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En mayo de 2024 iniciará operaciones

Llevará el nombre de Felipe Carrillo Puerto y podrá 
movilizar a cuatro millones de viajeros anuales
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Mantener ritmo de reservaciones
sin modificar tarifas, meta del
sector hotelero en este verano

Académicos y la IP, cautelosos ante 
eliminación del cubrebocas: 
“es voluntario”, reiteran
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▲ De los 719 arrecifes estudiados, 654 muestran daños producidos 
por primera vez paralelamente al fenómeno climático de La Niña, que 

en teoría enfría las temperaturas del océano, según un informe del 
gobierno australiano. Foto Afp
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Cámaras empresariales aseguran que coadyuvará al 
despegue y crecimiento turístico de la zona sur

el aeropuerto internacional de Tulum

Escuchar a la población, única 
forma de lograr el cambio 
verdadero: Mara Lezama
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C
omo sucede a partir de 
2011, el Día de la Ma-
dre se resignificó como 
una jornada de lucha 

de los colectivos de búsqueda 
de personas desaparecidas.

Durante los actos que se lle-
varon a cabo en la capital del país 
y en varias entidades, miles de 
mujeres exigieron a las autori-
dades la localización de sus hijas, 
hijos, madres, padres, esposas, es-
posos, hermanos y hermanas, así 
como medidas para evitar que 
esta tragedia se siga repitiendo.

Las manifestantes señala-
ron que los funcionarios fede-
rales, estatales y municipales 
“son cómplices al permitir que 
siga habiendo desapariciones, 
y sobre todo al seguir permi-
tiendo que esta tragedia hu-
mana envuelva a todo el país”. 
Por ello, se expresó que “no que-
remos gobernadores que no go-
biernan, instituciones de justi-
cia que no nos otorgan justicia, 
fiscalías que no sirven y comi-
siones de búsqueda sin planes 
que lleven a la localización”.

En Zacatecas, la señora Gui-
llermina Camacho dijo que “vi-
vimos en una tortura continua 
por tener un ser querido desapa-
recido”, y lamentó que “la estig-
matización, la simulación, la falta 
de sensibilidad de las autoridades 
provocan efectos perversos”.

En esa misma entidad se de-
mandó resolver los problemas 
de coordinación de las políticas 
públicas abocadas a la investi-

gación, investigación, identifica-
ción y atención a las víctimas, 
incorporar a las instituciones de 
identificación forense en una 
dinámica que evite la demora 
injustificada en la entrega de re-
sultados y articular las acciones 
de la Dirección de Servicios Pe-
riciales con los planes de trabajo 
del Mecanismo Extraordinario 
de Identificación Forense.

En la Ciudad de México, un 
grupo de madres de personas 
desaparecidas acudió a Palacio 
Nacional para entregar una carta 
dirigida al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, en la 
cual reconocen los avances en la 
atención de sus casos, pero tam-
bién indican que los esfuerzos 
han sido insuficientes e instan al 
mandatario a reunirse con ellas 
para delinear una ruta de trabajo.

En la misiva, recibida por el 
secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López, la comisionada 
nacional de Búsqueda de Perso-
nas de México, Karla Quintana, y 
el subsecretario de Derechos Hu-
manos, Población y Migración, 
Alejandro Encinas, se plantea 
que “una verdadera política na-
cional de atención y prevención 
de las desapariciones debe ga-
rantizar un trabajo coordinado y 
constante de todas las institucio-
nes obligadas y que se requieren 
para una respuesta real y efectiva 
a las desapariciones”.

Sin lugar a dudas, la bús-
queda y localización de las 
personas desaparecidas es una 

causa central de la sociedad 
mexicana, y debe serlo también 
de todos los gobernantes. Es im-
posible exagerar el dolor y la 
ruptura de la vida cotidiana que 
supone para miles de madres, 
padres, hermanos e hijos des-
conocer el paradero de sus fa-
miliares, y esta tragedia supone 
un incumplimiento constante 
de las autoridades en su deber 
elemental de garantizar la inte-
gridad física de los ciudadanos.

Como aprecian las propias 
organizaciones de búsqueda, la 
actual administración federal ha 
roto con la inercia de indiferen-
cia y desdén que caracterizó a los 
anteriores gobiernos frente a este 
drama, pero está claro que dicha 
voluntad política no basta para 
entregar los resultados necesarios.

Además de la coordinación 
institucional, cuya carencia ya se 
refirió en el caso de Zacatecas, se 
requiere que la voluntad existente 
en el Ejecutivo federal se haga 
presente en los gobiernos estata-
les y municipales, en las fiscalías, 
y ante todo en el Poder Judicial, 
cuyas actuaciones discurren con 
total autonomía y en ocasiones 
en sentido contrario a lo que el 
gobierno y la sociedad exigen.

La continuidad de una movi-
lización social como la que se dio 
ayer parece indispensable para 
impulsar avances en la eficacia 
y el sentido de humanidad de 
los aparatos de seguridad, el Mi-
nisterio Público e integrantes del 
Poder Judicial.

Desaparecidos: causa 
irrenunciable

▲ Sin lugar a dudas, la búsqueda y localización de las personas desaparecidas es una causa 
central de la sociedad mexicana, y debe serlo también de todos los gobernantes. Foto Efe
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Más que competencia para 
el de Cancún, el nuevo aero-
puerto de Tulum llegará a su-
mar en el Caribe Mexicano, 
coadyuvando al despegue de 
la zona sur, señaló el presi-
dente del Consejo Coordina-
dor Empresarial del Caribe 
(CCEC), Iván Ferrat.

Consideró que el aero-
puerto internacional de 

Cancún está muy posicio-
nado, es un recinto de pri-
mer mundo, que ha contri-
buido a que se abran nuevas 
rutas, incluso en medio de la 
pandemia y cada vez se re-
ciben más turistas, acercán-
dose a cifras prepandemia. 

“Yo creo que a lo que 
viene este aeropuerto de 
Tulum es a coadyuvar en 
otro punto donde aerolíneas 
abran nuevas rutas a este 
destino y debido al creci-
miento que está teniendo el 

estado, en la parte turística, 
la Riviera Maya”, resaltó.

Además, recordó que la 
meta en toda la zona sur del 
estado es tener un mayor 
crecimiento, por lo que in-
cluso este aeropuerto ayu-
dará a que se detonen justa-
mente varios de los destinos 
en la parte turística, desde 
Tulum hasta Chetumal. 

El gobierno federal pre-
sentó este miércoles en 
Tulum esta terminal aérea, 
que llevará por nombre Fe-

lipe Carrillo Puerto, un ae-
ropuerto internacional con 
capacidad para cuatro mi-
llones de personas al año, 
lo que lo convertiría en el 
segundo más grande de la 
Península de Yucatán. 

En relación a la reacti-
vación del destino, el pre-
sidente del CCEC informó 
que Quintana Roo ha estado 
rompiendo récords y la pro-
yección de este año es alcan-
zar al cierre de 2022 un total 
de 22 millones de visitantes, 

cuando en el 2019 se regis-
traron 20 millones. 

“Por ello es importante 
contar con estos nuevos 
proyectos, así como impul-
sar correctamente la di-
versificación económica, 
porque si bien el turismo 
es una industria, se debe 
tener otras, especialmente 
de proveduría para la tu-
rística. Esa parte lo que 
va a hacer es fortalecer el 
sector económico del es-
tado”, concluyó.

Nuevo aeródromo coadyuvará al despegue y crecimiento 
turístico de los destinos en la zona sur, afirma el CCEC

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

En dos años iniciarán operaciones del 
aeropuerto internacional de Tulum 

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) se reunió 
este miércoles con autori-
dades municipales de Felipe 
Carrillo Puerto y Tulum, así 
como el sector privado de la 
Riviera Maya, para presen-
tar formalmente el proyecto 
del nuevo aeropuerto inter-
nacional, el cual conectará 
con el Tren Maya.

La reunión fue llevada 
a cabo en el hotel Aloft de 
Tulum, encabezada por Gus-
tavo Ricardo Vallejo Suárez, 
encargado de la obra y ge-
neral de brigada, también 
responsable de la construc-
ción del aeropuerto Felipe 
Ángeles; asistió también el 
representante de la Presi-
dencia de la República en 
la construcción del Tren 
Maya, el ingeniero Luis Ale-
gre Salazar.

Entre lo dado a conocer, 
se destacó que la obra cons-
tará de una Base Militar y 
el Aeropuerto, que deberán 
terminarse a finales del 
2023 y entrará en funciones 
en mayo de 2024.

El complejo abarcará mil 

200 hectáreas; tendrá un 
aeropuerto internacional 
con capacidad de movilizar 
cuatro millones de viajeros 
anuales, con alta gama de 
servicios aeroportuarios, 
una Base Aérea Militar po-
livalente para fortalecer la 

seguridad y vigilancia del 
espacio aéreo nacional, au-
xiliar a la población en caso 
de desastres forestales y 
atender incendios.

Asimismo, tendrá un co-
rredor comercial y de ser-
vicios de 10.5 kilómetros de 

largo, que interconectará 
con la carretera federal 
307 para el desarrollo de 
una ciudad aeroportuaria 
que propiciará el reordena-
miento urbano, el cual es-
tará interconectado a la in-
fraestructura del Tren Maya 

en los tramos 5, 6 y 7.
Tendrá una inversión di-

recta de 15 mil 500 millones 
de pesos, estará a 20 metros 
sobre el nivel del mar, lo 
que evitará que se inunde 
en caso de huracanes y está 
previsto para que soporte ci-
clones categoría 5.

Además, el aeropuerto 
una vez construido generará 
mil empleos por cada millón 
de turistas, es decir, cuatro 
mil empleos. En la obra, que 
aún está en la elaboración 
del proyecto ejecutivo, están 
usando tecnología de alto 
nivel. Actualmente se rea-
liza la colocación de referen-
cias topográficas y estudios 
de suelo.

Por su parte, los empre-
sarios presentes respalda-
ron este megaproyecto, que 
-dijeron- detonará el de-
sarrollo de Quintana Roo, 
aunque pidieron que todo 
esto sea soportado con la 
infraestructura y servicios 
necesarios, sobre todo en 
los municipios de Felipe Ca-
rrillo Puerto y Tulum, que 
compartirán el aeropuerto, 
que de acuerdo con lo que 
ha informado el gobierno 
federal llevará el nombre de 
Felipe Carrillo Puerto.

▲ Los empresarios presentes en la reunión solicitaron que la obra esté acompañada de la infraes-
tructura y servicios necesarios, especialmente en los dos municipios involucrados. Foto crédito

La Sedena presentó oficialmente el proyecto a autoridades de Carrillo Puerto y el 

noveno municipio // Será capaz de movilizar a cuatro millones de viajeros anuales



Seguridad y playas lim-
pias son elementos funda-
mentales para mantener 
reservaciones elevadas, 
como ha sido los últimos 
meses con el mercado es-
tadunidense y latinoame-
ricano principalmente, 
resaltó Jean Agarrista 
Marfin, director general 
adjunto de Grupo Oasis 
Hotels & Resorts.

Lo más importante 
ahora, dijo, es mantener 
el ritmo de reservaciones 
sin tocar tarifas ni hacer 
ofertas, con playas bien 
cuidadas, seguridad y tra-
bajar en equipo con los tres 
órdenes de gobierno y aso-
ciación de hoteles. 

“Hay de todos los mer-
cados, están respondiendo 
del mercado norteameri-
cano, como el mercado la-
tino, está bastante bien, a 
pesar de que todavía hay 
países que siguen teniendo 
sus problemas, sus con-

tingencias en control del 
Covid-19 y el mercado na-
cional que siempre nos ha 
apoyado”, enfatizó. 

El mercado europeo, 
agregó, también ha comen-
zado a despegar; muestra 
de ello es que las rutas 
aéreas que ya están arri-
bando al Caribe mexicano 
llegan prácticamente lle-
nas, por lo cual se va avan-
zando de manera positiva. 

Para la temporada de 
verano tienen como ex-
pectativa superar las ci-
fras reportadas en 2019, 
que fue el mejor año en 
derrama económica. 

Por ahora se han supe-
rado ya cifras de algunos 
mercados, pero no todos, 
ni en todas las temporadas, 
pero la meta es precisa-
mente superar estadísticas 
en todos los segmentos. 

Sin embargo, el ejecu-
tivo hizo énfasis en que 
no por estas buenas cifras 
se puede bajar la guar-
dia, porque la realidad 
es que el Covid-19 sigue 
presente y se debe estar 

vigilante y mantener los 
protocolos sanitarios. 

Respecto a las pro-
yecciones del grupo para 
mediano plazo, mencionó 
que de momento están 
concentrados en mante-
ner la consolidación de los 
hoteles ya activos, forta-
leciendo la calidad en los 
servicios, instalaciones y 
con alta competitividad. 

Si se proporcionan los 
mejores servicios, la po-
sibilidad de obtener una 
buena derrama es más ele-
vada, muestra de ello es lo 
que se vivió en la tempo-
rada de spring break, en 
la que corroboraron que 
cada vez vienen jóvenes 
con mayor posibilidad de 
gasto, lo que significa me-
jor derrama económica. 

“Se habla de que no lle-
garán los que tendrían que 
llegar, pero al final lo hemos 
superado siempre; es cierto 
que es el primer año de spring 
break y ha estado muy bueno, 
con unos niveles de consumo 
más altos y un poder adquisi-
tivo mayor”, resaltó.

Tras el anuncio del uso vo-
luntario del cubrebocas por 
parte del gobernador Car-
los Joaquín González, tanto 
el sector educativo como el 
empresarial respetarán las 
medidas, pero mantendrán el 
exhorto para continuar con 
el uso de dicha protección, 
principalmente a personas 
vulnerables.

Desde el sector empresa-
rial se aplaudió en parte la 
decisión, por las ventajas que 
traerá al sector turístico, por 
tratarse de una acción que 
fortalece la confianza de los 
visitantes de llegar al Caribe 
Mexicano, pero se enfatizó 
en la necesidad de ser pre-
cavidos.

“Con las debidas recomen-
daciones que hace nuestro 
gobernador, si hay personas 
con enfermedades como dia-
betes, hipertensión, que pue-
dan utilizarlo, si ven que es-
tán en lugares donde no hay 
una sana distancia, a fin de 
cuentas se vuelve voluntario. 
Se vuelve una medida que 
ha estado pasando en otros 
países, con base en cifras de 
contagios, defunciones y lle-
vamos mucho tiempo en se-
máforo verde”, resaltó Iván 
Ferrat Mancera, presidente 
del Consejo Coordinador Em-
presarial del Caribe.

La avanzada vacunación, 
consideró, también permite 
que se pueda avanzar a este 
punto, por lo que sí respaldan 
la medida, porque las condi-
ciones de salud lo permiten y 
porque sin duda a la industria 
turística le caerá bien.

Esta medida, insistió, es 
voluntaria, por lo que ellos 
como patrones no pueden 
obligar a los trabajadores a 
utilizarlo, pero han tenido 
una muy buena comunica-
ción con los colaboradores y 
se les dará el exhorto a que 
se sigan cuidando, a que se 
vacunen sus terceras, cuartas 
dosis, que lleven a sus hijos si 
aún no lo hacen, y mantener 
así la prevención.

“Si es voluntario y en luga-
res muy, muy cerrados, pues 
hay que tener cuidado… te-

nemos que estar muy atentos 
semana con semana con el 
semáforo y si se ve que hay 
un incremento de contagios 
o de una nueva variante, se 
pueda tomar la decisión de 
regresar al fortalecimiento de 
las medidas de prevención sa-
nitaria”, reiteró.

En el sector educativo se 
mantendrán atentos a los co-
municados que se despren-
dan de la Secretaría de Edu-
cación, en proceso de análisis 
para recibir las nuevas indi-
caciones, sin embargo, si bien 
van en alineación a lo que de-
claró el gobernador, tratarán 
de mantenerlo por seguridad.

“Sí como una opción como 
lo dijo el gobernador, pero 
sugerir que se use, porque 
queremos evitar que pudiera 
haber una mala experiencia 
y este es un proceso, pudié-
ramos decir, progresivo, pues 
estamos en la etapa de expe-
rimentación para que todos 
estemos bien”, apuntó el rec-
tor de la Universidad Tecno-
lógica de Cancún (UT), Julián 
Aguilar.

Además, recordó que la 
casa de estudios cuenta con 
aires acondicionados en las 
aulas, por lo que ese factor 
podría incrementar el riesgo 
de contagios, de allí que la 
meta será seguir cuidándose 
y si es opcional, insistirán en 
que se haga de manera res-
petuosa.

Elpidio Valencia Paloma-
res, gerente comercial de Mo-
bility ADO en Cancún, dio 
a conocer que ellos han to-
mado medidas muy cautelo-
sas, abriendo las puertas con 
lo necesario para cuidar la 
salud, por lo que dentro de las 
terminales, así como en los 
camiones, se mantendrá el 
uso de cubrebocas de forma 
obligatoria.

“Seguimos pidiéndole 
a nuestros usuarios que al 
entrar a las instalaciones se 
mantengan con el cubrebo-
cas, aún cuando la mayoría 
de las instalaciones tenemos 
sitios abiertos, les pedimos 
que permanezcan con ellos. 
Seguimos aplicando el gel 
antibacterial, nuestros au-
tobuses son nebulizados y 
también usamos cubrebocas”, 
explicó.

Académicos y empresarios, 
cautelosos ante eliminación 
del cubrebocas en Q. Roo

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Mantener reservaciones 
sin tocar tarifas, meta 
de hoteleros este verano
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ Para la temporada de verano, los hoteleros tienen como expectativa superar las cifras 
reportadas en 2019, que fue el mejor año en derrama económica. Foto Juan Manuel Valdivia
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La mañana de este miérco-
les se llevó a cabo en Playa 
del Carmen un simulador 
de ayuda humanitaria parte 
del Tradewinds 2022, ejerci-
cio multinacional de seguri-
dad que este año tiene como 
sede a Quintana Roo.

Desde temprana hora 
fue posible ver helicópte-
ros de diversas dependen-
cias sobrevolar las aveni-
das 38 entre 30 y 40, en 
Playa del Carmen, lo que 
llamó la atención de los ve-
cinos de la zona y conduc-
tores, ya que el espacio fue 
cerrado y el tráfico des-
viado a otras arterias.

De acuerdo con lo in-
formado por las autorida-
des federales, se trató de 
un ejercicio con hipótesis 
de huracán categoría 5 que 
generó daños estructurales 
severos, teniendo el colapso 

de un edificio en la ciudad 
de Playa del Carmen. 

“Vamos a atender el caso 
de un edificio colapsado, con 
la participación del BRIC 
(Brigada de Rescate Inter-
nacional) Cancún, un grupo 
dedicado a la atención de 
colapsos”, destacó Alfredo 
Suárez, coordinador estatal 
de Protección Civil.

El secretario de Protec-
ción Civil del municipio de 
Solidaridad, César Flores 
Sánchez, informó que en el 
ejercicio participaron alre-
dedor de 350 personas y 
de éstas, 150 corresponden 
a autoridades nacionales, 
estatales y municipales, a 
los equipos de búsqueda y 
rescate de Jalisco y Queré-
taro, así como equipos de 
Quintana Roo, la Sedena y 
la Marina. La duración del 
mismo es de 48 horas, por 
lo que se espera que este 
jueves sigan las actividades.

“El objetivo principal 
es que todos hablemos el 

mismo idioma y que cuando 
estemos en una situación 
real, todos estemos prepa-
rados y todos sepamos que 
hacer, no importa de qué 
dependencia seamos todos 
vamos a saber confiar en 
nuestros compañeros”, dijo 
Salvador Ramírez López, 
tercer maestre del servicio 
de intendencia naval, comi-
sionado en uno de los equi-
pos de rescate participantes.

En esta primera fase in-
tervendrán las unidades de 
búsqueda y rescate a través 
de un simulacro de desem-
barco de tropas de ayuda 
humanitaria, mediante la 
búsqueda con uso de tec-
nología, búsqueda con bino-
mios (perros), cámaras tér-
micas, búsqueda por medio 
de sonidos (uso de la voz) 
para después realizar la ex-
tracción de lesionados a los 
barcos de la multinacional 
donde se cuenta con un hos-
pital portátil con equipo de 
emergencias médicas de la 

Secretaría de Salud Federal.
La Secretaría de Marina, 

en coordinación con el go-
bierno de Quintana Roo 
llevará a cabo del 7 al 21 
de mayo el ejercicio multi-
nacional Tradewinds 2022, 
que tiene como objetivo 
la capacitación y adiestra-
miento en las fases maríti-
mas, terrestres y de Estado 
Mayor Combinado, del per-
sonal de más de 20 fuerzas 
armadas extranjeras y de la 
Armada de México. 

Entre las naciones y 
fuerzas extranjeras par-
ticipantes se encuentran: 
Belice, Canadá, Colombia, 
Estados Unidos de América, 
Guyana, Jamaica, Reino 
de los Países Bajos, Reino 
Unido, República Domini-
cana y Surinam. La fase 
marítima del ejercicio se 
llevará a cabo en Cozumel, 
las operaciones ribereñas 
en el Río Hondo y el ejer-
cicio de ayuda humanitaria 
en Playa del Carmen.

Con el fin de continuar con 
la estrategia enfocada en di-
versificar los mercados y po-
sicionar a México y al Caribe 
Mexicano como un destino 
preferente del turista inter-
nacional, el secretario de 
Turismo de México, Miguel 
Torruco Marqués, en compa-
ñía de Bernardo Cueto Ries-
tra, secretario de Turismo de 
Quintana Roo, comenzó el 
pasado lunes 9 de mayo la 
agenda de trabajo Programa 

Operación Toca Puertas, en 
Estados Unidos. 

Esta gira de trabajo en 
Washington DC tuvo como 
objetivo concretar esque-
mas de cooperación que 
permitan posicionar a Mé-
xico y Quintana Roo dentro 
de los principales mercados 
con gran poder adquisitivo, 
como Alemania, Canadá, 
China, Corea, Emiratos Ára-
bes, España, Francia, India, 
Italia, Japón, Reino Unido y 
Rusia, permitiendo avanzar 
en la recuperación econó-
mica de todo el país.

En ese sentido los secre-
tarios de Turismo Miguel 
Torruco y Bernardo Cueto 
sostuvieron una reunión 
con la embajadora Rena Bit-
ter, subsecretaria de Asun-
tos Consulares del Departa-
mento de Estado, donde se 
analizaron las tendencias en 
los flujos de turistas estadou-
nidenses que visitan México 
y los desafíos que se enfren-
tan desde la perspectiva de 
la protección consular. 

A lo largo de la visita ofi-
cial del Gobierno de México 
en Washington, los secre-
tarios sostuvieron reunio-
nes de trabajo con líderes 
en temas turísticos, como lo 
es Cruise Lines Internatio-
nal Association (CLIA), bus-
cando fortalecer las alian-
zas que existen en México y 
el Caribe Mexicano. 

En el marco de esta 
agenda, los funcionarios 
fortalecieron sus vínculos 
con la American Society 
of Travel Agents, para 
quienes el mercado mexi-
cano representa uno de los 
más importantes. 

