era hermano 
del exregidor de Puerto 
Morelos y actual inte-
grante de la coordinadora 
estatal del Partido del Tra-
bajo (PT), Juan Pablo Agui-
lera Negrón, quien además 
es propietario del medio 
Poder y Crítica.

Hallan cuerpo sin vida del empresario 
Rubén Aguilera, desaparecido en Tulum
El también llamado Búho se extravió desde el sábado 4 de junio del año en curso

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ De momento no se ha precisado si el cuerpo presenta huellas de violencia ni tampoco las 
causas de su muerte, pero al parecer fue por ahogamiento. Foto Redes sociales

La Fiscalía no se 

ha pronunciado 

al respecto y 

mantiene en 

sigilo la línea de 

investigación
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Para facilitar la transpor-
tación interna y mejorar 
la conectividad de la capi-
tal del estado con Cancún, 
principal polo turístico en 
el Caribe Mexicano, ayer lu-
nes  se inauguró la ruta aé-
rea Chetumal-Cancún que 
abrió la empresa Aeromar.

En el aeropuerto inter-
nacional de Chetumal se 
recibió el primer vuelo con 
toda la ceremonia protoco-
laria acostumbrada en estos 
casos, como el arco de agua, 
el corte del listón y la bien-
venida a los pasajeros.

La ruta Chetumal-Can-
cún inició operaciones este 
lunes 6 de junio del 2022, 

misma que tendrá -en su 
primera fase- dos frecuen-
cias los lunes y martes, con 
un costo de 799 pesos en 
viaje sencillo.

Para la segunda fase pre-
sentará un aumento a tres 
frecuencias semanales. La 
ruta operará con aviones 
ATR 72-600, el cual tiene 
una capacidad para 72 pa-
sajeros, por lo que la expec-
tativa es transportar men-
sualmente a más de 3 mil 
pasajeros.

Con la representación del 
gobernador Carlos Joaquín, 
la inauguración de este 
vuelo fue presidida por el 
secretario de Turismo, Ber-
nardo Cueto Riestra; con la 
asistencia de Darío Flota, 
director general del Consejo 
de Promoción Turística de 

Quintana Roo (CPTQ); Fer-
nando Mora, coordinador 
general de Comunicación; 
José Alfredo Contreras 
Méndez, presidente muni-
cipal de Bacalar; Yensunni 
Idalia Martínez Hernán-
dez, presidente de Othón P. 
Blanco.

Además, Eloy Stalin 
Quintal Jiménez, presidente 
del CCE Chetumal; Bertha 
Medina, presidente de la 
Asociación de Hoteles de 
Chetumal y Juan Ignacio 
Rossello, director comercial 
de Aeromar.

El secretario Bernardo 
Cueto deseó mucho éxito a 
Aeromar y a todos los in-
volucrados que han logrado 
consolidar esta nueva ruta, 
con la cual se esperan gran-
des resultados.

“Sin duda el sur de nues-
tro estado posee grandes 
destinos que ofrecen un 
producto turístico único. Es-
toy seguro de que, con esta 
nueva ruta, más turistas 
decidirán conocer, explorar 
y seguir visitando la Grand 
Costa Maya” explicó.

Por su parte, Darío Flota 
Ocampo, director general 
del CPTQ, afirmó que la 
apertura de la ruta Che-
tumal-Cancún es la crista-
lización de una necesidad 
que por muchos años se ha 
tenido: conectar la capital 
del estado con el norte per-
mitirá un mayor tráfico de 
visitantes que puedan dis-
frutar de los atractivos del 
sur de Quintana Roo.

“Enhorabuena y conti-
nuemos promoviendo las 

maravillas naturales de 
nuestro estado, sin impor-
tar si es norte, centro o sur, 
Quintana Roo es garantía 
de un buen servicio y es-
pectaculares vivencias”, 
explicó.

Juan Ignacio Rossello 
mencionó que Aeromar ve 
en el mercado doméstico 
una enorme oportunidad de 
recuperación. “Creemos que 
en los próximos meses será 
muy dinámica y por eso 
apostamos a nuevas rutas 
y destinos que no habíamos 
explorado. Estamos segu-
ros del éxito que tendrá la 
ruta de Chetumal-Cancún”, 
afirmó. Aeromar cumple su 
promesa de marca de en-
trega de equipaje y check in 
en mostradores en menos de 
15 minutos. 

Aeromar abrió la ruta Cancún-Chetumal

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

La Fiscalía General del 
Estado (FGE) de Quintana 
Roo obtuvo la vinculación 
a proceso de Guillermo L. 
como el probable autor 
material de un feminicidio 
en agravio de Erika S.B. 
ocurrido el 15 de junio de 
2019 en el municipio de 
Solidaridad.

El 15 de junio de 2019 
fue encontrado el cuerpo 
de la víctima en calles del 
municipio de Solidaridad. 
Una vez iniciada la inves-
tigación -tras el procesa-
miento y el análisis de la 
evidencia recolectada en 
el lugar de los hechos- se 
logró identificar al posible 
autor de este suceso, quien 
-presuntamente- después 
de cometerlo, abandonó el 
estado de Quintana Roo 
y se ocultó en otras enti-
dades.

El caso fue asignado a 
agentes del área de inteli-
gencia de la policía de in-
vestigación quienes -apli-
cando diversos métodos 
tecnológicos, mediante el 

análisis de datos, segui-
mientos de campo, obser-
vaciones videográficas, in-
tercambio de información, 
entre otros- obtuvieron el 
reporte de la presencia del 
objetivo en diversas enti-
dades del país, por lo que 
se realizaron despliegues 
de elementos de agentes 
y se dio aviso a las auto-
ridades correspondientes, 
sin que se haya obtenido 
resultados positivos debido 
a la constante movilidad 
del imputado, al cambio 
de identidad y a la falsi-
ficación de documentos 
oficiales que hicieron más 
complejo los trabajos de 
captura.

Durante varios meses 
se pudo conocer que Gui-
llermo L. frecuentaba lu-
gares típicos y turísticos 
de los estados de Campe-
che, Jalisco, Morelos, Pue-
bla y Ciudad de México, 
donde eventualmente 
desempeñaba trabajos in-
formales principalmente 
relacionados con su oficio 
de cocinero.

Por consiguiente y 
como resultado del aná-
lisis de su actividad prin-

cipal y de las ubicaciones 
de los lugares en los que 
se reportaba su presencia 
-entre otra información- 
la policía de investigación 
hizo un estudio de proba-
bilidad y de proyección de 
sus futuras ubicaciones,  
las cuales estuvieron cons-

tantemente monitoreadas.
Asimismo, la participa-

ción de los familiares y la 
asignación de más elemen-
tos policiales al caso, per-
mitieron agilizar la bús-
queda y después de varios 
intentos de nueva cuenta 
se reportó la presencia 

del individuo en el estado 
de Oaxaca, por lo que de 
inmediato se hizo el des-
pliegue correspondiente y 
en colaboración con ele-
mentos de la Fiscalía Ge-
neral de aquella entidad 
se ubicó al objetivo y se 
procedió a su detención.

Queda vinculado a proceso el presunto 
responsable del feminicidio de Erika
DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

ZONA SEGURA l MAGÚ
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Más de 10 mil voluntarios 
de los 106 municipios yuca-
tecos unieron esfuerzos en 
la jornada de megalimpieza 
“Unidos limpiando Yucatán”, 
primera en su tipo a nivel 
nacional, a fin de sanear, si-
multáneamente, más de mil 
400 kilómetros lineales de 
carreteras, actividad que en-
cabezó el gobernador, Mau-
ricio Vila Dosal.

Durante una gira de tra-
bajo por Muna, Sacalum y 
Abalá, Vila Dosal constató y 
se unió a estas tareas que se 
llevaron a cabo en diferen-
tes tramos viales, al tiempo 
que agradeció a quienes se 
sumaron para transformar 
a la entidad en una región 
más verde.

“Estamos convencidos de 
que trabajando en equipo, 
unidos y de la mano con los 
demás órdenes de gobierno, 
podemos obtener mejores 
resultados. Aquí, lo más im-
portante no es limpiar la ba-
sura, sino que la gente ya no 
tire basura; tenemos que se-
guir generando consciencia 
de que estamos condenando 
a este mundo al desastre, si 
no actuamos”, indicó el go-
bernador.

Luego de llamar a su-
mar esfuerzos para un 
Yucatán, país y mundo, 
más verdes y sustentables, 
apuntó que “hoy, todos 
han puesto su granito de 
arena, porque toda esta ba-
sura que recolectaron se 
filtra al subsuelo y se va al 

agua que tomamos, por lo 
que ya tenemos que seguir 
convenciendo a más gente 
de que hay que poner la 
basura donde corresponde, 
no tirar basura en la ca-
lle, porque ese plástico que 
recogimos tarda millones 
de años en degradarse y, 
juntos, podemos hacer la 
diferencia”.

Tras las labores, la Se-
cretaría de Desarrollo Sus-
tentable (SDS) reportó que, 
en resultados preliminares, 
contabilizaron la recolec-
ción de 300 toneladas de re-
siduos sólidos.

Con motivo del Día Mun-
dial del Medio Ambiente, en 
Muna, se puso en marcha 
esta actividad, que forma 
parte de la estrategia estatal 
Yucatán Cero Residuos, con 
lo que se intervinieron 430 
conexiones intermunicipa-
les, a través de 318 brigadas 
y 240 vehículos.

Acompañado de los ti-
tulares de la Secretarías de 
Desarrollo Sustentable (SDS), 
Sayda Rodríguez Gómez, y 
Social (Sedesol), Roger Torres 
Peniche, así como la alcal-
desa anfitriona, María Eloísa 
Castro Contreras, Vila Dosal 
constató y participó en las 
labores en esa demarcación, 
donde se contó con la colabo-
ración de 265 voluntarios, de 
las administraciones estatal y 
municipal, así como de la ini-
ciativa privada y estudiantes 
de planteles como el Colegio 
de Bachilleres (Cobay).

En ese marco, la funcio-
naria indicó que lo que está 
sucediendo en toda la enti-
dad es que, en cada una de 
las cabeceras se está inter-
vinieron más de 430 rutas, 
para lo cual se creó un co-
mité con brigadas y los 106 
cabildos, junto con Sedesol y 
el Instituto de Desarrollo Re-
gional y Municipal (Inderm).

“Para lograr este objetivo, 
realizamos en total más de 
15 reuniones de capacita-
ción, en un esfuerzo coor-
dinado para plantearles la 
estrategia, y cada actor puso 
su granito de arena para po-
der establecer este primer 
saque de lo que va a ser, a 
partir de hoy, un Yucatán 
limpio con carreteras lim-
pias”, aseveró.

En ese sentido, recordó 
que, como parte del Pro-

grama de Manejo de Resi-

duos, Vila Dosal entregó, a 
las 106 demarcaciones, un 
esquema personalizado 
para atender las problemá-
ticas de su localidad y ya se 
tiene los primeros grandes 
resultados de su convocato-
ria, pues “llevamos más del 
40 por ciento de los munici-
pios con su programa apro-
bado y más del 60 por ciento 
ha presentado avances, con 
acciones puntuales, para 

que, juntos, sigamos colabo-
rando por un Yucatán más 
verde y sostenible”.

Cabe recordar que con este 
esquema el estado se convir-
tió en el primero del país en 
contar con estas herramien-
tas particulares para cada lo-
calidad, elaborados con la coo-
peración de las Universidades 
Marista y Tecnológica Metro-
politana de Mérida (UTM), y 
apoyo del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID), para 
atender las necesidades de 
cada localidad.

Posteriormente, en Saca-
lum, el gobernador y el al-
calde Luis Nájera Vázquez 
supervisaron y, también, se 
sumaron a las tareas de lim-
pieza, en los tramos carreteros 
que conectan con Plan Chac 
y Mucuyché, donde partici-
paron más de 65 voluntarios 
con la recoja de basura, entre 
envases de plástico, cristal y 
colillas de cigarros.

Participan 106 municipios en primera 
jornada “Unidos limpiando Yucatán”
Mauricio Vila encabezó limpieza simultánea de más de mil 400 km de carretera

DE LA REDACCIÓN

MUNA

▲ Entre envases de plástico, cristal y colillas de cigarros, la campaña “Unidos limpiando Yucatán” reunió 300 toneladas de 
residuos sólidos, según dio a conocer de manera preliminar la Secretaría de Desarrollo Social. Foto gobierno de Yucatán

Como parte de 

la estrategia 

Yucatán Cero 

Residuos se 

intervinieron 430 

rutas
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Un caso de feminicidio se regis-
tró en Yucatán este domingo 5 
de junio: una mujer fue asesi-
nada en Tekax. Se trataría del 
tercer feminicidio en lo que va 
de este 2022. 

De acuerdo con datos reca-
bados,  los hechos ocurrieron 
en la colonia Lázaro Cárdenas 
del mencionado municipio; 
un hombre, identificado como 
Joaquín V,  asesinó a la mu-
jer, quien podría ser su esposa, 
identificada como Lucely G, 
con  un arma de fuego. Luego, 
el hombre se quitó la vida con 
la misma arma. 

Los vecinos se comunica-
ron con los hijos de la pareja; 
al ver lo sucedido llevaron a 
su madre de inmediato a un 
hospital, pero la mujer falleció 
minutos más tarde. Al ingresar 
a la vivienda encontraron a su 
padre sin vida, pues supues-
tamente se habría disparado 
con la misma arma. 

Apenas el pasado 16 de 
mayo, se registró el feminicidio 
de Esther M. en Huhí, Yucatán. 
Luego de más de 20 horas de 
búsqueda, las autoridades de-
tuvieron al presunto responsa-
ble, apodado El Chicote. El 18 de 
mayo el sujeto fue vinculado a 
proceso por el delito de femini-
cidio, tras los datos de prueba 
presentados por la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) de Yu-
catán por lo que enfrentará su 
proceso en prisión.

El 15 de enero, María C. L. 
fue asesinada con un arma 
blanca por su ex pareja en el 
puerto de Progreso. El 24 de 
enero, el Poder Judicial in-
formó que el presunto respon-
sable continuará su proceso 
penal después de que la auto-
ridad judicial determinó que 
hasta el momento existen in-
dicios de su probable partici-
pación en el delito de femini-
cidio agravado y homicidio 
calificado.

Asesinan a una mujer en Tekax; sería 
tercer feminicidio de 2022 en Yucatán
El presunto culpable se quitó la vida con el arma de fuego que pudo haber utilizado 

para cometer el crimen // Vecinos intentaron socorrer a la víctima sin éxito

VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO

ABRAHAM BOTE

MÉRIDA



El próximo 9 de julio Fun-
dación Bepensa saneará su 
cenote número 44: el de Yax 
Ek en el municipio de Kaua. 
Esto es posible gracias a las 
alianzas con empresas como 
Dunosusa, que destinará 
50 por ciento del redondeo 
a esta causa; y otro 50 por 
ciento en apoyar a la casa 
hogar Cesarita Esparza.

Fue en 2017 cuando se 
llevó a cabo la primera alianza 
entre Fundación Bepensa y 
Dunosusa para destinar los re-
cursos obtenidos del redondeo 
en sus tiendas al saneamiento 
de cenotes. Hoy se pone en 
marcha de nueva cuenta esta 
campaña, se señaló en rueda 
de prensa celebrada en las ofi-
cinas del consorcio.

En el encuentro se pre-
cisó que el 50 por ciento de 
lo recaudado se destinará a la 
limpieza de diversos cenotes 
de Yucatán; y el otro 50 por 
ciento será donado a la casa 
hogar Cesarita Esparza, dedi-
cada al cuidado de niñas en 
situación de vulnerabilidad.

Esta alianza entre Duno-
susa y Fundación Bepensa, 
coincidieron, es de gran re-
levancia para la conserva-
ción ambiental, debido a que 
los cenotes constituyen un 
recurso hídrico importante 
para la península de Yuca-
tán y albergan formas de 
vida únicas.

“Fundación Bepensa 
siempre ha tenido como 
parte de su visión el ser un 
organismo que impulse pro-
yectos de gran impacto para 
el medioambiente, es por 
ello que en el 2015 surgió 
nuestro programa Sanea-

miento de Cenotes, explicó 
Carlos Martín Briceño, di-
rector de la Fundación.

Año con año, prosiguió, 
se ha buscado aumentar su 
alcance para lo que las alian-
zas como la presentada este 
día son clave para lograrlo. 
Auguró que este año será un 
éxito y contribuirá a que más 
cenotes sean saneados en be-
neficio de la comunidad.

El programa consta de 
tres partes: concientización 
de la comunidad; limpieza 
del cuerpo de agua y sus 
alrededores; y reforestación. 
A la fecha el programa ha 
intervenido 43 cenotes y re-
tirado más de 22 toneladas 
de residuos.

Martín Briceño detalló 
que el próximo cenote que 
limpiarán se encuentra en 
el municipio de Kaua y se 
llama Yax Ek. Una de sus 
características principales 
es que alguna vez fue in-
tervenido turísticamente; y 
con el apoyo, pretenden que 
recupere esta vocación. 

“Desde que empezamos 
con el programa hemos visto 
que los cenotes que tienen 
vocación turística muchas 
veces los tienen más limpios 
que los que no la tienen. No 
está de más recordar que los 
cenotes de la península son 
únicos”, abundó.

