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POR ECOCIDIO, DEMANDAN A EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL TRAZO QUE VA DE PLAYA DEL CARMEN A TULUM

Fonatur presenta estudio de impacto
ambiental del tramo 5 del Tren Maya
Obra debe concretarse por el bien de Q. Roo: José Chapur; Constandse llama a colegas a “subirse” al proyecto
ANA RAMÍREZ / P 3 Y 4

AGENTES ENCUBIERTOS Y RECOMPENSAS, NUEVAS ACCIONES CONTRA EL NARCOMENUDEO

▲ El titular de la Fiscalía General del Estado, Óscar Montes de Oca,
presentó las acciones que tomará la dependencia a su cargo ante los
recientes ataques armados a comercios registrados en el municipio
de Benito Juárez. Éstas también incluyen convenios con propietarios

de clubes y bares de las zonas urbanas para que se lleve a cabo la
planeación y programación de revisiones en áreas comunes de estos
establecimientos. Foto Juan Manuel Valdivia
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Hay 12 incendios activos en Tulum; Candidatos a diputaciones locales
cinco de ellos, ya controlados,
abordan corrupción y seguridad
informan autoridades
en jornada de debates
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Garantiza Mara Lezama que
habrá igualdad de oportunidades
para jóvenes y deportistas
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n días pasados el gobierno de Joe Biden
anunció pequeñas concesiones en el férreo bloqueo económico que mantiene
desde hace casi seis décadas en
contra de Cuba: eliminó el tope
trimestral de mil dólares, restableció los vuelos comerciales
desde territorio estadunidense
hacia varias ciudades de la isla y
ofreció agilizar el procesamiento
de visas con propósito de reunificación familiar.
Para devolver la situación al
punto en el que se encontraba
cuando Donald Trump llegó a la
Casa Blanca –que sería el punto
desde el cual podría avanzar la
normalización de las relaciones
bilaterales–, Washington tendría que revertir la inclusión de
La Habana en la lista de países
que supuestamente patrocinan
el terrorismo.
Se trata, por lo demás, de
pasos insuficientes para aliviar
el inmoral y prolongado cerco
económico, pero en la actual coyuntura resultan significativos.
Y es que unas horas después
se supo que Estados Unidos autorizará el inicio de negociaciones entre la empresa petrolera Chevron y la venezolana
PDVSA, de propiedad estatal,
y eliminará de su lista de personas sancionadas a un ex
funcionario de esa compañía
estatal, esto como una forma

E

de propiciar la reanudación del
diálogo en México entre el gobierno de Nicolás Maduro y
formaciones opositoras.
Otro elemento de contexto es la proliferación en el
continente de voces discordantes con la determinación
de Washington de excluir a
Cuba, Venezuela y Nicaragua
de la cumbre hemisférica convocada por Biden y que deberá realizarse en Los Ángeles
el mes entrante.
Aunque por razones distintas a las del presidente Andrés
Manuel López Obrador, su homólogo guatemalteco, Alejandro Giammatei, anunció que
no asistirá al encuentro, luego
de las críticas estadunidenses a
la designación como fiscal general del país centroamericano
de Consuelo Porras, señalada de
corrupción por la Casa Blanca.
Honduras y los 14 integrantes de la Comunidad del Caribe
decidieron no acudir a la reunión
en solidaridad con La Habana y
Caracas. Por su parte, el mandatario chileno, Gabriel Boric, conocido por sus posturas críticas
a los gobiernos de Cuba y Venezuela, argumentó la necesidad de
que ambos países sean incluidos
en la cumbre de Los Ángeles.
Una postura similar adoptó
en días pasados el presidente
argentino, Alberto Fernández,
en tanto que el brasileño Jair

Bolsonaro aún no ha decidido
si irá o no.
A pesar de que los pequeños gestos de Biden a Cuba y a
Venezuela obedecen a lógicas
distintas y singulares, es imposible no ver la coincidencia
entre el creciente rechazo a las
políticas arbitrarias de Washington en el continente y las
súbitas concesiones estadunidenses a esas naciones, concesiones que, debe reiterarse,
resultan del todo insuficientes.
Las sanciones económicas deben suspenderse en su totalidad
porque son inmorales e injustas,
provocan crisis económicas permanentes en las naciones que
son víctimas de ellas, generan
sufrimiento y carencia entre las
respectivas poblaciones y, en
última instancia, son del todo
ineficaces, como lo prueba el
prolongado bloqueo contra la revolución cubana, el cual durante
60 años no ha logrado inducir
cambios significativos en la isla.
A la vista de esos hechos, es
deseable que los países ubicados en el sur de Estados Unidos
intensifiquen su exigencia de
que la superpotencia abandone
su política excluyente e ilegal,
acepte convivir y dialogar con
gobiernos de orientaciones distintas y abandone de una vez
por todas su pretensión de dictar
a otros países las formas en las
que deben gobernarse.
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▲ A pesar de que los gestos de Biden a Cuba y a Venezuela obedecen a lógicas distintas, es imposible no ver
la coincidencia entre el creciente rechazo a las políticas arbitrarias de Washington en el continente. Foto Ap
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Tren Maya debe concretarse en
beneficio de Q. Roo: José Chapur
“Hay que hacerlo y se va a hacer”, aseveró el director general de Grupo
Palace // La entidad y Yucatán, el mejor espacio para construirlo, dijo
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

El empresario José Chapur
Zahoul, director general de
Grupo Palace Resorts, opinó
que el mejor espacio para la
construcción del Tren Maya
es sin duda Quintana Roo y
Yucatán, un proyecto que
se propuso desde hace dos
sexenios y que sin duda alguna debe concretarse en
beneficio del destino.
En un foro organizado
por la Agencia EFE, coincidió con el Fondo Nacional
de Fomento al Turismo (Fonatur) respecto a que si se
tiene la mejor conectividad
aérea, se buscará la mejor
conectividad terrestre, para
elevar el potencial del tu-

rismo regional por toda la
ruta del Tren Maya.
“El tren (Maya) hay que
hacerlo, se va a hacer y hay
que hacerlo… en Europa los
trenes son el medio de comunicación entre ciudades…
esperamos que esto se pueda
hacer aquí”, enfatizó el empresario hotelero.
Aseguró que el Grupo Palace Resorts no sufrió ninguna
afectación en el tema de los terrenos, y consideró que si el tren
ya avanzó en cuatro estados, en
Quintana Roo es donde mayor
rentabilidad puede tener.
“Desde diciembre se presentó el último trazo, en
donde se identificaron todos
los predios involucrados para
llegar a un precio justo, por
lo que de momento sólo hay
mucho ruido mediático”, dijo.

Respecto a la recuperación
del destino tras la pandemia,
dio a conocer que va muy
bien, algo que se ha logrado
desde marzo del año pasado,
con crecimientos y sin afectaciones en temporadas bajas,
por lo que la expectativa para
la temporada de verano es
muy positiva, lo mismo que
para el resto del año.
En estos momentos y
luego de los dos años de
pandemia, Grupo Palace se
encuentra en un proceso de
consolidación y crecimiento
de hospedaje, no necesariamente de inversiones, ya
que éstas van por etapas,
explicó el empresario.
“Este año es de consolidación después de todo lo
que pasó con la pandemia,
había que buscar la liqui-

dez, bajar pasivos de bancos
y en eso estamos”, abundó.
La realidad, dijo, es que
Cancún se ha convertido en
el destino favorito para los
norteamericanos e incluso
para el visitante nacional.
Respecto a la inseguridad, lamentó que sea un
tema que se siga presentando en un destino tan
importante como lo es el
Caribe Mexicano, porque
incluso los hechos que se
dan en zonas alejadas de las
turísticas, el nombre que se
menciona es Cancún; sin
embargo, la realidad es que
no se ha tenido una afectación en reservaciones.
“En las encuestas sale
que la inseguridad no ha
afectado el turismo”, concluyó Chapur Zahoul.

PRESENTA FONATUR MIA DEL TRAZO PLAYA DEL CARMEN-TULUM

▲ Fonatur presentó el 17 de mayo ante la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la
Manifestación de Impacto Ambiental regional del tramo 5
sur del Tren Maya (Playa del Carmen-Tulum), trazo en el
cual un juez otorgó la suspensión provisional de las obras
debido a que carece de la autorización de este trámite.
Aunque la MIA es un documento público que generalmente

puede consultarse, no hay acceso a él.
La MIA fue entregada en ventanilla el martes, ese día se
envió al área correspondiente, que es la Dirección General
de Impacto y Riesgo Ambiental, y comenzó la integración
del expediente. Se prevé que mañana, cuando aparezca en
la Gaceta Ecológica, la cual se actualiza cada jueves, el documento sea de acceso general. Foto Juan Manuel Valdivia
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Demandan
a empresas
constructoras
del tramo 5
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Un juez federal aceptó
una demanda por daños
al medio ambiente contra
las empresas encargadas
de la construcción del
tramo 5 del Tren Maya,
dio a conocer la Organización Nacional de Responsabilidad Civil del Estado Mexicano (ONRE) en
conferencia de prensa.
Se trata de Grupo México SA de CV, México Proyectos y Desarrollos SA de
CV, ICA Constructora SA
de CV, ICA Constructora
de Infraestructura SA de
CV y Acciona Infraestructuras México SA de CV.
“Se les demanda a las
empresas directamente
porque son las principales responsables del ecocidio. Una cosa es que
les dieron permiso de
no tener permiso y otra
cosa es que ellos violen
la ley a sabiendas de que
necesitan un estudio de
impacto ambiental”, aseguró Jesús Alberto Guerrero Rojas, director de
la organización, en una
rueda de prensa realizada el martes.
El monto preliminar
de los daños causados
hasta ahora lo estiman
en 27 mil millones de dólares; esa es la cantidad
que se les demanda a la
empresas señaladas de
ser las directamente responsables del ecocidio.
Los asociación destaca
que de acuerdo con la ley
las empresas están obligadas a reponer y reparar; es
decir, tendrán que reinstalar toda la infraestructura
ecológica dañada: “Si no
hay permisos de impacto
ambiental, ni un análisis
de los daños a los mantos
acuíferos, a las cuevas, no
puede haber obra. Derivado de la información
que vayamos recabando
iremos desglosando los
temas para unas carpetas
ministerial”, manifestó
Guerrero Rojas.
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Todos los proyectos de Grupo Xcaret
están “bien y en regla”: Constandse
El Tren Maya es una obra a la que todos los empresarios deben subirse, afirmó
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Grupo Xcaret se mantiene
en regla y está bien en todos
sus proyectos, por lo que no
deberían tener mayor trascendencia las declaraciones
del presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador, contra empresarios y
empresas como esta, opinó
Carlos Constandse, vicepresidente del corporativo.
“Nosotros estamos bien
en todo lo que hacemos,
en todo lo que llevamos a
cabo… Tenemos 40 años en
el estado, hemos trabajado

extraordinariamente bien,
con todos los gobernadores,
hemos tenido buenas relaciones con todos los gobernadores que ha tenido
el estado, entonces yo creo
que (la opinión de AMLO) no
debe tener mayor trascendencia”, señaló.
Específicamente sobre
el proyecto de Xibalbá, ubicado en Yucatán y cuyas
obras fueron recientemente
suspendidas, dijo que es un
tema que prefiere no tocar.
Fue a finales de abril
cuando la Procuraduría
Federal de Protección al
Ambiente (Profepa) clausuró por segunda ocasión la

construcción de este nuevo
parque, pese a que fue la
dependencia que permitió
la reanudación de las obras
hace unos meses.
Respecto al proyecto
del Tren Maya, obra insignia del gobierno federal,
el empresario declaró que
se llevará a cabo sin duda
alguna, que es muy importante para el sureste de
México y una obra a la que
se debían subir todos los
empresarios.
“Obviamente se va a hacer bien, estoy seguro que
se va a hacer bien… Está
generando polémica, como
cualquier proyecto de esa

dimensión. El proyecto del
aeropuerto en la Ciudad de
México creó polémica, Dos
Bocas generó polémica,
pero va a seguir adelante…
yo estoy seguro que se va
a terminar y se va a terminar bien”, resaltó el empresario.
Respecto a la reactivación que han tenido los
parques del grupo tras la
pandemia, dio a conocer
que van con un crecimiento
muy positivo, incluso prevén que para la temporada
de verano se puedan superar las cifras registradas
durante 2019, gracias a la
respuesta de muchos mer-

cados, especialmente Estados Unidos.
Como ejemplo de esto,
indicó que a la fecha suman
más del 30 por ciento de lo
que registraron en 2019, en
gran parte como consecuencia de que muchos todavía
no se animan a viajar a Europa a causa de la guerra, lo
que ha convertido a Cancún
en un destino “local”, con
viajes cortos para que puedan regresar a su destino de
forma rápida.
“Ya estamos hablando de
crecimiento, pasando julio y
agosto, estoy seguro de que
vamos a estar muy arriba
del 2019”, puntualizó.

Quintana Roo mantiene su crecimiento económico: Carlos Joaquín
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Durante el Foro de Turismo
Caribe Mexicano, del éxito
a la prosperidad que llevó
a cabo la agencia internacional de noticias EFE, el
gobernador Carlos Joaquín
destacó que Quintana Roo
ha enfrentado grandes retos
en los último tres años con
el paso del Covid-19, los que
se han superado con la participación de todas y todos
los quintanarroenses.
“Nuestra meta ha sido
muy clara: Quintana Roo
tiene que seguir siendo uno
de los estados con mayor crecimiento en su actividad económica; la inserción comercial y turística debe seguir
ocupando un lugar central
en la agenda del gobierno de
nuestro crecimiento y hay
que consolidarla como una
política permanente que
trascienda la duración de los
propios mandatos constitucionales”, afirmó el gobernador Carlos Joaquín.
Ante el interés de la
agencia internacional de
noticias EFE, que ha calificado al Caribe Mexicano
como un ejemplo de éxito

 El gobernador Carlos Joaquín inauguró el Foro de Turismo Caribe Mexicano, del éxito a la prosperidad que llevó a cabo la agencia internacional de noticias EFE. Foto gobierno de Quintana Roo

en el manejo de la pandemia por Covid-19 que
ha dado como resultado
la recuperación y el crecimiento de la economía a
partir del turismo, el gobernador Carlos Joaquín
hizo un recuento de las
acciones emprendidas para

lograr lo que se tiene hoy
en Quintana Roo.
Dijo que las estrategias
implementadas para impulsar el desarrollo y la diversificación económica lograron que actualmente Quintana Roo se posicione como
el primer estado en el país

en la generación de empleos
formales de productividad
creciente, con remuneración y condiciones de trabajo dignas, protección legal
y seguridad social.
Carlos Joaquín destacó
que este éxito de Quintana
Roo hay que mantenerlo,

llevarlo a mejores niveles en cuanto a un mayor
número de visitantes, de
turistas, y eso depende de
mucho de lo que las empresarias, los empresarios
del estado generan, invierten, crean y que hoy nos
permite tener esa circunstancia de crecimiento y
desarrollo.
El titular del Ejecutivo
indicó que, en la actualidad,
a estas estrategias se suma
también el arribo del sargazo, donde se trabaja en
coordinación con los tres
órdenes de gobierno y la
Armada de México.
Este foro de la agencia
EFE fue inaugurado por
el gobernador Carlos Joaquín, con la participación
del secretario de Turismo,
Bernardo Cueto Riestra y
el director del Consejo de
Promoción Turística, Darío
Flota Ocampo.
Emilio Sánchez Carlos,
director de la agencia EFE
en México y el Caribe resaltó que Quintana Roo es
un ejemplo de éxito a nivel mundial en cuanto a la
forma que reaccionó para
afrontar el enorme impacto
de la pandemia.
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 De 275 órdenes de aprehensión solicitadas en 2017, se incrementó a 641 en 2021, lo que representa un aumento de 133.1 por ciento. Foto Juan Manuel Valdivia

Elementos encubiertos y recompensas,
nueva estrategia contra narcomenudeo
Autoridades recalcan importancia de procesos eficientes para disminuir impunidad
ROSARIO RUIZ
CANCÚN

El titular de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, Óscar Montes de
Oca Rosales, presentó las acciones que tomará la dependencia a su cargo ante los
recientes ataques armados a
comercios registrados en el
municipio de Benito Juárez,
entre las que destacan la figura del agente encubierto y
pago de recompensas.
En rueda de prensa efectuada en las instalaciones
del C5 en Cancún, acompañado por los representantes de los diferentes cuerpos
de seguridad, el fiscal dijo
que “estando conscientes
de que las anteriores acciones no han sido suficientes
para alcanzar los índices de
seguridad que demanda la

ciudadanía, tras realizar un
exhaustivo análisis a partir
del día de hoy se implementarán cinco acciones”.
Tales medidas son: la
creación de la unidad especializada en cateos a domicilios utilizados para la venta
de narcóticos, la emisión y
publicación del protocolo
que autoriza la técnica de
investigación de agente encubierto en los delitos de
extorsión y narcomenudeo,
pago de compensaciones
económicas a las personas
que proporciones información que lleve a la localización y captura de objetivos
prioritarios en la entidad.
El cuarto punto es la celebración de convenios con
propietarios de clubes y bares de las zonas urbanas para
que conjuntamente con las
autoridades se lleve a cabo
la planeación y programa-

ción de revisiones en áreas
comunes de estos establecimientos; será requisito que
las cámaras de videovigilancia de estos lugares sean
controladas desde el C5, y
finalmente, se fortalecerán
las unidades de investigación adscritas a la Fiscalía
Especializada en Delitos
contra la Salud.
Señaló que es necesario
lograr procesos eficientes
que disminuyan los índices
de impunidad; es decir, que
se realice de manera efectiva
la investigación, persecución
y captura de las personas
que violenten el estado de
derecho para que sean juzgadas y condenadas.
Dio a conocer algunas cifras sobre el desempeño de
la Fiscalía; entre ellas que de
275 órdenes de aprehensión
solicitadas en 2017 se incrementó a 641 en 2021, lo que

representa un aumento de
133.1%. En órdenes de cateo
se pasó de 29 en 2017 a 178
en 2021, un 513.8% más y
en audiencias de solicitud
de vinculación hubo 502 en
2017 y mil 18 en 2021, un
incremento de 102.8%.
Sobre los recientes hechos violentos más mediáticos ocurridos en la entidad,
informó que por el ataque
en un restaurante de Tulum
donde murieron dos extranjeras hay tres detenidos ya
vinculados a proceso y una
orden de aprehensión pendiente de cumplimentar.
En el caso del hotel de
Puerto Morelos donde hombres armados llegaron vía
marítima en noviembre de
2021, han sido detenidos y
vinculados tres individuos y
hay una orden de aprehensión pendiente. Respecto
a la ejecución de dos cana-

dienses en el hotel Xcaret
México, en enero de 2022,
hay dos vinculados a proceso; una persona fue detenida en abril en la Ciudad
de México y trasladada a
Quintana Roo, donde se le
vinculó a proceso, y hay
una orden de aprehensión
pendiente.
Sobre el homicidio del
gerente del club de playa
Mamita´s, en Playa del Carmen, se detuvo a dos sujetos,
uno de los cuales fue vinculado a proceso. Hay cinco
órdenes de aprehensión
pendientes de cumplir.
El funcionario reiteró
que sigue la búsqueda de la
mujer australiana desaparecida y en el caso de los ataques a bares de la avenida
Kabah, el número de muertos asciende ya a cuatro, tras
el fallecimiento de otro de
los heridos.
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Estado y federación se
unirán al combate de los
siniestros en Solidaridad
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

 Los incendios nombrados Jabalí, que se encuentra por Macario Gómez, y Maritez son los
dos más riesgosos por la cercanía a la mancha urbana. Foto Protección Civil Tulum

Hay 12 incendios activos
en Tulum; cinco de ellos
ya están controlados
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Son 12 incendios los que se
encuentran activos en Tulum; el de Maritez ha arrasado con más de 16 hectáreas, mientras que voluntarios ya se organizan para
participar en los trabajos
de mitigación, informaron
autoridades locales.
Jaqueline Martínez Barrios, coordinadora municipal de Protección Civil, precisó que la conflagración
de la colonia Maritez tiene
más de un mes activo y debido a la falta de atención
adecuada, el fuego arrasó
una gran extensión de vegetación hasta tener ahora
dimensiones forestales.
Mencionó que la dependencia a su cargo y otras
instancias federales como
la Comisión Nacional Forestal (Conafor) se integraron al combate de los
incendio. Por su parte, Manuel Castilla Jaimes, direc-

tor del Cuerpo de Bomberos de Tulum, precisó que
de los 12 incendios registrados cinco ya han sido
controlados.