Caribe Mexicano 
toca puertas en 
Estados Unidos

DE LA REDACCIÓN
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Realizan simulador de ayuda 
humanitaria en Solidaridad

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ Los integrantes del Brigada de Rescate Internacional Cancún atendieron el caso de un huracán categoría 5 que generó 
daños estructurales, teniendo el colapso de un edificio en Playa del Carmen. Foto ayuntamiento de Solidaridad

La actividad fue parte del ejercicio multinacional de seguridad 

Tradewinds 2022, que este año se lleva a cabo en Quintana Roo
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Cancún: más de 2 mil t 
de sargazo recolectadas 
en lo que va del año

El ayuntamiento de Benito 
Juárez informó que realiza 
de manera diaria trabajos 
de limpieza en 12 balnea-
rios, logrando retirar hasta 
el pasado 5 de mayo un to-
tal de 2 mil 740.26 tonela-
das de sargazo en este 2022. 

A través de las direc-
ciones de la Zona Federal 
Marítimo Terrestre (Zofe-
mat) y Servicios Públicos 
Municipales se mantienen 
activas las brigadas de lim-
pieza con un total de 180 
elementos que laboran to-
dos los días con el objetivo 

de mantener estos espacios 
libres de algas en beneficio 
de turistas y locales. 

De acuerdo con el in-
forme de la Zofemat, en 
los primeros cinco días de 
mayo los esfuerzos muni-
cipales han permitido la 
recolección de 192.47 to-
neladas de esta alga en las 
costas del destino, man-
tenimiento con el cual se 
conserva la limpieza y el 
reconocido color blanco 
de la arena. 

Las autoridades infor-
maron que durante marzo 
y abril se registró un in-
cremento del retiro de esta 
alga, pues se acopiaron mil 
253.91 y mil 117.55 tone-

ladas respectivamente. 
Ante el pronóstico de que 
continúe una alta llegada 
de sargazo, las autoridades 
mantienen esfuerzos por 
prevenir las afectaciones al 
turismo de la ciudad. 

Además del retiro de 
sargazo, desde muy tem-
prano personal munici-
pal se encarga de llevar a 
cabo labores de cribado y 
retiro de residuos sólidos 
como botellas plásticas, 
latas, corcholatas, botellas 
de vidrio, bolsas plásticas, 
colillas de cigarros y mi-
croplásticos, entre otros 
materiales que contami-
nan y afectan la imagen 
de los arenales. 

DE LA REDACCIÓN
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Reinicia la ruta aérea 
Cozumel-Monterrey

El Caribe Mexicano y Viva 
Aerobus celebraron el forta-
lecimiento de la conectividad 
aérea de Quintana Roo con 
el reinicio de la ruta de tem-
porada de verano Cozumel-
Monterrey a partir del 1 de ju-
lio. La ruta ofrecerá dos vuelos 
a la semana: lunes y viernes.

“En el Caribe Mexicano 
estamos muy contentos de 
recibir nuevamente para el 
verano la ruta Monterrey-
Cozumel de Viva Aerobus. 
Seguimos trabajando para 
incrementar la conectividad 
aérea de la Isla, aumentar la 
derrama económica que se 
genera a través del turismo 
de pernocta y facilitar que 
los viajeros del norte de la re-
pública puedan disfrutar de 
uno de los destinos de viaje 

más seguros y con las bellezas 
submarinas más hermosas de 
México”, comentó Darío Flota 
Ocampo, director general del 
Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo.

Viva Aerobus aseguró 
que continúa fortaleciéndose 
como una de las aerolíneas 
líderes en Quintana Roo, con 
25 rutas desde y hacia Cancún 
(17 nacionales y 8 internacio-
nales), una ruta Chetumal a la 
Ciudad de México y, ahora, de 
Cozumel a Monterrey. 

“En este verano, los viaje-
ros regiomontanos tendrán 
a su alcance una opción de 
vuelo a precios bajos, con ho-
rarios convenientes y con los 
aviones más jóvenes de Mé-
xico, para que puedan descu-
brir un gran destino como lo 
es Cozumel, y viceversa”, ex-
plicó Walfred Castro Novelo, 
director de Comunicación de 
Viva Aerobus.

DE LA REDACCIÓN

COZUMEL

Con el objetivo de demostrar la capa-

cidad de respuesta, para minimizar los 

impactos al ambiente y a la población, 

al presentarse una situación de emer-

gencia, Aguakan pone en marcha, por 

octava ocasión, el programa para la 

evaluación del Plan de Respuesta a 

Emergencias a través de un simulacro a 

gran escala por fuga de gas cloro

Dicho simulacro ha sido impulsada 

por el Gobierno Federal a través de 

la Profepa en el marco del Día Na-

cional de Preparación y Respuesta a 

Emergencias Químicas (DINAPREQ) y 

cuenta con la participación de más 

de 60 brigadistas especializados en el 

manejo de químicos, prevención y com-

bate de incendios, primeros auxilios y 

evacuación.

En preparación para este impor-

tante ejercicio, los brigadistas recibirán 

más de 600 horas de capacitación y 

práctica especializada para trabajar 

bajo el esquema de Sistema de Co-

mando de Incidentes, estructura apli-

cada a nivel internacional para atender 

cualquier tipo de emergencias.

Cabe destacar que Aguakan ha par-

ticipado activamente desde la primera 

edición DINAPREQ en 2012 y es de las 

pocas empresas en Quintana Roo en 

mantener los grupos especializados en 

atención a emergencias químicas y rea-

lizar simulacros de este tip

Para Aguakan, esta actividad re-

fuerza sus estándares de calidad orien-

tadas a responder y atender, de ma-

nera oportuna, eficaz y coordinada, las 

emergencias que involucren la libera-

ción de sustancias químicas, generando 

una mayor conciencia y comprensión, 

sobre los riesgos asociados con las 

emergencias químicas y de la necesi-

dad de contar con planes de respuesta 

probados y validados, poniendo como 

prioridad salvaguardar la integridad de 

sus trabajadores, clientes y mantener 

un servicio seguro.

Inicia Aguakan capacitación para la 8ª edición del Simulacro para Emergencias Químicas del DINA

 En preparación para este ejercicio, brigadistas recibirán más de 600 horas de capacitación y práctica 
especializada para trabajar bajo el esquema de Sistema de Comando de Incidentes. Foto Aguakan
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Escuchar a la población, única forma 
de lograr el cambio verdadero: Mara

Mara Lezama, candidata de 
Morena, señaló que escu-
chando y tomando en cuenta 
el sentir de la ciudadanía es 
la única forma de lograr el 
cambio verdadero, esa es y 
será su forma de gobernar, 
escuchando las propuestas 
e inquietudes de los quinta-
narroenses vertidas en foros 
de consulta las cuales serán 
enriquecidas conforme a la 
Constitución del Estado y la 
Ley de Planeación para el De-
sarrollo, a fin de integrarlas 
al Plan Estatal de Desarrollo.

“El proyecto de la 4T toma 
en cuenta el sentir del pue-
blo, al que nos acercamos en 
nuestros recorridos de cam-
paña, pero también organi-
zamos 30 foros en Chetumal, 
Tulum y Playa del Carmen 
para escucharlos de manera 
más organizada, a fin de lle-
gar a propuestas consensua-
das, en materia de seguridad, 
educación, cultura, mujeres, 
medio ambiente, jóvenes y 
deportistas, salud y movili-
dad”, expuso.

Aclaró que seguirán reci-
biendo propuestas mediante 
la página www.maralezama.
com. Las principales propues-
tas son sobre cultura de pre-
vención, rescate de espacios 
públicos, trabajo continuo 
con los comités vecinales, 
cursos de prevención del de-
lito en escuelas, reactivación 
de casetas de policía, mejor 

alumbrado público, alarmas 
vecinales, prevención de la 
violencia, mayor penalidad 
por violencia intrafamiliar, 
talleres de reeducación, apli-
cación de la ley por igual y 
atender casos de violencia de 
género, entre otras cosas.

Mara Lezama también co-
mentó que se transitará del 
modelo de seguridad pública 

tradicional a uno de seguri-
dad ciudadana, con énfasis 
en la prevención y control 
de los factores que generan 
violencia e inseguridad; me-
jorará la coordinación con 
el Gobierno de México me-
diante el intercambio de in-
formación, acciones de inte-
ligencia conjunta y se diseña-
rán estrategias conjuntas con 

la Sedena, Semar y Guardia 
Nacional.

Se reforzará el recluta-
miento de policías preven-
tivos estatales para acabar 
el déficit de más de 3 mil 
agentes estatales, según el 
estándar internacional, 
mejorando su capacitación, 
equipamiento, armamento 
y tecnología aplicada a la se-
guridad para hacer frente al 
fenómeno delictivo, además 
de fortalecer la capacidad de 
investigación de la policía 
preventiva estatal para con-
tener el delito.

“Crearemos el Consejo 
Ciudadano de Seguridad de 
Quintana Roo con represen-
tantes de los sectores social y 
privado; instalaremos mesas 
ciudadanas de seguridad en 
las que participen represen-
tantes sociales, académicos, 
investigadores y empresa-
rios y crearemos la policía de 
proximidad social para arti-
cular una estrategia certera 
y realista de prevención de 
violencias con familias y jó-
venes, con una nueva mística 
policiaca en la que los policías 
sean vistos como aliados y no 
amenazas”, concluyó.

DE LA REDACCIÓN
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 La abanderada de Morena anunció que durante su gobierno se transitará del modelo de seguridad pú-
blica tradicional a uno de seguridad ciudadana, con énfasis en la prevención. Foto prensa Mara Lezama

“El proyecto de la 4T toma en cuenta el sentir del pueblo”, aseveró la candidata

Potencial de Quintana Roo está en los jóvenes, y merecen 
opciones de desarrollo, afirma Leslie Hendricks Rubio

En un encuentro con jóve-
nes quintanarroenses, la 
candidata del PRI a la guber-
natura, Leslie Hendricks Ru-
bio, aseguró que cualquier 
persona puede cambiar el 
entorno donde vive, y el go-
bierno debe esforzarse para 
construir sistemas educati-
vos, revivir la economía y 
generar oportunidades para 
la juventud de todo el es-
tado.

Hendricks Rubio destacó 
que en Quintana Roo más 
del 35 por ciento de la po-

blación es joven, y es a esta 
generación a la que le to-
cará enfrentar los desafíos 
de nuestro tiempo. “Se debe 
cambiar la mentalidad sobre 
quién puede tener éxito y 
oportunidades y quién no, 
porque hemos visto que ese 
potencial se encuentra en 
los lugares más imprevistos 
y Quintana Roo tiene mu-
cho potencial y está en los 
jóvenes”, insistió la candi-
data del tricolor. 

Afirmó que en su go-
bierno todos los jóvenes 
tendrán el derecho de acce-
der a los servicios de salud, 
tomando en cuenta que éste 
se traduce en el estado de 

bienestar físico, mental y 
social; y además tienen el 
derecho a la participación 
social y política como forma 
de mejorar las condiciones 
de vida de los diversos sec-
tores sociales.

“De ganar en las urnas el 
próximo 5 de junio, me en-
focaré por crear programas 
de desarrollo que integren 
a la juventud, tanto de edu-
cación, como de cultura y 
fuentes de empleo, porque 
invertir en el desarrollo de 
este grupo poblacional es 
crucial para cerrar las bre-
chas de desigualdad, pro-
mover la movilidad social 
y asegurar el pleno ejerci-

cio de sus derechos. De ahí 
la importancia de conocer, 
con base en evidencia, los 
desafíos que enfrenta esta 
población”, dijo.

Leslie Hendricks Ru-
bio afirmó que los jóvenes 
quintanarroenses tienen 
derecho a vivir esta etapa 
de su vida con calidad, 
creatividad, vitalidad e im-
pregnada de valores que 
contribuyan a su pleno de-
sarrollo y expresión de su 
potencialidad y capacidad 
humana. Este derecho de-
berá garantizarse en todo 
momento, por las autorida-
des competentes, la socie-
dad y la familia.

Por último , la candidata 
del PRI dijo que para lograr 
el sueño quintanarroense 
en su sexenio se creará una 
bolsa de trabajo en la que se 
incluyan espacios laborales 
que brinden a la población 
juvenil oportunidades para 
el desempeño de sus capa-
cidades y aptitudes, además 
de que se permitirá a los 
jóvenes acceder a créditos 
sociales para el desarrollo 
de sus proyectos, así como 
convenios de colaboración 
con instituciones públicas 
y privadas para fomentar 
las pasantías remuneradas, 
vinculadas a la formación 
profesional de los jóvenes.

DE LA REDACCIÓN
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La candidata a gobernadora 
de la coalición Va por Quin-
tana Roo, Laura Fernández, 
junto con el senador Miguel 
Ángel Mancera y el dipu-
tado Luis Cházaro, hicieron 
un llamado al voto útil de 
los quintanarroenses.

En conferencia de 
prensa, donde también es-
tuvo acompañada por los di-
rigentes estatales del PAN, 
PRD y Confianza por Quin-
tana Roo, Laura Fernández 
aseguró que “nuestro pro-
yecto ha venido creciendo, 
estamos ya en un empate 
técnico y seguimos cami-
nando, llevando un pro-
yecto incluyente con pro-
puestas reales y tangibles”.

Pidió cerrar filas “para 
no permitir que gobiernos 
improvisados, corruptos y 
con intereses particulares se 
apoderen del gobierno del 
estado”.

En su oportunidad, Mi-
guel Ángel Mancera, coor-
dinador de la bancada en 
el Senado de la República, 

confirmó lo que tanto en las 
calles como en las encuestas 
se aprecia: un crecimiento 
sostenido que posiciona a 
Laura Fernández como la 
opción que logrará el triunfo 
el 5 de junio próximo.  

“El crecimiento de Laura 
Fernández es algo que pone 

nerviosa a la contraparte y 
esta contienda cerrada lleva 
a desesperaciones; es claro 
que por eso vienen los ata-
ques. Es importante que la 
ciudadanía sepa que es ya 
una competencia de dos”. 

Por ello, se sumó al lla-
mado al voto útil para que no 

se disperse, “sino que se elija 
por la mejor opción”.

El diputado Luis Cházaro 
expresó que la pelea es entre 
dos, por lo que desde las diri-
gencias nacionales del PAN 
y PRD trabajan para lograr 
que se consolide el triunfo 
contundente de Fernández.

La forma de atacar la inse-
guridad de raíz es eliminarla 
de las instituciones, para que 
la impartición de justicia sea 
pronta, justa y expedita, de-
claró hoy el candidato del 
Movimiento Auténtico So-
cial (MAS) a la gubernatura 
de Quintana Roo, Josué Ni-
vardo Mena Villanueva, ante 
integrantes del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE).

El foro, realizado por el 
CCE que preside Iván Ferrat, 
fue para que el candidato a 
gobernador y los aspirantes 
a diputado del MAS presen-
taran sus propuestas. Asis-
tieron además de Nivardo 
Mena, Araceli Fernández, del 
Distrito 4; Martha Rodríguez, 
del Distrito 5; Valeria Mon-
tiel, del Distrito 6; José Rebo-
lledo, del Distrito 7 y Carlos 
Balmaceda, del Distrito 8.

En su intervención, Ni-
vardo Villanueva dejó en 
claro que si el voto lo favorece 
el próximo 5 de junio, en su 
gobierno no habrá impuni-
dad, “llámese fiscales, jueces, 
ministeriales, secretarios de 
estado” y que nadie se ajuste 
a instrucciones o líneas de 
resoluciones a favor de uno 
o el otro.

“Vamos a combatir la falta 
de sensibilidad de los cuerpos 
policiacos que tienen con la 
ciudadanía; he ahí la impor-
tancia de cambiar los roles. 
En mi gobierno será la ciu-
dadanía quien tenga el poder 
con el gobernador de denun-
ciar cualquier acto ilegal, llá-
mese moche, extorsión, aun 
cuando haya una infracción 
no podrá el policía actuar de 
inmediato”.

Destacó la importancia de 
la capacitación de los cuer-
pos policiacos, por lo que su 
gobierno implementará nue-
vas tecnologías y el fortale-
cimiento del C5 (Centro de 
Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto), 
ayudando a los micros y me-
dianos empresarios para que 
adquieran sus cámaras y así 
enlazarlas al centro.

Con la apertura de nuevos 
campus, el reforzamiento 
de las universidades pú-
blicas del estado, el esta-
blecimiento de programas 
efectivos de vinculación 
entre las escuelas superio-
res y el sector productivo, 
además del incremento del 
presupuesto para becas, el 
fortalecimiento de las es-
cuelas que brindan carreras 
técnicas y con la dotación 
de un mayor presupuesto 
para las actividades depor-
tivas y culturales, el candi-
dato a gobernador de Quin-
tana Roo por Movimiento 
Ciudadano (MC), José Luis 

Pech Várguez, se compro-
metió este día a respaldar 
con todo a los jóvenes quin-
tanarroenses. 

Al participar en el foro 
Diálogos por Quintana Roo, 
en la Universidad Anáhuac 
Cancún, el candidato se re-
firió a los dos campus de la 
Uaqroo que abrirá en Isla 
Mujeres y Felipe Carrillo 
Puerto, y a la vez admitió 
que las universidades pú-
blicas del estado requieren 
de mejores programas para 
vincularse con el sector 
productivo, tema en el que 
buscará incidir a fin de 
que los egresados cuenten 
con mayores alternativas 
de empleo y las empresas 
tengan jóvenes capacitados 
para su desarrollo. 

Ante medio centenar de 
estudiantes universitarios y 
la presencia del diputado fe-
deral de MC, Salomón Cher-
torivski, y la coordinadora 
estatal del partido naranja, 
Lidia Rojas, José Luis Pech 
dijo que su gobierno va a 
crear incentivos fiscales para 
la promoción del primer 
empleo en las empresas, a 
fin de que jóvenes egresados 
de universidades cuentan 
con mayores oportunidades 
para sumarse a la vida labo-
ral y productiva del estado. 

De la misma forma, el 
candidato de MC a goberna-
dor de Quintana Roo indicó 
que brindará incentivos fis-
cales a los jóvenes empren-
dedores, que irán acom-
pañados de fondos para 

financiar sus proyectos, 
facilidades administrativas 
y de asesoría para acompa-
ñarlos y, de esa forma, sus 
emprendimientos logren 
fructificar y convertirse en 
buenas alternativas de de-
sarrollo personal y que sean 
generadoras de riqueza y 
empleos. 

También indicó que es 
necesario reforzar a las es-
cuelas y carreras técnicas 
del estado, con el fin de 
que en la entidad se cuente 
con una mayor cantidad 
de técnicos superiores ca-
lificados, que tengan las 
suficientes habilidades en 
diferentes oficios en los que 
hacen falta personas con 
suficiente capacidad profe-
sional.

Nivardo Mena 
presenta sus 
propuestas 
ante Consejo 
Empresarial

José Luis Pech expone a universitarios sus proyectos 
de gobierno para aportar al crecimiento académico
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Laura Fernández conmina a 
quintanarroenses al voto útil
DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

▲ ‘’Estamos ya en un empate técnico y seguimos caminando’’, señala la candidata de la coa-
lición Va por Quintana Roo durante una conferencia de prensa. Foto prensa Laura Fernández
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El gobernador Mauricio Vila 
Dosal comenzó su participa-
ción en el Congreso Mundial 
de los Gobiernos Locales por 
la Sostenibilidad (ICLEI, por 
sus siglas en inglés), foro de 
alcance global en el que re-
iteró el compromiso de Yu-
catán de fomentar acciones 
transversales en torno a la 
atención climática, incorpo-
rando la equidad social en 
las políticas públicas.

Durante su intervención 
en la Asamblea General de 
ICLEI, Vila Dosal señaló que 
para Yucatán el adherirse al 
Compromiso de Malmö es un 
gran parteaguas y un buen 
empuje para visibilizar la 
importancia de la transver-
salización de las agendas 
para lograr un verdadero 
desarrollo sustentable de las 
ciudades y regiones. Vale 
la pena mencionar que, en 
Yucatán ya se trabaja en 
ese sentido a través de la 
Agenda 2040.

Gobiernos Locales por 
la Sostenibilidad es una red 
global de más de 2 mil 500 
gobiernos locales y regio-
nales comprometidos con 
el desarrollo urbano sos-
tenible. Activos en más de 
125 países, influyen en la 
política de sostenibilidad 
e impulsan la acción local 
para un desarrollo circular, 
resiliente, equitativo, ba-
sado en la naturaleza y con 
bajas emisiones. Sus miem-
bros y el equipo de exper-
tos trabajan juntos a través 
del intercambio entre pares, 
asociaciones y desarrollo 
de capacidades para crear 
un cambio sistémico para la 
sostenibilidad urbana

El Comité Ejecutivo Glo-
bal está presidido por Frank 
Cownie, alcalde de la ciu-
dad de Des Moines, Estados 
Unidos. También están Ka-
trin Stjernfeldt Jammeh, 
alcaldesa de la ciudad de 
Malmö, Suecia, primera vi-
cepresidenta¸ y por Minna 
Arve, alcaldesa de la ciu-
dad de Turku, Finlandia, y 
Atishi Marlena, miembro de 
la Asamblea Legislativa, Te-

rritorio Capital Nacional de 
Delhi, India.

Vila Dosal forma parte 
de dicho Comité Ejecutivo 
en calidad de presidente de 
la Cartera Naturaleza, Bio-

diversidad y Restauración de 

Ecosistemas y también como 
líder del Comité Ejecutivo 
Regional para México, Cen-
troamérica y el Caribe. Los 
demás integrantes son los 
representantes de las re-
giones de África, Moha-
med Sefiani, de Asia, Yeom 
Tae-Young y de Oceanía, 
Amanda Stone.

En ese marco, Vila Dosal, 
como líder del Comité Ejecu-
tivo Regional para México, 
Centroamérica y el Caribe, 
presentó las acciones que se 
han realizado y se llevarán a 
cabo junto a los gobiernos del 
mundo para el cuidado am-
biental y la protección a eco-
sistemas en nuestras regiones.

Y como titular del Porta-
folio Global de Biodiversi-
dad, el gobernador también 
dio a conocer los resultados 
de las acciones, programas 
y políticas impulsadas en 

equipo que reconocen el va-
lor de la naturaleza en el 
mundo como Regions With 

Nature y Cities With Nature, 
plataformas que permiten a 
los gobiernos demostrar su 
compromiso con el medio 
ambiente. 

Respecto al Compromiso 

de Malmö, se explicó du-
rante la Asamblea General 
que el propósito es compro-
meter a los gobiernos lo-
cales a fomentar acciones 
transversales en torno a la 
atención climática, incor-
porando la equidad social 
en las políticas públicas y 
el gobierno de Yucatán se 
adhirió a través de la Secre-
taría Técnica de Planeación 
y Evaluación (SEPLAN). 

A través de este Com-
promiso, Yucatán reafirma 
su interés para trabajar en 
políticas de equidad en el 
ámbito de la sostenibilidad e 
implementar la perspectiva 
interseccional en las polí-
ticas medioambientales, tal 
como lo ha hecho Yucatán a 
través de la Agenda 2030 y 
ahora 2040. 

Son 5 los enfoques del 
Compromiso de Malmö: En-
foque social, participativo 
y equitativo en la toma de 
decisiones como medio para 
lograr un desarrollo susten-
table; seguridad e integra-
ción social: migración, paz y 
respeto; acceso equitativo a 
los recursos: alimentación, 
vivienda, energía; construc-
ción de espacios seguros y 
saludables: infraestructura 
para convivencia y ejerci-
cio, integración de natura-
leza en espacios urbanos; 
y oportunidades laborales 
equitativas y justas.