El director de la Fun-
dación reconoció que aún 
queda mucho por hacer en 
la materia. Sin embargo, al 
contar con el apoyo de la 
Secretaría de Desarrollo 
Sustentable (SDS) y empre-
sas como Dunosusa, el pro-
grama continuará.

Por su parte, Vicente 
Carrillo Tamayo, gerente 
de Gestión Ambiental y 
Responsabilidad Social de 
Dunosusa, manifestó su en-
tusiasmo al apoyar un año 
más en el programa. El pro-
grama de redondeo, recordó 
es permanente.

“Originalmente cada vez 
se apoyaba a una asociación, 
pero desafortunadamente 
hay muchas necesidades y 
varias solicitudes de apoyo, 
así que estamos combinán-
dolos de dos en dos para apo-
yar a las más que se pueda”, 
sentenció.

Bepensa saneará cenote número 44 en 
Kaua gracias a programa de redondeo
JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

El programa 

consta de 

tres partes: 

concientización, 

limpieza y 

reforestación

▲ Precisaron que el 50% de lo recaudado se destinará a la limpieza de cenotes en Yucatán; 
y el otro 50% será donado a la casa hogar Cesarita Esparza. Foto Juan Manuel Contreras
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En Yucatán, la mayoría de 
las detenciones arbitrarias 
realizadas por los cuerpos 
policíacos tienen en común 
la discriminación, los abu-
sos, y la homofobia, señala 
el informe Intolerancia se-
lectiva: historias de deten-

ción arbitraria y abuso poli-

cial en Yucatán, que realizó 
Elementa DDHH. 

El documento advierte 
que “en Yucatán se han nor-
malizado tanto las detencio-
nes como los arrestos arbi-
trarios y con ellos, el uso ex-
cesivo de la fuerza por parte 
de quienes las realizan. En 
muchas ocasiones no hay 
evidencias de si la persona 
cometió el delito/falta o no: 
“lo importante es detener a 
alguien, para que pague los 
platos rotos y eso da falsa 
percepción de seguridad.”

Yucatán es un “estado 
seguro sólo para determi-
nadas personas en ciertos 
contextos”, subraya la in-
vestigación, la cual, según 
expone la agrupación,  tiene 
por objetivo continuar con 
el trabajo previamente rea-
lizado y visibilizar que #En-
YucatánSíPasa. 

Si bien la entidad se co-
loca como la más pacífica 
del país, esto ha provocado 
que otro tipo de violencias 
sean ignoradas e invisibili-
zadas, por ejemplo, los fe-
minicidios y desapariciones 

que se han incrementado en 
los últimos años, exponen. 

El documento aporta da-
tos y testimonios de 24 per-
sonas que han sido deteni-
das de manera arbitraria, y 
mediante abusos policiales 
documentados. 

“Se trata de 24 testimo-
nios que relatan detencio-

nes arbitrarias que tuvieron 
lugar en Yucatán entre 2011 
y 2021. Estos dan cuenta de 
las condiciones y motivos 
de las detenciones realiza-
das por policías estatales y 
municipales del estado y 
exponen la arbitrariedad, el 
abuso de fuerza, la violencia 
y las violaciones a derechos 

humanos que ocurren du-
rante las mismas”. 

Estas historias, de 
acuerdo con la organización,  
son reflejo de un proceso 
de perfilamiento racial y de 
clase que se intersecciona 
con otros motivos de dis-
criminación como su orien-
tación sexual, el género, la 

forma en que se ven, se vis-
ten y son concebidas ante 
la mirada de otras personas. 

La organización Ele-
menta DDHH informa que 
en Yucatán la presencia 
policial y militar ha ido en 
aumento desde 2010. En ese 

Detenciones arbitrarias aumentan en 
Yucatán, documenta Elementa DDHH

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS

El informe sostiene que en la entidad se ha normalizado el uso excesivo de la fuerza 

y en muchas ocasiones no logran demostrar la falta o delito de la persona arrestada

▲ El documento publicado de manera digital aporta datos y testimonios de 24 personas que han sido detenidas de manera 
arbitraria, y mediante abusos policiales documentados en la entidad. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Muchos arrestos 

se basan en ideas 

discriminatorias, 

homofóbicas o 

racistas, detalló 

la organización
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entonces existían 3 mil 762 
cuerpos policiales desplega-
dos, los cuales aumentaron 
a 4 mil 932 para 2016 y a 5 
mil 290 en 2020. 

Esta cifra lo posiciona 
como el tercer estado con la 
tasa más alta de elementos 
de la policía preventiva de 
las instituciones de seguri-
dad pública estatal por cada 
100 mil habitantes. 

Además, Yucatán es el es-
tado que más personas puso 
a disposición ante juez o mi-
nisterio público en el 2020 
con 194 mil 438 puestas a 
disposición, no obstante en 
la mayoría de los casos se 
desconoce el motivo de las 
detenciones, de acuerdo con 
información del Censo Na-
cional de Seguridad Pública 
Estatal 2021. 

También expuso la re-

nuencia de las autoridades 
para reconocer la comisión 
de violaciones graves a de-
rechos humanos que se co-
metieron y se cometen en 
el marco del modelo de se-
guridad. “Dicho modelo ha 
redefinido las dinámicas 
de exclusión y persecución 
que se ejercen en el estado 
para mantener un espacio 
seguro donde la blanquitud 
se reafirma como signo de 
tranquilidad”; advierten. 

La organización docu-
mentó que desde 2010 a 
2022, la Comisión de Dere-
chos Humanos de Yucatán 
(Codhey) ha generado 118 
recomendaciones dirigidas 
a la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), esto es 31 por 
ciento del total de recomen-
daciones generadas en estos 
años dirigidas a diversas au-
toridades del Estado. De los 
años recientes que concen-
tran más recomendaciones 
son 2020 y 2021, cada uno 
con 13 respectivamente. 

La Codhey informó en 
abril de 2022, en respuesta a 
solicitudes de información, 

que de 2008 a 2022 se reci-
bieron 2 mil 83 quejas por 
posibles violaciones a dere-
chos humanos consistentes 
en amenazas, lesiones, y 
tratos crueles, inhumanos 
o degradantes atribuidos a 
personal de la SSP. 

En promedio se registraron 
150 quejas al año. El año con más 
quejas fue 2019 con 200 quejas. 
En los primeros dos meses de 
2022 se han recibido 16 quejas. 

¿Quiénes son las per-
sonas detenidas en 
Yucatán?

De acuerdo con los tes-
timonios del documento, 
la mayoría de las per-
sonas, 75 por ciento (18 
personas) se identificaron 
como hombres, el 20.8 por 
ciento (5) como mujeres 
y el 4.2 por ciento (1) res-
tante como personas no 

binaries. Todas las perso-
nas encuestadas manifes-
taron ser de nacionalidad 
mexicana. La mayoría, 19 
personas, son originarias 
de Yucatán. 

De acuerdo con resulta-
dos de la encuesta realizada 
por Elementa DDHH, 22 
de las personas que fueron 
entrevistadas consideran 
que la discriminación es un 
factor determinante al mo-

mento en que las autorida-
des detienen a una persona 
sin razón aparente. 

“La discriminación en el 
estado se ejerce por distin-
tos motivos, la que se rela-
ciona al origen étnico de las 
personas es sólo una de sus 
caras”.

Puedes leer el informe 
completo aquí: https://t.co/
VadWTdGPkg https://t.co/
c2Z5NB4lGs

“La discriminación 

se ejerce por 

distintos motivos, 

la que se relaciona 

al origen étnico de 

las personas”
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Acorde al informe realizado 
por Elementa DDHH, en 
Yucatán hay detenciones 
arbitrarias, tortura y ho-
mofobia. Al respecto, Mario 
Arturo Romero Escalante, 
director de la Policía Mu-
nicipal de Mérida (PMM), 
aseguró que la corporación 
a su cargo no incurre en 
ninguno de estos delitos. 

El funcionario señaló 
que la PMM no tiene nin-
guna manifestación en 
ese sentido y recordó lo 
sucedido con el caso de 
José Eduardo Ravelo y el 
resultado que se dio. Sin 
embargo, dijo, se han me-
jorado los protocolos de ac-
tuación de los agentes.

“Nuestra gente ha es-
tado tomando cursos pre-
cisamente de derechos hu-
manos y de uso adecuado 
de la fuerza pública. No 

hemos parado en ese tipo 
de capacitaciones y hemos 
mejorado varios protoco-
los”, detalló.

El director de la PMM re-
iteró que la corporación no 
tiene ningún señalamiento 
al respecto y aseguró que se 
está trabajando en el tema 
de manera cotidiana.

Con respecto a la reco-
mendación que la Comi-
sión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) hizo a la 
comuna meridana, el fun-
cionario municipal recordó 
que se le ha dado respuesta 
“en medida de lo posible” e 
indicó que han estado en 
contacto con el organismo.

“La última información 
fue de la Fiscalía General de la 
República (FGR), quien hizo la 
investigación formal del caso 
y dio su resultado”, subrayó.

La capacitación, dijo, 
ha sido impartida por la 
Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Yu-
catán (Codhey) y algunas 

otras instancias certifica-
das, pues para validarlas, 
abundó, deben ser impar-
tidas por gente certificada.

A 19 años de la fundación 
de la PMM, Romero Esca-
lante expuso que se trata de 
una corporación que se ha 
consolidado y es reconocida 
a nivel nacional.

“La evaluación y la per-
cepción que tiene la PMM 
está por arriba de la media 
nacional, y además se sigue 
fortaleciendo a raíz de la ca-
pacitación que se da a los ele-

mentos. Estamos trabajando 
para dar un mejor servicio a 
la ciudadanía”, sentenció.

Según el comisario, la 
principal virtud del cuerpo 
policiaco a su cargo es que 
la ciudadanía confíe en 
ellos. En Yucatán, detalló, 
el ciudadano todavía tiene 
la confianza de levantar 
un teléfono y llamar a la 
policía, algo que en otros 
lugares no sucede.

Mario Arturo Romero 
reconoció que ha habido 
elementos que han sido da-
dos de baja, aunque no en 
este año. En años anteriores, 
explicó, hubo un elemento 
que golpeó a una persona 
“sin necesidad” y fue expul-
sado de la corporación.

“Eso fue hace dos años. 
Cuando un elemento actúa 
mal y se comprueba, no es 
una baja automática, sino 
que pasa a la Comisión de Ho-
nor y Justicia que, luego de 
una investigación, determina 
las medidas a tomar”, precisó.

La Unidad de Atención de 
Servicios Comunitarios de 
la Universidad Modelo, me-
jor conocida como La Casita 
inició en el año 2002, hace 
20 años, pero fue hasta el si-
guiente año cuando la pri-
mera casita se consolidó para 
cubrir dos objetivos principa-
les: atender sicológicamente 
a la comunidad y, al mismo 
tiempo, formar al alumnado 
con las herramientas para su 
profesión, aportando salud 
mental a la sociedad.

Amira León Pinto, direc-
tora de la Escuela de Salud 
de la Universidad Modelo, 
en el marco del aniversa-
rio 19 de este espacio -ce-
lebrado el 22 de mayo-, re-
cuerda que este es un lugar 
abierto al público en gene-
ral para aportar a la socie-
dad, al tiempo que también 
contribuyen a formar inte-
gralmente a sus estudiantes.

Hoy en día han extendido 
sus servicios también hasta 
otros ámbitos de la salud ade-
más de la sicología, tales como 
fisioterapia, cultura física y re-
habilitación, entrenamiento 
deportivo y nutrición; hasta 
ahora han atendido a casi 7 
mil personas y mil 800 estu-
diantes han contribuido para 
que esto sea posible.

Desde el primer semestre, 
los alumnos ya pueden in-
tervenir en esta unidad que 
les otorga un escenario real 
para aplicar lo que van apren-
diendo en sus clases. “Lo más 
significativo es que las y los 
alumnos logran estar en un 
contacto real y se consolida, no 
solamente en conocimiento, 
sino en habilidades, actitudes, 
fortalecen los valores”.

Los programas y servicios 
que ofrecen son en función de 
las necesidades de la comuni-
dad, informó Zulema Gonzá-
lez, coordinadora de La Casita. 
Actualmente brindan orien-
tación y consejo a madres y 
padres de familia, sicología clí-
nica, atención a problemas de 
aprendizaje y lenguaje, entre 
otros servicios.

La Casita 
cumple 19 años 
trabajando por 
la salud mental 
en Mérida

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Protocolos de acción de PMM 
han mejorado: Mario Romero
JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

“La evaluación y 

percepción de la 

Policía Municipal 

de Mérida está 

por arriba de la 

media nacional”

▲ La Policía Municipal de Mérida no ha parado en capacitaciones sobre derechos humanos. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Esta semana inició una nueva 
jornada de vacunación contra 
el coronavirus con la aplica-
ción de la cuarta dosis para 
mayores de 60 años en los mu-
nicipios de Kanasín, Umán, 
Motul, Oxkutzcab, Temozón 
e Izamal, la cual se prolongará 
hasta el próximo jueves 9 de 
junio, informó la Secretaría de 
Salud de Yucatán (SSY).

Al inicio de la semana 
hay 96 nuevos contagios de 
Covid-19.

Este lunes hay 10 pacien-
tes en hospitales públicos.

En total 104 mil 24 pa-
cientes ya se recuperaron: 
no presentan síntomas ni 
pueden contagiar. Esta cifra 
representa el 93 por ciento 
del total de contagios regis-
trados, que es 112 mil.

La dependencia reiteró 
que en Yucatán se retiró 
el uso obligatorio del cu-
brebocas en espacios abier-
tos. La medida se mantiene 
para los espacios cerrados 
y el transporte público. 
Recomienda, a manera de 
prevención, su empleo en 
adultos mayores, con co-
morbilidades que ponen en 
riesgo su salud o que con 
síntomas de alguna enfer-
medad respiratoria.

Arranca aplicación de cuarta dosis para 
mayores de 60 años en seis municipios
Campaña se prologará hasta este jueves // Número de contagios aumenta a 96 // 

Hay 10 pacientes internados en hospitales públicos, revela la dependencia estatal

SSY ANUNCIA VACUNACIÓN EN KANASÍN, UMÁN, MOTUL, OXKUTZCAB, TEMOZÓN E IZAMAL

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Hasta la fecha se 
han recuperado 
104 mil 24 
pacientes, lo que 
representa el 
93% de quienes 
han contraído la 
enfermedad en 
Yucatán
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De acuerdo con el Insti-
tuto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi), en 
Campeche existen 52 mil 
personas con alguna disca-
pacidad, de las cuales 7 mil 
son beneficiarias de pro-
gramas de la Secretaría del 
Bienestar federal. Ahora, 
con la universalización 
del programa de apoyo a 
discapacitados, la meta es 
apoyara a 23 mil personas.

Este lunes 6 de junio ini-
ció en Campeche el proceso 
de empadronamiento del 
programa federal Pensión 

para el Bienestar de Perso-

nas con Discapacidad (PcD) 

en las 13 cabeceras munici-
pales del estado.

En el módulo de registro 
ubicado en Campeche, en 
la Unidad Deportiva 20 de 
Noviembre, el delegado de 
Programas para el Bienes-
tar en Campeche, Carlos 
Martínez Aké, junto con 
la titular de la Secretaría 
de Bienestar estatal, Xó-
chilt Mejía Ortiz, destacó 
el trabajo coordinado del 
gobierno de México y el es-
tatal para concretar la uni-
versalización en beneficio 
de los campechanos.

“En todo el estado, se-
gún datos del Inegi, hay 
alrededor de 52 mil perso-
nas con discapacidad de los 
cuales poco más de 21 mil 
son mayores de 65 años, 

por lo que ya reciben la 
pensión de adulto mayor; 
otros 7 mil ya están inscri-
tos en el programa porque 
están en el rango de cero 
a 29 años que es inicial-
mente los rangos de edad 
de la pensión para perso-
nas con discapacidad. Con 
base en datos del Inegi, es-
peramos registrar a alrede-
dor de 23 mil ciudadanos 
con alguna discapacidad y 
puedan acceder a la pen-
sión que ahora es univer-
sal”, precisó Martínez Aké.

Por su parte, la titular de 
la Secretaría de Bienestar 
del estado indicó que la de-
pendencia a su cargo trabaja 
en conjunto con la delega-
ción de Programas para el 
Desarrollo de Campeche en 

las cabeceras municipales. 
Eestamos coordinados con 
el delegado Carlos Martí-
nez, personal de la Secre-
taría de Bienestar estatal 
va a realizar recorridos por 
todos los municipios del 
estado, el compromiso de 
ambos gobiernos es apoyar 
a todas las y los campecha-
nos”, mencionó. 

La Pensión para el Bien-

estar de Personas con Dis-

capacidad actualmente 
consiste en 2 mil 800 pesos 
bimestrales y está dirigida 
para aquellas personas que 
tienen discapacidad inte-
lectual, sicosocial, auditiva, 
motriz-física, visual. Los in-
teresados pueden ubicar su 
módulo de atención en la 
página gob.mx/bienestar.

Aproximadamente 150 soli-
citudes fueron recibidas en 
el primer día de recepción 
de registro al Programa de 
Pensiones de Bienestar para 
Personas con Discapacidad, 
para el sector de población 
entre 19 a 64 años de edad.

Este programa, se desa-
rrolla de manera general 
para las personas de hasta 
18 años de edad, sin em-
bargo, ante la gestiones y la 
aportación que instruyó la 
gobernadora, Layda Elena 
Sansores San Román, se lo-
gró ampliar al sector de po-
blación entre 18 y 64 años.