Conflagración en la
colonia Maritez ha
arrasado con más
de 16 hectáreas;
hubo mala atención
al siniestro, dijo
Protección Civil

De la docena de incendios, cinco se encuentran
rumbo a Cobá, dos rumbo a
Felipe Carrillo Puerto, uno
rumbo a Playa del Carmen,
y los otros cuatro dentro de
la cabecera municipal, en
colonias como la Tumben
Kah y La Veleta.
Los incendios Jabalí,

que se encuentra por Macario Gómez, y Maritez,
son los dos más riesgosos
por la cercanía a la mancha
urbana y por ende son los
que están atendiendo como
prioridad.
Por otra parte, en redes
sociales se difundió una convocatoria para ayudar a los
bomberos y demás dependencias de auxilio para sofocar los incendios que se han
originado en los últimos días
en distintos puntos de Tulum.
“Hay muchas hectáreas
prendidas y lo bomberos
no se dan abasto, dos años
atrás reunimos un gran
grupo de voluntarios para
poder sofocar los incendios
y lo logramos, espero poder contar con su apoyo
y hacerlo de nuevo entre todos juntos salvar la
selva que tanto queremos,
la selva nos necesita y los
bomberos también, no los
dejemos solos”, dice la convocatoria y dan el número
9841888232 para apoyar
esta causa.

La alcaldesa de Solidaridad,
Lili Campos Miranda realizó
el sobrevuelo de la zonas
afectadas por incendios de
Solidaridad en conjunto con
los titulares de Protección
Civil, Medio Ambiente así
como el jefe de campamento
de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) brigada de
incendios, Carlos Pinzón y el
jefe de brigadas de Kantunilkin, Josué Pascal.
Determinaron que la mejor estrategia para combatir
los incendios forestales, que
actualmente son seis en el
municipio, es la coordinación de los tres órdenes de
gobierno, por lo que la munícipe solicitará el apoyo del
gobierno estatal y se continuarán coordinando los trabajos con las comunidades,
así como los municipios que
se encuentran cercanos a las
zonas afectadas.
Asimismo la alcaldesa
reiteró su compromiso para

salvaguardar la integridad
de los solidarenses y proteger al medioambiente,
comprometiéndose a dar
seguimiento a las acciones
para combatir las conflagraciones, destacando la labor
del personal de Protección
Civil y Bomberos, así como el
apoyo brindado por la ciudadanía, gobiernos y Conafor.
Campos Miranda hizo un
llamado para que el fuego sea
usado de manera controlada
y supervisada, dando aviso
a las autoridades correspondientes y llamando al 911
para notificar los incendios
para poder darles atención
temprana, reiterando la importancia de la coordinación
para abatir dichos eventos.
“Si va a haber una quema
controlada, deben de avisar
a las autoridades de protección civil y agropecuarias
para que esos incendios
no se corran, no avancen”,
declaró el titular de Protección Civil, Prevención
de Riesgos y Bomberos del
municipio de Solidaridad,
César Sánchez Flores.

Campesinos de zona maya
esperan llegada de lluvias
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Campesinos de la zona
maya de Tulum ya esperan
la temporada de lluvias
para hacer las primeras
siembras en sus parcelas,
aunque temen que la sequía se prolongue e impida
su actividad.
Patricio Tamay Dzib,
campesino de la comunidad de Chanchen Palmar, indicó que cuando
comienzan a caer las
lluvias disminuyen los
riesgos de incendios y los
hombres de campo aprovechan la humedad de
las tierras para sembrar
granos y semillas como
calabaza, maíz y frijol.
“Todos ahora están en la
espera de sembrar en sus
milpas porque algunos no

han quemado y bueno están esperando las primeras
lluvias para que no provoquen incendios porque hay
mucho monte”, sostuvo.
Indicó que por ahora
está un poco dura la situación con las altas temperaturas y por los innumerables incendios en Tulum.
Dijo que son respetuosos
de las indicaciones que hacen las autoridades de no
hacer quemas si no cuentan con medidas preventivas como los guardarrayas.
Añadió que la temporada de lluvias es de junio a noviembre y esperan que no se retrase más
semanas porque ya están
atravesando las fechas
para realizar esta práctica.
Por otra parte, declaró que
normalmente la siembra
que hacen es para su autoconsumo.
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No nos tomaron en cuenta para anexar
comunidades: edil de Carrillo Puerto
El Cabildo de Tulum aprobó incorporar a San Silverio y Yalchén en su territorio
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Durante su Décimo Séptima
Sesión Ordinaria, celebrada el
martes, el Cabildo del Ayuntamiento de Tulum emitió una
opinión positiva para que las
comunidades de San Silverio
y Yalchén se integren a su
territorio; al respecto, Mary
Hernández, presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto,
señaló que en este procedimiento no tomaron en cuenta
a la autoridad ni a la población
carrilloportense.
La alcaldesa acudió este
miércoles al Congreso del
estado, en Chetumal, para
saber detalles sobre el planteamiento de esta iniciativa.
“Se plantea la separación de
dos comunidades de Felipe
Carrillo Puerto como lo son
San Silverio y Yalchén. Venimos a conocerla primeramente porque realmente no
la conocemos y es parte de
nuestro disgusto”, externó.
Sostuvo que “es una iniciativa que se construyó sin
la consulta de las autoridades
municipales, no sé si de Tulum, pero al menos Felipe Carrillo Puerto fuimos excluidos.
Venimos a observar qué es lo
que tiene la iniciativa, porque
la verdad no la conocemos ni
de título. Entonces estamos
trabajando sobre ello”.
Sobre las repercusiones
de este hecho, mencionó que
causaría cambios en el pre-

 San Silverio y Yalchén cuentan con 2 mil habitantes entre ambos y están ubicados a más de 80 kilómetros de la cabecera municipal de
Felipe Carrillo Puerto; entre los dos tienen una superficie territorial de 180 hectáreas. Foto Juan Manuel Valdivia

supuesto, porque de adherirse San Silverio y Yalchén
a Tulum, la comuna de Felipe Carrillo Puerto perdería
poco más de dos millones de
pesos.
“El presupuesto afectado
es poquito más de dos millones de pesos, que afecta a
Felipe Carrillo Puerto, estamos siempre luchando para

que el presupuesto aumente
y esto pues impacta directamente en lo económico,
por eso es que pedimos poder tener conocimiento de
la iniciativa antes de que
sea aprobada y por lo que
vemos va muy avanzada”,
remarcó.
Asimismo, refirió que
está a favor de lograr acuer-

dos en beneficio de los municipios de Tulum y Felipe
Carrillo Puerto, aunque recalcó que la pérdida de territorio afectaría la estabilidad
económica porque las comunidades forman parte de
una zona con alto potencial
de desarrollo económico y
turístico, debido a la cercanía con el aeropuerto de Fe-

lipe Carrillo Puerto, que ya
está próximo a iniciar obras.
San Silverio y Yalchén
cuentan con dos mil habitantes entre ambos y están
ubicados a más de 80 kilómetros de la cabecera municipal de Felipe Carrillo
Puerto; entre los dos tienen
una superficie territorial de
180 hectáreas.

Maestros de Uimqroo exigen mejores salarios y transparencia
DE LA REDACCIÓN
JOSÉ MARÍA MORELOS

Acusando que no hay certidumbre laboral para el
personal docente y administrativo, trabajadores de
la Universidad Intercultural
Maya de Quintana Roo (Uimqroo) se manifestaron la
mañana de este miércoles.

El rector, Rafael Pantoja, les
aseguró que ha gestionado
ante el estado la solución a
los problemas demandados,
pero aún no ha tenido respuesta.
Los profesores se apostaron en los patios de la
máxima casa de estudios,
ubicada en el municipio José
María Morelos, con cartulinas en las que acusaban que

no han tenido incremento
salarial, falta de transparencia en la administración y
violaciones a sus derechos
humanos.
Aseguraron que el rector
no hace nada por resolver
la situación. La manifestación fue organizada por el
sindicato de la universidad,
aunque otros docentes que
no están sindicalizados tam-

bién apoyaron sus demandas.
Por su parte, el rector destacó que los problemas señalados el día de hoy viene
desde hace varios años y
están relacionados con el
presupuesto que se destina a
la universidad. En 2015, explicó, se cambiaron algunos
conceptos de pago y “ninguno, incluyendo un servi-

dor, hemos tenido aumento
de sueldo ni alguna prestación adicional”.
Indicó que ya se ha acercado con el sindicato a negociar y que mañana jueves sostendrá una nueva
reunión con ellos: “es un
proceso largo y tedioso que
nunca antes se había atendido en alguna de las administraciones pasadas”.
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Candidatos a diputaciones abordan
corrupción y seguridad en debates
Seguro de desempleo para quintanarroenses, propuesta de Reyna Durán // El priista
Pablo Cicero plantea otorgarle autonomía a la auditoría estatal, para evitar opacidad
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Este miércoles se llevaron
a cabo los debates de candidatos a diputados de los
distritos 5, 2 y 15 organizados por el Instituto Electoral
de Quintana Roo (Ieqroo),
donde los temas principales
fueron: combate a la corrupción, economía y seguridad.
A las 17 horas tuvo lugar
el debate del distrito 5, con
cabecera en el municipio
de Benito Juárez. Mildred
Ávila, de la coalición Juntos
Hacemos Historia, propuso
que la corrupción sea declarada como delito grave en
el estado y que el desarrollo
económico sea incluyente.
Elba González, del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), llamó a buscar un
turismo sustentable y simplificar los trámites fiscales
para los pequeños y medianos productores.
Martha Rodríguez, de
Movimiento Auténtico Social (MAS), llamó a ser competitivos y propiciar condiciones para que los trabajadores crezcan en lo laboral,
social y espiritual. “Vigilaremos que los funcionarios
cumplan con sus responsabilidades y que el presupuesto
se maneje con transparencia, que el gobierno federal
aporte recursos e infraestructura”, dijo en su oportunidad Mafer Baeza, de Movimiento Ciudadano (MC).
Reyna Durán, candidata
de Va por Q Roo, quien
busca la relección, destacó su
desempeño legislativo y propuso un seguro de desempleo para los quintanarroenses, quienes -a su parecermerecen mejores empleos y
salarios dignos.
A las 19 horas fue el turno
de los aspirantes a legisladores del distrito 2, con cabecera en Benito Juárez. Pablo
Cicero, del PRI, se pronunció

por fortalecer a la auditoría
estatal y darle autonomía
para combatir la corrupción, mientras que Priscila
Ramírez, de Va por Quintana Roo, pidió regresarle la
confianza a los ciudadanos
de que sus impuestos están
siendo utilizados de la mejor
manera, transparentando
las compras y contratos de
obra del gobierno.
Antonio Tun, de Movimiento Ciudadano, condenó
que se obligue a las familias
a vivir hacinadas en viviendas “de caricatura” por su tamaño; indicó que en el gasto
deben priorizarse los rubros
de educación, capacitación
para el trabajo, deporte y
apoyo a pequeñas y medianas empresas. Odalis Gómez,
de Fuerza por México, dijo
que se debe analizar rubro
por rubro para ver en qué
áreas se pueden hacer recortes al presupuesto del
Congreso y que los recursos
lleguen a dónde se requiere,
dándole prioridad a los temas de seguridad y justicia.
“Con convicción, amor y
voluntad podemos hacer un
cambio en el distrito 2”, dijo
por su parte Carolina Castillejos, del Partido del Trabajo,
quien se pronunció por combatir la trata de personas haciendo que las instituciones
responsables actuen para
prevenir y combatir este flagelo; además, dijo, es necesario
crear albegues para atender a
toda persona vulnerable. Tres
de los candidatos de este distrito no acudieron al debate.
Por último, a las 21 horas
fue el turno de los abanderados de los diferentes partidos
a la diputación del distrito 15,
que comprende la capital del
estado, Chetumal. Participaron Candelaria Raygoza, de
Va por Quintana Roo; Omar
Rodríguez, de Juntos Hacemos Historia; Edgar Llanes,
del MAS; Paola Cervera, de
Movimiento Ciudadano y
Deborah Angulo, del PRI.

SANTO REMEDIO

●

HERNÁNDEZ
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Habrá igualdad de oportunidades para
jóvenes y deportistas: Mara Lezama
“No vamos a inventar lo que cada sector necesita, hay que arrastrar el lápiz con ellos”
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Mara Lezama, candidata de
Morena a la gubernatura,
dijo que el camino para acortar brechas de desigualdad y
llevar a todo Quintana Roo
la Cuarta Transformación es
transitar a ras de piso, escuchando a los diferentes sectores para ofrecerles acciones certeras y reales.
Durante un foro que se
realizó en Cancún con jóvenes y deportistas dijo que
“no vamos a inventar lo que
cada sector necesita, hay que
arrastrar el lápiz con ellos. En
el caso de ustedes, enfocarnos en su desarrollo pleno e
igualdad de oportunidades
será prioridad, para que nadie
tenga que dejar de estudiar
por falta de recursos ni migrar en busca de un empleo”.
Asimismo, se promoverá
el deporte como forma y estilo de vida saludable, con el
mejoramiento de los espacios dedicados a su práctica,
a fin de que todas las personas se ejerciten de acuerdo
con sus gustos y necesidades
y se apoyará a los deportistas de alto rendimiento para

 La candidata de Morena recibió un compendio de más de mil propuestas generadas en foros
realizados en Solidaridad, Benito Juárez, Cozumel y Chetumal. Foto prensa Mara Lezama
que más quintanarroenses
se integren a la delegación
olímpica mexicana, que el
año pasado incluyó a tres.
Durante el evento, en el
que recibió un compendio de
más de mil propuestas generadas en foros realizados
en Solidaridad, Benito Juárez, Cozumel y Chetumal,
la candidata morenista se
comprometió a enriquecerlas, conforme a la legislación

vigente, e incluirlas en el
Plan Estatal de Desarrollo.
Además, en la página www.
maralezama.com se seguirán
recibiendo planteamientos
sobre esos y otros temas.
Ante un auditorio compuesto por estudiantes del
Instituto Tecnológico de
Cancún y de las universidades La Salle, Anáhuac, Del
Caribe, Tecnológica, UNID
y Henbord, maestros de

deporte, deportistas profesionales y emprendedores,
Mara Lezama destacó que,
en Quintana Roo, pese a que
una de cada tres personas
es menor de 30 años, las y
los jóvenes son un sector
muy abandonado, que vive
en precariedad educativa,
laboral y de salud.
La joven estudiante
Diana Paulina Álvarez,
quien entregó la relatoría

de los foros, expuso que se
plantearon propuestas sobre medio ambiente, emprendimiento, deporte y
cultura, salud, apoyos sociales, movilidad y transporte, educación y capacitación, trabajo, igualdad e
inclusión, buen gobierno y
juventudes diversas.
Entre otras cosas, solicitaron una línea para reportar maltrato animal, créditos y becas para emprendedores juveniles, escuelas
gratuitas de artes, creación
de centros de atención psicológica gratuita y otro multidisciplinario, becas de manutención a jóvenes madres
solteras, más planteles de
universidades públicas, apoyos sociales, fomento al alto
rendimiento, seguimiento a
medallistas, nutrición para
jóvenes de alto rendimiento
y mantenimiento de la infraestructura deportiva.
“Los deportistas recibirán el apoyo que demandan
porque sus actividades son
un ejemplo para toda la población y deben fomentarse
de manera contundente.
Atender sus flagelos estará
entre nuestras prioridades”,
manifestó Mara Lezama.

Destaca Nivardo Mena avance “orgánico” en preferencia
electoral: la gente busca un cambio verdadero, asegura
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

“La gente está dolida, se
siente traicionada, y nosotros somos una opción
verdadera y genuina que
muestra actitudes de cambios, hoy toda la ciudadanía
busca es cambio”, expresó el
candidato al gobierno del estado por el Movimiento Auténtico Social (MAS), Josué
Nivardo Mena Villanueva.
En entrevista, el candidato explicó que durante
la campaña les ha ido muy

bien a pesar de que les quieren boicotear el avance
que tienen en preferencias,
porque la gente que asiste
a sus eventos llega de manera voluntaria.
Dejó en claro que no
busca hacer lo mismo que
los políticos tradicionales,
porque llegan para prometer cosas que no cumplen,
la diferencia es que él ya
demostró su interés por la
gente de Quintana Roo, porque en la pandemia fue el
único que ayudó a las familias; por eso ahora planea
un programa más ambi-

cioso, como es la dotación de
alimentos y medicamentos
durante su gobierno.
“La gente siente, palpa,
cuando tú les estás hablando
de corazón. El mayor problema que tiene el estado
es la inseguridad, pero que
antecede a las actitudes de
los funcionarios; pero si el
voto me favorece, trabajaremos para que la impartición
de justicia sea equitativa, sin
influyentismo”, especificó
Nivardo Mena.
Dijo no estar de acuerdo
con la normalización de
la violencia, menos con la

impartición de justicia, que
dista mucho de ser pronta
y expedita; pero eso es debido a que durante el proceso hay ineficacia, por
eso hay que cambiar los
roles, que los ciudadanos
acepten los señalamientos
hechos por una autoridad
policiaca, que no permita
la corrupción, para que estos casos sean resueltos por
el gobernante.
Ante los micrófonos nacionales, criticó la aplicación de los programas de salud, tanto de la federación
como del estado, porque

hay faltantes de medicamentos, ausencia de servicio en los centros de salud
de las comunidades, aunque se haya tratado bien el
tema de la pandemia.
Otro de los temas que
abordó, fue la desigualdad
en el desarrollo económico
de Quintana Roo, porque la
zona centro y sur del estado, tiene otras características, no sólo de turismo,
sino que también de ser el
granero de la región, pues
lo importante es inyectarle
los recursos necesarios para
dicho desarrollo.
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Innegable el crecimiento en la
intención del voto: Fernández

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

DE LA REDACCIÓN
COZUMEL

Laura Fernández, candidata
a gobernadora de la coalición Va por Quintana Roo,
afirmó que su crecimiento
en las preferencias electorales rumbo a las elecciones
del 5 de junio se debe a que
la gente ya se dio cuenta
que tiene propuestas concretas para que los quintanarroenses vivan mejor en
los próximos cinco años.
La candidata del PRD,
PAN y Confianza tuvo una
jornada en Cozumel, donde
se reunió con empresarios
afiliados a la Coparmex,
náuticos, taxistas, entre
otros grupos sociales.
En conferencia de prensa
y acompañada por dirigentes municipales de los partidos coaligados y de la candidata a diputada del Distrito
XI, Stephani Alejandro Villanueva, Laura Fernández
dijo que “nuestros datos y
los de enfrente lo saben, son
consistentes en marcar un
crecimiento irreversible en
la intención del voto y por
eso han endurecido su guerra sucia en mi contra”.

 Iseguridad, falta de medicamentos y atención médica, principales preocupaciones de quintanarroenses, señaló la abanderada de Va por Q. Roo, Laura Fernández. Foto prensa Laura Fernandez

En relación con sus propuestas, dijo que estas han
surgido de tocar las puertas
y preguntar a las familias
cómo se ven en los próximos
cinco años, siendo la principal preocupación la inseguridad, falta de medicamentos y atención médica.
“Son programas muy
completos, se hicieron con

una base sólida, con estudios
financieros y análisis del presupuesto. Estoy segura que
la gente los está aceptando
bien y eso nos está dando la
diferencia y ventaja competitiva respecto a los demás
proyectos”, apuntó.
“El problema de los medicamentos es recurrente
principalmente en las comu-

nidades más alejadas”, dijo.
Laura Fernández indicó que a diferencia de
las otras ofertas políticas,
las propuestas de la coalición Va por Quintana
Roo están enfocadas en
resolver las necesidades
inmediatas de la gente y
todas están soportadas en
estudios financieros.

Está garantizada la participación de empresas y
profesionistas en mi gobierno: José Luis Pech
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

“El debate revelará quién es
cada uno de los aspirantes a
la gubernatura del estado”,
señaló el candidato de Movimiento Ciudadano (MC)
a gobernador de Quintana
Roo, José Luis Pech Várguez, al ser cuestionado
sobre el debate oficial del
próximo sábado, organizado por el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), sobre el cual agregó
que “la gente tiene que saber quién es el que está ahí
enfrente proponiendo planes y proyectos, lo cual po-

Salud, tema
que preocupa
a Hendricks

drá plantear muy bonito y
con muchas mentiras, pero
igual, sin decir que antes ya
había prometido resolver
problemas en los municipios que gobernaron, y no
cumplieron”.
El candidato se reunió
con integrantes de la delegación Quintana Roo de
la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción (CMIC), a quienes les
expuso el diagnóstico que
elaboró sobre la situación
del estado y les presentó
lo que propone hacer para
resolver la gran cantidad
de problemas financieros,
sociales, urbanos y ambientales que se han acumulado

a lo largo de los últimos
tres gobiernos en el estado,
y que ahora es necesario
evitar que se siga con esa
tendencia de depredación
y degradación que padece
la entidad.
Ante las inquietudes de
los constructores del sur
del estado, el candidato aseguró que en su administración estatal estará garantizada la participación de
empresas y profesionistas
de Quintana Roo, debido a
que se propone realizar un
gobierno con una amplia
participación de la ciudadanía del estado, a fin de
garantizar que haya un
total compromiso con esta

tierra y sus habitantes, y
de esa manera acabar con
funcionarios públicos fuereños, como los que dominan actualmente, que sólo
trabajan para sus intereses
y no para la comunidad
quintanarroense.
José Luis Pech se reunió
con integrantes del Consejo
Ciudadano de Chetumal
AC, a quienes les expuso
la serie de acciones de gobierno que pretende realizar para rescatar el paraíso
en Quintana Roo, pero en
especial, lo que propone
para sacar de la situación
económica difícil en la que
se encuentra al sur y la capital del estado.