El documento establece 
cómo la red ICLEI promoverá 
el desarrollo urbano sosteni-
ble en los próximos seis años, 
a nivel local y mundial, en 
una era en la que los gobier-
nos locales, regionales y na-
cionales continúan respon-
diendo y recuperándose de 
la pandemia del coronavirus, 
mientras avanzan en accio-
nes urgentes sobre el clima, la 
naturaleza, la tierra y la salud.

Durante su asistencia a 
esta cumbre, Vila Dosal se 

encontró con el secretario 
general del ICLEI, Gino Van 
Begin y pudo compartir ex-
periencias con gobernado-
res de otros países, creando 
lazos positivos que seguro 
transcenderán en oportuni-
dades de cooperación.

Durante su intervención 
en la Asamblea General del 
ICLEI, el Gobernador reiteró 
que en Yucatán se está po-
sicionando la agenda climá-
tica y de desarrollo soste-
nible como un eje central y 
transversal a la política pú-
blica para con ello destacar 
el papel fundamental que 
tienen los gobiernos subna-
cionales para enfrentar al 
cambio climático.

En ese sentido, Vila Do-
sal explicó que en Yucatán 
saben que la sustentabili-
dad y el urbanismo no son 
procesos antagónicos, sino 
que el desarrollo urbano 
presenta un escenario de 
oportunidades para dirigir 
acciones en pro del medio 
ambiente, sobretodo prio-
rizando la protección de la 
naturaleza.

Vila Dosal inicia su participación en 
cumbre ambiental realizada en Suecia
DE LA REDACCIÓN

MALMÖ

▲ Durante su intervención, el gobernador señaló que para Yucatán adherirse al Compromiso de Malmö es un buen empuje para 
visibilizar la importancia de transversalizar las agendas para lograr un verdadero desarrollo sustentable. Foto gobierno de Yucatán



Más yucatecos están siendo 
protegidos contra el coro-
navirus al iniciar este miér-
coles una nueva etapa de 
vacunación en la que ado-
lescentes de 12 a 14 años 
de edad, que viven en 12 
municipios del interior del 
estado, comenzaron a re-
cibir su primera dosis en 
completo orden y sin con-
tratiempos, informó la Se-
cretaría de Salud (SSY).

La aplicación del fár-
maco marca Pfizer, para 
este sector de la población, 
se lleva a cabo en Peto, Iza-

mal, Maxcanú, Espita, Ha-
lachó, Yaxcabá, Temozón, 
Tecoh, Tzucacab, Tixkokob, 
Mama y Oxkutzcab; en 
esta última, desde tem-
prana hora, se encontraba 
la madre de familia Reina 
Guadalupe Basulto Esco-
bedo, quien acudió para que 
su hija, que cursa el sexto 
grado de primaria, accediera 
a este cuidado.

Compartió que eso le 
genera mayor confianza y 
seguridad, sobre todo ante 
el regreso a clases presen-
ciales, pues ahora, la joven 
de 12 años ya cuenta con 
una protección adicional, 
además de que se mantiene 
las medidas de higiene y 

sanidad para evitar con-
tagios. “Estamos bastante 
tranquilos; en casa era la 
única que faltaba por re-
cibir su vacuna. Pensamos 
que se iba a tardar más 
tiempo para que les tocara, 
pero la verdad es que aquí, 
en Yucatán, a comparación 
de otros lugares, el opera-
tivo ha sido muy rápido 
y accesible; estamos muy 
agradecidos”, agregó.

Dicho esquema se ex-
tiende hasta el sábado 14 
de mayo, en los domos mu-
nicipales de Oxkutzcab, 
Yaxcabá y Tzucacab; las 
Unidades Médicas del Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) Bienestar en 

Izamal, Halachó, Tecoh, 
Tixkokob y Mama; el domo 
frente al IMSS de Maxcanú; 
la ex Estación de Ferroca-
rriles en Peto; la Casa de la 
Cultura de Espita, y el Mer-
cado “Antelmo Fernández” 
en Temozón.

Por su parte, en Izamal, 
la madre de familia Dolores 
Pech Chan acompañó a su 
hijo Andrés, de 13 años de 
edad, a la mencionada sede, 
donde recibió su primera 
dosis, que le brinda más se-
guridad a la familia.

“Es increíble que ya 
nuestros hijos comiencen a 
ser protegidos de este virus; 
un proceso que parecía tan 
lejano, hoy es una realidad y 

creo que la mejor forma de 
responder a este esfuerzo, 
que realizan las autoridades 
para traer vacunas, es acu-
diendo a ponérnoslas, por 
lo que invitó a los padres 
de familia a participar, pues 
realmente es un proceso 
muy rápido y es por la salud 
de nuestros hijos”, indicó.

Finalmente, autorida-
des del sector salud recor-
daron, este miércoles, que 
se realiza la vacunación de 
adolescentes que viven en 
Oxkutzcab, Peto, Izamal y 
Maxcanú; mañana jueves, 
Espita, Halachó, Yaxcabá y 
Temozón, y por último, el 
viernes, Tecoh, Tzucacab, 
Tixkokob y Mama.

La mañana de este 11 de 
mayo se dio a conocer, a tra-
vés de diversos medios, que 
una mujer fue encontrada 
inconsciente, sin ropa y con 
golpes en diversas partes del 
cuerpo en un lote baldío de 
la colonia Renacimiento, al 
sur de Mérida; horas más 
tarde, la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) aclaró 
que se trataba de una joven 
que estaba dormida y que 
portaba un vestido negro.

A través de un comuni-
cado difundido en sus cana-
les oficiales, la SSP informó 
que en coordinación con la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) trabajan en el escla-
recimiento de los hechos 
relacionados “con una joven 
encontrada acostada en una 
calle de terracería” al sur de 
la capital yucateca.

“En un reporte ciudadano 
al número de emergencias 
911 se indicó que una mujer 
de aproximadamente 20 años 
de edad estaba acostada en el 
suelo de un terreno, aparen-
temente inconsciente”, reza 
el documento.

De inmediato se envió al 
lugar una ambulancia de la 
corporación para brindarle 
los primeros auxilios a la mu-
jer quien, según su versión, 
“observaron que estaba dor-
mida, no inconsciente” y fue 
trasladada a un hospital. 

También acudieron al si-
tio agentes de la Policía Esta-
tal de Investigación y peritos 
de la FGE para recabar indi-
cios e integrar la carpeta de 
investigación. “La joven hizo 
algunas declaraciones a los 
agentes investigadores sobre 
los lugares y las personas 
con las que estuvo, datos que 
se mantendrán en reserva 
por el debido proceso”, deta-
lla el comunicado oficial.

Mujer hallada al sur de 
Mérida estaba dormida; 
inició investigación: SSP

DE LA REDACCIÓN

OXKUTZCAB

Comienza vacunación anti Covid-19 
para adolescentes entre 12 a 14 años

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

La jornada de inoculación se lleva a cabo en doce municipios y finalizará este 

sábado // Familias agradecen que ante el regreso a clases se inmunice a jóvenes
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Este 11 de mayo, el Pleno 
del Congreso del Estado de 
Yucatán aprobó por una-
nimidad modificaciones y 
reformas al Código Penal es-
tatal para que el nacimiento 
prematuro de bebés como 
consecuencia de agresiones 
físicas contra la mujer sea 
considerado tentativa de 
feminicidio, así como para 
incrementar las penas por 
violencia contra mujeres 
embarazadas.

La aprobación a la pro-
puesta del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), 
a la cual se adhirieron las 
y los integrantes de la di-
putación, modifica el Có-

digo Penal de Yucatán en 
materia de protección a la 
mujer embarazada para 
que cuando la víctima de 
violencia familiar esté 
embarazada, el delito sea 
contemplado tentativa de 
feminicidio si el producto 
nace de forma prematura 
o tiene alteraciones a su 
salud (fueran temporales, 
permanentes o su muerte).

En estos casos, las penas 
podrían imponerse desde 
10 hasta poco más de 30 
años, lo cual podría incre-
mentar si hay más delitos 
o agravantes.

Con estas reformas, tam-
bién aumentaron los años 
de prisión para la violencia 
familiar contra las mujeres, 
quedando un mínimo de 
tres años y un máximo de 

ocho; si están embarazadas 
o en los seis meses posterio-
res al parto, la pena podrá 
incrementar hasta dos ter-
ceras partes, es decir, alre-
dedor de cinco años más.

La diputada Karla Franco 
Blanco, representante del 
PRI, apuntó que el objetivo es 
“garantizar mejores condicio-

nes de seguridad y elevar la 
sanción para quienes dañen y 
priven de la vida a una mujer”.

Resaltó que la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS) indica que 50 por 
ciento de las mujeres víctimas 
de violencia fueron golpea-
das por primera vez durante 
su embarazo y tienen alto 
riesgo de ser víctimas de femi-
nicidio. “No podemos perma-
necer inertes ante estos he-
chos que causan indignación 
y repudio generalizado”, dijo.

Refirió que es por eso que 
el fin es sancionar en vía de 
salvaguardar a las personas; 
además, considera necesa-
rio que “la condición del em-
barazo de la víctima pueda 
acreditarse por las autorida-
des como una agresión por 
razones de género”.

El número de mujeres in-
teresadas en algún método 
para llevar una reproduc-
ción asistida ha aumentado 
en los últimos años debido 
a que han retrasado la edad 
deseada en embarazarse, 
sin embargo, a partir de los 
35 años las probabilidades 
de gestar disminuyen con-
siderablemente, mencionó 
Guadalupe del Carmen Her-
nández, ginecóloga  con es-
pecialidad en reproducción 
humana del Instituto Vida.    

“La maternidad se ha ido 
postergando debido a que 
las mujeres tienen ahora la 
posibilidad de estudiar una 
carrera universitaria o tra-
bajar, sin embargo, no reci-
ben la asesoría de que pue-
den preservar sus óvulos” 

Hernández mencionó 
que debería existir más in-
formación  y divulgación 
sobre preservar óvulos, 
como en otros países, donde 
los jóvenes reciben a tem-
prana edad esta informa-
ción y pueden tomar una 
decisión sobre su reserva.  

Aunque reconoció que no 
hay una edad específica en 
la que asisten las mujeres al 
Instituto Vida, la mayoría, su-
brayó, es mayor de 35 años. 

A la par, ha aumentado 
la infertilidad debido al es-
tilo de vida y malos hábitos 
adquiridos, es decir, mala 
alimentación, falta de ejer-
cicio, consumo de sustan-
cias tóxicas, etc. 

“La misma literatura 
marca  en estudios que la 
infertilidad ha aumentado 
en los últimos años, antes ni 
siquiera era considerada una 
enfermedad,ahora ya lo es”  

La especialista considera 
que el estilo de vida, como el 
aumento de estrés o malos 
hábitos ha afectado conside-
rablemente la calidad de es-
permatozoides, lo que afecta 
la reproducción. “La OMS  
(Organización Mundial de 
la Salud) reportó que de la 
edición previa a la actual, la 
calidad de espermatozoides 
ha cambiado bastante”.

Crece demanda 
de métodos para 
reproducción 
asistida por falta 
de fertilidad

DE LA REDACCIÓN
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Como intento de feminicidio se 
juzgará violencia en embarazo

CECILIA ABREU

MÉRIDA

“No podemos 

permanecer 

inertes ante 

estos hechos 

que causan 

indignación”

La propuesta aprobada por el congreso del estado modifica el 

código penal para proteger a mujeres gestantes en Yucatán

▲ En casos de agresión física en el embarazo las penas podrían imponerse desde 10 hasta poco más de 30 años. Foto Afp
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SSY confirma 25 nuevos contagios de 
Covid en Yucatán y cero defunciones

En el reporte de este miércoles 
11 de mayo la Secretaría de Sa-
lud de Yucatán (SSY) informó 
que en la entidad se registra-
ron 25 nuevos contagios de 
Covid-19: 22 en Mérida, dos 
en Kanasín y uno en Progreso.

Como se ha señalado, en 
la reapertura económica los 
datos más importantes son 
la ocupación hospitalaria 
y los ingresos diarios. Este 
miércoles hay nueve pa-
cientes en hospitales públi-
cos; 103 mil 6 pacientes ya se 
recuperaron y no presentan 
síntomas ni pueden conta-
giar. Esta cifra representa 93 
por ciento del total de conta-
gios registrados en Yucatán, 
que es 110 mil 230.

De los 110 mil 230 casos 
positivos, 766 son de otro país 
u otro estado.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 69 
mil 71 personas contagiadas 
de Covid-19 (casos acumula-
dos al 10 de mayo).

En este parte médico no 
se reportan fallecimientos. En 
total, son 6 mil 931 las per-
sonas fallecidas a causa del 
Covid-19.

De los casos activos, 284 
están estables, aislados, 
monitoreados por personal 
médico de la SSY; presentan 
síntomas leves.

Como ya se mencionó, 
nueve de los casos positivos 
están en hospitales públicos 
y en aislamiento total. Hay 
otros pacientes a la espera 
de diagnóstico. 

Asimismo, inició la aplica-
ción de la primera dosis de 
la vacuna contra coronavirus 
de la farmacéutica Pfizer para 
adolescentes de 12 a 14 años 
de los municipios de Oxkutz-
cab, Peto, Izamal, Maxcanú, 
Espita, Halachó, Yaxcabá, 
Temozón, Tecoh, Tzucacab, 
Tixkokob y Mama.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

En el parte médico reportan que hay nueve pacientes en hospitales públicos a 

causa de la enfermedad // Inició la vacunación de adolescentes de 12 a 14 años

REPORTE DIARIO DEL AVANCE DEL CORONAVIRUS
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Universidad Modelo y Hospital de  
la Amistad refrendan colaboración

La Unidad de Atención, En-
señanza e Investigación de 
la Universidad Modelo, que 
se ubica en el Hospital de 
la Amistad Corea-México, 
cumplió 15 años. Durante 
este lapso ha atendido a 
más de 16 mil personas. Por 
tal motivo, ambas institu-
ciones refrendaron su com-
promiso colaborativo en 
beneficio de la niñez.

A lo largo de estos 15 
años la Unidad ha albergado 
diversos programas como 
Promoción a la salud, Apoyo 

a menores y sus padres en 

situación hospitalaria, Pre-

consulta, Evaluación sicoló-

gica e Intervención sicológica, 
orientados a dar atención a 
la población hospitalaria.

La colaboración entre la 
Universidad y el Hospital, 
subrayaron, ha fortalecido 
la formación de nuevos pro-
fesionales en las licenciatu-
ras de Sicología y Nutrición 
a través de dichos progra-
mas, lo que ha favorecido 
una visión integral del abor-
daje en el área de la salud en 
beneficio de los usuarios.

Para Alejandro Novas 
Valdés, director del Hos-
pital de la Amistad Corea-
México, el refrendo del 
convenio no pudo ser más 
oportuno, pues ocurre en el 
marco del 25 aniversario de 
la Universidad Modelo y a 
15 años de que su firma.

“Es, para la institución 
que represento y para mí, un 
honor firmar este convenio 
de colaboración porque reco-
nozco en la Universidad Mo-
delo no sólo un ejemplo de la 
más alta calidad académica, 
sino también un digno ejem-
plo de compromiso social”.

“En cada trabajador, en 
cada maestro, en cada estu-
diante y en cada egresado 
se encuentra el compro-
miso con la institución y 
con Yucatán”, detalló el ga-
leno durante la ceremonia 
llevada a cabo en las insta-
laciones del instituto.

Desde su fundación, el 5 
de julio del 2005, el Hospital 
de la Amistad se ha caracte-

rizado por la búsqueda de la 
excelencia en la atención de 
niños y niñas en el estado. 
Esta atención, dijo, se ex-
tiende a toda la península al 
tratarse del único hospital 
pediátrico de la región.

“Esta colaboración entre 
la Universidad y el Hospital 
se dio apenas dos años luego 
de haberse fundado la clí-
nica y se ha ido ampliando a 
lo largo del tiempo”, recordó.

Novas Valdés señaló que 
el convenio que se firmó este 
día es el más ambicioso y com-
pleto de los anteriores, ya que 
abarca carreras del área de 
la salud de dicha institución 
educativa y hace eficiente la 
aplicación de los programas 
con la inclusión de un grupo 
de trabajo interinstitucional.

Este grupo, informó, su-
pervisará la ejecución y 
constituirá la puerta de en-
trada para nuevos proyectos 
de colaboración en el área 
asistencial y también en el 
área científico-investigativa.

“El espacio otorgado es 
un sitio donde creamos com-
plementariamente la ayuda 
a quienes la necesitan. Un 
espacio de enriquecimiento 
para ambas instituciones; 
un espacio donde confluye 
la ciencia en beneficio de la 
sociedad”, expuso.

Finalmente, el doctor 
Novas recordó que ha sido 
constante la preocupación 
del gobierno estatal -espe-
cialmente de la Secretaría 
de Salud (SSY)- para ofre-
cer una atención incluyente 
con la más alta calidad para 
la niñez yucateca. Este con-
venio, aseguró, apunta ha-
cia ese propósito.

A la fecha, la Unidad de 
Atención, Enseñanza e In-
vestigación ha atendido a 
más de 16 mil personas con 
el apoyo de 17 docentes; 
igualmente en este lapso 
han participado mil 697 es-
tudiantes.

En el acto estuvieron 
presentes Carlos Sauri 
Duch, rector de la Univer-
sidad Modelo; Carlos Sauri 
Quintal, director de la Uni-
versidad y Carla Amira 
León Pinto, directora de la 
Escuela de Salud de dicha 
institución.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 Desde hace 15 años, la Universidad Modelo ha colaborado con el Hospital de la Amistad Corea-
México, a través de su Unidad de Atención, Enseñanza e Investigación, que en este tiempo ha atendido 
a más de 16 mil personas mediante diversos programas. Foto Juan Manuel Contreras
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Heriberto Jaime Bobadilla, presidente 
del club Skål International Mérida

Este 11 de mayo tomó pro-
testa Heriberto Jaime Bo-
badilla como presidente del 
club de turismo Skål Interna-
tional, capítulo Mérida.

Se trata de una organi-
zación profesional de diri-
gentes del turismo en todo 
el mundo que promueve la 
amistad y el turismo a ni-
vel global. Es el único grupo 
internacional que engloba a 
todas las ramas de la indus-
tria del turismo.

El objetivo de la agrupa-
ción, según destacó, es hacer 
negocios a través de la amis-
tad, fomentar el turismo, la 
gastronomía, el altruismo y 
la hospitalidad en la región.

De acuerdo con el tam-
bién gerente general del 
hotel Courtyard by Ma-
rriot Merida, en su gestión 
a frente del club realizará 
eventos de carácter social y 
fomentará la industria del 
turismo en la ciudad.

Asimismo, agregó, con-
vertirá al organismo en un 
“ente aspiracional”, consoli-
darlo luego de la pandemia 

del Covid-19, y conseguir 
más miembros. A nivel local 
cuentan con 20 integrantes 
y en todo el país son más 
de 800.

También, añadió, busca-
rán tener presencia en las 
ferias de turismo y tianguis, 
para fomentar el destino de 
Mérida y trabajar de la mano 
con todos los sectores de la 
industria del turismo  desde 
los tres órdenes de gobierno 
y las cámaras empresariales 
para poder ofrecer un pro-
ducto integral a los visitantes.

Actualmente, destacó, 
ve a una industria positiva 

que se va recuperando de 
la emergencia sanitaria, in-
cluso dijo que se han recu-
perado las cifras que se te-
nían en 2019. “Lo veo con un 
futuro a muy corto plazo, ya 
con una consolidación muy 
parecida a la que se tenía en 
2018 y 2019”, destacó.

De la ciudad, indicó que 
el tener dos centros de con-
venciones lo hace un des-
tino muy atractivo para el 
turismo de reuniones; asi-
mismo todos los eventos 
culturales como La Noche 

Blanca, Juego de pelota y 
los vídeo mapping ofrecen 

un spot a nivel nacional e 
internacional para que los 
visitantes sigan viniendo. 

Jane García, presidente 
nacional de Skål Interna-
tional, informó que dentro 
de las acciones de la organi-
zación están las labores en 
beneficio de la ciudadanía, 
por eso dio a conocer que 
recientemente firmaron un 
convenio con la Universi-
dad Anáhuac de Cancún 
y Ciudad de México para 
ofrecer becas a jóvenes y 
así puedan estudiar carreras 
relacionadas al turismo en 
estas dos ciudades.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Directivo hotelero presenta programa de impulso a la actividad turística en Yucatán

Investigadores, docentes y estudiantes 

del Tecnológico Nacional de México 

(TecNM) Campus Conkal destacaron un 

notable incremento en el tamaño de los 

frutos, mayor productividad y tiempo de 

vida de las plantas, como parte de los 

resultados que propició el abono sus-

tentable, producto de la empresa Kekén, 

tras ser utilizado en múltiples pruebas.

Luego de cumplir un proceso adecuado 

de aplicación en cantidades desde los 

250 y hasta los mil gramos en cultivos 

de tomate ubicados en invernaderos 

del plantel educativo, el biosólido fue 

reconocido por especialistas en agro-

nomía y alumnos de la casa de estudios 

como una opción de insumo confiable y 

con beneficios directos para la tierra y 

desempeño de las cosechas. 

Luego de experimentar y observar los 

alcances del cultivo de tomates, las 

autoridades académicas explicaron 

que se trató de un estudio en inverna-

dero para verificar los efectos positivos 

del sustrato y plasmar esos resultados 

en artículos especializados, así como 

en manuales de uso y fichas técnicas 

para la orientación de productores y 

agricultores para la correcta aplica-

ción del abono. Al respecto, Idur Díaz 

Villanueva, líder de Desarrollo Agrícola 

de Kekén, resaltó el interés y la partici-

pación del alumnado de la carrera de 

Ingeniería en Agronomía por evaluar a 

detalle las ventajas del biosólido como 

una alternativa de desarrollo e impulso 

para la agricultura local.

“A través de nuestro modelo de porci-

cultura sustentable se generan produc-

tos y subproductos amigables con los 

recursos naturales y de beneficio para 

actividades económicas importantes 

como en este caso, para las familias 

del campo, en busca de la mejora de 

sus cultivos y evitar el uso de agroquí-

micos”, agregó. 

Luis Latournerie Moreno, director del 

TecNM Campus Conkal, enfatizó que 

con el uso del biosólido Kekén se re-

ducen los agentes nocivos generados 

por fertilizantes. “Los alumnos también 

aprenden sobre la sustentabilidad, así 

como en las formas de cuidado del 

medio ambiente en la agricultura”. Las  

valoraciones del abono sustentable 

duraron aproximadamente tres meses, 

periodo en que los frutos estaban listos 

e inició la cosecha por parte de los 

estudiantes, quienes coincidieron al 

señalar los buenos resultados con el 

sustrato. “Se observó un buen rendi-

miento de la  planta alcanzando una 

buena altura y ritmo de crecimientolo 

que permite deducir una mejora al 

momento de las cosechas”, indicó Ana 

Carolina Uitz Chin, del sexto semestre 

de Ingeniería en Agronomía.