Aportación

Personal de la Secretaría del 
Bienestar explicó que la am-
pliación de este programa se 
logró gracias a la aportación 
de más de 250 millones de 
pesos que hará el Gobierno 
del Estado, que corresponde 
al 50 por ciento de las pen-
siones que se aportan a las 
personas con discapacidad.

Se explicó que a través 
de ese programa se aportan 
dos mil 800 pesos de ma-
nera bimestral.

Se estima que una parte 
de las personas con al-
guna discapacidad tienen 
más de 65 años de edad, 
por lo que ellos ya reciben 
un apoyo bimestral por 
parte del gobierno federal 
a través de la Secretaría 
del Bienestar.

Este lunes, al iniciarse 
el programa de solicitu-
des de registro al Pro-
grama de Pensión para 
Personas con Discapaci-
dad, en los 13 municipios 
de la entidad, en Carmen 
se abrió una campaña 
masiva, en las inmedia-
ciones del Domo del Mar.

De acuerdo con el per-
sonal de la Secretaría de 
Bienestar, esta campaña 
de solicitudes de registro a 
este programa, se prolon-
gará hasta el próximo vier-
nes 10 de junio.

Abre en Carmen 
registro del 
Programa para 
Personas con 
Discapacidad

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Bienestar federal va por 23 mil 
beneficiarios de pensiones
JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ De acuerdo con el Inegi, en Campeche hay 52 mil personas con discapacidad. Foto Facebook Secretaría del Bienestar Campeche
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Hace unas dos semanas, 
durante la inauguración de 
la Expo Feria Ganadera de 
Escárcega, el ex presidente 
de la Unión Ganadera Re-
gional, Omar Arjona Ceba-
llos, bromeó con el dipu-
tado federal priista, Pedro 
Armentía López, que si ex-
pulsaban al ex gobernador 
Carlos Miguel Aysa Gonzá-
lez, entonces dejarían al Re-
volucionario Institucional 
(PRI). Ahora que Aysa ya 
es embajador de México en 
República Dominicana, y la 
orden de expulsión, el pa-
sado viernes cumplieron su 
amenaza, unos 250 produc-
tores agropecuarios ingresa-
ron su renuncia al PRI.

“Nunca hemos tenido re-
presentatividad con el PRI, 
si no les servimos entonces 
no tenemos nada que hacer 
aquí”, exclamó Arjona Ceba-
llos, quien además agregó “ya 
no compartimos los ideales, 
ellos hacen lo que quieren y 
no ayudan a los productores, 
siempre ha sido y debemos 
buscar lo mejor para el sec-
tor”, remató.

Quienes renunciaron al 
partido son de todo el es-
tado, entre ellos comisarios 

municipales y ejidales, in-
tegrantes del sector gana-
dero y agrícola, pero el lí-
der ganadero advirtió que 
en los próximos días habrá 
aún más renuncias, “en cada 
municipio pasará lo mismo, 
ya no podemos estar en un 
lugar donde siempre nos hi-
cieron a un lado”, precisó.

También dijo que que-
dará marcado en la histo-
ria del partido, pues más 
adelante podrían analizar 
su reincorporación, en su 
caso, podrían formar parte 
de otro partido, “cada quien 
es libre de simpatizar con 
el partido que más le con-
venga”, aclaró, pero dejó en 

claro que por el momento 
no hay intenciones de dejar 
una institución política para 
irse con otra, sino deben 
observar, razonar y darle 
vuelta la pagina, pues ellos 
seguirán trabajando como 
siempre lo han hecho.

No faltó quien emitiera 
su opinión, y como tal, Luis 

García Hernández, secre-
tario general regional del 
PRI, afirmó que este era un 
movimiento ya esperado, 
y viene por orden de Aysa 
González, quien fue uno de 
los antecesores de Arjona 
Ceballos.

Consideró a Arjona Ceba-
llos y Aysa González como 
traidores, pues el ex gober-
nador tiene una amplia ca-
rrera política y en la admi-
nistración pública gracias 
al PRI, y a Arjona Ceballos 
siempre le benefició el trico-
lor en el poder debido a los 
apoyos inmediatos con ma-
quinaria, pozos y demás, por 
encima de otros productores 
que sí lo necesitaban, pero 
por la amistad le equiparon 
sus ranchos a manos llenas.

También se espera en los 
siguientes días la renuncia 
de un grupo de magnitud si-
milar, provenientes del mu-
nicipio de Carmen, y serán 
encabezados por Luis Ramón 
Peralta May, ex diputado lo-
cal en la LXII Legislatura de 
Campeche, y que reciente-
mente acusó la forma elitista 
en la que se desenvuelve el 
presidente nacional del PRI, 
Alejandro Moreno Cárdenas 
Alito. Además expresó “como 
decía mi abuelita, le dieron 
de lo mismo que cocinó”, fi-
nalizó.

Urge frenar el vertimiento de aguas negras y contaminación 
en el arroyo de La Caleta, advierte dirigente Baudelio Cruz

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

En tanto no se frene la con-
taminación del arroyo de La 
Caleta, la propuesta de res-
cate integral de este cuerpo 
de agua será un fracaso, ya 
que continán vertiendo 
aguas negras al mismo, gene-
rando más daños ambientales 
de manera constante, afirmó 
el presidente de la Unión de 
Grupos Solidarios y Coopera-
tivas Pesqueras Ribereñas del 
Sur del Estado de Campeche, 
Baudelio Cruz Coronel.

Señaló que como pesca-
dores, de manera frecuente 
se han sumado a la limpieza 
de las orillas de este impor-
tante cuerpo de agua, que 
atraviesa gran parte de la 
isla; sin embargo, de poco o 
nada sirve que se lleven a 
cabo estas acciones si no se 
frena la contaminación que 
a diario llega al arroyo.

Drenajes

Destacó que desde hace varias 
administraciones municipales 
se han identificado que hote-
les y plazas que se ubican en 

la avenida Periférica Norte, a 
través del drenaje, descargan 
por la noches y madrugadas 
sus aguas negras al arroyo 
de La Caleta, sin que hasta 
ahora, se haya sancionado y 
ordenado, que se evite se siga 
llevando a cabo esta práctica.

“De la misma manera es 
un secreto a voces, que las 
viviendas que se encuentran 
asentadas a la orilla de La 
Caleta, vierten sus aguas ne-
gras a este arroyo, por lo que 
se requiere de una acción 
conjunta de las autoridades, 
para ordenar y regular que 
cada una de ellas, cuenten 

con su fosa séptica, para evi-
tar seguir contaminando”.

Contaminación

El dirigente de los pescadores 
ribereños enfatizó que con 
frecuencia, se responsabiliza a 
los hombres de mar de ser los 
causantes de la contaminación 
de los cuerpos de agua, sin em-
bargo se trata de ocultar que 
no existe el compromiso con 
el medio ambiente, para tomar 
acciones, que políticamente no 
serán populares, pero que no 
son necesarias para la conser-
vación de los ecosistemas.

“Es muy lamentable que 
estemos acabando con los 
cuerpos de agua internos 
que existían en la isla, tales 
como los ojos de agua, la-
gunas y arroyos, los cuales 
se encuentran impactados, 
no solo por la contamina-
ción, sino también por el 
crecimiento irregular de 
asentamientos humanos, 
que se han apropiado de las 
extensiones de manglares, 
que representaban una ba-
rrera natural de la isla y 
una protección contra los 
fenómenos naturales que 
nos impactan”.

Renuncian al PRI 250 productores 
agropecuarios; ya no comparten ideales
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ “Nunca hemos tenido representatividad con el PRI, si no les servimos entonces no te-
nemos nada que hacer aquí”, expresó Omar Arjona sobre la salida del partido por parte de 
ganaderos, comisarios municipales y ejidales, y anticipó más renuncias. Foto Fernando Eloy



Derivado de las agresiones 
a un ciudadano retenido en 
operativo de alcoholemia el 
sábado por la madrugada, 
el periodista Rony Aguilar 
acudió a la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado 
de Campeche (Codhecam) 
para denunciar a elementos 
de la Policía Estatal Preven-
tiva (PEP) quienes hicieron 
uso excesivo de la fuerza 
durante la detención del 
infractor, y por agredirlo  
mientras documentaba las 
acciones policiacas.

El periodista explicó que 
más que impedir la labor pe-
riodística, el intento de blo-
queo de los agentes fue para 
evitar la grabación del mal 
procedimiento de sus com-
pañeros, pues estuvo gra-
bando por unos minutos sin 
ningún problema, y fue en 
el momento exacto cuando 
los agentes encargados del 
alcoholímetro ingresaron al 
vehículo retenido en cues-
tión para golpear y bajar del 
auto al infractor.

“Fue en ese momento 
cuando comenzaron a blo-
quearme, más que impedir 
la labor periodística, no que-
rían que se evidenciara su 
mal proceder, pero no po-

demos permitir como perio-
distas el abuso a los ciudada-
nos, los que ya tuvieron la 
oportunidad de ver el video 
donde expongo el tema, se 
darán cuenta que en nin-
gún momento yo agredo 
a la oficial y a los oficiales 
que me estaban tirando de 
codazos y empujones, pero 
no al grado de lastimarme”, 
precisó.

La denuncia es en general 
contra la Secretaría de Pro-
tección y Seguridad Ciuda-
dana (SPSC) aclaró, y men-
cionó que en la Comisión 
encontró todas las facilidades 
para poner su denuncia, algo 
que le extrañó pues anterior-
mente era difícil.

También informó que el 
sábado se puso en contacto 
con el director de la Uni-

dad de Comunicación Social 
(UCS), Walther Patrón Ba-
cab, quien le pidió disculpas 
a nombre del Gobierno del 
estado, y que con su denun-
cia harán lo pertinente para 
sancionar a los agentes que 
realizaron un mal procedi-
miento de detención y abu-
saron de la fuerza para so-
meter al ciudadano, así como 
la obstrucción a su trabajo.

Aguilar dijo también, “re-
conozco que como periodista 
he sido duro con la goberna-
dora Layda Sansores, y tam-
bién reconozco la atención 
así como el interés de atender 
la queja, pues sería criminal 
no garantizarle a los ciudada-
nos y periodistas el derecho a 
la libertad de expresión, con-
sagrado en el artículo sexto 
de la Constitución Política de 
México, y es un derecho que 
los agentes de la PEP también 
de garantizar.

Finalmente recalcó que su 
preocupación radica también 
en la detención de un joven 
que grabó el justo momento 
de las agresiones a su labor 
como periodista, y al cuestio-
nar a Patrón Bacab sobre la 
situación del ciudadano, éste 
le contestó que los agentes no 
reportaron dicha detención, 
por lo que desconoce su para-
dero y su situación. 

Aunque la reunión de este 
lunes estaba pactada la pre-
sencia de Raúl Pozos Lanz y 
Luis Armando Officer, secre-
tario y subsecretario de Edu-
cación de Campeche (Seduc) 
respectivamente, los nor-
malistas de la superior Justo 
Sierra Méndez, del municipio 
Hecelchakán, acusaron de in-
competentes a los integrantes 
de la Seduc pues no lograron 
acuerdos por las necesidades 

de infraestructura y menos 
les dieron buenas noticias res-
pecto a las denuncias contra el 
director Obed May Bautista, 
al cual acusan de amenazas de 
muerte contra los estudiantes.

El pasado miércoles, los 
estudiantes de la normal su-
perior arribaron al Palacio de 
Gobierno estatal luego de mo-
nitorear en redes sociales que 
habían desalojado a todos los 
trabajadores de la Seduc por 
su aparente llegada, mientras 
el secretario de Educación, 
también decidió abandonar 
el edificio para no atenderlos. 

Los normalistas planearon 
quedarse en el Palacio y dia-
logar con quien pudiera, pero 
finalmente los citaron para 
este lunes.

Tras casi cuatro horas de 
reunión, Raúl Pozos Lanz y 
de Luis Armando Officer de-
signaron a Martina Kantún, 
subsecretaria de Educación 
Básica, quien no les resolvió 
los problemas, sino que les 
propuso denunciar al director 
Obed May Bautista ante el 
Consejo Educativo de la Seduc. 

Cuando bajaron los estu-
diantes, la funcionaria dijo 

que no podía dar información.
Los jóvenes permitieron a los 
medios presentes acercarse 
y dieron su postura, “los fun-
cionarios de la Secretaría de 
Educación son unos incom-
petentes, no nos dieron una 
solución a los problemas, más 
que denunciar al director y a 
otros administrativos que nos 
han amenazado y en 15 o 20 
días verán sin les dan de baja 
de la institución”, señalaron 
tres de los estudiantes.

Estos lamentaron la poca 
disposición del titular de la 
Secretaría y de su subsecre-

tario, pues son quienes deben 
presentarse para resolver un 
problema añejo en la insti-
tución, además de abonar al 
diálogo respecto a los proble-
mas de infraestructura que 
tienen en el inmueble, sobre 
todo cuando Pozos Lanz en 
un evento del fin de semana 
negó que haya propuestas de 
cerrar la escuela normal rural 
de Hecelchakán. Los jóvenes 
dijeron irse para convocar a 
reunión de la base estudiantil, 
plantear lo escuchado por los 
funcionarios y comenzar a re-
dactar la denuncia.

Normalistas de Hecelchakán, decepcionados de la Secretaría 
de Educación; señalan a los funcionarios de incompetentes

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Denuncian ante Derechos Humanos a 
policías estatales por abuso de fuerza
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ El periodista Rony Aguilar acudió a la Codhecam para denunciar una detención con abuso 
de fuerza perpetrada por elementos de la Policía Estatal Preventiva. Foto Fernando Eloy

“No querían que 

se evidenciara 

su mal proceder, 

pero no podemos 

permitir abusos a 

los ciudadanos”
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L
as encuestas previas a la 

elección del 5 de junio, que 

daban el triunfo a Morena, 

fueron acertadas. La distri-

bución de porcentajes de voto de 

los otros contendientes mantuvo 

el orden establecido en las encues-

tas, aunque los datos se reacomo-

daron. Es histórico: habemus go-

bernadora en Quintana Roo por 

primera vez.

Como en cada elección, los vo-

tantes depositaron una vez más su 

esperanza de mejora en una per-

sona. La percepción de la mayoría 

de ellos se inclinó a favor de la can-

didata de Morena, como la persona 

que cumplirá sus expectativas. 

El resultado se mantiene a me-

nos que al acudir a los mecanis-

mos contemplados en la ley, los 

candidatos que tanto en la cam-

paña como en el discurso post 

electoral hablaron de compra de 

votos y otras prácticas incorrectas 

en una elección democrática, así 

lo demuestren.

Como en cada cambio de go-

bierno, la mayoría de los ciuda-

danos tiene la esperanza de una 

mejora sustancial de las condi-

ciones de vida, de seguridad, de 

empleo, de salud, de educación, de 

respeto al medio ambiente y a los 

derechos humanos, de un desa-

rrollo sostenible con crecimiento 

económico; incluso al derecho a 

la diversión sana. Todo con trans-

parencia, rendición de cuentas y 

combate real a la corrupción. No 

debe haber otra forma.

La nueva gobernadora tiene 

ante sí no solamente el reto sino 

la oportunidad de marcar una 

sustancial diferencia de sus pre-

decesores que no entendieron ni 

atendieron adecuadamente los te-

mas de interés de la sociedad. Pero 

sobre todo, la candidata ganadora 

tiene la oportunidad de demostrar 

que la confianza en la transforma-

ción es posible.

No será fácil, absolutamente, 

pero tampoco debe ser imposible. 

Es el momento de filtrar entre 

las personas que la han acompa-

ñado, con o sin el genuino interés 

por el estado y no por intereses 

personales, y decidir quienes la 

van a acompañar en su gestión. 

Entre un mundo de personas in-

teresadas, la nueva gobernadora 

deberá distinguir y elegir capa-

cidad, experiencia, formación y 

compromiso con la sociedad y con 

su gobierno. Otra forma de selec-

ción, como se ha demostrado en el 

pasado, no honrará la confianza 

depositada por el electorado y la 

esperanza de vivir en un mejor 

estado se alejará cada vez más.

Es posible, y también necesa-

rio, continuar acciones de polí-

tica pública que han demostrado 

ser adecuadas, pero también será 

necesario rediseñar nuevas polí-

ticas públicas y acciones que las 

acompañen. Solamente teniendo 

un equipo con experiencia, for-

mación, altos valores y formación 

se podrá hacer un rediseño inno-

vador, con la mirada puesta en el 

futuro, pensando en ganar-ganar. 

La participación ciudadana 

también debe estar presente, en 

diferentes formas. La más eficaz 

es a través de una sociedad orga-

nizada y con la capacidad de pro-

poner ideas, proyectos y, por qué 

no, de evaluar el desempeño de la 

administración, y las personas que 

la ejercen, públicas.

Realmente no hay otra alter-

nativa. Lo opuesto daría la razón 

a 59.5% de los votantes que no 

acudieron a las urnas, mostrando 

así su desencanto con el gobierno 

y las alternativas que expresaron 

los/las candidatos/as, o, puesto en 

otra forma, le daría la razón a 

39.1% de votantes que lo hicieron 

a favor de otras candidaturas.

¿Qué camino tomará la nueva 

gobernadora? Lo sabremos pronto.

