QUI

NTA

NA

ROO

Martes 17 de mayo de 2022
CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1737 · www.lajornadamaya.mx

10 PESOS

Incrementará recale
de sargazo a partir
de mañana: Semar

▲ La Secretaría de Marina reportó que hay una cantidad estimada de
talofita de 61 mil 520 toneladas flotando en el Caribe Mexicano, un nuevo
máximo alcanzado para esta región. Los destinos más afectados serán:
Sian Ka’an, Tulum, Akumal, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Cancún y

costa este de Cozumel. Ante ello, el municipio de Solidaridad, mantiene el
programa donde personas detenidas por cometer faltas administrativas
cambian su sanción por realizar trabajos que ayudan con la limpieza de
las playas. Foto Juan Manuel Valdivia
PATRICIA VÁZQUEZ Y LJM / P 3

Abrirán en Cancún oficina y
albergue temporal de la Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados
/P5

Salud, protagonista durante la
“Para Morena no hay cuarta
primera jornada de debates entre transformación sin las mujeres”,
los aspirantes a diputados
afirma Mara Lezama en Playa
ROSARIO RUIZ / P 6
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l sábado pasado, un
joven de 18 años asesinó a tiros a 10 personas e hirió a otras
tres
–afroestadunidenses
en su gran mayoría– en un
supermercado de Buffalo,
Nueva York, motivado por la
idea de que en Estados Unidos
está en curso un plan de remplazo de la población blanca
de origen europeo por negros
e inmigrantes de varias etnias. El multiasesino transmitió su crimen por Internet
en tiempo real y se declaró
supremacista y fascista al ser
llevado ante un juez.
Episodios como este son estremecedoramente comunes
en el país vecino y expresan
una violencia introyectada en
innumerables ciudadanos, así
como la prevalencia de abominables creencias racistas en importantes grupos de población.
Signo de los tiempos, la
eclosión de las redes sociales y la presencia en ellas de
contenidos conspirativos de
ultraderecha hacen posible la
frivolización de las matanzas,
su difusión en plataformas
especializadas en videojuegos
y la retroalimentación entre

E

protagonistas de crímenes de
odio, como lo dejó patente el
asesino de Buffalo, quien concibió su incursión como un
homenaje a otros autores de
tiroteos urbanos.
Pero más allá de ideologías
y de usos tecnológicos, hay
en EU un problema de fondo:
la creencia de que problemas
reales o imaginarios –como la
teoría conspirativa del “remplazo poblacional”– pueden
ser resueltos por medio de la
violencia y el asesinato.
Esa idea, que tiene una lamentable expresión en el elevado número de homicidios
en EU, encuentra un deplorable paralelismo en la política
de Washington en el mundo,
que lo coloca como el principal protagonista planetario de
guerras y conflictos armados.
Otra vertiente ineludible
de este fenómeno es la mentalidad armamentista que
domina a buena parte de la
sociedad del país vecino, en el
cual hay más armas de fuego
en manos de civiles que habitantes. El libérrimo comercio
de armas al norte del río Bravo
es, por lo demás, un factor ineludible de la violencia delic-

tiva que se padece en México,
cuyos grupos criminales se
abastecen sin problema de armas cortas, fusiles de asalto y
armas de guerra de alto poder
–como los fusiles Barrett– en
el mercado estadunidense.
No es ese, ciertamente, el
único factor mediante el cual
EU “exporta” violencia a nuestro país. Una de las trabas para
castigar a responsables de delitos violentos en México es la
cantidad de criminales mexicanos que en el país vecino
se han beneficiado de la condición de testigos protegidos,
como es el caso de Dámaso
López Serrano, El Mini Lic, señalado como autor intelectual
del homicidio de Javier Valdez Cárdenas, corresponsal de
La Jornada en Sinaloa, quien
fue ajusticiado el 15 de mayo
de 2017 en su natal Culiacán.
Para finalizar, es imposible analizar los fenómenos
de la inseguridad y la criminalidad en México si no se
toma en cuenta la vecindad
con una nación tan poderosa
como enferma de violencia y
cuya enfermedad contamina
de muchas maneras a otras
naciones.
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Prevé Marina incremento de
sargazo a partir del miércoles

3

Q. Roo y EU
abordan turismo
y seguridad en
reunión bilateral
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

▲ Entre los lugares que se verán más afectados están Playa del Carmen, Akumal, Cancún y Cozumel. Foto Juan Manuel Valdivia
PATRICIA VÁZQUEZ
MAHAHUAL

La Secretaría de Marina
(Semar) informó que al 13
de mayo hay “una cantidad
estimada de sargazo de 61
mil 520 toneladas” flotando
en el Caribe Mexicano, cantidad que “representa un
nuevo máximo alcanzado
para esta región”. La dependencia destacó que tal cantidad de vegetales marinos
no necesariamente llegarán
a litorales mexicanos, pues
actualmente una gran porción de la misma se desplaza
hacia el Golfo de México.
El desplazamiento del
alga hace prever que llegará a la costa los próximos
25 días, notándose un incremento en los recales entre el 18 y 21 de mayo próximos, con mayor probabilidad en Sian Ka’an, Tulum,

Akumal, Playa del Carmen,
Puerto Morelos, Cancún y
costa este de Cozumel.
Semar destacó en su informe que el nivel de alertamiento para la estimación de recales es categoría
8, que significa “excesivo”;
de acuerdo con ello las algas llegan a formar en las
franjas de arena de Quintana Roo montículos de 90
centímetros de alto en menos de 24 horas, lo que hace
imposible pasar a pie.
Empresarios de Mahahual pidieron ayuda a los
gobiernos estatal y federal para contratar personal que quite de las playas
de la localidad el sargazo
que ya empezó a llegar en
grandes cantidades, y para
adquirir equipo con el cual
trasladar el alga a un sitio
de disposición final.
El vicepresidente de la
Asociación de Empresarios

de Costa Maya, Rodolfo Espadas Iste, aseguró que varios negocios de Mahahual,
entre ellos tres restaurantes, han debido cerrar por
la arribazón masiva de talofitas, aunque casi todo el
destino turístico opera con
normalidad.
Aseguró que Mahahual
ha padecido un abandono
histórico de las autoridades,
mientras el gobierno municipal de Chetumal afirmó
que no cuenta con recursos
para atender el problema,
y agregó que las autoridades de Quintana Roo están
a punto de terminar su
periodo, por lo que están
inmersas en el proceso de
entrega a la administración
que será elegida en los comicios del próximo 5 de junio.
El ayuntamiento chetumaleño consideró que
el gobierno federal, por
conducto de la Semar, es el

único que atiende la llegada
del sargazo, aunque de manera muy limitada. Rodolfo
Espadas recordó que desde
antes de la Semana Santa
los empresarios de la entidad advirtieron a las autoridades que la arribazón
inusual de las algas ya empezaba, pero los ignoraron.
Expuso que es prácticamente imposible para los
empresarios y pobladores
resolver esta situación, pues
levantar las algas de las playas es una labor “titánica”
porque carecen de camiones
para trasladarlas al sitio de
disposición final. Destacó que
tampoco pueden ofrecer empleos temporales a quienes
acepten recoger el sargazo.
Espadas pidió a las autoridades hacerse cargo de
los recales de alga inmediatamente, pues el próximo
mes se inician las vacaciones de verano.

Durante una reciente gira de
trabajo por Washington DC, el
secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Marqués
y el secretario de Turismo
de Quintana Roo, Bernardo
Cueto Riestra, se reunieron
con Rena Bitter, subsecretaria
de Estado para Asuntos Consulares del Departamento de
Estado de EU, con el fin de
reforzar la confianza de los lazos comerciales asegurando la
viabilidad de la oferta turística
y garantizando la certeza en
materia de seguridad para el
todos los turistas.
En el marco de la reunión
con el Departamento de Estado, el secretario Bernardo
Cueto transmitió información
sobre el cúmulo de acciones
que se han llevado a cabo en
materia de seguridad y atención al turista desde el gobierno del estado.
La Sectur informó que,
durante 2021, el país se posicionó en el lugar número uno
en cuanto a la participación
de viajes realizados por estadounidenses al extranjero, al
recibir 58.6% del total, señalando al Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC) como
su principal vía de ingreso.
Datos de la Sedetur indican
que la afluencia turística en
2021 incrementó un 8.3%
más que en 2019, recibiendo,
el pasado año, un total de 5
millones 563 mil 662 turistas
estadounidenses.
“Contextualizamos al
Departamento de Estado
sobre los incidentes que se
están viviendo en Quintana
Roo en materia de seguridad, que no conllevan afectaciones directas al turista y
que son hechos generados
por circunstancias alternas”,
mencionó el secretario estatal de Turismo.
Además, “compartimos la
gran recuperación de la actividad turística en la entidad y
las estrategias que se han implementado dentro del Caribe
Mexicano con el fin de que los
millones de turistas que nos
visitan anualmente, encuentren un destino seguro”.
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Pequeños cambios hacen la diferencia
en futuro de medio ambiente: Reciclatón
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Con pequeños cambios en
las casas de cada ciudadano,
integrándose a una cultura
de reciclaje, se puede reducir de manera importante
la cantidad de basura que
llega al relleno sanitario o
que luego termina en mares, manglares y cenotes,
destacó Luz Elena Zapata,
encargada en la Jornada
de Reciclatón del Punto de
Cumbres, en Cancún.
Este 17 de mayo se celebra el Día Mundial del
Reciclaje, una fecha creada
para concienciar a la población sobre la importancia de
tratar los residuos como corresponde para proteger el
medio ambiente.
En cuanto al programa
Reciclatón, Luz Elena Zapata
destacó que está enfocado
para que entre ciudadanos
y empresas se genere conciencia de todo lo que se tira
en los hogares y evitar que
la mayoría de los desechos
vaya al relleno sanitario.
“A veces todo termina en
el mar, manglares, cenotes
y es contaminación que regresa a nosotros. Es importante que hagamos pequeños cambios en nuestras ca-

▲ El programa de reciclaje está enfocado en la generación de conciencia para evitar que la
mayoría de los desechos acabe en el relleno sanitario. Foto Ana Ramírez

sas, para tener un cambio de
impacto masivo”, exhortó.
Afortunadamente, dijo,
cada vez hay más personas
integrándose a estas jornadas de reciclaje, ha habido
una gran respuesta y más familias o empresas se suman.
De acuerdo con los últimos datos de las autoridades municipales, el relleno

sanitario recibe diariamente alrededor de mil 500
toneladas de basura, desde
Benito Juárez, que es de
donde más cantidad llega,
con más de mil 300 toneladas, y el resto son desechos
que se generan en Isla Mujeres y Puerto Morelos.
“Es generar un ejemplo
para las futuras genera-

ciones, a quienes les va a
tocar un poquito más complicado todo, el tema climático, pero la verdad es
que hay mucha respuesta
y les invitamos a que sigan
viniendo, hay dos jornadas
al mes, estamos de 9 de
la mañana a 2 de la tarde
y hay varios puntos en la
ciudad”, compartió.

Fue el año pasado
cuando se tomó la decisión
de implementar dos jornadas de Reciclatón al mes,
esto por la necesidad de las
familias de llevar sus materiales reciclables, que van
desde el PET y cartón hasta
envases de vidrio, toners,
tintas, tetrapack, aluminio,
electrónicos, chatarra, bolsas plásticas, tapitas, pilas
alcalinas, textiles, madera,
focos ahorradores, aceite
vegetal de cocina, aceite de
motor, medicamentos caducos y unicel.
Los puntos activos son:
la explanada de la SEQ, Pabellón Cumbres, Conalep
II, Walmart Polígono Sur,
estacionamiento de La
Gran Plaza, estacionamiento de Chedraui Lakín
y del Centro Comercial Urban Center.
Cartón y PET son los
materiales que más se reciben en todos los puntos,
sumando hasta una tonelada de cartón por jornada
y hasta 600 kilos de PET, y
en conjunto con todos los
materiales se han reciclado
por mes hasta más de 15
mil kilogramos de materiales, residuos que ya no
llegan al relleno sanitario,
lo que permite extender su
tiempo de vida.

Tulum Circula, único programa local que gestiona el vidrio
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

De acuerdo con los expertos,
el vidrio es el material más
complicado de recibir y procesar dentro del mundo del
reciclaje. La Asamblea General de Naciones Unidas (ONU)
declaró este 2022 como el
Año Internacional del Vidrio,
para destacar la importancia
científica, económica y cultural de este material.
De acuerdo con la resolución aprobada el 18 de mayo
del año pasado, 78 países, incluyendo a México, se comprometieron a celebrar du-

rante todo 2022, diversas actividades encaminadas para
aumentar la conciencia sobre
la importancia del vidrio en
la vida cotidiana, mediante
congresos, seminarios, ferias
industriales y exposiciones. El
objetivo es: “aumentar la conciencia sobre la importancia
del vidrio en la vida cotidiana
y a orientar en ese sentido la
atención en materia de políticas”, expone la ONU.
En Quintana Roo, el centro de acopio del programa
Tulum Circula es el único en
el municipio que gestiona este
residuo. Gerardo Nieto, director del lugar, recordó que a
finales de marzo cumplieron

un año, tiempo en el que lograron superar estadísticas
trazadas, entre ellas reportaron el recibimiento de 380
toneladas de objetos de vidrio.
El entrevistado añadió que
el vidrio es 100% reciclable y
se puede separar por su color,
maleabilidad, textura o composición, como lo hacen en el
programa Tulum Circula.
Detalló que principalmente los objetos que reciben
son botellas de cerveza, vino
y demás bebidas alcohólicas.
Precisó que no únicamente reciben el material,
ya que hacen una labor de
separar el vidrio por colores,
para luego pasarlo por el ma-

nejo de triturado para que se
pueda ir en el contenedor que
lo transporta a una empresa
que hace el tratamiento final
para convertirlo en otras piezas de vidrio a base de calor.
“Ahorita, a nivel local, nosotros somos los únicos que
manejamos y gestionamos lo
que es el vidrio desde su recolección, su transporte, su acopio y su coprocesamiento, y
le llamamos coprocesamiento
cuando llega la planta del centro de acopio y nos dedicamos
a su trituración y depositarlo
en los contenedores que lo
transportan”, recalcó.
Sobre la dificultad de su
manejo, expuso que es un ma-

terial voluminoso y pesado,
pero sobre todo es un residuo
peligroso. Apuntó que tiene
varias características negativas
porque si no se destina a un
lugar correcto, termina yendo
al relleno sanitario, siendo uno
de los residuos que más volumen genera y eso provoca que
el tiempo de vida sea más corto
para los sitios de almacenamiento, por ende la importancia de reciclarlo debidamente.
Informó que de acuerdo a
las empresas que reciclan este
material a nivel nacional, de
las 2.5 millones de toneladas
de envases de vidrio que se
tiran anualmente, solamente
el 12% se recicla.
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PROTESTA EN QUINTANA ROO CONTRA INVASIÓN RUSA

“Que no se olvide que en Ucrania hay
una guerra”, piden migrantes en Playa
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Que el mundo no se olvide
que en Ucrania hay una guerra, que personas mueren
diariamente, señaló un grupo
de ucranianos que se manifestó en la Quinta avenida de
Playa del Carmen la noche
del domingo.
Cada semana, explicaron,
vienen a este punto, a la entrada del parque Fundadores,
a las 19 horas para llamar la
atención sobre lo que ocurre
en su país desde hace casi tres
meses; otras veces caminan
por la Quinta avenida con sus
banderas y pancartas.
Reciben mayormente manifestaciones positivas; algunos los abrazan, otros les dan
mensajes de apoyo. En general, señalan, la experiencia
ha sido positiva, incluso entre
ellos hay un bielorruso que
apoya la causa. Los mexicanos, dijeron, son muy empáticos. “Hoy vinimos ucranianos
que vivimos en Playa del Carmen o que están aquí por la
guerra, amigos, personas que
nos apoyan. Todos los domingos hacemos una manifesta-

ción en favor de nuestro país,
compartimos con el público
información sobre lo que está
pasando en Ucrania, la violación y asesinato de civiles de
parte del ejército ruso”, explicó
Natalya, una ucraniana residente en Playa del Carmen.

“No es un
conflicto,
Ucrania está en
resistencia; si
Ucrania cae, sigue
toda Europa”
Mencionó que en Quintana
Roo hay aproximadamente
150 ucranianos, muchos de
ellos con familiares en su país
de origen; “no es un conflicto,
es una guerra lo que está pasando, por eso es importante
que sigamos dando el mensaje.
Ucrania está en resistencia”.
En sus manifestaciones
también comparten un código QR con el cual las personas pueden donar en apoyo
del pueblo ucraniano.

▲ Cada semana, los migrantes llegan a este punto, a la entrada del parque Fundadores,
cerca de las 19 horas, para llamar la atención de lo que ocurre en su país. Foto Rosario Ruiz

Abrirán albergue temporal de la Comisión Mexicana de
Ayuda a Refugiados en Cancún, en conjunto con ACNUR
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Autoridades municipales, estatales y federales realizaron
una mesa de trabajo con el
fin de establecer acuerdos y
tareas para atender a la población migrante en el municipio de Benito Juárez con
un enfoque basado de derechos humanos, mediante
la creación de una oficina y
albergue temporal de la Comisión Mexicana de Ayuda
a Refugiados (Comar) y bajo
la operación del Alto Comisionado de Naciones Unidas
para Refugiados (ACNUR).