Finalmente, los investigadores y profe-

sores señalaron que continuarán em-

pleando dicho insumo de característi-

cas sustentables para eldesarrollo de 

nuevos estudios, así como planes de 

trabajo que redunden en la formación 

académica de las nuevas generaciones 

de agrónomos en Yucatán y para el for-

talecimiento de la agricultura yucateca.

Comprueban beneficios del abono sustentable de Kekén

 Las pruebas desarrolladas en el TecNM Campus Conkal dieron resultados satisfactorios para la aplicación del biosólido 
Kekén en el cultivo de tomates que se cultivan en los viveros de la institución educativa. Foto Kekén
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“Turismo sostenible no es una moda, 
es una necesidad”: Rosa Isela García

“El turismo sostenible no es 
una moda, es una necesidad, 
tenemos que entender que el 
cambio climático ya está aquí 
y nos afecta día a día […] Si 
realmente queremos hacer 
ese cambio tenemos que ha-
cerlo”, apuntó Rosa Isela Gar-
cía Pantoja, representante del 
Consejo Valuador del Galar-
dón Jaguar del Turismo.

Este miércoles el Consejo 
Valuador del Galardón Ja-

guar del Turismo, el ayunta-
miento de Mérida y el Con-
sejo Empresarial Turístico 
(Cetur) llevaron a cabo el foro 
La sostenibilidad en la indus-

tria y el turismo para sensibili-
zar respecto a la importancia 
de ejecutar prácticas sosteni-
bles en el turismo. 

Rosa Isela García Pantoja, 
aseguró que el objetivo de 
este foro fue sensibilizar so-
bre la importancia de la con-
servación y preservación del 
patrimonio. 

Destacó que en 2019 en 
Yucatán había 215 mil per-
sonas que diario no tenían 
qué comer y, con la crisis sa-
nitaria, el número alcanzó 
más de 450 mil personas con 
esta problemática, para esto, 
la sostenibilidad necesita pro-
teger el crecimiento econó-
mico, al medio ambiente y el 
bienestar social, dijo.

“Se necesita educar y re-
querimos de todos los secto-
res de la población para que 
se pueda hacer esto […] que 
empiece a comprender la po-
blación lo que es la palabra 
sostenible”.

Durante el foro, aborda-
ron la temática desde cuatro 
enfoques principales: educa-
ción, medioambiente, gober-
nanza y sector empresarial. 
“La gente ya valora más la 
vida, es más sensitiva a lo que 
es responsable, inclusivo y re-
generativo”, expresó.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

La representante del Consejo Valuador del Galardón señaló que se requiere proteger 

el crecimiento económico, al medio ambiente y el bienestar social como prioridad

ACCIONES CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
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Priistas, ofendidos por audios de 
Alito filtrados en el Martes del Jaguar

Varios priístas mostraron in-
conformidad y condenaron 
que Layda Sansores San Ro-
mán, gobernadora de Campe-
che, use el Martes de Jaguar 
sólo para exhibir a ex funcio-
narios y no a trabajar. Esto tras 
la exhibición de los audios de 
Alejandro Moreno Cárdenas 
Alito, que demuestran el pago 
del ahora presidente nacional 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) a Antonio 
Solá como asesor de campaña 
de Christian Castro Bello, su 
sobrino y entonces candidato 
a la gubernatura de Campe-
che. Ricardo Medina Farfán, y 
Ramón Santini Cobos exigie-
ron pruebas reales.

Tal como sucedió en mayo 
de 2018, cuando integrantes 
del PRI exhibieron audios de 
un candidato a la alcaldía e 
incluso contrataron a peritos 
para analizar la voz, Layda 
Sansores San Román difundió 
audios de Alito Moreno de la 
pasada campaña a la guber-
natura, cuando quería ganar 
el estado a como diera lugar 

y para ello derrochó más de 
5 millones de dólares pagados 
al estratega político Antonio 
Solá. En otra grabación, presio-
naba a empresarios de otras 
entidades para que lo apoya-
ran sí o sí en los meses de abril 
y mayo del año pasado.

La dirigencia estatal del 
PRI y la bancada de este 
partido en el Congreso lo-

cal arremetieron contra el 
gobierno del estado y pidie-
ron pruebas reales; algunos 
dudaron de la autenticidad 
de dichos archivos de audio.

Ricardo Medina Farfán, 
dirigente estatal del PRI du-
rante las elecciones pasadas, 
dijo que ese martes informa-
tivo debiera utilizarse para 
decirle a los campechanos 

lo que se ha hecho y lo que 
no en el ámbito administra-
tivo de los recursos de la 
entidad, y aseguró que la 
gobernadora sólo busca dar 
una mala imagen del PRI 
por pensar diferente a ella.

“Eso nos tiene condena-
dos, claramente el objetivo de 
Morena y la jefa del Ejecutivo 
estatal es afectarnos hasta 

donde pueda, poniendo a los 
ciudadanos en contra de los 
que pensamos diferente a su 
régimen y al de Andrés Ma-
nuel López Obrador; por ello 
es necesario que ella presente 
las pruebas necesarias y no 
quede en uno de los aparta-
dos de su martes informativo, 
pues sólo lo han sacado en su 
sección de fake news”, afirmó.

Finalmente, dijo que 
duda de la autenticidad de 
esos audios pues la tecno-
logía está demasiado avan-
zada y pueden modificarse 
discursos, imágenes y vi-
deos para lastimar la ima-
gen de algunas personas.

También el actual diri-
gente estatal del PRI y dipu-
tado local, Ramón Santini 
Cobos, acusó que la gober-
nadora está usando mal sus 
recursos y debería trabajar 
por el estado en vez de acu-
sar a sus opositores, y pidió 
que trabaje con la oposición y 
no les cierre las puertas o no 
tengan la necesidad de cam-
biarse a su partido para ser 
escuchados, “pues parece que 
hoy para ser escuchado y no 
ser llamado traidor a la patria, 
debes ser de Morena”.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 El presidente del PRI en Campeche, Ramón Santini Cobos, pidió a la gobernadora Layda Sansores 
que en vez de acusar a sus opositores trabaje con ellos y no les cierre las puertas. Foto Fernando Eloy

Gobernadora debería informar qué ha hecho y qué no, reprocha Ricardo Medina

Ejidatarios de Nohakal exigen a la SICT les pague el nuevo 
derecho de vía por ampliación de carretera Chiná -Tixmucuy

Al menos 20 hectáreas fue-
ron dañadas debido a la 
ampliación de la carretera 
Chiná-Tixmucuy hace ya 
unos seis años. Entonces, eji-
datarios de Nohakal recibie-
ron un anticipo por el dere-
cho de vía, pero señalan que 
no les han pagado el resto 
y por ello, encabezados por 
el comisario Leonardo Noh 
Chi, acudieron al Palacio 
de Gobierno exigiendo au-
diencia con la gobernadora 
Layda Sansores para pedirle 
que intervenga en su auxilio.

La situación empeora 
para los ejidatarios, pues 
desconocen cuánto es el 
monto total que les iban a 
pagar por los daños causa-
dos en la obra de ampliación 
de la mencionada carretera. 
En en ese entonces el titular 
de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes 
(SCT), era Eliasib Polanco 
Saldívar, funcionario em-
parentado con el entonces 
gobernador de Campeche, 
Alejandro Moreno Cárde-
nas, actual líder nacional 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

Según los ejidatarios, en 
ese momento pidieron una 

copia certificada del avalúo, 
pues de las 20 hectáreas que 
resultaron afectadas, unas 
10 son de parcelas y con-
taban con cultivos cuando 
comenzaron los trabajos 
de ampliación; “si bien es 
una carretera muy bonita, 
las afectaciones nadie de los 
que la circula nos la paga, 
por eso si no tenemos so-
lución, tendremos que blo-
quearla para hacernos no-
tar”, reclamaron.

En su estancia en el lu-
gar, bajó a atenderlos un 
funcionario del gobierno 
estatal, y les dijo “recuer-
den que esa última vez les 
dije haríamos lo necesario 

para ayudarlos, pero de 
la gerencia estatal nos di-
jeron que su documenta-
ción estaba en la Ciudad 
de México y sólo nos avi-
saron que apenas salga el 
recurso, irán a pagarles du-
rante una asamblea ejidal 
para que no haya vicios 
como en otras ocasiones”.

Con el intento de justi-
ficación del retraso en los 
recursos, los ejidatarios 
comenzaron a levantar el 
tono de voz; por ello Noh 
Chi, también molesto, re-
clamó que ese mismo fun-
cionario los atendió la úl-
tima vez y se comprometió 
que para estos días ya ten-

drían el pago. Lo que no 
supo el comisario ejidal, 
fue que esa respuesta fue 
del organismo federal, en 
donde no han dado infor-
mación al respecto.

Por ello acudieron al Pa-
lacio de Gobierno, para soli-
citar audiencia con la gober-
nadora de Campeche, pues 
solo a ella la escucharían y 
de lo contrario estarían en 
el lugar hasta dialogar con 
ella, habían pasado ya unas 
horas y los campesinos se-
guían en la puerta del Pala-
cio de Gobierno, esperando 
la audiencia ya al menos 
con Anibal Ostoa Ortega, 
secretario de Gobierno.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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ITESCHAM gana tres esquemas en 
certamen nacional de investigación

El Instituto Tecnológico Su-
perior de Champotón (ITES-
CHAM) tiene gran calidad 
en materia educativa a fa-
vor de los jóvenes, mani-
festó el director general de 
esta institución, Bismarck 
Richaud Coral, tras dar a 
conocer que tres esquemas 
de la institución inscritos a 
la convocatoria de Proyec-
tos de Investigación Cientí-
fica, Desarrollo Tecnológico 
e Innovación 2022 resulta-
ron ganadores, destacando 
el nivel académico y de es-

tudio de los profesionales 
de este plantel.

Señaló que estos logros 
son parte del trabajo y 
dedicación en materia de 
investigación que realizan 
los docentes, por lo que 
agradeció a la goberna-
dora Layda Sansores San 
Román y al titular de la 
Secretaría de Educación, 
Raúl Pozos Lanz, por el 
respaldo a la institución 
educativa.

Tras el proceso de eva-
luación, resultaron gana-
dores los proyectos de in-
vestigación Plan de Manejo 
Integral de Residuos Sólidos 
para la Zona Costera con 

Vocación Turística, presen-
tado por la maestra Cin-
tia del Carmen Hernández 
Crisóstomo, con el obje-
tivo de promover acciones 
dentro del plan integral de 
manejo de residuos en el 
malecón, además de brin-
dar pláticas con pescadores 
y comerciantes para crear 
conciencia sobre la lim-
pieza de la zona, así como 
la colocación de señalética 
y botes de basura; para ello 
se obtuvo un recurso de 
100 mil pesos.

El proyecto presentado 
por el doctor Wadi Elim 
Sosa González, Porosidad de 
Carbones de Biopolímeros, 

en Función de la Tempera-
tura, el Tiempo, y la Concen-
tración de Ácido Fosfórico, 
recibirá 200 mil pesos en 
recursos para aplicarlo y 
lograr sus metas a favor 
de aplicaciones médicas, 
farmacéuticas, filtros, pu-
rificación del agua y aire, 
así como su uso en la agri-
cultura, a través de carbo-
nes y poros a temperatura, 
tiempo y ácido fosfórico.

El ITESCHAM destacó a 
nivel nacional con el ga-
lardón al proyecto Huerto 
Escolar Sustentable (campo 
experimental el Jaguar) 
como Estrategia de Ense-
ñanza-Aprendizaje, presen-

tado por la doctora Nicte-
Há Guadalupe Wicab Cá-
mara, diseñado a favor de 
los estudiantes y al público 
en general, con la visión de 
trabajar plantas medicina-
les, tóxicas, hortalizas den-
tro de la comunidad y el 
Instituto. Este plan obten-
drá como premio 100 mil 
pesos para su ejecución.

“Son proyectos que 
compitieron a nivel nacio-
nal, con cientos de investi-
gadores, pero la realidad, 
es que el ITESCHAM tiene 
gran calidad en materia 
educativa a favor de las 
y los jóvenes”, afirmó Ri-
chaud Coral.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Proyectos de académicos obtienen entre 100 y 200 mil pesos para su ejecución

Fortalecen Plan Local 
de Contingencias del 
Puerto Isla del Carmen

“La seguridad es pilar fun-
damental de desarrollo de la 
actividad portuaria, ya que 
se convierte en un atrac-
tivo para los inversionistas, 
de ahí que la Administra-
ción Portuaria Integral de 
Campeche (Apicam), trabaje 
coordinadamente con otras 
instituciones, para mante-
ner y reforzar las estrate-
gias que den cumplimiento 
al Código de Protección de 
Buques e Instituciones Por-
tuarias (PBIP)”, expresó la 
gerente del Puerto Isla del 
Carmen, María de Jesús 
Estela Díaz Montes de Oca, 
durante la reunión ordina-
ria del Organismo del Plan 
Local de Contingencias en 
Zonas Marinas, en la que 
participan la Secretaría de 
Marina, Petróleos Mexi-
canos (Pemex) y empresas 
trasnacionales.

En este marco se dieron a 
conocer los puntos estratégi-
cos para el desarrollo de un 
simulacro de respuesta a de-

rrames, que se llevará a cabo 
en fecha próxima, en la que 
participaran la Secretaría de 
Marina (Semar), la Apicam, 
Pemex y empresas que labo-
ran en la Sonda Campeche, 
en el área de plataformas.

“La seguridad ambiental, 
es uno de los temas en los que 
debemos estar atentos, para 
evitar que un accidente se 
convierta en una catástrofe 
ambiental, por lo que la pla-
neación y la implementación 
de estrategias conjuntas per-
mitirán que, al presentarse 
un evento real, cada una de 
las instancias sepa sus funcio-
nes y acciones a realizar”.

Recordó que reciente-
mente en el Puerto Isla del 
Carmen se llevó a cabo un 
simulacro, de otra natura-
leza, el cual forma parte del 
calendario de estos eventos, 
para verificación del cum-
plimiento de los protocolos 
de seguridad.

Díaz Montes de Oca re-
cordó que el Puerto Isla del 
Carmen, se encuentra certifi-
cado en el Código PBIP, lo cual 
es un atractivo para los inver-
sionistas a nivel nacional.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

COMBATE AL CALOR

▲ Las altas temperaturas se han dejado 
sentir en Campeche, por lo que la pobla-
ción recurre a diversas estrategias para 
disminuir la sensación de calor sobre el 

cuerpo. Esto implica realizar algunos cam-
bios en los alimentos, aunque ciertos anto-
jos pueden terminar causando más daño al 
organismo. Foto Fernando Eloy
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C
omo todas las actividades 
que procuran gozo y sor-
presa, la lectura ejerce un 
poder de atracción tan in-

tenso, muestra una fuerza magné-
tica de tal naturaleza que florece 
en el gusto de quienes la frecuen-
tan, por extraer de ella satisfac-
ciones en abundancia. Pero hallar 
el libro, el pasaje o la cláusula que 
desencadene ese estado de pleni-
tud no siempre se consigue en un 
primer intento, y ésta es la razón 
por la que muchas personas juz-
gan tiempo perdido el que pueda 
emplearse en leer a cambio de 
otras ocupaciones más redituables 
en su efecto inmediato.

Los asiduos de la lectura por 
placer saben que no todo lo que 
prueban se ajusta a sus búsque-
das, y así se dan de frente con 
textos mal hilvanados, insípidos o 
concebidos a la intemperie sin el 
concurso de un hado que los haga 
vibrar. Su mirada expectante se 
sabe resarcida cuando por fin se 
interna en una comunidad de le-
tras en equilibrio cuyo significado 
sugiere muchas formas de enun-
ciar la experiencia fecunda del 
mundo, la visión aguda de la vida.

Hay jóvenes portadores de una 
madurez creadora que alcanza va-
lores apreciables en su obra. Leer 
a Joaquín Filio (Mérida, Yucatán, 
1991) deja esta convicción. Es un 
narrador de voz persuasiva, en 
tono de autenticidad, que con-
vierte sus escritos en prenda in-
dudable de talento con un estilo 
definido, seña de identidad que 
lo hace destacar entre los autores 
de su generación. Su obra publi-
cada incluye dos libros de cuentos, 
además mantiene una presencia 
activa en medios audiovisuales, 
digitales e impresos.

Es justo ponderar las cualida-
des que dotan de energía singular 

a las plumas decantadas en el ejer-
cicio de una conciencia clara de 
su vocación. En Escafandra (2020), 
Joaquín Filio evidencia una sensi-
bilidad afinada en el territorio que 
irriga una vida subjetiva de gran 
riqueza, desde la frescura de los 
cauces en que el trabajo discipli-
nado faculta a honrar el oficio en 
que discurre. Explora a fondo sus 
recursos de expresión dosificando 
el humor, la ternura, la ironía y 
la síntesis reflexiva trasformada 
en imagen, y con ello brinda im-
presiones dinámicas, tersas, en-
volventes.

En sus cuentos, los estados 
de ánimo se proyectan en ma-
nifestaciones palpables para 
referir objetos que cumplen 
cometidos simbólicos, todos 
concordantes con la sustancia 
que les comunica movimiento 
y dignidad estética. Conjuntar 
estos principios parece tarea 
ligera si sólo se observan sus 
resultados desde una posición 
externa: la del lector que recibe 
lo que llega a sus manos sin 
discernir los retos que se im-
ponen los autores al examinar 
la insuficiencia de fórmulas y 
convenciones elementales, me-
dios a los que otros se aferran 
para atemperar los vaivenes de 
impulsos ciegos, en la medida 
de su poca disposición a mirar 
más allá de lo que la comodidad 
permite.

La calidez de estos textos hace 
sentir las emanaciones de una 
prosa cuyas fuentes equilibran 
un sustrato de oralidad, a la par 
de una exuberancia emotiva que 
se percibe espontánea, fluida 
pero sabiamente filtrada en la 
continua práctica introspectiva. 
Son cuentos proclives a una lec-
tura en voz alta porque su re-
cepción auditiva permite captar 
la variedad y la sutileza de los 
matices afectivos que entrañan. 
Aunque este enunciado po-

dría aplicarse hipotéticamente 
a cualquier producción en el 
mismo campo, hay diferencias 
cualitativas que, en el presente 
caso, favorecen registros senso-
riales de sello vigoroso.

Es necesario subrayar el impulso 
renovador que experimenta la lite-
ratura nacida en suelo peninsular 
con la presencia de creadores de 
cuño fresco y de camino firme, que 
sin gestos pretenciosos consolidan 

un espacio en el arte de la expresión 
escrita. Quienes conocen la medida 
de sus aptitudes, concediéndoles 
el tiempo necesario para hacerlas 
cuajar,  reinventan dones esenciales 
como referencia de un tránsito cons-
tante hacia formas depuradas en las 
cuales alojan contenidos significati-
vos, moldeados en proporción con 
las sendas que señalan y simbolizan.

josejuan.cerverafernandez@gmail.com

Cosecha venturosa

JOSÉ JUAN CERVERA

▲ Joaquín Filio es un narrador de voz persuasiva. Su obra publicada in-
cluye dos libros de cuentos. Foto Portada
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E
n días pasados, durante las 
vacaciones, tuvimos la opor-
tunidad de visitar y recorrer 
algunas de las zonas de playa 

de Tulum, Quintana Roo, y de otras 
áreas naturales de ese estado, donde 
la belleza ecológica se entremezcla 
con la presencia humana. Un privi-
legio que nos dejó un sentimiento de 
satisfacción y placer, pero, también, 
inquietudes que ahora compartimos.

Es por gran parte del mundo co-
nocida la gran biodiversidad que 
puede apreciarse en la Península de 
Yucatán, la flora y la fauna de esta 
parte de México ofrece el deleite a 
todos los sentidos -sonidos, colores, 
aromas, texturas y sabores (tierra, 
agua y cielo)-, su grandeza es tal que 
no por nada millones de turistas 
(nacionales y extranjeros) llegan a 
visitarla, es muy placentero sentir 
la arena y escuchar al mar en su 
diálogo milenario, sin embargo, es 
justo hacer eco de la voces inquie-
tas que se expresan al constatar que 
esa belleza inconmensurable se ve 

amenazada por la presencia depre-
dadora del ser humano.

Desde las primeras horas del 
viaje observamos los trabajos que 
junto a la carretera se realizan para 
dar cumplimiento al megaproyecto 
del Tren Maya, una obra polémica 
que impacta duramente al ecosis-
tema, no hay que ser experto para 
notar el daño ecológico, cultural y 
social que significa la modificación 
de la condición natural de esa zona, 
muchos investigadores han usado 
la palabra de forma seria para de-
nunciar el impacto incalculable a la 
vida que no se puede atenuar con la 
siembra urgente de árboles; el daño 
ya está hecho.

Así también, es de mencionarse 
la presencia abrumadora de sargazo 
en toda la costa quintanarroense, lo 
que impacta al turismo, pero, sobre 
todo, a la propia naturaleza, ya que 
si bien el sargazo es natural y su 
presencia consabida por los procesos 
ecológicos, es necesario reconocer 
que en los últimos años su efecto 
es mayor y sin el cuidado debido 
por parte de las autoridades, ya ha 
sido denunciado con anterioridad 

por expertos en la materia la forma 
en que la actividad humana afecta 
y modifica esos ciclos naturales in-
crementando el perjuicio, mucho de 
ello viene de parte de los grandes 
consorcios y monopolios turísticos 
que ponderan más la ganancia en 
lugar del cuidado de esa riqueza eco-
lógica que explotan, algo que en los 
próximos años puede llegar a tener 
repercusiones mayores y modificar 
incluso la actual lógica de vida y tra-
bajo de quienes habitan esas zonas.

No cabe duda de que es muy pre-
ocupante el impacto ecológico cau-
sado por la presencia humana, aun-
que desde luego es importante men-
cionar la belleza percibida, la vista 
a algunas lagunas, playas y cenotes, 
ofreció el remanso anhelado tras los 
días de labor, es más la grandeza de la 
biodiversidad que pervive y, por ello, 
es tan urgente hacer consciencia de 
que es ahora el tiempo de cuidar y 
valorar ese regalo natural que aún 
podemos disfrutar, y ese cuidado va 
tanto a nivel gubernamental y em-
presarial, como ciudadano, pues no 
podemos obviar que hay quien con-
tribuye a la contaminación dejando 

basura y residuos de su presencia.
La voracidad de la acumulación 

desarrollada por empresarios y go-
biernos ha llevado a gran parte del 
territorio quintanarroense a ser pri-
vatizado, el acceso a las playas en 
su mayoría significan un gasto que 
para algunos pudiera parecer redu-
cido, pero que cuantificado en rela-
ción al salario mínimo demuestra 
que el disfrute de la belleza natural 
ha dejado de ser opcional para una 
parte importante de la población. 
La sobreexplotación que se efectúa 
de los recursos naturales los pone 
en riesgo a diario y, sobre todo esto, 
debemos reflexionar a profundidad 
para encontrar los caminos de re-
greso al bienestar humano y ecoló-
gico, todo conectado en una armo-
nía necesaria para la sobrevivencia. 

