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EL ESCAPARATE DE TURISMO MÁS IMPORTANTE DE MÉXICO Y AL REGRESA A SU CASA: EL PUERTO DE ACAPULCO

Tianguis Turístico, escenario perfecto para
consolidar recuperación de Q. Roo: Sedetur
Presencia del Caribe Mexicano asegurará buenas
ocupaciones para verano, prevé Darío Flota, del CPTQ

La entidad tiene una agenda de negocios de cerca de 2
mil 500 citas en 30 mesas de trabajo
/P3

Tendencias de los comicios
del 5 de junio estarán a las
22 horas, informa INE

Mara Lezama, comprometida e íntegra: Ebrard

/P9

Melipona Guardiana, un
santuario de preservación de esa
especie de abeja: Pablo Monroy
ABRAHAM BOTE / P 12

Polvo del Sahara debilita los
efectos de la primera onda tropical
en la península de Yucatán
MIGUEL AMÉNDOLA / P 5

Editorial
INE: ni rectificación ni
autocrítica
La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral (INE) autorizó el viernes que el instituto
gaste 11.6 millones de pesos en contratar a despachos privados para que elaboren un informe...
▲ A 15 días de la jornada electoral, el canciller
acompañó a la abanderada de Morena por la
gubernatura, en un encuentro en el domo de
la Unidad Deportiva Toro Valenzuela, donde

aseguró que la candidata quiere que Quintana
Roo “se una a un gran equipo que es la 4T,
con un presidente preocupado por el sur”.
Foto Twitter
/7

La MIA del tramo 5 Sur del Tren Maya,
disponible del 23 de mayo al 17 de junio
/P5

/P2

Opinión
Moisés, mimo de Coyoacán y
guerrillero del teatro
ELENA PONIATOWSKA

En el parque de Coyoacán, el rostro pintado de
blanco de Moisés Miranda surge entre los arbustos. Salta como un globo y da alegría a los niños.
Moisés, Moisés. Me uno a su coro y entre función...
/ P 27
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a Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) autorizó el viernes que el
instituto gaste 11.6 millones de
pesos en contratar a despachos
privados para que elaboren un
informe sobre lo realizado durante la presidencia de Lorenzo
Córdova Vianello, a fin de contar con un “reporte externo e
integral para la transición de
mando en la institución”, pues
el mandato de Córdova, que
comenzó en abril de 2014,
concluye el año entrante. De
acuerdo con altos funcionarios
del INE, entre los propósitos de
recurrir a instancias externas
para la elaboración de este reporte están “no caer en la autocomplacencia”, tener una visión independiente “imparcial,
desde fuera” y no distraer los
recursos humanos del instituto.
Durante la sesión de la
Junta General Ejecutiva en que
se intentó pasar el proyecto
como un trámite que no requería de mayor discusión, el
titular del Órgano Interno de
Control, Jesús George Zamora,
manifestó su oposición a que
un organismo con una nómina
de casi 18 mil trabajadores, 800
de ellos adscritos a las áreas de
administración, deba contratar despachos para hacer un
documento, y erogar para ello

L

13 millones de pesos (según la
cifra que citó el auditor). Asimismo, indicó que no existe
fundamento legal para autorizar recursos para ese proyecto,
alertó sobre la posibilidad de
que se infrinjan disposiciones
presupuestales y administrativas y señaló que para cumplir
con el deber de transparencia
y rendición de cuentas bastaría con recopilar y sistematizar
la información ya disponible.
Por último, George Zamora recordó que claramente “existen
otras necesidades institucionales más apremiantes y con
mayor prioridad”.
Por otra parte, entrevistado por este diario, Lorenzo
Córdova sostuvo que una reducción presupuestal a ese organismo para el año entrante
pondría en riesgo la elección de
2024, y sería “una catástrofe en
términos democráticos”. Llamó
a que “con humildad se reconozca el error que se cometió
para 2022 –en referencia al
proceso de revocación de mandato– y no se pongan en riesgo
los procesos democráticos
como la elección de 2024 que
inicia en septiembre de 2023”.
De entrada, habría que recordar que la Cámara de Diputados no redujo el presupuesto
del INE para el año en curso,
simplemente le denegó la en-

trega de la cantidad injustificada
y desproporcionada que solicitó.
Asimismo, es necesario puntualizar que lo que puso en riesgo y
redujo el alcance de la consulta
de revocación de mandato no
fue la asignación presupuestal
del Congreso, sino el empecinamiento de la autoridad electoral
en aferrarse a sus prácticas de
derroche e ignorar las recomendaciones que en su momento
le hicieron las secretarías de la
Función Pública y de Hacienda
y Crédito Público para sacar
adelante ese ejercicio en los
términos que marca la ley mediante los recursos a su alcance.
La aprobación por unanimidad en el INE del denominado
“Informe de gestión y rendición
de cuentas” es la enésima demostración de que en la cúpula
de ese organismo no existe la
intención de apartarse del despilfarro de recursos públicos que
ha sido su sello institucional, y
de que su presidente no muestra
asomo de la autocrítica que pide
a otros actores. Es lamentable
que la institución encargada de
funciones vitales para la vida democrática del país exhiba semejante falta de sensibilidad en el
uso de recursos que pertenecen
a toda la nación, y que su actual
presidencia desee despedirse
con la misma frivolidad que la
ha acompañado desde el inicio.
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▲ Es lamentable que la institución encargada de la vida democrática del país exhiba semejante falta
de sensibilidad en el uso de recursos que pertenecen a la nación. Foto Twitter @lorenzocordovav
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Tianguis Turístico ayudará a asegurar
una buena temporada de verano: CPTQ
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

El Caribe Mexicano estará
presente en el Tianguis Turístico México 2022, en su
edición 46 celebrada en Acapulco, Guerrero, del 22 al 25
de mayo, en el que participan representaciones de los
32 estados de la república,
asistentes de más de 70 países, 600 expositores y 700
empresas además de touroperadores, representantes de
aerolíneas, agencias de viaje
y prensa especializada.
“Confiamos en que la presencia de todos los destinos
del Caribe Mexicano en esta
edición del Tianguis Turístico
ayude a consolidar el proceso
de recuperación turística y
asegure buenas ocupaciones
para la temporada de verano
y todo lo que resta del año”,
comentó el director general
del Consejo de Promoción
Turística de Quintana Roo
(CPTQ), Darío Flota Ocampo.
Mientras que Bernardo
Cueto Riestra, secretario de
Turismo de Quintana Roo,
señaló que “el Tianguis Turístico es el escenario perfecto para continuar consolidando el Caribe Mexicano
hacia una franca recupera-

ción económica, mostrando
la gran oferta turística que
poseemos, afianzando nuestra conectividad, pero sobre
todo ver una nueva forma
de hacer turismo a la par de
mantenernos como el destino
favorito de América Latina”.
El pabellón del Caribe
Mexicano es uno de los más
grandes de la Expo Mundo
Imperial, el lugar donde se
lleva a cabo el tianguis, con
800 metros cuadrados, y
donde se tiene una agenda de
negocios de cerca de 2 mil 500
citas en 30 mesas de trabajo
y 10 stands para los destinos
turísticos de Quintana Roo.
Como parte de la delegación del estado, encabezada
por el gobernador Carlos
Joaquín asisten 120 representantes del sector turístico
de Quintana Roo, el secretario de Turismo estatal, Bernardo Cueto; y el director general del CPTQ, Darío Flota
Ocampo, además de las representaciones municipales.
La agenda de la Sedetur
y del CPTQ está conformada
por reuniones de negocios
con aerolíneas, touroperadores, diferentes empresarios
del sector y con diversas representaciones estatales para
continuar la reactivación turística del Caribe Mexicano.

YUCATÁN LLEGA A FERIA EN ACAPULCO

▲ La entidad vuelve a participar en la muestra turística más importante de México y
América Latina, que en su edición 2022 se
lleva a cabo en Acapulco y a cuya inauguración asistió el gobernador Mauricio Vila
Dosal. El estado contará con la participación de 27 empresas, así como de 11 ayuntamientos y nueve asociaciones turísticas.
Como principal atractivo, Yucatán tendrá

una zona gastronómica que está compuesta por elementos representativos de
la cultura del estado como hamacas, sillas
“tú y yo”, flamencos y casas mayas donde
se ofrecerá gastronomía típica. Asimismo,
se contará con participaciones culturales
con muestras de artesanías, videos y la
promoción de aldeas mayas y pueblos mágicos. Foto gobierno de Yucatán

Ante la Conago, Carlos Joaquín propone priorizar áreas para la
recuperación económica y crear nueva agenda de competitividad
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

El gobernador Carlos Joaquín propuso ante la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) trabajar y
darle prioridad a las áreas
clave para promover la recuperación y resiliencia económica, tras las secuelas que
ha dejado el Covid-19 y los
desafíos post pandemia.
Lo anterior durante una
reunión de la Comisión de
Turismo de la Conago en el
marco del Tianguis Turístico
de Acapulco, que inició este

domingo y donde se presentó
el tema de la seguridad y se
compartieron experiencias
en materia turística y los retos que se han enfrentado.
Participó el embajador de
Estados Unidos en México,
Ken Salazar; el gobernador
de Hidalgo y presidente de
la Conago, Omar Fayad; la
gobernadora de Guerrero y
anfitriona de la reunión y
el tianguis turístico, Evelyn
Salgado; el gobernador de
Morelos, Carlos Cuauhtémoc Blanco; el gobernador
de Oaxaca, Alejandro Murat
y el gobernador de Yucatán,
Mauricio Vila.

Carlos Joaquín, presidente de la Comisión Ejecutiva de Turismo de la Conago,
enfatizó que el desafío de la
post-pandemia es la reactivación económica que ha
requerido trabajar de forma
solidaria y coordinada, para
abordar las tareas más urgentes, así como las prioridades de mediano y largo plazo.
Dejó en claro que los retos
que se afrontaron durante la
pandemia no fueron menores
y se han resuelto con creces.
Citó los datos del informe de
la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe
(CEPAL) que demuestran que

las economías de América Latina y el Caribe presentaron
una contracción promedio de
7.7 por ciento en 2020, la mayor en 120 años.
“Estas cifras se han modificado de a poco favorablemente, con las acciones que
los diversos gobiernos han
implementado en beneficio
de su población, mismas
que se deben reforzar con
la implementación de políticas, estrategias y programas
encaminados a reducir su
vulnerabilidad y fomentar
su resiliencia”, explicó.
El gobernador convocó a
que dentro de la Conago se

prioricen las áreas clave para
promover la recuperación y
resiliencia económica. Propuso
trabajar en una nueva agenda
de competitividad que incluya
recomendaciones prácticas,
enfocadas en recuperaciones
económicas y ancladas en
buenas prácticas, solidaridad y
cooperación entre todos.
Recalcó que Quintana
Roo seguirá trabajando en
unidad para afianzar los niveles de turismo, cuidando
como hasta ahora todas las
medidas y precauciones de
salud para bien de nuestra población y cuidado de
nuestros turistas.
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Coordinación con EU permite blindaje
especial de zonas turísticas: Sedetur
Sí hay hechos violentos, pero no todos aquejan al sector, afirma Bernardo Cueto
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Una comunicación constante con las autoridades del
Departamento de Estado de
Estados Unidos, así como un
blindaje especial de las zonas turísticas de Quintana
Roo, son estrategias que se
han tomado para evitar una
afectación al sector a causa
de la inseguridad, aseguró
Bernardo Cueto, secretario
de Turismo en el estado.
En entrevista, el funcionario destacó que en la
última visita que hicieron
al país vecino se le entregó
un documento al Departamento de Estado con todas
las acciones que se están desarrollándose en la entidad.
“Sobre todo informarles
y darles a conocer la realidad, algo que comentaba
el secretario de Turismo federal (Miguel Torruco) es la
realidad de afectaciones y
percepción que tienen los
turistas en los principales
destinos turísticos y en el
caso particular del Caribe

 La dependencia entregó al país vecino un reporte con todas las acciones que están desarrollando en la entidad para combatir la inseguridad. Foto Juan Manuel Valdivia

Mexicano, según estudios
de universidades, únicamente 4 por ciento de los
turistas que nos visitan perciben inseguridad”, aseguró.
Admitió que sí hay eventos y que se debe trabajar
para evitar los hechos violentos, pero no todos aquejan al sector turístico.

Reconoció que estas situaciones de inseguridad se
dan en todo el país, pero
generalmente no aquejan a
las zonas turísticas, por lo
que se debe poner ello en
contexto e informar a las
autoridades estadunidenses
las acciones implementadas
para blindar los sitios más

Pide AMAV modificar código penal
para evitar ciberfraudes a viajeros
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

En los fraudes cibernéticos
hay muchas personas “amateur”, pero también otras
preparadas, que utilizan seis
pasos sicológicos para vender y robar de manera sencilla, advirtió Eduardo Paniagua Morales, presidente
nacional de la Asociación
Mexicana de Agencias de
Viajes (AMAV), quien llamó
a modificar las condiciones
legales ante el crecimiento
en los casos que se registran
especialmente con la venta
de paquetes vacacionales.
“Tenemos que cambiar
el código penal… en el mo-

mento en que hagamos
de esto un delito grave y
sin fianza cambiará el problema”, aseguró.
Este tipo de fraudes se
cometen a través de llamadas telefónicas, correos
electrónicos y mediante
redes sociales; habitualmente se roban bases de
datos de hoteles y de esa
manera, con datos reales
de los sitios que suelen frecuentar las personas, es
como los enganchan.
La cifra se ha incrementado de 250 a 450 fraudes
por hora desde la llegada de
la pandemia, una problemática muy grave que implica
evasiones fiscales. Hasta
ahora, reconoció el entre-

vistado, no se ha logrado
combatir esta problemática,
aunque muchos representantes del sector turístico
forman parte de las mesas
de seguridad.
Hasta ahora, dijo, la Comisión Nacional Bancaria
no permite saber quiénes
son los dueños de esas
cuentas de banco en las que
cientos de personas depositan ese dinero de supuestas ventas de paquetes turísticos. Hace dos semanas,
aplaudió, salió una jurisprudencia en la que ya el SAT
podría lograr intervenir
cuando se compruebe que
hay una evasión fiscal, y
este dinero aparte de ser delito, es también una evasión.

concurridos por visitantes.
Muestra de ello es que
el destino ya se colocó por
encima de los números de
2019, “prácticamente 3 por
ciento por encima de los números de ese año previo a
la pandemia” y las proyecciones han marcado que así
continuarán las estadísticas.

En materia de reactivación, resaltó la gran construcción de oferta que se ha generado pese a la pandemia, que
si bien se trató de momentos
muy complicados, los inversionistas no han dejado de
confiar en el destino.
“(Los inversionistas interesados) están viendo un
futuro promisorio tanto en
el inmediato, como a largo
plazo en Quintana Roo y
es por eso que los capitales
nacionales y extranjeros se
siguen acercando”, aseguró.
Desde la secretaría, dijo,
se está trabajando en acoplar la visión de los destinos a criterios sustentables
y que así las nuevas inversiones se acoplen a lo que
necesita el destino.
Es decir, inversiones
responsables que impulsen
destinos con gran potencial
como Chetumal, Bacalar,
Mahahual en el sur del estado y cuidar los destinos ya
consolidados como Tulum,
Cancún y Playa del Carmen,
para que las nuevas inversiones sigan abonando a la
sustentabilidad.

Mal tiempo dio tregua a
bañistas de Isla Mujeres
ANA RAMÍREZ
ISLA MUJERES

Las playas de Isla Mujeres lucieron este fin de semana una
nutrida afluencia de bañistas,
incluso hubo cancunenses
que decidieron cruzar y permanecer al menos unas horas
en la ínsula, pese al anuncio
que se tenía de mal clima por
la onda tropical número 1.
La expectativa era que
desde la noche del viernes
se tuvieran fuertes lluvias y
también a lo largo del sábado,
y aunque gran parte del día se
registraron nublados y fuerte
oleaje, fue mínima la precipitación pluvial.

Esto permitió que locales,
turistas y cancunenses que
cruzaron a la ínsula pudieran
disfrutar de un nublado, pero
caluroso día. Especialmente
en playa Norte se registró el
mayor número de visitantes,
desde familias enteras hasta
parejas y grupos de jóvenes.
Los cruces en el ferry en
ambos sentidos continúan
proporcionándose cada media
hora, con ocupación entre el
80 y 90 por ciento, mientras
que en los restaurantes la ocupación sí ha bajado respecto
a la temporada alta, colocándose entre un 40 y 60 por
ciento, aunque siguen siendo
buenos números por estar en
temporada baja.
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La MIA del tramo 5 Sur del Tren Maya
ya puede ser consultada por el público
El documento estará disponible para su análisis del 23 de mayo al 17 de junio
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Del 23 de mayo al 17 de junio estará disponible tanto
en las oficinas de la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat) de Cancún como vía digital la Manifestación de Impacto Ambiental del tramo 5
Sur del proyecto Tren Maya,
para que la ciudadanía en
general haga las observaciones pertinentes.
Los interesados en participar pueden ingresar a
http://www.semarnat.gob.
mx/gobmx/transparencia/
constramite.html, e ingresar al clave del proyecto:
23QR2022V0020; allí pueden consultar tanto el resumen ejecutivo como el documento completo, de mil
800 páginas.
Las observaciones deben
ser enviadas a https://www.
semarnat.gob.mx/gobmx/
transparencia/consultas.
html; es necesario que contengan el nombre completo
de la persona física, correo
electrónico y domicilio.
Desde su ingreso a ventanillas, el pasado 17 de
mayo, se inició el trámite
correspondiente de la MIA
y se abrió el expediente

09/MG-0176/05/22 para el
documento cuyo nombre
es: Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional del proyecto
Tren Maya Tramo 5 Sur. A
partir del 19 de mayo su
estado es de evaluación.