El encuentro se llevó a
cabo en el salón Presidentes
del palacio municipal, donde
se dio a conocer la carta de
intención para el establecimiento del convenio entre
la Comar y el ayuntamiento
de Benito Juárez para crear
esta instancia en Quintana
Roo, así como las responsabilidades en las instituciones involucradas.
Cancún concentra la mayor cantidad de habitantes
originarios de diversas partes que buscan una oportunidad para mejorar su calidad de vida, lo que se traduce
en alrededor de tres mil 800
personas migrantes que soli-

citan asistencia humanitaria
y que en su mayoría provienen de Guatemala, Honduras, Venezuela y Cuba.
El gobierno municipal
fue el vínculo de acercamiento con las autoridades
federales, estatales y el Alto
Comisionado de Naciones
Unidas para Refugiados
(ACNUR) para realizar las
debidas gestiones y que el
gobierno del estado cediera
el inmueble en un lugar accesible, para que los migrantes puedan realizar sus trámites y pernoctar durante
30 días como máximo.
El subsecretario de gobierno municipal informó

que se desarrollan acciones basadas en derechos
humanos, como el acuerdo
del Cabildo el 5 de agosto
del 2021, con el que se creó
la Ventanilla de Atención
para Personas Migrantes,
que se encuentra instalada
en la subsecretaría general
bajo la responsabilidad de
la Secretaría General del
ayuntamiento.
Detalló que se han realizado reuniones con organizaciones civiles para hacer
sinergia con la población migrante e informó que se han
sostenido reuniones con dependencias municipales con
el propósito de elaborar un

protocolo para la ventanilla
de actuación. También se destacó que en el Plan Municipal
de Desarrollo de Benito Juárez 2021-2024 menciona que
la entidad registra a nivel nacional la tercera tasa más alta
de inmigración, fenómeno
que se presenta principalmente en la zona norte.
Finalmente se informó
que para la atención multidisciplinaria es necesaria la
participación de los tres niveles de gobierno, así como
la sociedad civil organizada,
que salvaguarden y protejan
los derechos de todas las personas, entre ellos el de asilo y
refugio seguro de migrantes.
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Salud, protagonista en primera jornada
de debates entre aspirantes a diputados
Durante toda la semana se realizarán tres ejercicios al día, para cubrir los 15 distritos
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Este lunes iniciaron los debates de candidatos a las diputaciones locales de Quintana Roo. Durante toda la
semana se realizarán tres al
día, para cubrir así los 15 distritos electorales del estado.
El primer debate tuvo
lugar a las 17 horas, entre
los candidatos del distrito
11, que corresponde a la isla
de Cozumel. Vivien Withington, de Movimiento Ciudadano, señaló que es necesario “rescatar el paraíso
con buenos gobiernos, con
gente valiosa, honorable y
comprometida”.
Javier Zetina, del Partido Revolucionario Institucional, se pronunció por
reforzar el sector salud y
dar diagnósticos oportunos de cáncer. Margarita
Vázquez Barrios, del Movimiento Auténtico Social,
destacó que “no es justo que
los cozumeleños no tengamos acceso a una vivienda
digna, que la riqueza no se
quede en manos de unos
cuantos” y destacó la importancia de un hospital
siquiátrico en el estado.
Renán Sánchez, candidato de Juntos Hacemos
Historia, dijo que el sector

salud está en crisis, faltan
medicinas especialistas y
equipo médico, por lo cual
gestionará recursos para la
mejora de los hospitales públicos; indicó también que
apoyará la revisión de la
ley de seguridad pública del
estado para una atención
digna a los ciudadanos.
Por su parte, Stephany
Alejandro, abanderada de
Va por Quintana Roo, aseguró que es una mujer de
arraigo y conexión con la
gente de la isla e invitó a
la ciudadanía a votar libremente pues “nadie les va
a quitar la pensión del gobierno federal” a quienes la
tengan.
A las 19 horas se realizó
el debate de los abanderados
por el distrito 4, con cabecera en Cancún. La candidata Cristina Alcérreca, de
Juntos Hacemos Historia,
garantizó que los beneficios
de los programas sociales
llegarán a todos, “para que
no haya un Quintana Roo
desigual”.
Rubén Treviño, de Va
por Q Roo, comentó que los
ciudadanos requieren una
pavimentación digna, alumbrado, mejor movilidad en
la ciudad y en general servicios básicos que reflejen los
impuestos que pagan. Juan
Carlos Dahuabe, de Movi-

miento Ciudadano, se pronunció por un presupuesto
“más limpio y claro y un
gasto eficiente”.
Aracely
Fernández
Santacruz, de Movimiento
Auténtico Social, dijo que
promocionará la seguridad social equitativa para
garantizar la salud y promoverá la modificación de
planes de estudios de educación media superior y
superior para que se enfo-

quen en las necesidades de
cada región. En el caso de
Rudy López, abanderado
del Revolucionario Institucional, manifestó que la
brecha entre el norte y sur
de la entidad debe desaparecer, ofreció un salario
mínimo mensual a las madres de familia de la zona
maya de mil 200 pesos y se
mostró a favor de fomentar
el ecoturismo en el centro
del estado.

Finalmente, a las 21 horas fue el turno de los candidatos del distrito 9, que
comprende Tulum y parte
de Solidaridad. Ellos son:
Silvia Dzul, de Juntos Hacemos Historia; Rolando
Alcocer, de Va por Quintana Roo; María Marrufo,
del Movimiento Auténtico
Social; Rubí Montalvo, de
Movimiento Ciudadano y
Cecilio Puc, del Partido Revolucionario Institucional.

PRUEBA VIVIENTE l HERNÁNDEZ

Llega material electoral para los comicios del 5 de junio
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Desde la mañana de este
lunes comenzó a recibirse
en los 15 distritos electorales de Quintana Roo el material para las elecciones del
próximo 5 de junio, cuando se
elegirá a diputados locales y
al titular del Ejecutivo estatal.
El pasado 14 de mayo,
personal del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ie-

qroo) acudió a la Ciudad de
México, donde la empresa
Lithoformas entregó las
boletas y documentación
electoral para las elecciones
del 5 de junio en la entidad.
En la recepción de la documentación estuvieron las
consejeras Elizabeth Arredondo Gorocica, Salomé Medina Montaño y el consejero Juan César Hernández
Cruz, además de representantes de los partidos políticos quienes supervisaron

el traslado a las oficinas del
Ieqroo en Chetumal.
Allí el material llegó el
domingo 15, para posteriormente a partir de las primeras horas de este lunes ser
repartido en los 15 consejos distritales del estado. Se
trata de 2 mil 483 paquetes
electorales, 2 mil 483 urnas,
5 mil 288 bases porta urnas,
mil 365 mamparas especiales y 2 mil 99 canceles electorales y otros materiales
qué habrán de ser utilizados

en las casillas el 5 de junio.
Además, el Instituto
Electoral de Quintana Roo
informó que realizó con
éxito el primer simulacro
del Programa de Resultados
Electorales Preliminares
(PREP) en los 15 Centros de
Acopio y Transmisión de
Datos (CATD) instalados en
los Consejos Distritales de la
entidad, con la finalidad de
verificar el funcionamiento
del sistema y evaluar la capacitación del personal ope-

rativo del PREP, como parte
de los preparativos para la
jornada electoral.
Cabe señalar que este
ejercicio de simulacro PREP
continuará realizándose
hasta días previos a la jornada electoral, y el objetivo
es agilizar con eficiencia el
envió en tiempo real para
que el sistema informático comience a funcionar
cuando las actas de escrutinio lleguen a las sedes de los
15 consejos distritales.
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Exhortan
al voto útil
para Laura
Fernández
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Gustavo de Hoyos, expresidente de la Coparmex y
fundador de Sí por México,
hizo un llamado a la sociedad civil de Quintana Roo
para ejercer el voto útil en
favor de Laura Fernández
Piña, candidata a gobernadora de la coalición Va por
Quintana Roo.
El llamado, dijo, a la sociedad civil es para que reflexionen en conciencia lo
que quieren para su futuro
y el de sus hijos. “Es importante tener una gobernadora que tome como propias,
causas como el medio ambiente, educación, igualdad
sustantiva para las mujeres,
seguridad pública”, señaló.

Gustavo de Hoyos
llamó a que
reflexionen en
conciencia lo que
quieren para su
futuro y el de sus
hijos

Laura Fernández agradeció la visita de Gustavo
de Hoyos para compartir la
agenda “y las causas por un
mejor Quintana Roo”.
Dijo que en la recta final de la campaña, seguirá
dando la cara, tocando puertas y escuchando a la gente.
“Veo en las calles el
ánimo de triunfo, con la
simpatía ciudadana sumada a nuestro gran proyecto”, subrayó. “Necesitamos poner freno, porque
hoy más que nunca las calles son violentas, llenas de
baches y están orillando
a no movernos de nuestro metro cuadrado. Hay
gente que no sale de su
casa después de las 5 de la
tarde. Esto no pasaba hace
cuatro años”, remarcó.

 Mara Lezama, aspirante a la gubernatura de Quintana Roo, sostuvo que el sector femenino representa 49.6 por ciento de la población del estado y que trabajará sin descanso para lograr el acceso a empleo bien remunerado. Foto Prensa Mara Lezama

“Para Morena no hay 4T sin
las mujeres”: Mara Lezama
La candidata recibió las propuestas emanadas de 12 foros
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

En Playa del Carmen la
candidata a la gubernatura
de Quintana Roo, Mara Lezama, recibió propuestas
de más de mil mujeres que
participaron en 12 foros
organizados en Chetumal,
Playa del Carmen, Cancún
y Cozumel, sobre políticas
públicas y presupuestos
con perspectiva de género,
las cuales se integrarán a su
Plan de Gobierno.
Al recibir de Consolidemos Quintana Roo A.C. las
propuestas de las mujeres
que participaron en los foros, sostuvo que el sector
femenino representa 49.6
por ciento de la población
del estado y que se trabajará sin descanso para
lograr el acceso a empleo
bien remunerado, con prestaciones de ley y sin discriminación de género, pues
no es posible que ganen 30
por ciento menos que un

hombre con las mismas responsabilidades.
“Es un momento histórico. Siempre debió ser
tiempo de la mujer, quien
está preparada para ocupar
cualquier cargo, pero no
por una cuota de género,
sino por su capacidad para
participar en el desarrollo
económico. Generaremos
políticas públicas y programas que incentiven la creación de empresas de mujeres”, manifestó la abanderada de Morena ante un
auditorio compuesto por
empresarias, deportistas,
estudiantes, granjeras, tejedoras, artesanas, etc.
“Tenemos la oportunidad de generar desarrollo
sostenido y sustentable en
Quintana Roo, con un gobierno cercano, que deje las
promesas y pase a las acciones reales y certeras, que
luche codo a codo por lo
que queremos, el bien universal sobre el particular,
e impulse un crecimiento
que acorte las brechas de

la desigualdad”, añadió. Sus
propuestas serán enriquecidas e incorporadas al Plan
Estatal de Desarrollo.
Aracely Sandoval, encargada de darle la bienvenida en representación
de Consolidemos Quintana Roo, dijo que las propuestas emanadas de distintas asociaciones civiles
y grupos femeninos de
diferentes ámbitos de la
sociedad civil suman cientos y subrayó que es momento de actuar y trabajar en unidad para lograr
un estado más igualitario
para las mujeres.
En el evento también
intervinieron Araceli Muñoz Sabido, quien expuso
la metodología de los foros;
Maritza del Carmen Yeh
Chan, defensora de los derechos de las mujeres mayas, de su lengua y tradiciones, mencionó propuestas de desarrollo social y
Diana Martínez Márquez
expuso otras en materia
de desarrollo económico,

transparencia y justicia social y seguridad.
Al retomar el tema de
la violencia de género,
Mara Lezama detalló que
es progresiva y puede ser
mortal, por lo que sugirió
a las mujeres que la padecen alzar la voz y solicitar
ayuda para poder fincar
responsabilidades a violadores y abusadores.
De igual forma, se comprometió a crear refugios
para mujeres víctimas de
violencia y gestionar servicios de transporte público exclusivos para mujeres, con cámaras de vigilancia vinculadas al C5.
“Para Morena no hay
cuarta transformación sin
las mujeres, su participación y su voz siempre será
escuchada”. Recordó que
seguirán recibiendo propuestas en la página www.
maralezama.com. “Seremos un gobierno abierto
en el que todas las voces
serán escuchadas y tomadas en cuenta”, indicó.
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Poca afluencia
en vacunación
anti Covid en
cancunenses de
12 a 14 años

Starbucks pide a negocios de
Cancún no usar frappuccino
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Este lunes inició el proceso de
vacunación contra Covid-19
para menores de 12 a 14 años
en Cancún y aunque en muchas escuelas no hubo clases,
la afluencia fue reducida.
Si bien a lo largo del día
se notó la constante llegada
de adolescentes, acompañados por sus papás, no hubo
momentos pico en los que
se tuvieran que hacer largas
filas como ocurrió en las primeras jornadas de vacunación para adultos mayores.
En general los asistentes,
tanto mamás como papás,
señalaron que ya estaban
esperando desde mucho
esta jornada, especialmente
con el regreso a clases totalmente presencial, para
seguridad de sus hijos.
“Hay que prevenir antes
de que nos enfermemos,
estar protegidos. Ya estábamos esperando este momento y a seguir cuidándonos”, contó Noé Román
Moreno, padre de Keydi, de
12 años de edad.
Como muchos otros padres, aprovechó la poca
afluencia y el día inhábil
para llevar a vacunar a su
hija, ya que oficialmente le
tocaba hasta el jueves, sin
embargo, en el acceso le permitieron ingresar.
A lo largo de toda la semana se estarán aplicando
vacunas a jóvenes en este
rango de edad, aunque en los
módulos se pudo ver la presencia de adultos, que iban
por su segunda dosis y que
no se la habían podido aplicar por diferentes motivos.
Los módulos de vacunación disponibles son: Jacinto Canek, Hospital General, Toro Valenzuela, domo
de la región 94 y el de la 96,
en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde.
Los jóvenes deben ir
acompañados de un adulto,
que podrá ingresar con ellos
durante el proceso y así verificar que la vacuna se les
aplique correctamente.

Pequeñas cafeterías de
Cancún no ven competencia, ni diferencia en ventas, por el uso de la palabra
frappuccino, que Starbucks
les reclamó por ser una
marca registrada.
La semana pasada, dos
negocios de Cancún: Cafecito
Corazón y Gobe, recibieron
una notificación por parte de
una firma de abogados, en
representación de Starbucks
Corporation, en la que se les
solicita que dejen de utilizar la
palabra frappuccino, así como
las variantes frapuchino,
frappucino o frappuchino.
“Starbucks pidió que las
cafeterías que tuviesen el
nombre frappuccino en sus

menús, pues que la quiten
porque es marca registrada
y yo me di a la tarea de
investigar y es cierto, tiene
los derechos sobre el nombre. Ya se publicó en Facebook la carta, con toda la
información y a raíz de eso
nos encargamos de modificar el menú y mediante
una dinámica, pedimos a
nuestros clientes que pongan un nombre nuevo a
este frappé”, explicó Jorge
Andrés Eris Pech, barista
en Cafecito Corazón.
Relató que fue la semana
pasada cuando un mensajero en bicicleta llegó para
entregarles una carta y allí
mismo les comentó que ya
había entregado a Gobe Cafetería una similar.
Son muchos los pequeños
y grandes negocios que han

utilizado esa palabra para
bebidas hechas a base de
café, combinados con hielo,
crema batida y una amplia
variedad de productos, por
haberse generalizado desde
hace muchos años, pero fue
hasta ahora que la empresa
estadunidense decidió privatizar su uso.
En la carta dirigida al propietario, responsable o encargado del establecimiento,
se expone el origen de la
marca “frappuccino” con
registro en Estados Unidos
desde 1994 y que desde 2002
se ha usado en México.
“Luego de realizar una visita a su establecimiento, es
que tenemos conocimiento
de que comercializa una bebida elaborada a base de café
que identifica de forma muy
semejante, sino idéntica, a

frappuccino, lo cual puede llegar a causar confusión al público consumidor… Reiteramos para su mejor referencia,
la denominación frappuccino
es una marca registrada, no se
trata de una marca genérica,
por lo que su uso no puede
darse si no se cuenta con una
licencia debidamente otorgada por Starbucks Corporation”, se lee en la carta.
“A pesar de que Starbucks tenga los derechos,
considero que no es algo
muy relevante, si lo quitamos del menú la gente lo
va a seguir pidiendo así… si
lo que quieren es eliminar
competencia, no creo que
sea una herramienta muy
eficaz, pero tienen el derecho sobre el nombre y si
lo quieren hacer está bien”,
puntualizó.

LLEGA A CANCÚN RÉPLICA DEL AUTO DEL CHECO PÉREZ

▲ Desde este lunes y hasta el próximo miércoles el auto
réplica del piloto de la Fórmula 1, Sergio Checo Pérez, estará
disponible en las instalaciones del CRIT Teletón Cancún, para
que todas las familias puedan tomarse una fotografía y a su
vez ayudar a la recaudación de fondos para niños que asisten

diariamente por alguna consulta o terapia. El fin es apoyar a
los niños del Teletón con donaciones desde 50 pesos.
Los interesados en tomarse una foto y donar pueden
hacerlo del lunes 16 al miércoles 18 de mayo, de 8 a 15
horas. Foto Ana Ramírez
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Se duplica cifra de personas con VIH/
Sida en Yucatán; sigue discriminación
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Acorde al Centro Nacional para la Prevención y
el Control del VIH/Sida
(Censida) en 2021 había en
Yucatán 10 mil 380 personas infectadas con alguna
de estas enfermedades; el
doble de las que había en
2012, cuando la cifra ascendía a 5 mil 401 personas
afectadas por el virus.
Fue en mayo del 2002,
recordó Pablo Alemán Góngora, cuando el sicólogo Julián Ramírez creó la Repavih con cuatro tapetes sobre el piso, como un espacio
terapéutico, de encuentro
y apoyo para personas que
como él tenían VIH.
“Hace 20 años había
otro tipo de problemáticas
con las que se encontraba

la gente con VIH. Los servidores públicos no querían tocarlos; muchos de
ellos estaban cansados de
la ingesta de muchos medicamentos”, añadió el presidente de la asociación.
En una segunda etapa,
rememoró, la asociación
se enfrentó -en el 2006- al
desabasto de medicamentos en instituciones como el
ISSSTE y el IMSS. A la fecha
este tema continúa “con algunos altibajos”, compartió.
Hoy en Yucatán, cerca
del 65 por ciento de los casos corresponden a VIH; y
el 35 por ciento restante a
Sida. En la entidad, calculó
Pablo Alemán, el 85 por
ciento de los infectados por
el virus son hombres; y el 15
por ciento mujeres.
El activista detalló que
en la institución se detecta
aproximadamente el 15

por ciento de los nuevos
casos gracias a las pruebas
gratuitas que aplican para
detectar el VIH y otras
enfermedades de transmisión sexual.
Durante sus 20 años
de existencia, Repavih ha
atendido a más de 5 mil personas portadoras del virus;
y a más de mil 500 familiares, amistades y parejas
por medio de sesiones, grupos de apoyo, acompañamiento, asesoría y visitas
hospitalarias.
“Definitivamente hoy
hay un poco más de información y apoyo familiar.
También la existencia de
nuevos medicamentos ha
hecho que la calidad y la
esperanza de vida de las
personas de las personas
con VIH sea igual a la de
quienes no lo tienen”, reflexionó.

Discriminación laboral

Celebración

Para Pablo Alemán, el reto
actual es que las instituciones emprendan una labor
de concientización y generen empatía hacia esta población. Las cámaras empresariales, dijo, deberían estar
atentas a este tema, pues
persiste la discriminación.
“Las personas con VIH
muchas veces sufren despidos injustificados, empiezan
a ‘cazarlos’ y a no contratarlos poniendo de pretexto,
por ejemplo, que manejan
alimentos, hay mucha desinformación”, lamentó.
Alemán Góngora señaló
que, en el imaginario las
personas con VIH son enfermizas, lo que ocasiona
que en Yucatán se tenga
por lo menos un despido
mensual por estas razones
infundadas.

La Red de Personas Afectadas por VIH (Repavih)
cumple 20 años de apoyar a
quienes presentan esta condición; y lo celebrará con
un festival el próximo 18
de mayo. La cita es en el
centro cultural Olimpo a las
18 horas.
El evento es producido y
dirigido por el antropólogo
Armando Rivas Lugo y constará de una cartelera con
show transformista, presentación de informes, cuenta
cuentos y la rifa de una televisión de 40 pulgadas.
Será conducido por Emiré
Negrón Miranda de Acción
Jurídica Feminista; Fátima
Santos Pacheco; y Pedro
Pablo Calam del canal Lo
de Hoy con sede en Muna.
La entrada es gratuita y el
evento para toda la familia.