Es cuanto.

fjrmay@hotmail.com

Habemus gobernadora: 
retos insoslayables
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ “Entre un mundo de personas interesadas, la nueva gobernadora deberá distinguir y elegir capacidad, expe-
riencia, formación y compromiso con la sociedad y con su gobierno”. Foto Twitter @MaraLezama
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R
ECENTLY, QUEBEC’S 

NATIONALIST Premier, 
François Legault, she-
pherded through a law 

further severely limiting the use 
of English in the province. His ru-
ling party is a right-wing conser-
vative movement with its main 
political base in rural Quebec and 
around conservative Quebec City.

WHILE THE LAW goes against 
the Canadian Bill of Rights, (like 
all Quebec language laws) a clause 
in the constitution allows provin-
cial governments to circumvent 
the Bill of Rights and the consti-
tution when it suits them.

LIKE PREVIOUS QUEBEC gover-
nments, Mr. Legault’s government 
followed suit.

IS THERE JUSTIFICATION for 
such an attack on individual 
rights?

IF ONE GOES back to the sixties 
and before, Canada and Quebec 
were branch plants economies 
– owned usually by American 
interests and with a managerial 
class composed exclusively of 
white Anglo Saxon Protestants. 
French speaking Catholics, lar-
gely encouraged by the church 
and partly by choice, were mar-
ginalized from economic life and 
relegated to a second-class citi-
zenship.

THIS CHANGED IN the seven-
ties, when successive provincial 
governments passed legislation 
making French the only official 
language of Quebec and for-
cing companies with a certain 
number of employees to operate 
exclusively in French. English 
language education was limited 
to children of Quebecers who 
themselves had been educated in 
that language and forcing immi-
grants to attend French language 
schools.

ENGLISH RIGHTS HAVE never 
satisfied die-hard Quebec natio-
nalists. In their view, Quebec is an 
island of French in a sea of English 
North America. Any presence of 
English in Quebec is viewed as a 
threat to the future of the French 
majority and to their hard-fought 
control of the province. They 

view the rights of society as trum-
ping the rights of the individual 
and feel no compunction at li-
miting or eliminating individual, 
mainly minority, human rights 
when it serves their purpose.

THE ELECTION IN 1976 of the 
first separatist provincial gover-
nment led to an exodus of both 
English and French Quebecers 
to other parts of Canada. Those 
who remained in Quebec adapted 
and learned to work and live in 
French.

OVER THE YEARS, nationalists 
have chipped away at English 
language rights and focused ex-
clusively on the rights of what 
they call “Québécois de souche” 
(Quebecers descendent from the 
original French colonists).

THEY, AS WELL as Legault, have 
promoted an “us vs. them” men-
tality in Quebec where English 
speaking Quebecers are perceived 
to be the enemy of pure Quebe-
cers.

THIS IS THE language of nationa-
lists, and, like others before him, 
Legault is the perfect embodiment 
of this type of political leader.

FAST FORWARD TO 2022. 

THE GLOBAL ECONOMY knows 
no national boundaries, and the 
language of international busi-
ness and diplomacy is English.

BY LIMITING ACCESS to good 
English language education to 
all Quebecers (other than the 
wealthy who can afford to send 
their children to expensive pri-
vate or out of province schools), 
he is depriving generations of 
Quebecers of the tools that 
they will need to become effec-
tive and competitive players in 
the global economy. 

THE 21ST CENTURY is a time 
when walls should be coming 
down rather than going up. Yet, 
around the world, and in Quebec, 
we are seeing more walls being 
built a political class demanding 
racial or cultural purity as a test 
of patriotism.

FORMER PRIME MINISTER Pie-
rre Trudeau once observed that 
“there is no such thing as a model 
or ideal Canadian (or Quebecer 
for that matter – my words)…A 
society which emphasizes unifor-
mity is one which creates intole-
rance and hate”.

THIS RESULTS TO trying to get 
all to conform could well result in 
the hatred and polarization that 
we are seeing globally, and Que-
bec is no exception.

ALTHOUGH MANY OF my Fran-
cophone compatriots may disa-
gree, I see this as a form of cultural 
ethnic cleansing – an attempt to 
ensure that non “Québécois de 
souche” leave the province or give 

up their freedom to choose the 
language of education for their 
children or leave only “historical” 
Quebecers with full political and 
social rights.

I FIND THIS abhorrent.

FOR FORTY YEARS I had the 
privilege of serving as a Canadian 
diplomat – representing a multi-
cultural society that guaranteed 
individual rights for all Canadians 
regardless of whether they were 
first generation or from families 
whose presence dated back de-
cades or centuries. These are Ca-
nadian values that I continue to 
support and that go against the 
objectives of the current Québec 
administration.

AS A QUEBECER born of immi-
grant parents, I grew up in English, 
French, and Spanish, and enjoyed 
sharing both French and English 
culture as well as the cultures of 
my friends who brought elements 
of their cultures to Quebec and 
enriched the lives of all.

I BELIEVE THAT Quebec would 
be better served if all Quebe-
cers – both English and French 
– would enjoy an education sys-
tem that guaranteed that they 
emerge from high school fully 
bilingual – capable of living and 
working in French while being 
able to compete in a globalized 
economy where English is the lin-
gua franca.

ULTRA-NATIONALISM – DE-

MANDING that we all conform 
to a cookie cutter model of linguis-
tic and cultural behavior – has 
always been anathema to me. For 
a society to grow, new ideas and 
new blood must be introduced 
lest that society be wedded to the 
past and mired in lethargy.

TODAYS’ QUEBEC IS less and less 
part of the Canada that I repre-
sented abroad, and its values no 
longer are mine.

ALONG WITH MANY, I have left.

THOSE OPPOSED TO my views 
may say good riddance.

TO THEM, I say, good luck in pre-
paring your youth to thrive in a 
globalized world.

edelbuey@gmail.com

Quebec Nationalism 
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “Any presence of English in Quebec is viewed as a threat to the future of the 

French majority and to their hard-fought control of the province”. Foto Reuters
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L
OS REPORTES DISPONI-
BLES a la hora de elaborar 
la presente columna apun-
taban a un triunfo de los 

candidatos de Morena y sus aliados 
a gobernar Oaxaca, Hidalgo y Quin-
tana Roo, y de Acción Nacional y 
sus aliados en Aguascalientes. La 
mayor tensión e incertidumbre se 
ubicaba en Durango y Tamaulipas.

UNA PRIMERA LECTURA del do-
mingo de urnas muestra que a pe-
sar de la alta temperatura política 
registrada previamente, y durante 
la jornada electoral, no hubo inci-
dentes graves (aunque los más pre-
ocupantes se dieron justamente en 
Tamaulipas), en un duelo de poderes 
estatales y federal que tuvo sus ex-
presiones más enconadas en la an-
tes mencionada entidad norteña, en 
Durango y en Aguascalientes, con 
acciones policiacas contra activistas 
y una abierta injerencia de autorida-
des locales.

MORENA NO PARECIERA es-
tar en riesgo de perder su paso: 
desde el inicio se hablaba de un 
4-6 seguro. La concentración de 
gubernaturas color guinda será, 
de cualquier manera, apabullante, 
y eso va a significar una ventaja 
en los comicios de 2024, con el 
relevo presidencial como principal 
contienda.

LO QUE SUCEDA en ese año no 
estará definido sólo por popula-
ridades, clientelismo e ideología, 
sino también por la realidad espe-
cífica de las tesorerías y su capa-
cidad de habilitar los respectivos 
ejércitos electorales. Un ejemplo 
de ese pragmatismo se ha dado 
justamente este domingo.

LA OPOSICIÓN NO pudo capi-
talizar la presunta inconformidad 
ciudadana contra el obradorismo y 
Morena, aunque (o justamente por 
ello) su discurso sigue estancado en 
la diaria descalificación estridente 
de la llamada Cuarta Transforma-
ción (4T), en tales términos y con 
tal graduación que a boca de urna 
se supondría que esa molestia, esa 
supuesta ira contra Morena y sus 
personajes relevantes, devendría 
en contundentes derrotas electora-
les, lo que no está sucediendo.

A RESERVA DE que se precisen 
las cifras electorales que permiti-
rán apreciar la distancia o cerca-
nía en los triunfos de Morena y 
de sus adversarios, vale advertir 
que hubo un duelo de estructuras 
no sólo ciudadanas, sino también 
aquellas aceitadas por poderes y 
finanzas locales y nacionales.

LO VIVIDO ESTE domingo no 
alienta la expectativa de que se 
estén superando añejas prácticas 
ante las cuales las autoridades 

electorales (el instituto nacional 
y los organismos locales) siguen 
comportándose con una rigidez 
procesal, con una obstrucción de 
los sentidos básicos que no les per-
mite “ver” ni “oír” lo que sucede, 
dejando todo, a fin de cuentas, a 
una especie de permisividad de 
lo anómalo, en aras de resultados 
finales que terminarían haciendo 
innecesarios los castigos por las 
adulteraciones habidas en el ca-
mino.

POR LO PRONTO, en los tres es-
tados aparentemente ganados sin 
gran problema por Morena hay 
tres gobernadores oficialmente no 
morenistas que quedan en espera 
de cargos diplomáticos o alguna 
otra compensación por haber aba-
tido las banderas de sus partidos 
y propiciado el triunfo del par-
tido oficial: Omar Fayad, distante 
de Rubén Moreira y de Carolina 
Viggiano; Alejandro Murat, dis-
tante del candidato priista y su-
mamente propicio para la victoria 
de Morena, y Carlos Joaquín, que 

deja a una corriente tricolor y al 
Verde como ganadores reales en 
Quintana Roo, aunque a nombre 
de la Regeneración Nacional.

EN AGUASCALIENTES, EL more-
nismo dio una fuerte pelea al pre-
dominio histórico de la corriente 
conservadora en el poder (actual-
mente, con Martín Orozco como 
gobernador). En Durango, las difi-
cultades de Morena tienen como 
antecedente la postulación forzada 
e impugnada de Marina Vitela, de-
jando fuera al senador José Ramón 
Enríquez, y en Tamaulipas el ca-
rácter y el estilo de Américo Villa-
rreal, demasiado suaves para una 
entidad tan bronca, permitió que 
la desesperación del gobernador 
panista Francisco García Cabeza 
de Vaca, con César Verástegui, El 

Truko, como candidato de la coali-
ción antiobradorista, diera la apa-
riencia de ir recortando la amplia 
ventaja inicial del citado Villarreal. 
¡Hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Morena: más gubernaturas

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO

▲ “Hubo un duelo de estructuras no sólo ciudadanas, sino también aquellas aceitadas por poderes y finanzas locales y 
nacionales. Lo vivido este domingo no alienta la expectativa de que se estén superando añejas prácticas”. Foto Reuters

En los tres estados 

ganados sin gran 

problema por 

Morena hay tres 

gobernadores 

oficialmente no 

morenistas



Tulum es conocido como 
un pueblo bicicletero por 
el gran uso de este medio 
de transporte por parte de 
habitantes y turistas, quie-
nes rentan bicicletas para 
moverse por los diferentes 
puntos del destino; ante este 
panorama, las rentadoras 
han tenido un crecimiento 
en la demanda del servicio.

Erick Cortés Cab, propie-
tario de la rentadora de bici-

cletas y motos Kelly, es uno 
de los empresarios locales 
pioneros en este negocio.

Expuso que como todo 
negocio que depende de la 
visita de turistas, tiene altas 
y bajas, pero en términos 
generales es un sector que 
crece año con año.

“Ha ido creciendo año con 
año la demanda de bicicletas 
por el turismo y la gente local 
que vive en Tulum; prefieren 
transportarse en bicicleta a la 
zona de playas y ruinas, así 
como a sus fuentes de em-
pleo”, externó Cortés Cab.

Además, resaltó que es 
un vehículo sano, benefi-
cioso para la salud de las 
personas, es fácil de usar 
y no afecta al medio am-
biente. Sostuvo que la bi-
cicleta es una gran opción 
para seguir conservando el 
entorno ecológico de Tulum.

“El día de la bicicleta 
(que se celebró el pasado 
3 de junio) hace énfasis en 
la mentalidad de la pobla-
ción mundial para preser-
var la naturaleza y ser más 
amigable con ella”, apuntó. 
Sin embargo, señaló que sí 

hace falta infraestructura 
y espacios para motivar, 
promover y dar seguridad 
al uso de la bicicleta. Por 
lo anterior, comentó que 
las autoridades de los tres 
niveles de gobierno deben 
invertir en ciclovías para 
el desplazamiento de mi-
les de ciclistas locales y 
visitantes.

“Se necesita de ciclovías 
y vialidades para el uso de 
bicicletas así como proyec-
tar estas zonas exclusivas. 
Es importante que las auto-
ridades tomen conciencia de 

la urgencia de crear espacios 
para el tránsito seguro de los 
ciclistas, ya sea en las zonas 
turísticas como en la ciudad 
y las zonas rurales en desa-
rrollo”, acotó.

Y es que en puntos como 
la zona de playas públicas 
y la carretera Tulum-Cobá, 
que conduce hacia la cono-
cida ruta maya de cenotes, 
se quedaron sin los pro-
yectos de ciclovías que se 
habían anunciado, sumado 
a que en dichas carreteras 
han ocurrido atropella-
mientos fatales de turistas.

Bicicleta, opción para cuidar el entorno 
de Tulum y la salud de sus habitantes
MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ El día de la bicicleta hace énfasis en la mentalidad de la población mundial para preservar la naturaleza y ser más amigable con ella. Ilustración Sergiopv @serpervil
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El entrenador argentino 
Gerardo Martino dijo hace 
unas semanas que en la 
gira de tres partidos por Es-
tados Unidos, esperaba que 
México recuperara el nivel 
que perdió en los últimos 
años. No lo consiguió.

El equipo nacional ex-
tendió su mal momento fut-
bolístico el domingo por la 
noche al empatar 0-0 con 
Ecuador en partido de pre-
paración para ambos rumbo 
al Mundial de Qatar 2022. 
Los mexicanos cerraron 
una gira de tres encuentros 
por canchas de Estados Uni-
dos en la que vencieron 2-1 
a Nigeria, luego perdieron 
3-0 con Uruguay e iguala-
ron sin anotaciones ante 
los ecuatorianos. “Fue una 
buena gira con tres rivales 
importantes, hoy (por el 
domingo) creo que debimos 
haber ganado”, dijo Martino. 
“El gol y la generación de 
jugadas ofensivas son cosas 
diferentes, con Nigeria crea-
mos y pudimos hacer dos, 
(frente a Ecuador) creamos 
y no hicimos gol, y contra 
Uruguay no creamos”.

El ataque tricolor ape-
nas ha podido marcar un 
gol en ofensiva en sus úl-
timos cuatro duelos. Pre-
vio a la gira disputó otro 
amistoso en el que empató 
ante Guatemala sin goles. 
Aunque México venció 2-1 
a Nigeria, una de las anota-
ciones fue autogol del rival.

“Hemos tenido opor-
tunidades claras de gol y 
hay que terminar de afinar 
la puntería y los resulta-
dos van a llegar”, señaló el 
volante Héctor Herrera a 
la cadena Tudn. “Fue una 
buena gira, con resultados 
buenos y no tan buenos, 
pero va a servir mucho”.

A diferencia de los dos 
primeros partidos, el técnico 
argentino envió al campo al 
cuadro titular en las elimina-
torias con la única ausencia 
de Hirving Lozano, quien no 
fue convocado porque fue 
operado de un hombro.

“Las críticas son de 
puertas hacia afuera, el 
‘profe’ tiene planificados 
estos partidos con parados 
distintos, es parte del pro-

ceso”, apuntó el arquero 
Guillermo Ochoa. “Son po-
cas las ventanas que tiene 
el ‘Tata’ para ver jugadores 
y para experimentar”.

El “Tata” Martino, quien 
arribó al cargo en enero de 
2019, reconoció que aunque 
México se clasificó segundo 
en la Concacaf, el nivel futbo-
lístico ha sido pobre respecto 
de lo alcanzado en los prime-
ros dos años de su mandato. 
“En la parte futbolística hay 
conclusiones que tienen que 
ver con lo colectivo, otras con 
el sistema de juego y con la 
parte individual. Hay cosas 
interesantes que más allá de 
querer ganar los partidos hay 
que sacar conclusiones que 
para eso son estos juegos”, dijo 
Martino.

El Tricolor regresa a casa 
para enfrentar a Surinam 
el próximo sábado en cho-
que de la Liga de Nacio-
nes, un rival que parece 
cómodo para que el equipo 
recupere la forma. Después 
de eso, los mexicanos ten-
drán un duelo del mismo 
torneo contra Jamaica, el 
próximo día 15.

Martín, convocado

En la convocatoria para los 
encuentros de la Liga de 
Naciones, dada a conocer 
ayer, aparece el delantero 
yucateco Henry Martín, 
a quien acompañarán en 
el ataque, Rodolfo Pizarro, 
Santiago Giménez y Mar-
celo Flores. 

Tata Martino confía en que 
mejorará la selección nacional
Fue “buena” la gira por EU, señala; Surinam, siguiente rival 

AP

CHICAGO

El campeón defensor Francia 

no pudo enderezar el rumbo 

tras perder en su debut en 

la Liga de Naciones, al igua-

lar ayer 1-1 en su visita a 

Croacia.

Los franceses se adelanta-

ron mediante el gol del vo-

lante Adrien Rabiot luego del 

descanso, pero el suplente 

Andrej Kramari� empató de 

penal cerca del final en el 

primer partido entre ambas 

selecciones desde la final de 

la Copa del Mundo de 2018, 

que Francia ganó por 4-2.