Quienes elaboraron
el estudio afirman
que no hallaron
evidencias de
la presencia de
jaguares
Isaac de la Rosa García,
biólogo especializado en
sostenibilidad e integrante
de #SelvameDelTren, quien
ya tuvo acceso al documento, precisó que desglosando cada uno de los puntos se observa que para la
MIA usaron los estudios de
cuando el trazo era sobre la
carretera federal y no del
lado de la selva, a donde se
reubicó para este 2022.
“Si tú revisas los primeros
capítulos hasta el capítulo
cuatro se notan bien estructurados y organizados, usa-

 Para la elaboración de la MIA se usaron estudios de cuando el trazo era sobre la carretera
federal y no del lado de la selva, a donde se reubicó para este 2022. Foto Juan Manuel Valdivia
ron datos ciertamente del
estudio que estaban realizando para la propuesta anterior del tramo, porque la
propuesta del tramo 5 cambió a inicios de este año y el
año pasado pues ya habían
empezado a hacer estudios a
pie de carretera”, acotó.
Refirió que quienes elaboraron el documento generaron suficientes datos para
estructurar relativamente
bien los capítulos, pero aun
así hay errores graves como
por ejemplo en una parte del

capítulo cuatro mencionan
que en sus recorridos en la
selva no encontraron evidencias ni directas e indirectas de
la presencia de jaguares, que
serían encontrase al felino
en persona, no en alguna cámara trampa, huellas, trazos
o heces del animal.
“Concluyen que como no
hay evidencias de la presencia de esta especie en la región y sección en la que pasa
el Tren Maya lo van a hacer,
lo cual nosotros podemos refutar con datos que tenemos

con estudios que parte de la
comunidad del movimiento
llevamos haciendo desde
hace décadas”, apuntó.
El biólogo especializado
en sostenibilidad abundó
que a partir de ese capítulo
hay una serie de inconsistencias, y también se nota
una falta de mención de los
cuerpos kársticos, puesto
que minimizan mucho la
importancia de estas estructuras, que son la base de la
península Yucatán.

Polvo del Sahara debilita efectos de la primera onda tropical
en la península: ciclones y lluvias pierden su intensidad
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Los efectos sobre la península de Yucatán de la onda
tropical número 1 del año se
verán reducidos por la presencia del fenómeno conocido como polvo del Sahara,
cuya llegada está pronosticada del viernes 20 y hasta
el martes 24 de mayo.
Shalon Rojas Lagunes,
meteoróloga de la Coordi-

nación Municipal de Protección Civil en Tulum, expuso
que cada año en estas fechas
se espera la presencia de este
fenómeno, el cual –explicóproveniente del desierto
de Sahara, en África, y es
en esta temporada cuando
existen más condiciones atmosféricas para su traslado
a otros países, esto es, que
se eleve a unos siete kilómetros del nivel del suelo.
Abundó que entonces
este polvo viaja a través del

Atlántico tropical, ya que
los vientos dominantes en
esa zona son de oeste a este,
y es por ello que llega hasta
América.
La meteoróloga apuntó
que entre sus beneficios está
que las características de sus
partículas suelen contener
nutrientes para fertilizar los
ecosistemas, sobre todo los
marinos e inhibir la formación de ciclones tropicales.
En tanto, entre sus aspectos negativos se encuen-

tra que en mucha cantidad
estas partículas suelen ser
nocivas para la salud, ya que
afectan la calidad del aire y
la fertilización excesiva de
algas marinas puede crear
un tipo de plaga
“Va a empezar a llegar
el polvo del Sahara hasta
la península de Yucatán a
partir de este fin de semana;
sin embargo, no hay indicios
para suponer que la cantidad sea perjudicial para nosotros o el ecosistema. Ade-

más, su ligera influencia podría apagar la formación de
tormentas en la zona”, acotó.
A pregunta expresa sobre que este fenómeno se
presentará prácticamente
al mismo tiempo que las
lluvias de la onda tropical
número 1, expuso que precisamente el polvo reduce
las precipitaciones pluviales, “hace que no sean severas. Los ciclones tropicales
y hasta las lluvias es difícil
que se formen”.
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Reduce 42 por ciento la incidencia de
homicidios en Tulum, informó el C5
El 17 de mayo pasado el mando policiaco participó en una reunión con el FBI
DE LA REDACCIÓN
TULUM

Un reporte estadístico público del Centro de Comando,
Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano
(C5) de Quintana Roo informa
que, del 1 de enero al 18 de
mayo del presente año, la policía de Tulum disminuyó en
42% la incidencia de homicidios respecto al mismo periodo del año 2021.
Según las cifras sustentadas en reportes generados
por llamadas de auxilio al
911, la corporación al mando
de Óscar Alberto Aparicio
Avendaño consiguió ubicarse
como la que mejores resultados obtuvo entre los municipios de la Riviera Maya
contra los homicidios.
Al respecto, Aparicio
Avendaño indicó que el alcalde Marciano Dzul Caamal
ha sido enfático en mantener
una coordinación institucional con los tres niveles de gobierno: “la coordinación que
propuso el presidente munici-

pal Marciano Dzul Caamal al
inicio de su gestión está dando
resultados. Nuestra corporación continuará por esa línea
para recuperar la paz y la
tranquilidad en Tulum”.
Justo el 17 de mayo pasado
el mando policiaco participó
en una reunión con el FBI
para intercambiar mejores
prácticas, en el que las autoridades estadunidenses y
tulumnenses compartieron
información en materia de
inteligencia y seguridad.
El director de la corporación policiaca informó al respecto que dicha reunión tuvo
como objetivo “preparar una
policía fuerte y sólida, que
brinde el apoyo al estado y
municipio ejerciendo con la
debida intervención, seguimiento y prevención de actos
delictivos”.
Según el mismo reporte
del C5, febrero del año 2020
fue el más letal en todo Quintana Roo, con un registro de
77 homicidios. Por el contrario, el mes de enero de 2022
ha sido el mes menos letal,
con 34 homicidios.

▲ La corporación consiguió ubicarse como la que mejores resultados obtuvo, de entre los
municipios de la Riviera Maya, contra los homicidios. Foto Ayuntamiento de Tulum

Logra Cancún nivel más alto en percepción de
seguridad desde 2018, según encuesta nacional
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

La Encuesta Nacional de
Seguridad Pública Urbana
(ENSU), realizada por el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI), en su
tercer trimestre del año 2022,
reporta para la ciudad de Cancún una percepción de seguridad del 20%. Cabe mencionar
que este nivel de percepción
es el nivel más alto reportado
desde el año 2018. Mientras
que la ciudad de Chetumal
cuenta con una percepción de
seguridad del 42.6%.
Lo anterior fue informado por la Secretaría de

Seguridad Pública estatal,
dependencia que destacó en
un comunicado de prensa que
el trabajo coordinado de los
cuerpos de seguridad estatales y municipales a través de
la Policía Quintana Roo da
resultados en la lucha contra
el combate a la delincuencia,
como se demuestra con las detenciones de los últimos años.
“Con esta coordinación
institucional se ha logrado
una reducción significativa
en los delitos de alto impacto”,
informó la secretaría. Actualmente Quintana Roo ocupa
la posición número 10 a nivel
nacional, con una tasa del 6.17
por cada 100 mil habitantes
en el delito de homicidio do-

loso, una gran diferencia en
comparación con la tasa del
año 2018 que era del 46.38, lo
que representa una disminución en la tasa del -87%.
Además, al cierre del año
2018, Quintana Roo ocupaba
la posición número cinco a
nivel nacional en el delito de
homicidio doloso; para el año
2019 el estado se colocó en el
lugar número siete, bajando
dos posiciones.
En 2016, Quintana Roo alcanzó una tasa del 0.51 por
cada 100 mil habitantes en el
delito de secuestro, ocupando
la posición número 16 a nivel
nacional. Hoy Quintana Roo
se encuentra en la posición
número 24 con una tasa del

0.06 secuestros por cada 100
mil habitantes, una significativa reducción en este delito.
En el delito de extorsión,
en los años 2008 al 2014
Quintana Roo se encontraba
en los primeros lugares a nivel nacional. Actualmente el
estado ocupa la posición número 16 a nivel nacional, con
una tasa de 1.11 por cada 100
mil habitantes.
Para el 2021, Quintana
Roo ocupó el lugar número
cinco a nivel nacional, por
debajo de las entidades de
Ciudad de México, Baja California, Aguascalientes y Morelos, las cuales ocuparon las
posiciones 1, 2, 3 y 4 respectivamente.

Quintana Roo continúa
disminuyendo su incidencia
en robo a negocios, actualmente se encuentra en el
lugar número 7 a nivel nacional, con una tasa de 28.07
por cada 100 mil habitantes,
por debajo de Aguascalientes, Baja California, Morelos,
Ciudad de México, Estado de
México y Querétaro. “Gracias
al trabajo de las y los oficiales
de la Policía Quintana Roo,
así como al trabajo realizado
en el Grupo de Coordinación
para la Construcción de Paz y
Seguridad en Quintana Roo y
al apoyo de la ciudadanía, la
sociedad quintanarroense se
siente más segura”, destaca
el comunicado de Seguridad.
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Mara Lezama, comprometida, íntegra
y preocupada por la gente: Ebrard
El canciller acompañó a la abanderada en un encuentro en el Toro Valenzuela
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

“La cuarta transformación
se va a consolidar. Ayer ganamos el debate y en dos
semanas arrasaremos en las
urnas, en una elección que
marcará el destino de Quintana Roo en los próximos 50
años, gracias a que la gente
confía en nosotros porque
estamos en el lado correcto
de la historia”, afirmó Mara
Lezama, candidata de Morena a la gubernatura.
Acompañada por el canciller Marcelo Ebrard en un
encuentro ciudadano en el
domo de la Unidad Deportiva Toro Valenzuela, donde
los recibieron con porras y
consignas, señaló que sólo

faltan dos semanas para que
llegue un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el
pueblo, que hará realidad
la consolidación de la 4T y
que se vaya la mafia de la
corrupción.

“Durante la crisis
por Covid, Mara
fue quien más
gestiones hizo a
nivel nacional”
Ebrard Casaubon recordó que conoció a Mara
Lezama durante la pandemia, en la adversidad,

cuando le llamaba todos
los días para gestionar
cubrebocas, especialistas,
medicamentos, vacunas,
apoyo. “Fue la principal actora en esa lucha y
quien más se preocupó a
nivel nacional”, expresó.
“Te respeto porque eres
comprometida, íntegra y te
preocupa la gente. Lo importante no es hacerlo en campaña, sino todos los días y
Mara quiere que Quintana
Roo se una a un gran equipo
que es la 4T, con un presidente
preocupado por el sur. Será
una gobernadora que piensa
igual que él y con quien vamos a trabajar en equipo para
que las cosas cambien”, expresó Marcelo Ebrard.
Al evento también asistieron los senadores Mar-

tha Lucía Micher y José
Narro Céspedes; los diputados federales Mario Miguel
Carrillo, de Puebla; Salma
Luévano, Aguascalientes;
Daniel Gutiérrez, Oaxaca;
Mayte Vargas, Chihuahua;
María Eugenia Hernández,
Estado de México y Emmanuel Reyes, Guanajuato.
“El 5 de junio la ciudadanía va a decidir entre el
cambio verdadero y la mafia
de la corrupción, aquéllos
que se dedicaron a saquearnos y robarnos nuestro dinero, los que impidieron que
crecieran el sur y el centro
del estado”, manifestó por su
parte Mara Lezama.
Señaló que nunca imaginó que le tocaría gobernar
durante la crisis más complicada de todos los tiem-

pos, agradeció al canciller
el haber sido un aliado que
tendió la mano a Cancún en
esos momentos y trajo las
vacunas.
“Ahora vamos a luchar
por un gobierno que camine
a ras de piso, que vea por
los más vulnerables, por
los que menos tienen”, prosiguió. “Seguiremos siendo
la voz de los que necesitan
que alguien los voltee a ver;
vamos a ser el gobierno que
acorte las brechas de desigualdad”. Aprovechó para
agradecerle el que haya venido a acompañarla en esa
recta final de su campaña
y reiteró que jugarán en
equipo con el gobierno de
México para que Quintana
Roo logre la transformación
tan anhelada.

▲ Mara Lezama reiteró que jugarán en equipo con el gobierno de México para que Quintana Roo logre la transformación tan anhelada. Foto prensa Mara Lezama
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Ofrece José Luis
Pech un gobierno
decente para
concretar planes
productivos

Laura Fernández defenderá
patrimonio de comerciantes
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Las ventajas ambientales
con las que cuenta Quintana
Roo, y en particular la zona
sur, ubicada en la Ribera del
Río Hondo, serán aprovechadas por el gobierno que
encabezará José Luis Pech
para impulsar proyectos
agropecuarios y forestales,
respaldados por la tecnología adecuada, a fin de generar actividades productivas
que ayuden a salir de la pobreza a los habitantes de las
comunidades rurales y en
especial a las que se encuentran a lo largo de la frontera
con el vecino país de Belice.
En recorridos por las comunidades de San Francisco
Botes, Pucté, Javier Rojo Gómez y Álvaro Obregón, el
candidato por Movimiento
Ciudadano (MC), José Luis
Pech Várguez estuvo acompañado por el candidato a
diputado por el Distrito XIII
de MC, Martin Morales. Destacó que con la llegada de un
gobierno decente a Quintana
Roo, con gente buena, se podrán concretar los proyectos
productivos que también
ayuden a que los jóvenes de
las poblaciones rurales se
queden en sus lugares de origen y no emigran a las ciudades turísticas del norte del
estado en busca de empleo.
Puntualizó que en su administración estatal tanto
estos proyectos, como todo
lo que pretende realizar para
devolver la seguridad y la paz
a todos los estados, se realizará de la mano con el presidente de la república.
Posteriormente el candidato saludó a las personas que acudieron este domingo al balneario de El
Palmar, lo cual realizó en
compañía de la candidata
a diputada por el Distrito
XIV de MC, Erika Cornelio,
con quién más tarde acudió al campo de béisbol 1
de Septiembre, donde dio el
batazo inicial del juego entre la novena de Los Barrileros y el equipo Dr. Pech.

Laura Fernández, candidata a gobernadora de la
coalición Va Por Quintana
Roo, reafirmó su compromiso de defender el patrimonio de los comerciantes
de Chetumal, al tiempo
que garantizó un gobierno
aliado para darle el impulso
que requiere este sector.
La abanderada del PANPRD-Confianza visitó el
mercado Lázaro Cárdenas,
donde saludó a locatarios y
familias.
Durante su visita, Laura
Fernández presentó a los
locatarios del mercado
nuevo sus propuestas de
gobierno, entre las que destacó el programa de Seguro
Popular Estatal, para que
las familias tengan atención médica y medicinas
sin costo.

También dio a conocer
el Seguro de Desempleo,
que otorgará un ingreso a
trabajadores hasta por tres
meses en caso de desastre
natural. Para impulsar al
sector comercial y económico, dijo que su gobierno
brindará mayor inversión
en infraestructura de la capital del estado, a fin de
convertirla en un destino
atractivo para visitantes.
Además, refrendó que
su gobierno respetará las
concesiones otorgadas al
interior de la central de
abasto de la ciudad, para
garantizar el patrimonio de
los comerciantes.
Locatarios de los mercados capitalinos explicaron
a Laura Fernández que la
actual administración municipal, encabezada por
Morena, pretende efectuar
cobros para la licencia de
funcionamiento que son
prácticamente impagables.

Asimismo, el contrato
de concesión propuesto por
el Ayuntamiento deja sin
la posibilidad de heredar
o traspasar los locales, que
para la mayoría de los comerciantes representa su
único patrimonio y fuente
de ingreso para su familia.
“Vamos a remodelar el
mercado para que sea un
punto de encuentro de
compradores y de visitantes, seré facilitadora de trámites para que se agilicen
los pasos para abrir un negocio o renovar la licencia
de funcionamiento, pero
lo más importante, los voy
a defender para que conserven su patrimonio. Aquí
en el mercado no los van a
cambiar de concesionario a
arrendatario, no les van a
quitar sus locales”, expresó
Laura Fernández.
Luego acudió a saludar
a la estructura panista, en
una reunión organizada

por la senadora Mayuli
Martínez Simón y el diputado Eduardo Martínez
Arcila.

Refrendó que
respetará las
concesiones
otorgadas al
interior de la
central de abasto
La aspirante a la gubernatura estuvo acompañada
también por las diputadas
federales Gabriela Sodi, del
PRD y las legisladoras panistas Wendy González,
María Gómez del Campo,
Cecilia Patrón Laviada, secretaria general del CEN del
PAN y el dirigente estatal
del PAN, Faustino Uicab.