▲ La Red de Personas Afectadas por VIH (Repavih) cumple 20 años y celebrará su aniversario con festival el 18 de mayo. Foto Juan Manuel Contreras
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Reportan feminicidio en
Huhí; sería el segundo
en lo que va del año 2022
registrado en el estado
DE LA REDACCIÓN
HUHÍ

Este lunes se dió a conocer
un presunto feminicidio
en Huhí, Yucatán. Según
se informa, la mujer, identificada como Esther M.P.,
de 37 años, fue golpeada
y asesinada con un arma
blanca por un hombre apodado El Chicote, su presunta ex pareja.
Se trataría del segundo
feminicidio ocurrido en el
estado en lo que va del 2022.
El pasado 15 de enero, María C. fue asesinada con un
arma blanca presuntamente
por su ex pareja en el puerto
de Progreso.
El 24 de enero, el Poder Judicial informó que el
presunto responsable continuará su proceso penal
después de que la autoridad
judicial determinó que hasta
el momento existen indicios
que presumen su probable
participación en la comisión
de un hecho con apariencia
de delito de feminicidio agravado y homicidio calificado.
También sería el segundo feminicidio que ocurre en dicha comunidad en
dos años, pues en el 2020 se
registró la muerte de una
joven identificada como
Érica. La mujer fue vista
con vida por última vez
el 10 de septiembre y fue
hasta el 21 de septiembre
que se activó el Protocolo
Alba por su desaparición.
En ese momento, reportaron que su cuerpo fue
hallado en un rancho de la
familia de su ex pareja, identificado como Francisco “N”,
de 41 años de edad, quien se
quitó la vida.
En un comunicado, el gobierno de Yucatán, a través
de la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES) condenó
el presunto feminicidio de E.
A. M. P., de 39 años y quien
vivía en Huhí.
La administración estatal
ha girado instrucciones para
que la Semujeres, la Fiscalía
General del Estado (FGE) y la
Comisión Ejecutiva Estatal de

Atención a Víctimas (CEEAV),
brinden atención integral a
la familia de la víctima, den
puntual seguimiento para esclarecer el caso y se actúe con
todo el rigor de ley contra
quien resulte responsable de
este hecho.
María Cristina Castillo
Espinosa, titular de la SEMUJERES, señaló que un
equipo interdisciplinario de
la dependencia ha iniciado
el proceso de acercamiento
a la familia de la víctima
para ofrecerle atención integral, acompañamiento,
asesoría y las acciones necesarias que se requieran para
su bienestar.
Asimismo, la dependencia trabajará en coordinación con la Fiscalía General
del Estado (FGE) para que
se investigue a fondo el fallecimiento de M. C. L. y se
realicen las acciones necesarias para la integración de
la carpeta de investigación
correspondiente.
También se trabaja estrechamente con la Comisión
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV)
para dar puntual seguimiento al proceso de investigación y coadyuvar en las
acciones que sean necesarias para apoyar a la familia
de la víctima. De llegar a requerirse en el transcurso de
las investigaciones, también
se trabajará coordinadamente con la Procuraduría
de Protección a Niñas, Niños
y Adolescentes de Yucatán
(PRODENNAY).
Los servicios y programas integrales de la SEMUJERES como la atención
sicológica, jurídica y social
para mujeres en situación
de violencia están disponibles de forma gratuita para
quienes así lo requieran. Se
pueden solicitar vía telefónica a los números (999)
923 37 11 y (999) 923 37 29,
de forma presencial en las
oficinas ubicadas en calle
14 número 189 por 17 y 19
colonia Miraflores o acceder a una canalización y respuesta inmediata a través de
la página de Facebook.
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Bajos salarios generan la
asignación de “pensiones
miserables” para infancias
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

En Yucatán, un estado
donde los salarios son bajos,
las pensiones alimenticias
se han convertido en un
problema, porque muchos
hombres no pueden cumplir con estas obligaciones,
manifestó Gina Villagómez Valdés, integrante del
Frente por los Derechos de
las Mujeres en Yucatán.
Si bien, muchos no quieren cumplir aunque tengan
el recursos, otros simplemente no pueden porque
sus salarios son muy bajos,
se obtienen “pensiones más
miserables”, expuso la investigadora del Centro de
Investigaciones Regionales
Dr. Hideyo Noguchi de la
Universidad Autónoma de
Yucatán (Uady).
En Yucatán no sólo
existe un alto índice violencia contra las mujeres, tanto

física, económica, emocional; además, hay muchas
mujeres solas a cargo de sus
hijos e hijas, indicó.
Gina Villagómez comentó que el 25 por ciento
de los hogares en el estado
está a cargo de una mujer,
significa que es jefa de familia; el estado figura entre
los primeros lugares en materia de divorcio y separación conyugal.
“Las mujeres en Yucatán están sacando solas
a sus familias en un gran
porcentaje a comparación
del resto del país”, indicó.
De acuerdo con la especialista en derechos humanos y de género, este
fenómeno se debe a que
estamos en el estado peor
pagado a nivel nacional.
La asignación de pensiones, indicó la académica, es un procedimiento
rápido, cuando se trata de
alimentos para las infancias, por el bien superior

del menor, lo primero que
se hace antes de ver la separación de bienes o la disolución conyugal, es la asignación de una pensión para
las infancias, sin embargo
el problema es que la mayor
parte de los hombres son
autoempleados, con trabajos intermitentes, informales, de baja calificación.
De tal manera, que
“cómo le quitas la pensión
a alguien que no está dentro del Seguro Social, que
no está empleado formalmente y que no recibe una
mensualidad”, manifestó.
Precisó que cuando los
hombres no tienen cómo demostrar ingresos quincenales o fijos, difícilmente se les
puede embargar. “No le alcanza ni para sí mismo… eso
es pobreza estructural que
afecta más a las mujeres”.
Esto, señaló, es el reflejo
de la desigualdad social y
económica que impera en
Yucatán.

▲ El 25 por ciento de los hogares en el estado está a cargo de una mujer, lo que significa
que es jefa de familia, “hay mujeres solas a cargo de sus hijos e hijas”. Foto Fernando Eloy
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META ES AMBICIOSA: SEMBRAR 21 MIL 23 EJEMPLARES

Lanza diputado Pérez Ballote programa
para plantar 21 mil árboles en Mérida
Desde octubre tenemos un centro de adopción permanente // Creo que tenemos
la gran oportunidad de reforestar la ciudad en áreas privadas, señala legislador
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Cuando fueron las campañas electorales para el
proceso democrático del
6 de junio de 2021, el diputado Jesús Efrén Pérez
Ballote, prometió plantar
un árbol por cada voto recibido. Ahora, con el pro-

grama Plantemos, asegura
que cumplirá su promesa.
“Desde el mes de octubre
que abrimos nuestra casa de
enlace tenemos un centro de
adopción permanente”, invitó
a visitarla, en la calle 42 entre
59 y 61 del Centro Histórico,
para recibir un arbolito.
Resaltó que en la entrega,
no solamente brindan el árbol sin más atención, sino

que otorgan la asesoría necesaria para que se lleven la
especie ideal para el espacio
en el que será colocado.
Dado que “la meta es ambiciosa”, por los 21 mil 23
árboles que deben sembrar,
este esfuerzo no es suficiente y ahora implementarán el programa Plantemos.
Con este, explicó, esperan
hacer un llamado a la acción a

la sociedad civil, pues en todo
Mérida 90 por ciento esta
compuesta por áreas privadas.
“Yo creo que la gran
oportunidad de reforestar
la ciudad, la tenemos en
las áreas privadas. Normalmente todo se concentra
en las áreas públicas...”.
Ahora ponen a disposición de la población en general diversas especies de

árboles para que puedan
sembrar en sus casas, terrenos, patios y contribuir
para mantener y mejorar las
condiciones de la ciudad. “La
idea es que la gente se lleve
el árbol acorde al espacio, a
las características y a lo que
esté buscando”.
“Sobre todo los fraccionamientos nuevos necesitan
de árboles”.

▲ Además del árbol, la oficina del diputado Pérez Ballote entrega proporciona a los interesados asesoría necesaria para que puedan llevarse la especie
ideal al espacio donde será colocado. El mayor interés es que puedan sembrarse en los fraccionamientos nuevos. Foto Facebook Chucho Pérez Ballote
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Difunde Poder Judicial cambios en el
sistema de justicia laboral de Yucatán
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Con el objetivo de difundir
entre la ciudadanía el cambio del sistema de justicia
laboral, el Poder Judicial del
estado inició, a través del
Consejo de la Judicatura,
una campaña de sensibilización sobre el tema previsto
para iniciar en Yucatán el
próximo 3 de octubre.
Esta campaña, que inicia
este lunes en su primera
fase, se llevará a cabo de
manera orgánica, es decir,
sin inversión publicitaria y
principalmente a través de
la página de Internet y las
redes sociales institucionales del Poder Judicial.
La Consejera de la Judicatura, maestra en Derecho
Graciela Alejandra Torres
Garma, quien fue nombrada

 A partir del 3 de octubre iniciarán funciones en el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Yucatán
y los Tribunales Laborales, estos últimos pertenecientes al Poder Judicial. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
coordinadora de la reforma
para la Implementación de
Justicia Laboral en el Poder
Judicial del estado, detalló
que esta campaña explica, a

través de materiales visuales y gráficos y con mensajes
sencillos, los cambios generales que implica este nuevo
sistema de justicia.

“Principalmente queremos que las ciudadanas y
ciudadanos tengan conocimiento de que a partir del 3
de octubre de este año inicia-

rán funciones el Centro de
Conciliación Laboral del Estado de Yucatán y los Tribunales Laborales, estos últimos
pertenecientes al Poder Judicial y que por ello las Juntas Locales de Conciliación y
Arbitraje dejarán de recibir
asuntos y únicamente continuarán atendiendo aquellos
que se iniciaron antes del 3
octubre de 2022”, expuso.
Este nuevo sistema de
justicia laboral se deriva de
reformas a la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos y a la Ley Federal
del Trabajo, a las que se ajustaron diversas normas locales, entre ellas la Constitución
Política de Yucatán y la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
Se puede encontrar más
información en la sala de
prensa del Poder Judicial:
www.poderjudicialyucatan.gob.mx
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Milpa es básica para la
gastronomía yucateca,
concluyen en coloquio
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

La milpa es un ecosistema
completo, no es sólo un lugar de cultivo, una milpa de
maíz nativo es un ser que
nos permite tener y crear
vida de diferentes maneras.
El maíz es una pieza fundamental de la gastronomía
yucateca.
Éstas fueron algunas de
las reflexiones que compartieron este sábado 14
de mayo, chef y empresarias durante el coloquio
Líderes empresarias con
impacto en la milpa, que
se realizó como parte del
festival Pueblos del Maíz
de Mérida, en el barrio de
La Ermita.
En el encuentro participaron Miriam Azcorra
Rejón, propietaria del restaurante Kinich en Izamal,
la chef del restaurante
Micaela Mar y Leña, Selena Cárdenas y Claudia
González Góngora, propietaria del restaurante Los
Almendros y actual presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de
Restaurantes y Alimentos
Condimentados (Canirac)
de Yucatán.
Los presentes destacaron la importancia de esta
práctica ancestral y del
maíz en la gastronomía y
la incubación con proveedores locales para poder
surtir sus negocios y seguir conservando este ingrediente en los alimentos.
Para Selena, con la
milpa se puede crear vida,
la planta ofrece el maíz,
también hay fauna comestible que se alimentan de la
milpa. “Tenemos un ecosistema completo, desde hojas comestibles, la planta de
maíz… es un ecosistema que
nos permite tener alimento
y sustento de manera permanente”, indicó. Es un ser,
agregó, de donde obtenemos la mayoría de nuestros
nutrientes.

Miriam Azcorra comentó que en los pueblos
se comparte el maíz con
la calabaza y el frijol. Tres
ingredientes básicos de
la canasta yucateca que
conforman la milpa y alrededor se siembra chile,
esto hace que se ahuyenten las plagas.
Claudia González complementó: “La milpa para
nosotros es el suministro
básico de los ingredientes
para poder hacer nuestros
platillos. Es el complemento necesario”, indicó.
Los campesinos, expuso,
en sus milpas producen los
insumos y los restaurantes
los transforman para brindarle a los comensales el
platillo final. “Es la manera
de poner nuestro granito de
arena y participación en este
ciclo productivo”, reafirmó.

“No es sólo un
ingrediente,
es el consumo
básico de nuestra
alimentación. Es
parte de la cultura
gastronómica. Sin
maíz no hay comida”

En maíz, recalcó, no es
sólo un ingrediente, sino “es
representativo de la región
para muchos de los platillos
que ofrecemos, desde panuchos, salbutes”.
Ahondó en que “es el
consumo básico de nuestra
alimentación. Es parte de la
cultura gastronómica. Sin el
maíz no hay comida”.
Selena Cárdenas sabía
que desde el inicio quería
trabajar con el maíz, una
masa de nixtamal que sea
de maíz criollo fresco. Entonces, con ayuda del Goo-

gle maps visitó los pueblos
más cercanos y preguntó en
los parques si conocían a alguien que produjera maíz.
“Luego de un año, encontraron a productores que en su
traspatio tenían sus milpas
y nos vendían el excedente”.
A partir de ahí, indicó
que fueron creando redes
con productores de comunidades a quienes les compran de manera directa, y
de esta manera llega el maíz
a su establecimiento.
Miriam comentó que
trabaja con la agrupación
Traspatio Maya, quienes le
llevan hasta Izamal el maíz
o la masa, la cual obtienen
de comunidades mayas.
La líder de la Canirac Yucatán reconoció que para los
restaurantes es complicado
conseguir estos insumos nativos. Hay un desabasto; por
eso han hecho vinculaciones con agrupaciones y productores locales para poder
tener estos insumos puros
y que no contengan otros
componentes.
De esta manera, indicó,
se beneficia a los productores locales, pues se les
asegura una compra sin
intermediarios, y los negocios se abastecen de este
ingrediente tan vital para
sus alimentos.

Terna cumple requisitos
para aspirar al cargo de
magistrada del Tribunal
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Las diputadas y los diputados de las comisiones
unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación,
y de Justicia y Seguridad
Pública aprobaron por
unanimidad el proyecto
de dictamen de la lista de
las candidatas que cumplieron con los requisitos
constitucionales para ocupar el cargo de magistrada
del Tribunal Superior de
Justicia.
Durante la lectura, se informó que, luego de recibir
los expedientes de cada una
de las candidatas y hacer
una revisión exhaustiva de
los mismos, así como las exposiciones hechas en la reunión de trabajo en donde
Teresita Anguas Zapata,
Adiver González Alpuche
y Lizette Mimenza Herrera,
explicaron el porqué buscan ocupar el cargo como
magistrada.
Asimismo, en el proyecto de dictamen se determina que, en sesión
plenaria, los diputados mediante cédula de acuerdo
designarán a la nueva magistrada.
Respecto al tema, el diputado del PRD, Eduardo
Sobrino Sierra, explicó que
lo que se valora en esta
sesión es, si la terna presentada por el Ejecutivo

Estatal cumple o no con
los requisitos para el cargo.
“En el pleno cada quien tomará su decisión sobre por
quién votar o quien no, revisé con cuidado todos los
expedientes, escuché las
opiniones y no encontré
elementos para descalificar a las compañeras propuestas”, agregó.

“Revisé con cuidado
(...) escuché las
opiniones y no
encontré elementos
para descalificar
a las compañeras
propuestas”

En su turno, el diputado
de Nueva Alianza, Crescencio Gutiérrez González,
destacó que, para la revisión y el análisis de cada
una de las candidatas, además de los diputados, contó
con el apoyo de equipo de
asesores y también de la
Secretaría General, tuvo
la oportunidad de revisar cada uno de los documentos que sustentan, de
acuerdo con la normatividad y de las propias leyes
del estado, la idoneidad de
las tres aspirantes.
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REPORTE SOBRE AVANCE DEL CORONAVIRUS EN EL ESTADO

Sector Salud reporta 32 nuevos casos
de Covid en Mérida, sin defunciones
La dependencia informó que hay 15 pacientes en hospitales públicos de Yucatán
a causa del virus // Retiran el uso obligatorio del cubrebocas en espacios abiertos
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este lunes inició una nueva
jornada de vacunación contra el coronavirus para la
aplicación de primeras dosis
a jóvenes de 12 a 14 años de
Acanceh, Muna, Akil, Seyé,
Tekit, Tixcacalcupul, Timucuy, Homún, Cacalchén,
Kinchil, Dzidzantún, Hocabá,
Chemax, Motul, Tinum, Chichimilá, Sotuta, Buctzotz y
Celestún, misma que se extenderá hasta el jueves 19 de
mayo, informaron la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY)
y la Secretaría de Bienestar.
Se implementará una jornada de vacunación ampliada
en Centros de Salud de 30
municipios del interior del estado y se complementará con
la labor de 12 unidades móviles de vacunación que se desplegarán para visitar diversos
municipios y comisarías.
Asimismo, en el reporte de
este lunes 16 de mayo, la Secretaría de Salud de Yucatán
(SSY) informó que en la entidad se registraron 32 nuevos
contagios de Covid-19, todos
en Mérida.
Este lunes hay 15 pacientes en hospitales públicos de
la entidad, 103 mil 125 personas ya se recuperaron y no
presentan síntomas ni pueden contagiar. En Mérida se
han diagnosticado 69 mil 225
personas contagiadas de coronavirus (casos acumulados
al 15 de mayo).
En Yucatán se retiró el uso
obligatorio del cubrebocas en
espacios abiertos. La medida
se mantiene para los espacios
cerrados y el transporte público. La SSY recomienda, a
manera de prevención, el uso
de la mascarilla en personas
adultas mayores, con comorbilidades que ponen en riesgo
su salud o que presenten síntomas de alguna enfermedad
respiratoria.
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Muestran empresas francesas interés
por desarrollar proyectos en Yucatán
Gobernador Mauricio Vila realiza misión comercial en Europa para atraer inversiones
DE LA REDACCIÓN
PARÍS

Durante la gira que el gobernador de Yucatán, Mauricio
Vila Dosal, realiza por Francia a fin de atraer inversiones a la entidad, empresarios de ese país, de distintos
sectores, manifestaron su
interés por el estado; tras
conocer las condiciones,
ventajas competitivas, capital humano, la oferta de
productos y la certeza jurídica que ofrece para el
desarrollo de proyectos que
contribuyan a fortalecer las
relaciones entre Francia y
Yucatán, indica el gobierno
del estado, a través de un
comunicado.
Como parte la misión
comercial que realiza por
Europa, el gobernador se
reunió con integrantes de
cámaras empresariales, centros universitarios de investigación, innovación digital
e incubadoras de negocios,
las cuales ven en México, y
especialmente en Yucatán,
el lugar idóneo para desarrollarse.
Tras cumplir con la primera parte de su agenda
en Suecia y Alemania, Vila
Dosal se encuentra ahora
en Francia, en particular en
París, donde encabezó una
serie de reuniones con integrantes del Movimiento de
Empresas de Francia (MEDEF), organización patronal
creada 1998 que representa
a nivel nacional a unas 750
mil empresas que van desde
el tipo PYME hasta los grandes grupos de todos los sectores de la industria, el comercio y los servicios.
Al frente de este grupo
de la iniciativa privada estuvo el presidente del MEDEF Internacional, Frederic
Sánchez, quien igualmente
encabeza la “Alianza Industria del Futuro”, que es la
política pública industrial
implementada por el presidente Emmanuel Macron
en 2015. En la misma reunión estuvo Alfred Rodrí-

▲ El gobernador de Yucatán encabezó una serie de reuniones con integrantes del Movimiento
de Empresas de Francia, que agrupa a 750 mil empresas. Foto gobierno de Yucatán
guez, embajador en México
de la mencionada política
pública industrial.