En conferencia de prensa,
Leslie Hendricks Rubio,
candidata del PRI a la gubernatura de Quintana Roo,
afirmó que al llegar al Poder Ejecutivo implementará
el programa Chequera de la
Salud, que tiene como objetivo que toda la población
cuente con servicio de atención médica y medicinas, a
través de la prestación de
consulta externa a todas las
personas que requieran del
servicio de atención médica
en las unidades de salud de
los municipios del Estado, así
como la entrega de medicinas prescritas por el médico.
Ante la presencia de
Montserrat Alicia Arcos Velázquez, presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priístas (ONMPRI) nacional, y Andira Aracely García
Candelario, presidenta del
mismo organismo en Othón
P. Blanco, Hendricks Rubio
dijo que uno de los problemas de la población en
Quintana Roo es la falta de
acceso a la salud, tanto las
consultas, medicinas, estudios y tratamientos.
“Por eso implementaremos la Chequera de la Salud,
con la que ningún quintanarroense, principalmente
mujeres, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas
o personas en situación de
vulnerabilidad se quedará
sin acceso al servicio médico,
la dotación de medicinas,
orientación médica y estudios”, afirmó.
Recordó que “en el DIF
pude ver de cerca el sufrimiento de mucha gente, de
zonas urbanas, pero principalmente de comunidades
rurales, por no contar con
acceso a servicios médicos
básicos, como las consultas
generales, análisis y diagnósticos oportunos, que permitan tanto la prevención o la
oportuna atención de situaciones graves, por ello en mi
gobierno ¡Si no recibes el servicio, la consulta, los análisis o
las medicinas… el gobierno te
los va a pagar! a través de los
vales por la salud”, aseguró.

YUCATÁN
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Yucatán es la entidad más democrática
del país por quinto año, según estudio
Informe IDD-Mex tiene el análisis estatal de la sociedad, instituciones y sus dirigentes
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Por quinto año Yucatán figuró como el estado más
democrático del país según
el Índice de Desarrollo Democrático de México 2021
(IDD-Mex), cuyos resultados fueron presentados este
miércoles en el auditorio de
la Universidad Modelo.
Hans Blomeier, representante de la KonradAdenauer-Stiftung
en
México -una de las instituciones impulsoras de la
iniciativa- compartió que el
IDD-Mex es el resultado de
un esfuerzo interinstitucional que inició hace 10 años.
“Ya tenemos no solo la
radiografía de la situación
de la democracia en el momento, sino una película
del desarrollo democrático
a lo largo de 10 años en los
que han participado una
serie de instituciones públicas y privadas”, señaló.
Blomeier destacó la
participación del Instituto
Nacional Electoral (INE),
a quienes consideró socios fundamentales en el
control de procesos elec-

 Para Hans Blomeier, representante de la Konrad-Adenauer-Stiftung en México, “algo
se está haciendo bien en Yucatán y eso es digno de reconocer”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
torales, paro también en la
educación cívica y el desarrollo democrático del país.
El informe, reiteró, contiene el análisis del estado
de la situación de la vida
democrática de la sociedad,
las instituciones y sus dirigentes en cada uno de los
32 estados de la república.
“Hemos estado promoviendo este estudio y sus
respectivas presentacio-

nes anualmente partiendo
de la convicción de que
la democracia no es solo
un sistema de gobierno; y
tampoco procesos electorales, por más importantes
que estos sean”.
Hans Blomeier aclaró
que la democracia, además
de un sistema político es
una forma de vida y de
convivencia en la cual intervienen instituciones y

personas públicas y privadas. Para que funcione,
añadió, deben participar
en un genuino estado de
derecho.
El académico reconoció que la democracia en
México está enfrentando
desafíos considerables. Por
un lado, dijo, la pandemia
ha puesto en jaque a la sociedad, la economía y las
instituciones.

“Vemos que hay un creciente desencanto con la
democracia por parte de los
ciudadanos que reclaman
con justa razón más democracia, con mejores resultados en temas de economía,
sociales, seguridad y calidad de vida”, subrayó.
El representante de la
fundación señaló que el
Índice no tiene el afán de
presentar un ranking “tipo
medallero olímpico”; sino
es un esfuerzo por medir la
capacidad de ejecutar políticas públicas en cada estado, diferenciando cuatro
dimensiones.
En nombre de KonradAdenauer-Stiftung felicitó
al estado de Yucatán que
en los últimos 10 años ha
estado siempre en los primeros lugares. “Algo se está
haciendo bien en Yucatán
y eso es digno de reconocer”, sostuvo.
Para el investigador, habría que preguntarse si es
suficiente ser primero en
un ranking; o es necesario
trabajar para ser cada vez
mejores. La apuesta, dijo,
sería lo segundo para identificar áreas de oportunidad
en el ámbito democrático.

Entre disyuntivas, aprueban a Lizette Mimenza Herrera
como nueva magistrada del Poder Judicial del Estado
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Aún con la oposición de
Morena que, acusado por el
PAN de violencia contra las
legisladoras y las candidatas a la magistratura del Poder Judicial, este miércoles
aprobaron por mayoría en
el Pleno del Congreso del
Estado de Yucatán la terna
de candidatas para el cargo,
siendo Teresita de Jesús
Anguas Zapata, Lizette Mimenza Herrera y Rubí González Alpuche.

Luego de comentarios a
favor y en contra de este
ejercicio para elegir a la
nueva magistrada del Poder
Judicial, Lizette Mimenza
fue la más votada para el
cargo con 17 en su favor,
mientras Teresita Anguas
obtuvo tres votos y Rubí
González, uno.
La fracción legislativa de
Morena demostró su oposición anulando sus votos,
con la frase “no más imposiciones”.
Tras la votación, Mimenza Herrera acudió al
recinto legislativo, en donde

realizó su compromiso constitucional como magistrada,
asegurando su lealtad y
cumplimiento de la Constitución Política, así como toda
legislación por el Estado.
La ahora magistrada del
Poder Judicial es licenciada
en derecho por la Escuela de
Derecho del Centro Marista
de Estudios Superiores, A.C.,
con maestría en Ciencias
Penales con Especialización
en Ciencias Jurídico-Penal,
por el Instituto Nacional de
Ciencias Penales (INACIPE).
La trayectoria profesional de Lizette Mimenza

contempla desde suplencias
a instituciones educativas
como el Colegio Mérida y
el Instituto Cumbres, así
como maestra de inglés en
el Metropolitan Language
Institute” y académica de la
Universidad Marista
Además, fue auxiliar
meritorio y oficial judicial,
titular de las Direcciones
de Prevención del Delito y
de Servicios a la Sociedad
PGR, Subdirectora de Procedimientos Legales de la
Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de
Mérida, Jefa de Oficina de

la Dirección de Gobernación
del Ayuntamiento de Mérida, Regidora del Ayuntamiento de Mérida, Directora
de Gobernación del Municipio de Mérida, Subdirectora Jurídica de la Secretaría Municipal del Ayuntamiento de Mérida, Directora
del Jurídico de la Secretaría
de Educación del Gobierno
del Estado de Yucatán y
Vicefiscal de Prevención del
Delito, de Justicia Alternativa y Atención a Víctimas
de la FGEY, puesto que desempeñaba hasta ahora que
ha tomado la magistratura.
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Pronóstico
meteorológico
para las próximas
48 horas

Yucatán se encuentra listo
para la temporada de ciclones

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La circulación anticiclónica
favorece el ingreso de aire
cálido a la región con poco
contenido de humedad, por
lo que se mantendrán condiciones de cielo parcialmente
nublado con baja probabilidad de lluvias aisladas en el
centro de Quintana Roo, así
como en el centro, oriente
y sur de Yucatán. En los
próximos días, se espera que
incremente la nubosidad y
la probabilidad de lluvias
con tormentas, debido a una
onda tropical y un canal de
baja presión en Centroamérica y el mar Caribe.
Jueves 19. Una onda
tropical sobre Nicaragua
y Honduras, así como una
vaguada extendida sobre
la península de Yucatán,
generarán condiciones de
cielo parcialmente nublado
a medio nublado con probabilidad de intervalo de chubascos con tormentas en el
centro y sur de Campeche,
en el noreste, norte-centro,
oriente y sur de Yucatán,
así como lluvias puntuales
fuertes en el norte y centro
de Quintana Roo. El viento
será del este-sureste cambiando eventualmente al
noreste de 15 a 25 km/h y
rachas mayores a 45 km/h
sobre el litoral de Quintana
Roo, por lo que se espera
ambiente muy caluroso a
extremadamente caluroso
durante el día y cálido en
la noche.
Viernes 20. La onda tropical se ubicará en el occidente del mar Caribe y
Honduras, además un canal
de baja presión extendido
hasta la península de Yucatán ocasionará intervalos
nubosos a lo largo del día
con probabilidad de lluvias
en las costas de Quintana
Roo, previéndose acumulados fuertes en elcentro y
norte del estado; mientras
que en el oriente, noreste
y sur de Yucatán, así como
en el sur y centro de Campeche se esperan intervalos
de chubascos con tormentas
puntuales fuertes.

La Coordinación Estatal de
Protección Civil (Procivy)
estableció una intensa jornada de actividades para
repasar los preparativos de
este año, en el marco del
Programa Especial de Ciclones Tropicales de Yucatán, resultado del trabajo
en equipo con autoridades
de los tres niveles.
Entre las actividades
programadas destaca la
Reunión de Preparación
de la Zona Costera para la
Temporada de Huracanes,
que se efectuó este miércoles en la IX Zona Naval
de la Secretaría de Marina
(Semar); oficiales de esta
institución, la Capitanía de
Puertos, alcaldes y encargados de Protección Civil de
los 13 municipios del litoral
compartieron información
y estrategias de prevención.
De igual manera, acordaron sumar esfuerzos

para proteger a la población
costera, con énfasis en los
operativos de evacuación y
resguardo en albergues, que
administra el Ejecutivo estatal y ya están en revisión
de últimos detalles, junto
con las Secretarías de Salud
(SSY) y Educación (Segey).
Continuarán las citas regionales: de la zona centro,
fue en Motul, el pasado 16
de mayo, y con población de
Celestún ayer miércoles; para
el oriente, en Tizimín, será el
viernes 20, y del sur, en Tekax, el jueves 26. Para mantener la certeza en la toma de
decisiones, sigue en actualización constante el Atlas de
Peligros por Fenómenos Naturales, basado en datos cartográficos de uso diario.
A su vez, el Servicio Estatal de Monitoreo y Alertamiento (SEMA) de Procivy ha
sido fundamental para analizar la información en todo
momento y emitir avisos o
alertas de forma oportuna.
Igual, se estableció canales de
comunicación permanente

con los 106 ayuntamientos y
se les ha pedido que sesionen
sus Consejos Municipales de
Protección Civil, para que
estén preparados ante cualquier contingencia.
Otra actividad destacada es el Primer Congreso
Estatal de Preparación ante
el Riesgo de Huracanes,
que tiene como objetivo
capacitar a empresas e instituciones en la materia, el
próximo martes 24, en la
Sala Mayamax del Gran
Museo del Mundo Maya.
Los interesados pueden
inscribirse, a través de Internet, en el enlace https://
bit.ly/3McMchB
Para atender de una manera más eficaz a los habitantes del interior de la entidad, Procivy cuenta con seis
bases operativas, ubicadas
en puntos estratégicos, la
última de las cuales se inauguró en Motul; con éstas, se
agiliza la cobertura, orienta
y capacita al personal del
ramo en cada demarcación.
El titular de la dependen-

cia, Enrique Alcocer Basto,
expuso que, para este rubro
se ha avanzado en la dirección correcta y, con la suma
de esfuerzos entre sociedad
y gobierno, lograremos que
Yucatán siga teniendo los
mayores índices de seguridad del país, lo cual, si bien
enorgullece, nos compromete aún más con seguir
trabajando en conjunto,
para conservar nuestra calidad de vida ejemplar.
Recordó que, en el territorio, se tiene un Programa
Especial de Ciclones Tropicales, mientras que el Consejo
Estatal de Protección Civil
se reúne de forma permanente, lo cual quiere decir
que puede activarse cuando
se requiera, para atender
cualquier contingencia.
Dicho organismo tiene
como objetivo fortalecer la
coordinación entre las fuerzas operativas locales, para
orientar acciones de prevención, auxilio y recuperación,
ante situaciones de emergencia o desastre.

▲ En las reuniones de preparación participan autoridades de los tres niveles de gobierno. Foto gobierno de Yucatán
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Ley de movilidad deberá privilegiar al
peatón y destinar presupuesto: experto
Integrantes de las Asambleas Ciudadanas MID aseguraron que para garantizar el
éxito de este documento debe haber mejoras al transporte público de la entidad
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Mayor presupuesto para la
movilidad, mejoras al transporte público, que vele por
la calidad del servicio y no
sea un tema lucrativo; priorizar al peatón y al ciclista
en la pirámide de la movilidad, y garantizar la accesibilidad universal para todas
las personas, son algunos de
los puntos principales que
debe contemplar la Ley de
movilidad Estatal de Yucatán, opinó Adrián Gorocica
Rojas, integrante de Asambleas Ciudadanas MID.
“Debe garantizar ciudades más compactas, la proximidad de servicios públicos,
áreas de desplazamiento para
que la ciudadanía se pueda
mover más en bicicleta o caminando de manera segura”.
En días pasados, el activista participó en las mesas
de diálogos de participación
ciudadana, organizadas por
el gobierno estatal, junto a
cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad
civil, funcionarios de seguridad pública, especialista en
movilidad, universidades,
colegios, con el fin de escuchar las opciones para que
sean integradas en la propuesta de ley de movilidad.
De acuerdo con Gorocica
Rojas, entre las conclusiones que llegaron en algunas
mesas donde participó fue
que hay que profundizar
entre la ciudadanía en cómo
se entiende la movilidad,
donde quien tiene prioridad dentro la infraestructura que se debe construir,
y quien es más vulnerable,
son los peatones, pues no
tienen protección ante cualquier siniestro.
Entonces, indicó, las
políticas públicas en tema
de movilidad deben estar
orientadas a responder este
modelo; asimismo se le debe

dar relevancia al transporte
público. “Si de verdad queremos transitar a un modelo
distinto de movilidad, el
transporte público tiene un
rol fundamental. Siempre y
cuando sea de calidad, y a
un precios accesible”; indicó.
Un transporte, agregó, que
facilite los traslados, que sean
en menor tiempo y de manera
directo, que impulse a que las
personas caminen y usen las
bicicleta; y que de manera general se garantice la accesibilidad universal para todas las
personas, donde hoy en día
existe un rezago.
A su vez, señaló que se
expuso que para hacer realidad esta ley debe contar
con presupuestos y con verdaderas herramientas que
amerita ejecutar las visiones
de los diferentes sectores, y
se puedan aplicar en todo el
estado y no solo en la capital.
Ante esta situación, en
las mesas de diálogo se hizo
ver que podría ser necesario crear una figura que recaude recursos específicos
para proyectos de movilidad
y transporte público; además las autoridades deben
buscar las maneras de obtener estos recursos y poder
tener una verdadera movilidad sostenible y accesible
para toda la ciudadanía.
La gran mayoría del
presupuesto se invierte en
obra pública, pero principalmente en pavimentación,
cuando se deben contemplar otras cosas, principalmente el transporte público
en la ciudad y el interior del
estado, acotó.
Por otro lado, Gorocica
comentó que la nueva ley
implicaría también modificar normativas municipales,
reglamentos, leyes de Asentamientos Urbanos y la Ley
de Desarrollos Inmobiliarios
del Estado de Yucatán para
cambiar la manera en la que
se construyen los nuevos
desarrollos inmobiliarios.

▲ La actualización legislativa deberá priorizar también al ciclista según la pirámide de movilidad,
y garantizar la accesibilidad universal de todas las personas. Foto Asambleas Ciudadanas MID
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Suspenden definitivamente a granja
porcícola Kancabchén II en Sitilpech
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El juez primero de Distrito
en Yucatán concedió la suspensión definitiva contra
la granja porcícola Kancabchén II ubicada en Sitilpech
(en Izamal, Yucatán) para
que el ayuntamiento del
municipio y el Organismo
de Cuenca Península de Yucatán de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) “realicen las verificaciones correspondientes en relación
con el legal y adecuado funcionamiento de la granja”,
cuya producción anual es de
48 mil cerdos.
Esta suspensión tiene
como antecedente que, el
pasado 28 de abril, un Tribunal Colegiado ordenó al juez
primero conceder la suspensión provisional en el caso de
Sitilpech, pues la población
reclamó contaminación, descarga de aguas con heces fecales y mal olor, lo cual causa
que se enferme la vegetación,
así como la deforestación y
contaminación del agua y los
mantos freáticos.
Dicho antecedente se
corroboró en un informe

▲ Verificarán el adecuado funcionamiento de la granja y, de no cumplir los requisitos, será clausurada. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

rendido por el Organismo
de Cuenca Península de Yucatán de la Conagua, en el
que señala que la granja no
cuenta con título concesionario para la carga y descarga
de aguas. Además de que ex-

cede los límites permitidos
de coliformes fecales, grasas
y aceites, violando la NOM001-SEMARNAT-1996, ahora
sustituida por la NOM001-SEMARNAT-2021 con
límites más restrictivos.

En la suspensión, el juez
aseguró que “en caso de que
(la granja) no cuente con las
licencias y permisos exigidos
por la normatividad aplicable
o no cumpla con los requisitos exigidos para su funciona-

miento, se ordene continuar
con la paralización”. Además
de la clausura inmediata, total y temporal de los pozos
que extraen aguas nacionales y descargan aguas residuales en la comunidad.

Comunidad artística, colectivos y agrupaciones feministas piden
expulsión de alumno de la Escuela Superior de Artes por acoso
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Integrantes de la comunidad artística de Yucatán,
agrupaciones civiles, colectivos y activistas feministas
piden a las autoridades de la
Escuela Superior de Artes
de Yucatán (ESAY) que expulsen a Ricardo Tatto Pérez
sin posibilidad de titularse
de la misma por ser un presunto agresor sexual.
Su presencia, según expusieron mediante un escrito,
representa un peligro considerable para la integridad de
las y los miembros de la comunidad artística y cultural.

“Este sujeto ha sido denunciado públicamente en
numerosos casos de agresión, abuso físico y sexual,
pedofilia, robo, acoso sexual,
abuso de poder, violencia
psicológica, entre otros”, señalaron en el documento.
En la hoja, firmada por
Uady Sin Acoso, Corriendo
Con Lobas Laboratorio Escénico, Igualdad Sustantiva
Yucatán, Frente Sororidad
Yucatán, Red de Jóvenes Investigadoras de La Escena,
Reflexión y Acción Feminista, Rueda De Mujeres,
Hijas de Ixchel y la Colectiva Metamorfosis, expusieron que la comunidad artística y cultural de Mérida y

Yucatán, así como diversos
colectivos feministas han
hecho una importante labor por erradicar la violencia de género en el estado
y generar espacios seguros
para todas y todos.
Sin embargo, recalcaron
que estas labores se ven
mermadas por “la presencia de un agresor que actualmente se encuentra
dentro de su matrícula cursando una maestría en su
programa de posgrados y
usando esto a su favor para
continuar perpetuando actos reprobables”.
De acuerdo con las agrupaciones, en días recientes,
colegas del medio artístico

presenciaron de nuevo una
agresión física y verbal de
su parte a una compañera
del ámbito cultural y a un
compañero del medio cinematográfico.
Debido a esto, y en lineamiento del protocolo Prevención de la Violencia de Género
en la ESAY, pidieron a la institución que tome medidas al
respecto: “hacemos la solicitud de que sea expulsado de
la escuela sin posibilidad de
titularse de la misma”.
“La presente solicitud recae en la importancia de que
el Instituto no le otorgue más
herramientas que le permitan continuar ejerciendo violencias, abusos o colocándolo

en una posición de poder a
partir de su título de maestro” sentenciaron.
También, recalcan que
actualmente, varias compañeras, colectivos, artistas y
colegas de la 41 Muestra Nacional de Teatro se encuentran en un “permanente estado de alerta” debido a las
constantes amenazas que
el sujeto realiza, “por lo que
se vuelve crítico reducir los
espacios y herramientas
así como ejecutar medidas
preventivas antes de que cometa actos irreversibles (...)
su sola presencia así como
su volátil temperamento
representa un peligro considerable”, subrayaron.
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INVERSIÓN SUPERÓ LOS 62 MILLONES DE PESOS

Sedatu entrega obras de mejoramiento
urbano al ayuntamiento de Izamal
Trabajos incluyeron construcción de un conector con islas comerciales en el Centro
Histórico, el Centro Deportivo Emiliano Zapata y un comedor comunitario
DE LA REDACCIÓN
IZAMAL

La Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), entregó al gobierno municipal de Izamal
las obras de infraestructura
realizadas a través del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) en las que se invirtieron más de 62 millones
de pesos (mdp).
La Sedatu construyó en
dicho Pueblo Mágico un conector urbano con islas comerciales en el Centro Histórico, también el Centro Deportivo Emiliano Zapata el
cual cuenta con una biblioteca y un comedor comunitario y renovó el andador
que llevan a la zona arqueológica de Kinich Kakmó.
Durante una gira de trabajo por la comunidad, el
titular de la Sedatu, Román
Meyer Falcón, comentó que
las obras en Izamal mantienen el color amarillo característico del pueblo y son

espacios bien iluminados
para que niñas, niños y jóvenes disfruten de las áreas
deportivas y de recreación a
cualquier hora.