Croacia no ha podido vencer a 

Francia en sus nueve enfren-

tamientos, y el de ayer fue el 

tercer empate en el historial.

La igualada fue mal negocio 

para ambos. Francia venía de 

perder 2-1 ante Dinamarca en 

París el viernes, su primera de-

rrota tras una racha invicta de 

20 encuentros. Croacia se es-

trenó con una derrota en casa 

3-0 frente a Austria.

Francia visitará a Austria el vier-

nes y Croacia viajará a Dina-

marca.

En otro duelo, Dinamarca consi-

guió su segundo triunfo al derro-

tar 2-1 a Austria en Viena. El de-

fensor Jens Stryger anotó a seis 

minutos del final para los da-

neses. Xaver Schlager empató 

para los de casa y Pierre-Emile 

Højbjerg abrió el marcador.

Hoy, a las 13:45 horas, el cam-

peón europeo, Italia, choca con 

Hungría, y Alemania con In-

glaterra. Ambos desafíos serán 

transmitidos por Sky.

En Tokio, Brasil doblegó 1-0 

a Japón en un duelo amis-

toso gracias al gol de penal 

cobrado por Neymar a los 77 

minutos en una noche lluviosa. 

Fue la anotación 74 de Neymar 

con la selección brasileña, con 

lo que quedó a tres de igualar 

el récord fijado por Pelé. 

AP

El campeón Francia empata 1-1 con Croacia; hoy, Inglaterra-Alemania

▲ Raúl Jiménez y el Tricolor no pasan por un buen momento. Foto @miseleccionmx

Coco Gauff escala 
al puesto 13; Nadal, 
cuarto en el ránking
La adolescente estadunidense 

Coco Gauff subió al 13er. puesto 

en el ránking de la WTA, el más 

alto de su carrera, tras caer ante 

la número uno, Iga Swiatek, en la 

final del Abierto de Francia. Gauff 

escaló 10 puestos con la marcha 

a su primera final en un “Grand 

Slam”. La chica de 18 años per-

dió 6-1, 6-3 contra Swiatek el 

sábado. Nunca había alcanzado 

los cuartos de final en las gran-

des citas del tenis. Avanzó a las 

finales de sencillos y dobles en 

Roland Garros.

Su compañera de dobles, 

Jessica Pegula, irrumpió por 

primera vez dentro de las 10 

primeras del mundo, subiendo 

del lugar 11 al octavo, luego de 

acceder a los cuartos de final. 

Al igual que Gauff, la estaduni-

dense de 28 años perdió frente 

a Swiatek, quien acumula 35 

victorias consecutivas.

Asimismo, al conquistar su 14o. 

título en el Abierto de Francia y 

el 22o. de “Grand Slam”, Rafael 

Nadal subió un puesto para 

quedar cuarto. El número uno 

es Novak Djokovic.

NFL: 24a. mujer 
presenta demanda 
contra Deshaun 
Watson

Una vigésimo cuarta mujer pre-

sentó ayer una demanda civil 

por presunta conducta sexual 

indebida contra el quarterback 

de los Cafés de Cleveland, 

Deshaun Watson, quien podría 

enfrentar medidas disciplina-

rias de la NFL.

La demanda, la más reciente 

en contra del jugador, fue pre-

sentada en Houston por el abo-

gado que representa a las 24 

mujeres, Tony Buzbee.

AP



26
LA JORNADA MAYA 

Martes 7 de junio de 2022DEPORTES

Después de agenciarse su 
tercera serie consecutiva, los 
Leones comenzarán hoy una 
larga estancia en casa que 
puede darle un gran impulso 
o romper su temporada.

Y lo harán con el último 
piloto en hacerlos campeo-
nes en el timón.

¿Qué mejor que afrontar 
series contra Monterrey, Salti-
llo, Veracruz, Monclova (reci-
birán a los Acereros tras el fin 
de semana del Juego de Estre-
llas) y Diablos que con un pro-
bado ganador como Roberto 
Vizcarra como mánager?

La semana pasada, a pesar 
de los éxitos, fueron eviden-
tes los aspectos a mejorar de 
las fieras. La ofensiva -última 
en la liga en bateo (.270) y ca-
rreras anotadas (190)- necesita 
producir más, mientras que la 
rotación requiere un poco más 
de consistencia. Radhamés 
Liz batalló en sus últimas tres 
aperturas y Jake Thompson en 
tres de cuatro. El “lineup” sólo 
pudo anotar tres veces en tres 
encuentros contra Campeche, 
aunque el ataque que ahora 
dirige Sergio Contreras, quien 
fue pupilo de Vizcarra, explotó 
con 13 anotaciones a partir del 
tercer episodio para acabar con 
los Guerreros el domingo.

Simplemente, los selváticos 
tienen que encontrar la forma 
de hacer más daño como loca-
les. En el Kukulcán batean .247, 
con .744 de OPS, por .282 y .826 
en la carretera. Art Charles es 
de los melenudos que mejor 
simbolizan esa diferencia: .077, 
jonrón, dos impulsadas y 12 

ponches en ocho choques en 
casa y .338, nueve cuádruples, 
20 remolcadas y 1.188 de OPS 
en 21 desafíos en patio ajeno. 
Johnny Davis, Cristhian Ada-
mes y Brian Goodwin, que des-
tacaron anteayer, están entre 
los que deben aportar más con-
sistencia con el madero.          

El bulpén, que sufrió en se-
manas recientes, fue de lo mejor 
de la semana. Concretó las pri-
meras dos blanqueadas de los 
bicampeones de la Zona Sur en 
la campaña, frente a los Piratas, 
y les cerró la puerta a los peligro-
sos bélicos viernes y domingo. 
Se mantiene sólido en general el 
cuerpo de serpentinas: con 4.79 
sólo está debajo de Tijuana (3.59) 
y Dos Laredos (3.69) en efecti-

vidad y en WHIP también es el 
líder sureño con 1.48.

¿Cómo jugarán los Leones 
del “Chapo”?

“Pitcheo y defensa (los sel-
váticos eran séptimos en por-
centaje de fildeo con .980 y ter-
ceros en asistencias, 427) ganan 
campeonatos y en eso haremos 
énfasis”, manifestó Vizcarra en 
una entrevista con este perió-
dico en 2018. “Seremos agresi-
vos. Correr y buscar siempre la 
base extra será fundamental”.

Uno de los elementos más 
agresivos de los melenudos y 
en quien se podrá apoyar el pi-
loto para aplicar su beisbol del 
fundamentos es Marco Jaime. 
El héroe de la victoria domini-
cal en Oaxaca, que está demos-

trando que debió empezar la 
temporada como el torpedero 
titular, batea .444 este mes, 
luego de cerrar mayo con .304.

Otras buenas noticias 
para el equipo yucateco du-
rante la serie en el Eduardo 
Vasconcelos fueron los regre-
sos a la actividad de Norberto 
Obeso (entró como bateador 
emergente y defendió la pra-
dera izquierda el sábado) y el 
zurdo Manuel Chávez.

Vizcarra -en La Jornada 
Maya declaró que “mi saberme-
tría es el instinto”, en relación al 
uso de estadísticas avanzadas-, 
quiere ver a sus peloteros como 
auténticas fieras. “Vamos a ju-
gar fuerte, sin miedo a cometer 
errores”, afirmó.    

Los Leones, a seguir en ascenso 
con Vizcarra en el timón
Batear mejor en el Kukulcán, clave; agresividad, sello del Chapo

▲ Sebastián Valle y José Juan Aguilar (izquierda) fueron de los leones que se coronaron 
con Roberto Vizcarra en 2018. Foto Guerreros de Oaxaca

Fiers Vs. Martínez, al iniciar la batalla Yucatán-Monterrey, protagonistas de épicas finales

Reporte LMB

Olmecas y Tigres marcan 
el paso en la Zona Sur.
Posiciones: Zona Sur, 
Tabasco (20-15); Tigres 
(22-17); Veracruz (19-19, 
a dos juegos y medio); 
Diablos (18-18, 2.5); Pue-
bla (18-20, 3.5); Leones 
(18-21, 4); León (17-22, 
5); Campeche (17-22, 
5); Oaxaca (15-24, 7). 
Zona Norte, Dos Lare-
dos (30-9); Tijuana (26-
13, 4); Monterrey (22-17, 
8); Aguascalientes (19-19, 
10.5); Monclova (19-20, 
11); Unión Laguna (17-22, 
13); Durango (17-22, 13); 
Guadalajara (17-22, 13); 
Saltillo (15-24, 15).
Líderes individuales: 

BATEO.- Porcentaje, 
Roel Santos (Tabasco), 
.455; Alberth Martínez 
(Durango), .455; Se-
bastián Elizalde (Mon-
terrey), .442. Hits, A. 
Martínez (Durango), 71; 
Henry Urrutia (Saltillo), 
64; Aneury Tavárez (Du-
rango), 63. Jonrones, 
Kyle Martin (Oaxaca), 
18; Félix Pérez (Tijuana), 
16; Rainel Rosario (Sal-
tillo), 16; 5. Sebastián 
Valle (Leones), 13. Ca-

rreras producidas, F. 
Pérez (Tijuana), 50; K. 
Martin, 47. Anotadas, R. 
Rosario, 48; Ángel Reyes 
(Aguascalientes), 42. Ro-

bos de base, Tito Polo 
(Tigres), 22; Cade Gotta 
(Dos Laredos), 15. PIT-

CHEO.- Triunfos, Derrick 
Loop (Tabasco), 5. Efec-

tividad, Brennan Bernar-
dino (Tijuana), 2.31; Mike 
Fiers (Leones), 2.51; 
Erick Leal (Aguascalien-
tes), 2.68; 10. Henderson 
Álvarez (Leones), 3.55. 
Ponches, Junior Guerra 
(Dos Laredos) y Francis 
Martes (Diablos), 49. Sal-

vamentos, Yapson Gó-
mez (Veracruz) y José 
Torres (Dos Laredos), 10; 
Neftali Feliz (Monterrey), 
9; Reymin Guduan (Leo-
nes) y dos más, 8.
Choque de punteros: En-
tre las series que se ini-
cian hoy destaca la visita 
de Tijuana a los Olmecas 
de Pablo Sandoval.

DE LA REDACCIÓN

Los protagonistas de tres memora-
bles series finales en la Liga Mexi-
cana chocan una vez más, a partir de 
esta noche en el Kukulcán.
Yucatán, en su mejor momento de 
la temporada tras quedarse con 
sus últimas tres series, se enfrenta 
a los Sultanes de Monterrey, que 
pese a no estar entre los líderes de 
carreras anotadas del circuito y te-

ner efectividad de 5.76, se ubican 
en el tercer lugar de la Zona Norte. 
Será la primera confrontación entre 
los rivales en las finales de 2006, 
2007 y 2018.1 -los rugidores se 
coronaron en la primera y la más 
reciente-, desde 2019, cuando los 
regios se llevaron cinco de seis 
partidos, incluyendo una barrida 
en la serie inaugural en Monterrey. 

En el segundo campeonato de 
2018, poco después de que los 
selváticos conquistaron el título, los 
“reyes de la selva” ganaron dos de 
tres como locales.
En pos de asegurar su sexta serie 
de la campaña, los Leones man-
darán a la loma a Mike Fiers (3-1, 
2.51), quien hoy desde las 19:30 
horas tendrá como rival a Dallas 

Martínez (0-0, 7.71), Henderson 
Álvarez (2-1) -se medirá a Esmil 
Rogers (2-1)- y Yoanner Negrín 
(3-1) -su contrapelo será Jheyson 
Manzueta (2-1)-. Los rugidores 
triunfaron la semana pasada por 
primera vez en el año en martes. 
En miércoles están con 2-3. 

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS CICERO
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Roberto Vizcarra volverá 
a dirigir hoy a los Leones 
en el Kukulcán, estadio que 
le trae grandes recuerdos a 
uno de los mánagers mexi-
canos más ganadores de los 
últimos años y donde ha 
tenido notable éxito.

En 2015, al frente de los 
Tigres, “El Chapo” ganó tres 
de cuatro juegos en el parque 
de la Serpiente Emplumada 
durante la Serie de Campeo-
nato de la Zona Sur para eli-
minar a Yucatán. Tres años 
después, se agenció los cuatro 
encuentros en Mérida ante 
los Sultanes para darles a los 
selváticos su cuarta estrella. 
Su récord combinado con los 
selváticos en los dos torneos 
de 2018 (72-41) lo dice todo.

Los melenudos mostra-
ron mejoría recientemente 
y buscarán consolidar esos 
avances con Vizcarra, quien 
toma el lugar del cesado Luis 
Matos, en el timón. El ex ju-
gador de cuadro, sexto en 
la lista de hits de todos los 
tiempos en la Liga Mexicana 
(2 mil 648), está ante una mi-
sión que conoce bien: tomar 
un equipo en problemas, ele-
var su rendimiento y llevarlo 
lejos. A Mexicali (en la LMP) y 
Tigres (dos veces) los condujo 
al título tras tomar las rien-
das del equipo ya avanzada 
la temporada.

“No tengo varita mágica 
para hacer equipos campeo-
nes, pero sí tengo la capaci-
dad de transmitir energía 
ganadora”, afirmó hace cua-
tro años en entrevista en La 

Jornada Maya el piloto, que 
hoy será presentado antes 
del primer partido de la se-
rie frente a Monterrey. “Una 
de las claves es tener mucha 
comunicación con los pelote-
ros. Todo es en base a darles 
confianza a los muchachos, a 
saber sacarle el extra a cada 
uno sin tratar de forzarlo”.

Los yucatecos Luis Bor-
ges (couch) y Manuel Flo-
res (lanzador), que fueron 
parte de los Charros de Ja-
lisco campeones con Viz-
carra el pasado invierno, 
comentaron que la con-
fianza que “El Chapo” tiene 
en sus equipos es una de las 
claves de su éxito. “Confía 
en su gente”, apuntó Bor-
ges. “Deja que el talento de 
los jugadores fluya y no le 

tiembla la mano para hacer 
los movimientos que son 
necesarios”, señaló Flores.

¿Qué tan impresionante 
es el historial de Vizcarra 
como mánager?

Suma seis cetros, tres en 
LMB y otros tantos en LMP. En 
cada circuito debutó como ti-
monel siendo campeón. Viene 
de evitar el tricampeonato de 
los Tomateros de Culiacán. En 
las últimas seis campañas de 
la Mexicana del Pacífico, tres 
títulos fueron para el sono-
rense y tres para Benjamín 
Gil, couch de los Serafines de 
Los Ángeles, a quien venció en 
trepidante serie de siete due-
los a principios de este año. 
Seis finales, seis finales gana-
das, además de que en Serie 
del Caribe ya estuvo en final 

y semifinal. De sus primeras 
ocho temporadas en la LMB, 
sólo una fue perdedora.

El nuevo piloto selvático 
sacó lo mejor de José Juan 
Aguilar y Alex Tovalín en el 
invierno. Al relevista constan-
temente lo puso en momentos 
críticos y eso debe continuar 
con Yucatán. J.J. es de los pe-
loteros que no están a su nivel 
con los “reyes de la selva” y 
quizá rencontrarse con Viz-
carra lo ayudará a verse más 
como el “MVP” de los playoffs 
de la LMP que fue con Jalisco. 
En la Serie del Caribe de Do-
minicana también dirigió a 
David Gutiérrez y Enrique 
Burgos, piezas fundamentales 
en el bulpén yucateco.

“Hay que buscar la consis-
tencia en base al trabajo”, dijo.

Debuta El Chapo en un campo 
que le trae grandes recuerdos
Inyectar de nuevo energía ganadora a los Leones es su objetivo

ANTONIO BARGAS CICERO

En el comienzo de su segunda 
etapa al frente de los Leones, 
Roberto Vizcarra se topará de 
nuevo con los Sultanes de 
Monterrey, a los que venció 
para obtener dos de sus tres 
cetros en la Liga Mexicana de 
Beisbol.
Hace casi una década, en 
2013, los Tigres de Quintana 
Roo del “Chapo” superaron 4-1 

a los regios para levantar la 
copa en la Sultana del Norte. 
Cinco años después, condujo 
a los melenudos a imponerse 
a los “fantasmas grises” de Ro-
berto Kelly en una Serie del 
Rey en la que sólo ganaron 
los locales. Los Sultanes, que 
tienen al panameño Kelly como 
piloto una vez más, se apo-
yan en un plantel estelar, que 

incluye a José Cardona, Se-
bastián Elizalde, Zoilo Almonte, 
Víctor Mendoza, Ramiro Peña 
y Javier Salazar.
El fin de semana, Vizcarra 
tendrá una batalla con los 
Saraperos de Saltillo, a los 
que conoce perfectamente. 
Los llevó a playoffs en 2021, 
antes de ser despedido re-
cientemente.

En 2018, “El Chapo” hizo un 
trabajo impecable con las fie-
ras. Logró un liderato general 
y un primer puesto en el Sur, 
éste, a pesar de varias lesio-
nes. Conoce bien a casi todo 
el cuerpo técnico selvático y 
a muchos de los jugadores, y 
esa es una gran ventaja.  