Es un contraste que obliga a la 
reflexión, ante tanta belleza es ne-
cesaria la acción consciente para 
preservar la naturaleza y poder se-
guir disfrutando de días de remanso 
y placer frente a la belleza de este 
mundo.

cruzoob@hotmail.com

Tulum, un viaje para reflexionar
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

▲ “La voracidad de la acumulación desarrollada por empresarios y gobiernos 
ha llevado a gran parte del territorio quintanarroense a ser privatizado. Es un 

contraste que obliga a la reflexión, ante tanta belleza es necesaria la acción 
consciente para preservar la naturaleza”. Foto Juan Manuel Valdivia
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E
L LIDERAZGO GENUINO 
“no se compra en botica”, 
ni es fruto de los mejores 
mercadólogos y diseña-

dores de imagen, lo cual obliga 
utilizar su empuje para crear me-
canismos que operen de manera 
eficiente, aún cuando el líder se 
haya marchado.

UNA DE LAS más célebres pe-
lículas japonesas es Kagemusha, 
del gran cineasta Akira Kuro-
sawa, exhibida en los cines a par-
tir de 1980 y titulada en espa-
ñol como La sombra del caudillo. 
La cinta está basada en la vida 
del gran líder y caudillo japonés 
Takeda Shingen, considerado un 
guerrero invencible en la batalla, 
quien vivió la segunda mitad de 
la centuria 1500 y encabezaba el 
poderoso clan Takeda.

LA EXCELENTE PELÍCULA na-
rra que el gran caudillo Shingen 
es herido de gravedad de ma-
nera fortuita durante el asedio 
al castillo de su enemigo Oda 
Nobunaga, lo cual podía ocasio-
nar  desánimo y la desmoraliza-
ción del ejército del clan Takeda, 
que sin su líder era incapaz de 
ganar la guerra. El mismo Shin-
gen durante su agonía elabora 
un plan con sus generales afi-
nes, para que fuera suplantado 
luego de morir, por un ladrón de 
poca monta que era sumamente 
parecido físicamente a él.

EL IMPOSTOR ERA un kage-
musha, que significa un engaño 
o señuelo político. Todo marchó 
bien hasta que los mismos he-
rederos del Clan Takeda descu-
bren el engaño y retiran al im-
postor y ponen a sus leales a la 
cabeza del ejército, pero ocurrió 
lo predecible y sin su caudillo 

fueron derrotados y masacrados 
por sus enemigos.

A CASI TRES años y medio de su 
gobierno, Andrés Manuel López 
Obrador sigue fuerte. El periódico 
Reforma del grupo empresarial y 
político opositor a AMLO publicó 
una encuesta que revela que el 
líder de la 4T tiene una aprobación 
de 62 por ciento, en tanto que sus 
opositores coaligados en Va por 
México siguen a la baja, cuando 
faltan pocos días para renovar gu-
bernaturas en seis Estados: Aguas-
calientes, Durango, Oaxaca, Hi-
dalgo, Tamaulipas y Quintana Roo. 

LA ENCUESTA DEL Reforma se-
ñala que Morena creció en apro-
bación del 45 por ciento al 47 por 
ciento, en tanto que el PAN bajó de 
20 a 19 por ciento. El PRI paso del 
19 al 18 por ciento. El 65 por ciento 

de los encuestados manifestaron 
que quieren que Morena conti-
núe en el gobierno, y solo 25 por 
ciento se opone. La oposición anti 
AMLO sigue en el descrédito con 
sus campañas de odio y sin deseos 
de ganar credibilidad. La verda-
dera oposición a la 4T parece estar 
entre sus encumbrados que usan 
el poder para servirse y vienen 
por más. ¿Qué será de Morena y 
de la 4T cuando su caudillo se re-
tire en 2024? ¿Habrá algún Kage-
musha en las cúpulas morenistas? 
¿Podrá la oposición recomponer el 
camino y convertirse en opción?

En lo local

ALGUNOS ACTORES POLÍTICOS 
del entorno del presidente López 
Obrador se han agrupado en la 
Convención Morenista, que es un 
movimiento interno que pretende 

darle mayor protagonismo a la 
militancia y las bases de Morena. 
Entre varias demandas, exigen 
la desaparición de los delegados 
nacionales con funciones de pre-
sidentes estatales de Morena que 
es una práctica obsoleta del viejo 
centralismo que crea pequeños 
caciques. En Quintana Roo, el de-
legado nacional de Morena con 
funciones de presidente estatal, 
Humberto Aldana Navarro, fue 
ubicado segundo en la lista de di-
putados plurinominales. Desde su 
arribo al Estado se puso a la órde-
nes de Mara Lezama, lo cual no es 
precisamente trabajar para la mi-
litancia y las bases guindas. En fin, 
son cosas que pasan en nuestro 
país y en nuestro caribeño Estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA!  

profenor1960@hotmail.com

Kagemusha
NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

▲ “La oposición anti AMLO sigue en el descrédito con sus campañas de odio y sin deseos de ganar credibilidad”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

La encuesta del 

periódico Reforma 

señala que Morena 

creció en aprobación 

de 45 por ciento a 

47 por ciento
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Estudiantes e investigadores 
de la UNAM diseñaron un 
simulador de entrenamiento 
por realidad virtual que com-
bina elementos físicos, con 
una cabeza de maniquí, y tec-
nología robótica para realizar 
el procedimiento médico.

El proyecto Brain Advan-
ced Computer Surgery Simu-
lator (BACSIM) fue creado en 
el Instituto de Ciencias Apli-
cadas y Tecnología (ICAT) de 
la UNAM con el objetivo de 

practicar microcirugías cere-
brales en un escenario lo más 
realista posible.

Debido a que es la primera 
tecnología de su tipo en el 
mundo, Miguel Ángel Padi-
lla Castañeda y Juan Salva-
dor Pérez Lomelí, líderes del 
proyecto, ya solicitaron la 
patente de esta herramienta.

“No existe ningún sis-
tema similar al nuestro a 
nivel mundial que combine 
modelos físicos y virtuales 
de pacientes. Los dos o tres 
que existen tampoco consi-
deran, en el caso de aneuris-
mas, la exploración del valle 

Silviano, somos los únicos 
que lo han incorporado”, co-
mentó Padilla Castañeda.

El BACSIM es también 
el único simulador a nivel 
nacional que salió del labo-
ratorio de investigación y 
fue instalado en un hospital 
donde se realizan evaluacio-
nes experimentales.

Al menos 15 cirujanos 
expertos del Hospital Gene-
ral de México “Dr. Eduardo 
Liceaga” han probado el si-
mulador que ha mostrado 
ser lo suficientemente rea-
lista para entrenar cirugías 
para aneurismas.

“Se trata de que el si-
mulador sea lo más real al 
quirófano. El cirujano no 
está sentado enfrente de 
una computadora, sino de 
pie, como de frente a un pa-
ciente y lo que se trata es 
que el aparato sea ergonó-
micamente activo”, detalló 
el investigador.

Y es que el BACSIM crea 
un escenario de procedi-
miento quirúrgico apoyado 
de la realidad virtual y en 
modelos matemáticos de bio-
mecánica de los tejidos, con lo 
cual se representan técnicas 
quirúrgicas de alto riesgo.

“Permite al profesional en 
entrenamiento experimentar 
la microcirugía, incluyendo 
proporciones ergonómicas a 
escala real del instrumental 
y un visor tridimensional que 
le muestra al cirujano una es-
cena de forma similar a lo que 
vería en la vida real en el mi-
croscopio electrónico”, explicó 
Padilla Castañeda.

Además, el simulador de la 
UNAM es más económico que 
otros equipos similares crea-
dos en el extranjero, por lo que 
permitirá que más profesiona-
les en entrenamiento mejoren 
sus capacidades a bajo costo.

La UNAM crea simulador para microcirugías 
cerebrales en un escenario lo más realista posible

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Una prolongada ola de calor 
en Australia ha provocado 
el blanqueo de un 91% de 
la Gran Barrera de Coral de 
Australia, según un nuevo 
informe de vigilancia del 
gobierno.

De los 719 arrecifes estu-
diados, 654 (el 91 por ciento) 
muestran daños por blan-
queamiento.

Es la primera vez que es-
tos daños se producen pa-
ralelamente al fenómeno 
climático de La Niña, que en 
teoría enfría las temperatu-
ras del océano.

“El cambio climático se 
está agravando y la Gran 
Barrera ya está experimen-
tando las consecuencias de 
ello”, advierte el texto del 
gobierno, publicado el mar-
tes por la noche.

Se trata del cuarto “blan-
queamiento masivo” que ha 
sufrido el mayor arrecife del 
mundo desde 2016.

La Autoridad del Parque 
Marino de la Gran Barrera ha 
realizado estudios en profun-
didad del lugar, catalogado 

como Patrimonio Mundial de 
la Unesco, entre septiembre 
de 2021 y marzo de 2022.

Según indica este estudio, 
cuando el agua marina em-
pezó a calentarse el pasado 
diciembre, las tres grandes 

regiones del arrecife experi-
mentaron blanqueamiento, 
un fenómeno provocado 
porque el coral sufre estrés 
térmico y expulsa a las bri-
llantes algas que viven en él 
y le dan su color.

Los corales blanquecinos 
siguen vivos y pueden res-
tablecerse si las condiciones 
mejoran pero “los corales 
muy blancos presentan ni-
veles de mortalidad eleva-
dos”, según el documento, 

del que se publicó una pri-
mera versión en marzo.

“Objetivos insuficientes”

El informe llega 10 días 
antes de las elecciones fe-
derales de Australia del 21 
de mayo, en las que el cam-
bio climático se presenta 
como una cuestión clave 
para los votantes.

El primer ministro, Scott 
Morrison, quiere mantener 
el objetivo de neutralidad de 
carbono en 2030, pese a las 
críticas que reclaman unos 
propósitos más ambiciosos. 
También se comprometió a 
exportar carbón mientras 
exista la demanda.

En la oposición, el Partida 
Laborista tampoco habla de 
acabar con el uso del carbón.

“Aunque cada vez es más 
frecuente, el blanqueamiento 
no es normal y no debemos 
aceptarlo como si lo fuera”, 
advirtió Lissa Schindler, acti-
vista de la Australian Marine 
Conservation Society.

“Los dos principales par-
tidos deben plegarse a la 
realidad: sus objetivos cli-
máticos no son suficientes 
para el arrecife”.

Ola de calor blanquea el 91% de la 
Gran Barrera de Coral en Australia
De 719 arrecifes estudiados, 654 presentan daños, revela informe del gobierno

AFP

SIDNEY

▲ Los corales sufren estrés térmico y expulsan a las algas que viven en ellos y les dan color. 
Sus niveles de mortalidad son elevados cuando llegan a quedar muy blancos. Foto Ap
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Para el artista estaduni-
dense, naturalizado mexi-
cano, Barry Wolfryd (Los 
Ángeles, 1952), escalar un 
muro de ladrillos sin saber 
qué hay al otro lado sería un 
reto más fácil y menos com-
plicado que tratar de explicar 
el trabajo de un pintor que, 
en el mejor de los casos, es 
una empresa enmarañada.

En ese sentido, Barry 
Wolfryd: Semiverdades, libro 
bilingüe (español/inglés) de 
reciente edición, es algo más 
que otro apéndice visual de 
un artista que explora pá-
gina tras página su obra. Su 
propósito, pues, es encontrar 
un camino a través de algu-
nos de los fragmentos que 

construyen la vida y con-
forman un todo.Mi deseo es 
guiar al lector a través de 
una serie de comentarios 
que cuentan la historia de 
un baile incó-modo, que con-
figura un rompecabezas con 
algún propósito y relevancia, 
expresa en el prefacio.

Para María Campitelli, au-
tora del texto principal Más 
allá de la apariencia del ícono, 
la paradoja es que las compo-
siciones de Wolfryd empu-
jan su obra en una constante 
tensión irreal, nada fácil de 
descifrar en el primer mo-
mento, creando así una mis-
teriosa aura inquietante, apa-
rentemente ilógica. “Hay un 
contraste entre la aparente 
claridad de la imagen, bien 
definida en su ilustración, re-
conocible, a menudo popular, 

y la compleja conceptualidad 
que subyace en ella, la ironía, 
la denuncia, la alerta hacia 
un mundo, una sociedad cada 
vez más decadente, peligrosa 
y violenta.

Mi obra es un discurso 
sobre nuestra humanidad, 
tanto en la parte social, 
como la económica, la jus-
ticia, incluso, la guerra y el 
aspecto de las subculturas 
que son peligrosas y sub-
versivas, sin olvidar la co-
rrupción, la indiferencia y 
la intolerancia. Hay mucha 
crítica y protesta, aunque 
en una forma alivianada, 
a la manera de un buen 
chiste, que nos permiten 
sobrellevar una realidad 
cruda como el abandono o 
la muerte, sostiene Wolfryd 
en entrevista.

Aunque se considera pin-
tor profesional desde 1993 
–sus andanzas en el arte se 
remontan a los años 70 del 
siglo pasado–, el libro repro-
duce la obra realizada a partir 
de finales de los 90, momento 
en que experimentó un giro, 
ya que empezó a trabajar con 
elementos iconográficos y 
simbólicos. Hasta entonces, 
su obra había sido de trazos 
grandes, sueltos, que defor-
maban la figura. Ahora, em-
pezó a apretar sus trazos con 
el fin de focalizar más.

El cambio en su forma 
de pintar nació, en gran 
medida, de ver los juguetes 
tanto artesanales como de 
plástico de su hijo Marek, 
entonces de siete años, tira-
dos en el piso. Ese encuentro 
cultural a partir de instru-

mentos lúdicos lo llevó a 
iniciar una búsqueda de su 
propio alfabeto pictórico por 
medio de elementos cotidia-
nos que, a su vez, pueden 
encerrar otras lecturas.

Actualmente, Wolfryd 
realiza una estancia en Eu-
ropa, que incluye la presen-
tación del libro en Madrid 
y una plática en la Acade-
mia de Bellas Artes de la 
Universidad de Zagreb, en 
Croacia. El 6 de junio em-
pezará a producir obra en 
vidrio en el estudio Berengo, 
en Murano, Italia, para una 
próxima exposición indivi-
dual en el Museo Arocena, 
en Torreón, Coahuila. El 10 
de junio participará en la 
muestra colectiva Anthro-
pos e Kainos, en la TAG Te-
vere Art Gallery, en Roma.

Barry Wolfryd describe el trabajo del 
pintor como una empresa enmarañada
MERRY MACMASTERS

CIUDAD DE MÉXICO

ENCUENTROS AFORTUNADOS

▲ Hoy se inaugura, en el Museo Archivo de la Fotografía, la exposición Encuentros 
afortunados, integrada por más de 50 imágenes de la artista franco-húngara-mexi-
cana Nadja Massun, quien se formó en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo 

de Oaxaca y viajó por el planeta para lograr un vasto trabajo fotográfico con un con-
cepto singular de la belleza. La artista falleció antier debido a una enfermedad ter-
minal. En la imagen, una de sus obras en Transilvania. Foto Facebook Nadja Massün
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Edson Álvarez anota en goleada 
con la que se corona el Ajax

Con una goleada en el Johan 
Cruyff Arena ante el Heer-
enveen (5-0) y con el mexi-
cano Edson Álvarez como 
uno de los protagonistas, el 
Ajax aseguró la conquista 
de su trigésimo sexto título 
de la Liga de Los Países Ba-
jos, tercero consecutiva, que 
cierra con éxito la etapa del 
técnico Erik Ten Hag en el 
club de Amsterdam.

Después de un lustro 
consiguió, a falta de una 
jornada para el cierre del 
curso, su tercer trofeo en la 
Liga. A partir de la próxima 
temporada, el técnico que 
llegó al Ajax procedente 
del Utrecht dirigirá al Man-
chester United.

El equipo del seleccio-
nado mexicano no tuvo 
problemas para asegurar 
un éxito encarrilado hace 
varias jornadas. Se impuso 
con claridad al Heerenveen, 
octavo en la clasificación, 
con los goles del argentino 
Nicolás Tagliafico, Steven 
Berghuis, el marfileño Se-
bastien Haller, de penalti, 
Brian Brobbey y Álvarez.

Matemáticamente ya no 
le podrá dar caza en ningún 
caso el PSV Eindhoven, se-
gundo, con cuatro puntos 
de desventaja. El cuadro del 
alemán Roger Schmidt ganó 
al Nimega (3-2) con los tan-
tos del japonés Ritsu Doan, el 
mexicano Erick Gutiérrez y el 
israelí Eran Zahavi. El danés 
Mikkel Duelund y el congo-
leño Jonathan Okita hicieron 
los goles de los visitantes.

El PSV terminará se-
gundo y disputará la ronda 
previa de la Liga de Cam-
peones a la que el Ajax ac-
cederá directamente.

El campeonato de la 
Liga de Países Bajos es el 
único título con el que el 
Ajax cerrará un curso en 
el que no pudo conquistar 
ni la Copa ni la Supercopa, 
superado en ambas por el 
PSV, ni hacer un buen pa-
pel en la Liga de Campeo-
nes, eliminado en octavos 
por el Benfica.

De Bruyne acaba con 
el Wolverhampton

Kevin de Bruyne hizo una 
buena imitación de lo que 
podría aportar un futuro 
compañero en el Manches-
ter City.

Erling Haaland se unirá 
al club la próxima campaña, 

como uno de los delanteros 
más codiciados del mundo. 
Pero incluso él habrá sen-
tido algo de presión ante el 
recital que ofreció ayer De 
Bruyne como definidor.

El belga anotó cuatro de 
los goles con los que el líder 
Manchester City aplastó 
5-1 a Wolverhampton para 
restablecer su ventaja de 
tres puntos sobre Liverpool 
en la puja por el título de la 
Liga Premier.

De Bruyne completó el 
“hat-trick” antes de los 24 
minutos y lo celebró ha-
ciendo la pose de “Zen”, 
aludiendo quizás al festejo 
hecho famoso por Haaland, 
el delantero que se incor-
poraría la próxima tempo-
rada al City procedente del 
Borussia Dortmund.

“Simplemente lo hice 
porque anoté tres goles”, 
dijo De Bruyne, quien negó 

que la pose hubiera sido un 
gesto hacia el holandés.

El volante redondeó el 
póker a la hora de partido, 
clavando al balón en el án-
gulo inferior. Leander Den-
doncker le dio el empate 
transitorio a los “Wolves” a 
los 11 minutos.

Raheem Sterling puso 
cifras definitivas a los 84. 
Fue el segundo encuentro 
consecutivo en el que el 
City anotó cinco goles, ya 
que venía de vapulear 5-0 a 
Newcastle el domingo.

Más importante, el 
City amplió su diferencia 
de goles sobre Liverpool, 
ahora de siete, con lo que 
al equipo de Pep Guar-
diola le bastaría con ganar 
uno de sus últimos due-
los — ante West Ham el 
domingo y Aston Villa la 
semana siguiente — para 
revalidar el cetro.

EFE Y AP

 Edson Álvarez (centro) colaboró con un gol a la felpa que aseguró el título para el Ajax. Foto @EdsonAlvarez19

Con cuatro tantos, Kevin De Bruyne acerca al City al título

La Juventus, sin trofeo alguno por primera vez desde 2011: cae 4-2 ante el Inter en la copa  

Roma.- El Inter siguió en ca-

mino de obtener un doblete de 

títulos, al imponerse ayer 4-2 a 

la Juventus en tiempo extra para 

coronarse en la Copa Italia.

Ivan Perisic anotó dos veces 

en el alargue, después de que 

Hakan Calhanoglu convirtió un 

polémico penal en las postri-

merías del tiempo regular.

Juventus le dio la vuelta al 

encuentro en los albores del 

segundo tiempo, mediante dos 

goles en el mismo número 

de minutos, por parte de Alex 

Sandro y Dusan Vlahovic, tras 

verse abajo por un tanto tem-

pranero de Nicolo Barella.

Hubo una nota agria en la 

entrevista de la televisión con 

Perisic. Se le preguntó al croata 

sobre su contrato, que expira al 

concluir la temporada.

“No sé nada todavía. No espe-

ras hasta el último minuto con 

los jugadores importantes, sim-

plemente no haces eso”, indicó.

Para el Inter, éste fue el pri-

mer cetro de lo que podría ser 

un par impresionante. El club 

“Nerazzurro” lucha con su rival 

ciudadano Milán por la cima 

de la Serie A italiana, donde el 

Inter es campeón vigente.

Los “Rossoneri” tienen una 

ventaja de dos puntos, cuando 

restan un par de fechas.

Juventus cayó también ante 

el Inter en la Supercopa ita-

liana en enero. Terminará la 

campaña sin trofeo alguno, 

algo que no le había ocurrido 

desde 2011.

AP

Ucrania vuelve a la 
cancha, en amistoso 
ante el Gladbach

Ucrania ha vuelto a la cancha 

de futbol.

La selección masculina de 

Ucrania regresó ayer a la ac-

ción por primera vez desde 

la invasión rusa y superó al 

club alemán Borussia Mön-

chengladbach por 2-1, en un 

partido con fines caritativos.

El encuentro amistoso repre-

sentó una oportunidad para que 

los jugadores ucranianos recu-

peren la forma antes de su duelo 

de repechaje a la Copa Mundial 

el 1 de junio ante Escocia, pero 

también fue un momento para 

demostrar que el equipo sigue 

en pie, a pesar de todo. “Les 

agradecemos su gran ayuda”, 

dijo el ex campeón en la cate-

goría de los pesados, Wladimir 

Klitschko, hermano del alcalde 

de Kiev y también ex boxeador, 

Vitali, en un mensaje mostrado 

antes del partido.

El equipo para el inusual amis-

toso entre un club y una selec-

ción se conformó a partir de los 

clubes ucranianos que vieron 

la liga suspendida el 24 de fe-

brero, la mañana en la que las 

tropas rusas invadieron el país.

Ucrania prohibió que todos los 

hombres en edad de combatir 

abandonaran el país durante la 

guerra, por lo que los jugadores 

necesitaron de un permiso espe-

cial de las autoridades para viajar. 

Algunos tienen semanas de gira 

por Europa, primero con encuen-

tros de recaudación de fondos del 

Dynamo de Kiev y el Shakhtar Do-

netsk y después con la selección 

concentrada en Eslovenia.

El público de 20 mil personas, 

incluyendo muchos ucranianos 

—que recibieron boletos gra-

tis— vitoreó después de que 

el extremo Mykhailo Mudryk 

superó al portero y anotó a los 

nueve minutos.

AP



Continúa la batalla entre Yan-
quis y Dodgers por el mejor 
récord de las Grandes Ligas.

Ayer, los Bombarderos 
del Bronx volvieron a ganar, 
guiados por Gleyber Torres, 
mientras que los angelinos 
cayeron en Pittsburgh.

Torres mandó lejos una 
recta y trotaba hacia la pri-
mera, con el brazo derecho 
alzado, cuando un chico en 
la primera hilera del rin-
cón del jardín derecho en-
garzó la pelota.

Después de conectar 
ese jonrón de tres carreras 
ante ante José Berríos en el 
cuarto episodio, Torres aña-
dió un sencillo que remolcó 
otro par en el sexto contra 
Trevor Richards, con lo que 
los Yanquis vencieron 5-3 
a los Azulejos de Toronto, 
para barrerlos y lograr la 
15a. victoria de Nueva York 
en sus últimos 17 juegos. “Mi 
swing está cada vez mejor”, 
dijo Torres, quien acabó pro-
duciendo todos los registros 
de Nueva York en la tarde. 
“Creo que he recuperado la 
confianza y eso es lo más 
importante para mí”.