Román Méyer
comentó que las
obras mantienen
el color amarillo
característico del
pueblo
Las obras iniciaron en julio de 2021 y fueron entregadas al municipio durante el
primer bimestre de este año.
Cabe señalar que a través del PMU, entre 2019 y
2021 se realizaron en Izamal
más de mil 213 acciones de
construcción, ampliación o
mejoramiento de viviendas
ubicadas en colonias marginadas en las que se invirtieron más de 63 mdp.

▲ Entre obras desarrolladas por la Sedatu entre 2019 y 2021 se cuenta la renovación del
andador que lleva a la zona arqueológica de Kinich Kakmó. Foto Sedatu

En 20 años, Infonavit ha otorgado más de 43 mil créditos de
vivienda beneficiando a más de 21 mil parejas del mismo sexo
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Con los objetivos de promover el respeto, la inclusión y
la adecuada atención a las
necesidades de vivienda de
los trabajadores sin importar su identidad de género o
preferencia sexual, de 2002
al 8 de mayo de 2022, el
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit) ha
otorgado 43 mil 34 créditos hipotecarios, en beneficio de 21 mil 517 parejas del
mismo sexo.

Del total de créditos
otorgados a parejas del
mismo sexo, el 77 por
ciento se colocó a través de
Unamos Créditos Infonavit, esquema de financiamiento lanzado en febrero
de 2020, que permite a dos
personas comprar una vivienda con su Crédito Infonavit sin necesidad de
estar casadas.
Mientras, 23 por ciento
de los créditos se otorgaron
a parejas que sí contrajeron
matrimonio y tramitaron
su financiamiento bajo la
modalidad de Crédito Conyugal Infonavit.

De forma conjunta, a
través de Crédito Conyugal Infonavit y Unamos
Créditos Infonavit, en los
últimos 20 años se generó
una derrama económica
de 14 mil 340 millones de
pesos, de los cuales 83 por
ciento corresponde a los
financiamientos ejercidos
entre 2020 y 2022.
Así, además de dar acceso a una vivienda a los
trabajadores, sin importar
su preferencia sexual, el Instituto ha contribuido a la
recuperación económica del
país a través de sus esquemas de crédito.

El 54.4 por ciento de
los créditos otorgados en
estas dos décadas se concentra en siete entidades:
Quintana Roo, Estado de
México, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Baja California y Guanajuato.
En el marco de su 50
aniversario y como parte
del denominado “Año de la
Atención”, el Infonavit ratifica su compromiso por
continuar impulsando activamente el acceso de las
parejas del mismo sexo a
una solución de vivienda,
a través de sus diferentes esquemas de crédito,

garantizando su derecho
constitucional.
Infonavit es una institución de solidaridad, servicio y seguridad social del
Estado, que tiene como objetivo otorgar crédito barato y suficiente para que
los trabajadores del sector
formal puedan acceder a
una vivienda adecuada y
formar un patrimonio. Asimismo, es la hipotecaria
más grande en América Latina y la cuarta en el mundo,
desde su creación en 1972
a la fecha, el organismo ha
colocado más de 12 millones
de créditos en México.
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Mauricio Vila busca atraer inversiones
españolas en energías renovables
DE LA REDACCIÓN
MADRID

Durante la última jornada
de su gira de trabajo para
la atracción de inversiones
de países de Europa que generen nuevos empleos para
los yucatecos, el gobernador
Mauricio Vila Dosal sostuvo
un encuentro con directivos
de Grupo Cobra, empresa
que desarrolla proyectos de
energía eólica en tierra y
mar, quienes externaron su
interés por llevar a cabo un
plan de energía renovable en
las costas de Yucatán, que
se sumaría a los que actualmente existen en Progreso,
Dzilam de Bravo y Tizimín.
Al iniciar este último día
de actividades, Vila Dosal
afianzó los lazos de amistad
y colaboración con la ciu-

dad de Madrid y la Unión
Europea, tras reunirse con
integrantes de la Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid
y con representantes de la
Comunidad de Madrid.
Como parte de su jornada
de este día, el gobernador
visitó la oficina central de
Grupo Cobra y dialogó con
el CEO y miembro del Board
de Grupo Vinci, José María
Castillo, el director General
de Plantas Industriales, José
A. Fernández, el director
General de Concesiones y
Desarrollos, Luis Rein, y el
director General de Energía,
Transmisión y Distribución,
CEO de Grupo Cobra México, Miguel A. Spínola.
En ese marco se planteó
que esta compañía, en conjunto con la empresa mexicana Vive Energía, desarro-

Se vendieron más de
mil kg de cochinita en
Yucatán Expone
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Se vendieron más de mil kilogramos de cochinita pibil en
la edición de Yucatán Expone
que se realizó en la delegación
Coyoacán, Ciudad de México,
entre el 28 de abril y el 1 de
mayo, informó Ana Sansores
Bernés, directora de Proyectos Especiales y de Apoyo a
la Mujer Empresarial, de la
Secretaría de Fomento Económico y Trabajo (SEFOET).
La funcionaria dijo lo
anterior este miércoles, en
rueda de prensa en la que
la Cámara Nacional de la
Industria de Restaurantes
y Alimentos Condimentados (Canirac), delegación
Yucatán, informó que los
restaurantes Colonos y
Zamna participarán en la
siguiente edición de este
programa en la delegación
Magdalena Contreras

Yucatán Expone tiene precedentes en la Semana de Yucatán en México, escaparate
que se realizó hasta 2019 y
tenía como única sede el Palacio de los Deportes, pero ahora
con la novedad de que se podrá promocionar a la entidad
a través de siete ediciones en
alcaldías de la Ciudad de México y otros estados del país.
Estas ediciones se realizarán en su mayoría de veces
en espacios públicos que se
estarán gestionando en sinergia con sus respectivas autoridades, por lo que serán sin
costo alguno para el estado.
Sansores Bernés informó
que durante estos días en el
Jardín Hidalgo de Coyoacán
donde estuvieron más de 40
stands de artesanos de Yucatán, se tuvo una afluencia
de más de 35 mil personas; se
vendieron más de 6 mil panuchos, 600 guayaberas; 10
stands cerraron con su mercancía agotada.

llan la iniciativa Eólica Caribe Mexicano, consistente
en una central eoloeléctrica
con capacidad instalada
planeada de mil Megawatts
(MW), con ubicación en el
Golfo de México, a una distancia de 11 a 15 kilómetros
de las costas de Yucatán.
Acompañado de Ernesto
Herrera Novelo, secretario
de Fomento Económico y
Trabajo (SEFOET), Vila Dosal expuso ante estos inversionistas las oportunidades
que tienen de desarrollar
proyectos en nuestro estado, hablando específicamente de la inversión en
energía limpia derivadas
de las necesidades y requerimientos que tienen los
diversos proyectos a realizarse en el estado.
Hay que recordar que
en Yucatán ya operan tres

parques eólicos ubicados en
los municipios de Progreso,
Dzilam de Bravo y Tizimín.
Por su parte, Grupo Cobra
emplea a más de 21 mil 595
personas en 50 países y
ofrece una amplia gama de
servicios a través de 296 delegaciones aportando valor
a todo tipo de clientes, desde
particulares a grandes corporaciones.
Luego, Vila Dosal se reunió con integrantes de la
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de
Madrid, encabezados por el
vicepresidente de esta organización, Augusto de Castañeda García-Manfredi, con
el objetivo de establecer una
relación bilateral que permita la internacionalización
de las empresas yucatecas
y que empresas madrileñas
se establezcan en Yucatán,

impulsando relaciones comerciales a largo plazo que
generen más empleos para
las familias del estado.
A través del seminario
Yucatán, la elección correcta
para invertir, se indicó que el
estado tiene una ubicación
estratégica, conectado ampliamente por vía marítima
y aérea, además de una gran
infraestructura carretera
que facilita la distribución
de productos.
También se hizo énfasis
en la tranquilidad y estilo
de vida, señalando que Yucatán es reconocido como
el estado más seguro de México, gracias al trabajo en
equipo de la ciudadanía y
el gobierno, que ha hecho
una gran inversión en los
equipos más modernos de
vigilancia y con el centro de
control más avanzado.
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SSY reporta 55 contagios de Covid-19;
racha sin decesos llega a 46 días
Número de personas internadas en hospitales públicos subió a 14 // En la entidad
hay, a la fecha, 432 pacientes activos // Campaña de vacunación en 19 municipios
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este miércoles 18 de mayo, la
Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) reportó 55 contagios
de coronavirus (Covid-19) ,
pero ningún fallecimiento a
causa de la enfermedad en la
entidad. Actualmente, hay 14
pacientes internados en hospitales públicos del estado.
La dependencia subraya
que, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. Al día
de hoy 103 mil 174 pacientes
ya se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa 93
por ciento del total de contagios registrados en el estado,
que es 110 mil 537.
En cuanto a los contagios detectados, fueron 46
en Mérida; dos en Samahil
y Umán, y uno en Dzidzantún, Kanasín, Motul, Progreso y Tizimín.
Específicamente, en Mérida se han diagnosticado
69 mil 291 personas contagiadas de Covid-19 (casos
acumulados al 17 de mayo).
En este parte médico no
se reportan fallecimientos, con lo que la entidad
llegó a 46 días sin decesos
a causa de la enfermedad.
Sin embargo, a la fecha han
perdido la vida 6 mil 931
personas por este motivo.
De los pacientes activos,
418 están estables, aislados,
monitoreados por personal
médico de la SSY; presentan
síntomas leves.
Mientras, continúa la jornada de 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.
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Cinépolis le entregó a Alito 24 mdp
para campaña electoral en Michoacán
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Alejandro Moreno Cárdenas
Alito, fue exhibido nuevamente en el Martes del Jaguar por recibir 24 millones
de pesos para las campañas
de candidatos a diputados
locales en Michoacán según
revela un audio de una reunión entre su equipo nacional de campaña y quien
aparentemente era el dueño
de la cadena de salas de cine
Cinépolis.
Esta es la tercera semana
consecutiva que la gobernadora de Campeche, Layda
Sansores San Román, en
compañía de Juan Manuel
Herrera Real, encargado de
la sección de fake news en los
martes informativos, revelan
audios de Moreno Cárdenas
expresándose con palabras
altisonantes por diversas acciones de campaña, en este
caso fue de una aportación de
un empresario.
También hubo un segundo audio haciendo énfasis en que Antonio Solá

▲ Según el audio mostrado en el Martes del Jaguar, Alejandro Moreno consideró poco lo
obtenido de la cadena Cinépolis para la campaña en Michoacán. Foto Fernando Eloy

ganaba un millón de pesos
cada día, de acuerdo al pago
de 5 millones de dólares por
la pasada campaña y que
tuvo una duración de 100
días
aproximadamente,
“una campaña para mentar-

nos la madre, pues era la
único que hacían en redes
sociales sus cuentas falsas,
por eso perdieron”, precisó
la jefa del Ejecutivo estatal.
Respecto a los 24 millones que recibió en Michoa-

cán, dos para la campaña de
cada uno de los 12 candidatos a diputados locales, la
gobernadora condenó que
le pareciera poco, pues en
el audio Moreno Cárdenas
reclama textualmente “a ese

cabrón le podíamos pedir
300 [millones]“ porque tiene
más de 6 mil salas por todo
el mundo, es decir, como lo
consideraba un empresario
grande, podía aportar más.
Herrera Raúl apuntó que
aún faltan más audios por exhibir, algunos aún están corroborando sean reales, pero
señaló en burla que lo sembrado por Alito es lo recibido,
pues así como dejó mal a sus
cercanos y patrocinadores,
así lo están exhibiendo a través de esos audios. Además,
el también periodista mostró
imágenes de los viajes de Alito
en aviones privados de lujo,
dando ejemplo que en uno de
los audios mostrados hablaban de los gastos de avión de
alguien llamado Pablo.
En nueva intervención,
Sansores San Román afirmó
que es deplorable la actitud
de Moreno Cárdenas, cuando
además que lo apoyaron, quería pedirles más y los insultaba, por ello opinó que por
eso perdió las elecciones en
2021, “perdió Campeche, y
ese mismo destino tendrá este
año, perderá más estados”.

Llega a Campeche Vertical Knits, con promesa de
abrir mil 200 puestos de trabajo en tres años
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El casco de lo que fue la
maquiladora Jerzees será
sede de la empresa Vertical
Knits, que llega a Campeche
con ánimo y ofreciendo mil
200 puestos de trabajo en diferentes áreas. Dicha oferta
culminará en los próximos
tres años, pues poco a poco
irán instalándose en dicho
inmueble y de la misma
forma gradual irán contratando mano de obra local
y posteriormente técnicos
especializados.
La alcaldía de Campeche
creó las condiciones para la
atracción de inversiones y
generación de empleos, se-

ñaló la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre al anunciar
la llegada de la compañía.
El anuncio fue junto al
director de Finanzas de la
empresa, Orlando Espínola
Gómez, en las instalaciones
que ocupará próximamente,
enfrente de la unidad habitacional Colonial Campeche.
“La atracción de inversiones que sumen dinamismo
económico y ofrezcan empleos también es responsabilidad de la alcaldía de
Campeche”, destacó Rabelo
de la Torre, quien subrayó
que ocho de cada 10 gestiones que recibe son solicitudes de empleo, principal
necesidad en el municipio.
“Me da mucha emoción
contar con este nuevo pro-

yecto, pues actualmente el
mayor problema en el municipio es la falta de empleo;
ocho de cada 10 gestiones
que una servidora recibe
es de empleo, la situación
está muy complicada y es
la principal necesidad en el
municipio, por eso en la alcaldía trabajamos para ofrecer mejores condiciones y
facilitar la llegada de inversionistas”, sostuvo.
Vertical Knits es una empresa yucateca consolidada
internacionalmente que genera más de 4 mil empleos
directos, por lo que podrá
proponer oportunidad de
trabajo a más de 3 mil personas que están en la bolsa
de empleo de la alcaldía de
Campeche.

“Algo muy importante es
brindar incentivos fiscales,
por lo que generamos reducción de trámites para la empresa, ofreciendo facilidades
para generar inversión; es
algo que hicimos como municipio, agilizamos todos los
trámites y gracias a esto hoy
aquí estamos la empresa, que
trae toda la inversión, trae
todo el compromiso con sus
socios y como municipio vamos a seguir dándole todos
los incentivos necesarios y
el acompañamiento en los
trámites federales y estatales
por cumplir”, añadió.
En la puerta de la nave
industrial de la que será la
fábrica, Orlando Espínola
agradeció las facilidades
brindadas por la alcaldía

para poder instalarse y generar con su presencia beneficios integrales para los
campechanos, que podrán
encontrar vacantes como
operarios hasta algunos
puestos gerenciales.
“Cuatro años más o menos llevamos con ese proyecto de expansión. Contamos actualmente con 4 mil
colaboradores distribuidos
en las plantas de Baca, Tizimin, Espita, y aquí iniciaríamos. En una primera etapa
estamos estimando unas 300
a 500 personas. La primera
etapa estaría en proceso de
producción en septiembre de
este año y en tres años pretendemos alcanzar una cifra
de mil o mil 200 empleos en
esta planta”, destacó.
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Manglar en el Carmen, afectado
al 40%, señala Jacqueline May
Falta una campaña de reforestación en áreas taladas, lamenta
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Invasiones, basura y tala inmoderada son las causas por
las que 40 por ciento de la
superficie de manglar existente en la marcha urbana
está impactada, sin que las
autoridades hagan algo para
frenar esta grave afectación
a los ecosistemas, afirmó la
vocera de la organización
ambientalista Desarrollo y
Medio Ambiente, A.C., Jacqueline May Díaz.
La activista lamentó la
falta de conciencia de algunos sectores de la población
que permiten el crecimiento
de la mancha urbana en zonas de manglar, “muchos de
ellos con motivos electorales,
utilizando a las familias de
bajos recursos para estas acciones, sin importarles que
el daño que se hace al medio
ambiente al destruir las barreras naturales de la isla”.

Efecto contaminador
Acotó que, en Carmen, más
de 40 por ciento de la zona
de manglar, principalmente
en las colonias Obreras, Caleta, 23 de Julio, Arroyo de los
Franceses, Caracol, Manigua
y Boquerón, entre otras, han

 Las zonas de manglar son criaderos naturales de especies con alto valor comercial, como el robalo,
el camarón y el pargo, recordó la ambientalista Jacqueline May. Foto Juan Manuel Valdivia

sido sectores que se han visto
afectados por el crecimiento
de la mancha urbana y la tala
inmoderada del mangle.
Asimismo, la ambientalista lamentó la falta de
una campaña de reforestación de las extensiones de
mangle afectadas por la tala
inmoderada, por lo que se
pueden apreciar grandes
extensiones severamente
impactadas.
“Las zonas de asentamientos irregulares son un
efecto contaminador impor-

tante para los manglares,
ya que en su mayoría los
utilizan para verter basura
en ellos, lo que genera la deforestación de este recurso”,
explicó.
Recordó que por ejemplo,
en el Arroyo de la Caleta, las
colonias que se encuentran
asentadas a la vera del mismo
tiran desechos sólidos, principalmente plásticos, que están
afectando las raíces de esta
especie, además de los drenajes que se conectan a este
cuerpo de agua.

Comentó que es necesario
tomar conciencia de que el
manglar es un recurso, que
sirve de área de anidación de
muchas especies marinas de
gran valor comercial como
el robalo, camarón y pargo,
por lo que al contaminarse
y talar se pierden criaderos
naturales de estas especies.
Otro impacto sobre este
recurso es el uso doméstico
o para la construcción, ya
que en las zonas irregulares,
los vecinos lo usan para la
elaboración de viviendas.

Protección Civil municipal se manifiesta alerta
y preparada para cualquier contingencia
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

La Dirección de Protección
Civil Municipal se encuentra dando seguimiento a las
condiciones propicias que se
presentan en el Caribe que
favorecen la formación de
fenómenos ciclónicos, además de verificar que los más
de 50 espacios que pudieran
ser utilizados como albergues temporales se encuen-

tren en condiciones óptimas
de seguridad e higiene, en
caso de alguna contingencia.
Julio Villanueva Peña,
director de Protección Civil
municipal, explicó que aun
cuando el 1 de junio es la fecha oficial para el inicio de la
temporada de huracanes en
el Atlántico, la presencia de
condiciones favorables para la
conformación de uno de estos
fenómenos los ha obligado a
estar al pendiente de su desarrollo y evolución, para tomar

las medidas preventivas necesarias y alertar a la población,
en caso necesario.

Albergues
El funcionario explicó que
en todo el municipio se
cuenta con una red de albergues temporales con más
de 50 sitios identificados,
tanto en la zona rural como
urbana, los cuales están
siendo verificados para determinar las condiciones de

seguridad e higiene en que
se encuentran para estar en
posibilidades de realizar las
reparaciones y adecuaciones necesarias.
Destacó que en el caso de
Carmen se cuenta con el refugio permanente en el local
social de la Sección 47 del
STPRM, en donde se cuenta
con los equipos necesarios
para recibir a las personas
y familias que lo necesiten,
ante la presencia de un fenómeno meteorológico.