Ventajas de Yucatán
Vila Dosal explicó durante
su participación que Yucatán ofrece muchas ventajas
para ser sede de proyectos
de inversión, expansión y
desarrollo empresarial gracias su ubicación estratégica,
sus vías de comunicación
aérea, marítima y carretera¸
la seguridad, el marco jurídico y de simplificación de
trámites, transparencia y
personal capacitado en todos los niveles, así como la
calidad del capital humano
que se forma en las instituciones de educación superior, las cuales cuentan con
una sólida infraestructura
educativa.
Durante el seminario Yucatán, la Elección Correcta
para Invertir, el mandatario
también señaló que el estado
cuenta con mil 308 programas académicos, 102 universidades privadas y 136 laboratorios en universidades
públicas. Remarcó como un

caso de éxito la especialidad
en Ingeniería Aeronáutica
que se imparte en la Escuela
de Pilotos de Airbus inaugurada el año pasado con dos
laboratorios especializados,
en donde se están formando
34 alumnos.
Al respecto, Vila Dosal
expuso que Yucatán es considerado uno de los cinco
polos tecnológicos de México, puesto que tiene un
crecimiento en la industria
de las Tecnologías de la Información gracias a la inversión, al desarrollo de talento y a una red robusta de
incubadoras y aceleradoras,
que lo han posicionado entre los 13 mejores a nivel
mundial y en la mira de los
inversionistas del mundo.

Intercambio de experiencias
De igual forma, el gobernador se reunió con Grégoire
Martínez, jefe de Proyectos
Estratégicos y Comunicación de Station F, ecosistema
emprendedor donde se incuban aceleran y desarrollan modelos tecnológicos

que vienen a sumar el desarrollo de firmas tan importantes como L’Oréal. Amazon AWS, Google, Microsoft.
El objetivo del encuentro
es aprovechar la experiencia y asesoría en materia
de innovación de esta firma
para acompañar e impulsar
el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas
yucatecas.

Espacios educativos
Otra de las actividades del
titular del Ejecutivo estatal,
en las que estuvo acompañado de Ernesto Herrera
Novelo, secretario de Fomento Económico y Trabajo,
y de Mauricio Cámara Leal,
titular de la Secretaría de
Investigación, Innovación y
Educación Superior, fue conocer el innovador sistema
educativo que ofrece École
42 y presentar a Yucatán
como una opción para establecer su modelo educativo.
Durante la visita a esa
universidad, su director, Nicolás Barberian, indicó que
es reconocida como una
de las más innovadoras del

mundo. Se trata de una universidad gratuita del sector
tecnológico, dirigida al mercado de recambio de carrera
o estudiantes sin formación
previa. Tiene más de 40
campus en el mundo y desea
iniciar en México a través
de Yucatán.
Otra empresa que se visitó fue Dassault Systèmes,
líder mundial de la transformación digital en sectores
como la aeronáutica, automotriz, salud, smart cities,
high tech, energías, entre
otras. Ahí, Vila Dosal se reunió con Jacques Beltran,
vicepresidente del Sector
Público y experto en seguridad europea y relaciones
transatlánticas.
Se trata de una compañía
enfocada en la innovación
(Concepción y manufactura
Digital) a través de su plataforma 3DEXPERIENCE,
y son proveedores de soluciones de software que
van desde la creación de
productos y servicios hasta
experiencias virtuales para
resolver problemáticas en
todos los sectores de la economía, desde retail en masa
hasta high-tech (incluyendo
aeroespacial, energía manufactura avanzada, e incluso
ciudades inteligentes).
En esta oportunidad, Vila
Dosal pudo conocer ejemplos de los modelos y formas
de trabajo e innovación más
avanzados del mundo para
aplicarlos en Yucatán.
Es por ello que se le hizo
la invitación para que estén presentes en el próximo
Congreso Smart City Expo
LATAM 2022, que tendrá
como sede Mérida y se llevará a cabo del 7 al 19 de
junio próximo, y en la que
ya han confirmado su participación 18 alcaldes de
Brasil y 37 gobiernos locales, en torno a 7 temáticas
principales: transformación
digital, sociedad conectada,
cambio climático y ciudades
resilientes, movilidad y urbanismo sustentable, ciudades que cuidan, legislación y
financiamiento.
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MÁS ESTABLECIMIENTOS SE SUMAN A PROGRAMA CULTURAL

Oferta de La Noche Blanca se enriquece
con presencia de 31 galerías meridanas
Establecimientos constituyen un capital artístico para la capital yucateca; habla
de la necesidad de la comunidad por difundir arte, indica Irving Berlín Villafaña
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Las galerías serán un elemento fundamental en La
Noche Blanca, que se llevará
a cabo en Mérida el próximo
28 de mayo. 31 de ellas abrirán sus puertas para beneplácito de los fanáticos
del arte. Tanto en el centro
como fuera de él se podrá
disfrutar de estos espacios
que además de albergar artes plásticas, harán lo propio
con otras disciplinas.
Irving Berlín Villafaña,
director de Cultura del ayuntamiento de Mérida, detalló
en rueda de prensa que cada
vez son más los establecimientos que se suman a La
Noche Blanca, por lo que se
prevé una jornada intensa y
llena de cultura en la ciudad.
Galerías como Le Cirque,
Pantera Negra, La Galería,
64.53 y LaGalá participarán
en el escaparate con diversas exposiciones. Aunado a
eso, algunas de ellas acompañarán sus muestras con
espectáculos musicales de
artistas locales y visitantes.
Las galerías, prosiguió
Berlín, constituyen un capital artístico para Mérida,
por lo que el hecho de que
haya más fuera del centro
histórico habla también de
la necesidad de una comunidad que está haciendo arte,
difundirlo e ir construyendo
un público de coleccionistas.
De los espacios de arte
que siguen presentes desde
la primera edición de La Noche Blanca están La Galería
Estudio Juan Pablo Bavio,
que esa noche inaugurará
los murales Jaguares de Yucatán y Tango Bar, creados
para esta edición por el fundador del lugar.
Para consultar el programa completo de la Noche Blanca se puede visitar
https://merida.gob.mx/nocheblanca/index.php
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Impulsan a emprendedores, micro y
pequeños empresarios de Carmen
Secretaría del Bienestar y CCE firman acuerdo para “favorecer a los que menos tienen”
Campo, Alejandro Fuentes
Alvarado, dirigente del CCE,
explicó que la firma de este
convenio tiene como objetivo impulsar en la sociedad programas y acciones
que coadyuven a mejorar el
bienestar de las personas,
familias y grupos sociales en
su actividad productiva.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Con el objetivo de brindar
a emprendedores, micro y
pequeños empresarios, la
capacitación y asistencia
social que les permitan potencializar sus capacidades
y crecimiento económico,
la Secretaría del Bienestar
del gobierno de Campeche
y el Consejo Coordinador
Empresarial de Carmen
(CCE) firmaron un convenio de colaboración para
“favorecer a los que menos
tienen”.
En la sala de usos múltiples del CCE Carmen, la secretaría de Bienestar estatal,
Xóchilt Mejía Ortíz, expresó
que con este convenio los
lazos que se hermanan son
producto de un buen entendimiento entre la iniciativa
privada y el gobierno que
encabeza Layda Elena Sansores San Román.
Expuso que el convenio
tiene como finalidad impulsar a la sociedad mediante
capacitaciones para potencializar a emprendedores y
pequeños empresarios, así
como también hacer parte a
los empresarios de las acciones que realiza el gobierno

En breve se
realizará la
entrega de
recursos a
proyectos para
emprendedores
y pequeños
empresarios
▲ El convenio de colaboración fue signado por Xóchitl Mejía Ortiz, secretaria de Bienestar, y
Alejandro Fuentes Alvarado, por el CCE. Foto Facebook Secretaría del Bienestar Campeche
estatal a través de los programas sociales en el municipio.
Destacó que en breve
se realizará la entrega de
recursos a proyectos para
emprendedores y pequeños
empresarios, con lo que se

impulsará la reactivación
económica del Carmen.
En presencia de los presidentes del Clúster de Energía, Gonzalo Hernández
Pérez; de la Asociación de
Hoteles y Moteles, Olimpia
Álvarez Casanova; de la Cá-

mara Nacional de Industria
Restaurantera y Alimentos
Condimentados (Canirac),
Gabriela Cruz Damas, y
de la Cámara Nacional de
la Industria de la Transformación (Canacintra), Sergio Ayala Fernández del

Destacó que para ello se
brindará capacitación, asesoría y asistencia técnica, para
estar en la posibilidad de generar valor agregado a sus productos y servicios mediante
los conocimientos y sistemas
de certificación de competencia, que tienden a incrementar
la competitividad y las posibilidades de entrega.

Incendio en Reserva de los Petenes afecta más de
600 hectáreas; ya está controlado: Semabicce
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El incendio reportado el pasado viernes ya está controlado, y fue por la dificultad del acceso que hasta el
domingo lo lograron, reveló
Sandra Lafón Leal, titular
de la Secretaría de Medio
Ambiente, Biodiversidad,
Cambio Climático y energía.
La funcionaria destacó
que resultaron siniestradas

600 hectáreas de pastizales
bajos y no hubo daño en
humedales.
Dijo también que aún
investigan el motivo del siniestro en la zona, pero destacó dos posibles motivos:
una quema agropecuaria
que se salió de control, o una
fogata de cazadores mal apagada. “En cualquiera de los
casos, la prioridad es atender y contener el incendio
para que no avance hacia
la zona de humedales pues

no llegó a dicha área, sólo a
pastizales bajos”, dijo.
Hizo un llamado a la población de Kobén y a los cazadores deportivos a ser respetuosos con las medidas de
mitigación, pues una fogata
mal apagada o una quema
sin guardarraya genera un
incendio en zonas de difícil acceso, tal como ocurrió
recientemente en Chun-Ek
en el municipio Hopelchén,
donde un incendio en la
zona de Quintana Roo al-

canzó parte del territorio
campechano.
Aunque no aclaró si ya
está sofocado el incendio,
dijo siguen las prospecciones y la vigilancia en
la zona para evitar que el
fuego se reavive, pues los
38 brigadistas continúan
trabajando en la zona, a
unos dos kilómetros de Kobén hacia área marítima,
espacio de la Reserva que
cada año sufre de algún
incendio debido a las cau-

sas mencionadas por Lafón Leal.
De igual manera, reconoció que debido a la cercanía,
y a diferencia de Chun-Ek,
lograron atender el siniestro
con ayuda de la Comisión
Nacional Forestal (Conafor) y
brigadistas voluntarios, principalmente ejidatarios que
mostraron preocupación por
la extensión del incendio y la
posibilidad de alcanzar la zona
urbana, cosa que no sucedió
por el trabajo coordinado.
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Inicia Primer Congreso Mariano en el
Santuario a la Virgen del Carmen
Evento va a marcar una pauta en torno a la devoción, señala obispo de Campeche
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

En el marco de los 300 años
de la llegada de la imagen
taumaturga a la isla, y con
la participación de los obispos de Xalapa y San Andrés Tuxtla, Veracruz; y de
Yucatán, dio inicio en el
Santuario Mariano Diocesano de la Virgen de Carmen el Primer Congreso
Mariano, encabezado por
el obispo de Campeche,
monseñor José Francisco
González González.
En entrevista, monseñor
González González expuso
que a propuesta y con el impuso de los padres del Santuario Mariano Diocesano
de la Virgen del Carmen,
del 16 al 20 de mayo se lleva
a cabo el Primer Congreso
Mariano, para hacer una reflexión de altura en torno a
la virgen.

cruz, José Rafael Palma Capetillo; el obispo auxiliar de
Yucatán, Luis Enrique Rojas Ruiz; el obispo residencial de San Andrés Tuxtla,
José Luis Canto Sosa, y un
sacerdote que es doctor en
teología dogmática, el padre
Francisco Noé Hernández,
que viene desde Guadalajara, Jalisco.
“Creo va a ser un evento
histórico, que va a marcar
una pauta para seguir conociendo más acerca de lo que
la Iglesia piensa en torno a la
Virgen María”.
El obispo de Campeche
destacó que este congreso
se realiza con ocasión de los
300 años de la llegada de
la imagen de la Virgen del
Carmen a la isla, “la cual
ha acompañado al pueblo
carmelita con todas sus vicisitudes, crecimientos y crisis
que ha vivido a lo largo de
este tiempo”.

Patronos
Participantes
Expuso que en este Congreso participan el obispo
auxiliar de Xalapa, Vera-

Sobre la propuesta de declarar patronos de la Diócesis
de Campeche al Cristo Negro
de San Román y a la Virgen

 Se cumplen 300 años de la llegada a la isla de la imagen de la Virgen del Carmen, la cual será declarada próximamente, junto con el Cristo de San Román, patrona de Campeche. Foto Gabriel Graniel

del Carmen, expuso que aun
cuando se tiene una gran devoción a ambos, se espera
que en julio se lleve a cabo
esta declaratoria, aunque no
se cuenta con el programa y
la fecha establecida para ello.
Indicó que se ha propuesto que a mediados de julio se haga esta declaración

en Ciudad del Carmen, en el
marco de la celebración de
sus fiestas patronales.
“Creo que será un evento
de gran trascendencia, no
sólo para la isla, sino para
toda la diócesis, e incluso
para la región, en donde se
espera poder contar con la
presencia de los obispos de

Tabasco, Cancún, Quintana
Roo y los tres que se encuentran en Yucatán”.
Subrayó que se ha hecho la invitación a obispos
del centro del país, por lo
que considera la posibilidad de contar con siete u
ocho de diferentes entidades de México.

Este sábado, tremendo encuentro amistoso de softbol
entre las Amazonas de Yaxunah y las Lobas de Campeche
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Como parte de las actividades deportivas que propician el ayuntamiento de
Campeche y promotores deportivos privados, el sábado
21 los campechanos podrán
disfrutar de un encuentro
amistoso entre las Lobas de
Campeche y las Amazonas
de Yaxunah, equipo femenil de softbol que juega con
hipiles y descalzas.
El lugar del encuentro
será en el mítico estadio de
béisbol de los Ferrocarrile-

ros, ubicado en la avenida
Héroe de Nacozari, en la
colonia del mismo nombre,
y las actividades comenzarán desde las 11 de la mañana con concursos, venta
de souvenirs, etcétera,
para que a las 12 arranque
el encuentro como principal atracción.
El costo de la entrada
será simbólico; es decir, no
tiene un precio fijo, sino
que los asistentes podrán
aportar desde 20 pesos en
adelante para disfrutar del
partido que será narrado
incluso por importantes
comentaristas locales, y el

dinero recaudado será para
apoyar a las jugadoras del
equipo visitante, para quienes será la primera ocasión
que jueguen en la entidad.
Leticia Balan, representante de ambos equipos,
aseguró que será un evento
familiar, para llamar la atención de los más pequeños
a practicar un deporte tan
querido en el estado como
el softbol, y para los más
grandes para que también
se animen a ingresar a un
equipo con sus amigos,
mientras para las mujeres
es una muestra de lo que
pueden hacer y ya no sean

llamadas el sexo débil.
Recalcó que lo aportado
con las entradas será para
las jugadoras visitantes,
pues no tienen un salario
como tal y es la forma en
la que se ayudan a participar en juegos de exhibición en otras entidades
fuera de Yucatán.

Regresa la Carrera
de la Milla en
diversas etapas
Otro de los anuncios fue el
regreso de la Carrera de la
Milla, evento consistente en
una competencia pedestre

por etapas y sumatoria de
puntos, ideal para equipos
deportivos y quienes se
dediquen a practicar el atletismo, y en el evento esperan la participación de al
menos mil competidores de
diferentes edades y rangos.
Esta iniciará el 29 de mayo
y contarán con la presencia
de la alcaldesa de Campeche, Biby Rabelo de la Torre,
quien fue la que sugirió retomar algunas competencias
deportivas para incentivar a
los ciudadanos a dejar vidas
sedentarias y por ello el llamado a participar e invitar a
amigos y familiares.

OPINIÓN

LA JORNADA MAYA
Martes 17 de mayo de 2022

21

 “En las obras del Tren Maya, ¿se ha pedido permiso a los dueños del monte? Quizá deberían”. Foto Juan Manuel Valdivia

Lo invisible de lo visible
FRANCISCO J. ROSADO MAY

L

o visible 1. Hace unos meses
un vecino, muy apreciado
en Felipe Carrillo Puerto,
reconocido chiclero, palapero, que puede ser catalogado
como experto hombre de monte,
salió con unos amigos hacia un
segmento del monte del ejido de
Carillo Puerto, por su avanzada
edad le pidieron que se quede en el
vehículo. Al cabo de unos minutos
el vecino decidió ir a ver a sus amigos al monte. Cuando los amigos
salieron no encontraron al vecino.
Varias personas se movilizaron,
peinaron del monte. El vecino no
apareció. Un par de días después,
la autoridad de Chunhuas notificó
que un ejidatario de ahí encontró
al vecino en el monte y lo condujo
al poblado. El vecino se encontraba bien, tranquilo pero deseoso
de ver a su familia y amigos. ¿Qué
pasó? ¿Cómo un experto se puede
perder en un medio que conoce
mucho muy bien?
Lo invisible 1. El vecino confirmó lo que la gente del pueblo

de Chunhuas y Felipe Carrillo
Puerto, conocedores del monte,
decían. Se encontró con el espíritu del monte quien le dijo que
no era su tiempo; platicaron de
muchas cosas y lo llevó en al camino que acostumbraba caminar
la persona que lo encontró. Los
cálculos de personas conocedoras estiman que el vecino caminó
unos 20 kilómetros en la selva y
por muchas horas.
Lo visible 2. Hace unos años,
cuando se amplió la carretera
Felipe Carrillo Puerto-Tulum, en
una sección cercana a Felipe Carrillo Puerto ocurrieron muchos,
demasiados, accidentes mortales.
Aun hay cruces sembradas en la
orilla de la carretera, misma que
parece no tener alguna situación
de alto riesgo como una curva o
pendientes mal trazados, baches
o cruce anormal de animales.
Tiempo después se llevó a cabo
una ceremonia religiosa, católica, en el lugar y otra con base
en la cultura local. Los accidentes parecieron detenerse.
Lo invisible 2. Algunos sobrevivientes de esos accidentes,

conductores, pasajeros, hablaban
de que una pipa se les atravesó y
causó el accidente; no se encontraron huellas que confirmaran
la versión. Otras personas hablaron de que en ese sitio convergían energías raras, algunas
veces conocidas como vientos;
tenían que ser atendidos.
Lo visible 3. Los medios han
cubierto extensivamente el
proyecto del Tren Maya, especialmente el tramo 5, CancúnTulum. Se sabe la posición del
gobierno federal, los trabajos
que se han llevado a cabo, el
sistema de ríos subterráneos, las
cavernas y el papel de Xibalbá
en la cultura Maya, los juicios de
amparo, la suspensión temporal
de la obra, entre otros asuntos.
No se ve en el horizonte una
posibilidad de diálogo para zanjar diferencias o para hacer las
aclaraciones de preguntas que
cada lado de la discusión tiene.
Trabajadores del proyecto, especialmente los que no son de
la región, usan aparatos de geolocalización para evitar “perderse” en la selva.