▲ La abanderada del PAN-PRD-Confianza visitó el mercado Lázaro Cárdenas, en la capital del estado. Foto prensa Laura Fernández
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Primeras tendencias
de comicios estarán a
las 22 horas: Córdova
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

“Tanto el simulacro del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)
como del inédito Conteo
Rápido que la noche de la
elección permitirá a las y
los quintanarroenses conocer las tendencias de votación hacia las 10:00 de la
noche, a través de la presidente del Consejo General del Instituto Electoral
de Quintana Roo (Ieqroo)”,
aseguró el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo
Córdova Vianello.
A 15 días de la elección
de la gubernatura, del Congreso local y la consulta popular en la zona norte de
Quintana Roo, los institutos
electorales estatal y federal
suscribieron un convenio
de colaboración en materia
de conteo rápido para la
gubernatura. Lórenzo Córdova dijo que están dadas
las condiciones para que los
comicios se realicen con todas las garantías de que el

voto será respetado y que
los resultados tanto del Programa de Resultados Electorales Preliminares como
del Conteo Rápido fluyan
oportunamente.
En
conferencia
de
prensa, acompañado de la
consejera presidente del Instituto Electoral de Quintana
Roo, Mayra San Román Carrillo Medina; de la vocal
ejecutiva de la Junta Local
del INE en la entidad, Claudia Rodríguez Sánchez y del
consejero José Roberto Ruiz
Saldaña, el titular del INE
dio cuenta de que todos los
procesos administrativos y
técnicos del proceso electoral del próximo 5 de junio,
se desarrollan sin ningún
contratiempo.
Enfatizó que de las 2 mil
297 casillas que se instalarán en toda la entidad; el
75 por ciento de éstas ya
cuentan con las y los funcionarios plenamente capacitados como presidentes,
secretarios y escrutadores y
sólo falta la capacitación de
41 ciudadanas y ciudadanos
que se harán cargo de 33 casillas, además de 307 obser-

vadores que han presentado
su solicitud.
Ante ello, el presidente
del INE llamó a las y los
contendientes, a las y los
servidores públicos, a conducirse con apego a las reglas del juego democrático,
“es tiempo del compromiso
democrático, es tiempo de
refrendarlo, es tiempo de
cumplir con lo que la ley
establece”, demandó.
El presidente de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-2022,
José Roberto Ruiz Saldaña,
afirmó que en Quintana
Roo y en las entidades con
elección no hay “focos rojos”.
Respecto a la inseguridad, añadió el Consejero
Ruiz: “no dejamos de reconocer que el país ciertamente tiene todavía retos
y áreas de oportunidad en
materia de seguridad, pero
ninguno de esos retos en
materia de seguridad que
vive el país, le ha significado al Instituto Nacional
Electoral, imposibilidad o
dificultad para desahogar o
desarrollar nuestro trabajo”.

Agricultura, esencial
para la economía del
estado: Leslie Hendricks
DE LA REDACCIÓN
JOSÉ MARÍA MORELOS

En un recorrido por el
municipio de José María Morelos, la candidata
del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
a la gubernatura, Leslie
Hendricks Rubio, aseguró que si los votos le
favorecen el próximo 5
de junio, dará prioridad
a dos temas que van de
la mano y que en los últimos años el actual gobierno no ha priorizado:
el campo y la reactivación económica.
La abanderada del tricolor tiene un plan para
rescatar al campo mexicano y dar seguridad alimentaria a las familias,
generar más producción
y dar más rentabilidad y
desarrollo para el medio
rural, ya que este “gremio
es la base con que se ha
construido este país”.

Hendricks
Rubio
afirmó que en Quintana
Roo el campo es sinónimo
de vida, ya que de lo que
emana de él dependen
casi todos los cultivos. Los
agricultores son personas importantes, ya que
de ellos depende que los
ciudadanos nos alimentemos, por eso hay que
trazar medidas urgentes
para el apoyo al campo.
La candidata del PRI
reconoció que la agricultura es un factor esencial para la economía de
Quintana Roo, ya que el
desarrollo de mercados
locales ayuda a incentivar
la producción y comercialización de nuestros productos, el sector agrícola
es vital para el desarrollo
de Quintana Roo, “ya que
no solamente nos provee
de alimentos, sino que
nos brinda prosperidad,
planes a corto y largo
plazo para el desarrollo
de nuestra economía”.

Afirma Nivardo que será
un gobernador sin “autos
blindados ni guaruras”

LISTO EL CRUCE SEGURO DE LA ANÁHUAC CANCÚN

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

▲ Tras casi un mes, quedó concluido el
reductor de velocidad para el cruce seguro de los estudiantes de la Universidad
Anáhuac Cancún, en ambos sentidos del
bulevar Luis Donaldo Colosio. La obra fue

Después de su participación
en el debate organizado
por el Instituto Electoral de
Quintana Roo (Ieqroo), el
candidato del MAS a la gubernatura, Josué Nivardo
Mena Villanueva, le dijo a
sus seguidores que si el voto
le favorece el próximo 5 de
junio, verán a un gobernador
sin ayudantía, sin guardaespaldas; “como lo he hecho en
esta campaña, sin manejar
autos blindados ni guaruras,
porque no le debo a nadie”.
Dijo que la integración
del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del
Estado en su gobierno será
vital para no permitir que
los contratistas utilicen
materiales de mala calidad

una exigencia de los alumnos de dicha
casa de estudios por el fallecimiento de
una estudiante de la carrera de enfermería
tras ser arrollada por un vehículo mientras
cruzaba hacia la escuela. Foto Ana Ramírez
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en la infraestructura del
gobierno, menos que los
funcionarios pidan la famosa “mochada” que hasta
un presidente municipal
quiso institucionalizar.
“El compromiso será
junto con ustedes los ciudadanos y los medios de
comunicación, que cumplamos con los actos de
transparencia”, enfatizó.
“Acabaremos con la
impunidad y el influyentismo, que es lo que afecta
la impartición de justicia y
por consecuencia lógica la
seguridad de los quintanarroenses. Haremos un pacto
con los empresarios para
la colocación de cámaras
de vigilancia, conectadas
al C5. Yo estoy haciendo
mi parte, ahora les corresponde a ustedes salir a votar por el MAS el domingo
5 de junio”, concluyó.
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Calesas eléctricas no sustituirán a las
tiradas por caballos: Echeverría Ayala
Echeverría Ayala mencionó
que actualmente están en
pláticas; y reiteró que se
tiene buena relación con las
autoridades municipales.
Compartió que serían
los agremiados de la asociación que representa, los
encargados de conducir los
vehículos; y adelantó que
el costo por el servicio no
variará: 400 pesos por 40
minutos de recorrido para
cuatro personas.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Como hemos informado, las
calesas eléctricas han arribado
a Mérida. Son seis vehículos
los que en los próximos días
brindarán este servicio turístico en el centro de la ciudad;
y al respecto, el titular de la
Unión de Caleseros, Eduardo
Echeverría Ayala, aclaró que
éstas no sustituirán a las tiradas por caballos, sino que las
complementarán.
Entrevistado tras la
firma de un convenio con
la facultad de Veterinaria,
el empresario recordó que
durante año y medio han tenido mesas de trabajo con el
ayuntamiento; y producto
de éstas han habido algunas conclusiones erróneas,
lamentó, pues se habla de
la eliminación de las calesas
tiradas por caballos, pero no
serán sustituidas.
“No es una sustitución,
sino un complemento que
viene a reforzar una tradición que por muchísimos
años ha tenido Mérida.
Fuimos el primer medio de

▲ El titular de la Unión de Caleseros explicó que a razón del verano, por el momento los caballos
laboran de 7 a 14 horas el primer turno; y el segundo de 16 en adelante. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

transporte en la ciudad, hace
ya más de 100 años”.
En cuanto a la distribución de las seis calesas eléctricas que llegaron de China
el martes pasado, el líder de

los caleseros aclaró que el
alcalde Renán Barrera Concha, en su momento informará al respecto. “Ya están
acá, ya están en ensamblaje,
pero la manera en la que

trabajarán le corresponde a
él informarla”, sentenció.
Al ser cuestionado sobre
si la implementación de estos nuevos vehículos cuenta
con el respaldo de la Unión,

“Es un
complemento que
viene a reforzar
una tradición que
ha tenido Mérida
por años”
En cuanto a los horarios
de trabajo, Eduardo Echeverría aseguró que, a razón
del verano, los caballos laboran de 7 a 14 horas en el
primer turno, y el segundo
de 16 en adelante.

Unión de Caleseros y Facultad de Veterinaria firman
convenio a favor del bienestar integral de los caballos
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Por octavo año la Unión de
Conductores y Pequeños Propietarios de Carruajes de Yucatán y la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
firmaron un convenio de colaboración en pro de la salud
de los caballos que tiran de
calesas en el Centro Histórico
de Mérida. Con la firma, los
50 equinos empleados en esta
actividad turística recibirán
atención médica semanal.
Eduardo
Echeverría
Ayala, secretario de la
Unión, resaltó la relevancia
del documento, ya que está
orientado en la salud de sus

animales. Todo, apuntó, es
por el bienestar de ellos; y
en la Universidad han encontrado el apoyo para realizar los estudios que les permitan estar bien de salud y
continuar laborando.
“El beneficio es el chequeo médico que reciben los
equinos. Hay enfermedades
que no vemos físicamente
como el sistema locomotor
del caballo; molares o algunas cosas internas. En ese
sentido nos ayudan bastante
por el bienestar de ellos”,
añadió Echeverría Ayala.
Por su parte, Hugo Delfín González, director de la
facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, recalcó
la relevancia de la firma del

convenio de colaboración en
dos ámbitos distintos.
“Como universidad pública
nos da mucho gusto contribuir con la Unión de Caleseros; ayudarlos a que sus animales de trabajo estén en las
mejores condiciones posibles
y puedan hacer su labor libre
de sufrimiento animal, que
haya bienestar animal”, dijo.
En segunda instancia, señaló, brinda la oportunidad
de que los estudiantes de la
facultad participen en estas
actividades y aprendan sobre
lo que es el manejo de la salud
de este tipo de animales de
trabajo. “Es un escenario real
para ellos; y la única manera
-hasta donde sabemos- para
aprender a hacer esto es ha-

ciéndolo con los seres reales.
Para nosotros es muy importante y es una relación simbiótica que nos funciona muy
bien a ambos”, acotó Delfín
González.
Entre las principales lesiones que pueden sufrir los 50
equinos que integran la cuadrilla de la Unión están las del
aparato locomotor; herrajes,
artritis, problemas gastrointestinales; síndromes abdominales agudos y problemas
de piel, sostuvo José Manuel
Blanco Molina, responsable
de la clínica de Grandes Especies de la facultad.
La atención, explicó, es semanal y se adapta a los programas de trabajo dentro de
la universidad. Este semestre,

cada miércoles los alumnos
atienden entre cuatro y seis
animales bajo la estricta vigilancia de sus profesores.
Ante las declaraciones
de diversos animalistas que
argumentan maltrato, el experto respondió que “hay
que tomar las cosas de quien
vienen”, y aseguró que en el
tiempo que han trabajado con
la Unión han visto grandes
cambios, pues han acatado
sus sugerencias.
A la firma del convenio
también asistió Alejandra Bolio Rojas, directora de la Unidad de Desarrollo Sustentable
del ayuntamiento de Mérida;
y Angelina Escalante Acereto, jefa de Cultura Ambiental de la comuna.
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Melipona Guardiana, un santuario de
preservación de la abeja sin aguijón
Iniciativa del ex ministro Pablo Monroy promueve recreación de la biodiversidad
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Cuando se cría a la ancestral
abeja melipona, no sólo se
crea vínculo con una especie
majestuosa, sino con todo un
universo que converge entre
sí, reflexiona Pablo Vicente
Monroy Gómez, ministro en
retiro de la SCJN.
Cuando ingresa a su meliponario siente un gran respeto y admiración por estos
seres con los que ha creado
una conexión especial casi
espiritual y celestial. A dos
años de haber emprender
este proyecto, por fin ha obtenido su primera cosecha
de miel; unos 27 litros.

El proyecto lo
iniciaron hace
dos años, en
2020, con el
fin de tener un
espacio donde
cultivar esta
milenaria especie
Junto a su hijo Santiago
Monroy Conesa ha creado
un santuario de abejas llamado Melipona Guardiana,
en un predio cercano a la
comisaría meridana de
Tamanché. El proyecto lo
iniciaron hace dos años,
en plena pandemia de Covid-19, con el fin de tener un
espacio donde cultivar esta
milenaria especie, la cual es
amenazada por la pérdida
de hábitat, y además con el
objetivo de ser un centro de
investigación y divulgación.
Asimismo es un lugar
donde es posible conocer
más sobre la abeja sin aguijón y realizar recorridos.
El pasado 20 de mayo,
como parte del Día Mundial de las Abejas, realizó
una actividad con algunas

▲ Para el ex ministro Pablo Monroy y su hijo del mismo nombre, criar la abeja melipona es también crear un vínculo con todo
un universo que converge entre sí; construir una relación espiritual con la especie. Foto Abraham Bote

personas para que conozcan
más sobre las meliponas y al
mismo tiempo recorrieran
su meliponario.

Practicamos la
meliponicultura
tecnificada; cada
vez son más
escasos los árboles

Monroy Gómez explicó
que decidió crear este espacio como una estrategia de
recreación de la biodiversidad y del patrimonio biocultural maya, y la creación

del entorno natural de las
abejas, ante el peligro que
enfrenta por la devastación
de la selva, su hogar.
“Practicamos la meliponicultura tecnificada, en
virtud de que cada vez son
más escasos los árboles en el
monte”, indicó.
Melipona Guardiana, recalcó, nace como un emprendimiento no lucrativo, queremos que sea sostenible, con
el objetivo de preservar un
ambiente adecuado para las
abejas y que no se extingan.
Indicó que tiene contacto
con centros de investigación, laboratorios para validar las propiedades organolépticas y medicinales, y
saber sobre su uso.
“Queremos también que
sea un proyecto de divulga-

ción, de conocimiento, por
lo que vamos a promover
visitas guiadas para que infancias, jóvenes, estudiantes, puedan conocer más
sobre el origen de esta abeja,
su biología y las propiedades
de su miel”, externó.
El amor por las abejas surgió en 2014, cuando el abogado
colaboró en la instalación de
juzgados mayas en el estado.
Entonces, en la comunidad de
Tesoco, Valladolid, conoció a
un comité de apicultores que
enfrentaban problemas para
comercializar su miel.
“Ahí nació el interés
por las abejas y después,
conociendo la importancia
de la abeja melipona en
la cultura maya, decidí un
proyecto en favor de esta
especie”, comentó.

Ahora ha creado un
vínculo espiritual con sus
abejas. “Se crea una relación terrenal y celeste. La
abeja sale, trae su polen,
elabora su piel y se eleva al
cielo cuando vuela”.

Adopta una colmena
Pablo Monroy comentó
también tiene un proyecto
de “adoptar” una caja de
abejas”, ellos las cuidan y
al final de la temporada,
unos ocho meses, les llevan la miel que se haya cosechado. Los benefactores
sólo tienen que pagar una
cuota mensual.
Mayor información al
9993 65 80 55 o al correo
comtacto@meliponaguardiana.org.
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Ligia Canto obtiene custodia de nietos,
a cinco años del feminicidio de su hija
“La justicia que tarda en llegar, ya es injusticia”, acusa abuela que peleó potestad
CECILIA ABREU
MÉRIDA

La lucha de doña Ligia Canto
no inició con el feminicidio
de su hija, Emma Gabriela
Molina Canto, sino desde
antes, cuando Emma era víctima de su pareja desde que
contrajeron matrimonio y
con mayor intensidad a partir del 2012; tras su muerte,
en 2017, la pelea continuó
por la custodia de su tres nietos. Este viernes, la sentencia
fue en su favor.
“La justicia que tarda en
llegar, ya es injusticia”, acusa
Ligia Canto. Con la guarda
en custodia y patria potestad para doña Ligia Canto,
dictaminaron también que
ni Martín Alberto Medina
Sonda, el padre, ni nadie de su
familia podrá tener contacto
con las personas menores de
edad.
La lucha de la custodia
inició en mayo de 2018 y,
ahora, doña Ligia Canto celebra que “esta sentencia
fue bastante profunda y
fundamentada en todas las
pruebas que se fueron me-

tiendo en el juzgado, la juez
determinó, primero, que la
guarda y custodia definitiva
es para mí y que, además de
todo, tengo la patria potestad de los menores”.

“Esta sentencia
fue bastante
profunda y
fundamentada
en todas las
pruebas que se
fueron metiendo”

La adolescente de 17 años,
así como los dos menores, 15
y 13 años, forman parte del
precedente que sentó la juez
al dictaminar que debe haber
reparación del daño para ellos
porque señaló que han sido
víctimas desde el 2010, año
desde el que la violencia les
involucró.
Aunque la resolución involucra la terapia sicológica

▲ La madre de Emma Gabriela reconoce que esta sentencia seguramente será apelada por
el agresor, por lo que se mantienen a la expectativa para su defensa. Foto Cecilia Abreu

al haber sido expuestos a innumerables peritajes cuando
estuvieron en cautiverio con
su padre, les resulta complicado tomar esas terapias, sin
embargo, manifiestan que
pueden aceptarla, declara
doña Ligia Canto, pero “hay

que tener en cuenta que es
abrir heridas”.
La abuela reconoce que
esta sentencia seguramente
será apelada por el agresor,
por lo que se mantienen a la
expectativa para su defensa.
Añadió que estos años el pa-

dre no ha dado la pensión correspondiente y que durante
mayo, la denuncia por incumplimiento de pensión que
emitieron desde el 2013, se resolvió en que Medina Sonda
deberá dar el retroactivo y
hacerse cargo de la pensión.