Acusa a
oposición
de fomentar
el odio
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

En los municipios Hecelchakán, Carmen y Campeche han aparecido
mensajes amenazando a
los cobratarios colombianos conocidos por el agiotismo “gota a gota” y por
sus métodos de cobranza
violentos. Dichas advertencias fueron considerados por Alejandro Gómez Cazarín, presidente
de la Junta de Gobierno
y Administración del
Congreso de Campeche,
como acciones de la oposición para desestabilizar al gobierno de Layda
Sansores San Román.
El legislador carmelita
es oriundo de uno de los
municipios más violentos
en la entidad debido al
manejo de recursos petroleros, y es el de mayor incidencia delictiva
de alto impacto a nivel
estatal y nacional, según
el sistema Nacional de Seguridad Pública. En dicho
municipio ya apareció
una manta con mensaje
violento en una zona habitacional considerada
foco rojo.
Pese al crecimiento
de la incidencia delictiva, las denuncias que
se han acrecentado contra los prestamistas, y la
confirmación de la presencia de algunos cárteles de la delincuencia
organizada por parte de
Marcela Muñoz Martínez, titular de la Secretaría de Protección
y Seguridad Ciudadana
(SPSC), el legislador recalcó su opinión derivado del actuar de algunos líderes políticos.
Por ello ejemplificó
“ustedes van a Hecelchakán y salen a las
dos de la mañana y no
pasa nada, Campeche
como estado es un lugar
tranquilo, muchas son
noticias falsas sólo para
generar pánico entre la
población y es a menos
de la oposición”, dijo.
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Soberanía alimentaria
NORMANDO MEDINA CASTRO

A SOBERANÍA ALIMENTARIA es un asunto estratégico para nuestro país
que requiere reactivar la
producción agropecuaria hasta alcanzar los niveles que demanda
la población para estar protegida
de los conflictos internacionales como la guerra entre Rusia y
Ucrania que involucra a las potencias mundiales que se disputan
el control global.

L

EL IMPACTO A la economía por
la pandemia de Covid-19 ha sido
muy severo, sobre todo para los
más pobres del mundo, y cuando
se veía la luz al final del túnel por
el control de los contagios, estalla
el conflicto armado entre Rusia
y Ucrania, cuya importancia es
estratégica en el mercado mundial
de productos básicos.
LA REORIENTACIÓN DEL programa federal mexicano Sembrando Vida para la producción
de alimentos básicos para el consumo interno del país , como son
arroz, maíz y frijol anunciada por
el presidente Andrés Manuel López Obrador es una buena respuesta inmediata a la situación
internacional.

El impacto a la
economía por la
pandemia de Covid ha
sido muy severo, sobre
todo para los más
pobres del mundo

RUSIA Y UCRANIA son conocidos como “el granero de Europa”,
pero su aportación impacta al
mundo porque además tienen muchos derivados. El 29 por ciento
del trigo que se consume a nivel
global proviene de ambos países,
así como 19 por ciento del maíz y
el 60 por ciento de aceite de girasol
del planeta. Rusia además de gas
y petróleo, es uno de los mayores
proveedores mundiales de metales indispensables en la industria
automotriz, la eléctrica y la de los

▲ “Rusia y Ucrania son conocidos como el granero de Europa: 29 por ciento del trigo que se consume a nivel
global proviene de ambos países, así como 19 por ciento del maíz y 60 por ciento de aceite de girasol”. Foto Afp

enlatados: acero, níquel, paladio y
cobre, además de oro. Ucrania por
su parte, también es el mayor exportador mundial de gas neón.
EL MUNDO ENTERO está siendo
lastimado con la guerra. No es una
expresión retórica. Es una triste
realidad la escasez de alimentos
en muchos países del mundo, además de la afectación de prácticamente toda la industria, la suspensión de cadenas de suministro,
la creciente inflación y la contaminación ambiental debido a que
de facto la lucha contra el cambio
climático ha pasado a segundo o
tercer plano. El panorama es sombrío. El gran filósofo norteamericano Noam Chomsky señala que
Estados Unidos y la OTAN juegan
con la vida de los ucranianos y el
hambre del mundo, además del
daño irreversible por el calenta-

miento global, en su afán de acorralar a Vladimir Putin mediante
una guerra larga que desgaste a
los rusos. Pero además apuestan
irracionalmente a que el líder ruso
aguante ser provocado y lastimado sin usar las armas nucleares
de las que dispone. La salida diplomática, la paz negociada debe ser
exigencia de todo el mundo.

En lo local
HABITANTES DE MAHAHUAL,
en su mayoría prestadores de servicios, cansados de no ser escuchados
ni vistos por las autoridades de los
tres niveles de gobierno decidieron
bloquear ayer miércoles, el acceso a
ese polo turístico de la costa maya,
que pertenece al municipio Othón
P. Blanco que preside la morenista
marista Yensunni Martínez. En
plenas campañas políticas por la

gubernatura y las diputaciones locales, la gente de Mahahual puso
un retén a la entrada de la comunidad para llamar la atención, en
primera instancia, de la presidente
municipal para que los apoye para
solucionar las graves deficiencias y
carencias de servicios públicos que
padecen, así como para gestionar y
coordinar lo necesario para atender
la acumulación de sargazo que en
grandes cantidades recala en sus
playas. Ojalá no los denuncien por
“violencia política” sino que más
bien tomen acciones para solucionar la grave problemática.
EN FIN, SON cosas que pasan en
nuestro país y en nuestro caribeño
estado.
¡HASTA LA PRÓXIMA!
profenor1960@hotmail.com
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Gases, nivel del mar y calor oceánico,
en sus peores niveles en 2021: ONU
Informe es “sombría confirmación del fracaso de la humanidad”, señala Guterres
AFP
GINEBRA

Cuatro indicadores clave
del cambio climático batieron récords en 2021, indicó
la ONU, advirtiendo que el
sistema energético mundial
conduce a la humanidad a
una catástrofe.
Las concentraciones de
gases de efecto invernadero, subida del nivel del
mar, contenido calorífico
y acidificación de los océanos “registraron valores sin
precedentes” el año pasado,
declaró la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
en su Estado del clima mundial en 2021.
Este informe es una
“sombría confirmación del
fracaso de la humanidad
para afrontar los trastornos
climáticos”, denunció el jefe
de la ONU, Antonio Guterres.
Guterres advirtió de que
el mundo se acerca cada vez
más a una “catástrofe climática” a raíz de un “sistema
energético mundial” que
está roto, y reclamó la adopción de medidas urgentes
para una transición hacia
las energías renovables que
es “fácil de lograr” y permita
alejarse del “callejón sin sa-

lida” que representan los
combustibles fósiles.
La OMM declaró que la
actividad humana provocó
cambios a escala planetaria:
en la tierra, en el océano y
en la atmósfera, con ramificaciones nefastas y duraderas para los ecosistemas.

El calor retenido
en la atmósfera a
raíz de los gases de
efecto invernadero
calentará el planeta
por muchas
generaciones

En
conferencia
de
prensa, el jefe de la OMM,
Petteri Taalas, subrayó que
la guerra en Ucrania eclipsó
al cambio climático, que “sigue siendo el desafío más
grande de la humanidad”.

Récord de calor
El informe confirma que
los últimos siete años (20152021) han sido los siete años

 El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que el mundo se acerca cada vez más a una
“catástrofe climática” a raíz de un “sistema energético mundial que está roto”. Foto Juan Manuel Valdivia
más cálidos de los que se
tiene constancia.
Los fenómenos meteorológicos vinculadas a La
Niña a principios y fines
de 2021 tuvieron un efecto
de enfriamiento de las
temperaturas mundiales
el año pasado.
Pero, a pesar de eso, 2021
fue uno de los años más
calurosos de la historia, con
una temperatura mundial

media de cerca de 1.11 grados Celsius por encima del
nivel preindustrial.
El Acuerdo de París
busca limitar el calentamiento planetario a +1,5°C
con respeto a la era preindustrial.
“Nos dirigimos ahora
hacia un calentamiento de
2.5 a 3 grados en lugar de
1.5”, aseguró Taalas.
“El calor retenido en la

atmósfera a raíz de los gases de efecto invernadero
de origen humano calentará
el planeta durante muchas
generaciones. El aumento
del nivel del mar, la acidificación de los océanos y el
incremento de su contenido
calorífico continuarán durante siglos a menos que se
inventen mecanismos para
eliminar el carbono de la
atmósfera”, agregó.

Juan Diego Álvarez, el mexicano que batió varios récords
al subir al Everest y el Lhotse en una misma jornada
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Un joven jalisciense de 19
años de edad obtuvo diversos récords locales e internacionales al escalar el
Everest y el Lhotse, dos de
las montañas más grandes
del mundo, en una misma
jornada.
Juan Diego Martínez
Álvarez presumió en su
cuenta de Instagram la ha-

zaña lograda el 15 de mayo
al ser el mexicano más joven
de la historia en llegar a la
cumbre del Everest, que se
encuentra a 8 mil 848 metros sobre el nivel del mar.
Además, Juan Diego es el
mexicano más joven en escalar una montaña de más
de 8 mil metros sobre el nivel del mar.
Y la hazaña no paró ahí:
al llegar a la cima, el joven
tocó una pieza de piano con
lo que rompió el récord de

la interpretación de piano o
teclado a mayor altitud.
Pese a haber conseguido
todas estas marcas, el joven
originario de Jalisco siguió
en su avance y tan sólo 27
horas después de haber subido al Everest, llegó a la
cima del Lhotse, la cuarta
montaña más grande del
mundo con una altitud de 8
mil 516 metros.
Al escalar el Lhotse,
Juan Diego se convirtió en
el mexicano más joven de la

historia en subir dos montañas con más de 8 mil metros
de altura.
Y cumplir con este reto
en tan corto tiempo le otorga
el reconocimiento como la
persona más joven en completar una doble escalada a
más de 8 mil metros.
Otros récords que obtuvo
Martínez Álvarez consisten
en subir las montañas sin
aclimatación.
El gobernador de Jalisco,
Enrique Alfaro, compartió

en redes sociales el logro de
Juan Diego y dijo estar orgulloso del joven.
“Pero la historia no termina, además de romper
varios récords mundiales,
como el más joven en lograr
esta hazaña al subir más rápido que nadie y sin hacer
rotaciones, desde la cima del
mundo tocó el piano para
lograr la ejecución musical
más alta en la historia de
la humanidad”, comentó el
mandatario.
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DISTINCIÓN ES UNA DE LAS MÁS PRESTIGIOSAS EN EL MUNDO

Arqueólogo Eduardo Matos, reconocido
con el Premio Princesa de Asturias
El galardón, en honor a su trayectoria como investigador de las culturas prehispánicas
// Él y su obra sirven de inspiración para las próximas generaciones de científicos
ARMANDO G. TEJEDA
CIUDAD DE MÉXICO

El prestigioso arqueólogo
mexicano Eduardo Matos
Moctezuma, de 82 años, fue
reconocido con el Premio
Princesa de Asturias de las
Ciencias Sociales, uno de los
galardones más prestigiosos
del mundo y con el que se reconoce su prolija trayectoria
como investigador de las civilizaciones del pasado. El jurado destacó que fue elegido:
“Por su inteligencia científica,
por su capacidad de divulgación y por su compromiso
social, Eduardo Matos Moctezuma y su obra sirven de
inspiración para las próximas
generaciones de científicos
sociales y de ciudadanos”.
El jurado estaba integrado por diversos investigadores, como Javier Echeverría Ezponda, Juan Pablo
Fusi Aizpurúa, Mauro Guillén Rodríguez, Óscar Loureda Lamas, Araceli Mangas
Martín y Emilio Lamo de
Espinosa, entre otros. En el
acta anunciaron el premio
al arqueólogo “por su excepcional contribución al conocimiento de las sociedades y
culturas prehispánicas”.
Además advirtieron que
“con este fallo, el jurado quiere
reconocer el extraordinario
rigor intelectual del premiado
para reconstruir las civilizaciones de México y Mesoamérica, y para hacer que dicha
herencia se incorpore con objetividad y libre de cualquier
mito. Sus trabajos en Tula,
Teotihuacán y, muy especialmente, en el Templo Mayor de
Tenochtitlan constituyen, por
la intensidad y la continuidad
de la investigación de campo,
páginas ejemplares del desarrollo científico de la arqueología y del diálogo fecundo
con el pasado, entre culturas
distintas y entre las ciencias
sociales y humanas”.
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Cambia el juego: selecciones de
futbol de EU ganarán lo mismo
Acuerdos que son fruto de años de protestas del equipo femenil
AP

De ahora en adelante, las
selecciones varonil y femenil de Estados Unidos cobrarán lo mismo.
En un paso histórico,
la Federación de Fútbol
de Estados Unidos llegó a
un acuerdo para pagar por
igual a sus representativos.
El ente rector norteamericano es el primero de este
deporte en prometer a ambos sexos una remuneración equivalente.
La USSF (las siglas de la
federación) anunció ayer
acuerdos de negociación colectiva por separado hasta
diciembre de 2028 con los
gremios de ambos equipos
nacionales, poniendo fin
a años de negociaciones a
menudo enconadas.
“Este es un momento
verdaderamente histórico.
Estos acuerdos han cambiado el juego para siempre aquí en Estados Unidos
y tienen el potencial de
cambiar el juego en todo el
mundo”, dijo la presidenta
de la federación, Cindy Parlow Cone.
Los acuerdos son el
fruto de años de protestas
de las integrantes del laureado seleccionado femenil. Con sus estrellas Alex
Morgan y Megan Rapinoe
a la cabeza, la lucha por la
igualdad salarial fue más
intensa durante la marcha
a la conquista del título
en el mundial de 2019. El
clamor por el pago equi-

 La selección estadunidense conquistó el mundial hace tres años en Francia. Foto Ap

tativo se hizo sentir desde
las tribunas, mientras las
jugadores estadunidenses
celebraban en Francia.
Morgan y Rapinoe
podrían
beneficiarse
del acuerdo, aunque el
próximo mundial será en
2023 y podrían darse cambios en la convocatoria.
“Siento mucho orgullo
por las niñas que verán
esto al crecer y reconocerán su valor en lugar de
tener que luchar por ello.
Mi papá siempre me dijo
que no nos recompensan
por hacer lo que se supone
que debemos hacer, pero lo
que se supone que se debe
hacer es pagar por igual a
hombres y mujeres”, afirmó
la delantera, Margaret

Purce. “Estoy agradecida
por este logro y por todas
las personas que se unieron
para lograrlo”.
Los hombres habían
estado jugando bajo los
términos de un acuerdo
de negociación colectiva
que expiró en diciembre
de 2018. El acuerdo de las
mujeres expiró a fines de
marzo, pero las conversaciones continuaron después de que la federación
y las jugadoras acordaron
resolver una demanda por
discriminación de género
presentada por algunas de
ellas en 2019. El acuerdo
estaba supeditado a que la
federación lograra contratos laborales que igualaran
salarios y bonificaciones

entre los dos equipos.
Quizás el mayor escollo fue el premio en metálico de la Copa del Mundo,
que se basa en cuán lejos
avanza un equipo en el torneo. Si bien las jugadoras de
Estados Unidos han tenido
éxito en el escenario internacional con títulos consecutivos en los mundiales,
las diferencias en el dinero
de los premios de la FIFA
significaron que se llevaron
a casa mucho menos que
los ganadores hombres.
Los gremios acordaron
agrupar los pagos de la
FIFA para la Copa Mundial
a finales de este año y la
Copa Mundial femenil del
año próximo, así como para
los torneos de 2026 y 2027.

Se va Reynoso de
Cruz Azul; Lillini
extiende su contrato
con los Pumas
Mientras que la etapa de Juan
Reynoso al frente del Cruz Azul
parece haber llegado a su fin, el
entrenador de Pumas, Andrés
Lillini, firmó ayer una extensión
de contrato que lo mantendrá al
frente del equipo hasta diciembre del año próximo.
El argentino de 47 años dirige
a los felinos desde julio de
2020, cuando tomó el timón de
emergencia tras la inesperada
renuncia del español Míchel, a
unas horas de iniciar el torneo
Apertura y en plena pandemia.
“Estoy muy feliz, estoy muy
agradecido por la confianza
que han tenido en mí y me
siento orgulloso de seguir perteneciendo a este gran equipo,
que es Pumas”, dijo Lillini, quien
antes de tomar el primer equipo
trabajaba con las inferiores.
Ese puesto previo le sirvió al
entrenador para debutar a varios
jugadores en el primer equipo,
una de las metas de la dirigencia
en busca de rescatar una cantera
de la que surgieron hace años
varios jugadores que fueron la
base de la selección mexicana.
Asimismo, se espera que La
Máquina anuncie la salida de
Reynoso, luego de que los
celestes fueron eliminados en
cuartos de final por los Tigres

América y Chelsea
chocarán en Las
Vegas
América se enfrentará al Chelsea de la Liga Premier en un
partido amistoso a realizarse
en julio próximo en Las Vegas, dieron a conocer ayer las
Águilas. El encuentro será el
próximo 16 de julio en el estadio Allegiant, sede de los Raiders de la NFL.
AP

Santos Borré da al Fráncfort el cetro de la Europa League
Sevilla.- La espera de 42 años
para conquistar un título continental terminó ayer para el
Eintracht de Fráncfort. Rafael
Santos Borré se encargó de
ponerle fin.
El conjunto alemán resolvió
por 5-4 la tanda de desempate
desde el punto penal ante Rangers en la final de la Europa
League.

El colombiano Santos Borré
convirtió después de que el
portero Kevin Trapp atajó el cobro de Aaron Ramsey, dándole
al Fráncfort su primer trofeo
europeo desde la Copa UEFA
de 1980, el torneo predecesor
de la Europa League.
“Mucha felicidad y emoción,
soñaba con esto”, dijo el ex
atacante de River Plate de Ar-

gentina, en sus declaraciones
durante la transmisión televisiva.
“Histórico para el club y para mí.
Mi primer título europeo me llena
de felicidad, igual que ser importante para el equipo”. La victoria
también asegura la primera aparición del Fráncfort en la Liga de
Campeones de Europa.
Trapp aportó una atajada
clave en los minutos finales

del tiempo extra, estirando la
pierna para rechazar un tiro a
corta distancia de Ryan Kent.
“Se siente increíble”, comentó
Trapp. “Esto es maravilloso para
nosotros, para Fráncfort, para
la región y para toda Alemania”.
En la tanda desde los 11 pasos,
el arquero veterano se valió
también de una pierna para
detener el disparo de Ram-

sey, lo que desató una ruidosa
celebración del “Muro Blanco”
de aficionados detrás del arco
opuesto.
El partido terminó 1-1 después
del tiempo regular y el alargue.
Joe Aribo puso en ventaja a
Rangers a los 57 minutos y
Borré empató a los 69.
AP
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Valle, histórico: supera récord del
legendario Miguel Pilo Gaspar
El cátcher de los Leones suma 81 partidos consecutivos sin error
ANTONIO BARGAS CICERO

Uno de los cátchers más
completos del país en los
últimos años ya tiene un
récord que lo confirma, por
lo menos, entre los tres mejores receptores de la Liga
Mexicana de Beisbol.
Sebastián Valle comenzó
esta temporada a 18 juegos
de la marca de todos los
tiempos de partidos consecutivos sin error para un
cátcher, como destacó el circuito en un artículo previo al
arranque de la campaña, y la
noche del martes, en Puebla,
superó el registro de 80 de
Miguel “Pilo” Gaspar, establecido en 1965 con los Rojos del
Águila de Veracruz.
El mochiteco se convirtió el año pasado en el tercer
receptor en la historia del
circuito en lograr un porcentaje de fildeo de 1.000, en 45
encuentros. La LMB detalló
que el que fuera un prospecto
de élite de los Filis de Filadelfia no cometió pecado en
sus últimos 17 duelos de 2019,
cuando empezó el camino hacia su racha récord, la cual
podría ampliar hoy a 82. Ángel Chavarín fue el titular
detrás del plato anoche en el
segundo choque en Puebla.
La última pifia de Valle fue
el 8 de agosto de 2019 en Cancún. En una derrota de 11-3
ante los Tigres se le marcó una
interferencia. Fue su sexto yerro esa campaña. El lunes pasado, precisamente en el “Beto
Ávila”, feudo bengalí, empató
la marca de “Pilo” Gaspar, elegido al equipo ideal de todos los
tiempos de la LMB. Fue un raro

▲ Sebastián Valle (centro), con Rogelio del Campo (izquierda), couch de receptores de las
fieras, y el novato Jafet Ojeda. Foto Leones de Yucatán
juego de cuatro errores para
la defensiva yucateca, que empezó esta temporada entre las
más efectivas del circuito.
Anteanoche, en el revés
de 3-2 en siete episodios en
la Angelópolis, el astro melenudo hizo historia. Al no cometer pecado durante su actuación en la que recibió los
lanzamientos de Radhamés
Liz y Christian Prado, dejó
atrás la marca de Gaspar.
El año anterior, el mochiteco superó otro récord
del histórico sonorense, el
de más lances consecutivos
sin pifia, al sumar 421 (404
era el registro anterior), 385
auts y 36 asistencias. Pero al
que es un hombre de hierro
detrás del plato, que quiere
jugar siempre, no le importan
tanto los números y marcas
individuales y prefiere concentrarse en los logros colec-

tivos. “Tenemos un pendiente
con la gran afición yucateca”,
afirmó a La Jornada Maya.
Al tiempo que se acercaba
al récord, Valle fue fundamental para que el pitcheo
se mantuviera como el más
fuerte del circuito y dio la
cara por una ofensiva que ha
dejado mucho que desear, con
varios elementos por debajo
de su nivel. Hasta ayer seguía
como el líder del equipo en
jonrones (6) y carreras producidas (19). En efectividad, Veracruz alcanzó a Yucatán en
el liderato con 3.58, pero las
fieras continuaban en el primer puesto en WHIP (1.27).
El mochiteco, clave con su
guante, manejo del pitcheo y
poder en la obtención de tres
títulos de la Zona Sur y uno
de liga desde 2018, se recuperó completamente de un
problema en un hombro que

requirió cirugía.
“Trabajo, disciplina y respeto por el juego son la base
de todo”, manifestó el astro
selvático.
Asimismo, ayer en Puebla, en busca de darle un
impulso a la ofensiva, el
mánager Luis Matos siguió
moviendo su alineación y
puso a Walter Ibarra (1B) de
cuarto bate (conectó doble
de dos registros en el primer
acto). Como tercero empezó
Norberto Obeso y Yadir
Drake fue quinto. Chavarín bateó de sexto, arriba
de Art Charles y Cristhian
Adames.
Los Diablos, inconsistentes como los Leones hasta
ahora, dieron de baja a los
cañoneros Khris Davis y
Justin Bour, que estaban entre los principales refuerzos
en la liga este año.