Lo invisible 3. En un día que
parecía de rutina, uno de los trabajadores foráneos asegura que
vio claramente a una persona
bajo un árbol que lo llamaba,
pensó que necesitaba ayuda.
Acudió pero no vio a nadie, ni
siquiera una silueta o rama en
forma de persona. Otro trabajador escuchó ruido en la copa
de un árbol en la orilla del desmonte. Se acercó, no vio nada.
Al tratar de regresar a su rutina
se le cayó encima una och can
(boa); le pegó tremendo susto, en
unos segundos la serpiente desapareció sin haber bajado de su
cuerpo. Hay versiones de trabajadores mayas que han decidido
no seguir porque se les pierden
o algo les cambia de lugar sus
cosas; perciben que son aluxes
o Juan del monte o el viento,
no quisieron arriesgarse. ¿Se ha
pedido permiso a los dueños del
monte? Quizá deberían.
Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.
Es cuanto.
fjrmay@hotmail.com
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Encuentran bosque milenario dentro
de sumidero kárstico en Leye, China
Investigadores estiman que puede haber especies que permanecen desconocidas
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Un equipo de científicos
especialistas en suelo kárstico encontró en medio de
la selva del condado de Leye
un enorme sumidero que
tiene un bosque en su interior.

El sumidero fue hallado
durante una exploración realizada por investigadores del
Instituto de Geología Karst del
Servicio Geológico de China,
quienes detectaron la gigantesca cueva de 306 metros de
largo, 150 metros de ancho y
192 metros de profundidad.
Espeleólogos comenzaron los primeros descensos

a la cueva y descubrieron
hay enormes árboles de alrededor de 40 metros de altura, por lo que consideran
que pueden tener cientos de
años de antigüedad.
Chen Lixin, uno de los
investigadores líderes de la
expedición, comentó a la
agencia china de noticias
Xinhua que era probable

que al interior del bosque
existan especies nunca antes descubiertas porque este
tipo de cuevas no han sido lo
suficientemente exploradas.
En la región de Guangxi
Zhuang, zona donde se encontró el sumidero, es muy
común la topografía kárstica, un paisaje que suele
formar cuevas, sumideros y

grietas, que albergan gran
variedad de flora y fauna.
Con este descubrimiento
ya son 30 sumideros descubiertos en el condado de Leye.
La topografía kárstica, que
permite la formación de este
tipo de paisajes, es muy común en China, Papúa Nueva
Guinea y México, sobre todo
en la península de Yucatán.

El “gran reemplazo”, la teoría de que la raza blanca
pasará a ser minoritaria en los Estados Unidos
EFE
NUEVA YORK

El supremacista blanco sospechoso de haber asesinado
a 10 personas y dejado tres
heridos en un tiroteo el sábado pasado en un supermercado de la ciudad neoyorquina de Buffalo, Payton
Gendron, dejó dicho en un
“manifiesto” que creía en la
teoría de la conspiración racista del “gran reemplazo”,
según han asegurado varios
medios locales.
Esta teoría argumenta
que los estadunidenses
blancos corren el peligro de
ser sustituidos por personas de otras razas, mientras
que en otras latitudes sus
seguidores alertan de que el
supuesto reemplazo estará
protagonizado por la inmigración musulmana.
La teoría del gran reemplazo fue planteada en 2010
por el escritor francés Renaud Camus, quien asegura
que las élites políticas y económicas de Europa son autoras de una confabulación
para reemplazar la actual
población blanca del viejo
continente por inmigrantes
de Oriente Medio y el norte
de África, puesto que serían
más dóciles y podrían dominarlos mejor.
Las tesis de Camus han
vuelto al debate electoral

▲ Grupos supremacistas blancos en Estados Unidos se inspiran en la novela The Turner
Diaries, libro al cual el FBI llama “la biblia de la derecha racista”. Foto Ap
en Francia en las últimas
presidenciales, con el candidato ultraderechista Eric
Zemmour defendiéndolas
abiertamente en mítines y
debates y estigmatizando
así a la población de origen
musulmán.
La idea del “gran reemplazo” ha ido prendiendo por
todo el mundo entre grupos
de ultraderecha. Así, en marzo
de 2015, en Nueva Zelanda,
Brenton Tarrant, que atacó

dos mezquitas en la ciudad de
Christchurch y asesinó a 51
personas, también publicó otro
manifiesto en el que también
aludía a esa teoría.
En agosto del mismo año,
pero en Estados Unidos, Patrick Wood Crusius mató
a más de veinte personas
en un tiroteo en un supermercado de Texas y también dejó un documento en
el que decía estar inspirado
por Tarrant.

El manifiesto de Wood
Crusius reflejaba el temor
de sectores ultraconservadores de EU, que creen
que la población hispana
acabará superando en número a los blancos, provocando cambios en la
política y la cultura anglosajona.
Esta teoría conspiratoria cree que los demócratas
están alentando la inmigración de América Latina

para que más votantes potenciales con ideas afines
reemplacen a los estadunidenses “tradicionales”, ha
dicho al Washington Post
Mark Pitcavage, investigador principal del Centro sobre Extremismo de la Liga
Antidifamación.
Por su parte, el profesor
de la Universidad Americana e investigador en el
Laboratorio de Investigación e Innovación de Polarización y Extremismo, explica al periódico que otro
libro clave para esta ideología es The Turner Diaries (Los diarios de Turner),
una novela de 1978 escrita
por William Luther Pierce
bajo el seudónimo de Andrew Macdonald que trata
sobre una guerra racial
que conduce al exterminio
de los no blancos.
El FBI llamó a ese libro
una “biblia de la derecha racista”, señala el experto.
La teoría de la conspiración del “gran reemplazo”
también se deja ver en la
actualidad en los medios de
comunicación tradicionales
estadunidenses.
Tucker Carlson, presentador de Fox News, ha
indicado en muchas ocasiones su preocupación por la
pérdida del poder político y
social de los estadunidenses
blancos debido a la mayor
diversidad racial del país.
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Seis autores narran
el primer año de la
pandemia de Covid
CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La firma usa pedazos de objetos históricos en Heritage Personal Museums, que encapsula en acrílico fragmentos de artefactos de distintas culturas. Foto Engineered Labs

Engineered Labs lucra
con la destrucción del
patrimonio: historiador
FABIOLA PALAPA QUIJAS
CIUDAD DE MÉXICO

El historiador Daniel Salinas Córdova denunció que
la empresa estadunidense
Engineered Labs lucra con
la destrucción del patrimonio de otras culturas,
luego de que esa instancia
difundió en redes sociales
un video en el que rompe
una pieza supuestamente
procedente de la cultura del
Valle del Indo (de la región
de río Indo, hoy en Afganistán, Pakistán y el noroeste
de India), la cual tendría
más de 3 mil años, para vender los fragmentos.
Ante la indignación y
críticas de decenas de personas que los repudiaron
por hacer negocio con el
patrimonio cultural, la empresa eliminó el video que
se hizo viral en TikTok.
En entrevista con La Jornada, el también arqueólogo
dijo que “esa práctica de literalmente, destruir artefactos y venderlos como colecciones personales de objetos

raros e históricos me parece
muy problemático y reprochable, porque justamente
se están destruyendo piezas
arqueológicas para venderlas como una simple curiosidad, cuando los valores del
patrimonio son mucho más,
no sólo la pieza”.
El video normaliza la
destrucción intencional de
bienes culturales para generar contenido y promueve
la comercialización del patrimonio arqueológico.
El especialista puntualizó que destruir y vender
los fragmentos “es como
una cachetada para las comunidades descendientes
y con una filiación cultural con esos artefactos, así
como para los profesionales
del patrimonio, o sea, arqueólogos, conservadores y
todas las personas que se
dedican a estudiar, preservar y socializar esos bienes
culturales.
Engineered Labs usa
los pedazos en uno de sus
productos, la llamada colección Heritage Personal Museums, que encapsula en

acrílico fragmentos de artefactos de distintas culturas
y geografías: pedacitos de
vendas de momias egipcias,
de tejas derretidas de Hiroshima, de textiles incas,
ceniza del Vesubio de Pompeya, puntas del neolítico y
balas de plomo de la guerra
civil estadounidense. Hay
de todo, detalló Salinas.
En https://engineeredlabs.com/products/heritage-personal-museum33-historical-artifacts, la
empresa informa que su
colección Heritage Personal Museums ofrece los
minifragmentos como herramienta de aprendizaje
excepcional. Cuenta con
fragmentos de los eventos
y sucesos más importantes
de la historia, como meteoritos, fósiles de dinosaurios,
alambre de púas del Día D,
fragmentos de la muralla
China, del Muro de Berlín,
carbón del Titanic, arena de
Pearl Harbor y cerámica de
la antigua Grecia.
Usuarios en las redes
cuestionaron la originalidad de las piezas.

2020: La vida no guarda luto
es el título de la novela colectiva, escrita por seis autores,
en la que se entretejen las
vicisitudes de igual número
de personajes, durante ese
año de pandemia.
Publicada por Barker &
Jules, la novela es resultado
de un taller de creación literaria integrado por Yuri
Márquez, maestra en diseño
y comunicación, y coordinadora del taller; Hugo y Javier
Camacho, ambos músicos;
Luis Manuel Solís, pastelero
y autor de la antología La
tumba innombrable; Plinio
Sosa y Verónica Ruiz.
Su escritura fue realizada por entregas, el último
miércoles de cada mes, de
ahí que los títulos de cada

2020: La vida
no guarda luto
es una especie
de crónica en
tiempo real de lo
que ocurrió en
aquel año
capítulo sean los nombres
de los meses del año, de
enero a diciembre, es decir,
12 capítulos.
Cada parte integra seis
historias con cierta métrica,
pues originalmente se difundió Twitter. La idea fue
escribir 10 tuits, de 280 caracteres, de tal manera que,
cada una de las seis historias (que conforman un
capítulo), consta de 2 mil
800 caracteres.
En cuanto al tema, los autores se propusieron abordar
los sucesos más significativos en la vida de un ser humano, a la par de los meses
del año, desde el nacimiento
(enero), el enamoramiento

(febrero), la relación con la
madre (mayo), la relación
con el padre (junio), el enfrentamiento con la muerte
(noviembre) y una especie de
cierre de ciclos (diciembre).
Las historias y los personajes que se van entretejiendo son la de Maura,
indígena de unos 20 años
que emigra a la Ciudad de
México, y cuya madre es la
curandera de su población
original, por lo que Maura
se enfrentará a una crisis espiritual. Ángela, de unos 45
años, esposa de un narcisista
y violento pintorque lucha
todo el tiempo por recuperar
su identidad y libertad.
Aureli es físico e investigador; está casado con
Nuri, periodista, madre de
dos hijos. Aureli se encuentra insatisfecho con su vida
y su zona de confort, por
lo que decide renovarse
y se convierte en un sextuitero. Esta historia marca
en buena medida toda la
trama de la novela.
Rebeca es enfermera
y tiene 26 años. Su mamá
recién se enteró que es lesbiana y que experimenta
una pérdida amorosa. Historia refleja la situación del
personal de salud en México
durante la pandemia.
Ivone y Ana son dos
hermanas oaxaqueñas. La
primera es sicoterapeuta y
trabaja con personas a las
que ha impactado el confinamiento sanitario. La segunda, la hermana menor,
estudia arte y padece del síndrome de Stendhal.
Trini y Saúl son una pareja de la tercera edad que
vive en Iztapalapa, cuya hija,
Rosita, tras un matrimonio
fallido, emigra a Estados Unidos, dejando a sus dos hijos
con sus abuelos. Pasan los
meses y la familia se entera
de que Rosita desapareció en
la frontera.
2020: La vida no guarda
luto es una especie de crónica en tiempo real, de lo que
ocurrió en ese año, de la diversidad de los habitantes de
la Ciudad de México que experimentaron la pandemia.
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Chiellini dice adiós
en emotiva jornada
para la Juventus
Turín.- El capitán Giorgio Chiellini se despidió de la afición
de la Juventus en el partido en
el que el equipo empató ayer
2-2 ante la Lazio en la Serie
A italiana.
Después de 17 temporadas
con la “Vecchia Signora”, Chiellini había anunciado en fecha
reciente que dejaría el club al
final de la temporada para irse
posiblemente a la MLS.
Los “Bianconeri” disputaron en
la jornada su último encuentro
en casa de la campaña.
Cuando fue sustituido a los 17
minutos, el zaguero se quitó el
brazalete de capitán y se lo colocó al argentino Paulo Dybala
— que también dejaría a la
Juventus. Chiellini lanzó besos a la multitud e intercambió
abrazos con sus compañeros
de equipo, e incluso con un
jugador de la Lazio, antes de
dar paso al holandés Matthijs
de Ligt.
Chiellini se dirigió después a
las gradas para estrechar manos con los “tifosi”.
El serbio Sergej Milinkovic-Savic anotó en el último segundo
para la Lazio, con lo que el club
romano aseguró una plaza en
la Europa League la próxima
temporada.
Dusan Vlahovic abrió la cuenta
para la “Juve” a los 10, tras
ser asistido por Álvaro Morata,
quien luego anotó el segundo
tanto a los 36. Vlahovic, de 22
años, llegó procedente de la
Fiorentina en enero y llegó a
los 51 goles en la Seria A.
Dybala también fue ovacionado
cuando fue sustituido en las postrimerías del segundo tiempo.
Tanto él como Chiellini, leyendas
del club, fueron reconocidos durante un emotivo homenaje al
término del encuentro.
AP
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Las semifinales del Clausura
prometen grandes emociones
Por el cetro los cuatro primeros de la tabla; mañana, Atlas-Tigres
DE LA REDACCIÓN / AP

El líder general. El equipo
con más títulos. Uno de los
conjuntos más dominantes en etapas finales en los
últimos años. El campeón
defensor.
Con Pachuca, América,
Tigres y Atlas, las semifinales del torneo Clausura de
la Liga Mx, que se ponen en
marcha mañana, prometen
emociones y grandes partidos. Los cuatro conjuntos
con vida fueron, además,
los que se clasificaron directamente a la liguilla en
la fase regular. Los Tuzos
se ubicaron en la cima con
38 puntos, seguidos por la
UANL (33), Atlas (27) y el
embalado América (26). Pachuca y Tigres fueron los
equipos más goleadores (30
tantos), mientras que Tuzos
(15), Rojinegros (15) y Águilas (17) se colocaron como
los clubes con menos anotaciones permitidas.
Cruz Azul derrotó 1-0
a los felinos de Miguel
Herrera en el estadio Universitario, pero esto no le
alcanzó para llegar a las semifinales, al empatar en el
marcador global (1-1), luego
de un vibrante partido.
La Máquina, que necesitaba dos goles para avanzar, se quedó a la mitad del
camino, pese al tanto de
Cristian Tabó (19) y a la expulsión de Javier Aquino,
lo que parecía facilitarle las
cosas. Aunque los celestes
fueron amplios dominadores, sendos remates al poste

 Los Rojinegros van por el bicampeonato. Foto @AtlasFC
de Santiago Giménez y del
chileno Iván Morales les negaron consumar la hazaña
en suelo regiomontano.
Ahora, los felinos enfrentarán al campeón
Atlas en la siguiente fase,
mientras el líder Pachuca
se medirá con el América,
para definir a los finalistas
del Clausura 2022.
Tigres y Tuzos cerrarán
sus respectivas series como
locales por mejor posición
en la tabla.
Los Rojinegros se medirán a los Tigres mañana a
las 21 horas en el partido
de ida en el estadio Jalisco.
La vuelta será el próximo
sábado, a partir de las 20
horas en el Universitario.
Los Tuzos del Pachuca irán
al encuentro de ida con las

Águilas este jueves a las 20
horas (T.V.: Tudn) en el Estadio Azteca. La vuelta será el
próximo domingo 22, a partir de las 20:06, en el Hidalgo.

Liga Premier
Arsenal ya no controla su
destino para clasificarse a
la Liga de Campeones.
La derrota 2-0 frente
a Newcastle ayer abre
las puertas para que Tottenham, su feroz rival del
norte de Londres, quede
entre los cuatro primeros
de la Liga Premier de Inglaterra y acceda al máximo
torneo de clubes de Europa.
De cara a la última jornada del domingo, Tottenham ocupa el cuarto lugar,
dos puntos por delante de

Arsenal, ahora quinto. A
los Spurs les bastará con
derrotar a Norwich para
sellar su boleto a la “Champions”. Norwich ya quedó
relegado al descenso.
Dado que Tottenham
cuenta con una amplia
diferencia de goles a su
favor, el empate también
le alcanzaría frente al último de la tabla.
Arsenal recibirá a
Everton a la misma hora
y sabe que la victoria no
sería suficiente para regresar a la Liga de Campeones después de cinco
años de ausencia.
La intensidad de Newcastle en St. James’ Park fue
demasiado para el inexperto
once de Arsenal que puso el
técnico Mikel Arteta.

Los Venados tienen plantel para pelear arriba, afirma Carevic
Los Venados presentaron oficialmente a su nuevo director
técnico, Andrés José Carevic,
en la sala de prensa del estadio
Carlos Iturralde Rivero, donde
fue acompañado por el director
deportivo, Luis Miguel Salvador, para hablar del proyecto
del equipo de cara al Apertura

2022 en la Liga de Expansión.
Carevic se expresó de buena
forma del estado de Yucatán,
en el cual terminó su carrera
futbolística y se mostró contento por su regreso a Mérida.
Mencionó la importancia de
darle seguimiento al proyecto
deportivo que tiene la institu-

ción. “Buscaremos darle continuidad a la mayor cantidad
posible de jugadores del torneo
pasado y trabajaremos con las
inferiores para seguir subiendo
a nuestros canteranos al primer
equipo”, dijo.
Cuando se le cuestionó acerca
del compromiso con la afición

y directiva, Carevic señaló: “Yo
tomé este proyecto porque me
gusta ganar y creo que hay un
proyecto serio, nosotros creemos que tenemos un plantel
para pelear arriba, entonces
esperemos trabajar fuerte
desde el inicio para plasmar
bien la idea de juego y conse-

guir los resultados, que es lo
más importante”.
Salvador dio a conocer que mañana se pondrá en marcha la
pretemporada, en la que se tendrán aproximadamente seis semanas para preparar el torneo.
DE LA REDACCIÓN

26

LA JORNADA MAYA
Martes 17 de mayo de 2022

DEPORTES

Calendario y desgaste asfixian la
ambición del Liverpool de Klopp
Hoy, ante Southampton, batalla clave por el título de la liga inglesa
AP

Liverpool está por disputar
el partido número 61 de una
temporada en la que palpita
un logro histórico y la intensidad del calendario le está pasando factura a los jugadores.
“Están prácticamente durmiendo en las camas de masaje”, dijo ayer el técnico de
Liverpool, Jurgen Klopp.
El problema es que los partidos cada vez son más trascendentales para el equipo
de Klopp. Y el mantenerse en
carrera por el póker de títulos
sin precedentes resulta cada
vez más difícil. Ya ganaron
los primeros dos títulos y reman por los últimos dos, luego
que el sábado se proclamaron
campeones de la Copa FA, tras
vencer por penales a Chelsea,
añadiendo esa consagración
a la Copa de la Liga que obtuvieron en febrero. Se las verán
contra el Real Madrid en la
final de la Liga de Campeones
el próximo día 28.
Pero conquistar el tercer trofeo es tal vez el más complicado
de los cuatro, dado que el título
de la Liga Premier está fuera de
las manos de Liverpool, con el
Manchester City al frente por
cuatro puntos rumbo a la última semana de la campaña.
El empate 2-2 del City
en el feudo de West Ham el
domingo le abre la puerta a
Liverpool para acercarse
a un punto si hoy derrota a
Southampton, dejando la
mesa servida para la jornada
final el domingo.