Torres apenas tiene 25 
años. El venezolano de-
butó con los Mulos en 2018 
y fue seleccionado para el 
Juego de Estrellas en sus 
primeras dos campañas, 

acumulando 62 cuádru-
ples. Pero se apagó en las 
siguientes dos, totalizando 
apenas 12.

Nueva York ganó su 
séptima serie seguida y 

quedó con marca de 22-8, 
la mejor de las Mayores. 
Se trata del mejor inicio de 
la franquicia al cabo de 30 
encuentros desde 2003. Los 
Dodgers (20-9) se ubicaban 
con el segundo mejor ré-
cord de la Gran Carpa.

Los Yanquis tienen 
marca de 13-0 cuando ano-
tan cinco carreras o más.

Toronto sufrió su cuarto re-
vés en fila — su peor racha del 
año — y perdió siete de nueve. 

Jameson Taillon (3-1) 
permitió que los primeros 
tres corredores de Toronto 
se embasen, pero se afianzó 
en la lomita y terminó acep-
tando dos carreras en cinco 
actos y un tercio.

En Pittsburgh, Daniel 
Vogelbach bateó un jonrón 
que significó la ventaja en la 
séptima entrada, y los Pira-
tas ganaron una serie a los 
Dodgers por primera vez en 
casi cinco años, al superarlos 
5-3. Ganó Wil Crowe (2-2) y 
perdió Daniel Hudson (1-2).

Asimismo, Christian Ye-
lich completó el tercer ciclo 
de su carrera — todos contra 
Cincinnati, pero la reacción 
de los Cerveceros de Mi-
lwaukee en el noveno acto 
se quedó corta al perder 14-
11 ante los Rojos.  

Los Yanquis barren a Toronto y 
son líderes de las Ligas Mayores
Pittsburgh les gana la serie a los Dodgers; Yelich logra el ciclo

▲ Gleyber Torres cazó a los Azulejos ayer en el Bronx. Foto Ap

Luz Alicia Gordoa y Julissa Iriarte: firmeza en casa y en el diamante

El novato Reid Detmers 
logró el segundo juego 
sin hit, y primero indivi-
dual, de esta temporada 
en las Ligas Mayores, y 
los Serafines de Los Án-
geles vapulearon el mar-
tes 12-0 a Tampa Bay.

Detmers navegó tran-
quilo tras beneficiarse de 
una apretada decisión del 
anotador al marcar un 
error en la séptima entrada.

El zurdo de 22 años 
hizo 108 pitcheos, la ma-
yor cifra en su carrera, al 
cumplir con su undécima 
apertura en las Grandes 
Ligas. Repartió un par de 
ponches y regaló una base 
por bolas. Completó el dé-
cimo segundo juego sin hit 
en la historia de la fran-
quicia cuando el cubano 
Yandy Díaz bateó un 
rodado al torpedero An-
drew Velázquez para que 
el duelo concluyera. “Yo 
tenía la mente en blanco, 
no supe lo que ocurrió”, 
comentó Detmers.

Recibió ayuda clave 
del anotador oficial en el 
séptimo capítulo.

Brett Phillips se embasó 
con un aut cuando el pri-
mera base, Jared Walsh, 
malabareó su rodado. Los 39 
mil 313 espectadores en el 
Angel Stadium pidieron que 
se marcara una pifia. Walsh 
aplaudió momentos des-
pués, cuando la pizarra elec-
trónica dio cuenta de que se 
le marcó efectivamente un 
error en la jugada.

“Fue un error”, ase-
veró el mánager de los 
Serafines, Joe Maddon.

Por lo demás, Detmers 
(2-1) enfrentó pocos pre-
dicamentos. Retiró a sus 
primeros 15 adversarios 
antes de que Taylor Walls 
gestionara un boleto en 
el comienzo de la sexta 
entrada. El antesalista 
Anthony Rendón realizó 
luego un estupendo salto 
para apoderarse de un li-
neazo del dominicano Vi-
dal Bruján. 

El novato 
Detmers, autor 
del segundo 
sin hit de la 
temporada

AP

ANAHEIMAP

NUEVA YORK

Luz Alicia Gordoa y Julissa 
Iriarte, ambas ampáyeres en la 
Liga Mexicana de Beisbol, com-
parten sus experiencias en la in-
novadora misión de ser madres 
a la vez que imparten justicia 
en los diamantes, terrenos en 
los que aspiran a ser ejemplares, 
tanto en los partidos como ante 
sus hijas y otras mujeres.

“Es parecido, porque tie-
nes que comportarte bien. 
Con mi hija debo ser firme 
y llevarla de la mano, igual 
que como ampáyer, que de-
bes actuar con firmeza y 
decisión”, señaló Gordoa, en 

declaraciones al sitio de la 
Liga Mexicana de Beisbol.

“Ser madre es una gran res-
ponsabilidad”, anotó Gordoa, 
cuya hija es mayor de edad y 
se prepara para ser sobrecargo.

Gordoa e Iriarte, ambas si-
naloenses, no son las primeras 
mujeres que se desempeñan en 
el máximo circuito de beisbol 
cantando bolas y straics. Sus 
antecesoras fueron Ana Laura 
Larrazolo y Virginia Ponce, 
quienes fueron incluidas por 
primera vez en un juego oficial 
de la LMB en el Parque Fray 
Nano de la Ciudad de México 
en 1980, durante el efímero pro-
yecto en la liga de la ANABE.

Alicia Gordoa se convirtió 

en la primera ampáyer dentro 
de la Liga Mexicana después de 
38 años, cuando debutó el 15 de 
mayo de 2018 en el mismo Fray 
Nano, partido en el que los Dia-
blos Rojos del México recibie-
ron a los Guerreros de Oaxaca.

Alicia se desempeñó du-
rante toda la temporada en 
la LMB en 2019, antes de to-
marse una licencia y regresar 
para esta campaña, dentro de 
la Liga Norte de México. 

Luis Alberto Ramírez, di-
rector de ampáyeres de la LMB, 
afirma que ambas “están pre-
paradas y tienen facultades”.

Gordoa se entusiasma ante 
la idea de que más mujeres 
trabajen para ser ampáyeres 

profesionales, y las motiva a 
desarrollarse en la LMB. 

“Que se animen, es un 
buen trabajo y espero en 
un tiempo no muy lejano 
tengamos por lo menos una 
cuarteta de mujeres”, resaltó.

Julissa Iriarte sigue los 
pasos de Luz Alicia. Se ini-
ció en el terreno profesional 
en la pretemporada de 2020 
y en 2021 tuvo oportunidad 
de estar en juegos de la Liga 
Invernal Mexicana. Ya no es 
una novata, pero tampoco lo 
es como madre, aunque no es 
fácil separarse de su hija de 
cinco años cada vez que tiene 
que desplazarse a los estadios, 
por ahora en el norte del país.
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Ganancias de bancos se dispararon 
50% en el primer trimestre de este año

El conjunto de 50 bancos 
que opera en el país obtuvo 
entre enero y marzo pasa-
dos ganancias récord por 
53 mil 175 millones de pe-
sos, incremento de 50.3 por 
ciento respecto a los 35 mil 
374 millones reportados en 
el mismo periodo del año 
previo, reveló la Comisión 
Nacional Bancaria y de Va-
lores (CNBV).

Se trata de la mayor ge-
neración de ganancias de la 
banca para un primer trimes-
tre de año desde 1998, mo-
mento a partir del que la au-
toridad reguladora mantiene 
sus actuales bases de datos.

En el primer trimestre 
de 2019, el año previo a la 
pandemia, los bancos obtu-
vieron ganancias por 42 mil 
435 millones de pesos, mien-
tras en el mismo lapso de 
2020, prácticamente previo 
al inicio del confinamiento, 
la cifra fue de 29 mil 847 
millones de pesos.

Los resultados contras-
tan con diversos indicadores 
de la actividad económica 
en el país, que en los meses 
recientes han moderado su 
avance; incluso, diversas en-
tidades como la Secretaría 
de Hacienda y el Banco de 
México han tomado la deci-

sión de reducir sus expecta-
tivas de crecimiento del PIB 
para este año.

Los seis bancos de impor-
tancia sistémica –en caso de 
quiebra ponen en riesgo la 
estabilidad del sistema–, que 
son BBVA, Santander, Ba-
norte, Citibanamex, HSBC y 
Scotiabank, obtuvieron uti-
lidades por 39 mil 39 millo-
nes, equivalente a 73.4 por 
ciento del total.

De acuerdo con los datos 
presentados por la Comi-
sión Nacional Bancaria y de 
Valores, BBVA, el banco de 
mayor presencia en el país, 

obtuvo ganancias por 16 
mil 245 millones de pesos, 
lo que representó un alza 
de 67.4 por ciento respecto 
a lo reportado entre enero y 
marzo de 2021.

Santander reportó utili-
dades por 5 mil 113 millones 
de pesos, incremento de 55.8 
por ciento; Banorte de 7 mil 
632 millones, alza de 27.7 
por ciento, y Citibanamex 
de 4 mil 772 millones, au-
mento de 39.6 por ciento.

En el caso de HSBC las ga-
nancias reportadas al regu-
lador fueron mil 828 millo-
nes de pesos, lo que implicó 

una disminución de 31 por 
ciento, mientras Scotiabank 
obtuvo un resultado neto de 
3 mil 449 millones, alza de 
113 por ciento respecto a los 
mil 612 millones reportados 
en el primer trimestre del 
año pasado.

La Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores tam-
bién detalló que en el pri-
mer trimestre del año, siete 
de las 50 instituciones ban-
carias en operación reporta-
ron pérdidas.

En ABC capital las pér-
didas fueron 94 millones de 
pesos; en Banco Covalto, 37 

millones; en Deutsche Bank, 
6 millones; en Forjadores, 
26 millones; Dondé Banco, 
4 millones; en Pagatodo, 
19 millones, y en Bank of 
China, 7 millones.

Repuntó cartera total 
de crédito

La CNBV también detalló 
que el saldo vigente de la 
cartera de crédito se situó 
en 5 billones 680 mil 951 
millones de pesos, lo que re-
presentó un incremento de 
6.2 por ciento respecto a lo 
reportado en el primer tri-
mestre del año pasado.

El índice de morosidad 
en relación con de la cartera 
llegó a 2.48 por ciento (equi-
valente a unos 140 mil 887 
millones de pesos) y tuvo 
una disminución de 0.09 
puntos porcentuales.

En el segmento de crédi-
tos al consumo, que incluye 
las tarjetas de crédito, los 
préstamos personales y de 
nómina, los automotrices, 
entre otros, el saldo vigente 
se colocó en un billón 64 mil 
112 millones de pesos, lo que 
refleja un crecimiento de 8.3 
por ciento en el periodo de 
referencia.

Aquí, el índice de moro-
sidad se colocó en 2.91 por 
ciento (30 mil 965 millones de 
pesos), y tuvo una reducción 
de 1.9 puntos porcentuales.

JULIO GUTIÉRREZ

CIUDAD DE MÉXICO

 Entre enero y marzo, seis bancos obtuvieron ganancias por 39 mil 39 millones de pesos; entre 
ellos Citibanamex, con 4 mil 772 millones que representan 39.36% de incremento a su provecho 
con respecto al primer trimestre de 2021, con todo y que se encuentra en venta. Foto jusaeri

Monto representa la mayor plusvalía obtenida para el periodo desde 1998: CNBV

Tras más de dos décadas, Apple deja de producir el iPod

El gigante tecnológico Apple 
anunció el fin de la fabrica-
ción de iPod, una línea de 
reproductores de música 
portátiles que lanzó en 2001 
y que ha perdido populari-
dad con el desarrollo de otro 
tipo de dispositivos.

La firma estadunidense 
explicó en un comunicado 
que los últimos iPod touch, 

el modelo de iPod más re-
ciente, seguirán disponi-
bles hasta agotar sus exis-
tencias.

Apple afirmó que desde 
hace más de 20 años “el iPod 
ha cautivado a usuarios de 
todo el mundo que adoran la 
posibilidad de llevar la mú-
sica consigo dondequiera 
que vayan”, pero esta fun-
ción está hoy presente en 
otros productos de la com-
pañía, como iPhone, Apple 
Watch, iPad y Mac.

“La música siempre ha 
sido parte central de Apple, 
y llevarla a cientos de mi-
llones de usuarios de la ma-
nera en que iPod lo hizo no 
sólo impactó a la industria 
musical, sino que también 
redefinió la manera de des-
cubrirla, escucharla y com-
partirla”, dijo Greg Joswiak, 
vicepresidente de Mercado-
tecnia de la compañía.

Joswiak reivindicó en el 
comunicado que “el espíritu 
de iPod sigue vivo” en todos 

los otros productos de Apple 
que permiten reproducir y 
compartir canciones.

El primer reproductor 
digital de música de Apple 
conocido como iPod se pre-
sentó en la Apple Music 
Event celebrada en octubre 
de 2001.

Los primeros iPod tenían 
una capacidad de 5 y 10 gi-
gabites y a su moderno di-
seño unían una gran calidad 
de reproducción.

Pero la idea genial detrás 

del invento fue su vincula-
ción con una tienda virtual 
de canciones en Internet, 
iTunes Store, que convirtió a 
Apple en proveedor de con-
tenidos multimedia.

Apple lanzó en 2019 
el último modelo de iPod 
touch, al que añadió las 
funciones de un teléfono 
inteligente, pero sin llama-
das ni mensajes de texto, 
lo que lo diferenciaba del 
iPhone, con capacidad de 32 
y 128 gigabites.

EFE

MADRID
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Con afectaciones económicas, 56% de la 
población por pandemia, revela ENIF

En 2021 más de la mitad de 
la población adulta se vio 
afectada económicamente 
como resultado de los efec-
tos de la pandemia de co-
vid-19, reveló la Encuesta 
Nacional de Educación Fi-
nanciera (ENIF).

“Estas afectaciones fueron 
heterogéneas a lo largo del 
país, ya que la población en 
la región norte del país las ex-
perimentó en menor medida 
que la población en las regio-
nes del sur y centro”.

Según la encuesta, la po-
blación en localidades rurales 
experimentó un nivel de afec-
tación similar a la de las zonas 
urbanas, excepto en la región 
norte del país donde fue me-
nor en las primeras.

Ante dichos impactos, la 
población afectada se vio 
obligada a recurrir a diver-
sas medidas para enfrentar 
el choque económico y casi 
la totalidad de personas que 
sufrió alguna clase de afec-
tación económica reportó 
haber reducido sus gastos 
para enfrentarla.

Alrededor de 8 de cada 10 
personas afectadas recurrió a 
sus ahorros y 4 de cada 10 re-
portó haber recurrido a prés-
tamos de familiares. 

Entre la población afectada 
que contaba con crédito for-
mal, 30% reportó haber utili-
zado una tarjeta de crédito o 
haber solicitado algún tipo de 
financiamiento.

Cerca de 28% de las perso-
nas con crédito formal afec-
tadas reportaron haberse re-
trasado en el pago de algún 
crédito, lo que podría haber 
intensificado su vulnerabili-
dad económica; mientras que 
cerca de 1 de cada 4 acredita-
dos afectados reportó haber 
aceptado la prórroga de pago 
de intereses por parte de una 
institución financiera.

JULIO GUTIÉRREZ

CIUDAD DE MÉXICO

Localidades rurales experimentaron un nivel de afectación similar al de las zonas 

urbanas // Ocho de cada 10 personas impactadas tuvieron que recurrir a sus ahorros

RESULTADOS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA
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Fiscalía de NL considera, sin necropsia, 
que Yolanda Martínez pudo suicidarse 

La Fiscalía de Nuevo León 
informó este miércoles que 
los primeros peritajes rea-
lizados tras el hallazgo del 
cuerpo de la joven Yolanda 
Martínez Cadena consoli-
dan la línea de investigación 
orientada a un suicidio.

En conferencia de prensa 
el vicefiscal Luis Enrique 
Orozco explicó que el aná-
lisis inicial debilita la teoría 
de un feminicidio debido a 
que no se encontraron cas-
quillos, cuerdas o cualquier 
arma usada para agredir, 
además de que no hay indi-
cios de actividad humana en 
la zona del hallazgo.

“El análisis del cadáver 
de Yolanda no presenta 
hasta este momento ningún 
indicio de lesiones o tortura”, 
comentó el vicefiscal.

Orozco presentó imáge-
nes recopiladas en el lugar 
del hallazgo del cadáver en 
un predio ubicado en Los 

Huertos, entre los que des-
taca las pertenencias ínte-
gras de Yolanda: su celu-
lar, una tarjeta de crédito, 
su credencial del INE y su 
bolsa.

Entre las pertenencias, 
peritos encontraron un 

frasco con la leyenda “Peli-
gro” que se considera pudo 
contener fosfuro de alumi-
nio, usado como veneno para 
ratas, así como otro frasco 
con la leyenda “24E” que po-
dría tratarse de Clorpirifós, 
un insecticida más fuerte.

En el sitio se encontró 
un vaso con leyendas escri-
tas a mano con tinta negra. 
“Te amo, negrito”, “Ya me 
voy”, “Te voy a extrañar” y 
“Márcame, guapo”, son las 
palabras plasmadas. Al mo-
mento, se realizan los aná-

lisis para determinar si Yo-
landa escribió el texto y si 
tocó este vaso.

Sin embargo, autoridades 
destacaron que este análisis 
no es concluyente y todavía 
no se establece la causa de la 
muerte de Yolanda.

El vicefiscal no destacó 
la posibilidad de solicitar 
ayuda a peritos de otras en-
tidades o del extranjero para 
continuar con las investiga-
ciones.

Orozco explicó que las 
entrevistas con amigos y 
familiares de Yolanda re-
fuerzan la teoría de suici-
dio porque la joven expresó 
previamente que se encon-
traba en un estado de de-
presión y que buscaba ha-
cer algo para “darle un giro 
a su vida”.

Tanto Orozco como la fis-
cal Griselda Nuñez, vocera 
del caso Debanhi, asegura-
ron que no se ha cerrado la 
carpeta de investigación y 
el suicidio es la línea predo-
minante, pero no la conclu-
sión de la Fiscalía.

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

 Se encontró un vaso con leyendas escritas a mano con tinta negra. “Te amo, negrito”, “Ya me voy”, y 
“Márcame, guapo”, son las palabras plasmadas, aunque no se han estudiado huellas. Foto captura de pantalla

Vicefiscal asegura que la joven manifestó sus intenciones de “darle un giro a su vida”

Oficinas de ONU condenan asesinato de Sheila García y 
Yessenia Mollinedo, “refleja el contexto de inseguridad” 

Las Oficinas en México del 
Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Dere-
chos Humanos (ONU-DH) y 
de la Entidad para la Igual-
dad de Género y el Empo-
deramiento de las Mujeres 
(ONU Mujeres) condenaron 
los asesinatos de las periodis-
tas Yessenia Mollinedo Fal-
coni y Sheila Johana García 
Olivera, cuyos cuerpos fue-
ron encontrados el lunes pa-
sado en el estacionamiento 
de una tienda de autoservi-
cio de la colonia Cerro Alto 
en Cosoleacaque, Veracruz.

Guillermo Fernández-
Maldonado, representante 

en México de la ONU-DH, 
destacó que de las dos comu-
nicadoras, más el del perio-
dista Luis Enrique Ramírez 
Ramos, hace apenas pocos 
días, “genera consternación 
y honda preocupación, pues 
refleja la gravedad del con-
texto de inseguridad y vio-
lencia en la que deben rea-
lizar su importante trabajo 
de las personas periodistas 
en México”.

Ello es también “un ur-
gente recordatorio de la 
importancia que las auto-
ridades adopten medidas 
oportunas y efectivas para 
cumplir con su obligación 
de garantizar la protección 
y seguridad de las personas 
que ejercen el periodismo 
frente a cualquier posible 

amenaza, amedrentamiento 
o agresión”, aseveró.

El ataque mortal a estas 
dos mujeres periodistas, 
igualmente “nos recuerda 
que es fundamental integrar 
una perspectiva de género 
tanto en la investigación ju-
dicial como en las medidas 
de protección, teniendo en 
cuenta la violencia estruc-
tural de género y la menor 
visibilidad de los riesgos que 
enfrentan las periodistas 
por ser mujeres” señaló Fer-
nández Maldonado.

La ONU-DH refirió que 
ha documentado el asesi-
nato de nueve periodistas y 
un trabajador de los medios 
en los primeros cinco meses 
de este año, en los cuales 
resulta posible identificar 

una vinculación entre las 
actividades periodísticas de 
las víctimas y las agresiones 
sufridas. En 2021, ocho pe-
riodistas y dos guardias de 
un medio de comunicación 
fueron asesinados y otros 
dos periodistas desapareci-
dos.

“Reiteramos la vital im-
portancia que tiene poner 
fin a la extendida impuni-
dad sobre los autores ma-
teriales e intelectuales de 
los atentados contra perio-
distas, pues la ausencia de 
identificación y sanción de 
los criminales favorece la 
reiteración de los violentos 
ataques”, mencionó Fernán-
dez-Maldonado.

A su vez, Belén Sanz Lu-
que, representante de ONU 

Mujeres en México, expuso 
que si bien ha habido im-
portantes avances en ma-
teria de marcos normativos 
para reconocer y proteger 
sus derechos, “las mujeres 
periodistas siguen sufriendo 
de forma desproporcionada 
la violencia de género en el 
ejercicio de su labor”.

Subrayó que es fun-
damental que las instan-
cias pertinentes incluyan 
la perspectiva de género 
“como un elemento central 
en el proceso de investiga-
ción, sanción y reparación, 
así como en los mecanismos 
de protección de periodis-
tas, de conformidad con las 
leyes y los protocolos co-
rrespondientes”, corroboró 
Belén Sanz.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO



De invitarse a todos los 
países del continente a la 
Cumbre de las Américas, 
todos los pueblos de Latino-
américa “van a saber reco-
nocer” la postura del presi-
dente Joe Biden, sostuvo el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, al reiterar 
su posición de no excluir a 
ninguna nación.

“Le tengo mucho respeto 
al presidente Biden, es una 
gente humana. Entiendo 
su circunstancia por es-
tos malandrines a los que 
hice referencia, que están 
ahí presionando, pero ya 
es tiempo de cambios, y 
decirle al presidente Biden 
que así como va a tener esa 
oposición, también si toma 
una decisión de invitar a 
todos los pueblos, todos los 
pueblos de América Latina 
van a saber reconocerlo, 
porque se abre una etapa 
nueva, inauguramos una 
etapa nueva para el diálogo, 
para el entendimiento”, ex-
presó el mandatario este 

miércoles.
Además, apuntó, es un 

espacio para buscar una in-
teracción similar a la Unión 
Europea y fortalecernos 
como región. Sería“un gran 
legado de las nuevas gene-
raciones”.

El martes el Presidente 
adelantó que de no invi-
tarse a todos los países no 
acudiría a la cumbre, y se-
ría el secretario de Rela-
ciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, quien represente a 
México. Más tarde, el em-
bajador estadunidense en 
México, Ken Salazar, acu-
dió a Palacio Nacional.