Buena presentación de García con Los Cabos; Smith se une a la sucursal
Onelki García tuvo una buena
presentación con la sucursal
principal de los Leones en Los
Cabos. El zurdo cubano ex de
Grandes Ligas, que se espera
sea activado más adelante por
las fieras como mexicano, aceptó
una carrera en tres entradas la
noche del martes, cuando los

Bucaneros tropezaron 5-3 ante
los Algodoneros de San Luis.
García sacó los primeros dos episodios sin mayor problema. En el
tercero, llenó la casa con dos auts
y el registro entró por un “balk”.
El zurdo Josh D. Smith, quien
formaba parte del bulpén melenudo, no tuvo un buen relevo

con los filibusteros. Toleró dos
circuitos en dos tercios; le batearon un jonrón. Los selváticos
enviaron al ex “big leaguer” a
Los Cabos para afinar algunos
detalles. En el cuerpo de bomberos bucanero también está
Andrés Ávila, quien busca regresar con Yucatán.
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Dos jonrones de
Paredes en victoria
de Tampa Bay
El mexicano Isaac Paredes
bateó un par de jonrones contra sus ex compañeros para
duplicar su cosecha en las
Grandes Ligas, con lo que las
Mantarrayas de Tampa Bay
vencieron 6-1 a los Tigres
de Detroit, en una tarde de
miércoles en la que Eduardo
Rodríguez no pudo sobrevivir
el primer episodio. Paredes,
cambiado por los Tigres por
Austin Meadows el 5 de abril,
se voló la barda en el tercero
ante Rony García y en el octavo contra Wily Peralta. Paredes conectó un cuádruple en
2020 y otro en 2021.
En Los Ángeles, Justin Turner disparó un cuadrangular
de tres carreras en la cuarta
entrada y los Dodgers remontaron para imponerse 5-3 a
los Cascabeles de Arizona,
barridos en la serie de cuatro
duelos.

¿Regresa César
Valdez a los Leones?
Ayer se abrió una nueva posibilidad de que César Valdez
regrese con los Leones.
El derecho dominicano fue
puesto en asignación por los
Serafines de Los Ángeles, un
día después de que los californianos seleccionaron su
contrato de Triple A. Valdez,
quien tiene récord de 4-1 y
efectividad de 3.03 con Salt
Lake, lanzó un capítulo el
martes para los Serafines y
permitió dos carreras e igual
número de hits.

El ex big leaguer
Fiers se enfrenta a
los Pericos, en el
último de la serie

Anteanoche en Puebla, los rugidores sufrieron su séptima derrota (2-3) en partidos definidos
por una anotación este año. La
ofensiva que menos batea en la
liga conectó cuatro hits.

Hoy, en el último duelo de la
serie en Puebla, Mike Fiers
(2-0), quien era sublíder de
efectividad en la LMB (1.50),
abrirá por Yucatán. El pléibol
se cantará a las 19:30 horas.

ANTONIO BARGAS

AP Y DE LA REDACCIÓN
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ONU recorta previsión de crecimiento
económico global a 3.1% ante guerra
AP
NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas recortó
significativamente el miércoles su previsión de crecimiento económico mundial
para este año, del 4% al 3,1%,
afirmando que la guerra
en Ucrania ha provocado
un aumento de los precios
mundiales de los alimentos y las materias primas al
tiempo que ha exacerbado
las presiones inflacionarias,
poniendo en peligro la frágil
recuperación global después
de la pandemia de Covid-19.
El pronóstico de mediados de 2022 del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU
dijo que la reducción en las
perspectivas de crecimiento
es de base amplia, pues incluye tanto las economías
más grandes del mundo (Estados Unidos, China y, más
significativamente, la Unión
Europea) y la mayoría de los
demás países desarrollados
y en vías de desarrollo.
El informe llamado Situación y perspectivas de
la economía mundial advirtió también que incluso el

▲ El pronóstico de mediados de 2022 del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de
la ONU dijo que la reducción en las perspectivas de crecimiento es de base amplia. Foto Reuters

pronóstico actual de 3,1%
“enfrenta importantes riesgos a la baja debido a una
mayor intensificación de la
guerra en Ucrania y posibles nuevas oleadas de la
pandemia”.

“Esta desaceleración y
la guerra en Ucrania —al
desencadenar fuertes aumentos en los precios de
los alimentos y los fertilizantes— afectarán particularmente a los países en

Restaurantes no trasladarán aumento
de precios a platillos: Canirac nacional
ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

Aunque la industria restaurantera ha observado
que el precio de la carne y
el pollo —insumos estrella
para los platillos— se ha incrementado hasta 100 por
ciento, descartó que se trasladen los costos en los alimentos y bebidas preparados en los establecimientos.
Durante un conversatorio transmitido por internet, Daniela Mijares,
presidenta ejecutiva de
la Cámara Nacional de la
Industria de Restaurantes
y Alimentos Condimentados (Canirac), y Federico

Martínez, presidente del
Consejo Mexicano de la
Flor, señalaron que con
las ventas reportadas por
el 10 de mayo, han regresado casi al nivel pre pandémico tras dos años de
contingencia sanitaria.
En marzo pasado Germán González Bernal, líder de Canirac, comentó
a La Jornada que de seguir el nivel inflacionario
alto, los restaurantes se
verían obligados a ajustar los precios de los productos que ofrecen en los
restaurantes, pero Mijares apuntó que el último
recurso de los restauranteros será incrementar el
pecios de los platillos.

“En los productos de canasta básica están teniendo
incremento importante, la
carne y el pollo que finalmente es la materia prima
más importante en los restaurantes, porque son la
estrella en el platillo, son
materias primas que han
estado teniendo en algunos
casos hasta 100 por ciento
de inflación, entonces ese
es el reto que enfrentamos
más grande”, dijo.
“La última opción que
vemos es trasladar el costo
directo a los comensales
o bajar la calidad de los
insumos”, respondió antes
de anotar que buscan de
forma creativa evitar el
impacto inflacionario.

desarrollo, exacerbando la
inseguridad alimentaria y
aumentando la pobreza”,
advirtió el informe.
Según el pronóstico de
la ONU, se prevé que la inflación mundial aumente al

6,7 % en 2022, el doble del
promedio del 2,9 % durante
2010-2020, con aumentos
fuertes en los precios de los
alimentos y la energía.
El secretario general de
la ONU, Antonio Guterres,
citado en un comunicado de
la ONU en español, declaró:
“La guerra en Ucrania, de
modo generalizado, está en
la actualidad generando
una crisis que también se
acompaña de un efecto devastador en los mercados
energéticos a nivel global,
interrumpiendo los sistemas financieros y acentuando las propias vulnerabilidades extremas dentro
del mundo en desarrollo”.
“Es necesaria una actuación rápida y decisiva
para garantizar un flujo
constante de los alimentos
y la energía en los mercados abiertos, mediante
el levantamiento de las
restricciones a la exportación, la asignación de
excedentes y reservas a
aquellos que lo necesiten
y sin dejar de abordar el
problema del aumento en
los precios para atenuar
la volatilidad de los mercados”, concluyó Guterres.

Después de perder a 200
mil suscriptores, Netflix
despide a 150 empleados
EFE
MADRID

El gigante de streaming Netflix anunció el martes el
despido de 150 trabajadores,
sobre todo en su sede de
Estados Unidos, después de
la pérdida de 200 mil suscriptores que la plataforma
reportó durante el primer
trimestre de 2022.
“La desaceleración del
crecimiento de nuestros ingresos implica reducir nuestros costes como empresa”,
justificó la compañía en un
comunicado a la prensa.

El texto continúa alegando que los cambios se
deben a “necesidades comerciales más que al desempeño
individual” de los profesionales despedidos y que están
trabajando para “apoyarlos
en una transición tan difícil”.
La desvinculación de estos 150 empleados, que en EU
representa un recorte del 2%
de su plantilla total, expande
los malos presagios acerca
de la plataforma, desde que
hace apenas un mes su cotización en Wall Street cayera
un 36 por ciento como consecuencia del elevado número de bajas de usuarios.
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Número de desaparecidos incrementa
porque ahora “los buscamos”: AMLO
EMIR OLIVARES Y
ENRIQUE MÉNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el incremento en
las cifras de desaparecidos
durante su mandato, puede
deberse a que ahora “los
buscamos y que antes no”.
Durante su conferencia
de prensa matutina, expuso
que en su sexenio “se está
haciendo un trabajo como
nunca de búsqueda. Ningún
gobierno se había ocupado de
los desparecidos, como ahora.
Toda la Secretaría de Gobernación está dedicada a eso”.

“Es lo que
estamos
haciendo, sin
ocultar nada
(...) no somos
falsos”
En respuesta a varias
preguntas respecto a que
el número de desaparecidos
supera 100 mil personas, indicó que su gobierno se ha
dedicado a buscar fosas clandestinas, pero también pidió
“no olvidar que hubo una

▲ El Presidente anticipó que la próxima semana acudirá el subsecretario de Derechos
Humanos, Alejandro Encinas, a presentar un informe sobre desapariciones. Foto Luis Castillo

guerra contra el narcotráfico
y que durante esta murieron
muchos y los desaparecían”.
Manifestó que a la llegada
a la Presidencia, asumió la
responsabilidad de buscar a
las personas y de ayudar a los
familiares. “Es lo que estamos
haciendo, sin ocultar nada” .
—¿A qué atribuye este incremento de 30 por ciento

de desaparecidos desde
2019? -le insistieron.
—Puede ser que los buscamos y que antes no. Es algo
parecido al feminicidio, que
antes no se consideraba como
un delito con esas características los asesinatos de mujeres
y, a partir de que llegamos,
se empezó a clasificar, que es
también otra nota de toda la

prensa conservadora, hipócrita, que cuando se desató
la guerra en el tiempo de
(Felipe) Calderón, en vez de
oponerse y repudiar esa decisión fatal, le aplaudieron”.
El mandatario volvió a
presentar el índice de letalidad, citó que en 2011, se
registraron mil 76 agresiones con las fuerzas armadas,

y abundó que se registraron
menos heridos y detenidos,
porque la delincuencia remataba a las personas, “porque
era una guerra”.
Planteó que, en un análisis de auto crítica, debía preguntársele a Calderón “por
qué solapó a (Genaro) García Luna y lo convirtió en su
brazo derecho, su secretario
de Seguridad. ¿Por qué no se
habla de eso?”
En ese punto, aprovechó
para cuestionar: “Es como
ahora, lamentable lo del
asesinato racista en Estados
Unidos, ¿dónde está el documento de protesta de los
diputados de la Unión Europea? En general, ¿dónde está
la información? Se minimizó,
es un asunto gravísimo, doloroso”.
Anticipó que la próxima
semana acudirá a la conferencia el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro
Encinas, para presentar un informe sobre los desaparecidos.
—Los familiares de desaparecidos acusan que,
cuando estaba en oposición, cuando era presidente
electo, sí se reunía con ellos.
Ahora ya no -se le insistió.
—Siempre me he reunido
con ellos.
—¿Se mantiene ese compromiso?
—Sí, sí, sí. Es un asunto
de convicciones. No somos
falsos.

Convocatoria para plazas médicas disponibles, anuncia Presidente
EMIR OLIVARES Y
ENRIQUE MÉNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió hoy la decisión de su
gobierno de contratar 500
médicos cubanos. Insistió en
que existe un déficit de esos
profesionales en el país y
adelantó que el martes de
la próxima semana se abrirán las convocatorias para
contratar a los especialistas
necesarios en el país.

“En esta polémica de
los médicos (cubanos): primero, la salud no debe tener fronteras, es un derecho
humano; segundo, nosotros
tenemos el compromiso, y lo
vamos a cumplir, de garantizar el derecho a la salud,
algo que no han hecho nuestros opositores. Lo vamos a
cumplir. Llegaron a tener
de secretario de Salud en el
periodo neoliberal a un economista, nada que ver con
el sector”, declaró el mandatario durante la conferencia
de esta mañana.

López Obrador señaló
que el martes de la próxima
semana se darán a conocer
las plazas disponibles en todos los lugares en los que hacen falta médicos y se abrirá
la convocatoria.
Insistió en que el país necesita a los galenos, particularmente en las zonas más
marginadas y alejadas, de ahí
que vendrán los especialistas de Cuba tras el convenio
firmado con el gobierno de
Miguel Díaz-Canel, durante
la visita de López Obrador a
la isla la semana pasada.

“Si estamos haciendo lo de
Cuba es porque necesitamos
los médicos. Y le agradecemos al pueblo cubano, al gobierno de Cuba, a los médicos
cubanos por su solidaridad”.
El presidente criticó las voces que se han levantado para
manifestarse contra la contratación de los médicos de Cuba,
pero fueron precisamente los
grupos conservadores los que
generaron ese déficit.
“Se ofenden los señores,
luego de que cometieron,
para decir lo menos, el error
de dejarnos sin médicos.

Porque tenemos un déficit de médicos generales y
especialistas. No hay especialistas en los hospitales,
fuera de las ciudades, y qué
bueno que se está tratando
este tema, para que en Benemérito, que es un hospital del IMSS-Bienestar con
especialidades, nos hablen
por teléfono hoy; o en Guadalupe Tepeyac, en Chiapas,
y nos digan si hay especialistas; o donde están los hospitales, que nos hablen, si
hay cardiólogos, pediatras,
si hay especialistas”.
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Biden responderá a planteamiento de
López Obrador sobre Cumbre: Ebrard
EMIR OLIVARES Y
ENRIQUE MÉNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO

En las próximas horas el
presidente de Estados Unidos Joe Biden responderá
al planteamiento que le
hiciera su homólogo mexicano, Andrés Manuel López
Obrador, de invitar a todos
los líderes del hemisferio a
la IX Cumbre de las Américas, que se realizará en Los
Ángeles del 6 al 10 de junio.
Así lo informó el canciller Marcelo Ebrard Casaubón luego de participar en
la conversación vía remota
con el asesor de la Casa
Blanca para la Cumbre,
Christopher J. Todd, la cual
se prolongó por más de una
hora y convocó al mandatario mexicano y a funcionarios de ambos gobiernos.
El representante de
Washington, quien no pudo

estar en México debido a
que se infectó de covid-19,
dialogó con López Obrador, Ebrard, el embajador
estadunidense en nuestro
país, Ken Salazar, y otros
funcionarios que se dieron
cita en Palacio Nacional
para el enlace.
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores
detalló que otro tema fue la
movilidad laboral.
López Obrador ha insistido en la necesidad que
Estados Unidos y Canadá
otorguen visas temporales
para trabajadores procedentes del sur, como una de las
medidas para mitigar la migración irregular.
Un tópico más fue el
diálogo en torno al plan de
acción de salud para la región. Esto, dijo Ebrard, para
evitar que el continente se
vea afectado con crisis sanitarias como la pandemia
de Covid-19.

Presentan Manifestación
de Impacto Ambiental
del tramo 5 de Tren Maya
JARED LAURELES
CIUDAD DE MÉXICO

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur)
presentó el 17 de mayo ante
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) la Manifestación
de Impacto Ambiental (MIA)
regional del tramo 5 sur del
Tren Maya (de playa del Carmen a Tulum), trazo en el cual
un juez otorgó la suspensión
provisional de las obras debido a que carece de la autorización de este trámite.
Aunque la Manifestación de Impacto Ambiental
es un documento público
que generalmente puede
consultarse, no hay acceso a
él hasta el momento.

La Manifestación de
Impacto Ambiental fue
entregada en ventanilla el
martes, ese día se envió al
área correspondiente, que
es la Dirección General
de Impacto y Riesgo Ambiental, y comenzó la integración del expediente. Se
prevé que mañana, cuando
aparezca en la Gaceta Ecológica, la cual se actualiza
cada jueves, el documento
sea de acceso general.
Es de recordar que el
juzgado primero de Distrito
con sede en Mérida, Yucatán, ratificó la semana pasada la suspensión provisional a la construcción del
tramo 5 sur del Tren Maya
debido a que no cuenta con
la Manifestación de Impacto Ambiental.

▲ El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tendrá que evaluar la invitación de todos los
líderes del hemisferio a la IX Cumbre de las Américas. Foto captura de pantalla

Preparan consulta sobre derechos de
mujeres y niñas indígenas en Tlaxcala
ROBERTO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

Al calificar de “histórica” la
Recomendación General
39 sobre los derechos de las
mujeres y niñas indígenas, la
cual será emitida en octubre
próximo, funcionarias, representantes de organismos
de la ONU e integrantes del
Comité Cedaw, anunciaron
que esta semana se realizará
en México la consulta regional. A esta cita presencial que
se efectuará en Tlaxcala asistirán unas 70 representantes
del continente.
En la inauguración del
Diálogo Nacional sobre el
proyecto de la Recomendación General 39, en el que
poco menos de un centenar
de mujeres de pueblos originarios harán sus aportacio-

nes como país, Martha Delgado Peralta, subsecretaria
para Asuntos Multilaterales
y Derechos Humanos de la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó que
México sea sede de esta consulta regional y reafirmó que
la política exterior del actual
gobierno es “feminista”.
En el Centro Cultural Los
Pinos, adelantó que “las instituciones nacionales vamos
a trabajar en coordinación
para que todas las entidades
federativas cuenten con un
marco normativo e institucional para cumplir con estas recomendaciones”.
Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional
de las Mujeres (Inmujeres) remarcó que “la Cedaw es un
instrumento internacional
vinculante por eso es tan
importante, porque lo que se

dice ahí, tenemos la obligación de hacerlo”. Aseguró que
todo aquello que se acuerde
en este diálogo, no solo se
llevará a la Recomendación;
“también que se nos quede
para la política nacional, no
somos candil de la calle y oscuridad de la casa, lo que oigamos aquí lo vamos a trabajar en las políticas públicas”.
La mexicana, Leticia Bonifaz, una de las 23 expertas que integran el Comité
Cedaw señaló subrayó que
México sea sede para la consulta de la región y dijo que
esta observación general se
debe a que “no se está haciendo lo que se tiene que
hacer; hay un Convenio de
pueblos indígenas, pero es
para hombre y mujeres”,
hasta ahora no hay algo exclusivo para mujeres y niñas
originarias.
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Bloqueo de EU sobre la isla no se altera
y afecta economía: diplomático cubano
AP
LA HABANA

Las medidas recientemente
anunciadas por la administración del presidente Joe
Biden flexibilizando las sanciones de Estados Unidos a
Cuba no desmontan el eje
del embargo contra la isla,
dijo un alto diplomático
de la nación caribeña que
llamó a sus compatriotas a
“no ser ingenuos”.
“Sería una ingenuidad que
nuestro pueblo pensara que,
como resultado del anuncio
hecho ayer, parte de las restricciones de Estados Unidos
se eliminan y en virtud de
eso el peso que tienen esas
restricciones en la economía
cubana”, aseguró el miércoles el vicecanciller Carlos
Fernández de Cossío en una
conferencia impartida en la
Universidad de La Habana.
Según el funcionario,
“aspectos esenciales del bloqueo” de Washington a la
isla, como la inclusión de
ésta en la lista de los países
terroristas, tienen un gran
impacto práctico entre la
sanciones que se aplican a
Cuba. La designación implica, por ejemplo, restricciones para todo tipo de operaciones financieras.
El gobierno de Biden
anunció el lunes las primeras iniciativas desde que asumió en dirección a un acer-

▲ De acuerdo con Carlos Fernández de Cossío, “aspectos esenciales del bloqueo” de Washington, como la inclusión de Cuba
en la lista de los países terroristas, tienen un gran impacto práctico entre la sanciones que se aplican al país. Foto Reuters

camiento a la isla que había
prometido en su campaña y
tras cuatro años de un radical
endurecimiento de las políticas por parte de su predecesor Donald Trump, cuyos
funcionarios indicaron que
buscaban asfixiar económicamente a la isla para lograr
un cambio de modelo político.
Ahora Estados Unidos aumentará la cantidad de vue-

los a Cuba —muy limitados
actualmente—, relajará las
restricciones impuestas a los
viajeros estadounidenses hacia la isla y levantará el límite
actual de mil dólares para remesas a fin de que éstas se
conviertan en un capital para
los emprendedores privados.
También retomará el programa de reunificación familiar que tiene unas 20 mil

solicitudes atrasadas y se
prevé un incremento de la
actividad consular, que cesó
en 2017 y que obliga a los
cubanos a viajar a Guyana u
otros países para gestionar
sus visas.
“El bloqueo no se altera”,
aseguró el vicecanciller. “Continua completamente en pie
y afectando el desempeño
de nuestra economía”.