Bazara LGBT+ cumplió primer aniversario como
espacio de oportunidad para comunidad diversa
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Este domingo 22 de mayo,
la Bazara LGBT+, que inició
como una respuesta ante la
falta de oportunidades laborales para la comunidad diversa, celebró su primer aniversario, desde que se creó
en busca de abrirse puertas
para la generación del consumo local y en apoyo de su
economía en espacios seguros y de contención.
Con una edición más,
entre las 15 que ya llevan
al cumplir el año, Muñeca

Aguilar, representante de
Comando Trans Intersectional, una de las fundadoras
junto con Kelly Ramírez, de
Igualdad Sustantiva Yucatán, expuso que este espacio es también una acción
política en la lucha contra
la discriminación de la diversidad.
Celebró que, desde que
comenzaron, han tenido un
crecimiento constante y,
aunque la Bazarita inició el
año pasado en el Día Internacional contra la LGBTfobia, 17 de mayo, comenzaron a unirse personas que
perdieron su empleo por la

pandemia o tenían emprendimientos que estaban cayendo por la misma razón.
Y, con este espacio mensual que les cobra a los emprendimientos una cuota
mínima de recuperación
para los gastos indispensables, han logrado levantarse; pero hoy, además de
ser el aniversario con la presencia de 42 emprendimientos, expresó, es muy especial
porque es en el Parque de
Las Américas.
“Fue difícil conseguir
este espacio porque los espacios públicos casi siempre son negados para las

disidencias sexogenéricas”,
sin embargo, fundamentándose en la propia legislación “vamos exigiendo
ocupar los espacios públicos como debemos”.
Su presencia, “es un movimiento político”, pues los
retos que enfrentan inician
desde conseguir los permisos para ejecutar la Bazara,
así como gestionar todo lo
necesario: carpas, audio,
show drag, sin requerir
cobrarles cuotas elevadas.
“No queremos que estén
obligadas a pagar algo, ¿y
si no venden?”.
Hasta la fecha, les ha-

bían negado dos espacios:
el Parque de Las Américas
y el Parque de la Alemán;
no obstante, ya han podido
acuerpar el primero, tras
una lucha y presión vía redes sociales para las autoridades locales. “Tal vez venga
un reto más grande como
conseguir el Parque de la
Alemán”.
Ocupar estos espacios
que les son negados, es importante para la comunidad
LGBTTIQA+ para la visibilización de la diversidad, pues
aseguró que, hasta la fecha,
no les fundamentan por qué
cerrarles estos sitios.
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Exigen que la niñez reciba la
vacuna de Pfizer contra Covid
Infantes de 5 a 11 años siguen sin protección tras dos años de
pandemia, señalan padres de familia durante manifestación
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Este domingo, madres, padres de familia y hasta infancias, acudieron al Monumento a la Bandera en
punto de las 8 horas para
manifestarse en exigencia
de la vacunación contra el
coronavirus para niñas y
niños desde los 5 hasta los
11 años que continúan sin
protección ante este virus
que ocasionó la pandemia
durante más de dos años.
Nora Ortíz Solares, una
de las madres de familia presentes, expuso que su hijo
ya cuenta con un amparo
con fallo en su favor desde
la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN): “inicia-

mos un juicio de amparo a
principios del mes de febrero
en la búsqueda legal de esta
vacuna dentro del territorio
mexicano”, informó.

Un niño de 9 años
ganó un amparo
para recibir el
biológico, pero
todavía no se la
han aplicado

Aunque ya ganaron
este juicio, la vacunación
de su hijo de 9 años aún no
ha sido llevada a cabo.

“Tenemos ya una suspensión definitiva para el
cumplimiento de la vacuna
y tenemos ya el amparo ganado, pero no se ha aplicado
la vacuna; el niño tiene ya
un amparo ganado y no
tiene vacuna”, enfatizó.
A este amparo, se han
sumado por lo menos 11
familias más para exigir
la vacunación de las y los
niños, pues el amparo que
promovieron fue colectivo;
pero tienen conocimiento
de otros grupos que también están promoviendo
este tipo de amparo.
También lamentó que
este procedimiento legal
tuviera que llegar hasta
instancias federales, dado
que en Yucatán el derecho
les fue negado.

Mientras la madre explicaba este panorama,
podía escucharse a, aproximadamente, 50 personas (niñas y niños entre
ellas) levantar la voz diciendo “queremos que les
pongan vacuna autorizada” una y otra vez.
“Es preocupante que el
proceso se siga alargando”,
finalizó; en el monumento, podía observarse,
por medio de carteles, una
exigencia clara: la vacunación a niñas y niños,
manifestada con diversas
frases como: “basta de violentar el derecho a la salud de nueustr@s niñ@s”,
“protégenos y ampáranos
SCJN”, entre otras más
directas “vacunas Pfizer
para niñ@s de 5-11 años”.

▲ Los inconformes se reunieron en el Monumento a la Patria para manifestarse. Foto Ana Ramírez
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Hospitalizados,
4 pacientes con
coronavirus,
informa SSY
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

De acuerdo con la Secretaría de Salud del gobierno
de Yucatán (SSY) este domingo fueron reportados
cuatro pacientes en hospitales públicos.

Este domingo,
fueron
detectados 78
contagios; no
hubo ningún
fallecimiento
Un total de 103 mil 285
pacientes ya se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden contagiar.
Esta cifra representa 93
por ciento del total de contagios registrados, que es
110 mil 832.
Este domingo, la SSY
detectó 78 nuevos contagios de Coronavirus: 77 en
Mérida y uno en Ticul.
De los 110 mil 832 casos
positivos, 769 son de otro
país u otro estado.
Específicamente, en
Mérida se han diagnosticado 69 mil 501 personas
contagiadas (casos acumulados al 21 de mayo).
En Yucatán se retira el
uso obligatorio del cubrebocas en espacios abiertos.
La medida se mantiene
para los espacios cerrados
y el transporte público.
Se recomienda, a manera
de prevención, el uso de
cubrebocas en personas
adultas mayores, con comorbilidades que ponen en
riesgo su salud o que presenten síntomas de alguna
enfermedad respiratoria.
Como se ha señalado,
en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación
hospitalaria y los ingresos
diarios.
No se reportan fallecimientos.
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FIGURA LEGAL BRINDA SEGURIDAD EN ADQUISICIONES

Un fideicomiso, la mejor opción para
invertir en el sector inmobiliario
Se logra evitar fraudes o extorsiones // Costo adicional vale la pena porque da
certeza, aconseja Claudia de la Borbolla, asesora legal de BOMA Desarrollos
CECILIA ABREU
MÉRIDA

“La mejor manera, la manera
más transparente y práctica
para desarrollar un proyecto
inmobiliario, es a través de
un contrato de fideicomiso
porque le da certeza a las
partes”.
La abogada Claudia de
la Borbolla Perales, con 20
años de experiencia en el
tema, explica que el fideicomiso es “un contrato en
virtud del cual se acorta un
determinado patrimonio al
cuidado de un banco, una
institución financiera, para
que vigile que se lleve a cabo
un cierto objeto”.
El objetivo, detalla, en el
ámbito inmobiliario suele
ser el desarrollo de los proyectos y, con el fideicomiso,
logran evitar fraudes y/o extorsiones, gracias a la institución financiera que avala
y administra conforme a
las instrucciones de las personas involucradas (quién
aporta la tierra y quién el
capital, además de la institución financiera).
“En el fideicomiso es
donde se reciben los pagos,
entonces también eso da
certeza a las personas porque el banco administra ese
dinero y lo va disponiendo
para las cosas relacionadas
exclusivamente con el objeto el fideicomiso”.
Aunque éste tiene un
costo adicional por la administración anual, “vale
la pena tener esa inversión
para darle certeza a las
personas, a inversionistas”,
resalta la asesora legal de
BOMA Desarrollos.
De forma común, las personas adquieren inmuebles
sin revisar los antecedentes
de las propiedades, cuando
“lo primero que tienes que
hacer es revisar que esté correcta la adquisición”.
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Yucatán, entidad con mayor índice de
paz en México; Vila refuerza seguridad
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Por contar con las tasas más
bajas a nivel nacional en
homicidios, delitos con violencia y con armas de fuego,
Yucatán obtuvo el primer lugar nacional en el Índice de
Paz México 2021, resultado
de los esfuerzos del gobierno
de Mauricio Vila Dosal para
preservar el clima de seguridad y tranquilidad, aseguró
gobierno estatal.
La medición realizada por
el Instituto para la Economía
y la Paz (IEP), informó que la
entidad obtuvo una puntuación de 1.254, mejor que el
promedio nacional de 2.605,
dado que una calificación
más baja indica un mayor
nivel de paz.
En enero pasado, el gobernador inauguró el Centro de Control, Comando,
Comunicaciones, Cómputo,
Coordinación e Inteligencia
(C5i), equipado con tecnología de punta, desde donde
se controla todo el sistema
de videovigilancia, el cual
pasó de 2 mil 248 cámaras
a 6 mil 775 y de 100 arcos

 De acuerdo al IEP, el estado tiene las tasas más bajas en homicidios, delitos con violencia y con armas
de fuego; en enero se inauguró el C5i, desde donde se controla el sistema de videovigilancia. Foto jusaeri
carreteros a 219, entre otras
acciones, que permiten una
mejor coordinación y pronta
respuesta de la policía estatal, preservando la seguridad
en Yucatán.
Aunado a ello, para continuar fortaleciendo la seguridad en todo el territorio
estatal, Vila Dosal también
otorgó 55 patrullas a 18 ayuntamientos, que se suman a

Policía agrede con piedras
a periodista que grabó
choque del edil de Kinchil
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

El pasado 18 de mayo, el periodista Ramón Reyna, del
portal El Sol del Poniente, fue
agredido por la Policía Municipal de Kinchil, a quien le
arrojaron piedras mientras se
encontraba realizando su trabajo periodístico.
De acuerdo con un video
difundido por el medio de
comunicación, el reportero
se encontraba documentando al alcalde de la comunidad Valentín Pech Dzib,
del PAN, quien supuestamente estuvo involucrado
en un siniestro vial al im-

pactar su vehículo contra un
poste de alumbrado público.
La Policía ayudó a mover
el automóvil Suzuki Ignis, del
lugar de los hechos y meterlo
hasta el Palacio Municipal.
Ramón acudió luego al palacio para seguir la transmisión
del caso, desde donde logró
grabar cuando policías ingresan el auto chocado del edil.
En el vídeo se puede ver
como una oficial al darse
cuenta de que el reportero estaba grabando empezó a lanzarle piedras. El comunicador
tuvo que alejarse del palacio
para no poner en riesgo su
vida. “Para mí es preocupante
lo que está ocurriendo en
Yucatán”, acotó.

los 329 vehículos ya entregados a los municipios en esta
su administración para ampliar el parque vehicular de
sus cuerpos de policía.
En ese sentido, el IEP indicó que, en el subíndice de
Homicidio, Yucatán ocupó
el primer lugar nacional,
con un puntaje de 1.103,
mejor que la media nacional
de 2.335.

Para el subíndice de Delitos con violencia, el estado
también lidera el primer
puesto a nivel nacional, con
un puntaje de 1.201, mejor
que la media nacional de 3.18.
En materia de Delitos con
armas de fuego, Yucatán obtuvo el primer lugar nacional, con un puntaje de 1.045,
mejor que la media nacional
de 2.594.

En días pasados, la entidad también fue reconocida
por cuarto año consecutivo,
entre los primeros lugares
en el país, como la mejor
calificada en materia de justicia al obtener una puntuación de 0.47, cifra superior
a la media nacional que es
de 0.41 en el Índice de Estado de Derecho en México
(IEDMX) 2021-2022, medición que realiza la organización internacional World
Justice Project.
“Esto habla del buen
trabajo que en equipo promueve el gobernador para
mantener las condiciones
de seguridad que caracterizan al estado”, informó la
dependencia.
A la par, el Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO) reafirma
estas buenas condiciones
q en la entidad al indicar
que, en las secciones de Derecho y Sistema Político,
Yucatán registró una calificación de 85 y 73 puntos
respectivamente, ubicándose por tercer año consecutivo en la primera posición a nivel nacional en
ambos rubros.
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ESTADO PROMUEVE GASTRONOMÍA, CULTURA Y PUEBLOS MÁGICOS

Delegación campechana participa en
el Tianguis Turístico de Acapulco
Acuden representantes de hoteles, restaurantes, turoperadoras, municipios y un
parque temático // Buscarán vínculos con otros 700 prestadores de servicios

▲ El stand de Campeche en el Tianguis Turístico representa la proa de un barco pirata, como lo encallados en las costas de la entidad. Foto Sectur
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Inició el 46 Tianguis Turístico en Acapulco, y Campeche mandó a lo mejor del
estado en turismo representado por empresarios
hoteleros, restauranteros,
tour operadores, y claro,
personal de la Secretaría de
Turismo del estado (Sectur),
quienes además de exponer las maravillas culturales, artesanales, turísticas y
gastronómicas de la enti-

dad, promoverán a los dos
pueblos mágicos que recientemente tuvieron éxito
en Barcelona.
El stand campechano en
Acapulco representa la proa
de un barco pirata, algo de
lo que los campechanos presumen saber mucho por la
evidencia en los museos de
esta capital, como el Subacuático de Arqueología
Maya, donde además de
piezas prehispánicas, los visitantes pueden encontrar
restos de naves que quedaron varadas o destruidas por

la defensa campechana en
los fuertes y baterías, hoy
galerías y museos.
En esta edición, la delegación de Campeche estará
conformada por 36 participantes, entre personal de
Sectur, hoteles, restaurante,
turoperadoras,
municipios, cámaras y asociaciones y un parque temático,
entre ellos viaje Xiximba,
Operadora Vamo a Rolar,
Operadora Edzná, Hotel
Francis Drake, Hotel Holiday Inn, El Sereno Travel,
Hotel Gamma Campeche,

Hotel Nonna Mia, Parque
de naturaleza y aventura el
Gran Tzunun, Chelita Travel, AFFET Campeche, Canaco Servytur Campeche,
Tour Operadora Xtampak,
La Fragata y Piratas de la
Laguna.
En el Tianguis participarán más de 700 prestadores
de servicios turísticos, y aparentemente Mauricio Arceo
Piña, titular de la Sectur, ya
había entablado diálogo con
al menos 10 por ciento de
estos participantes, quienes
previamente habían mos-

trado interés en Campeche
debido a la participación de
Palizada e Isla Aguada en el
Tianguis Turístico Internacional de Barcelona hace un
par de meses.
Además, mediante un boletín informaron que estos
eventos tienen la finalidad
de concretar más reuniones
de trabajo entre prestadores
de servicios turísticos del
país, así como autoridades
estatales y municipales para
crear vínculos que abonen a
la recuperación de la actividad turística en México.
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Cabildo de Campeche solicita
recursos a gobierno del estado
Regidores se mostraron en contra de la iniciativa para que el
municipio absorba aribuciones de balística, vialidad y seguridad
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

A través de una sesión ordinaria, el Cabildo del H.
ayuntamiento de Campeche respondió al gobierno
del estado sobre la iniciativa de la jefa del Ejecutivo
Estatal, Layda Sansores San
Román, acerca de las atribuciones de balística, vialidad y acciones policiales
para que los municipios del
estado se hagan responsables, debido a que la capital
de la entidad que no cuenta
con esta estructura al estar la sede de la Secretaría
de Protección y Seguridad
Ciudadana (SPSC).
Por ello se dio la discusión entre los regidores de
Movimiento Ciudadano
(MC) y Movimiento Regeneración Nacional (Mo-

rena), mientras los del Revolucionario Institucional
(PRI), aunque discutieron la
hostilidad de la iniciativa
del Ejecutivo Estatal, se abstuvieron de presentar una
posición a favor o en contra
en la votación.

La alcaldesa
dijo que se haría
cargo de acciones
policiales, si el
estado dota lo
necesario
Los regidores y la síndica
de Campeche destacaron
que la iniciativa de la gobernadora, en el caso del ayuntamiento de Campeche,

pide que se hagan cargo de
las actividades de vialidad,
semaforización, señalética
e incluso la posibilidad de
crear a la Policía Municipal,
pero sin la posibilidad de dotar de mayores recursos a la
comuna capitalina, cuestionando los recientes recortes
presupuestales y la desaparición de otro programa federal como el Fortaseg.
Regidores de Morena,
respondieron con la lectura
de la iniciativa, que lejos de
debatir lo señalado por los
regidores de MC, confirmaron lo solicitado por la
jefa del ejecutivo estatal, y
posteriormente, señalaron
que no se trata de una competencia, sino de armonizar
y tener una mejor relación
de trabajo.
Los regidores del PRI
mostraron una posición
neutra, sin embargo tam-

bién dijeron estar molestos
pues esta iniciativa daña
aún más al ayuntamiento
de Campeche, pues tras los
recortes, ahora con una
iniciativa “disfrazada”, pretende obligar a la comuna a
hacerse cargo de responsabilidades que antes no tenía,
y lo quieren hacer sin recursos económicos suficientes.
Finalmente, el ayuntamiento de Campeche respondió al ejecutivo estatal
que pudieran hacerse cargo
de las cuestiones policiales,
vialidad y balística, pero
si los dotaban de recursos
económicos,
materiales
y humanos, además de la
infraestructura necesaria,
pues de lo contrario la comuna sería inoperante en
el tema debido a los recortes
presupuestales y desaparición de programas federales.