▲ El técnico de Liverpool, Jurgen Klopp, tras la final de la Copa FA ante Chelsea. Foto Ap

Pero Klopp es realista.
“No sé cuándo fue la última vez que el City perdió
puntos en dos partidos seguidos”, señaló el técnico alemán.
No ha ocurrido en la liga
esta temporada. La última se
remonta a diciembre de 2020,
con empates sucesivos ante
Manchester United y West
Bromwich Albion. El City procedió con una racha de 21 victorias en todas las competiciones.
Pero Klopp no sólo necesita la colaboración de Aston
Villa, dirigido por el ex astro
de Liverpool, Steve Gerrard,
el próximo domingo. También
precisa que Liverpool derrote
a Southampton y luego a
Wolverhampton, algo que el
entrenador advirtió no será
fácil debido al desgaste físico.

Mientras que Liverpool saldrá a jugar apenas tres días
después de 120 intensos minutos ante Chelsea, Southampton lo hará con un descanso
de 10 días. Y el equipo dirigido
por Ralph Hasenhuttl es reconocido por su propuesta de
presión alta.
Southampton sacó empates en los dos encuentros
que disputó frente al City
esta temporada y le ganó
de local a Liverpool en la
pasada campaña.
“Ellos estarán completamente frescos”, apuntó Klopp.
“No podemos improvisar”.
También tendrán que
tomar recaudos tras las lesiones que el delantero Mohamed Salah y el zaguero
Virgil van Dijk sufrieron du-

rante la final de la Copa FA,
teniéndolos como duda para
hoy. Ya habían descartado
al volante Fabinho por una
dolencia muscular.
Sin embargo, Liverpool
ha sabido salir a flote esta
temporada, con inesperadas
figuras. Tal fue el caso el sábado con Kostas Tsimikas,
el lateral izquierdo suplente
que se encargó de ejecutar
el penal decisivo, así que a
Klopp no le tiembla la mano
con rotar el equipo frente
a Southampton. “Hemos
ganado dos copas y ello se
debe a una sola cosa”, subrayó Klopp. “Tenemos un
grupo de jugadores que han
estado concentrados en todo
momento. La actitud en este
grupo es excepcional”.

Guadalajara será la sede de un WTA 1000 en octubre
Ciudad de México.- Por primera vez en la historia, Guadalajara será sede de un torneo
de tenis WTA 1000, anunciaron
ayer los organizadores.
La competencia se realizará del
17 al 23 de octubre en el Centro
Panamericano de Tenis, que en
noviembre del año pasado fue
sede de las Finales de la WTA.
“Es algo increíble el poder pre-

sentar un torneo tan grande
como un WTA 1000, una de
las máximas categorías; es un
triunfo no sólo para Guadalajara sino para México y todo
Latinoamérica”, señaló a The
Associated Press el director del
torneo, Gustavo Santoscoy.
“Llevamos muchos años en
la organización del tenis con
buenas relaciones, lo que he-

mos logrado, con el Abierto
de Zapopan y las finales del
año pasado, da testimonio de
que estamos preparados para
alcanzar el 1000”, agregó.
Guadalajara se une a ciudades
como Dubai, Toronto, Roma y
Cincinnati, que también realizan torneos femeniles de este
nivel, el segundo detrás de los
cuatro “Grand Slams”.

Los organizadores mexicanos
aprovecharon que la WTA decidió no efectuar torneos en
China, tras las denuncias de
la jugadora Peng Shuai, quien
desapareció de la vista pública
luego de acusar a un ex miembro del gobernante Partido Comunista de abuso sexual.
AP

Anuncian torneo
de prospectos
“Yucatán Pinta
Mejor”; pléibol,
el próximo día 28
El primer torneo de prospectos, “Yucatán Pinta
Mejor”, que comenzará el
próximo día 28, servirá
para foguear a jóvenes
beisbolistas y contará
con una bolsa de 50 mil
pesos en premios.
Los detalles del certamen
fueron dados a conocer
ayer en una conferencia
de prensa que encabezó
Luis Correa Xacur, presidente de la asociación
“Yucatán Pinta Mejor”,
en compañía de Carlos
Sáenz Castillo, director
del Instituto del Deporte
de Yucatán; Jesus Águilar y Águilar, subdirector
de Deportes del Ayuntamiento de Mérida, y Alejandro Orozco García,
gerente general de los
Leones de Yucatán.
“La asociación ‘Yucatán
Pinta Mejor’ está apoyando no sólo al deporte, sino a diversas
actividades, pero hoy
(ayer) estamos aquí
presentando un torneo
para los jóvenes de 20
años”, afirmó Correa,
quien precisó que uno
de los objetivos es que
los peloteros puedan
ser observados por las
universidades locales en
busca de obtener alguna
beca deportiva.
El torneo terminará el 3 de
septiembre.
Santiago Huchim, coordinador del campeonato,
detalló que la edad tope
para esta competencia
será 20 años, 11 meses.
Se jugará con el reglamento vigente de la LIga
Mexicana de Béisbol.
Las sedes serán el
campo Manuel Loría Rivero, Unidad Deportiva
de la Morelos, Unidad
del Sur y Unidad Fernando Valenzuela, en
Mérida. Los partidos serán los sábados.
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Se eliminará pago de aranceles a 66
mercancías alimentarias por un año
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

A través de un decreto presidencial se eliminará hasta
por un año el pago de aranceles a 66 mercancías alimentarias, así como de higiene,
y se prevé que la medida se
extienda a la importación de
animales vivos que también
forman parte del consumo
de las familias mexicanas.
“Con la finalidad de contrarrestar los efectos sobre
los precios derivados de la
tendencia inflacionaria, resulta necesario y urgente
exentar temporalmente el
pago de arancel a la importación a los productos clasificados en 66 fracciones arancelarias que forman parte de
la canasta básica e insumos”,
acota el decreto que será publicado en el Diario Oficial de
la Federación (DOF).

El objetivo es incidir sobre el precio de aceite de
maíz, arroz, atún, carne de
cerdo, carne de pollo, carne
de res, cebolla, chile jalapeño, frijol, harina de maíz,
harina de trigo, huevo, jabón
de tocador, jitomate, leche, limón, maíz blanco, manzana,
naranja, pan de caja, papa,
pasta para sopa, sardina,
sorgo, trigo y zanahoria.
La medida entraría en
vigor el 17 de mayo y concluiría al cabo de un año. A
su vez, también se pretende
exentar del pago de arancel
la importación de animales
vivos de las especies bovina,
porcina, ovina o caprina, gallos y gallinas, contenidos en
seis fracciones arancelarias.
Esto último, luego de que la
Secretaría de Economía publique en el DOF que cuenta
con la opinión de la Comisión de Comercio Exterior
para dicha medida

 El decreto presidencial reconoce que aunque el salario mínimo aumentó 22 por ciento, el escenario
inflacionario limita su efecto en la recuperación del poder adquisitivo. Foto jusaeri

Kekén y Grupo Crío impulsan cultura de reciclaje
Con la firma de un convenio
de colaboración, las empresas
del ramo de alimentos Kekén
y Grupo Crío formalizaron trabajar en conjunto en el acopio
y aprovechamiento del cartón
utilizado en los empaques de
sus productos, impulsando una
iniciativa de economía circular
en el marco del Día Mundial
del Reciclaje.
Las compañías productoras
de proteína cárnica porcina,
de pollo y huevo, acordaron
que desde las tiendas Maxicarne, cadena comercial de
Kekén, se concentre la captación, clasificación y entrega de
las cajas en buen estado para
su posterior proceso de reciclamiento y recuperación de
recursos materiales por parte
de Grupo Crío.
La firma del acuerdo realizada en las oficinas de la empresa Kekén estuvo encabezada
por su Director Comercial, Jorge
Ricaud Vignau y el Director de
Sustentabilidad y Comunicación, Miguel Carbajal Rodríguez
y por Grupo Crío asistieron Jorge
Alberto Zaldívar Flores, director comercial, junto con Carlos

 Cada tonelada de cartón reintegrada al proceso productivo equivale a proteger de la deforestación a 17 árboles y ahorrar 50 mil litros de agua, según marcan estudios. Foto Kekén
Canto Sosa, director comercial,
División Huevo.
En el encuentro se compartió que, con base en estudios
publicados por la Universidad
del País Vasco en España, por

cada tonelada de cartón reintegrado al proceso productivo
se contribuye con el medio
ambiente equivaliendo a proteger de la deforestación a un
total de 17 árboles, un ahorro

de 50 mil litros de agua, evitar
el consumo de 140 litros de petróleo y la producción de 900
kilos de emisiones de gases
efecto invernadero.
En presencia del gerente

de Economía Circular y Desarrollo de la compañía productora de carne de cerdo, Juan
Carlos Fonz Cámara y Ariel
Sosa Pieck, gerente nacional
de Expendios, se precisó que
en total se captaron más de 50
toneladas de cartón en la fase
piloto del proyecto.
En su intervención, Zaldívar
Flores, de Grupo Crío, externó
que el acuerdo contribuirá en
la recuperación y aprovechamiento de dos a tres toneladas semanales de cartón en
promedio, poniendo en práctica los ciclos biológicos de
reutilización sustentable de
los recursos sin desecharlos,
impulsando un entorno limpio
y armónico.
La iniciativa de economía
circular iniciará en un total de
126 expendios ubicados entre los municipios de Mérida,
Progreso, Kanasín, Tixpéual,
Tixkokob, Umán y Conkal, proyectando una segunda etapa
que abarcaría más de 300 puntos de venta de Kekén en Yucatán, incluyendo los establecimientos situados en el estado
de Campeche.
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Informa Hacienda sobre la aplicación
de alza salarial escalonada a maestros
EMIR OLIVARES Y
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

El incremento salarial para los
maestros, anunciado por el
gobierno federal, beneficiará
a los que menos perciben, aseveró este lunes el titular de
la Secretaría de Hacienda y
Crédito Publicó (SHCP) Rogelio Ramírez de la O.
Durante la conferencia
matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador,
el funcionario dio a conocer cómo se aplicarán estas
alzas salariales, después de
que el mandatario anunciara esta medida en la víspera, en la conmemoración
del Día del Maestro.

La titular de
la SEP, Delfina
Gómez indicó que
esto se trata de
“aplicar justicia”
a los mentores
▲ Rogelio Ramírez de la O, titular de la SHCP, explicó la forma en que se aplicarán 25 mil millones de pesos al salario de los
docentes; incremento que anunció el domingo la secretaria de Educación, Delfina Gómez. Foto Cristina Rodríguez
El aumento al salario a estos profesionales se delineará
de la siguiente manera: hay
49 mil 233 trabajadores de la
educación que actualmente
ganan menos de 12 mil pesos mensuales brutos. A ellos
se les equiparará el salario a
esta cifra mínima.
Para 957 mil 35 docentes que ganan menos de
20 mil pesos al mes habrá
un aumento escalonado de
tres, dos y uno por ciento.

El esquema será: tres por
ciento para quienes tienen
ingresos menores a 10 mil
mensuales, dos por ciento a
quienes están entre 10 mil
a 15 mil y de uno a quienes
perciben de 15 mil a 20 mil.
Asimismo, para toda la
base magisterial, un millón
181 mil 351 mentores -incluidos aquellos cuyo salario
supera los 20 mil pesos- ha-

brá un incremento salarial
de uno por ciento.
Como adelantó el Presidente, Ramírez de la O informó que para esta estrategia
el gobierno federal destinará
25 mil millones de pesos.
El funcionario detalló
que en los tres tipos de trabajadores -de acuerdo a los
ingresos- los aumentos a los
salarios serán los siguientes:

Trabajador uno actualmente gana, prestaciones
incluidas, un promedio de 8
mil 723.5 pesos al mes pasará
a 14 mil 319.5; el trabajador
dos pasará de 16 mil 391.3 a
17 mil 668.9 y el trabajador
tres de 20 mil 49.2 a 21 mil
398.3 pesos promedio al mes.
En tanto, en la misma conferencia matutina, la titular
de la Secretaría de Educación

Pública, Delfina Gòmez, indicó que esto se trata de “aplicar justicia” a los mentores.
Remarcó que se debe reconocer y valorar el esfuerzo
que los docentes hacen día
a día en beneficio del país y
sobre todo de los alumnos.
Dijo que en la actual administración se ha hecho un
importante esfuerzo para basificar a miles de profesores.

EU buscará que AMLO participe en la Cumbre, dice Salazar
ISRAEL DÁVILA, CORRESPONSAL
TOLUCA

Para Estados Unidos es
muy importante que México acuda a la Cumbre de
las Américas, programada
para el próximo mes en Los

Ángeles, por ello el miércoles vendrá una comitiva
para reunirse con el presidente López Obrador, y
alcanzar un acuerdo, dijo
Ken Salazar, embajador
estadunidense en nuestro
país, durante una visita a la
entidad mexiquense.

Salazar dijo que históricamente ha habido muestras
de la importancia de México para Estados Unidos, y
resaltó que en el futuro la
apuesta para el desarrollo no
está ni en China ni en ningún otro país, sino aquí.
Destacó que el papel de

liderazgo de nuestro país en
América Latina no puede
faltar en la cumbre, por eso a
través del diálogo se buscará
encontrar una solución.
En su visita al Estado de
México, el embajador se reunió con el gobernador Alfredo del Mazo, con quien

trató temas de cooperación
en materia de seguridad e
inversión.
Previamente estuvo en
la planta de la compañía
Ford, en donde manejó el
modelo eléctrico más reciente creado por esta empresa automotriz.
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Ser autosuficientes en básicos es “la
mejor fórmula”, sostiene AMLO
ALONSO URRUTIA Y
EMIR OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO

“La mejor fórmula es producir, ser autosuficientes”,
aseveró este lunes el presidente Andrés Manuel López
Obrador. Por ello, planteó, su
administración impulsa las
jornadas para la producción
de autoconsumo dirigida al
campo nacional a fin de dotar de productos básicos a los
pequeños productores y con
ello enfrentar, entre otras, la
inflación global.
Durante su conferencia
de prensa en Palacio Nacional, el mandatario federal
enfatizó que la mayor enseñanza que ha dejado la
pandemia de Covid-19 y la
guerra entre Rusia y Ucrania es que se tiene que ir
hacia la autosuficiencia.
Muestra clara de ello, dijo,
es que en los procesos inflacionarios en México y Estados Unidos, de 7.7 y 8.3 por
ciento, respectivamente, en
nuestra nación la inflación
en energéticos –que está por

alcanzarse la autosuficiencia— es de 0.6, contra un 2.1
por ciento de los estadunidenses, al grado que el Congreso de ese país ya piensa
en una política de control de
precios de combustibles.
Sin embargo, enfatizó
el Presidente, en el área de
alimentos la inflación de
México es de 3.6 por ciento
contra 1.3 por ciento de Estados Unidos.
“Por eso iniciamos la campaña para impulsar la actividad
productiva y por eso también
con productores, distribuidores,
con las tiendas de autoservicio,
llegamos a un acuerdo para que
se garanticen precios justos en
una canasta básica de 24 alimentos y estoy seguro que ellos
van a cumplir”.
Subrayó, durante el periodo neoliberal se dejó de
apoyar al campo bajo el argumento que en un mundo
globalizado no importaba fomentar el sector agropecuario o producir los alimentos
en el país porque se podían
comprar en el extranjero.
“Dejaron sin apoyo al
campo. Al mismo tiempo

▲ López Obrador expresó que la mayor enseñanza que ha dejado la pandemia y la guerra
entre Rusia y Ucrania es que se tiene que ir hacia la autosuficiencia. Foto Presidencia
que se abrieron las fronteras con el Tratado (de Libre Comercio) y se puso a
competir a los productores
nacionales con los del extranjero en condiciones de
desigualdad, porque en el

extranjero, hasta la fecha,
en Estados Unidos, en todos
lados, Europa, el productor
recibe subsidio del gobierno.
“Hay veces que todo el
costo de producción se lo
da vía subsidio el gobierno.

Aquí no sólo se dejó de apoyar al campo, sino que se
estigmatizó el subsidio y se
afectó mucho el sector agropecuario. Y nos convertimos
en importadores, lo mismo
que en la política energética”.

Fecha de inauguración de Dos Bocas se mantiene firme; es
referente de ejecución acelerada, indica secretaria Rocío Nahle
ALONSO URRUTIA Y
EMIR OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO

A fin de evaluar la evolución de los precios en los
combustibles a nivel mundial, el presidente Andrés
Manuel López Obrador se
reunió en sus oficinas con la
secretaría de Energía, Rocío
Nahle y el titular de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza. Al término
del encuentro, Nahle señaló
que se mantiene firme la
fecha de inauguración de la
refinería de Dos Bocas –“ya
les dije, vámonos recio”- la
cual es referente mundial de
una “ejecución acelerada”.
Informó que se revisarán
todos los índices de precios

de gasolina, diésel, electricidad y gas para revisar su
evolución. “El Presidente ha
hecho un gran trabajo para
frenar la inflación”. Se realizó un análisis de todo el
sector de energía, acotó.
Entrevistada al salir de
Palacio Nacional, Nahle descartó que en la invitación que
hizo a la jefa de Gobierno de
la Ciudad de México, Claudia
Sheimbaun tuviera un sesgo
electoral porque se hizo una
convocatoria amplia a todos
los gobernadores del sur, incluidos el de Veracruz, Cuitláhuac García que canceló por
la gira presidencial a la entidad; el de Yucatán, Mauricio
Vila, gobernador de Yucatán
que salió fuera del país o el
de Chiapas, Rutilio Escandón,
quien reprogramó su visita.