Durante su conferencia 
de prensa matutina, López 
Obrador explicó que el em-
bajador -a quien calificó 
como muy respetuoso- le 
dijo “que ‘todavía hay tiempo 
para poder atender este 
asunto’, pero ya había que 
ponerlo en la mesa, ya era 
el momento para que con 
tiempo se vaya analizando”.

El tabasqueño recordó 
que Biden fue vicepresi-
dente en la gestión de Ba-
rack Obama, quien en su 
gobierno visitó Cuba. Tam-
bién, en la última Cumbre, 

organizada por el partido 
Republicano, se invitó a to-
dos; “estaba en la presiden-
cia el presidente Trump. 
Entonces, ¿por qué ese cam-
bio ahora? Al contrario, si 
hemos avanzado mucho en 
el entendimiento y nos ne-
cesitamos, están creciendo 
otras regiones del mundo, 
se están integrando”.

Consideró que de invi-
tarse a todos habría respeto 
y prudencia entre los paí-
ses, que se autolimitarían 
para buscar un diálogo y 
acuerdos.

“No hay problemas 
graves, podemos llegar a 
acuerdos, ya nuestros pue-
blos lo que quieren es que 
haya progreso con justicia, 
no los pleitos, no las con-
frontaciones, no las cargas 
ideológicas; juicio práctico”.

En tanto, expuso que la 
hegemonía es algo que “se 
impuso hace 200 años, ¿qué 
no vamos a cambiar? ¿Va a 
ser lo mismo? Se necesitan 
las transformaciones, son 
tiempos de cambio”.

El jefe del Ejecutivo fe-
deral dijo que en su mo-
mento el presidente Adolfo 
López Mateos se pronunció 

en contra de la expulsión 
de Cuba de la OEA, por lo 
que su postura no es nueva, 
sino atiende a una tradi-
ción en materia de política 
exterior que ha mantenido 
el país de manera con-
gruente, aunque “en algu-
nos momentos se desvió, 
sobre todo en el periodo 
neoliberal”.

Insistió: “vamos a seguir 
con lo mismo, vamos a se-
guir convenciendo, persua-
diendo, que no se excluya 
a nadie, que participen to-
dos. No sé cómo lo externé 
aquí textualmente, pero lo 
vincularon con Cuba, con 
Venezuela y con Nicara-
gua, aunque ya me habían 
hablado, otros presidentes, 
otros presidentes ya me ha-
bían preguntado que no es-
tán contentos, por ejemplo 
el de Bolivia ya me había 
dicho que no consideraba 
eso adecuado, que era una 
falta de respeto”.

Reveló que en su re-
ciente gira en Centroamé-
rica y El Caribe “muchos 
me pidieron mi opinión y 
externé lo mismo, que te-
níamos que hacer un tra-
bajo de convencimiento”.

Luego que la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Huma-
nos (CNDH) emitió diversas 
recomendaciones a autorida-
des federales y estatales por 
violaciones a las garantías 
de menores de edad, que en 
2020 fueron agredidas se-
xualmente en un albergue 
de la asociación civil Comi-
sión Unidos vs Trata, que era 
encabezada por Rosi Orozco, 
la Secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Rosa 
Icela Rodríguez, informó que 
las carpetas siguen abiertas, y 
se indaga la responsabilidad 
de funcionarios señalados.

Aunque el caso está radi-
cado en el estado de México y 
Coahuila, debido a que dicho 
albergue tenía una sede en 
la Ciudad de México también 
hay una “intervención” de la 
fiscalía capitalina.

Durante la conferencia 
de prensa de este miércoles 
en Palacio Nacional, el Secre-
tario de Gobernación, Adán 
Augusto López Hernández, 
explicó que la unidad de 
apoyo al sistema de justicia de 
la dependencia está en coor-
dinación con el DIF y trabaja 
de manera coordinada con 
las fiscalías de la Ciudad de 
México y del estado de Mé-
xico para atender el caso.

“En lo que va de este año 
no ha sido enviado ningún 
niño a los albergues que se 
señalan, se está atendiendo la 
recomendación de los Dere-
chos Humanos”, recalcó.

En tanto, Rodríguez Ve-
lázquez explicó que “las car-
petas de investigación que 
están radicadas en el estado 
de México y la Ciudad de 
México aún están abiertas, 
todavía faltan varios pasos 
en el proceso de judicializa-
ción, y aún la fiscalía y los 
jueces tienen varios proce-
sos abiertos”.

A la par, hay un grupo 
de trabajo porque hay una 
problemática “real” en dichos 
albergues relacionados con la 
atención de víctimas de trata.

Sigue abierta 
investigación 
por agresiones 
sexuales en 
albergue: SSPC

NÉSTOR JIMÉNEZ Y 

EMIR OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO

“AL reconocerá a Biden si invita 
a todos los países a la Cumbre”
EMIR OLIVARES Y

NÉSTOR JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que de invitarse a todos a la Cumbre de las Américas habría 
respeto y prudencia entre los países, que se autolimitarían para buscar un diálogo y acuerdos. Foto Presidencia
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La veterana periodista pales-
tina de Al Jazeera, Shireen 
Abu Akleh, fue asesinada a 
disparos el miércoles cuando 
cubría una operación militar 
israelí en la Cisjordania ocu-
pada. La cadena televisiva y 
dos reporteros que estaban 
con ella culparon a los solda-
dos israelíes.

Inicialmente las fuerzas 
armadas israelíes insinuaron 
que Abu Akleh fue alcan-
zada por una bala perdida 
disparada por extremistas 
palestinos. Pero el jefe de las 
fuerzas armadas, el teniente 
general Aviv Kohavi, re-
tractó más adelante esa ver-
sión, diciendo que no estaba 
claro quién había disparado 
la bala fatal.

La muerte de Abu Akleh, 
de 51 años, podría atraer más 
escrutinio al sistema de jus-
ticia militar de Israel, que es 
objeto de una vasta investi-
gación de crímenes de guerra 
por la Corte Penal Interna-
cional. Amenaza además con 
empeorar las ya tensas rela-
ciones entre el ejército y la 
prensa internacional.

Abu Akleh era un rostro 
respetado y familiar en el 
Oriente Medio, conocida por 
su cobertura para Al Jazeera 
de las duras realidades de la 
ocupación militar de los pa-
lestinos por Israel, ahora en 
su 55to año. Era muy cono-
cida en Cisjordania.

Su muerte se sintió en 
toda la región y fue conde-
nada por numerosos gobier-
nos árabes.

En Cisjordania hubo una 
enorme efusión de dolor. 

En Ramalá, la sede del go-
bierno autónomo palestino, 
el cuerpo de Abu Akleh, cu-
bierto con una bandera pa-
lestina y una ofrenda floral, 
fue llevado por las calles de 
la ciudad. Centenares de do-
lientes corearon “con nues-
tro espíritu, nuestra sangre, 
te redimiremos, Shireen”.

El jueves, una procesión 
iba a llevar el cadáver para 
su entierro en Jerusalén, 
donde Abu Akleh nació.

En Jerusalén oriental, de-
cenas de dolientes se congre-
garon en la casa de la familia 
para rendirle homenaje. Lina 
Abu Akleh, la sobrina de la 
periodista, la llamó “mi me-
jor amiga, mi segunda ma-
dre, mi compañera”.

“Nunca pensé que llega-
ría este día, cuando la noticia 
sería sobre ella y ella no esta-
ría cubriendo la noticia”, dijo.

A un punto, policías is-
raelíes entraron a la casa y 
fueron recibidos con gritos 
de “asesinos”, “ocupantes” y 
“fuera”. No estaba claro de 
inmediato por qué la policía 
acudió al lugar y los agentes 
se retiraron de inmediato.

La televisora qatarí in-
terrumpió sus emisiones 
para anunciar la muerte. 
En un comunicado en su 

canal, pidió a la comunidad 
internacional que “con-
dene y exija responsabili-
dades a las fuerzas israelíes 
de ocupación por atacar y 
matar de forma deliberada 
a nuestra colega, Shireen 
Abu Akleh”.

“Prometemos perseguir le-
galmente a los responsables, 
sin importar cuánto intenten 
ocultar su crimen, y llevarlos 
ante la justicia”, dijo Al Ja-
zeera en un comunicado.

El ejército israelí dijo que 
sus fuerzas se habían visto 
atacadas con explosivos e 
intensos disparos durante 
su operación en Yenín, y 
que devolvieron el fuego. El 
ejército dijo que estaba “in-
vestigando el suceso y com-
probando la posibilidad de 
que los periodistas fueran 
alcanzados por hombres ar-
mados palestinos”.

Asesinato de periodista palestina sigue 
siendo una incógnita; exigen investigar

AP

JERUSALÉN

“Nunca pensé que 

llegaría este día, 

cuando la noticia 

sería sobre ella 

y ella no estaría 

cubriendo”

▲ Abu Akleh era un rostro respetado y familiar en el Oriente Medio, conocida por su cobertura sobre las duras realidades de la ocupación palestina por Israel. Foto Ap
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La ONU condenó este miér-
coles el asesinato de la perio-
dista palestina de Al Jazeera, 
Shireen Abu Akleh, y exigió 
una investigación inmediata 
que garantice que los respon-
sables no salgan impunes.

“Los trabajadores de los 
medios nunca pueden ser 
atacados”, subrayó a través 
de Twitter el enviado de Na-
ciones Unidas para Oriente 
Medio, Tor Wennesland, 
que trasladó sus condolen-
cias a la familia de la re-
portera y deseó una rápida 
recuperación al otro perio-
dista herido junto a ella.

Wennesland expresó su 
“condena enérgica” del ase-
sinato y reclamó “una in-
vestigación inmediata y ex-
haustiva” para que “los res-
ponsables rindan cuentas”.

En la misma línea, los 
servicios de Derechos Hu-
manos de la ONU se decla-
raron “consternados” por el 
asesinato de Akleh mien-
tras cubría una operación 
militar israelí en la localidad 
palestina de Jenin y dijeron 
que tienen a personal sobre 
el terreno tratando de veri-
ficar lo ocurrido.

“Instamos a una inves-
tigación independiente y 
transparente sobre su ase-
sinato. La impunidad debe 
terminarse”, señaló a través 
de Twitter la oficina que en-
cabeza la alta comisionada 
para los Derechos Huma-
nos, Michelle Bachelet.

Tanto la Autoridad Nacio-
nal Palestina (ANP) como la 
dirección de Al Yazira en Ca-
tar han responsabilizado a los 
soldados israelíes de la muerte 
de la conocida periodista, 
de 51 años, mientras que el 
Gobierno israelí acusa a pa-
lestinos armados de ser los 
autores del disparo mortal, 
aunque después el Ejército is-
raelí ha matizado y dicho que 
aún no se puede determinar 
quién disparó a la reportera.

Cuestionado en una con-
ferencia de prensa sobre por 
qué la ONU no ha hecho 
ninguna referencia a la au-
toría del disparo, el portavoz 
Farhan Haq dijo que la or-
ganización prefiere esperar a 
que haya resultados de una 
investigación.

La embajadora estadou-
nidense ante Naciones Uni-
das y presidenta de turno 
del Consejo de Seguridad, 
Linda Thomas-Greenfield, 
también reclamó una “in-
vestigación transparente” 
y confió en que israelíes y 
palestinos participen en ella 
para esclarecer totalmente 
lo ocurrido.

La Ginebra internacio-
nal, importante centro del 
multilateralismo, enfrenta 
retos sin precedentes.

“Estaba haciendo su tra-
bajo, el trabajo que ustedes 
hacen cada día, y quiero ex-
presar mis condolencias”, dijo 
a los periodistas Thomas-Gre-
enfield, que consideró “horri-
ble” lo ocurrido y recordó que 
la víctima era una periodista 
“muy respetada”.

El Ministerio de Salud pa-
lestino y la Media Luna Roja 
confirmaron desde primera 
hora de la mañana la muerte 
de Akleh y apuntaron como 
causa a disparos de las fuer-
zas de seguridad israelíes, que 
también habrían herido en la 
espalda a otro periodista, Ali 
Samudi, quien trabaja para el 
medio palestino Al Quds y 
cuya condición es estable.

Naciones Unidas 
condenó asesinato 
de comunicadora y 
exige investigación

EFE

NACIONES UNIDAS

“Estaba haciendo 

su trabajo, el 

trabajo que 

ustedes hacen 

cada día”, 

expresó Thomas-

Greenfield

Shireen Abu Akleh, perio-
dista del canal panárabe de 
televisión Al Jazeera, quien 
fue asesinada a tiros el miér-
coles por la mañana mien-
tras cubría una operación 
del ejército israelí en Cisjor-
dania, es aclamada por su 
valentía y profesionalismo.

Nacida en 1971 en el seno 
de una familia cristiana en 
Jerusalén este ocupado, la 
palestina, que también era 
ciudadana estadunidense, 
estudió periodismo en la 
universidad Yarmouk de 
Jordania, antes de cofundar 
la radio Voz de Palestina, 
con sede en Ramalá.

Se unió a Al Jazeera en 
1997, un año después del 
lanzamiento de la cadena de 
la que se convirtió en una 
de las reporteras estrella.

Para Hoda Abdel Ha-
mid, una de sus colegas 
contactada en Ucrania vía 
telefónica por AFP, “era 

sin duda una periodista 
muy valiente”.

“Le pregunté: ‘¿Nunca te 
cansas?’ Cada vez que pa-
saba algo, ella siempre estaba 
presente. Se atrevía mucho 
más que yo. Pero era una 
reportera muy experimen-
tada, no del tipo que toma 
riesgos estúpidos solo por 
tomarlos”, destacó Hoda.

En una entrevista re-
ciente con una agencia de 
noticias local, Shireen Abu 
Akleh no ocultaba tener 
miedo cuando estaba so-
bre el terreno. “Busco un 
lugar seguro donde estar 
y una forma de proteger a 
mi equipo antes de preocu-
parme por las imágenes”, ha-
bía afirmado esta periodista.

Continuar sus com-
bates y perseguir sus 
sueños 

Shireen Abu Akleh, que 
llevaba un casco y un cha-
leco antibalas con la pala-
bra: Prensa, murió por dis-
paros el miércoles en Jenín, 

ciudad palestina donde el 
ejército israelí -que ocupa 
Cisjordania desde 1967- 
multiplicó recientemente las 
operaciones.

Varios autores de ataques 
mortíferos contra Israel, per-
petrados en las últimas se-
manas en un contexto de 
estallidos de violencia, pro-
vienen de esta ciudad del 
norte de Cisjordania y del 
campamento de refugiados 
palestinos adyacente.

La Ginebra internacional, 
importante centro del mul-
tilateralismo, enfrenta retos 
sin precedentes.

A principios de 2022, la 
periodista había escrito en la 
revista Esta semana en Pales-

tina que Jenín no represen-
taba “una historia efímera 
en su carrera ni incluso en 
su vida personal”.

“Es la ciudad que logra 
elevar mi estado de ánimo”, 
afirmaba, porque Jenín “en-
carna el espíritu palestino 
que a veces tiembla y cae, 
pero, más allá de toda expec-
tativa, se levanta”.

Shireen Abu Akleh, 
reportera e ícono del 
periodismo palestino

AMENAZA A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

AFP

PARÍS

▲ Shireen Abu, periodista del canal panárabe Al Jazeera, fue asesinada el miércoles por 
la mañana mientras cubría una operación del ejército israelí en Cisjordania. Foto Afp



LA JORNADA MAYA 

Jueves 12 de mayo de 2022 MUNDO 31

El presidente de Bolivia, 
el izquierdista Luis Arce, 
anunció que no asistirá 
a la Cumbre de las Amé-
ricas si Estados Unidos 
“persiste” en su decisión 
de excluir a otros países, 
asumiendo la misma po-
sición que México.

“Reafirmo que una 
Cumbre de las Améri-
cas que excluye a países 
americanos no será una 
Cumbre de las Améri-
cas plena, y de persistir 
la exclusión de pueblos 
hermanos, no participaré 
de la misma”, afirmó el 
gobernante en sus redes 
sociales.

Acotó que Bolivia “ci-
mienta sus relaciones 
internacionales en la di-
plomacia de los pueblos, 
con inclusión, solidari-
dad, complementarie-
dad, respeto a la sobera-
nía, autodeterminación 
y construcción colectiva 
de la cultura del diálogo 
y la paz”.

Arce, delfín político 
del exmandatario indí-
gena Evo Morales (2006-
2019), dijo la semana pa-
sada que no existen razo-
nes para excluir a otras 
naciones del evento pre-
visto entre el 6 y el 10 de 
junio en Los Ángeles.

El presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López 
Obrador, dijo el lunes que 
se marginará de la cumbre 

si persiste la exclusión de 
naciones como Cuba, Ve-
nezuela y Nicaragua.

La portavoz de la Casa 
Blanca, Jen Psaki, señaló 
que las invitaciones a la 
cumbre “aún no han sido 
emitidas” y se abstuvo de 
confirmar si esas tres na-
ciones serán excluidas

Empero en días previos, 
el jefe de la diplomacia es-
tadunidense para la región, 
Brian Nichols, opinó que 
esperaba que Cuba, Nicara-
gua y Venezuela no estén 
presentes en la Cumbre de 
las Américas.

La cumbre pondrá én-
fasis en la crisis migrato-
ria, el cambio climático, el 
Covid-19 y la “lucha por la 
libertad y la democracia”, 
señaló Washington.

Arce anuncia que no irá a la Cumbre 
de las Américas si hay exclusiones

AFP

LA PAZ

Una votación en el Senado 
con el fin de consagrar en 
la ley federal el acceso a 
los servicios de aborto es-
tablecidos en el fallo del 
caso Roe vs. Wade fracasó 
el miércoles debido a las 
tácticas dilatorias republi-
canas, en una clara mues-
tra de la división parti-
dista en el país en torno 
a la histórica decisión ju-
dicial y los límites de las 
acciones legislativas.

El voto, prácticamente 
en proporciones partidistas, 
promete ser el primero de 
varios intentos en el Con-
greso para preservar el fallo 
de casi medio siglo de anti-

güedad, el cual declara los 
servicios de aborto un de-
recho constitucional, pero 
corre grave peligro de ser 
revertido en los próximos 
meses por la Corte Suprema, 
de mayoría conservadora.

El presidente Joe Biden 
dijo que los republicanos 
“han elegido obstaculizar 
los derechos de los esta-
dunidenses a tomar las 
decisiones más personales 
sobre su cuerpo, sus fami-
lias y su vida”.

Biden llamó a los votan-
tes a elegir a más legisla-
dores que estén a favor del 
aborto en los comicios de 
noviembre y, entre tanto, 
se comprometió a explorar 
otras maneras de garanti-
zar los derechos estableci-
dos en el fallo.

Republicanos obstaculizan 
rescate de Roe vs. Wade

AP

WASHINGTON

Las muertes por sobredosis 
aumentaron en 2021 en Es-
tados Unidos hasta superar 
los 100 mil fallecidos, la ci-
fra más alta de la historia, 
según un balance provisio-
nal publicado este miércoles 
por los Centros de Control y 
Prevención de Enfermeda-
des (CDC, en inglés).

“Es inaceptable que este-
mos perdiendo una vida por 
sobredosis cada cinco mi-
nutos”, lamentó el director 
de la Oficina de la Política 
Nacional de Control de Dro-
gas de la Casa Blanca, Rahul 
Gupta, en un comunicado.

El informe predice el 
número de muertes utili-
zando los datos del Centro 
Nacional de Estadísticas 
Sanitarias, que se actuali-
zan generalmente el pri-
mer domingo de cada mes.

El documento publicado 
ayer por los CDC se con-
sidera provisional, dado 
que es posible que los datos 
sean incompletos y están 
sujetos a cambios.

El número exacto de 
muertes por sobredosis que 
predicen para 2021 es de 
107 mil 622, un aumento de 
cerca del 14 por ciento so-
bre el año anterior, que ya 
fue malo especialmente por 
el impacto que la pandemia 
de Covid-19 ha tenido en el 
abuso de sustancias.

En total, durante los dos 
primeros años de la pande-
mia -2020 y 2021-, los dece-
sos por sobredosis crecieron 
45 por ciento sobre los regis-
trados en 2019.

Gupta abogó por mejo-
rar el acceso de los estadu-
nidenses a la naxalona, un 
medicamento para tratar los 
efectos de una sobredosis, 
como principal estrategia 
para reducir las alarmantes 
cifras de muertes en el país.

Un gran número de estos 
fallecimientos, cerca de dos 
tercios, están relacionados 
con el uso de opioides, como 
el fentanilo, según mues-
tran los datos.

Desde el comienzo de si-
glo, casi 850 mil personas 
han muerto en Estados Uni-
dos como consecuencia del 
abuso de opioides.

EU superó las 100 mil muertes por 
sobredosis en 2021; máximo histórico

EFE
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▲ De acuerdo con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos 
(CDC), cada cinco minutos muere una persona por sobredosis. Foto Reuters
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El ministro de Salud Pública 
de Tailandia, que ha encabe-
zado el proceso de despenali-
zación de la marihuana, dijo 
que el gobierno distribuirá 
1 millón de plantas gratuitas 
una vez que se levanten la 
mayoría de las restricciones a 
la producción y posesión de 
cannabis el mes próximo.

Anutin Charnvirakul san-
cionó en febrero una medida 
que retiró la mariguana de 
una lista de drogas controla-
das. El consumo regulado fue 
legalizado en 2018 con varias 
restricciones mitigadas gra-
dualmente desde entonces.

Las autoridades esperan 
que florezca una nueva in-
dustria de la mariguana, que 
no sólo genere cientos de mi-
llones de dólares en forma 
directa, sino que atraiga a 

turistas extranjeros, que han 
empezado a regresar des-
pués de una larga ausencia 
durante la pandemia de co-
ronavirus.

Cuando la medida entre 
en vigencia el 9 de junio, que-
dará autorizada la posesión y 
consumo de todas las partes 
de la planta de cannabis, in-
cluidas las flores y semillas. 
Pero el contenido extraído se-
guirá siendo ilegal si contiene 
más del 0,2% del ingrediente 

psicoactivo, el tetrahidroca-
nabinol o THC.

Anutin dijo el domingo 
en su página de Facebook 
que ya no será necesario 
obtener un permiso para 
cultivar la planta en casa, 
siempre que se declare que 
es para fines medicinales y 
no supere el máximo legal 
de THC. Las autoridades no 
han explicado cómo obliga-
rán al cumplimiento de las 
condiciones. 

Anutin dijo que se entre-
garán 1 millón de plantas a 
partir de junio y que la gente 
podrá cultivar la cantidad 
que desee.

Las empresas en gran 
escala deberán obtener per-
miso de la Administración 
de Alimentos y Medicamen-
tos del país para fabricar 
productos derivados del can-
nabis, para utilizar principal-
mente en medicamentos y 
agregados a los alimentos.

Tailandia distribuirá plantas de mariguana 
gratis cuando se despenalice el consumo
AP

BANGKOK

Tokio anunció que empe-
zará a reconocer las uniones 
entre personas del mismo 
sexo para aliviar las cargas 
a las que se enfrentan los 
residentes en su vida diaria, 
pero no se considerarán ma-
trimonios legales.