▲ El proyecto pide que ayuntamientos realicen actividades de vialidad, semaforización y señalética. Foto Fernando Eloy
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Extorsión a
empresarios,
no provienen
de delincuencia
organizada: CCE
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Los casos de intentos de
extorsión que se han presentado a empresarios,
principalmente del sector
hotelero y comercio, no se
encuentran vinculados con
la delincuencia organizada,
afirmó Alejandro Fuentes
Alvarado, presidente del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Carmen.
También señaló que las
autoridades ministeriales
deberán investigar y dar
con los responsables de los
casos de feminicidios que se
han registrado de manera
reciente en la isla y que han
consternado a la comunidad.

Seguridad
Expuso que en las reuniones
que se han sostenido con las
autoridades estatales y municipales del rubro de seguridad, se ha dialogado sobre
el tema de las llamadas de
extorsión, que algunos empresarios, principalmente del
rubro hotelero y de comercio
ha recibido, para que sean
analizados e investigados.
“De acuerdo con la información con que contamos,
estos casos no tienen que ver
con la delincuencia organizada, sino de personas que
hacen estas acciones como
negocio ilegal, por lo que sin
minimizar el hecho, que no
debe hacerse, podemos decir
que sí se está atendiendo”.
El dirigente del CCE Carmen subrayó que las autoridades que han hecho las investigaciones de los números
de donde se han recibido las
llamadas, los cuales no corresponden a este municipio,
ni tienen lada de la región,
“refieren que tienen que ver
con personas que toman esto
como un negocio, pero no con
la delincuencia organizada”.
Acotó que no se trata de minimizar el tema, sino de identificar bien de dónde provienen
las llamadas, para saber qué acciones deben emprender para
seguridad de las familias.
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Tras bloqueo, chatarreros prometen
no comprar robado y a regularizarse
A partir de hoy acudirán para tramitar permisos municipales de funcionamiento
Reunión y acuerdo

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Luego de bloquear por más
de cuatro horas el Puente
Zacatal, el pasado viernes
20 de mayo, los chatarreros se comprometieron a no
comprar productos de dudosa procedencia y a regularizarse; esto en el marco
de la mesa de diálogo con
las autoridades municipales, encabezadas por el secretario del ayuntamiento
de Carmen, Luis César Augusto Marín Reyes,

Robo de alcantarillas
El pasado viernes, en un
operativo conjunto llevado
a cabo por personal de las
direcciones municipales
de Medio Ambiente; Desarrollo Urbano, y Seguridad Pública, Vialidad y
Tránsito, el ayuntamiento
de Carmen clausuró al menos 10 chatarrerías instaladas en la isla, las cuales no
contaban con los permisos
correspondientes para su
funcionamiento.

 El conflicto de los chatarreros con el municipio llegó a una solución a través del diálogo pacífico con
las autoridades, encabezadas por el secretario Luis César Augusto Marín Reyes. Foto Gabriel Graniel
Cabe destacar que ,en
la víspera, personas no
identificadas se robaron
varias rejas de alcantarillas en diferentes puntos
de la ciudad. Estas piezas
metálicas, se presume, son
vendidas en estos establecimientos.
En protesta por las clausuras, y alegando que han

acudido a las instancias
correspondientes tramitar
sus permisos pero estos no
han procedido por diversas
causas, propietarios y trabajadores de la chatarrerías,
procedieron al bloqueo del
Puente Zacatal.
Las autoridades, encabezadas por el secretario
del ayuntamiento, Luis

César Augusto Marín Reyes y el subsecretario de
Gobierno, Daniel López
Lanz, acudieron a dialogar con los manifestantes, acordándose liberar
el puente e instalar una
mesa de diálogo, para dar
trámite a los permisos de
cada uno de los establecimientos.

A resultas del llamado al
diálogo, este sábado se llevó
a cabo una reunión en la
que estuvieron presentes
Julio Villanueva, director
de Protección Civil; Miguel
Ángel Mugártegui Nevero,
de Medioambiente y Aprovechamiento Sustentable;
Eli García Basto, de Desarrollo Urbano, y la coordinadora de Ventanilla
Única Municipal, Miriam
Bernal, encabezados por el
secretario de la comuna,
así como los propietarios
de las chatarrerías.
Tras la reunión, los
participantes firmaron la
minuta en la que los chatarreros se comprometen
a estar en regla, acudir a
las oficinas del gobierno
municipal a partir de hoy
lunes a realizar sus trámites correspondientes para
contar con los permisos
necesarios para su funcionamiento, y a no comprar
artículos de procedencia
ilícita, así como reportar
a las autoridades, cuando
esto ocurra.

Con diversas actividades culturales, ayuntamiento de
Palizada conmemora 250 años de fundación del poblado
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Los paliceños conmemoraron los 250 años de su creación como municipio, en dos
días celebraron con actividades culturales, turísticas,
gastronomía y demás, pero
lo más emblemático fue la
plantación de un árbol de
palo de tinte, actividad que
fuera el motor económico
del municipio hace años
y que les valiera como intercambio comercial con
Francia, razón por la cual
las tejas son un elemento
distintivo de las casas.

El martes por la noche,
Ángela Cámara Damas, presidente municipal de Palizada, encabezó la sesión
solemne de Cabildo, conmemorativa al 250 aniversario
de la fundación del poblado.
Est sesión fue realizada en
el cine teatro Morón, y estuvo presente el secretario
de Turismo del Campeche,
Mauricio Arceo Piña, en
representación de la gobernadora Layda Sansores. Al
igual asistieron representantes de los poderes Legislativo y Judicial del estado.
En el marco de la celebración, Cámara Damas,
entregó galardones a Pali-

ceños destacados en la cultura, arte, historia y educación, como a Luis Vidal
Canul Vela, Rafael Vega
Ali, Emilio Basualdo Ascuaga, Joaquina Gutiérrez
Salas y Felicitas Totosaus
Guzmán.
También estuvieron presentes los alcaldes de Emiliano Zapata y Jonuta, Tabasco, , así como ex alcaldes
de Palizada.
Otro evento llamativo,
fue la exposición artesanal y el Concurso Gastronómico “El Pejelagarto Paliceño”, al cual acudieron
la alcaldesa y el secretario
de Turismo. Los ganadores

del concurso recibieron
sus premios económicos de
manos de las autoridades
municipales.
En el marco de la celebración, el miércoles
por la noche tuvo lugar
un festival cultural en el
teatro Radames Novelo
Zavala; se presentaron el
Ballet Folklórico Juvenil y
Marimba del municipio de
Emiliano Zapata, Tabasco,
contando con la presencia
de las autoridades municipales y estatales de Tabasco y Campeche.
Posteriormente, al término de los bailables y la
presentación de la ma-

rimba, la alcaldesa, acompañada del secretario de
Turismo, regidores e invitados especiales, hizo la
entrega de los reconocimientos tanto para el Ballet Juvenil como al reconocido ilustrador Paliceño
“El Pájaro Tooj”.
Seguidamente, llevaron a cabo el espectáculo
de juegos de la pirotecnia
que se realizó en el parque
Juárez del Centro Histórico de Palizada. Los festejos concluyeron con un
baile en la cancha techada
“Revolución” con la agrupación musical Beto y los
hijos de Che.
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Por verano, restauranteros de mariscos
esperan aumentar ventas en 40%
Incremento en temperatura trae antojo de comida fresca, señala don Elías
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Con el inicio de la temporada de verano y el levantamiento de la veda de algunas especies como pulpo
y camarón en agosto, los
restauranteros esperan un
aumento del 40 por ciento
en el consumo de platillos
a base de pescados y mariscos.
De acuerdo con los empresarios restauranteros
especializados en mariscos, el incremento de la
temperatura ambiental
trae consigo el antojo de
comida fresca, además que
los mariscos tienen un maridaje de rutina con cerveza. Don Elías, dueño de

un restaurante en la zona
de cocteleros, destacó que
a ellos generalmente desde
primavera hasta verano les
va muy bien debido a las
altas temperaturas.
Pero el “efecto bumerán”
se hace presente cuando
comienzan las lluvias veraniegas, pues en el estado
la temporada de ciclones y
huracanes arranca a finales de mayo, situación que
origina que los comensales
y consumidores opten por
asistir a lugares completamente techados; es decir,
baja la presencia de clientes
en coctelerías y restaurantes de mariscos debido a
que por el lugar de ubicación y los platillos acostumbrados, son lugares con más
espacio abierto.

“La venta aumenta 40
por ciento al menos, sobre todo en las temporadas de camarón y pulpo,
pues la gente relaciona el
delito de depredación con
los tiempos, y es hasta
agosto cuando comienza
la temporada de estos,
aunque nuestro producto
lo adquirimos de bodegas
autorizadas y legales, pero
entendemos la preocupación e incluso el desconocimiento”, dijo don Elías.
Agregó que podríamos
preguntarle a cualquiera
de los restauranteros, de
los cocteleros, y de otros
municipios, y a respuesta
será la misma. Sin embargo la preocupación latente para ellos es la situación económica, pues aun-

que la venta se mantuvo
durante la cuaresma, van
tres años sin mejorar, pese
a que la gran mayoría de
la población campechana
acostumbra seguir la conseja de consumir pescados,
asociada a este tiempo religioso.
Por otro lado, el gerente
de uno de los restaurantes
de la plaza comercial Galerías mencionó que por el
momento las ventas sólo
se mantienen; es decir, no
han mejorado o recuperado
el mismo ingreso que antes
de la pandemia, y por ello
han trabajado en estrategias
para darle a sus clientes una
oportunidad de regresar.
Esta consiste en promociones de platillos y descuentos, así como menú value

lunch con un costo agradable al público.
Contrario a don Elías,
en el restaurante considerado de cadena, y al estar
en un inmueble con mayor
protección contra lluvia,
climatizado y con un estacionamiento techado, tiene
buenas expectativas, pues el
joven aseguró que la gente
pasa incluso a tomarse un
café, malteada o smoothy
para esperar a que cese la
lluvia y puedan irse a sus
casas o trabajo, pues el value lunch es un menú para
trabajadores básicamente,
debido a su costo.
En el caso de ellos, esperan que sus ventas aumenten en 60 por ciento, por factores diversos ligados a que
inician las lluvias y el calor.

Pierden Amazonas de Yaxunah en juego de exhibición
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Aunque se trató de un juego
de exhibición, las Amazonas
de Yaxunah dieron un gran
espectáculo en el partido
disputado ontra las Lobas
de Campeche. El resultado
favoreció a las locales. Las
jugadoras dieron lo mejor de
sí pese al sofocante calor y
demostraron ser competitivas, por lo que Leticia Balán
Baas, promotora del juego,
afirmó las mujeres pueden
participar en competencias
y hacer un papel similar o
mejor que los varones.
Más que un juego acalorado por situaciones rijosas, fue acalorado por
las altas temperatura. Esto
mermó el desempeño de
algunas jugadoras de las
Amazonas, pues ellas juegan frescas con su hipil,
pero descalzas; el campo
estaba sumamente caliente, pero aún así dieron
un juego espectacular, que
también demostró buenas

 El intenso calor del fin de semana se reflejó en el campo. Aun así, el duelo entre las Amazonas de
Yaxunah y las Lobas de Campeche resultó espectacular para el público. Foto Fernando Eloy

referencias de las jugadoras campechanas.
Ellas también vinieron a
divertirse. Una de las jugadoras que prefirió omitir su
nombre, dijo entre risas que
también aprovechan a di-

vertirse, sin la presencia de
sus maridos, con sus amigas,
jugando como cuando eran
niñas y nadie les decía que
ellas no lo podían hacer por
ser un juego de varones.
También algunas recono-

cieron que hoy, al menos en
Campeche, ya no hay tantas críticas o burlas hacia las
mujeres que practican algún
deporte, pues reconocen que
en algunas competencias
mundiales hay burlas hacia

las féminas y en el estado
hay ligas femeniles de otras
disciplinas, como futbol.
Al evento también asistió
la alcaldesa de Campeche,
quien lanzó la primera bola
a la cátcher de las Amazonas. Posteriormente hicieron la presentación oficial
de los equipos, la alineación
del encuentro y presentaron
a quienes hicieron posible el
partido, ya que el ayuntamiento sólo estuvo de acompañamiento, y con el trabajo
de Leticia Balán Baas como
promotora de softbol femenil que lograron este primer
encuentro de las Amazonas
en Campeche.
Finalmente, Balán Baas
afirmó que las mujeres están para hacer cosas grandes y mejores cada vez, que
es tiempo de darles un lugar
en el mundo de los deportes
y reconocer a mujeres como
las Amazonas, que pese a las
críticas recibidas al principio en su pueblo, hoy representan con orgullo a las mujeres indígenas de Yucatán y
toda la península.
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El derecho a la movilidad y las
personas con discapacidad
MARGARITA ÁNGELES GONZÁLEZ

E ACUERDO CON ONU
Hábitat en su declaración
del Derecho a la Ciudad,
todos tenemos el derecho
humano de encontrar en la ciudad
las condiciones necesarias para
nuestra realización política, económica, cultural, social, profesional, en
un ambiente de equidad, es decir, en
igualdad de condiciones, independientemente de nuestras características físicas, económicas o sociales.

D

SITUACIÓN QUE ADQUIERE un
mayor significado en estos tiempos de transición, donde la mayor
parte de la ciudadanía estamos
retomando de manera paulatina
y presencial las dinámicas de movimiento y nos volvemos a transportar de manera masiva hacia el
trabajo, la escuela o eventos sociales
y poco a poco, recuperamos el sentimiento de normalidad.
SIN EMBARGO, EN México hay
un reto pendiente en términos de
movilidad urbana, aún antes de la
pandemia, para las personas con
discapacidad. Esta realidad ha sido
diferente en cuanto a la manera y
los medios en los que se transportan
dentro de la ciudad y acceden a sus
servicios, más aún, si se trata el de
transportarse de una manera libre
e independiente, siendo la barrera
social aún más grave que la física.
EN EL CASO del transporte público, aunque existen facilidades de
parte del gobierno estatal para las
personas con discapacidad, como
lo son las tarjetas de descuento, es
en la aplicación de dichos servicios
donde encuentran las mayores dificultades. Esto lo hemos podido
recopilar gracias a las entrevistas
realizadas en nuestro estudio de
caso a personas con diferentes discapacidades y sus familiares: He salido con Fer en camiones y cuando
te ven con un menor con discapacidad no te dan parada aunque
tengan lugar // En el transporte
público cuando el chófer ve a una
persona de la tercera edad o con
discapacidad, no dan parada porque el costo del pasaje es menor o
gratuito // Una de las dificultades
para moverse en los camiones para
las personas con debilidad visual,
es que no nos creen que no vemos

 “Es necesario romper la idea de que las soluciones de diseño y adaptación urbana para las personas con discapacidad son
complicadas, caras y sólo resultan útiles para muy pocas personas”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

lo suficiente para ocupar los espacios protocolariamente destinados.
DEBIDO A ELLO, una parte de
la población con discapacidad ha
tenido que comenzar a transportarse de manera acompañada, a
través de servicios de plataformas
o en autos particulares manejados
por familiares. En otros casos, han
intentado acceder a licencias de
conducir y han tenido que cuestionar al actual sistema, como lo
reporta la Asociación para Sordos
del Estado de Yucatán (ASEYAC).
Recientemente publicaron que no
han podido obtener licencias de
manejo, aunque demuestren que
saben manejar. Adicionalmente,
mencionaron la falta de intérpretes de lenguaje de señas y cómo el
uso de cubrebocas no les permitió
leer los labios de los servidores públicos.