—¿Va a invitar a Marcelo
Ebrard?
— Hemos invitado a diputados, senadores, gobernadores, secretarios, han
ido muchos secretarios de
estado. Marcelo está programado, me pidió y le dije que
con muchísimo gusto gusto,
ha ido el de la Función Pública, María Luisa Albores
(Semarnat) del Trabajo.
Nahle señaló que los secretarios de estado ayudan
mucho. Todo el gobierno nos
está ayudando. “Si tenemos
un apuro de transporte en
la carretera, la Guardia Nacional me ayuda a liberar
el transporte, si tenemos un
problema laboral, la secretaria me ayuda. Dentro de Dos
bocas se instaló una oficina
del STPS como conciliación

cuando terminan los trabajadores su contrato”.
Señaló que en Dos Bocas
están trabajando empresas
de toda la República.
—Y en el caso de la ciudad
que está la jefa de gobierno
trabajando allá?
—SÍ, muy bien yo feliz
que esté trabajando allá, hay
gente de la Ciudad de México
trabajando allá, hay empresas de la Ciudad de México
trabajando allá. La Ciudad de
México también tiene un impacto positivo en Dos Bocas,
lo mismo lo tiene Chihuahua,
Durango, Yucatán.
—O sea no la está placeando…
—Yo invité a todos los gobernadores del sur, a Quintana Roo, Yucatán, Chiapas,
Oaxaca, Tabasco, Campe-

che, Veracruz, Tlaxcala y
CDMX ellos fueron los primeros gobernadores. Cuitláhuac no pudo ir; Rutilio
me dijo que se programaría
con Cuitlahuac, tenía tema
previo, el de Yucatán está
fuera del país. El de QR canceló 24 horas antes porque
le salió un tema que tenía
que reportar a Presidencia,
pero se invita a todos. A los
diputados y senadores de
todas las fracciones. Fueron
los pudieron y quisieron.
—¿No se inclina la balanza
a una corcholata u otra?
—No, no ésta es una obra
de todos los mexicanos y
Claudia es una mexicana
como cualquiera, al igual
que Marcelo, al igual que todos. Yo creo que Dos Bocas
no es un tinte político.
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Suecia se une a Finlandia para buscar
admisión a OTAN tras debate nacional
La decisión en un giro histórico después de más de 200 años de política anti militar
AP
ESTOCOLMO

Suecia se unirá a Finlandia en
la búsqueda de un puesto en
la OTAN tras la invasión rusa
de Ucrania, un cambio histórico que llega después de más
de 200 años de una política
de no alineamiento militar.
El anuncio, hecho por la
primera ministra sueca Magdalena Andersson, podría
molestar al gobierno del presidente ruso Vladimir Putin y
se produjo después de que la
vecina Finlandia anunciara
el domingo que también buscaría unirse a la alianza militar de 30 países.
La primera ministra
sueca lo llamó “un cambio
histórico en la política de
seguridad de nuestro país”
cuando se dirigió a los legisladores en la capital sueca.
“Informaremos a la OTAN
que queremos convertirnos
en miembros de la alianza”,
declaró Andersson. “Suecia
necesita garantías formales de
seguridad, que vendrán con
la membresía en la OTAN”.
Agregó que Suecia estaba
actuando junto con Finlandia, cuyo gobierno anunció
el domingo que buscaría
unirse a la alianza.
El anuncio se produjo después de un debate el lunes

 La primera ministra sueca, Magdalena Andersson, advirtió que el país nórdico se encontraría en una “posición vulnerable” durante el
periodo de solicitud de ingreso, e instó a sus conciudadanos a prepararse para la respuesta rusa. Foto Ap

en el Parlamento, el Riksdagen, en el que quedó patente
el apoyo a la membresía de
la OTAN. De los ocho partidos de Suecia, solamente
dos pequeños de izquierda
se opusieron.
El domingo, el gobernante Partido Socialdemócrata de Suecia sostuvo una

reunión en la que rompió
con su añeja posición de que
Suecia debe permanecer no
alineada. La decisión allanó
el camino para que hubiera
una mayoría clara en el Parlamento a favor de la membresía en la OTAN.
Antes de la invasión rusa
a Ucrania el 24 de febrero,

la opinión pública en ambos países nórdicos estaba
firmemente en contra de
unirse a la OTAN, pero después de eso el apoyo a la
membresía de la OTAN aumentó rápidamente en ambas naciones.
“La intención del gobierno sueco es solicitar la

membresía en la OTAN. Un
día histórico para Suecia”,
tuiteó la ministra de Relaciones Exteriores, Ann Linde.
“Con un amplio apoyo de
los partidos políticos en el
Parlamento, la conclusión
es que Suecia se mantendrá más fuerte junto con los
aliados en la OTAN”.

Rusia asegura que últimas candidaturas de países nórdicos
para entrar a Tratado del Atlántico Norte son un “grave error”
AFP
PARÍS

Las candidaturas de Suecia
y Finlandia para integrar la
OTAN en respuesta a la ofensiva rusa contra Ucrania son
un “grave error”, consideró
este lunes el viceministro de
Asuntos Exteriores de Rusia,
Serguéi Riabkov.
“Es un grave error adicional cuyas consecuencias

tendrán un largo alcance”,
aseguró el viceministro, citado por la agencia de noticias rusa Interfax.
Según el funcionario, la
respuesta de Rusia “dependerá de las consecuencias
prácticas de la adhesión” de
los dos países nórdicos a la
Alianza Atlántica.
“Para nosotros, está claro
que la seguridad de Suecia
y de Finlandia no se verá
reforzada por esta decisión”,

subrayó, relevando que “el
nivel de tensión militar” aumentaría”.
El partido socialdemócrata en el poder en Suecia
dio luz verde el domingo a
la candidatura de la OTAN,
poco después de que el ejecutivo de Finlandia anunciara su deseo de ingresar a
la organización occidental,
que Rusia considera una
amenaza existencial.
Para Finlandia y Suecia,

dos países que nunca se habían unido a la Alianza ni
siquiera en plena Guerra
Fría, el cambio de rumbo
fue el resultado de la ofensiva rusa contra Ucrania, ya
que Rusia es vista como una
amenaza por sus vecinos.
Finlandia, en particular,
comparte unos mil 300 kilometros de fronteras con
Rusia.
Moscú justificó, entre
otras razones, su ofensiva

contra Ucrania por su acercamiento a la OTAN y su
apoyo político, diplomático
y militar al gobierno ucraniano. El gobierno ruso quería así alejar a los occidentales de sus fronteras.
Los países de la Alianza
también están suministrando grandes cantidades de armas a las fuerzas
ucranianas que han estado
combatiendo al ejército ruso
durante casi tres meses.
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El pistolero de Buffalo
pretendía seguir
matando si escapaba
AP
BUFFALO

El hombre blanco acusado
de perpetrar una matanza
racista en un supermercado de Buffalo planeaba
seguir matando si escapaba
del lugar, reveló el lunes el
comisario de policía, mientras las autoridades investigaban la masacre de 10
personas afroamericanas
como un posible crimen
de odio o un acto de terrorismo doméstico.
El atacante, que viajó
unos 320 kilómetros desde
su casa en Conklin, Nueva
York, hasta el supermercado
Tops Friendly Market, también había hablado de abrir
fuego en otro negocio, dijo
el comisionado de policía de
Buffalo, Joseph Gramaglia.
“Iba a subirse a su auto y
seguir conduciendo por la
avenida Jefferson para seguir haciendo lo mismo”, declaró el comisionado a CNN.
El relato del comisionado era similar a partes
de una diatriba racista de
180 páginas que fue publicada en Internet, presuntamente escrita por Payton
Gendron, de 18 años. La proclama habla de un ataque
para sembrar terror entre
todas las personas que no
sean blancas ni cristianas
y hacer que abandonaran
el país. Las autoridades federales siguen tratando de
confirmar la autenticidad
del documento.
El
derramamiento
de sangre del sábado en
Buffalo fue el más mortífero en una ola de tiroteos
el fin de semana, entre ellos
uno en una iglesia en California y otro en un mercado de pulgas en Texas.
Gendron usó blindaje
corporal y una cámara en
su casco para transmitir en
vivo el ataque en internet.
Las autoridades revelaron el domingo que
agentes de la Policía Estatal de Nueva York acudieron en junio del año
pasado a la escuela secundaria de Gendron tras
recibir una denuncia de

que él, entonces un estudiante de 17 años, había
proferido amenazas.
La revelación planteó
interrogantes sobre si su
encuentro con la policía y
el sistema de salud mental fue otra oportunidad
perdida para poner a un
multihomicida en potencia bajo un mayor escrutinio de las fuerzas del
orden, conseguirle ayuda
o asegurarse de que no
tuviera acceso a armas de
fuego letales.
Un miembro de las
fuerzas de seguridad dijo
el domingo a The Associated Press que Gendron
había amenazado con
perpetrar un tiroteo en
la escuela Susquehanna
Valley, coincidiendo con
la época de graduación.
El agente habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado
a discutir en público la
investigación.
Gramaglia dijo que
Gendron fue llevado a una
evaluación psiquiátrica
que lo puso en un hospital
durante un día y medio,
pero que no tuvo más contacto con las fuerzas del
orden después de eso.
“Nadie llamó. Nadie
presentó ninguna queja”,
expresó Gramaglia. La
amenaza era de naturaleza
“general” y no estaba relacionada con alguna motivación racista, añadió.
Nueva York es uno de
varios estados que han
promulgado en los últimos años leyes de “bandera roja” para tratar de
prevenir tiroteos masivos
mediante la identificación
de personas que muestran
indicios de que podrían ser
una amenaza para ellos
mismos o para otros.
No está claro si las autoridades podrían haber invocado la ley de “bandera
roja” después del incidente
en la escuela secundaria.
La policía y los fiscales no
proporcionaron detalles
sobre el caso ni dijeron
cuándo Gendron adquirió
las armas utilizadas en el
ataque del sábado.

 David Chou, de 68 años, condujo hasta la iglesia del condado de Orange, a la que no asistía
habitualmente, puso seguro a las puertas y comenzó a disparar. Murió una persona. Foto Ap

Odio contra taiwaneses
provocó el ataque en
una iglesia de California
AP
LAGUNA WOODS

Un hombre que perpetró un
ataque letal en una iglesia
de California era un inmigrante chino que estuvo
motivado por el odio hacia
los taiwaneses, informaron
el lunes las autoridades.
El doctor John Cheng,
de 52 años, perdió la vida
en el ataque y cinco personas más resultaron heridas, dijeron las autoridades
el lunes en una conferencia de prensa.
El jefe policial del condado de Orange, Don Barnes, dijo que el motivo del
tiroteo fue un agravio entre
el tirador, identificado como
un inmigrante chino naturalizado estadunidense, y
la comunidad taiwanesa.
China afirma que Taiwán
forma parte de su territorio
nacional y no ha descartado
la posibilidad de utilizar la
fuerza para someter a la isla
a su dominio.
Barnes indicó que el
sospechoso condujo hasta

la iglesia del condado de
Orange, a la que no asistía habitualmente, puso
seguro a las puertas y comenzó a disparar.
Cheng, al que sobreviven
su esposa y sus dos hijos, se
dirigió heroicamente contra
el tirador e intentó desarmarlo, lo que permitió que
otros intervinieran, señaló
Barnes. Un pastor golpeó
al agresor en la cabeza con
una silla y los feligreses lo
ataron con cables. Pero Barnes dijo que Cheng sufrió
heridas de bala.
El Departamento de Policía del condado de Orange
tuiteó que David Chou, de
68 años, de Las Vegas, ha
sido fichado por un cargo de
asesinato y cinco cargos de
intento de asesinato.
Jerry Chen acababa de
entrar en la cocina del salón
de actos de la iglesia a la
1:30 de la tarde del domingo
cuando oyó los disparos.
Chen, de 72 años, miembro desde hace mucho
tiempo de la Iglesia Presbiteriana Taiwanesa de Irvine,
que celebra sus cultos en la

Iglesia Presbiteriana de Ginebra, en Laguna Woods, se
asomó a la esquina y vio a
otras personas gritando, corriendo y agachándose bajo
las mesas.
“Sabía que alguien estaba
disparando”, dijo. “Estaba
muy, muy asustado. Salí corriendo por la puerta de la
cocina para llamar al 911”.
Cuatro de las cinco personas lesionadas sufrieron
heridas de bala graves.
Hay muchas pruebas de
que el sospechoso “tenía
una predisposición absoluta
contra el pueblo taiwanés,
su país, como ciudadano
chino o continental”, afirmó
el fiscal de distrito del condado Orange, Tood Spitzer.
El sospechoso dejó notas en su vehículo sobre “su
odio al pueblo taiwanés”, señaló por su parte el jefe de
policía Barnes.
Los registros de la cárcel muestran que Chou está
detenido bajo fianza de un
millón de dólares. No se sabe
por el momento si tiene un
abogado que pueda hablar
en su nombre.
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Parlamento cubano aprueba polémico
Código Penal; activistas lo reprueban
AP
LA HABANA

El Parlamento cubano
aprobó un nuevo Código
Penal que modifica las condenas para ciertos delitos y
que, según activistas y analistas, está dirigido a afectar
la libertad de expresión y
acallar posibles protestas.
Tampoco fue bien recibido por grupos de mujeres, ya que no contempla
el feminicidio; y hasta por
religiosos, por mantener la
pena de muerte.
Según el gobierno, en
cambio, “es un Código moderno, muy inclusivo”, dijo
el presidente del Tribunal
Supremo, Rubén Remigio
Ferro, a la televisión estatal
que transmitió momentos
del debate en la Asamblea
Nacional. “Apuesta por la
prevención y la educación
antes que la represión y
también prevé las sanciones
con el suficiente rigor para
las actuaciones más graves...
(contra) la paz social y la estabilidad de nuestra nación”.
La reglamentación sustituye a la de 1987 y deberá
pasar por una comisión redactora y publicarse en la
Gaceta Oficial antes de entrar en vigor.

Entre las novedades se
incorporaron más figuras
-o se redactaron de forma
diferente- para sancionar
actividades que las autoridades consideran subversivas o
contrarias a la seguridad del
Estado.
Se amplió, por ejemplo,
un apartado de “atentado”
que contempla una pena de
hasta cinco años para quien
insulte o agreda a un agente
o un civil que esté cumpliendo su “deber ciudadano”
al tiempo que exime de responsabilidad a los uniformados que cometan delitos “en
cumplimiento de un deber”.
A su vez establece que se
podrá sancionar de 10 a 30
años y, en caso extremo con
la pena de muerte, a quien
proporcione información
a organizaciones no gubernamentales, instituciones
internacionales, formas asociativas o cualquier persona
natural o jurídica que no esté
autorizada por el gobierno.
También castiga con dos a
cinco años de prisión a quien
“incite” contra el orden socialista, condena que aumenta a
10 años si se usan medios
de comunicación para ello.
Activistas y opositores dijeron que la normativa es una
forma de acallarlos y que
abre la puerta a una mayor

▲ El nuevo documento castiga con dos a cinco años de prisión a quien “incite” contra el orden
socialista; condena que aumenta a 10 años si se usan medios de comunicación para ello. Foto Ap

represión, incluso de cara a
unas protestas en julio pasado que dejaron un número
no determinado de arrestados y decenas de sancionados con altas penas.
Este Código Penal “es
una manera más del gobierno de blindarse contra
la sociedad civil, contra la
disidencia política”, dijo a

The Associated Press la activista Saily González, residente de la provincia de Villa Clara que emergió como
una voz opositora tras las
protestas de julio de 2021.
González criticó también
la edad mínima punible de
16 años —que ya venía del
viejo Código— y que se criminalice el financiamiento de

los activistas a los cuales los
propios organismos de seguridad del Estado les impiden
trabajar. Organizaciones de
derechos humanos señalaron a Cuba por los arrestos
y enjuiciamientos a manifestantes de julio pasado, cuyas
sentencias alcanzaron hasta
los 20 años de prisión bajo la
figura de sedición.

Hay 85 heridos y un Chile, primer país latino con
muerto tras choque sobregiro ecológico en 2022
de trenes en España
EFE
SANTIAGO DE CHILE

AP
MADRID

Un tren de carga chocó con
otro de pasajeros el lunes
en Cataluña, causándole la
muerte a un ingeniero y dejando heridas a 85 personas,
informaron autoridades y la
compañía ferroviaria local.
Los cuerpos de rescate
avisaron que están tratando
de evacuar a unas 100 personas en el tren de pasajeros.

El accidente ocurrió a eso
de las 6 de la tarde a unos
15 kilómetros (10 millas) de
Barcelona, indicó en un comunicado la compañía FGC.
El tren de carga, que llevaba potasa, se descarriló
cuando estaba por llegar a
la estación Sant Boi en el
noreste de España. Fue en
ese momento que chocó de
frente con el tren de pasajeros, que estaba saliendo de
la estación, matando al ingeniero, dijo FGC.

Chile es, por tercer año consecutivo, el primer país de
Latinoamérica en sufrir un
“sobregiro ecológico”, cuando
se supera la capacidad de los
ecosistemas de regenerar sus
recursos renovables y absorber los desechos de la población, según la Red Global de
la Huella Ecológica (GFN, en
sus siglas en inglés).
“Si en el año 2015 este sobregiro llegaba en el mes de
agosto, hoy llega en el mes de

mayo. Es decir, en Chile no
estamos escuchando las recomendaciones del mundo
científico y de las organizaciones de la sociedad civil
que han estado pidiendo
una relación más armónica
con la naturaleza”, dijo hoy a
Efe la coordinadora de campaña de Greenpeace, Estefanía González.
Un ejemplo concreto de
ello es el agua, un bien común natural que Chile está
gastando en exceso, agregó
la experta. “Tenemos que recordar que acá están sobreortorgados los derechos de agua

en promedio tres veces a nivel nacional, es decir, estamos
consumiendo más agua de lo
que pueden generar los ecosistemas”, apuntó González,
en referencia a la megasequía
que afecta al país hace más de
doce años.
Chile, con 4 mil 200 kilómetros de costa en el Pacífico,
posee diversidad de climas
que va desde el desierto de
Atacama a frondosos bosques y zonas glaciares. El país
afronta la mayor crisis hídrica del hemisferio occidental y el 76% de su territorio
está afectado por la sequía.
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Alcanza EU el millón
de fallecimientos a
causa del coronavirus

Argentina: se
disparan en 92%
contagios de Covid
en una semana
AP
BUENOS AIRES

AP
NUEVA YORK

La cifra de muertes por Covid-19 en Estados Unidos
alcanzó el millón este lunes, anunciaron los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades.
La trágica cifra equivale
a un ataque de la magnitud
de los del 11 de septiembre
cada día por 336 días. Equivale aproximadamente a la
suma de todas las muertes sufridas por el país en
la Guerra Civil y en la Segunda Guerra Mundial, o
al exterminio completo de
las poblaciones de Boston y
Pittsburgh.
“Es difícil imaginarse
un millón de personas desaparecidas de la Tierra”,
comentó Jennifer Nuzzo,
directora de un centro de
estudios sobre la pandemia de la Escuela de Salud
Pública de la Universidad
Brown en Providence,
Rhode Island.

“Esto es algo que sigue
desarrollándose, y estamos
permitiendo que siga desarrollándose”, añadió.
Entre los dolientes hay
quienes juran que jamás
podrán volver a la normalidad. Escuchan mensajes
dejados por sus seres queridos en las grabadoras de
sus teléfonos, contemplan
sus videos. Cuando alguien
les dice que está harto de
la pandemia, los miran con
rencor y silencio.
“Normalidad. Cómo
odio esa palabra. Los que
perdimos a alguien jamás
volveremos a la normalidad”, comenta Julie Wallace, una residente de
Elyria, Ohio, de 55 años
de edad, quien perdió a
su marido al Covid-19 en
2020.
Tres de cada cuatro fallecidos eran personas de
65 años o más. Murieron
más hombres que mujeres.
Las personas de raza blanca
constituyeron la mayoría
de las muertes en general.