El apoyo a la diversidad 
sexual ha crecido lenta-
mente en Japón, pero aún 
faltan protecciones legales 
para lesbianas, gays, bi-
sexuales y transexuales. Ja-
pón no reconoce legalmente 
los matrimonios entre per-
sonas del mismo sexo, y las 
personas de la comunidad 
LGBTQ+ se enfrentan a me-
nudo a la discriminación en 
la escuela, el trabajo y el ho-
gar, lo que hace que muchos 
oculten su identidad sexual.

Activistas habían presio-
nado para que se aprobara 
una ley de igualdad antes de 
los Juegos Olímpicos de Tokio 
del verano pasado, cuando 
la atención internacional se 
centró en Japón, pero el pro-
yecto de ley fue anulado por 
el conservador partido al que 
pertenece el primer ministro 
Fumio Kishida.

El gobierno metropoli-
tano de Tokio reveló el mar-

tes un anteproyecto para 
aceptar registros a partir 
de octubre de las parejas de 
minorías sexuales que de-
seen obtener certificados 
de sus uniones. Las parejas 
del mismo sexo suelen te-
ner prohibido el alquiler de 
apartamentos juntos, las vi-
sitas al hospital y otros ser-
vicios disponibles para las 

parejas casadas. El gobierno 
de Tokio dijo que los soli-
citantes se limitarán a los 
adultos residentes en la ca-
pital, pero incluirán a los ex-
tranjeros. El reconocimiento 
de las parejas no es lo mismo 
que un certificado de matri-
monio, dijo.

El propósito es “promo-
ver la comprensión entre los 

residentes de Tokio sobre la 
diversidad sexual y redu-
cir los inconvenientes en la 
vida diaria que rodean a las 
minorías sexuales con el fin 
de crear condiciones de vida 
más agradables para ellos”, 
dijo en un comunicado.

El plan abarca toda la 
capital. El distrito de Shi-
buya, en Tokio, se convirtió 

en 2015 en el primer mu-
nicipio japonés en expedir 
certificados de unión no 
vinculantes para las parejas 
del mismo sexo. Desde en-
tonces, unos 200 municipios 
más en todo Japón, es decir, 
alrededor del 12% del total, 
han tomado medidas simi-
lares, según activistas.

Varias parejas están lu-
chando en los tribunales por 
el derecho al matrimonio. 

El tribunal de distrito de 
Sapporo dictaminó el año 
pasado que el hecho de que 
Japón no reconozca el ma-
trimonio entre personas del 
mismo sexo es inconstitu-
cional. Taiwán es el único 
territorio asiático que ha le-
galizado el matrimonio entre 
personas del mismo sexo.

Tokio reconocerá unión entre personas 
del mismo sexo, aunque no será legal
La acción busca sensibilizar a la población local sobre las preferencias sexuales

AP
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▲ El tribunal de distrito de Sapporo dictaminó el año pasado que el hecho de que Japón no 
reconozca el matrimonio entre personas del mismo sexo es inconstitucional. Foto Ap

Tokio dijo que 

los solicitantes se 

limitarán a los 

adultos residentes 

en la capital, 

pero incluirán a 

los extranjeros
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Frenar la presencia cada vez 
más creciente de los grupos 
yihadistas en África es uno 
de los objetivos sobre los que 
insisteron ayer en la ciudad de 
Marrakech los miembros de la 
coalición ministerial contra el 
Estado Islámico (EI o Daesh).

“Se ha centrado con 
fuerza sobre la situación en 
África, algo necesario por-
que el continente se ha con-
vertido en el objetivo prin-
cipal del terrorismo”, señaló 
el ministro de Exteriores 
marroquí, Naser Burita, en 
una rueda de prensa tras la 
reunión organizada por Ma-
rruecos y Estados Unidos.

El África subsahariana 
acaparó el 48% de los 
muertos por terrorismo en 
2021 con 3 mil 461 falleci-
dos, lo que elevó el número 
total de muertos a 30 mil 
en los últimos quince años, 
recordó Burita.

Esto ha contribuido -se-
gún el ministro, que compa-
reció en el encuentro junto 
a la subsecretaria de Estado 
de Estados Unidos, Victoria 
Nuland- al desplazamiento 
de más de 1.4 millones de per-
sonas por los ataques recu-
rrentes en la zona del África 
Occidental y el Sahel.

El terrorismo le costó a 
África 171 mil millones de 
dólares, explicó Burita, que 
añadió que 27 entidades ex-
tremistas basadas en África 
están registradas en la lista de 
sanciones del Consejo de Se-
guridad de Naciones Unidas.

Burita subrayó “una evo-
lución importante” en las 
tácticas de los grupos terro-
ristas que recurren a drones 
para misiones de reconoci-
miento y ataques, y también 
en el uso de nuevas tecnolo-
gías para su financiamiento, 
como las criptomonedas.

En la reunión ministerial 
participaron unas 80 delega-
ciones, 37 de ellas de Europa, 
19 de África, 13 de países ára-
bes y 7 de Asia y Pacífico, así 
como representantes de la 
Liga Árabe, la UE, Interpol y 
la OTAN.

La subsecretaria de Estado 
de Estados Unidos señaló que 
la presencia de todos estos 
países constituye “un mensaje 
fuerte” contra Daesh.

Nuland indicó que “hay 
que estar vigilantes” por 
el aumento de la actividad 
extremista, especialmente 
en la zona del Sahel, donde 
subió en un 43 % de 2018 
a 2021. En este último año 
se produjeron más de 500 

incidentes del EI en el con-
tinente, con 2 mil 900 muer-
tos, destacó.

Y anunció que su país in-
vertirá 119 millones de dólares 
en 2022 en nueva asistencia 
para los países del África sub-
sahariana en programas de 
contraterrorismo para ayudar 
a sus instituciones a detener y 
juzgar a los yihadistas.

En el mismo sentido, el 
ministro de Exteriores es-
pañol, José Manuel Albares, 
afirmó a los periodistas que 

esta es la primera reunión 
de la coalición que se ce-
lebra en África “porque el 
epicentro del terrorismo y 
del yihadismo en estos mo-
mentos se encuentra en ese 
continente y especialmente 
en el Sahel, una zona que Es-
paña conoce especialmente 
bien” por las misiones en las 
que participa en la zona.

Subrayó que el Estado 
Islámico se ha debilitado en 
Siria e Irak, pero indicó es que 
“es en África, y muy espe-
cialmente en el Sahel, donde 
se encuentra la principal 
amanza de un fenómeno que 
no ha desaparecido”.

Además de la amenaza 
extremista, los participantes 
en la cumbre acordaron tam-
bién un especial interés a la 
estabilización de Siria e Irak 
tras la derrota territorial del 
Daesh en 2019.

Para la número tres de 
Exteriores, aunque el EI 
se ha debilitado en Siria e 
Irak en los últimos años, si-

gue “siendo una amenaza 
y busca cualquier oportu-
nidad para reconstituirse”, 
como se puso de manifiesto 
en el motín de yihadistas en 
la cárcel de Hasaka el pa-
sado enero, donde murieron 
casi 500 personas, la mayo-
ría terroristas.

La responsable norteameri-
cana anunció que su país emi-
tirá en “los próximos días” una 
“licencia general para facilitar 
la inversión económica pri-
vada” en las regiones de Siria 
no controladas por el régimen 
sirio y liberadas del Estado Is-
lámico (EI), con el objetivo de 
ayudar en la reconstrucción 
de estas comunidades.

La coalición ministerial 
contra el Estado Islámico 
se fundó en 2014 y tiene 
85 socios -se acaba de su-
mar Benín-, que se com-
prometen a derrotar al Es-
tado Islámico en todos los 
frentes, desmantelar sus 
redes y luchar contra sus 
ambiciones globales. 

Frenar el creciente yihadismo en África, 
objetivo de cumbre diplomática global
Participantes aseguran que continente se ha convertido en epicentro del extremismo

EFE
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▲ El aumento de la actividad extremista de Daesh y otros grupos islámicos ha generado alarma internacional. Foto Ap

En 2021 África 
subsahariana 
acaparó 48% de 
los muertos por 
terrorismo, con 3 
mil 461 fallecidos

El extremismo 
islámico le 
ha costado al 
continente 171 
mil millones de 
dólares



PANDEMIA
34

LA JORNADA MAYA 

Jueves 12 de mayo de 2022

La Unión Europea no exi-
girá el uso de mascarillas 
en aeropuertos y vuelos a 
partir de la próxima semana 
ante el alivio de las restric-
ciones contra el coronavirus 
en todo el bloque, dijeron las 
autoridades el miércoles.

La Agencia Europea de 
Seguridad Aérea (EASA, por 
sus siglas en inglés) dijo que 

espera que la decisión con-
junta, tomada con el Centro 
Europeo para la Prevención 
y Control de Enfermedades, 
supondrá “un gran paso ade-
lante en la normalización de 
los viajes aéreos” para pasa-
jeros y tripulaciones.

La nueva recomendación 
“tiene en cuenta los últimos 
avances de la pandemia, en 
especial los niveles de vacu-
nación e inmunidad adqui-
rida de forma natural, y el 
consiguiente levantamiento 

de las restricciones en un 
creciente número de nacio-
nes europeas”, señalaron las 
dos agencias de la UE en un 
comunicado conjunto.

“Los pasajeros deberán 
comportarse de forma res-
ponsable y respetar la elec-
ción de los demás a su al-
rededor”, afirmó el director 
ejecutivo de la EASA, Patrick 
Ky. “Y un pasajero que esté 
tosiendo y estornudando de-
bería considerar seriamente 
el uso de mascarilla”.

Aunque las nuevas reco-
mendaciones entrarán en 
vigor el 16 de mayo, a partir 
de entonces la normativa 
sobre el uso del barbijo po-
dría variar en función de 
la aerolínea y de si parten 
o aterrizan en lugares con 
una normativa distinta.

La directora del Centro 
Europeo para la Prevención 
y Control de Enfermedades, 
Andrea Ammon, apuntó que 
la higiene en manos y el dis-
tanciamiento social deben 

seguir practicándose, pero se-
ñaló que se aconsejará a los 
operadores aeroportuarios 
que no impongan requisitos 
de distanciamiento si pueden 
causar cuellos de botella.

Las agencias recomenda-
ron también que las aerolí-
neas mantengan los siste-
mas para registrar la loca-
lización de los pasajeros en 
caso de que sean necesarios 
en el futuro, por ejemplo, si 
surge una nueva variante 
peligrosa.

Elimina la UE el uso obligatorio de 
cubrebocas en vuelos y aeropuertos
Pasajeros deben ser responsables y respetar la elección de los demás, dijo la EASA

AP
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China defendió el miércoles 
su dura estrategia contra el 
Covid-19 y tachó de “irres-
ponsables” las críticas ex-
presadas el día anterior por 
el responsable de la Organi-
zación Mundial de la Salud.

El Ministerio chino de 
Exteriores respondía a los 
comentarios del director 
general de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, que 
dijo haber mantenido con-
versaciones con expertos 
chinos sobre la necesidad de 
cambiar a una nueva estra-
tegia ahora que se sabe más 
sobre el virus.

“No creo que eso (Cero 

Covid) sea sostenible, dado 
el comportamiento del virus 
ahora y lo que esperamos en 
el futuro”, dijo Tedros en una 
conferencia de prensa.

Zhao Lijian, portavoz del 
Ministerio de Exteriores, 
respondió que “esperamos 
que personas relevantes 
puedan ver la política china 
de prevención y control epi-
démico de forma objetiva y 
racional, conozcan más so-
bre los hechos y eviten co-
mentarios irresponsables”.

“La política de preven-

ción y control epidémico 
del gobierno chino puede 
aguantar la prueba de la 
historia, y nuestras medi-
das de control y prevención 
son científicas y efectivas”, 
añadió Zhao, que describió 
China como “uno de los paí-
ses más exitosos del mundo” 
en el control de la epidemia.

Antes el miércoles, el 

subdirector del Centro de 
Shanghái de Control de En-
fermedades, Wu Huanyu, 
defendió la estrategia de 
Cero Covid para eliminar un 
brote ya en retroceso. 

El jefe de la OMS ofreció 
su conferencia con Mike 
Ryan, jefe de emergencias de 
la organización, que dijo que 
todas las medidas de control 

pandémico deben “mostrar el 
respeto debido a los derechos 
humanos e individuales”.

Los países, dijo Ryan, de-
ben “equilibrar las medidas 
de control, el impacto en la 
sociedad, el impacto en la 
economía. No siempre es un 
cálculo fácil de hacer”.

El incidente era una in-
usual muestra de tensión 

entre China y la OMS, acu-
sada de sucumbir a la pre-
sión china para evitar críti-
cas y preguntas incómodas 
sobre el origen del virus, 
detectado por primera vez 
en la ciudad central china 
de Wuhan a finales de 2019.

El Partido Comunista 
que gobierna China ha 
controlado con firmeza 
toda la conversación sobre 
su controversial estrate-
gia, que pretende erradicar 
por completo los brotes, y 
dijo que no toleraría críti-
cas. Los medios, totalmente 
controlados por el estado, 
no reportaron los comenta-
rios de Tedros y Ryan y las 
referencias a sus declara-
ciones en la internet china 
parecían haber sido elimi-
nadas por censores.

La inmisericorde y a me-
nudo caótica aplicación de las 
políticas de Cero Covid han 
provocado un resentimiento 
considerable en Shanghái, 
donde algunos vecinos llevan 
más de un mes confinados. 
Para el miércoles, más de dos 
millones de personas de la 
ciudad seguían confinadas a 
sus complejos residenciales, 
mientras que la mayoría de 
los otros 23 millones de per-
sonas han visto ligeramente 
relajadas las restricciones.

China tacha de “irresponsable” las críticas 
de la OMS a su estrategia contra el Covid
AP
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▲ La inmisericorde aplicación de las políticas de Cero Covid ha provocado un resentimiento 
considerable en Shanghái, donde algunos vecinos llevan más de un mes confinados. Foto Ap
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Jo’oljeak, 11 ti’ mayo, u 
Plenoil Congreso ti’ u 
péetlu’umil Yucatáne’, 
jumpuul úuchik u jets’ik 
k’eexilo’ob ichil Código 
Penal del Estado de 
Yucatán, ti’al u yantal u 
si’ipil máax bíin u loobilt 
yo’om ko’olel yéetel u 
beetik u xchukul yantal u 
paalil, ti’al u na’ata’al beey 
yanchaj u yóol u kíinsa’al 

ko’olel, yéetel yaan xan 
u ya’abkunsa’al u si’ipil 
yóok’ol máax bíin u loobilt 
yo’om ko’olel.

K’eexile’ patjo’olta’ab 
tumen Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), yéetele’ ku k’éexel 
Código Penal del Estado de 
Yucatán yóok’lal ba’ax yaan 
u yil yéetel u kaláanta’al 
yo’om ko’olel, kéen 
loobilta’ak, kéen beeta’ak 
u séeb yantal u chaampalil 
yéetel kéen jelpajak wa b’ax 
ti’ u toj óolal tu yóok’lal (kex 

wa chéen jayp’éel k’iino’ob 
ka’a úuchuk wa ba’ax ti’, ka 
yanak u p’áatal beyo’, wa ka 
k’uchuk kíimil). 

Beey túuno’, wu si’ipil 
ti’al máax bíin u beet ba’al 
beyo’, je’el u ts’a’abal ichil 10 
tak jump’íit maanal ti’ 30 
ja’abo’ob, ba’ale’ je’el xan u 
ya’abtal wa ku yila’al yaan 
uláak’ ba’alo’ob asab k’aastak 
beeta’ab yóok’ol le ko’olelo’.

Yéetel le k’eexilo’oba’, ku 
ya’abkunsa’al xan le beyka’aj 
ja’abo’ob kun k’albil wa máax 
kéen u loobilt ko’olel; je’el 

u ts’a’abal ichil óoxp’éel tak 
waxakp’éel ja’abo’obe’; wa 
yo’omchajan ko’olel, wa ma’ 
u chuk wakp’éel winalo’ob 
yanak u chaampale’, je’el 
u je’ets’el si’ipil tak yóok’ol 
uláak’ jo’op’éel ja’ab. 

Xpat a’almajt’aan Karla 
Franco Blanco, máax 
chíikbesik PRI, tu ya’alaje’ 
u tuukulil le k’eexila’, leti’ 
“u táanilkúunsa’al ba’ax ku 
beeta’al it’al u kaláanta’al 
ko’olel, yéetel u ts’a’abal u 
si’ipil máax bíin u loobilt wa 
u beet u sa’atal u kuxtal”. 

Tu ch’a’achibtaj xan u 
mola’ayil Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
ku ya’alike’  u 50 por siientoil 
ko’olel ku loobilta’ale’, ku 
yáax beeta’al k’aas ti’ ka’alikil 
yo’omchaja’an, ts’o’okole’ 
jach sajbe’entsil yanik u 
kíinsa’alob tu paachil k’iin. 

“Ma’ táan u páajtal 
k p’áatal chéen beyo’, 
k’a’abéet k péek ti’ k’aasil 
ku beeta’al yóok’ol ko’olel, 
tumen k p’eek k-u’uyik 
yéetel k-ojéeltik ba’al 
beyo’”, tu ya’alaj.

U seen beetik ooxol tu noj 
lu’umil Australiae’ ts’o’ok u 
beetik u saktal kex u 91 por 
siientoil Gran Barrera de Coral 
de Australia, beey úuchik 
u ts’a’abal ojéeltbil tumen 
tsoolmeyaj kananil beeta’an 
tumen u jala’achil le lu’umo’. 

Ti’ le 719 u p’éel áaresiifées 
xak’alta’abe’, kex 654 (u 91 por 
siientoile’) tu chíikbjesajo’ob 
ts’o’ok u saktalo’ob.

Yáax juntéen u yúuchul 
le loobilaja’, ba’ale’ ku yúuchul 
tumen tu bin u k’éexel ba’al 
xan yéetel ba’ax k’ajóolta’an 
beey La Niña, tumen te’e 
k’iino’obo’ ku síistal tu beel u 
ja’ilo’ob k’áak’náab.

“U bin u chokotal yóok’ol 
kaabe’ táan u bin u jach 
talamtal, ts’o’okole’ Gran 
Barrerae’ tu bin u ye’esik 
ba’ax ku jelpajal yóok’lal”, 
beey ts’íibta’an ti’ ba’ax ts’a’ab 
k’ajóoltbil le martes máanika’.

U kantéen u “seten saktal” 
áaresiifée lik’ul u ja’abil 2016. 
U jo’olpóopilo’ob Parque 
Marino ti’ Gran Barrera 
ts’o’ok u beetiko’ob xaak’al 
te’e kúuchil chíimpolta’an 
beey Patrimonio Mundial 
tumen Unesco, ichil 
septiembre ti’ u ja’abil 2021 
yéetel marzo ti’ u ja’abil 2022.

Ichil ba’ax chíikpaj 
te’e xaak’alo’, ka’aj káaj u 

chokotal u ja’il k’áak’náab tu 
winalil diciembre máaniko’, 
u yóox noj jaatsilo’ob 
áaresifee’ káaj u saktalo’ob. 
Le je’elo’ ku yúuchul tumen 
koralo’obe’ ku chi’ichnaktal, 
ts’o’okole’ ku láaj jóok’sik 
aalgas kuxa’an ichile’, ba’ale’ 
leti’ ts’áak u boonil. 

Sak koralo’obe’ láayli’ 
kuxa’ano’ob, yéetel je’el u 
ch’a’ak u yóolo’ob tuka’atéen, 
ba’ale’ “le jach táaj saktako’obe’ 
maases ts’o’ok u kíimilo’ob”, ku 
tso’olol te’e ts’íibo’. 

Tsoolts’íibe’ jts’a’ab 
k’ajóoltbil naats’ k’iin ti’ 
u yéeytambalil Autralia, 

tukulta’an u beeta’al le 21 ti’ 
mayo ku taala’, tu’ux táan u 
táanilkunsa’al ba’ax yaan u yil 
yéetel u chokolil yóok’ol kaab.  

Yáax ministro, Scott 
Morrison, u k’áat ka 
p’áatak je’exili’ le ku ya’alal 
neutralidad de carbono ti’al 
u ja’abil 2030, kex tumen 

yaan máaxo’ob a’alike’ unaj 
u tukulta’al uláak’ ba’al 
maas chan nonoj u yutsil 
ti’al le lu’umo’.

U lu’umil Australiae’ tu 
káajsaj jump’éel nu’ukesajil 
meyaj ku k’aaba’tik “Reef 
2050”, tu’ux k’a’abéetkunsa’an 
u milesil miyoonesil doolares. 

U seen beetik ooxole’ ku sakkúunsik u 91 por siientoil 
Gran Barrera de Coral tu noj lu’umil Australia

AFP

SIDNEY

Ya’abkunsa’ab u si’ipil máax bíin u loobilt 
yo’om ko’olel ka u beet u xchukul síijil u paalil
CECILIA ABREU

JO’

▲ Le winal ku taala’, u múuch’kabil Comité del Patrimonio Mundial de Naciones Unidas yaan u jets’ik wa yaan u táakbesik áaresifée 
ichil u tsoolk’aaba’ kúuchilo’ob kaláanta’anob tumen “sajbe’entsil” yaniko’ob yóok’lal u k’éexilo’ob táan u yantal yóok’ol kaab. Oochel Ap
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¡BOMBA!

Asesinan a periodista palestina  

Kíinsa’ab palestinail xts’íib péektsilo’ob Al Jazeera 

Kíimil yóok’lal sóobredoosise’ k’uch tu jach ya’abil, tu 
lu’umil EU, tu ja’abil 2021: jump’éel lalaj jo’op’éel minutóo
Muertes por sobredosis rompen récord en EU en 2021: una cada cinco minutos

EFE / P 31

▲ Shireen Abu Aklehe’ juntúul xts’íib péektsilo’ob ti’ jump’éel panárabe kúuchile’ 
ts’o’ots’ona’ab tu ja’atskab k’iinil le miércoles máanika’, ka’alikil táan u meyaj ikil u 
ye’esik ba’ax ku beeta’al tumen israelí aj k’atuno’ob tu kaajil Cisjordania. ONUe’ tu 
líik’saj u t’aan yóok’lal yéetel tu k’áataj ka séeb xak’alta’ak ba’ax úuchij. Oochel Ap

▲ Shireen Abu Akleh, periodista del canal panárabe de televisión fue ulti-
mada a tiros, el miércoles por la mañana, mientras cubría una operación 
del ejército israelí en Cisjordania. La ONU condenó los hechos y exigió una 
investigación inmediata.

AFP / P 36

China defiende sus estrategias contra Covid-19; 
tacha de “irresponsable” críticas de la OMS

Fracasa en el Senado proyecto de ley para 
legalizar el aborto en Estados Unidos 

Sigue abierta investigación por agresiones 
sexuales en albergue: SSPC

Chinae’ ku táakmuk’tik p’iiso’ob u 
jets’maj yóok’lal coronavirus; ku ya’alike’ 
“ma’ tukulta’ab” t’aan tu beetaj OMSi’

Ma’ béeychaj u éejenta’al tumen 
Senadoi’ a’almajt’aan jets’ik u béeytal 
u yéensa’al paal tu lu’umil EU

Láayli’ u xak’alta’al ba’ax úuch 
yóok’lal sexual loobilaj beeta’ab 
ti’ kúuchil naj ti’al u’ulab: SSPC

AP / P 34 AP / P 31 NÉSTOR JIMÉNEZ Y EMIR OLIVARES / P 28
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