AUNQUE EN ESTOS casos nos hemos referido a un sector de la población con discapacidad, que ha contado con el poder adquisitivo o social
para encontrar soluciones alternas
a sus problemáticas de transporte,
vale la pena visibilizar a la población
que además de los problemáticas estructurales causadas por la discapacidad, se encuentra en una situación de precariedad y/o abandono,
por lo tanto, hace presencia una
doble discriminación y aislamiento
hacia los servicios que establece la
ciudad, viéndose significativamente
mermada su calidad de vida.
LA INCLUSIÓN DE las personas
con discapacidad, presenta un gran
reto de implementación para la administración pública local, independientemente de la reciente generación de nuevas políticas públicas
que comienzan a abordar dichos

temas, como el surgimiento del Instituto para la Inclusión de Personas
con Discapacidad del Estado de Yucatán (IIPEDEY) y el fortalecimiento
de actores de la sociedad civil enfocados en dicha inclusión.
PARA AVANZAR, ES necesario
romper la idea de que las soluciones
de diseño y adaptación urbana para
las personas con discapacidad son
complicadas, caras y sólo resultan
útiles para muy pocas personas.
Es vital generar conciencia de lo
necesario, práctico y útil para las
personas con discapacidad, ya que
con ello, nos estaríamos acercando
a garantizar el derecho a la ciudad,
lo que facilitaría la vida a infantes,
adultos mayores, personas regulares, es decir, a todos y todas, fortaleciendo con dichas acciones el
concepto de inclusión y un diseño
universal en la movilidad urbana.
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 “En estos tiempos electorales, necesitamos una máquina medidora de integridad. Sabríamos exactamente por quién estamos votando”. Foto Fernando Eloy

Con melón o con sandia
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

la víbora, víbora de
la mar, de la mar, por
aquí pueden pasar,
los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán, tras, tras, tras…”
No creo que el pueblo sea el de
adelante, más bien, cómo se ven
las cosas, cada vez nos vamos quedando más atrás, tras, tras.
¿A quién le vas? ¿A melón o a
sandía? ¿Hay alguna diferencia?
¿Por quién vamos a votar? ¿Por los
más guapos, guapas? ¿Por el especialista que les dio su ayudadita
en Photoshop? ¿Por el que hace
mejor mercadotecnia? ¿Por los
que dan las tortas más ricas? ¿Los
que besan más niños? ¿Los que
hacen más ruido? Las propuestas
se calcan, igual que la exhibición
de basura del contrincante. Unos
y otros se desacreditan, sin darse
cuenta que al hacerlo nos quitan
las ganas de ir a votar. ¿Será que
eso quieren?
El problema viene desde el inicio. Desde su selección para representar a su partido. En este virus
de desconfianza que nos enferma,
uno no sabe si fueron elegidos

“A

por compromisos con los grupos,
por presiones, como premio, parentesco, por buscar el control,
porque sí, porque no… No queda
claro si fue por su capacidad, preparación, por su compromiso con
el Estado, con México.
Los elegidos serán los responsables de gobernar, promover y
defender leyes que nos beneficien,
que nos fortalezcan y estimulen a
crecer. ¿Tendrán el compromiso
de luchar contra los que buscan
imponer únicamente el beneficio
de unos pocos? ¿Serán conscientes de ello? ¿O únicamente buscan
las ventajas del puesto, el salario
y prestaciones, la promoción para
brincar al siguiente escalón?
La solución sería una maquinita como las que nos toma la
temperatura en pandemia. En estos tiempos electorales necesitamos una maquina medidora de
integridad. Tan sencillo como eso.
¡Basta de tantas mentiras! ¡Basta
de diseñadores de imagen! Con
este aparato los votantes sabríamos exactamente por quién estamos votando. Miguel de la Madrid
llegó a confesar lo arrepentido
que estaba por haber elegido a
Salinas de Gortari como sucesor,
que realmente no lo conocía, que

nunca imagino lo que haría. Si
a esas vamos, quizás tendríamos
que incluir el pasar por la maquinita a los parientes cercanos. Claro
que luego habría algunas sorpresas, como los Bribiesca, hijos de
la Martita, que llegaron a serlo
después de la elección. De haberlos “calado” antes nos hubiéramos
ahorrado un buen de millones y
corajes por la impotencia y la impunidad.
Señores candidatos y candidatas al gobierno del estado y Cámara de diputados. La verdad es
que no sabemos por quién votar.
Quisiéramos ver su rostro verdadero, que nos hablen de corazón
a corazón, a la inteligencia. Nos
alentaría mucho saber que se preparan para una labor tan difícil
como gobernar, legislar. Nos daría
más confianza conocer que toman
cursos de ética, filosofía, economía,
historia de México, de la península
de Yucatán y la riqueza de sus
culturas, sobre todo de la maya,
más allá del comercial promotor
del turismo. Que se preparan para
integrar al estado al país, en un
mundo cada vez más pequeño y
competitivo, con información, visión, independencia, solidaridad,
honestidad y compromiso.

Que más allá de las propuestas inmediatas, no podemos perder de vista la planeación a largo
plazo en educación, investigación
tecnológica, aprovechamiento de
las energías limpias. El sargazo es
simplemente una consecuencia,
¿qué vamos a hacer al respecto?
¿Cuál es nuestro programa de manejo de desechos a largo plazo?
¿Qué trabajos de integración realizamos en este maravilloso mosaico multicultural en el que nos
hemos convertido?
Es increíble el nivel de riqueza que poseemos, y al mismo
tiempo la pobreza que nos agobia.
¿Cuándo comenzaremos a tomar
en cuenta el talento de nuestra
gente, de nuestros artesanos, artistas, amas de casa, solucionadoras de problemas, adultos con experiencia, jóvenes emprendedores
abandonados por falta de capacitación, de apoyos más allá de la
foto promocional del gobernante
en turno?
Si así lo hicieran… entonces sí,
con nuestro voto razonado, a partir de conocer su historial, y ustedes al frente, juntos, que nadie,
nadie, se quede atrás, tras, tras.
margarita_robleda@yahoo.com
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Expone Museo Reina Sofía radiografía
del horror que vive América Latina
La muestra se podrá ver en Madrid hasta el 13 de octubre; de ahí viajará a otros puntos
jos desaparecidos o los movimientos obreros en Brasil.

ARMANDO G. TEJEDA
MADRID

Respuesta a la opresión
Es la radiografía del horror,
pero también es de la dignidad de la resistencia y la solidaridad, la fuerza de la colectividad cuando enarbola
la bandera de la justicia y la
memoria. El Museo Centro
de Arte Reina Sofía alberga
una exposición histórica, en
la que además de mostrar
sin filtros la brutalidad de
la violencia y la represión
de las décadas recientes en
América Latina, también
agita con vehemencia la
causa del amor y la humanidad frente a la sinrazón
de las desapariciones, de las
ejecuciones sumarias, de las
torturas y las agresiones sistémicas que hacen del subcontinente una de las regiones del planeta con mayor
desigualdad y con mayores
índices de violencia.
Giro gráfico: Como el muro
en la hiedra es una exposición en la que los colectivos
populares y sociales de la región traspasaron los muros
a veces infranqueables de
los museos. Lo hicieron para
mostrar, con obra de gráfica
popular, con objetos creados
al calor del dolor y la violencia, una realidad persistente
en América Latina.
Ahí están los desaparecidos de las dictaduras del
Cono Sur, la persecución sin
tregua contra el pueblo mapuche, la brutalidad sin límites contra el movimiento
obrero brasileño, el culto
a la muerte contra los movimientos insurgentes de
Centroamérica en la década
de los 80 o, como símbolo de
todo ello, los más de 100 mil
desaparecidos en México en
años recientes, sobre todo,
los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
La exposición fue pensada
por la Red Conceptualismo
del Sur, grupo de creadores,
activistas, artistas y agitadores sociales que se resisten a
la rendición frente a la constante de los abusos de poder,

▲ La esencia de la muestra es cuestionar los parámetros clásicos del arte y de los museos, y
crear nuevos diagramas que inviten a reivindicar el derecho a la memoria. Foto Armando G. Tejada

de las desapariciones, de la
represión contra los movimientos sociales.

Debate sobre el espacio público
El director del museo madrileño, Manuel Borja-Villel
es uno de los principales
responsables de albergar
una muestra de este tipo
en uno de los principales
centros mundiales del arte
contemporáneo, gracias a su
empeño por transformar y
subvertir el concepto clásico
del museo, de traspasar los
muros para llevarlos hasta
los rincones más inhóspitos
de la sociedad. Pero siempre
con una labor sesuda y rigurosa de museografía, como
en este caso, en el que hay
un relato, por momentos insoportable por su dureza, en
el que se narra la historia de
América Latina desde 1960
hasta nuestros días.
“Con esta exposición
se abre un debate sobre la
percepción del espacio público y el arte callejero, en
la que se analizan gráficamente episodios de América

Latina, el Caribe o Estados
Unidos relacionados con
movimientos negros e indígenas. También analiza
episodios en Europa, estudiando casos de campañas
de denuncia de violaciones
de derechos humanos impulsadas por intelectuales”, explicó el director del
Reina Sofía, quien resaltó
la importancia en la historia contemporánea de la
acción gráfica urbana.
La esencia de la muestra
es cuestionar los parámetros
clásicos del arte y de los museos, y crear nuevos diagramas para generar un nuevo
pensamiento, que invite a
reivindicar el derecho a la
memoria.
Los artistas ni siquiera se
asumen como tal: vindican
su condición de activistas o
de guardianes de la memoria,
y las obras de arte o piezas pasan a ser en realidad “casos”.
La mexicana Sol Henaro,
quien se encargó de la coordinación de una parte de las
redes y colectivos de México, explicó a La Jornada:
“Lo que más me sorprendió
de la Red fue la puesta en

común de casos y pensar
desde el presente cómo el
pasado reverbera.

“Nos interesa
revisar los
momentos de
opresión y de
violencia que se
han vivido (en el
continente)”
“La exposición produce
un escalofrío al ver la vigencia y los vasos comunicantes tan terribles que
hay entre los contextos y
las épocas, en los que se señalan hechos tan brutales
en una llamada a no repetir ese cuaderno sordo.”
Entre esos hechos están
desde el movimiento zapatista, las casas y albergues
para huérfanos de El Salvador, los movimientos de las
madres que buscan a sus hi-

“Nos interesa revisar los
momentos de opresión y de
violencia que se han vivido
en Latinoamérica y cómo ha
respondido la práctica artística a todo ello. Aunque es
muy dura, creo que también
hay mucha belleza dentro
de la brutalidad. Si vamos al
caso de Ayotzinapa y vemos
los papalotes de Francisco
Toledo, ahí hay belleza, porque son un gesto poético
de honrar y de convocar
el cielo con la tierra a través de la cometa y la cola”,
añadió Henaro, e insistió en
que el “horror está en lo que
se señala o se apunta, pero
no en la imagen como tal,
en las que hay una poética
simbólica, de signos como
un acto de memoria y de
resistencia anónimos. Además, hay amor y afecto en
la elaboración de las cosas”,
añadió Henaro.
Cristina Híjar, también
mexicana y parte de la Red,
añadió que “es una manera
nueva de mostrar los dolores, las frustraciones, las impunidades, pero también los
relatos con historia, como
lo que hace el colectivo
mexicano Puentes Rojas,
que decidió personalizar y
dar identidad a cada muerto
por la guerra absurda que se
vive en México”.
Alfredo López Casanova
es un artista mexicano que
participa tanto con una serie
de grabados sobre el caso de
Ayotzinapa y la caravana de
migrantes, como en un trabajo colectivo en el que se
muestra las huellas de los
zapatos de personas que escribieron una carta en la que
expresaron sus sentimientos
ante la búsqueda, casi siempre infructuosa, y se estampó
una parte de esas palabras en
la suela del zapato.
“Es una manera de mostrar ese camino, casi siempre doloroso y frente a todo
tipo de adversidades.”
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Con músicos de primera, Mezca Band
deleita a comensales de La Fundación
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Con ritmos como rock, reggae y ska ejecutados por
músicos de primera, la
banda residente de La Fundación Mezcalería -Mezca
Band- deleitará todos los
jueves a la clientela del lugar. Se trata de un ensamble
minuciosamente ideado por
su propietario Eric Samson.
“Me dio la tarea de armar
la banda exclusivamente
para el establecimiento, ya
que no había una agrupación que tocara fijo. Por lo
general nos presentábamos
algunos grupos que también
hacíamos lo propio en La
Negrita, pero en La Mezca
no”, sentenció Ricardo Ragués González, director del
conjunto.
La conformación de la
banda, compartió, se hizo de
manera muy especial para
beneplácito de quien asiste
al bar. Se trata, aseguró, de
una audiencia conocedora y
apasionada de géneros como
el reggae, el ska y otros nuevos ritmos americanos.
“Yo tuve la suerte de hacer los arreglos con base en
eso y así tomé la dirección
de la banda. Ya estamos
operando”, festejó.
En cuanto al proceso del
ensamble, Ricardo Ragués
reconoció que “todos los
principios son difíciles”, pero
al fin terminó por encon-

▲ La agrupación estará presentándose en La Fundación Mezcalería todos los jueves a partir de las 22 horas; interpretarán
ritmos como rock, reggae y ska, dirigida a una audiencia conocedora y apasionada de estos géneros. Foto David Rico

trar el sonido idóneo para la
Mezca Band y el deleite de
las y los comensales.
“Originalmente eran dos
trombones y dos trompetas;
pero fue dando la vuelta
hasta que lo entendimos:
dos trombones, un sax tenor y uno soprano. Todos
los músicos son de primera
y los cantantes excepcionales”, aseguró complacido.

En las percusiones, continuó, está Dany Galaz; en el
bajo Ana Karen Rodríguez;
en un trombón Jorge Tovar;
y en el otro Yoelvis Maya;
en el sax tenor Juan Ramos;
y en el soprano Mike Covarrubias. Los cantantes son
Ale Ferz; y Maki Pinzón.
El músico, que lleva 31
años avecinado en Mérida,
reiteró que entre los géne-

ros que toca la Mezca Band
destacan rock, reggae y ska.
“Al conformar el repertorio, Eric Samson tuvo
sumo cuidado con cada uno
de los 22 géneros que me
encargó arreglar e hicimos
énfasis en respetar eso. La
verdad tuvo muy buen tino
porque ha funcionado”.
En ese sentido, celebró
la buena aceptación que ha

tenido la banda durante las
tres semanas que llevan tocando en La Mezcalería: “la
gente termina siempre muy
contenta”, sostuvo.
En semanas anteriores se
vio a la Mezca Band tocando
en el Centro Histórico de Mérida y ahora estará presentándose en La Fundación
Mezcalería todos los jueves
a partir de las 22 horas.

Protestan en la alfombra roja de Cannes contra los
129 feminicidios ocurridos en Francia desde 2021
AFP
CANNES

Una larga pancarta con los
nombres de 129 mujeres
asesinadas en Francia desde
el último festival de Cannes fue desplegada este domingo por feministas en la
alfombra roja.

La acción coincidió con
la presentación de un documental sobre feminicidios
presentado en la tarde en el
certamen.
Las 129 víctimas son las
que han muerto en Francia
desde julio de 2021, cuando
se celebró el último festival.
Nombres como Angélique,
Evelyne, Sofya, Nadia, apa-

recían en negro sobre esa
larga y estrecha pancarta
blanca, que remontó lentamente los tradicionales
peldaños del Palacio de Festivales, sostenida por las activistas del colectivo francés
“les colleuses”.
Algunas de las feministas, vestidas de negro, levantaron en lo alto de la pasa-

rela su puño y encendieron
bengalas negras.
La escena fue inmortalizada por el fotógrafo francés
Raymond Depardon, cuyo
hijo Simon realizó, con Marie Perennès, el documental
Riposte féministe, que muestra a esas activistas pegando
carteles durante la noche en
los muros de las ciudades

francesas, para denunciar la
violencia contra las mujeres.
El sábado fue el turno
de una mujer desnuda de
cintura para arriba y manchada con pintura la que
irrumpió en la alfombra
roja, para gritar eslóganes
feministas, antes de ser frenada por los servicios de seguridad.
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Miller y Desplechin, según los otros
LEONARDO GARCÍA TSAO

no de los títulos más esperados de Cannes, al menos
por quien esto escribe, ha
sido Three Thousand Years of Longing (Tres mil años de espera), la
más reciente realización del australiano George Miller, conocido
por su creación de la franquicia
de Mad Max. Exhibida fuera de
competencia, la película trata sobre una estudiosa de narrativa (la
ubicua Tilda Swinton) de viaje en
Turquía que descubre a un genio
(Idris Elba) dentro de una botella,
quien le ofrece concederle tres
deseos a cambio de su libertad.
No es, desde luego, un remake
de Aladino sino una reflexión sobre la necesidad de contar historias, según han señalado los críticos, pues el genio le cuenta a la
mujer tres relatos sobre su pasado
para tratar de convencerla de sus
buenas intenciones. Sin embargo,
no hay consenso de opinión. Hay
quienes elogian su arrojo temá-

U

tico, pues como escribe Peter Debruge de la publicación Variety,
“…el mayor logro de la película es
capturar nuestra imaginación y
mantenerla por la mayor parte de
dos horas, retándonos a anticipar
lo que sigue.”

Se anunció para el
martes 23 y miércoles
24 un encuentro con
cineastas para el
75 aniversario del
festival
En cambio, Tim Grierson de
la publicación Screen señala que
“Si bien Miller se ha reunido con
los magos técnicos que le dieron
forma a Furia en la carretera, esas
secuencias (los flashbacks) se ven
más trabajosas que virtuosas.

Además, Tres mil años… empieza a
volverse repetitiva, con Idris Elba
y Tilda Swinton volviendo a cada
rato a su cuarto de hotel, resumiendo cada vez las consecuencias de su última reminiscencia.”
Mientras que la primera competidora francesa fue Frère et soeur
(Hermano y hermana), de Arnaud
Desplechin. Cito la sinopsis del catálogo oficial: Alice (Marion Cotillard)
y Louis (Melvil Poupaud) son hermano y hermana. Ella es actriz, él
era un maestro y un poeta. Por más
de veinte años, Alice ha odiado a su
hermano. En todo ese tiempo no se
han visto. La muerte de sus padres
los reunirá cara a cara.
Suena como un melodrama familiar interesante, ¿verdad? Pero
la mayoría de los colegas la han encontrado demasiado excesiva y crispada. Desplechin, a quien suele irse
la mano en escribir guiones muy
elaborados, poblados de personajes
incidentales, ha conseguido uno de
sus trabajos menos convincentes.
Lo mejor que puede decirse de este
drama familiar, escribe Boyd van

Hoeij de The Film Verdict, “es que
les da a Cotillard y Poupaud mucha cancha para actuar exageradamente, ya que gritan o lloran en
prácticamente en cada escena. (…)
A fin de cuentas, es un paquete elegante sobre gente desagradable que
es difícil de entender.”
Se anunció para el martes 23 y
miércoles 24 un encuentro con cineastas para el 75 aniversario del
festival, a fin de contestar la inquietante pregunta: ¿qué significa ser un
cineasta en la actualidad? Si bien no
se ha dado aún la lista de nombres de
los participantes corre el rumor de que
entre los presentes estará Guillermo
del Toro. Si es cierto, habrá alguien con
conocimiento para hablar en nombre
del cine nacional, por lo menos.
Dado que me acabo hacer la
prueba de antígenos y salió negativa, al fin, quiere decir que a
partir de mañana comenzará mi
cobertura presencial de las películas aún recuperables de la programación de Cannes.