Fernández de Cossío indicó además que se esperará
que se emitan las regulaciones para ver el alcance real
de la iniciativa de Biden y
destacó la retórica dura
usada por Washington en el
anuncio que llamó a una liberación de presos y respeto
a los derechos humanos,
considerados por la isla una
acusación malintencionada.

Anuncia Venezuela reinicio del diálogo con oposición en México
ARN
MONTEVIDEO

Venezuela anunció el inicio
de las negociaciones para
retomar las mesas de diálogo en Ciudad de México,
tras un encuentro entre el
presidente de la Asamblea
Nacional venezolana, Jorge
Rodríguez, con el coordinador de la delegación opositora, Gerardo Blyde.
El diputado y jefe de la
delegación oficialista con-

firmó el encuentro, que tenía como objetivo “buscar
fórmulas de acción para el
futuro”, según afirmó a través de Twitter.
Asimismo, la alianza
opositora Plataforma Unitaria informó del inicio de las
“conversaciones formales”
con el gobierno, “a los fines
de lograr su pronta reactivación” de las mesas de diálogo.
La oposición espera que
los próximos encuentros logren “precisar y acordar los
elementos necesarios para el

pronto reinicio de este proceso de negociación que no
debió haber sido suspendido”.
“Reiteramos nuestra total
disposición para construir
de manera urgente un gran
acuerdo político que permita
lograr la recuperación de Venezuela a través de la reinstitucionalización democrática del país, la celebración
de elecciones libres, justas y
transparentes”, informaron
en un comunicado.
Las conversaciones en Ciudad de México comenzaron

en agosto de 2021, pero el gobierno venezolano se retiró en
octubre, cuando Cabo Verde
extraditó a Estados Unidos a
Alex Saab, un colombo venezolano cercano al presidente Nicolás Maduro, que está siendo
juzgado por lavado de activos
por la justicia estadunidense.
Rodríguez dijo que Saab,
“secuestrado desde hace 704
días, es miembro pleno de
la delegación de Venezuela
y es nuestro delegado ante
la mesa social que estamos
discutiendo”.

“En ese sentido, Venezuela
ha exigido, exige y exigirá, la
participación de Alex Saab en
cualquiera de las iniciativas
de trabajo que eventualmente
se acuerden”, indicó.
Esta semana un alto funcionario anunció que Estados Unidos aliviará algunas
sanciones contra el país sudamericano. El levantamiento
de las sanciones era una de
las condiciones del gobierno
de Nicolás Maduro para el
avance del diálogo con la
oposición.
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Ex policía se declara culpable por el
homicidio involuntario de George Floyd
Los otros dos oficiales,
Tou Thao y J. Alexander
Kueng, fueron condenados
en febrero por cargos federales e irán a juicio el 13 de
junio por cargos estatales.

AFP
PARIS

Uno de los tres exoficiales
de policía de Minneapolis
que enfrentan juicio por la
muerte de George Floyd se
declaró culpable el miércoles por cargos de homicidio
involuntario.
Thomas Lane fue condenado en febrero por cargos
federales de violar los derechos civiles de Floyd, un
afroamericano cuyo asesinato en mayo de 2020 desató protestas nacionales en
Estados Unidos.
Lane, un policía blanco,
tenía programado un juicio
el próximo mes en Minnesota por los cargos de
ayuda y complicidad en asesinato en segundo grado.
En su lugar, el miércoles se
declaró culpable de ayuda y
complicidad en homicidio involuntario en segundo grado,
dijo el portavoz de la corte.

Los otros
dos oficiales,
Tou Thao y J.
Alexander Kueng,
irán a juicio el
13 de junio por
cargos estatales

▲ Thomas Lane fue condenado en febrero por violar los derechos civiles de Floyd. Foto Ap

Derek Chauvin, el oficial
de mayor rango en la escena
y quien se arrodilló en el
cuello de Floyd durante 10
minutos hasta provocarle la
muerte, fue condenado a 22
años de prisión el año pasado.

Una persona muere cada 48 segundos a causa
del hambre en África oriental, según Oxfam
EUROPA PRESS
MADRID

Una persona muere cada 48
segundos a causa del hambre en África Oriental, azotada por la peor sequía en
40 años en la región y una
subida sin precedentes de
los precios de los alimentos
a causa de la guerra en Ucrania, según han denunciado
este miércoles Oxfam Intermón y Save the Children.
Estas ONG han denunciado que el mundo se muestre incapaz de evitar una
nueva catástrofe en Kenia,
Etiopía y Somalia, tras la
muerte de más de 260.000
personas en Somalia a causa
de la hambruna en 2011, y
han alertado en su informe
‘Un retraso peligroso: el precio de la inacción’ de que casi
medio millón de personas

en Somalia y Etiopía viven
en condiciones cercanas a
la hambruna, mientras que
3,5 millones de personas se
encuentran en una situación de hambre extrema
en Kenia, con unos fondos
insuficientes para hacer
frente a la situación.
Las ONG han hecho hincapié en que el número de
personas que padecen hambre extrema en estos países
ha pasado de diez millones
a 23 millones, mientras que
el nivel de endeudamiento
de estos países se ha triplicado en la última década,
pasando de 20.700 millones
de dólares a 65.300 millones
de dólares en 2020.
Por ello, el informe, elaborado en colaboración con
el Jameel Observatory, determina que, pese a la mejora en la respuesta a la sequía en la región en 2017, los

esfuerzos nacionales e internacionales siguen siendo
lentos y limitados para evitar que se repitan.
“A pesar de que las señales de alerta eran cada vez
más claras, la respuesta de los
líderes mundiales ha sido lamentable: demasiado tardía
y demasiado escasa, dejando
a millones de personas en
una situación catastrófica. El
hambre es un fracaso político”, ha indicado el director
general de Oxfam Intermón,
Franc Cortada.
En este sentido, el director
general de Save the Children,
Andrés Conde, ha indicado
que existen “cifras terribles de
desnutrición severa” y ha desvelado que “se prevén cerca de
5,7 millones de niños y niñas
con desnutrición aguda para
finales de este año”.
Cortada ha lamentado
que “la gente muere de

hambre no porque en el
mundo falte comida o dinero, sino por una absoluta
falta de voluntad política”.
“Los países ricos consiguieron movilizar con éxito, y
muy justificadamente, más
de 16.000 millones de dólares en un mes para dar
respuesta a la terrible crisis
en Ucrania”, ha recordado.
“Los países pueden movilizar recursos para evitar el
sufrimiento humano, pero
solo si así lo desean”, ha subrayado Cortada. Hasta la fecha
sólo se ha cubierto el dos por
ciento de los 4.400 millones
de dólares reclamados por
Naciones Unidas para estos
países, que en 2017 recibieron 1.800 millones de dólares
en fondos de emergencia.
La sequía se ha visto agravada por el fenómeno ‘La
Niña’ y ha diezmado las reservas económicas, los reba-

ños y la salud de las personas
en esta región, principal factor tras las cifras de hambre, a
pesar de que la región es una
de las que menos contribuye
al cambio climático.
En este contexto, las
ONG han lamentado que las
potencias del G7 y otros países ricos hayan antepuesto
sus prioridades ante otras
crisis, como la pandemia de
coronavirus y la guerra en
Ucrania, retractándose de
sus promesas de entrega de
ayuda a países pobres.
“Nos encontramos de
nuevo ante la inminente amenaza de una hambruna a gran
escala y no se está haciendo,
ni de lejos, no suficiente para
evitarla”, ha criticado Cortada
durante una rueda de prensa
para presentar el informe.
“Una vez más, la llamada comunidad internacional está
fracasando”, lamentó.
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Tren del agua, opción
de vida ante la ola
de calor en Rajastán
AFP
PARIS

Afroz falta todos los días a la
escuela para pasar horas con
un carretillo lleno de contenedores a la espera de un
tren que lleva agua a gente
que sufre con la ola de calor
en Rajastán, un estado desértico del noroeste de India.
Las temperaturas suelen exceder los 45 grados
centígrados, pero este año
el calor llegó temprano, lo
que para muchos expertos
es prueba de que el cambio
climático hace que la vida
sea insoportable para los
mil 400 millones de habitantes de India.
“Siempre ha hecho
mucho calor aquí y siempre hemos luchado por
el agua”, dice Afroz, de 13
años, mientras espera la
llegada del tren especial al
distrito de Pali por segunda
vez ese día.
“No recuerdo tener que
llenar contenedores en
abril”, contó a AFP.

Por más de tres semanas,
el tren de 40 vagones con
unos 2 millones de litros
de agua, ha sido la única
fuente de agua para miles
de personas en el distrito.

Sin tratamiento
Cada día, decenas de personas llegan con baldes y latas
para llenarlas con el agua
del tren.
Aunque el tren ha llevado agua a Pali en el pasado, autoridades ferroviarias indicaron que la escasez
ya era crítica en abril, por lo
que comenzaron anticipadamente a distribuirla.
Los vagones cargan el
agua en Jodhpur, a unos 65
kilometros, y la descargan
en tanques de cemento, de
donde pasa a plantas de tratamiento para ser filtrada y
luego distribuida.
Pero para la familia de
Afroz y muchas otras, resulta más fácil abastecerse
directamente de los tanques del tren, pese a que
no está filtrada. Lo que más

afecta a las familias es que
sus hijos falten a la escuela
para conseguir agua.
“No le puedo pedir al ‘ganapan’ de la familia que me
ayude porque si no estaríamos luchando por comida
y agua”, dijo la madre de
Afroz, Noor Jahan, al llenar un recipiente de aluminio. “Está afectando la
educación de mi hijo, ¿pero
qué puedo hacer? No puedo
cargar sola todos estos contenedores”, comentó.

Pies agrietados
Cientos de millones de personas en el sur de Asia han
sufrido con una ola de calor
tempranera en las últimas
semanas. India registró su
mes de marzo más caluroso
en registro.
En India y Pakistán, “olas
de calor más intensas y prolongadas se dan con más
frecuencia de lo previsto”,
señaló el Panel Intergubernamental sobre Cambio
Climático (IPCC) en un informe reciente.

▲ El tren ha llevado agua a Pali en el pasado, pero las autoridades ferroviarias indicaron
que la escasez del líquido ya era crítica en abril. Foto Afp
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Fracasan pláticas de
OTAN con Suecia y
Finlandia, debido a
postura de Turquía
AP
BRUSELAS

Enviados de la OTAN no
llegaron el miércoles a un
consenso sobre iniciar las
pláticas para integrar a Finlandia y Suecia, informaron
diplomáticos, mientras que
Turquía reiteró sus objeciones respecto a la membresía
de las dos naciones nórdicas.
Los enviados se reunieron en las instalaciones de la
OTAN en Bruselas después
de que los embajadores de
Finlandia y Suecia presentaron solicitudes por escrito
para sumarse a la alianza
militar, en lo que representa
una de las mayores ramificaciones geopolíticas de la
guerra de Rusia con Ucrania, una que podría alterar
el mapa de seguridad en el
continente.
Los diplomáticos, que desearon permanecer anónimos
debido a la delicadeza de los
procedimientos, se negaron
a comentar sobre qué es lo
que detiene el procedimiento.
Resaltaron los mensajes de
muchos de los 30 integrantes
de la OTAN que se han expresado a favor de las solicitudes
de Finlandia y Suecia.
El embajador lituano
Deividas Matulionis dijo a
medios de comunicación
suecos y finlandeses que los
enviados habían intercambiado posturas sobre su seguridad nacional. “La discusión giró en torno a eso, pero
a Turquía le corresponde comentar”, indicó.
Funcionarios de la OTAN
también se rehusaron a entrar en detalles. Destacaron
que el secretario general
Jens Stoltenberg había declarado horas antes el miércoles que “estamos determinados a resolver todos los
temas y llegar rápidamente
a una conclusión”. Añadió
que continuarán las reuniones y los acercamientos
diplomáticos dirigidos a resolver el problema.

El presidente estadunidense Joe Biden expresó el
miércoles su optimismo en
este tema.
“Creo que estaremos
bien”, dijo.
Turquía es el único
aliado que ha expresado
abiertamente su oposición, y aunque el presidente de Croacia dejó entrever el miércoles que
su país podría hacer lo
mismo para obtener cierta
compensación de las potencias de Occidente, es
poco probable que retire el
apoyo del gobierno croata
a la inclusión de las dos
naciones nórdicas.
El mandatario turco
Recep Tayyip Erdogan insiste en que Finlandia y
Suecia deben mostrar más
respeto a las posturas de
Turquía en torno al terrorismo. Se rehúsa a ceder
sobre lo que asegura es el
supuesto apoyo que dan
dichas naciones a los extremistas kurdos.
Erdogan acusa a ambas
naciones de hacerse de la
vista gorda con las actividades de las Unidades de Protección Popular (PKK), a pesar de que el grupo aparece
en la lista antiterrorismo de
la Unión Europea.
“No nos entregan terroristas, pero quieren que
les permitamos unirse a
la OTAN. La OTAN es un
organismo de seguridad.
Por lo tanto, no podemos
decir ‘sí’ a privar de seguridad a esta organización
de seguridad”, declaró el
miércoles.
El presidente croata
Zoran Milanovic dijo que
la nación balcánica debería hacer lo mismo. Milanovic tiene una disputa
con el primer ministro
Andrej Plenkovic en temas internos.
“Deberíamos seguir el
ejemplo de Turquía”, declaró
Milanovic. “Turquía pone
un precio muy alto a su estatus de la OTAN”.
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Afganistán pide calificar situación de
derechos humanos con “filtro cultural”
EFE
KABUL

Varios representantes del
Gobierno talibán pidieron al
relator especial de la ONU
sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán, Richard Bennett, de
visita oficial en el país, que
se fije en “hechos” y en el
contexto de la cultura afgana
ante las críticas sobre sus políticas hacia las mujeres.
Bennett, que según la
ONU permanecerá entre el 15
y el 26 de mayo en Afganistán
en su primer viaje oficial al
país, se reunió entre otros con
el ministro de Asuntos Exteriores, Amir Khan Muttaqi, y
el viceprimer ministro para
asuntos políticos, Abdul Kabir.
“Muttaqi pidió a Richard
que presente un informe
auténtico que esté basado
en hechos, no en los medios
de comunicación, los círculos sesgados y las figuras de
la oposición que viven en
el extranjero”, anunció este
miércoles en las redes sociales el portavoz del Ministerio de Exteriores afgano,

▲ Durante su primera visita al país, el relator especial de Naciones Unidas, Richard Bennett, se
reunió con el ministro de asuntos exteriores talibán, Amir Khan Muttaqi. Foto Twitter @QaharBalkh

Abdul Qahar Balkhi.
El portavoz también detalló que Muttaqi quiso poner en contexto al relator
especial de la ONU “sobre
los valores religiosos y culturales, además de las características culturales del pueblo

afgano” para que los tuviera
en cuenta a la hora de redactar el informe final sobre
la situación de los derechos
humanos en el país.
Bennett, según el portavoz talibán, agradeció durante el encuentro a última

hora del martes la documentación aportada y “prometió
que su informe se basará en
hechos”.
Algo similar trasladó el relator especial a Kabir, según
un comunicado de la oficina
del Primer Ministro, al su-

brayar que Bennett “quería
observar de cerca la situación
de los derechos humanos
aquí, examinar los informes,
distinguir entre el bien y el
mal y enviar un informe a la
ONU que se base en hechos”.
Entre los temas tratados,
explicó, estuvo la situación
de libertad de prensa, el estado de los prisioneros, la
gravedad de la crisis económica y sanitaria y la situación de la mujer.
Los derechos humanos en
el país han vivido un fuerte
retroceso desde el regreso al
poder de los talibanes, sobre
todo en el caso de las mujeres, que han visto cómo los
fundamentalistas incumplían
sucesivamente sus promesas
e iban imponiendo más restricciones.
La visita del relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos
en el país asiático ha coincidido además con el anuncio
oficial de los talibanes de la
disolución de la Comisión
Independiente de Derechos
Humanos de Afganistán (AIHRC) y de otros cuatro organismos por su inactividad y
escasez de fondos.

Pakistán y los talibanes anuncian extensión de
alto al fuego para continuar negociaciones de paz
EFE
ISLAMABAD

El principal grupo talibán
paquistaní, el Tehreek-e-Taliban Pakistán (TTP), anunció
este miércoles la extensión
de un alto el fuego con el
Gobierno en Islamabad para
continuar con las conversaciones de paz bajo la mediación afgana.
El alto el fuego se mantendrá vigente hasta el próximo
30 de mayo, ya que “bajo la
mediación del Emirato Islámico de Afganistán (como se
autodenomina el Gobierno talibán), se están llevando a cabo
conversaciones entre los co-

mités de alto nivel del TTP y el
Gobierno de Pakistán”, indicó
en un comunicado el grupo.
Los talibanes afganos
también confirmaron que
están mediando en las negociaciones entre el TTP y el
Gobierno paquistaní, y que
se pactó una extensión del
alto el fuego.
“Se mantuvieron conversaciones en Kabul entre el Gobierno de Pakistán y el TTP
con la mediación del Emirato
Islámico”, subrayó en Twitter
el portavoz del Gobierno talibán, Zabihullah Mujahid.
El portavoz recalcó que
se han logrado “progresos
significativos” en las conversaciones, y pidió a “am-

bas partes tolerancia y flexibilidad”.
Pese a que el Gobierno de
Pakistán no ha confirmado
que se esté negociando la
paz con el grupo talibán paquistaní, una fuente diplomática de la embajada de
Pakistán en Kabul reveló
bajo condición de anonimato que Faiz Hameed, ex
jefe de la principal agencia
de inteligencia paquistaní,
el ISI, se encuentra en la capital afgana para mantener
conversaciones con el TTP.
El anterior gobierno
del primer ministro Imran
Khan acordó el pasado noviembre con el TTP un alto
el fuego de un mes, en un in-

tento por acercar posturas.
Sin embargo, la medida
no prosperó y pasada la fecha el TTP decidió unilateralmente no extender el cese
de hostilidades, acusando al
gobierno de no respetar el entendimiento alcanzado entre
ambos. Pero este mes durante
Ramadán se decidió otro alto
el fuego, que fue extendido
hasta el 16 de mayo.
El TTP es un paraguas
de varios grupos armados
tribales creado en 2007
que buscan imponer un
Estado islámico en Pakistán y es aliado de los talibanes afganos.
Desde su formación, el
grupo ha llevado a cabo una

brutal campaña de ataques
terroristas en todo el país,
matando a miles de personas, incluido un intento de
asesinato de Malala Yousafzai en 2012.
La violencia terrorista
disminuyó notablemente en
Pakistán desde que el Ejército lanzó una operación
en las zonas tribales del noroeste en junio de 2014, que
más tarde amplió al resto del
país, lo que debilitó al TTP.
Pero en los últimos meses
han aumentado los ataques de
nuevo, coincidiendo con la llegada al poder en Afganistán
de los talibanes afganos, que
tomaron el control de Kabul a
mediados de agosto.
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NUEVA OLA DE CONTAGIOS DE CORONAVIRUS

OPS advierte sobre
aumento de casos de
Covid-19 en América
AP
MIAMI

La Organización Panamericana de la Salud dijo el
miércoles que los casos y
las muertes por Covid-19
han aumentado continuamente en las últimas cuatro semanas en América y
advirtió que debe ser un
llamado de atención porque la pandemia continúa.
En la última semana
se reportaron más de 918
mil casos de Covid-19 en la
región, un 27,2 por ciento
más respecto a la semana
previa, y más de 3 mil 500
muertes, dijo la OPS. Las
hospitalizaciones, en tanto,
subieron en 18 países y las
admisiones en terapia intensiva ascendieron en 13
países y territorios.
“Es hora de tomar en
cuenta estos números y actuar”, expresó la directora
de la OPS, Carissa Etienne,
en una conferencia virtual
de la organización desde
Washington. “El Covid está

nuevamente en alza en las
Américas”.
Las palabras de Etienne
y otros funcionarios de la
OPS tienen lugar en momentos en que la variante
ómicron, que es altamente
contagiosa, es la predominante y la mayoría de los
países ha relajado sus medidas sanitarias, incluido
el uso de mascarillas, el
distanciamiento social y
el testeo en personas con
síntomas o sospechosas de
estar enfermas.
Más de la mitad de las
infecciones fueron reportadas en América del Norte,
donde los casos han ascendido en las últimas siete semanas, principalmente en
Estados Unidos. América
Central, sin embargo, tuvo
el mayor aumento de casos,
un 80 por ciento.
En América del Sur,
Argentina registró 34 mil
casos, un 92% más que en
la semana anterior, y Brasil tuvo 120 mil enfermos,
un 9% de aumento. Venezuela, Paraguay y Brasil, en

tanto, tuvieron el mayor
incremento en muertes, de
acuerdo con la OPS.