ANTONIO BARGAS

Vizcarra se enfrenta a los Sultanes, ante los que conquistó dos campeonatos

▲ Roberto Vizcarra les dio a los Leones su cuarta corona hace cuatro años. Foto Antonio Bargas

Los Cabos, líder de la 
primera vuelta en la 
Norte de México

Con el aporte de varios de los 
mejores prospectos melenu-
dos, entres ellos yucatecos, 
los Bucaneros de Los Cabos 
terminaron la primera vuelta 
de la Liga Norte de México 
(LNM) como los líderes con 
récord de 22-12 y tres juegos 
de ventaja sobre Freseros y 
Marineros.
Los dirigidos por Orlando 
Merced se embolsaron ocho 
puntos.
Entre los selváticos que con-
tribuyen al éxito bucanero 
están los jardineros Luis Be-
rrelleza y Hans Chacón, el 
torpedero Blas Sánchez, los 
lanzadores yucatecos Luis 
Montero e Iván Solís y el 
también pítcher Felipe On-
tiveros.

Talento peninsular se 
desarrolla en liga de 
prospectos

El cátcher Jafet Ojeda, quien 
participó en la pretemporada 
de los Leones, encabeza el 
talento peninsular de los “re-
yes de la selva” que compite 
en un torneo de prospectos 
de la Liga Mexicana en Ma-
zatlán. Otros rugidores en 
la liga son Miguel García, 
Diego Galue, Elías Verdugo 
y Edrei Castro.
Por otra parte, el último en-
cuentro de fase regular en el 
que Roberto Vizcarra dirigió 
a Yucatán en Mérida fue el 2 
de septiembre de 2018, una 
victoria de 4-2 con la que 
se barrió a Tabasco. En ese 
duelo jugaron Walter Ibarra, 
Luis Juárez, Sebastián Valle 
y J.J. Aguilar.

Camacho, al Tri Sub-
23; Yucatán asciende 
a Adolfo Valdez

Ángel Camacho fue convocado 
como jardinero para la selec-
ción mexicana Sub-23 que irá 
por su boleto al mundial del 10 
al 19 próximos en Aguascalien-
tes. Los Leones ascendieron al 
patrullero Adolfo Valdez, quien 
está entre los líderes de anota-
das en la Norte de México.   

ANTONIO BARGAS
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La Comisión Económica 
para América Latina y el 
Caribe (Cepal) proyectó que 
la pobreza en México au-
mentará 2.3 puntos porcen-
tuales este 2022; es decir, 
2.5 millones de mexicanos 
estarán en pobreza, debido a 
los altos niveles de inflación, 
así como de un reducido cre-
cimiento económico.

El organismo depen-
diente de la Organización de 
las Naciones Unidas, respon-
sable de promover el desa-
rrollo económico y social de 
la región de América Latina, 
estimó que la pobreza en Mé-

xico pasará de 34.9 a 36.2 por 
ciento de la población mexi-
cana, y la seguridad alimen-
taria está en riesgo.

Durante la presentación 
del estudio: Repercusiones en 

América Latina y el Caribe de 

la guerra en Ucrania: ¿cómo 

enfrentar esta nueva crisis?, 
Rolando Ocampo, director de 
la división de estadísticas de 
la Cepal, describió que para 
México tienen proyecciones 
de un incremento de pobreza 
de 1.3 puntos porcentuales 
si el escenario se mantiene; 
pero si hay un incremento 
con la estimación de subir 2.0 
por ciento más, el escenario 
como venía hasta el mes de 
marzo, se estaría hablando de 
un incremento de 2.3 puntos 

porcentuales a un millón 
600 mil personas que pasa-
rían a pobreza; pero con el 
escenario extremo casi 2.5 
millones de personas que es-
tuvieran en pobreza.

“Estamos esperando in-
crementos de la pobreza de 
manera sustantiva en Mé-
xico, Colombia, Paraguay y 
Brasil”, precisó Ocampo.

Mario Cimoli, secreta-
rio ejecutivo interino de 
la Cepal, afirmó que leer el 
incremento de la inflación 
y del menor crecimiento 
económico en la región de 
manera independiente es 
un error, ya que la suma 
de shocks económicos están 
llevando a América Latina 
a crecer poco y con alta in-

flación, lo cual, incrementa 
el riesgo de un aumento en 
la pobreza en la zona.

“La región de América 
Latina enfrenta contextos 
internos caracterizados por 
una fuerte desaceleración 
económica, aumentos de la 
inflación y una lenta e in-
completa recuperación de 
los mercados laborales, lo 
que aumentará los niveles de 
pobreza y pobreza extrema. 
Así, 7.8 millones de personas 
se sumarían a los 86.4 millo-
nes cuya seguridad alimen-
taria ya está en riesgo”.

Cambio estructural

Jeannette Sánchez, directora 
de la división de Recursos 

Naturales e Infraestructura 
de la Comisión, aseveró que 
para países que exportan 
materias primas, como ener-
géticos, que enfrentan incre-
mento en la cotización de los 
commodities, “esas ganancias 
no se traducen en mejoras 
para la ciudadanía”.

En tanto, las mujeres 
no recuperan sus tasas de 
participación en el mercado 
laboral previos a la crisis 
y sufren mayores tasas de 
desempleo, por lo que las 
personas en los hogares po-
bres sufren más los efectos 
del alza de precios por su 
mayor consumo relativo de 
alimentos y transporte. “No 
se puede crecer sin un cam-
bio”, destacó Cimoli.

Prevé Cepal aumento sustantivo de pobreza e 
inseguridad alimentaria en México este 2022
CLARA ZAPATA

CIUDAD DE MÉXICO

Elon Musk, fundador de la 
empresa de autos eléctricos 
Tesla y la aeroespacial Spa-
ceX, amenazó con retirar su 
oferta para adquirir Twitter 
alegando que la red social 
incumple sus obligaciones 
de proporcionar datos sobre 
cuentas falsas, según un do-
cumento revelado el lunes por 
las autoridades bursátiles.

Twitter ha cometido “un 
claro incumplimiento ma-
terial” de sus “obligaciones 
bajo el acuerdo de fusión y 
el señor Musk se reserva su 
derecho a no consumar la 
transacción y su derecho a 
terminar el acuerdo de fu-
sión”, señaló en una carta 
dirigida al responsable jurí-
dico de la red.

El texto fue difundido en 
el sitio de la autoridad bur-
sátil estadunidense, la SEC.

Luego de presentar en 
abril una oferta de compra 
de la red social por 44 mil 
millones de dólares tras ha-
cerse de más de 9 por ciento 

del capital accionario de la 
firma, el hombre más rico 
del mundo ha puesto en 
duda varias veces los datos 
que le proporcionó Twitter 
sobre cuentas falsas y las 

medidas adoptadas para li-
mitar su proliferación.

Según la empresa, las 
cuentas falsas representan 
menos de 5 por ciento de las 
registradas.

“La última oferta de Twit-
ter de ofrecer simplemente 
detalles adicionales relativos 
a sus métodos de testeo, (de-
talles entregados) por la vía 
de documentos escritos o ex-

plicaciones verbales, equivale 
a rechazar los pedidos de da-
tos formulados por el señor 
Musk”, reza la misiva.

Musk, según el texto, re-
quiere de más informaciones 
para preparar la transición y 
finalizar el lanzamiento de la 
operación.

El presidente de Twitter, 
Parag Agrawal, dijo a media-
dos de mayo que las cifras “se 
basan en múltiples análisis 
humanos de cuentas, que son 
seleccionadas de forma alea-
toria”.

Musk respondió a esas ex-
plicaciones con un emoji en 
forma de excremento. “¿Cómo 
los anunciantes pueden saber 
lo que pagan realmente?”, se 
preguntó en un tuit. “Es una 
pregunta fundamental para 
la salud de Twitter”, añadió.

Este nuevo episodio en la 
mediática operación de com-
pra de Twitter ocurre luego 
de que expirara el plazo para 
que las autoridades estaduni-
denses de la competencia ini-
ciaran un examen de la ope-
ración, lo cual no hicieron y 
dejaron el campo libre a que 
la transacción se realice.

Amenaza Musk con retirar oferta de 
compra de Twitter por falta de datos
AFP / SPUTNIK

NUEVA YORK

▲ La red social aseguró que seguirá compartiendo información de forma cooperativa con el 
multimillonario, aunque el viernes pasado venció el plazo. Foto Reuters
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Ante el incremento de ca-
sos estimados de Covid-19, 
la Secretaría de Salud (Ssa) 
volvió, desde ayer, a emitir 
informes diarios sobre la si-

tuación de la pandemia en 
el país. La dependencia no 
aclaró si el aumento es el 
inicio de la quinta ola de 
contagios del coronavirus.

Indicó que un mayor nú-
mero de personas con la in-
fección se observa en Aguas-
calientes, Baja California, 

Campeche, Ciudad de Mé-
xico, Hidalgo, Jalisco, Nuevo 
León, Sinaloa y Yucatán.

Con “tendencia discreta” 
hacia arriba están Baja Ca-
lifornia Sur, Colima, Du-
rango, estado de México, 
Guanajuato, Nayarit, Oa-
xaca, Puebla, Querétaro, 

Quintana Roo y Veracruz.
El reporte de ayer lunes, 

parcial porque no se ha libe-
rado la información sobre el 
número de contagios confir-
mados de la enfermedad ni 
las defunciones, indica que 
la ocupación hospitalaria se 
mantiene en niveles bajos, 

con 3 por ciento en las camas 
generales y 1 por ciento en 
las que tienen ventilador.

Sobre el Plan de Vacuna-
ción, en la última semana se 
aplicaron 134 mil 514 dosis, 
con lo que el acumulado llegó 
a 208 millones 765 mil 211 
biológicos utilizados.

Por alza en contagios de Covid-19, regresan 
los informes diarios: Secretaría de Salud
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Bajo una leve lluvia, unos 
6 mil migrantes de diferen-
tes nacionalidades, partie-
ron este lunes en caravana 
hacia Tuxtla Gutiérrez 
para exigir al Instituto Na-
cional de Migración (INM) 
la entrega de documentos 
para transitar hacia Esta-
dos Unidos.

“Hoy le decimos a los 
mandatarios de los Estados 
Unidos y de cada uno de los 
países que hoy se reúnen 
en la Cumbre de las Améri-
cas: las familias migrantes 
no somos moneda de cam-
bio de intereses ideológicos 
y políticos”, dijo antes de sa-
lir del centro de Tapachula, 
el director del Centro de 
Dignificación Humana Luis 
García Villagrán, organiza-
dor de la caminata.

A través de un megáfono, 
agregó: “Le decimos a Joe Bi-
den (presidente de Estados 
Unidos), a (Andrés Manuel) 
López Obrador (mandata-
rio mexicano) y a todos los 
presidentes, que la frontera 
sur no es el patio trasero de 
nadie, somos hombres, mu-
jeres y niños libres, de una 
América libre”.

Continuó: “Por eso hoy 
vamos a caminar en el nom-
bre de Dios alcanzando 
nuestra libertad para que 
se vea que somos personas 
libres y con dignidad, que 
tenemos derecho a migrar; 
migrar no es un crimen. En 
el nombre de Dios, vámo-
nos, compañeros”.

El contingente, com-
puesto por hombres, muje-
res y niños, integrado por 
unas seis mil personas, par-
tió poco después de las 6:00 
horas de la ciudad fronte-
riza de Tapachula, y luego 
tomó la autopista costera 
que comunica a México 
con Guatemala, por la que 

transitan muchos camiones 
pesados que trasladan mer-
cancía.

“Compañeros, nos esta-
mos jugando el futuro de 
nuestros hijos”, dijo García 
Villagrán a la multitud que 
le aplaudió por organizar la 
caravana, con el fin de que 
las autoridades migratorias 

les den documentos a los 
miles de migrantes varados 
en Tapachula y se puedan 
mover hacia la frontera 
norte para cruzar hacia Es-
tados Unidos.

El activista explicó que la 
caravana, que pretende lle-
gar este día al ejido Álvaro 
Obregón, luego de recorrer 

18 kilómetros en una pri-
mera etapa, se dirige hacia 
Tuxtla Gutiérrez, situada 
a cerca de 400 kilómetros 
de su punto de parte, Tapa-
chula, debido a que el INM 
les dijo a los extranjeros que 
en las delegaciones ubicadas 
en ese y otros municipios 
podrían ser atendidos.

Avanza hacia Tuxtla Gutiérrez caravana 
de migrantes “en el nombre de Dios”
DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Unos 6 mil migrantes salieron de Tapachula a fin de exigir los documentos para transitar hacia Estados Unidos. Su orga-
nizador, Lus García, indicó que van a caminar “en el nombre de Dios alcanzando nuestra libertad”. Foto Ap
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador no asis-
tirá a la IX Cumbre de las 
Américas luego que la Casa 
Blanca excluyera a tres na-
ciones del hemisferio, Cuba, 
Nicaragua y Venezuela, lo 
que representa continuar 
con las políticas de exclusión 
e injerencismo que ha domi-
nado por más de dos siglos al 
interior de Estados Unidos.

El mandatario mexicano 
informó que visitará a su ho-
mólogo estadunidense, Joe 
Biden, en julio próximo, a fin 
de plantearle la necesidad de 
alcanzar el sueño de Simón 

Bolivar de unidad, no sólo 
de Latinoamérica, sino que 
se sumen Estados Unidos y 
Canadá; la importancia de 
la aprobación de la reforma 
migratoria para regularizar a 
unos 11 millones de personas 
indocumentadas y el nece-
sario apoyo directo a Centro-
américa para enfrentar las 
causas de la migración.

En la mañanera de este 
lunes el titular del Ejecutivo 
mexicano indicó: “No puede 
haber Cumbre de las Améri-
cas si no participan todos los 
países del continente ameri-
cano o (sí) puede haber, pero 
nosotros consideramos que 
es seguir con la vieja polí-
tica de intervencionismo, de 
falta de respeto a las nacio-
nes y a sus pueblos”.

López Obrador urgió en 
la necesidad de cambiar la 
política que Estados Unidos 
– que atribuyó a presiones 
de poderosos grupos par-
tidistas y de la comunidad 
cubana en ese país — “ ha 
venido imponiendo desde 
hace siglos, la exclusión, el 
querer dominar sin razón 
alguna, el no respetar la so-
beranía de los países, la in-
dependencia de cada país”.

Censuró una vez más, que 
como ejemplo de esa política 
exista un bloqueo de seis dé-
cadas contra Cuba, medida 
que calificó de “genocida”.

“Los ciudadanos estaduni-
denses son de buen corazón, 
son sensibles, son humanos. 
¿Cómo es que se va a mante-
ner un bloqueo que impide 

que lleguen los alimentos al 
pueblo cubano, que impide 
que lleguen las medicinas? 
Eso es un tipo de genocidio, 
de tremenda violación de 
derechos humanos. Y todo 
queda en que cuando se trata 
el asunto del bloqueo en la 
ONU, todos los países, votan 
para que se quita el bloqueo, 
uno o dos lo impiden y como 
tienen derecho de veto, no 
pasan la resolución, pero to-
dos los que votaron contra el 
bloqueo con eso quedan con-
formes o se sienten bien, se 
sienten que ya cumplieron. 
Sería el colmo que nosotros 
asistiéramos a una cumbre 
en ese contexto. Eso es con-
trario a la política exterior de 
México, a lo que establece la 
Constitución, a la no inter-

vención, a la autodetermina-
ción de los pueblos”.

El mandatario mexicano 
indicó que en representa-
ción de México asistirá a la 
Cumbre el canciller Marcelo 
Ebrard, quien hoy dará una 
conferencia para revelar 
las propuestas que llevará 
nuestro país a ese encuentro 
internacional.

López Obrador insistió en 
referirse a Biden como “un 
buen hombre”, pero lamentó 
que los grupos de presión, diri-
gentes de ambos partidos (De-
mócrata y Republicano), así 
como personajes de la comu-
nidad cubana en Estados Uni-
dos, en particular en Florida, 
hayan ejercido fuertes presio-
nes para que se excluyera de 
la Cumbre a tres naciones.

Confirma López Obrador que no 
asistirá a la Cumbre de las Américas
Presidente visitará en julio a Joe Biden, para plantearle unidad del continente

EMIR OLIVARES

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

La titular de la Secretaría 
de Economía (SE), Tatiana 
Clouthier, descartó que la 
ausencia del presidente An-
drés Manuel López Obrador 
en la novena Cumbre de las 
Américas afecte las relacio-
nes económicas con Estados 
Unidos, e informó que hay 
interés de varios sectores 
empresariales por reunirse 
con la representación mexi-
cana que viajará a ese foro.

Entrevistada en Palacio 
Nacional, tras salir de una 
reunión con el mandatario 
federal, la funcionaria detalló 
que será parte de la delega-
ción de México y ella parti-
cipará en un encuentro en el 
marco de la Cumbre convo-
cado por el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID) en 
el que participarán sus con-
trapartes regionales a fin de 
analizar inversiones.

Es de recordar que uno 
de los temas centrales en el 
encuentro –que inicia hoy en 
Los Ángeles— es la recupe-
ración de las economías re-
gionales tras los impactos de 
la pandemia por el Covid-19.

— ¿Afectará la relación 
económica con Estados 
Unidos la ausencia del Pre-
sidente? ¿Cómo ve usted el 
panorama?, se le preguntó.

— Son dos caminos, creo 
que es importante esto, la rela-
ción que tenemos en términos 
del tratado de libre comercio 
es muy fuerte, es muy clara, 
el Presidente habla de forma 
constante con el presidente 
(Biden); y no solamente eso, 
hay comunicación de forma 
constante. Quien invita es la 
OEA (Organización de Estados 
Americanos), es el responsable 
de esta Cumbre y son como 
dos caminos, respondió.