Pero los afroamericanos,
los hispanos y los indígenas norteamericanos han
muerto de Covid-19 a una
tasa que es casi el doble que
la de los blancos.
La mayoría de las muertes se produjeron en zonas
urbanas, pero los lugares
rurales —donde la oposición a las mascarillas y
las vacunas suele ser elevada— pagaron a veces un
alto precio.
El número de muertes
en menos de dos años y
medio de brote se basa en
los datos de los certificados
de defunción recopilados
por el Centro Nacional de
Estadísticas Sanitarias de
los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades. Pero se cree que
el número real de vidas
perdidas por el Covid-19,
ya sea directa o indirectamente, es mucho mayor,
como resultado de las alteraciones al sistema de
atención sanitaria en el
país más rico del mundo.

▲ La cifra equivale a un ataque de la magnitud de los del 11 de septiembre cada día por
336 días, o al exterminio completo de las poblaciones de Boston y Pittsburgh. Foto Ap
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Los nuevos casos de Covid-19 se dispararon más
de 92% en Argentina en
la última semana en el
marco de una nueva ola
de contagios que no ha repercutido en la suba de internaciones hospitalarias
y víctimas fatales.
El Ministerio de Salud
reportó el domingo por la
noche 33 mil 989 nuevos
casos, lo que representa un
aumento de 92,61 % respecto del domingo anterior,
cuando hubo 17 mil 646. No
especificó a qué variante
corresponden, aunque las
autoridades los relacionan
mayoritariamente con la
BA.2 de ómicron.
En cuatro semanas los
contagios pasaron de 8.387
a 33 mil 989, lo que significa
un incremento de 305,25%
desde el 17 de abril, cuando
el Ministerio de Salud comenzó a emitir reportes
semanales sobre los casos
registrados.
En tanto, 300 personas
permanecen internadas en
unidades de terapia intensiva, un número muy inferior respecto del registrado
en los peores momentos de
la pandemia un año atrás,
cuando más de 7 mil se encontraban en esa situación.
Según el ministerio, los
contagiados desde que la
pandemia impactó en marzo
de 2020 en Argentina ascienden a unos 9,1 millones,
mientras que los fallecidos
son más de 128.000. Un total
de 47 personas fallecieron la
semana pasada.
Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires -la más
grande y poblada- dijo recientemente que los casos
están aumentando notablemente, así como las consultas en el sistema de emergencias, aunque “todavía no
las internaciones” debido al
efecto de las vacunas.

Fernán Quirós, ministro de
Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, también confirmó la
suba de contagios en coincidencia con la llegada del otoño
austral, el frío y la menor
ventilación de los espacios.
El funcionario puntualizó
que mientras “en diciembre y
enero circuló la variante BA.1
de ómicron” ahora lo hace la
BA.2 “que es 30 a 40% más
contagiosa”.

Pese a tendencia
ascendente, las
autoridades
no impusieron
nuevas medidas
sanitarias
Las autoridades no impusieron nuevas restricciones
sanitarias en el marco de esta
tendencia ascendente de contagios que se registra desde
mediados de abril y que en
parte obedece a una relajación de las medidas de cuidado. El hábito de protección
más extendido sigue siendo
el tapabocas, aunque en las
escuelas y lugares de trabajo
de algunas jurisdicciones ya
no es obligatorio.
En este contexto, Argentina intenta avanzar en el plan
de vacunación con la aplicación de la segunda dosis de
refuerzo (o cuarta dosis). Así,
las autoridades de la provincia
de Buenos Aires comenzaron
a suministrarla hace un mes al
personal de la salud, personas
mayores de 50 años, adolescentes de 12 años con compromiso inmunológico, fuerzas de
seguridad y docentes.
Unas 40,7 millones de
personas han recibido una
dosis de alguna vacuna y
unas 37,3 millones dos dosis
de una población de 45 millones. En tanto, más de 19
millones de habitantes han
recibido refuerzos.
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SCJN avala reservar información sobre
la compra de vacunas anti coronavirus
Podrán generar versiones públicas que autoridades sanitarias consideren pertinentes
parte de los países con mayores recursos, por lo hay
un contexto de competencia
internacional para acceder
al fármaco, lo que justifica
el argumento de seguridad
nacional.
“Si el Estado mexicano
divulga información pactada como confidencial pudiera entonces enfrentar
en decisiones internacionales o responsabilidades
internacionales”, advirtió a
su vez la ministra Margarita Ríos Farjat.

EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

El gobierno federal podrá
seguir manteniendo como
reservados los datos sobre
la compra de vacunas contra el Covid-19, pues en un
contexto de pandemia esta
información debe considerarse como de seguridad
nacional, sentenció la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN).
Por mayoría de ocho votos, el pleno de ministros
ordenó revertir las resoluciones que al respecto había
tomado el pleno del Instituto Nacional de Acceso a
la Información y Protección
de Datos Personales (INAI),
y mantener en reserva los
contratos y órdenes de pago
de estas vacunas, por un
plazo de cinco años.
El ministro ponente, Mario Pardo Rebolledo, explicó:
“en el caso se actualiza la
reserva de la información
por motivos de seguridad
nacional, toda vez que la
divulgación de las condiciones esenciales de contratación y los datos personales sí ponen en peligro el
suministro de vacunas y el
cumplimiento del contrato
celebrado por nuestro país”.

▲ La Organización Mundial de la Salud reconoció que existe una distribución injusta de las
vacunas contra el Covid-19 debido a la compra masiva de dosis. Foto Afp

No obstante, agregó que
este no implica que se puedan generar versiones públicas con la información de
los contratos que las autoridades sanitarias consideren
que no supongan un riesgo
para la seguridad nacional.
El ministro Juan Luis Gon-

zález Alcántara Carrancá
apoyó la resolución, advirtiendo que publicar la información de estos acuerdos
puede afectar el acuerdo de
confidencialidad con los laboratorios fabricantes de las
vacunas y poner en riesgo el
suministro.

Por su parte, el ministro
Javier Laynez Potisek planteó que incluso la Organización Mundial de la Salud
(OMS) reconoció que existe
una distribución injusta
de las vacunas contra el
Covid-19 debido a la compra masiva de dosis de de

“La divulgación
de las condiciones
esenciales de
contratación sí
pone en peligro el
suministro”
La información que la
SCJN acordó que se mantenga en reserva por cinco
años tiene que ver con los
contratos y órdenes de pago
para adquirir las vacunas
de Pfizer, Biontech, AstraZeneca, Cansino, Sputnik,
Serum y Sinovac.

Insólita protesta estudiantil en China contra
Covid cero; dirección minimizó exigencias
AFP
PEKÍN

Cientos de estudiantes de
la prestigiosa Universidad
de Pekín protestaron el domingo contra un endurecimiento de las medidas anti
Covid, en un inusual gesto
de desafío en este establecimiento vigilado de cerca
por el gobierno.
Desde inicios de mes,

la capital china aplica estrictas medidas para luchar contra la epidemia,
con pruebas casi diarias de
detección masiva y fuertes incentivos al trabajo a
distancia. Los restaurantes
y otros comercios no esenciales están cerrados y
muchas residencias están
confinadas.
Pese a que la metrópolis
apenas registró mil contagios entre sus más de 20 mi-

llones de habitantes las últimas semanas, el gobierno ha
decidido proseguir con su
política de “covid cero”.
Pero más de 300 estudiantes, confinados desde
hace una semana en sus
dormitorios, se manifestaron dentro del campus
de Wanliu, uno de los mayores de la Universidad,
según varios alumnos que
pidieron el anonimato por
temor a represalias.

En videos cuyo contenido fue verificado por AFP,
se puede ver a los estudiantes gritando eslóganes y
abucheando a un responsable del establecimiento.
Los estudiantes quitaron una valla colocada por
las autoridades de la Universidad para impedir que
dejaran su residencia y que
pidieran comida.
La dirección de “Beida”,
el nombre con el que se

conoce a esta Universidad,
cuna en 1989 de las manifestaciones de Tiananmen
a favor de la democracia,
rechazó el calificativo de
“manifestación” y dijo que
simplemente fueron “estudiantes que expresaron
sus demandas”.
Las autoridades prometieron que iban a autorizar a
los alumnos a poder trasladarse al principal campus y
poder encargar comida.

LA JORNADA MAYA
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Ka’ap’éelcha’aj le beyka’aj máax ti’ paak’al
u k’oja’anil VIH/Sida tu péetlu’umil Yucatán
JUAN MANUEL CONTRERAS
JO’

Ichil ba’ax ts’a’aban k’ajóoltbil
tumen Centro Nacional para
la Prevención y el Control
del VIH/Sida (Censida) tu
ja’abil 2021, tu péetlu’umil
Yucatáne’, yaan ka’ach 10 mil
380 u túul máax ti’ paak’al
jump’éel ti’ le ka’ap’éel
k’oja’anilo’oba’; ka’atéen ti’
le beyka’aj yanchaj tu ja’abil
2012, tumen te’el k’inako’obe’
yaan 5 mil 401 u túul máak
yéetel.

Red de personas
Afectadas por VIH (Repavih)
táan u k’iimbesik junk’aal
ja’abo’ob káajak u yáantik
máaxo’ob paak’al ti’ le
k’oja’anilo’oba’; yóok’lale’
yaan u beeta’al jump’éel
ki’iki’ cha’an le 18 ti’ mayo
ku taala’, tu kúuchil Olimpo,
láas 6 tu yaal u yáak’abtal.
Pablo Alemán Góngorae’
tu k’a’ajsaje’, tu ja’abil 2002
ka’aj káajsa’ab u múuch’kabil
Repavih tumen sikoologóo
Julián Ramírez, ti’al u yáantik,
u much’ik yéetel u láak’intik
máaxo’ob yaan ti’ VIH.

“Walkil junk’aal ja’abo’obe’,
yaanal talamilo’ob yaan ti’
máaxo’ob paak’al ti’ VIH
tumen meyajnáalo’obe’ mix
táan u cha’ak u kóojolo’ob
ti’obi’; yéetel ya’ab ti’ máaxo’ob
tsaayale’ naakal u yóolo’ob
ti’ u seen luk’iko’ob ts’aak u
ti’al”, tu ya’alaj máax jo’olbesik
múuch’kabil.
Tu ja’abil 2006, p’áat
mina’an ts’aak ti’obi’, tumen
ch’éen u k’ujsa’al xan tu
kúuchilo’ob Issste yéetel
Imss, ts’o’okole’ tak walkila’
láayli’ “ma’ jach jeets’el u
yantal mantatsi’”, tu ya’alaj.

Walkila’ ojéela’an tu
péetlu’umil Yucatáne’, u
65 por siientoil máaxo’ob
k’oja’ane’, tsaayal ti’ob VIH;
u 35 por siientoile’ Sida yaan
ti’ob. Pablo Alemáne’ ku
tukultik u 85 por siientoil
máaxo’ob k’oja’ano’obe’,
xiibo’ob; yéetel uláak’ 15 por
siientoile’, ko’olel. Beyxan,
tu ya’alaje’, u 15 por siientoil
máaxo’ob tsaayal ti’ob le
k’oja’anila’, ku yojéeltiko’ob
yaan ti’ob VIH, yéetel uláak’
sexual k’oja’anilo’ob, tumen
xma’ bo’olil u beeta’al u
pruuebasil te’el mola’ayo’.

Ikil ts’o’ok junk’aal ja’abo’ob
káajak u meyaj Repavihe’,
ts’o’ok u ts’aatáanta’al maanal
5 mil máak paak’al ti’ le
biiruso’, yéetel uláak’ maanal
5 mil 500 u túul u láak’alo’ob
máaxo’ob tsaayal ti’, ikil u
beeta’al tsikbalo’ob, láak’inaj,
tsolxikin, ichil uláak’ ba’alo’ob.
Pablo Alemáne’ tu
ya’alaje’ walkila’ táan u
kaxta’al ka péeksa’ak u yóol
mola’ayo’ob ti’al u chich
meyajo’ob ti’al yoksa’al tu
tuukul máake’, unaj u yutsil
k’a’amal máaxo’ob tsaayal ti’
le k’oja’ano’oba’.

Maanal 600 ektaareas ts’o’ok u yelel tu k’áaxil Reserva de los Petenes
JAIRO MAGAÑA
KAANPECH

Máax jo’olbesik u mola’ayil
Secretaría de Medio
Ambiente, Biodiversidad,
Cambio Climático y Energía
(Semabicce), Sandra Lafón
Leal, tu ya’alaje’ ts’o’ok u
béeytal u tupa’al k’áak’ joopol
ka’achij. Lelo’, béeychaj tumen
yanchaj 38 u túul ajmeyajo’ob
tu k’a’abéetkunsajo’ob droones
ti’al u yila’al tu’ux te’el táan
u yelelo’, úuchik u ts’a’abal
ojéeltbil le viernes máaniko’,
yaan k’áax ku yelel. Xmeyaje’
tu ya’alaj eel 600 u ektaareasil
su’uk, yéetel talamchaj u
tu’upul tumen talam u k’uchul
máak tak te’elo’, le beetik
tak domingo béeychaj u
k’uchulo’obi’.
Tu tsikbaltaj xane’, láayli’
u xak’alta’al ba’ax beet u
jóop’ol k’áak’ te’elo’, ba’ale’
tu ya’alaj ka’ap’éel ba’al ku
tukulta’al beetej: yaan máax
tóoknaj ba’ale’ ma’ béeychaj u
kaláantik tu beeli’, wa t’aba’ab
k’áak’ ti’ k’óoben ma’ jtupa’ab
tu beeli’, “je’el máakalmáak ti’
le je’elo’oba’, u jach k’a’ananil
ba’ax unaj u beetchajale’, leti’ u
ts’aatáanta’al yéetel u tu’upul
k’áak’, ti’al ma’ u k’uchul tak
tu’ux yaan úumedali’, chéen
k’uch te’el tu’ux yaan su’uko’”,
tu tsikbaltaj.
Lafón Leale’ tu
páayt’antaj u kajnáalilo’ob
Kobén, beyxan máaxo’ob
ku máano’ob ts’oon chéen

▲ Te’el k’iino’oba jach táan u beetik ooxola’, najmal u kaláanta’al ma’ u p’áata’al mix ba’al jóopsik k’áak’ ka’a u beet u yelel k’áax tu’ux ma’ k’a’abéeti’,
je’el bix úuchik ti’ le kaanpechil k’áaxa’. Ku páayt’anta’al kaaj ti’al u jach kaláantik ka’a u tup k’áak’ wa ku yantal u t’abik wa tu’ux. Oochel Fernando Eloy

ti’al u náaysik u yóolo’obe’,
ti’al u beetiko’ob ba’ax ku
k’áata’al ti’al u kaláanta’al
k’áax, tumen wa ma’ tu
tu’upul tu beel k’áak’, wa
ma’ tu kaláanta’al tóok ku
beeta’ale’, je’el u t’áabal k’áax
talam u k’uchul máak ti’al u
tupik, je’el bix úuch ma’ seen
úuch tu kaajil Chun-Ek, tu
méek’tankaajil Hopelchén,
tu’ux áalk’abnaj k’áak’ t’áab

Quintana Roo, ka’aj k’uch
tak kaampech lu’umil.
Kex ma’ tu ya’alaj wa
ts’oka’an u jáawsa’al k’áak’e’,
tu ya’alaj táan u kaláanta’al le
k’áaxo’, ti’al ma’ u ka’a jóopol
k’áak’i’, tumen láayli’ bin táan
u meyaj kex 38 u túul máak
te’el baantao’; ma’ seen náach
ti’ Kobéni’, tu k’áaxil Reserva,
tu’ux lalaj ja’abe’ yaan k’áak’
ku jóopoli’.

Beyxan, tu ya’alaje’, tumen
naats’ yanike’ le k’áaxil je’elo’,
béeychaj u séeb tu’upul k’áak’
t’áabi’i, tumen áantajnaj xan
Comisión Nacional Forestal
(Conafor) yéetel yanchaj
uláak’ máako’ob áantajnajo’ob,
u ya’abile’ éejidataryo’ob
chi’ichnako’ob tumen
sajako’ob ka k’uchuk k’áak’
tak te’e kaajo’, le beetik múul
meyajnajo’obi’.

Tu ts’ooke’, xmeyaje’
tu jets’aj táan xan u jach
ts’aatáantiko’ob maanal 100
u p’éel kúuchilo’ob ila’an
jach ooxol sáansamali’; le
je’elo’obo’, ma’ u k’áat u ya’al
wa yaan k’áak’ t’aabali’, chéen
tu jach kaláantiko’ob tumen
ma’ xan ka k’uchuk xchukul
k’a’abéetkunsbil meyaj ti’al
u tu’upul wa ba’ax k’áak’ ka
xi’ik t’áabali’.

¡BOMBA!
Pues bien, se hizo oficial:
en combate a la inflación
contempla a la educación
según alza salarial
Martes 17 de mayo de 2022
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Haciendae’ tu k’a’aytaj u na’aksik 3% u bo’olil
ajka’ansajo’ob ma’ k’ucha’an 10 mil pesos u náajalo’obi’
Informa Hacienda aumento de 3% a maestros con ingresos menores a 10 mil pesos mensuales
EMIR OLIVARES Y ALONSO URRUTIA / P 28

Tu ts’u’ úuchben k’áax tu lu’umil Chinae’ kaxta’ab jump’éel nuxi’ áaktun
Encuentran bosque milenario dentro de sumidero en China

▲ Junmúuch’ máako’ob kaambanaja’ano’ob ti’al u xak’altiko’ob jo’ojo’ol lu’ume’
tu kaxtajo’ob tu puksi’ik’al k’áax yaan tu baantail Leyee’, jump’éel nuxi’ áaktúun
yaan 305 metros u chowakil, 150 metros u kóochil yéetel 192 metros u taamil;
ajxak’al xooko’obe’ tu ya’alajo’obe’ míin yaan ba’alche’ob ichil mix juntéen yáax
ila’ako’obi’. Oochel Twitter @ChinaEmbinCH

▲ Un equipo de científicos especialistas en suelo kárstico encontraron en
medio de la selva del condado de Leye una gigantesca cueva de 305 metros
de largo, 150 metros de ancho y 192 metros de profundidad; los investigadores sugieren que al interior puede haber especies nunca antes descubiertas.
ASTRID SÁNCHEZ / P 22

Náak jump’éel miyoon kimeno’ob Jo’otúul máak loobilta’ab ichil
EUe’ yaan u kaxtik bix u beetik
yóok’lal Covid-19 tu lu’umil EU;
jump’éel najil k’uj California; uláak’ u táakpajal Andrés Manuel te’el
k’oja’anile’ piimchaj Argentina
lajuntúul kíim ti’ ts’o’ots’o’onajil NY Cumbreo’, ku ya’alik Salazar
Muertes en EU por Covid-19 alcanza el millón;
se disparan contagios en Argentina
AP / P 33

Cinco heridos por tiroteo en iglesia de California;
diez muertos más trás ataque en NY

EU buscará que AMLO participe en la Cumbre,
dice Salazar
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