Sólo 14 de los 51
países y territorios
de la región
han logrado la
meta del 70%
de vacunación
completa
“La verdad es que este
virus no se va a ir pronto”,
expresó Etienne, tras explicar que aún muchas personas permanecen bajo riesgo
porque no se han vacunado.
“Este aumento en los casos
debe servirnos como un llamado de atención”.
Sólo 14 de los 51 países y
territorios de la región han
logrado la meta del 70% de
vacunación completa.

Mundo tardará años en
deshacerse de Sars cov 2
y prepararse para otra
pandemia, aseguró OMS
EFE
GINEBRA

El Covid hizo que el mundo
se replanteara la forma de
afrontar las crisis sanitarias,
pero los cambios son demasiado lentos y se tardará años
tanto en acabar con esta enfermedad como en estar preparados para futuras amenazas, advierte la última gran
evaluación global sobre la respuesta a la pandemia.
El tercer informe del panel
independiente de expertos
creado con el beneplácito de
la Organización Mundial de
la Salud (OMS) para analizar
la gestión de la pandemia, es
pesimista: estamos igual de
expuestos que antes de 2020.
“Si una nueva amenaza
sanitaria surgiera este año, el
mundo dependería de las mismas herramientas que tenía
a finales de 2019”, señaló la
ex primera ministra de Nueva
Zelanda Helen Clark, que encabezó el panel independiente
junto a la expresidenta de Liberia y premio Nobel de la
Paz, Ellen Johnson Sirleaf.
Al actual ritmo, y con el
desvío de la atención que
han causado nuevos desafíos
como la guerra en Ucrania o la
espiral inflacionaria, “podría
tardarse años en lograr un
fiable sistema internacional
que pueda identificar y contener con rapidez una nueva
amenaza pandémica, algo que
puede aparecer en cualquier
momento”, afirmaron.

Contagios y muertes
mostraron la falta de
progresos

▲ Los países deben seguir los pasos del virus a través de un sistema de exámenes que
permita determinar casos nuevos. En últimos meses, niveles de testeo han caído. Foto Ap
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Las cifras ilustran bien esta
falta de avances: en el año
transcurrido desde que el
panel emitiera sus primeras
recomendaciones ha habido
352 millones de contagios de
covid (el doble que los detectados antes de mayo de 2021)
y 2,8 millones de muertes (casi
el mismo número que había
hasta entonces).
Una de las cuestiones en
las que ha habido más parálisis es en la equidad de re-

parto de las vacunas: mientras en los países de ingresos
medios y altos el porcentaje
de personas con al menos la
primera pauta completa supera el 70 por ciento en las
naciones de bajos ingresos
es de apenas el 12 por ciento.
“Año y medio después de
lograr el asombroso descubrimiento de las vacunas contra
la Covid, 2 mil 800 millones de
personas en el planeta siguen
esperando una primera dosis”,
alertó la experta del panel
Joanne Liu, expresidenta de
Médicos Sin Fronteras (MSF).
El nuevo informe advierte
que muchos países no alcanzarán la meta fijada por la
OMS de alcanzar un 70 % de
personas vacunadas en sus
territorios a mediados de este
año, entre ellos naciones latinoamericanas como México,
Bolivia o Paraguay, todas las
de África, gran parte del este
europeo o gigantes como India y EU.

Lentitud de la OMS
El grupo de expertos, que ya
hace un año aconsejaba aumentar la financiación de la
OMS, garantizar su independencia y su capacidad de dictar eficaces normas preventivas, señala en este nuevo informe que los avances en este
sentido son demasiado lentos.
Por ejemplo, los miembros
de la OMS han acordado recientemente aumentar hasta
un 50 % el porcentaje del presupuesto de la organización
sufragado por los Estados,
con el fin de hacerlo menos
dependiente de donaciones y
empresas, pero esta reforma
se aplicará progresivamente
y no se aplicará totalmente
hasta 2030/31.
Del mismo modo, hay
pasos hacia la creación de
un tratado internacional de
preparación ante pandemias
o mecanismo equivalente, y
para cambiar las regulaciones internacionales de salud
con el fin de dar más autonomía a la OMS en caso
de emergencia, pero no se
espera que se apruebe todo
ello antes de 2024.
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Varios casos de enfermedad de manos,
pies y boca en las guarderías del IMSS
signo de alerta son las llagas en la boca.
Durante la enfermedad
es probable que los menores
presenten fiebre, dolor de
garganta, malestar general
y falta de apetito.

ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

La presencia de un virus que
afecta a niños menores de 5
años encendió las alertas en
guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
debido a que se han detectado
varios casos y fue necesario
informar sobre la enfermedad.
Se trata del virus de Coxsackie, también conocido
como enfermedad de manos, pies y boca que se propaga a través de secreciones respiratorias, contacto
directo y heces fecales.
El IMSS explicó que aunque el padecimiento presenta síntomas, estos duran
entre cinco y ocho días y no
dejan ninguna secuela.
La enfermedad de manos, pies y boca es causado
por el virus Coxsackie A
16 y el principal síntoma
es un sarpullido en manos
y pies. En la boca aparecen
llagas dolorosas tanto en el
exterior como en las encías,
lengua y paladar.
La enfermedad suele presentar en verano y otoño
y afecta a bebés y niños.

Es probable que
los menores
presenten
fiebre, dolor
de garganta,
malestar general
y falta de apetito

▲ Esta enfermedad causada por el virus Coxsackie A 16 ocasiona sarpullido y llagas que
desaparecen entre cinco y ocho días y no dejan ninguna secuela. Foto Twitter @IMSSGr
De acuerdo con el IMSS, los
pequeños suelen infectarse
en las guarderías y escuelas.
El virus se propaga por la
tos, con los estornudos, al estar en contacto directo con
una persona enferma o con

objetos contaminados como
cubiertos o juguetes, esto
debido a que se encuentra
presente en las secreciones
y en el líquido de las ampollas. También se contagia a
través de las heces.

¿Cómo identificarlo?
El sarpullido rojo en manos
y pies es uno de los primeros síntomas. Las ampollas
pueden aparecer también
en el área genital. Otro

El IMSS informa que no
existe un tratamiento específico para la enfermedad. Se
cura sin necesidad de consumir medicamentos. La recomendación es mantener al
pequeño bien hidratado.
Es relevante tomar en
cuenta que la enfermedad
es causada por un virus, por
lo tanto no debe tratarse
con antibióticos.

Viruela símica o del mono, el raro mal que
pone en alerta a países del Viejo Continente
EUROPA PRESS
MADRID

La viruela símica o viruela
del mono es una enfermedad
rara, provocada por un virus
transmitido de los animales
a las personas, cuya tasa de
letalidad ha variado mucho
en las distintas epidemias
que se han producido hasta
el momento, según señala la
Organización Mundial de la
Salud (OMS) que advierte de
que es inferior al 10%.
La mayoría de los brotes
se han producido en la República Democrática del Congo,
aunque desde su aparición en
1970 se han dado casos espo-

rádicos en otros países dentro
y fuera del contienen africano. Precisamente, desde que
la OMS confirmara este martes de un caso de viruela símica en el Reino Unido, en las
últimas horas se ha alertado
de varios casos sospechosos
también en Portugal y España
(ocho casos en Madrid).
La OMS destaca que los casos que aparecen son esporádicos incluso en algunas partes centrales y occidentales de
la selva tropical de África. En
África se han descrito infecciones humanas resultantes
de la manipulación de monos,
ratas gigantes de Gambia o
ardillas infectados. Se considera que los roedores son el

principal reservorio del virus.
Un posible factor de riesgo es
la inadecuada cocción de la
carne de animales infectados.
La transmisión secundaria
o de persona a persona puede
producirse por contacto estrecho con secreciones infectadas de las vías respiratorias o
lesiones cutáneas de una persona infectada, o con objetos
contaminados recientemente
con los fluidos del paciente
o materiales de la lesión. La
transmisión se produce principalmente por gotículas respiratorias, generalmente tras
prolongados contactos cara a
cara con el paciente, lo que
expone a los miembros de la
familia de los casos activos a

un mayor riesgo de infección.
La infección se transmite asimismo por inoculación o a
través de la placenta (viruela
símica congénita).
La OMS destaca que la tasa
de letalidad en los distintos
brotes se ha situado por lo general entre el uno y el 10%, y
la mayoría de las defunciones
se producen en los niños pequeños. En general, los grupos
de edad más jóvenes parecen
ser más susceptibles a la viruela símica.
El periodo de incubación de
la viruela símica, es decir el
intervalo entre la infección y
la aparición de los síntomas,
suele ser de seis a 16 días, aunque puede variar entre cinco

y 21 días. Y la infección puede
dividirse en dos periodos. El
primero, llamado periodo de
invasión (entre los días cero y
cinco), caracterizado por fiebre,
cefalea intensa, linfadenopatía
(inflamación de los ganglios
linfáticos), dolor lumbar, mialgias (dolores musculares) y astenia intensa (falta de energía).
La OMS advierte de que no
hay medicamentos ni vacunas específicas contra la infección por el virus de la viruela
símica, aunque se pueden
controlar los brotes. En el pasado, la vacuna antivariólica
demostró una eficacia del 85%
para prevenir la viruela símica. Sin embargo, la vacuna
ya no está accesible al público
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Je’ets’e’ ma’ tu béeytal u meyaj
kúuchil u tséenta’al k’éek’en
Kancabchén II, tu kaajil Sitilpech

Yucatáne’ táan u líik’sikubáaj
ti’al u ts’aatáantik kaaj
yóok’lal u k’iinilo’ob chak
ik’alo’ob táan u káajal

K’IINTSIL
JO’

K’IINTSIL
JO’

Juez Primero de Distrito en
Yucatán tu jets’aje’ ma’ táan
u páajtal u meyaj u kúuchil
u tséenta’al k’éek’eno’ob
Kancabchén II, tu kaajil
Sitilpech, tu méek’tankaajil
Izamal, tak kéen beeta’ak
tumen u áayuntamientoil
le kaajo’ yéetel tumen
Organismo de Cuenca
Península de Yucatán de la
Comisión Nacional del Agua
(Conagua) “ba’ax k’a’abéet ti’al
u yantal u ju’unil k’a’abéet
ti’al u yutsil meyaj le kúuchil”,
tu’ux ku tséenta’al kex 48 mil
k’éek’eno’ob ja’ab man ja’ab.
U je’ets’el ma’ táan u páajtal
u meyaj kúuchile’, úuch
tumen le 28 ti’ abril máaniko’,

Tribunal Colegiado tu jets’aj
t’aan ti’al u ya’alik ka yanak
u tse’elel u páajtal u meyaj
u kúuchil Sitilpech tumen
juntúul Juez Primero, tumen
kaaje’ tu líik’saj u t’aan ti’al u
ya’alike’ táan u k’askúunta’al
lu’um u ti’alo’ob, tumen ti’ ku
wéekel ja’ éek’chaja’an yéetel
u ta’ le ba’alche’obo’, ts’o’okole’
tu’. Le beetike’ ku k’oja’anta’al
k’áax yaan te’elo’, beyxan
ku seen ch’a’akal che’ob, ku
k’askúunta’al ja’ yéetel u yáamil
lu’um tu’ux ku yáalkab le ja’o’.
Beey túuno’, ti’ jump’éel
tsoolts’íibil meyaj beeta’ab
tumen Organismo de Cuenca
Península de Yucatán, ku
meyaj tu yáamil Conaguae’, ku
ya’alik u kúuchil u tséenta’al
k’éek’ene’ ma’ chúuka’an u
ju’unil ti’al u chu’upul yéetel u
wéekel ja’. Beyxan píitmáanja’an

le beyka’aj coliforme fecales,
graasas yéetel áaseites cha’aban
u meyajta’ali’; ma’ táan u beeta’al
ba’ax jetsa’an ichil NOM-001SEMARNAT-1996, ku meyaj
yéetel le k’aaba’ te’e k’iino’oba’
NOM-001-SEMARNAT-2021
tu’ux mu’uk’ankúunsa’ab ba’ax
ku je’ets’eli’.
Yóok’lal túun tse’elik u
páajtal u meyaj le kúuchilo’,
Jueze’ tu ya’alaj “wa ma’ táan u
láaj chúukbesa’al u ju’unil yéetel
ba’ax ku k’áata’al ti’al u cha’abal
u meyaje’, ma’ xan táan u tse’elel
t’aan xot’ik u páajtal u meyaj”.
Beyxan yóok’lal ba’ax
jets’a’abe’, ku k’áata’al xan ka
yanak u k’a’alal tu séeba’anil,
tuláakal yéetel yóok’lal le
beyka’aj k’iino’ob jets’a’abe’,
ch’e’eno’ob tu’ux ku jóok’sa’al ja’,
yéetel tu’ux ku wéekel éek’ ja’
te’e kaajo’.

JOOPOL K’ÁAK’ TU MÉEK’TANKAAJIL SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO

▲ Ikil u kaxta’al u beeta’al u jach utsil nu’ukbesaj ti’al u
chan jáawsa’al u seen elel k’áaxe’, u jala’achil le kaajo’,
Lili Campos Miranda tu beetaj le martes máanika’,
máan u yil bix yanik k’áak’ te’e k’áaxo’. Ila’abe’ wakp’éel
tu’ux t’aabal yéetel táan u yelel, le beetike’ yaan u

k’áatik áantaj ti’ uláak’ u ka’a jaatsil meyaj jala’ach,
beyxan yéetel kaajo’ob naats’ yanik te’elo’. K’áata’ab
xan ti’ kaaje’, ka yanak u jach kaláantik ba’ax ku beetik
kéen u k’a’abéetkuns k’áak’, ti’al ma’ u jóopol tu’ux ma’
unaji’. Oochel Ayuntamiento de Solidaridad

Coordinación Estatal
de Protección Civil
(Procivy) ts’o’ok u káajal
u chich meyaj ti’al u
líik’sikubáaj te’e ja’aba’,
ikil táan u chúunsa’al u
nu’ukbesajil Programa
Especial de Ciclones
Tropicales de Yucatán.
Ichil meyajo’ob túun
táan u beeta’ale’, ti’ yaan
Reunión de Preparación
de la Zona Costera
para la Temporada de
Huracanes, beetchaj
le miércoles máanika’,
tu kúuchil IX Zona
Naval ti’ u mola’ayil
Secretaría de Marina
(Semar); tu’ux táakpaj
u meyajnáalilo’ob le
mola’ayo’, Capitanía
de Puertos, u
jo’olpóopilo’ob kaaj
yéetel u meyajnáalilo’ob
Protección Civil ti’ u 13
u p’éel méek’tankaajo’ob
yano’ob te’e jáal ja’o’,
tu’ux ts’a’ab k’ajóoltbil
jejeláas ba’alo’ob
ichilo’ob yéetel
ba’ax nu’ukbesajo’ob
kun beetbil ti’al u
kaláanta’al kaaj.
Beyxan jets’a’abe’,
yaan yantal múul
meyaj ti’al u kaláanta’al
kaaj kaja’an te’e jáal
ja’o’, yéetel yaan u
mu’uk’ankúunsa’al
nu’ukbesajo’ob tu’ux
ku yantal u jóok’sa’al
kaaj tu yotoch, ti’al u
biinsa’alob kaláantbil
ti’ uláak’ kúuchilo’ob;
le je’elo’ ku beeta’al
tumen u jala’achil u
péetlu’umil Yucatán,
le beetike’ táan u múul
xak’alta’al tuláakal
ba’ax k’a’abéet ichil
Secretarías de Salud
(SSY) yéetel u mola’ayil
Educación (Segey).
Uláak’ ba’ale’,
ma’ táan u xo’ot’ol
múuch’tambalo’ob te’e
méek’tankaajo’obo’:
ti’al sáamal viernes
20e’ yaan u beeta’al
Tizimín; te’e noojolo’,

yaan u beeta’al Tekax
tu k’iinil jueves 26. Le
je’elo’, ti’al u tsikbalta’al
tu beel ba’ax kun
jets’bil, ts’o’okole’
mantats’ u xak’alta’al
ba’ax ku chíikpajal ichil
Atlas de Peligros por
Fenómenos Naturales.
Beey túuno’,
Servicio Estatal
de Monitoreo y
Alertamiento (SEMA)
ku meyaj ku yáam
Procivye’ tu jets’aj
tu’ux ku béeytal u
paklan t’anikubáaj
yéetel le 106 u p’éel
áayuntamiento’obo’,
yéetel tu k’áataj ma’
u ch’éenel u beeta’al
múuch’tambalo’ob
yéetel Consejos
Municipales de
Protección Civil, ti’al
ma’ u náayal u yóolo’ob
ti’ mix ba’al ka k’uchuk
úuchuk.
Ts’a’ab k’ajóoltbil
xane’, yaan u beeta’al
Primer Congreso
Estatal de Preparación
ante el Riesgo de
Huracanes, yéetel le
ku kaxta’al u ka’ansa’al
mola’ayob yéetel
kúuchilo’ob ti’al u
yojéeltiko’ob ba’ax
unaj u beetiko’ob
kéen taalak chak
ik’al. Le je’elo’ yaan
u beeta’al martes 24,
Sala Mayamax ti’ u
kúuchil Gran Museo
del Mundo Maya; máax
u k’áat táakpajale’
ku páajtal u ts’íibtik
u k’aaba’ tu kúuchil
Internet: https://bit.
ly/3McMchB.
Ti’ u mola’ayil
Procivye’ yaan
wakp’éel u tu’uk’ilo’ob
meyaj, u ts’ook
ts’a’abe’ ti’ yaan tu
méek’tankaajil Motul;
yéetel le je’elo’obo’
táan u tukulta’al u
séebkunsa’al meyaj
kun k’a’abéetchajal,
ti’al u yantal tu’ux u
kaambal ajmeyajo’ob
yaan ba’al u yil ti’al
u kaláanta’al kaaj ti’
chak ik’alo’ob.

¡BOMBA!
Cuarenta años por acá,
eso sí es tener presencia;
por hablar de trascendencia
terminará en Xibalbá
Jueves 19 de mayo de 2022
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Ba’axo’ob p’isik u bin u k’astal yóok’ol kaabe’ tu
píitmáansaj u jach ka’anal p’iis yanchaj 2021: ONU
Indicadores del cambio climático batieron récords en 2021: Organización de las Naciones Unidas
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Jtáankelem mexikoil 19 u ja’abile’, na’ak Everest ka tu k’amaj jejeláas chíimpolalo’ob
Mexicano de 19 años logra hazaña al subir a la montaña más alta en la Tierra

▲ Juan Diego Álverez, máax síij tu péetlu’umil Jaliscoe’, chíimpolta’ab yóok’lal jejeláas
ba’alo’ob tu beetaj le 15 ti’ mayo máaniko’, tumen leti’e’ yáax jach táankelem paal ti’ u
lu’umil México béeychaj u na’akal tak tu p’íich u asab ka’anal wiits yóok’ol kaab, yaan
kex 8 mil 848 meetros ka’anal ti’ u jáaylu’umil k’áak’náab, ts’o’okole’ leti’e’ máax u
paxmaj piiano wa teklaado tu’ux jach táaj ka’anal. Oochel Instagram @juandimtza3

▲ Juan Diego Álvarez, originario de Jalisco, estableció diversas marcas mundiales, el pasado 15 de mayo, al ser el mexicano más joven de la historia en llegar a la
cumbre del Everest, que se encuentra a 8 mil 848 metros sobre el nivel del mar, y
también por interpretar una pieza de piano o teclado a mayor altitud.
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OPSe’ ku ya’alike’ táan u ka’a piimtal u
pa’ak’al yéetel máak ku kíimil yóok’lal
Covid-19 tu lu’umil América

Ku k’a’aytik venezuela u jeel káajsik
tsikbal yéetel u ajkúulpachil
tuukulo’ob México

Jmexikoil áarkeologo Eduardo Matos
Moctezuma tu k’amaj Premio Princesa
de Asturias

Advierte OPS aumento de contagios y muertes por
Covid-19 en América en últimas semanas

Anuncia Venezuela reinicio del diálogo con la
oposición en México

Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo mexicano,
gana Premio Princesa de Asturias
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