Clouthier destacó que el 
canciller Marcelo Ebrard 
encabezará a la delegación 
mexicana y ella estará en 
reuniones con sus pares.

Ausencia de AMLO en Cumbre no afectará  
relaciones con EU, señala Tatiana Clouthier
EMIR OLIVARES

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La secretaria de Economía reveló que Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden mantie-
nen comunicación constante y la relación entre ambos países es muy fuerte. En la imagen, 
ambos presidentes en la reunión trinacional del 18 de noviembre de 2021. Foto Ap
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Bermudas cerró sus escue-
las, negocios y oficinas de 
gobierno ante la inminente 
llegada de la tormenta tro-
pical Alex el lunes, luego de 
dejar tres muertos en Cuba 
y causar inundaciones en 
algunas partes de Florida.

La primera tormenta con 
nombre en la temporada 
de huracanes del Atlántico 
tomó una fuerza cercana 
a huracán la noche del do-
mingo, alcanzando velo-
cidades de hasta 110 km/h 

(70 mph), pero se debilitó 
un poco la madrugada del 
lunes rumbo al norte de las 
Bermudas.

En Florida dejó calles 
anegadas y conductores va-
rados en algunas ciudades 
durante el fin de semana, y 
en Cuba causó la muerte de 
tres personas, dañó decenas 
de hogares y dejó sin servi-
cio eléctrico varias zonas, de 
acuerdo con las autoridades.

Se espera que el meteoro 
traiga vientos sostenidos 
máximos de 100 kilómetros 
por hora (65 mph) para el 
martes, según el Centro Na-
cional de Huracanes de Es-

tados Unidos. Su ojo estaba 
unos 165 kilómetros (100 
millas) al norte-noroeste de 
las Bermudas y avanzaba 
deprisa hacia el este-nor-
deste a 44 km/h (28 mph).

Las autoridades de las 
Bermudas emitieron un 
aviso por tormenta tropical, 
entre previsiones de 2,5 y 5 
centímetros (1 a 2 pulgadas) 
de lluvias y olas de hasta 
seis metros (20 pies) de al-
tura. Más de 800 clientes 
de antemano no contaban 
con electricidad y al menos 
tres vuelos de American 
Airlines fueron cancelados, 
informaron las autoridades.

El ministro de Segu-
ridad Nacional, Michael 
Weeks, dijo que los servi-
cios de emergencia moni-
toreaban la tormenta. “Las 
tormentas son impredeci-
bles”, comentó.

El alcalde de Miami 
Beach, Dan Gelber, informó 
que la tormenta había 
puesto a prueba un sistema 
de bombas de drenaje que 
la ciudad instaló reciente-
mente, dado que el cambio 
climático ha causado que las 
inundaciones sean un pro-
blema cada vez mayor en 
las zonas bajas. “Retiramos 
el agua con mucha rapidez, 

pero en algunas áreas, ob-
viamente, fue realmente de-
safiante”, afirmó Gelber.

En parte, Alex se originó 
de los remanentes del hura-
cán Agatha, que la semana 
pasada tocó tierra en la 
costa del Pacífico en el sur 
de México, dejando al me-
nos nueve muertos y cinco 
desaparecidos a su paso por 
el territorio.

La temporada de huraca-
nes del Atlántico comenzó 
oficialmente el martes. Es 
un inicio inusualmente pre-
maturo de la temporada de 
tormentas, pero no sin pre-
cedentes en Florida.

AP

SAN JUAN

Tormenta tropical Alex va hacia Bermudas; 
cierran escuelas y negocios por seguridad

La Cumbre de las Américas 
despegó este lunes en Los 
Ángeles con fuertes tur-
bulencias tras la exclusión 
de Cuba, Nicaragua y Ve-
nezuela, así como la deser-
ción del presidente de Mé-
xico de este encuentro en 
el que la crisis migratoria 
es el plato fuerte.

“No voy a la cumbre por-
que no se invita a todos los 
países de América y yo creo 
en la necesidad de cambiar 
la política que se ha venido 
imponiendo desde hace si-
glos: la exclusión”, dijo el pre-
sidente mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador, pese 
a que el mandatario estadu-
nidense Joe Biden le instó a 
asistir. En su lugar estará el 
canciller Marcelo Ebrard.

Washington confirmó 
el lunes que no invitará al 
encuentro a los gobiernos 
de Cuba, Venezuela y Nica-
ragua. “Estados Unidos si-
gue manteniendo reservas 
sobre la falta de espacios 
democráticos y la situación 
de los derechos humanos 
en Cuba, Nicaragua y Ve-
nezuela”, dijo a la AFP un 

funcionario del gobierno de 
Biden al explicar la decisión.

“Tenemos que respetar 
la tradición democrática 
de la Cumbre de las Amé-
ricas”, sostuvo el jefe de la 
diplomacia estadunidense 
para América Latina, Brian 
Nichols, quien participa de 
una reunión de la sociedad 
civil. El diplomático dijo que 

Venezuela estará represen-
tada por un delegado de 
Juan Guaidó, líder opositor a 
quien Estados Unidos y unos 
50 países más reconocen 
como presidente interino.

“Fracaso neoliberal”

“El evento ya es un fracaso 
neoliberal” que “aísla y des-

conecta a EU de nuestra 
América. Se conocen presio-
nes y chantajes”, escribió en 
Twitter el canciller cubano, 
Bruno Rodríguez. El presi-
dente Miguel Díaz-Canel ya 
había dicho que no asistiría.

Mientras, el líder disi-
dente cubano Manuel Cuesta 
Morúa denunció en Twitter 
que el gobierno impidió el viaje 

de opositores a la Cumbre. “Un 
régimen excluyente que pro-
testa cuando le excluyen”.

Los presidentes de Hon-
duras, Xiomara Castro, 
quien se alineó con AMLO, 
y con Guatemala, Alejandro 
Giammattei, cuya gestión ha 
recibido críticas de la Casa 
Blanca, ya anunciaron que 
tampoco asistirán.

El presidente de Uru-
guay, Luis Lacalle Pou, can-
celó el lunes su viaje tras dar 
positivo al Covid-19.

El presidente boliviano, 
Luis Arce, también ha dicho 
que no viajará a Los Ángeles 
si no van todos, mientras el 
bloque de las 14 naciones del 
Caribe también ha puesto en 
duda su presencia.

Durante la semana habrá 
reuniones de la sociedad ci-
vil, encuentros académicos 
y de líderes empresariales. 
Las plenarias presidenciales 
están previstas para el jue-
ves 9 y el viernes 10.

La cumbre, que con-
cluirá el viernes y se cele-
bra con la guerra en Ucra-
nia como telón de fondo, 
permitirá a Biden reunirse 
con algunos de sus colegas, 
como el brasileño Jair Bol-
sonaro, quien tiene pre-
visto llegar el jueves.

AMLO y otros presidentes cancelan 
asistencia a encuentro de migración
AFP

PARIS

▲ “No voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América y yo creo en la necesi-
dad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos: la exclusión”. Foto Afp



El primer ministro del 
Reino Unido, Boris Jo-
hnson, ganó el voto de 
confianza a pesar de una 
rebelión sustancial de los 
parlamentarios conserva-
dores: 211 votaron a favor 
de él y 148 en contra.

Previamente se conocía 
que al menos 160 legisladores 
británicos del Partido Con-
servador del primer minis-
tro Boris Johnson le habían 
manifestado públicamente 
su apoyo antes del resultado 
de una moción de confianza 
sobre su liderazgo.

Un total de 180 votos se-
ría suficiente para asegurar 
que sobrevive al reto a su 
liderazgo. El sufragio será 
secreto y no hay garantía de 
que los legisladores voten de 
acuerdo con sus declaracio-
nes públicas.

Johnson, que obtuvo 
una amplia victoria electo-
ral en 2019, ha estado bajo 
creciente presión después 
de que él y su personal ce-
lebraron fiestas con alcohol 
en su oficina y residencia 
de Downing Street cuando 
el Reino Unido estaba bajo 
estrictos confinamientos 
debido al Covid-19.

El ministro dominicano de 
Medio Ambiente, Orlando 
Jorge Mera, falleció baleado 
este lunes en su despacho 
presuntamente a manos de 
un amigo cercano, que está 
en custodia de la policía.

Abogado y político, Jorge 
Mera, 55 años, era hijo del ex-
presidente dominicano Salva-
dor Jorge Blanco (1982-1986) y 
estuvo al frente del ministerio 
desde agosto de 2020.

“Las informaciones que 
manejamos hasta ahora indi-
can que en horas de la ma-

ñana de hoy (lunes) el minis-
tro de Medio Ambiente per-
dió la vida al ser atacado en 
su despacho con un arma de 
fuego”, dijo el vocero de la pre-
sidencia, Homero Figueroa.

“Miguel Cruz, la persona 
identificada como la que 
disparó, era un amigo per-
sonal del fallecido ministro. 
El responsable se encuentra 
bajo custodia de la policía 
nacional y el Ministerio Pú-
blico”, añadió.

Cruz, el supuesto tirador, 
era “un amigo de infancia a 
quien (el ministro) recibió en 
su despacho”, según un co-
municado de la familia. “Las 
circunstancias del hecho y 

su consecuente investiga-
ción están en manos de las 
autoridades competentes”.

Según fuentes del mi-
nisterio que hablaron a la 
AFP bajo reserva, el agresor 
irrumpió en una reunión 
que Jorge Mera sostenía se-
manalmente con sus vice-
ministros y abrió fuego.

Al ser amigo cercano de 
la víctima, no tuvo proble-
mas para burlar la segu-
ridad en el ministerio en 
Santo Domingo.

El hecho recuerda el ase-
sinato del alcalde de Santo 
Domingo Este, Juan de los 
Santos, en diciembre 2015, 
también a tiros por un amigo.

Jorge Mera, fundador 
del Partido Revolucionario 
Moderno junto a Abinader, 
fue presidente del Instituto 
Dominicano de las Teleco-
municaciones (INDOTEL) 
entre 2000 y 2004, en el 
gobierno de Hipólito Mejía. 
Fue también productor y 
conductor de un programa 
de televisión.

“No tolerancia”

Cruz fue un empresario pre-
suntamente afectado por 
políticas del ministro, según 
fuentes allegadas al caso.

El funcionario aplicaba 
una política de “no tolerancia” 

en su despacho. “En nuestra 
gestión trabajaremos por el 
uso responsable de los recur-
sos naturales, la protección 
y conservación de los ecosis-
temas, la disminución de la 
contaminación, y la gestión 
efectiva de los residuos sóli-
dos”, señaló al asumir el cargo.

En una entrevista con 
El Caribe y CDN en marzo 
señaló que en menos de dos 
años había presentado 2 mil 
300 casos ante la justicia 
por violaciones a permisos 
ambientales, tala de árboles, 
daño a manglares, entre otros.

Entre los afectados desta-
can militares activos y reti-
rados, policías y empresarios.

Muere a tiros el ministro de Ambiente de República Dominicana

AFP

SANTO DOMINGO

Boris Johnson gana voto de confianza 
pese a rebelión de los conservadores
REDACCIÓN Y REUTERS

LONDRES

▲ El primer ministro del Reino Unido ha estado bajo creciente presión después de que él y su personal celebraron fiestas 
con alcohol en su oficina de Downing Street cuando el país estaba bajo estrictos confinamientos debido al Covid-19. Foto Ap

32
LA JORNADA MAYA 

Martes 7 de junio de 2022MUNDO



LA JORNADA MAYA 

Martes 7 de junio de 2022
33MUNDO

Un equipo del Instituto Na-
cional de Tecnología de la 
Información y las Comuni-
caciones (NICT) de Japón 
logró transmitir datos a lo 
largo de 51.7 kilómetros a 
una velocidad realmente 
increíble: 1.02 petabits por 
segundo. ¿Te das una idea 
de cuánto es esto?

Se trata de un millón de 
gigabits que se desplazan 
por una línea cada segundo, 
lo que significa un ancho 
de banda para transmitir 
10 millones de fuentes de 
video 8K simultáneamente.

“Se espera que este re-
sultado ayude a la realiza-

ción de nuevos sistemas de 
comunicación capaces de 
soportar nuevos servicios 
hambrientos de ancho de 
banda”, resalta un comuni-
cado del NICT.

Los investigadores lo-
graron este hito utilizando 
una red de fibra óptica 

compatible con la red con-
vencional, la que se utiliza 
actualmente para la in-
fraestructura de Internet. 
Esto debería facilitar las fu-
turas actualizaciones hacia 
este tipo de velocidad.

El experimento utilizó 
fibra multinúcleo de 0.125 
mm de diámetro con la 
multiplexación por divi-
sión de longitud de onda 
actuando como pieza clave 
en la ecuación de super 
velocidad. Esta tecnología 
significa que las señales 
de diferentes longitudes 
de onda se envían simul-
táneamente a través de la 
línea. Se empaquetaron un 
total de 801 canales de lon-
gitud de onda paralela en la 
misma línea.

Además, utilizaron cua-
tro núcleos en lugar del 
estándar, cuadruplicando 
las rutas para que se toma-
ran los datos. Sin embargo, 
siempre se mantuvo el ca-
ble del mismo tamaño que 
una línea de fibra óptica es-
tándar. Los investigadores 
también aplicaron varias 
otras tecnologías de optimi-
zación, aumento de señales 
y decodificación.

“Más allá de 5G, se es-
pera un aumento explosivo 
del tráfico de datos de los 
nuevos servicios de infor-
mación y comunicación y, 
por lo tanto, es crucial de-
mostrar cómo las nuevas 
fibras pueden satisfacer 
esta demanda”, agregan los 
investigadores.

Al menos 20 personas murie-
ron anoche en un nuevo ata-
que de los rebeldes de origen 
ugandés de las Fuerzas De-
mocráticas Aliadas (ADF) en 
el noreste de la República De-
mocrática del Congo (RDC).

“Los asaltantes irrumpie-
ron en el pueblo de Otoma-
bere-Bwanasura hacia las 
20 horas local, atacaron a los 
habitantes y mataron a 20 
personas, según las últimas 
informaciones que tene-
mos”, dijo Christophe Mun-
yanderu, coordinador de la 
ONG local Convención para 
el Respeto de los Derechos 
Humanos (CRDH). “También 
quemaron 30 casas y secues-
traron a algunos jóvenes” du-
rante un ataque que tuvo lu-
gar en el territorio de Irumu, 
en la provincia de Ituri.

El número de muertos 
podría aumentar porque las 
operaciones de búsqueda de 
cuerpos continúan.

Hacía tiempo que esta 
localidad no sufría este 
tipo de ataques, lo que ha-
bía permitido “el regreso de 
muchos habitantes, pero 
ahora todo el mundo ha 
huido de nuevo hacia la 
ciudad”, dijo Munyanderu, 
que denunció la presencia 
de bases de las ADF en va-
rios puntos cercanos a la 
localidad “sin la menor re-
acción de las autoridades”.

Las ADF son un grupo re-
belde de procedencia ugan-
desa, pero en la actualidad 
tienen sus bases en el no-
reste de la RDC, cerca de la 
frontera que este país com-
parte con Uganda.

Según la Oficina del Alto 
Comisionado de la ONU para 
los Derechos Humanos, las 
ADF fueron responsables de 
unas mil 260 muertes en 2021, 
convirtiéndose en el grupo ar-
mado más letal de la RDC.

De acuerdo a los datos re-
copilados por el Barómetro 
de la Seguridad de Kivu (KST, 
en sus siglas en inglés), esta 
milicia ha matado a más de 
2.480 personas en más de 
450 ataques desde 2017 en el 
noreste del país.

Congo: al menos 
20 muertos en 
un nuevo ataque 
de rebeldes

EFE

KINSHASA

Japón logra conseguir un nuevo 
récord de transmisión de datos

SPUTNIK

TOKIO

Se espera que 

este resultado 

ayude a la 

realización de 

nuevos sistemas 

de comunicación

La nueva tecnología desarrollada por los investigadores del NICT 

permitiría descargar hasta 10 mil películas en HD en un segundo

▲ Con este hito, se espera un aumento explosivo del tráfico de datos de los nuevos servicios de información. Foto Afp
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India enfrenta una gran in-
dignación diplomática por 
parte de países de mayoría 
musulmana luego de que altos 
funcionarios del gobernante 
partido nacionalista hindú hi-
cieran referencias despectivas 
al islam y al profeta Mahoma, 
lo que generó acusaciones de 
blasfemia en algunas nacio-
nes árabes que han dejado a 
Nueva Delhi en apuros para 
contener la lluvia dañina.

Al menos cinco naciones 
árabes han presentado pro-
testas oficiales contra India; 
Pakistán y Afganistán tam-
bién reaccionaron con fuerza 
el lunes a los comentarios he-
chos por dos destacados por-
tavoces del Partido Bharatiya 
Janata del primer ministro 
Narendra Modi. La ira se ha 
derramado en las redes socia-
les y en algunos países han 
surgido llamados a boicotear 
los productos indios. En casa, 
ha provocado protestas con-
tra el partido de Modi en al-
gunas partes del país.

Los controvertidos co-
mentarios siguen al aumento 
de la violencia contra la mi-
noría musulmana de la In-
dia por parte de nacionalis-
tas hindúes que se han en-
valentonado por el silencio 
habitual de Modi sobre tales 
ataques desde que fue elegido 
por primera vez en 2014.