Twitter: @walyder

▲ El más reciente fime del director George Miller ha dividido a la crítica en el Festival de Cannes; hay quienes elogian su arrojo temático y los que ven
como repetitivo En la imagen, Idris Elba, Tilda Swinton y George Miller a su llegada al estreno de Three thousand years longing. Foto Ap
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Moisés, mimo de Coyoacán y guerrillero del teatro
ELENA PONIATOWSKA

n el parque de Coyoacán, el
rostro pintado de blanco de
Moisés Miranda surge entre
los arbustos. Salta como un globo
y da alegría a los niños. Moisés,
Moisés. Me uno a su coro y entre
función y función lo interrogo:
–Me llamo Moisés Miranda Román. Empecé a actuar de niño
en el Bosque de Chapultepec. Ahí
formé la organización Artistas Independientes del Bosque, porque
la policía nos golpeaba en la vía
púbica y nos quitaba nuestras cosas; organicé a todos los que hacen
arte en el Bosque. Luego me pasé
a la plaza Hidalgo y al parque
Centenario, y ahí sigo, hasta que
acaben conmigo.
Es fácil reconocer el rostro alegre de Moisés porque el que hace
reír, siempre es joven. Sus payasadas sacan carcajadas a los niños
que lo siguen como si en su cucurucho cabecero tuviera un imán.
–Nací en la Ciudad de México.
Mis bisabuelitos son de Guerrero.
Cuando tenía 10 años, mi bisabuelo me contó que el general
Jesús H. Salgado, del estado de
Guerrero, el primer gobernador
impuesto por la Comisión Zapatista, fue mi antepasado, así que yo
también soy un zapatista ilustre.
Mi abuela se puso de pie frente a
mí y me armó caballero, y yo le
respondí: Voy a ser como tú y a
luchar por la justicia.

E

“Yo no hago
enemigos. Soy
activista políticocultural, acto
guerrillero. Me
encanta serlo”
“Años más tarde, supe que mi
tío Raúl Castañeda fue mano derecha y secretario general de Lucio Cabañas. Mi familia conserva
todos los documentos que comprueban mi origen revolucionario:
crecí con una ideología rebelde, de
justicia. Me marcaron las palabras
de mi abuela. ‘Lucha por los más
pobres, lucha por que se les haga
justicia’. Desde niño, me afectó la
desigualdad de clases sociales y
empecé a organizar a muchos artistas, a quienes maltrataban en el

▲ Desde hace 36 años, en la plaza Centenario de Coyoacán se presentan
mimos, payasos, artistas populares, “arte democrático”. Foto jusaeri

Bosque de Chapultepec. Hice cuatro organizaciones en la Ciudad
de México; nunca les cobré ni un
quinto, siempre gratis.”
–¿Y qué has logrado en Coyoacán?
–Llegué en 1985, después de
varios años en Chapultepec. Recuerdo que hice otra organización
en la Zona Rosa y otra en las calles
de Motolinía y Tacuba, en el centro de la ciudad, pero mi primer
campo de batalla fue Chapultepec.
–¿Te lanzaste a la brava, Moisés?
–Estudié teatro en la preparatoria, y conocí a un maestro, Gustavo Yáñez, que estudió
con Marcel Marceau y me enseñó pantomima. A los dos años
de clases, Yáñez me advirtió con
mucha solemnidad: Ya estás listo
para presentarte en la calle. Ser
mimo no es cualquier cosa... Me
lancé cuando cursaba la prepa, y
así pagué también mis estudios. Sé
mucho de historia y de literatura.
“Cuando vino a México Marcel Marceau, alguien le habló de
mí, y el francés declaró en público: ‘Yo quiero ver a los mimos
de Coyoacán’. Le entregamos un
documento de agradecimiento
por su existencia, un diploma
con filos de oro y me tocó contarle que Coyoacán era el centro
cultural de la Ciudad de México,
que desde hace 36 años en la
plaza Centenario se presentan
mimos, payasos, artistas populares, arte público, arte democrático, arte social, arte para todos...”
–Moisés, todos sabemos que
has promovido el arte social

desde hace muchos años; familias enteras hacen un círculo
para escucharte .
–Sí, he hecho muchos actos de
pantomima silenciosa, de teatro de
humor político, nunca hice guiñol.
En el teatro de humor político denuncié la crisis económica cuando
Salinas de Gortari. También hablé de la conquista de América,
y acusé a los políticos actuales y
de sexenios anteriores que guardaban su dinero en los bancos de
Suiza. Siempre he hecho teatro de
denuncia a través del humor, porque creo que la risa cura todas las
depresiones y el arte cambia energías negativas en positivas. Eso
es muy importante para la salud
mental del pueblo mexicano, que
además tiene gran ingenio.
“En el número La conquista de
América, que hice con mi hermano, los dos hablábamos sobre
‘la mal conquista’; es decir, el muchísimo dinero robado al erario
del que se apropiaron los magnates mexicanos y guardaron en
Suiza. De hecho, un sobrino de
Miguel de la Madrid, que vivía en
la calle de Francisco Sosa, vino a
decirme: ‘Yo soy el sobrino de Miguel de la Madrid’, y le respondí:
‘Mucho gusto, yo soy hijo de un
campesino, ¿en qué te puedo servir?’ ‘Quiero invitarte una cerveza’. ‘De ninguna manera, yo te la
invito’. Nos tomamos varias y me
pidió: ‘Ya no hables mal de mi tío,
por favor’. Le pregunté: ‘¿Tu tío te
mandó emborracharme para que
ya no hable mal de él? Pues dile
que emborrache a todo el pueblo

de México, porque todos hablan
mal de él’. ‘Ay, Moisés, contigo no
se puede’. ‘No, no se puede, soy un
payaso, acuérdate’.”
–¿Se hicieron amigos?
–Yo no hago enemigos. Soy activista político-cultural, actor guerrillero, digámoslo con la palabra
exacta, un guerrillero del teatro.
Me encanta serlo, aunque me ha
traído muchos problemas, debido
a que me han encarcelado y me
han torturado físicamente.
En 1981 o 1982, más o menos,
en el bosque de Chapultepec, la
policía coludida con Vía Pública
nos robó nuestras cosas; los alcanzamos, peleamos y me encerraron
durante varios días en una oficinita con rejas en Chapultepec.
Siempre he tenido problemas por
defender a los artistas populares
y no me parece justo que el arte
popular sea menospreciado, golpeado, vituperado.
–Moisés, ahora la artesanía
mexicana está muy valorada.
–Sí, qué bueno que haya entrado a las casas, eso lo logró María Esther Echeverría, pero hace
un mes, el alcalde de Coyoacán,
Giovanni Gutiérrez, envió a la policía a golpear a los otomíes y a
sacar a los artesanos que siempre
han estado en la plaza Centenario.
“El nuevo gobierno trae una política de recuperación de espacios
públicos, pero castiga a los artistas
comunitarios de Coyoacán. Cuando
gobernaba el hijo de Heberto Castillo, la Coordinadora de 100 Artistas
de Coyoacán nos organizamos y florecimos en dos plazas públicas, pero
cuando llegó la actriz María Rojo,
su enviada Patricia Cárcamo me
dijo: ‘Moisés, queremos tus espacios
para meter Cultura Perredista en
la plaza’. Le respondí: ‘No podemos
irnos de aquí porque somos tradición; voy a organizar a todos contra
la delegación’.
“Los políticos hablan con la izquierda y cobran con la derecha.
Lo que sucede es que la alcaldía
renta los espacios públicos, y por
eso nos los quieren quitar. Al rato
van a vender nuestros árboles.
Rentan el espacio y cobran hasta
30 mil pesos porque ahora hay
comederos. Nadie recuerda que
nosotros, los de la Coordinadora
de Artistas a Cielo Abierto hicimos que subiera la plusvalía de
Coyoacán...
Son muchísimos artistas a
quienes represento: mimos, payasos, cuentacuentos, caricaturistas,
poetas, pintores, escultores que no
tienen trabajo actualmente porque nos han corrido.
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Dramática coronación del
City; Milán es el rey de Italia
El equipo de Guardiola remontó para alcanzar la gloria: 3-2
AP
MANCHESTER

Manchester City alargó su
dominio en la Liga Premier
y el Milán logró un largamente esperado título en la
Serie A.
El City sufrió para coronarse. Quedó abajo 2-0 ayer
ante el Aston Villa, enmudeciendo a sus aficionados
en el estadio Etihad, mientras que su perseguidor Liverpool le ganaba a Wolverhampton. Al igual que la
remontada que se fraguó en
2012 para conquistar su primer título de la Premier con
dos goles en los descuentos, el City completó otra
vibrante reacción.
El equipo de Pep Guardiola atrapó su sexta corona
de la máxima división inglesa
en 11 temporadas gracias a
una ráfaga de tres goles en
cinco minutos para darle la
vuelta al marcador y vencer
3-2 a Aston Villa, con lo que
evitó ser desplazado en la última jornada por Liverpool.
Cuando el 2-0 adverso
ante el Villa parecía lapidario, Ilkay Gündo an inició
la remontada a los 76 minutos. Rodri niveló dos minutos después y Gündo an
adelantó al City a los 81.
Por un momento, pese
a que perdía, el City parecía encaminado a revalidar
el título, ya que Liverpool
estaba empatando 1-1 con
Wolverhampton.
Pero Mohamed Salah
puso en ventaja a los segundos de la tabla a los 84,
y ello pudo haber catapultado a Liverpool a la cima.
El City, sin embargo, supo

 Los aficionados del Manchester City invaden la cancha luego que el equipo se coronó campeón
de la Liga Premier, tras vencer 3-2 a Aston Villa. Foto Ap

reaccionar en su feudo del
Etihad. Andy Robertson
sentenció la victoria 3-1 de
Liverpool. “Hemos resucitado y ganamos”, dijo el capitán Fernandinho, tras su
último partido con el City.
Si el City hubiera encajado un gol en la agonía, Liverpool pudo haberse quedado con el trofeo. Pero el
conjunto de Guardiola resistió en un apasionante final.
Por algo miles de hinchas del City irrumpieron
en el campo de juego al sonar el silbatazo final, desafiando las advertencias
contra las invasiones de
cancha. El estadio quedó
cubierto por humo azul.
En Italia, la ciudad de
Milán se tiñó de rojo y
negro, luego que el Milán
obtuvo su primer título de
la Serie A en 11 años, tras
derrotar 3-0 a Sassuolo.
Miles de aficionados se

habían congregado en la
Piazza del Duomo, frente
a la icónica catedral de la
ciudad, incluso antes que los
“Rossoneri” sentenciaran el
19o. scudetto de su historia.
Y el artífice fue el veterano
delantero francés Olivier
Giroud, autor de un doblete
para conseguir la victoria de
visita a Sassuolo. El atacante
portugués Rafael Leão asistió en los tres goles anotados
en el primer tiempo. Después del partido, Leão recibió el trofeo como el mejor
jugador de la temporada.
El resultado dejó al Milán con una ventaja de dos
puntos sobre el Inter, el reinante campeón y su rival
de ciudad. Los “Nerazzurri”
cerraron la campaña con
un triunfo en casa 3-0 ante
Sampdoria. Paolo Maldini,
el director deportivo que
ganó siete “scudettos” como
jugador “rossonero”, vio

radiante la ceremonia de
premiación. El eterno Zlatan Ibrahimović emergió
fumando un cigarro.
Por otra parte, Kylian
Mbappé festejó con el público
en el Parc des Princes, luego
de firmar un nuevo contrato
de tres años con el París SaintGermain el sábado y rechazar
una nueva oportunidad de
irse al Real Madrid.
El astro de la selección
francesa campeona del
mundo subió a una plataforma a hablarle al público
momentos antes del último
partido del PSG como local
contra Metz.
“Me siento muy feliz de
continuar esta aventura, de
seguir en Francia, en París, mi ciudad. Siempre he
dicho que París era mi hogar”, dijo Mbappé. “Espero
seguir haciendo lo que más
me gusta, seguir jugando al
futbol y ganando trofeos”.

Verstappen lidera 1-2
de Red Bull con la
ayuda de Pérez
Max Verstappen se apoderó
del liderato del campeonato de
la Fórmula Uno, luego que el
defensor del título ganó ayer el
Gran Premio de España para
su tercera victoria seguida, capitalizando cuando el Ferrari
de Charles Leclerc sufrió una
avería cuando comandaba con
autoridad.
Verstappen necesitó que Sergio
Pérez, su compañero de Red
Bull, le diera una mano para
conseguir su cuarto triunfo de la
temporada. “Checo” se puso al
frente de la carrera tras el abandono de Leclerc y su equipo
le instruyó dejarse rebasar por
Verstappen en la vuelta 49 de
las 66 en el Circuito de Cataluña.
“Es injusto, pero ok”, replicó el
mexicano a su equipo.
“Checo” Pérez, quien pudo haber obtenido la tercera victoria
de su carrera, acabó segundo,
seguido por el Mercedes de
George Russell.
“No fue un arranque fácil de
carrera, pero supimos darle la
vuelta”, dijo Verstappen, quien venía de victorias en Imola y Miami.
“Gracias al equipo por su magnífico trabajo y gracias a ‘Checo’, un
tremendo compañero”.

Sorpresas en el
arranque del Abierto
de Francia
El Abierto de Francia de tenis
arrancó con sorpresas.
La tunecina Ons Jabeur, sexta
preclasificada, cayó 3-6, 7-6 (4)
y 7-5 ante la polaca Magda
Linette, 56a. en el ránking.
Garbiñe Muguruza, otra de las
10 primeras preclasificadas y
campeona en 2016, perdió 2-6,
6-3, 6-4 frente a la estonia Kaia
Kanepi, 46 del mundo.
Carlos Alcaraz, el chico español de 19 años que es sexto
cabeza de serie, venció 6-4,
6-2, 6-0 al argentino Juan Ignacio Londero.
AP

Atlas regresa a la final, donde buscará hacer historia
Ciudad de México.- El campeón del futbol mexicano está
de regreso en la final.
Aldo Rocha concretó un penal
en los descuentos para que el
Atlas se convirtiera en el primer
finalista del torneo Clausura

de la Liga Mx, pese a caer el
sábado 4-2 ante Tigres.
Un dramático partido de vuelta
de las semifinales se saldó con
el tanto agónico que dio el pasaje al conjunto atlista, por un
marcador combinado de 5-4.

Al finalizar el partido, la liga
informó en un comunicado
que se abrió una investigación a Tigres por posible alineación indebida. Los felinos
arrancaron el segundo tiempo
con nueve jugadores no for-

mados en el país cuando
el reglamento permite sólo
ocho. ESPN publicó ayer que
el equipo dirigido por Miguel
Herrera sí incurrió en la falta y
que hoy se hará oficial el castigo. Los rojinegros ganarían

en la mesa por global de 5-0.
Atlas, que en el torneo pasado
rompió una sequía de 70 años
sin ser campeón, busca el tercer título de su historia.
AP
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Ibarra brilla como
cuarto en el orden
Walter Ibarra no es el prototipo de cuarto bate, pero
desde que el mánager
Luis Matos lo puso en ese
puesto, el versátil pelotero
le dio un impulso a la ofensiva de los Leones, que necesitan mayor producción,
“punch” y consistencia con
la majagua.
En sus primeros cuatro partidos como cuarto en el
orden, el de Mocorito, Sinaloa bateó .412, con OPS
de 1.062 y 10 carreras producidas, confirmando que
es uno de los jugadores
más importantes con los
que cuenta Matos. Ibarra
era segundo en el equipo
en impulsadas con 19, tres
menos que Sebastián Valle,
además de que ya jugó en
primera, segunda y tercera
base y ocupó los lugares
dos, tres y cuatro en el “lineup”. Como tercero batea
.320.

Valle es un
“guerrero”: Héctor
Castañeda
Héctor Castañeda, ex
receptor de las fieras y
actualmente scout del
equipo, llamó a Sebastián Valle un “guerrero”
y afirmó que el mochiteco se merece haber
impuesto el récord de la
liga de más juegos consecutivos sin error como
cátcher, dejando atrás
los 80 de Miguel “Pilo”
Gaspar. Anteayer, Valle
amplió la marca a 84.
En el último de la serie en
Oaxaca, el astro selvático
fungió como bateador designado y Ángel Chavarín
estuvo detrás del plato.