A lo largo de los años, 
los musulmanes indios a 
menudo han sido blanco 
de todo, desde su comida 
y estilo de vestir hasta los 
matrimonios interreligiosos. 
Grupos de derechos huma-
nos como Human Rights 
Watch y Amnistía Inter-
nacional han advertido que 
los ataques podrían escalar. 
También acusaron al par-
tido gobernante de Modi de 
mirar hacia otro lado y, en 
ocasiones, permitir el dis-
curso de odio contra los mu-
sulmanes, que representan 
el 14 por ciento de los mil 
400 millones de habitantes 
de la India, pero aún son lo 
suficientemente numerosos 
como para ser la segunda 
población musulmana más 
grande de cualquier nación.

El partido de Modi niega 
las acusaciones, pero los mu-
sulmanes de la India dicen 
que los ataques contra ellos 
y su fe han aumentado con-
siderablemente.

La ira ha ido en aumento 
desde la semana pasada 
después de que los dos por-
tavoces, Nupur Sharma 
y Naveen Jindal, hicieran 
comentarios insultantes al 
profeta del Islam Mahoma y 
su esposa Aisha.

El partido de Modi no 
tomó medidas contra ellos 
hasta el domingo, cuando 
comenzó un repentino coro 
de indignación diplomática 
cuando Qatar y Kuwait con-
vocaron a sus embajadores 
indios para protestar. El BJP 
suspendió a Sharma y ex-
pulsó a Jindal y emitió una 
rara declaración diciendo 
que “denuncia enérgica-
mente el insulto a cualquier 
personalidad religiosa”, una 
medida que fue bien reci-
bida por Qatar y Kuwait.

Más tarde, Arabia Saudita 
e Irán también presentaron 
quejas ante India, y la Or-
ganización de Cooperación 
Islámica con sede en Jeddha 
dijo que los comentarios se 
produjeron en un “contexto 
de intensificación del odio 
y el abuso hacia el Islam en 

India y prácticas sistemáticas 
contra los musulmanes”.

El Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de la India 
rechazó el lunes los comen-
tarios de la OCI como “in-
justificados” y “estrechos”. El 
domingo, las embajadas de 
la India en Qatar y Kuwait 
emitieron un comunicado 
diciendo que las opiniones 
expresadas sobre el profeta 
Mahoma y el Islam no eran 
las del gobierno indio y fue-
ron hechas por “elementos 
marginales”. La declaración 
decía que ya se habían to-
mado medidas enérgicas 
contra quienes hicieron los 
comentarios despectivos.

Sin embargo, las críticas 
de los países musulmanes 
fueron severas e indicaron 
que insultar al profeta Ma-
homa era una línea roja.

El Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Qatar dijo 
que esperaba una disculpa 
pública del gobierno indio, 
y Kuwait advirtió que si los 
comentarios quedan impu-
nes, India verá “un aumento 
del extremismo y el odio”. El 
Gran Mufti de Omán des-
cribió la “grosería obscena” 
del partido de Modi hacia 
el Islam como una forma 
de “guerra”. Riyadh dijo que 
los comentarios eran insul-

tantes y pidió “respeto por 
las creencias y religiones”. 
Y la Mezquita Al-Azhar 
de Egipto, la institución de 
aprendizaje religioso más 
importante del mundo su-
nita, describió los comen-
tarios como “terrorismo 
real (que) puede hundir al 
mundo entero en crisis gra-
ves y guerras mortales”.

Los comentarios hechos 
por Sharma durante un pro-
grama de televisión en India 
y Jindal en un tuit corren el 
riesgo de dañar los lazos de 
India con las naciones árabes.

India mantiene fuertes 
relaciones con los países del 
Golfo, que dependen de millo-
nes de trabajadores migran-
tes de India y otras partes del 
sur de Asia para servir a sus 
pequeñas poblaciones locales 
y manejar la maquinaria de 
la vida diaria. India también 
depende de los países árabes 
del Golfo ricos en petróleo, 
como Arabia Saudita, para 
impulsar su economía se-
dienta de energía.

Los comentarios también 
generaron ira en el archirri-
val y vecino de India, Pakis-
tán, y en Afganistán.

El lunes, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de 
Pakistán convocó a un di-
plomático indio y transmi-

tió la “fuerte condena” de 
Islamabad, un día después de 
que el primer ministro Sh-
ahbaz Sharif dijera que los 
comentarios eran “hirientes” 
y que “India bajo Modi está 
pisoteando las libertades re-
ligiosas y persiguiendo a los 
musulmanes”. El Ministerio 
de Relaciones Exteriores de 
la India respondió llamando 
a Pakistán “un violador en 
serie de los derechos de las 
minorías” y dijo que no de-
bería involucrarse “en pro-
paganda alarmista ni en in-
tentar fomentar la discordia 
comunitaria en la India”.

Las críticas también lle-
garon desde Kabul. El Emi-
rato Islámico de Afganistán 
dijo que el gobierno indio no 
debería permitir que “tales 
fanáticos insulten... al Islam 
y provoquen los sentimien-
tos de los musulmanes”.

El partido de Modi tam-
bién enfrentó la ira de algu-
nos de sus propios seguido-
res, pero fue por una razón 
diferente. Muchos naciona-
listas hindúes publicaron 
comentarios en las redes 
sociales diciendo que el go-
bierno estaba cediendo ante 
la presión internacional.

Los sentimientos y ata-
ques contra los musulmanes 
han aumentado en toda la 
India bajo Modi. La semana 
pasada, el secretario de Es-
tado de Estados Unidos, An-
tony Blinken, dijo que India 
estaba presenciando “ataques 
crecientes contra personas y 
lugares de culto”, lo que pro-
vocó una respuesta de Nueva 
Delhi, que calificó los comen-
tarios de “mal informados”.

Naciones musulmanas critican a India 
por comentarios insultantes al profeta
AP

NUEVA DHELI

▲ Los insultos contra el profeta desataron una ola de ira dentro de la India, donde la mino-
ritaria población musulmana encabezó protestas conta el gobierno de Modi. Foto Ap

Dos portavoces 

del partido 

gobernante PBJ 

insultaron en 

televisión y en 

redes sociales a 

Mahoma y su 

esposa Aisha



LA JORNADA MAYA 

Martes 7 ti’ junio, ti’ u ja’abil 2022
35

Tu yáam chan wíiwits’ 
tóos ja’e’, yanchaj 
kex 6 mil máako’ob 
jejeláas u kaajalo’obe’, 
jóok’ u biinbalo’ob tak 
Tuxtla Gutiérrez ti’al u 
k’áatiko’ob ti’ Instituto 
Nacional de Migración 
(INM) ka yanak u k’u’ubul 
ti’ob ju’uno’ob k’a’abéet 
ti’al u páajtal u yokolo’ob 
Estados Unidos.

“Walkila’ táan k-a’alik 
ti’ u jo’olpóopilo’ob 
Estados Unidos, yéetel 
tuláakal noj lu’umo’ob 
táan u much’ikubáajo’ob 
Cumbre de las Américas 
le je’ela’: táanxel 
kajil máako’one’ ma’ 
ba’alo’on yéetel le ku 
páajtal u bo’olchajal u 

jela’an yéetel poliitikóo 
tuukulo’obi’”, tu ya’alaj 
máax jo’olbesik Centro 
de Dignificación 
Humana, Luis García 
Villagrán.

Yéetel u yáantajil 
jump’éel bosiinae’, tu 
yawtaj: “Táan k-a’alik ti’ 
Joe Bidene’ (u jala’achil u 
lu’umil Estados Unidos, 
ti’ (Andrés Manuel) 
López Obrador (u 
jala’achil México) yéetel 
tuláakal jala’acho’obe’, 
ka u tukulto’ob u xuul 
lu’umil te’el noojolo’ 
ma’ u paach soolar mix 
máaki’, jáalk’ab xiibo’on, 
ko’olelo’on yéetel 
paalalo’on, ktaal xan ti’ 
jáalk’ab América”.

Beyxan tu ya’alaj: “Le 
beetik bejla’e’, tu k’aaba’ 
ki’ichkelem Yuume’ 
yaan u káajal kxíimbal, 

ti’al k-k’uchul tak tu’ux 
yaan u jáalk’abil k-kuxtal, 
ba’ale’ yéetel táan óol, 
tumen ti’ to’one’ yaan u 
páajtalil kbin tak táanxel 
lu’umil, ktáanxel tu’uxe’ 
ma’ jump’éel ba’al unaj 
u ts’a’abal u si’ipil kéen 
beeta’aki’. Tu k’aaba’ 
Yuum K’uje’, ko’one’ex, 
láak’e’ex”.

U múuch’il máako’obe’, 
tu’ux yaan xiibo’ob, 
ko’olelo’ob yéetel paalale’, 
jóok’ u biimbalo’ob p’el 
máanik láas 6 ja’atskab 
k’iin; ti’ luk’o’ob tu kaajil 
Tapachula, ts’o’okole’ 
tu ch’a’ajo’ob noj bej 
nupik México yéetel 
Guatemala, tu’ux 
suuka’an u máan 
kisbuuts’o’ob biinsik a’aal 
kuuch.

“Láak’e’ex, táan kbeetik 
ba’ax k’a’abéet ti’al kéen 

xuulchajak kpaalal”, tu 
tsikbaltaj García Villagrán 
ti’ u yéet xíimbalilo’ob, 
tumen chan nonoj le 
máaxo’ob p’aatalo’ob 
te’elo’, ts’o’okole’ mina’an 
u ju’unilo’obi’, le beetike’ 
táan u kaxtik u p’itiko’ob 
u xuul kaajil Estados 
Unidos.  

U tuukulil múuch’e’, 
leti’ u béeytal u 
k’uchulo’ob tak tu éejidoil 
Álvaro Obregón, kéen 
beyak u xíimbaltiko’ob 18 
kms tu yáax jaatsil, ti’al 
u béeytal u ch’a’ako’ob 
bej u bino’ob Tuxtla 
Gutiérrez, p’aatal kex 400 
kms náachil ti’ le kaaj 
tu’ux luk’o’obo’. U mola’ail 
INM tu ya’alaj ti’ leti’ob 
yéetel uláak’ táanxel 
kajil máako’obe’, je’el u 
ts’aatáantalo’ob ti’ kúuchil 
yaan te’e péetlu’umilo’.

Walkil ka’ap’éel p’isk’iino’obe’, tu súutukil 
u chúunsa’al Expo Feria Ganadera de 
Escárcega, máax jo’olbesik ka’ach Unión 
Ganadera Regional, Omar Arjona 
Ceballos, tu tsikbaltaj yéetel priistail 
jpat a’almajt’aan, Pedro Armentía López, 
je’el u jóok’olo’ob ti’ u múuch’kabil 
Revolucionario Institucional (PRI) wa 
ka k’uchuk jóok’sbil Carlos Miguel Aysa 
González, máax tu beetaj ka’ach u jala’achil. 

Walkil túun k’aaba’inta’ab Aysa beey 
u éembajadoril México tu noj lu’umil 
República Dominicana, ajmeyajo’obe’ tu 
beetajo’ob ba’ax tu ya’alo’ob, le beetik kex 
250 ti’ leti’obe’ tu p’atajo’ob PRI.  

“Mix juntéen chíikbesa’ako’on PRI, wa 
ma’ k’a’abéeto’on ti’obe’ mina’an túun mix 
ba’al kbeet te’ela’”, tu ya’alaj exclamó Arjona 
Ceballos, máax xan tu ya’alaje’ “ts’o’ok u p’áatal 
ma’ keet ba’ax ktukultiki’, leti’obe’ ku beetiko’ob 
ba’ax u k’áato’ob, ts’o’okole’ mix táan u 
yáantiko’ob meyajnáalo’ob, mantats’ beyo’, unaj 
k-kaxtik ba’ax no’oja’an kti’al”, tu tsikbaltaj.

Máaxo’ob tu jets’aj u jóok’o’olob ti’ le 
múuch’kabilo’, u máakilo’ob le péetlu’umo’, 
ichilo’ob yaan éejidal jkomiso’ob yéetel u 
jo’olpóopilo’ob méek’tankaajo’ob, máaxo’ob 
táakano’ob ichil u múuch’il máako’ob 
tséentik wakax yéetel ajpaak’alo’obi’, ba’ale’ 
máax jo’olbesik múuch’e’ tu ya’alaj yaan u 
yantal uláak’ máako’ob yaan u p’atiko’ob PRI, 
“ti’ lalaj méek’tankaaje’ beey kun úuchulo’, 
ma’ táan u páajtal kp’áatal tu’ux p’ata’abo’on 
chéen beey te’el tséeliko’”, tu ya’alaj.  

Beyxan, tu tsikbaltaje’ le ba’ax ku 
beetiko’oba’ yaan u chíikpajal ichil u k’ajla’ayil 
PRI, tumen tu paachil k’iine’ yaan u yilko’ob 
wa je’el u suuto’obe’, wa ma’e’, ku beetiko’ob 
jump’éel túumben múuch’kabil, “jáalk’ab 
yanik máak ti’al u jets’ik u táakpajal ich 
múuch’ tu’ux ku yu’ubik ma’alob u ti’al”, tu 
tsikbaltaj, ba’ale’ tu ya’alaj walkila’, ma’ táan 
u tukultiko’ob u yokolo’ob ti’ uláak’ yaanal 
múuch’il, tumen beora’ nuka’aj u yilo’ob bix 
yanaik ba’al, u tukulto’ob yéetel “u cha’ob u 
máan” ba’ax ucha’an, tumen tu ya’alaje’ táan u 
meyajo’ob “je’el bix suuka’an u beetiko’obi’”.

Luis García Hernández, u xno’oj k’abil 
meyaj PRI te’e baantao’, tu ya’alaje’ u 
p’a’atal múuch’ tumen le jaats máako’oba’ 
táanili’ u páa’ta’al ka úuchuk, tumen 
beey k’a’ata’ab ka úuchuk tumen Carlos 
Miguel Aysa González, máax beetik u 
éembajadoril México tu lu’umil República 
Dominicana, tumen juntúul ti’ máaxo’ob 
beet u péek Arjona Ceballos.

Beey túuno’, táan u tukulta’ale’, te’el 
k’iino’ob ku taala’ yaan xan u p’a’atal 
múuch’ tumen uláak’ jun jaats máako’ob 
ti’ u méek’tankaajil Carmen, máaxo’ob 
jo’olbesa’anob tumen Luis Ramón Peralta 
May, máax tu beetaj u jpat a’almajt’aanil 
LXII Legislatura ti’ u péetlu’umil Kaanpech.  

Kex 250 u túul ajpaak’alo’ob 

yéetel ajch’íijsa’al ba’alche’obe’ 

tu xúunp’ajtajo’ob PRI tu 

péetlu’umil Kaanpech

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Táan u xíimbal junmúuch’ táanxel 
kajil máako’ob tu’ux yaan kex 6 mil 
u túulalo’obi’; tu bino’ob Chiapas

YAABILAJ KU TUCH’TAL 

▲ Fragatase’, juntúul ch’íich’il ja’ ku náachtal u xik’nal kéen k’uchuk u jatsk’iinil u bin. Ku k’uchulo’ob tu jáal 
ja’il Chiquilá, tu méek’tankaajil Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, tumen ti’ ku kaxtik ba’al u jaantej kéen u 
tóoch’o’ob kay ku chu’ukul tumen u máakilo’ob le kaajo’. Oochel Juan Manuel Valdivia

ELIO HENRÍQUEZ

CIUDAD DE MÉXICO 
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Habemus gobernadora, retos 
insoslayables

Quebec nationalism 

Las encuestas previas a la elección del 6 de junio, 

que daban el triunfo a MORENA, fueron acertadas. 

Recently, Quebec’s nationalist Premier, François 

Legault, shepherded through a law further 

severely limiting the use of English in the province. 

Martes 7 de junio de 2022

Siempre nones a la cumbre,

era bola muy cantada;

y en postura maltratada,

¡Marcelo tiene costumbre!
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¡BOMBA!

Avanza caravana migrantes hacia Tuxtla Gutiérrez

Junmúuch’ táanxel kajil máako’obe’ u ch’a’amaj bej u bino’ob Tuxtla Gutiérrez 

Táakmuk’ta’ab u yáax ministroil Reino Unido, Boris 
Johnson, tu bin u éejenta’al; tu k’amaj 211 yéeyajo’ob
Primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, gana voto de confianza; recibe 211 votos a favor

REUTERS / P 32

▲ Kex ich wíiwits’ tóos ja’e’, jóok’ u biinbal kex seis mil táanxel kajil máako’ob 
jejeláas tu’ux u taalo’ob, ti’al u k’uchulo’ob tak te’e chiapasil noj kaajo’, ti’al u 
k’áatiko’ob ti’ u mola’ayil Instituto Nacional de Migración (INM) ka k’u’ubuk 
u ju’uno’ob ti’al u béeytal u yokolo’ob Estados Unidos. Oochel Ap

▲ Bajo una leve lluvia, unos seis mil migrantes de diferentes nacionalidades, 
partieron esta mañana en caravana hacia la capital chiapaneca para exigir al 
Instituto Nacional de Migración (INM) la entrega de documentos para transi-
tar hacia Estados Unidos. 

Prevé AMLO reabrir debate de reforma electoral, 

tras comicios

AMLOe’ yaan u ch’a’ajoltik tsikbal 
yóok’lal u k’eexil u a’almajt’aanil 
yéeytambal

ALONSO URRUTIA Y EMIR OLIVARES / P 6

ELIO HENRÍQUEZ / P 30
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