Destacan jóvenes
melenudos
Los jóvenes melenudos
continúan destacando en la
sucursal de Los Cabos.
Ante Ensenada, los Bucaneros se llevaron la serie
con triunfos de 14-1 y 4-2.
El viernes, Hans Chacón y
Arturo Nieto batearon jonrones y el fin de semana
también vieron acción,
Adolfo Valdez, Blas Sánchez y Luis Berrelleza.
ANTONIO BARGAS
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Falla de nuevo el bulpén y
Yucatán pierde otra serie: 10-7
Las fieras batean 4 jonrones, pero Martin decide con grand slam
ANTONIO BARGAS CICERO

Cuatro jonrones fueron insuficientes para que los Leones ganen su tercera serie
de la temporada.
Una nueva debacle del
bulpén ayudó a los Guerreros a darle la vuelta al marcador con cinco carreras en
la octava entrada y enfilarse
a una victoria de 10-7 sobre
Yucatán, que deja a los melenudos con récord de 12-15,
después de una gira de cuatro
series, en la que no pudieron
agenciarse ninguna y terminaron con récord de 4-8.
Las fieras recibirán mañana a los campeones Toros
de Tijuana en medio de una
de sus mayores crisis de los
últimos años. El bateo era
último en la Liga Mexicana.
La rotación fue de más a
menos. Y el cuerpo de bomberos pasa por un pésimo
momento.
Ayer en Oaxaca, con
cuadrangulares de Brian
Goodwin (5), Art Charles (4),
Carlo Mancillas (el segundo
del joven californiano) y Sebastián Valle (8), los selváticos llegaron con ventaja de
6-5 a la octava. En el cierre,
el mundo se le vino encima
a Alex Tovalín (1-3), el derrotado, que había sido el relevista más confiable de los
rugidores. Juan Camacho

 Radhamés Liz abrió ayer por los melenudos y toleró cinco carreras en igual número de entradas.
Ponchó a ocho y dio cuatro bases por bolas. Foto Leones de Yucatán

bateó sencillo y José Zepeda
se embasó con un toque; mal
tiro de Tovalín llevó a tercera a Camacho. Doble del
ex diablo Carlos Figueroa
empató el partido, Gustavo
Núñez negoció pasaporte y
Orlando Piña se ponchó con
la casa llena para el primer
aut. El mánager Luis Matos
llamó a su cerrador, Reymin
Guduan, y Kyle Martin, el
líder jonronero de la liga, lo
recibió con “grand slam” en
cuenta de 1-2. Fue su 15o.
bambinazo de la temporada.
Martin también se voló
la barda contra Guduan

para dejar tendidos en el
campo a los Leones el viernes. El dominicano no pudo
sacar aut y fue relevado por
Javier Medina.
Los selváticos sólo ganaron dos de sus primeras nueve series. Tienen la
misma marca que los Diablos,
que el sábado fueron derrotados 8-7 por el pirata yucateco
Manuel Flores (2-3).
En esta larga gira de Yucatán también hubo relevos desastrosos de Manuel
Chávez y Dalton Rodríguez.
De Guduan fueron tres.
Chávez toleró “grand slam”

en Tabasco y Guduan otro
bambinazo con casa llena
en Puebla.
Una buena noticia para
las fieras fue el regreso a
la actividad el sábado del
jardinero central José Juan
Aguilar (ayer, de 4-1, con
anotada).
Desde la cueva: Norberto
Obeso (molestia en una
pierna) recibió unos días de
descanso para que quede al
cien por ciento… Luis Juárez y Enrique Burgos van
bien en su rehabilitación. El
panameño ya está soltando
el brazo.

Negrín se une a selecto club de los Leones; está cerca de ser el quinto máximo ponchador
Yoanner Negrín se unió el sábado a un selecto club de los
Leones de Yucatán.
Con una apertura en la que
contuvo a los Guerreros de Oaxaca en dos carreras en cinco
entradas, el cubano se convirtió en el tercer pítcher en la historia de la franquicia en alcanzar por los menos 60 victorias.
El experimentado derecho dio
cinco pasaportes, pero se fajó
para limitar el daño y permitir
que su ofensiva explote con 13
hits, incluidos jonrones de Sebastián Valle y Brian Goodwin,
en un triunfo de 13-4.

Sólo Mercedes Esquer (91) y
Óscar Rivera (77) suman más
éxitos que Negrín con las fieras. El oriundo de La Habana
ponchó a dos anteayer y acumula 445 chocolates como melenudo, 15 menos que Oswaldo
Verdugo, quinto lugar en la lista
del club.
Asimismo, el jueves pasado en
Puebla, los “reyes de la selva”
lograron su mayor regreso del
año al imponerse 9-6 tras ir
abajo 0-5 en la sexta (se volaron la barda Yadir Drake, Carlo
Mancillas y Cristhian Adames;
el cubano se fue de 4-3, con

tres impulsadas), y al día siguiente, remontaron tres veces
en Oaxaca y estaban cerca de
otra victoria, pero el relevo falló otra vez en revés de 10-9.
Reymin Guduan desperdició su
segunda oportunidad de salvamento. El bulpén pasó de ser
fortaleza a dolor de cabeza. Ese
fue el noveno descalabro por
una carrera en la temporada.
Esos dos encuentros resumen
bien la campaña hasta ahora:
de tremendo triunfo a dolorosa
derrota. Hasta ahora no hay
consistencia por parte de los
bicampeones de la Zona Sur.

Cuesta mucho ligar triunfos
(sólo dos veces lo han hecho).
Por otra parte, Taylor Motter,
quien iba a ser el tercera base
de los rugidores, está de regreso
en las Mayores. Ayer fue el antesalista titular de Cincinnati y
se fue de 2-0 contra Toronto.
Adames, el actual tercera base
de los selváticos, se perdió los
últimos dos duelos por una infección, pero ayer ya estaba mejor
y se espera que regrese a la
alineación mañana en el inicio
de la serie frente a Tijuana.
ANTONIO BARGAS

30

LA JORNADA MAYA
Lunes 23 de mayo de 2022

DEPORTES

Leones y Toros, en momentos
contrastantes, vuelven a chocar

Impresionante
arranque de
Mancillas con los
selváticos

Lo que pasó en la final son cosas de beisbol, nada está escrito: Valle

El partido del jueves pasado en
Puebla fue especial para Carlo
Mancillas y Ángel Camacho.
Para el primero, oriundo de
California, fue su debut con los
Leones, mientras que el sonorense se estrenó como titular.
En la victoria de 9-6 ante los
Pericos de Willie Romero, con
la que Yucatán evitó la barrida,
Mancillas (2B), que el año pasado fue prestado al equipo
poblano y bateó .300, conectó
su primer cuadrangular en la
Liga Mexicana, por el jardín
central, llevándose por delante
a Art Charles. Camacho se
fue de 5-0 como jardinero izquierdo. Tanto Mancillas como
Camacho jugaron este año
con la sucursal de Los Cabos.
Con los Bucaneros, el “infielder” de San Bernardino, quien
como Camacho impresionó al
mánager Luis Matos en la pretemporada, también se voló
la barda.
En sus primeros tres encuentros, Mancillas bateó .500, con
seis carreras producidas.

ANTONIO BARGAS CICERO

Poco más de ocho meses después de que disputaron el séptimo juego de la Serie del Rey,
Leones y Toros vuelven a chocar, en el parque Kukulcán,
donde los melenudos se quedaron agónicamente cerca de
obtener su quinta estrella.
Un doble de Alex Liddi, a
quien las fieras extrañan, ante
Fernando Rodney, el histórico cerrador dominicano en
Grandes Ligas, empató dramáticamente el quinto duelo
en la novena entrada. Un resbalón del jardinero izquierdo
Leandro Castro al intentar
fildear el batazo pudo llevar
al plato la carrera del campeonato en los spaics de Luis
Juárez. No ocurrió y Tijuana,
que ganó 4-3 en 11 episodios,
convirtió una desventaja de
3-1 en la final (llegó a ser de
3-0) en histórico regreso que
le dio la corona.
“Lo que pasó (en la final)
son cosas de beisbol, aquí
nada está escrito”, afirmó a La
Jornada Maya Sebastián Valle, receptor de los melenudos.
Ahora, los actuales campeones de las zonas Norte y
Sur llegan en momentos contrastantes a su nueva batalla,
a partir de mañana. Yucatán
trata de salir del fondo de la
tabla, mientras que los fronterizos, que eran sublíderes,
intentan alcanzar a los imparables Tecolotes.
Melenudos y bureles se
ubicaban antes de la jornada
de ayer entre los seis primeros
del circuito en efectividad y
fildeo, pero los pupilos de Homar Rojas tenían ventaja so-

▲ Yucatán y Tijuana se enfrentan de nuevo, a partir de mañana. Foto LMB

bre los de Luis Matos en bateo,
.295, por .271. De los titulares
de Tijuana el sábado pasado,
José Guadalupe Chávez (SS);
Junior Lake (JC); Castro (BD) y
Xorge Carrillo (C) estuvieron
en la Serie del Rey frente a
los rugidores. De los selváticos
que formaron parte de la alineación anteayer en Oaxaca,
Yadir Drake (JD); Walter Ibarra (1B); Art Charles (BD); Sebastián Valle (C); Marco Jaime
(2B) y José Juan Aguilar (JC)
compitieron en la gran final.
Poco después del cañonazo de Liddi, los “reyes de
la selva” tuvieron otra oportunidad de coronarse, pero
una arriesgada atrapada de
Lake salvó a los Toros. El dominicano se tiró de clavado
para quedarse con una línea

de Juárez y comenzar una
doble matanza que puso fin
al quinto desafío. De haber
picado esa bola, los locales,
con corredores en primera y
segunda, habrían empatado
y tal vez hubieran ganado.
Al final, luego de una
pausa obligada por lluvia, que
ayudó a Tijuana -los monarcas del Sur estaban al frente
3-0-, los norteños, apoyados
en su pitcheo, en especial un
extraordinario y profundo
bulpén, controlaron a los
Leones y no les permitieron
batear jonrón, que fue su mejor arma en los playoffs (30
HR), desde el cuarto partido.
Sobrevivir en ese quinto choque para regresar a la frontera fue clave. Los bureles
(3.09) fueron un poco más

efectivos que los selváticos
(3.57), que sólo pudieron batear .202. Los campeones de
la LMB anotaron 27 carreras
en total en la final, tres más
que su rival.
“Puede haber muchos dimes y diretes, pero simplemente Dios no quiso que pasara”, agregó Valle. Yo soy un
hombre de fe, pienso que los
propósitos de él eran otros.
No se nos dio la victoria, pero
él es tan bueno que nos da
una segunda oportunidad y
aquí estamos para eso, para
poder demostrar”.
La serie ante los Toros será
la primera para los rugidores
contra un norteño en fase
regular desde que vencieron
2-1 a Saltillo en el Kukulcán
del 16 al 18 de julio de 2019.

Óliver Pérez, quien mañana regresa al Kukulcán, busca despedirse con el bicampeonato
Óliver Pérez busca cerrar su longeva e histórica carrera con el bicampeonato de la Liga Mexicana
de Beisbol.
Después de ser dejado en libertad
por los Cascabeles de Arizona,
con los que lanzó en su temporada 20 en Grandes Ligas, el
zurdo sinaloense regresó con los

Toros de Tijuana, a los que ayuda
a mantenerse en los primeros lugares de la Zona Norte en su año
de retiro del beisbol. En sus primeras seis apariciones, su récord
fue 0-1, con efectividad de 7.50,
un juego terminado y un “hold”. En
seis entradas, espació seis hits,
aceptó cinco carreras limpias y

ponchó a siete. Pérez, de 40 años,
forma parte del que sigue siendo
un bulpén fuerte, que incluye a
los también ex “big leaguers”, Fernando Rodney y Sam Dyson.
A partir de mañana, el pítcher
que se formó con los Leones
jugará su última serie de fase
regular en Mérida, donde, como

dijo, siempre disfruta estar.
Desde 2017, la serie YucatánTijuana favorece a las fieras, 8-7.
El último choque en temporada
en el Kukulcán fue el 26 de mayo
de 2019, cuando los melenudos
triunfaron 4-2.
ANTONIO BARGAS

Fiers, el stopper
melenudo
Mike Fiers se ha convertido en
el “stopper” de los Leones.
Pese a que batalló en el último
de la serie en Puebla (6 IP, 9
H, 5 CL), el ex “big leaguer”
mejoró su récord a 3-0. Cada
uno de sus tres triunfos fueron
luego de reveses de Yucatán.

El ex big leaguer
Goodwin cumple
como primer bate
Brian Goodwin (.400 de porcentaje de embasarse; 12 C),
quien se puede desempeñar
en diferentes puestos del
“lineup”, ha hecho el trabajo
desde que fue puesto como
primer bate. Hace unos años,
en el “Prospect Handbook” de
“Baseball America”, se señaló
que su alta tasa de bases por
bolas es propia de un primero
en el orden.
ANTONIO BARGAS
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Se compromete Presidente a dotar de
agua y caminos a la comunidad seri
“No hay un rico que en el tiempo que llevamos gobernando haya perdido dinero”
ALONSO URRUTIA
ENVIADO
CRISTINA GÓMEZ,
CORRESPONSAL
DESEMBOQUE

En su último día de gira para
encontrarse con comunidades indígenas, el presidente
Andrés Manuel López Obrador sostuvo que en paralelo de los apoyos al 70 por
ciento de la población, otros
actores también se benefician del rumbo económico
en esta nación. “Les puedo
decir que no hay un rico
de México que en el tiempo
que llevamos gobernando
haya perdido dinero. A las

pruebas me remito. Al contrario, les ha ido bien”
Sin embargo, reconoció
que en México la población
más necesitada, la que está en
la base de la pirámide de la
pobreza recae en las comunidades indígenas. Al responder a los planteamientos de
los gobernadores tradicionales, dijo que ahora la política
social es diferente, porque se
ha definido que por el bien de
todos, primero los pobres. En
especial, comentó, no hay una
familia indígena que no reciba al menos un apoyo de los
diversos programas sociales,
sean de adultos mayores, niños con discapacidad, o jóvenes Construyendo el futuro.

Durante la presentación
del Plan de Justicia para la
comunidad seri, el presidente se comprometió a responder a las principales exigencias de la etnia, “hechos,
no palabras”. En su discurso,
hizo el compromiso de resolver las demandas básicas: el
suministro de agua potable
y la construcción de los caminos a la comunidad de
Desemboque.
Ante la comunidad seri
destacó la importancia que
tuvo para el país alcanzar
la ratificación del acuerdo
comercial en América del
Norte y convencer, en su
momento, al presidente Donald Trump de mantenerlo.

“Afortunadamente se
logró darle continuidad al
tratado. Nos coloca en una
situación especial, porque
México es de los países
más atractivos del mundo.
Está creciendo la inversión que viene de otras
partes del mundo y esto
significa empleos”.
A nombre de los seris,
Gabriela Molina sostuvo
que si bien el gobierno ya
no persigue a los indígenas “nos mata la pobreza
y el racismo. Hay insuficiencia de servicios médicos, mala calidad del agua,
falta de respeto a nuestros
derechos más elementales
como seres humanos”.

Al describir la propuesta
de los seris para el plan de
justicia, destacó la necesidad de ampliar la electrificación en su territorio, mejorar las condiciones de la
comunicación terrestre que
se encuentra en condiciones
deplorables.
Expuso una larga lista
de carencias, entre las que
destacó que la “educación
en el territorio tiene carencias porque está alejada de
la cultura seri” y la atención
medica no es de calidad.
En su intervención aludió
a la propuesta gubernamental de proteger al borrego cimarrón impidiendo la caza
de esta especie en riesgo.

Marchan estudiantes sobre Reforma, a 100 años de la
apertura de la primera normal rural en Tacámbaro
signa de que “hoy más que
nunca las rurales están vivas”.
A la marcha acudieron
estudiantes de las normales
rurales de Tiripetío, Michoacán; Ayotzinapa, Guerrero;
Cañada Honda, Aguascalientes; Atequiza, Jalisco; Tetelas, Puebla; Panotla, Tlaxcala; Amilcingo, Morelos;
Tenería, estado de México y
Mexe, Hidalgo, entre otras.
Durante el recorrido, corearon consignas y realizaron el pase de lista de los 43
normalistas desaparecidos
de Ayotzinapa en el gobierno
de Enrique Peña Nieto.

CÉSAR ARELLANO
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Cientos de estudiantes de escuelas normales rurales del
país marcharon este domingo
en Paseo de la Reforma, en
la Ciudad de México, en el
marco del centenario de la
inauguración de la primera
escuela de este tipo, en Tacámbaro, Michoacán.
Durante la marcha que
partió del Ángel de la Independencia a las 11 de la
mañana, exigieron a los gobiernos federal, estatal y municipal frenar los recortes al
presupuesto educativo y que
aumente la matrícula. Asimismo, pidieron que se cumplan los pliegos petitorios de
cada escuela normal rural.
“Las normales han sufrido represiones y muchas
se han quedado en el camino, ahorita somos 17
normales las que conformamos esta federación, pero
muchas han sido cerradas
por diferentes gobiernos.
Por eso este es un reconoci-

 La movilización fue convocada por la Federación de Estudiantes Campesino Socialistas de México, y
su demanda fue frenar los recortes al presupuesto educativo de las normales. Foto Cristina Rodríguez
miento a la lucha que hemos
realizado durante todos estos años. Nos están quitando
el presupuesto, ese dinero
se ocupa para los comedores”, expresó una estudiante
de la delegación de Cañada
Honda, Aguascalientes, momentos antes del inicio de la
marcha en conmemorativa.

Recordó que en estos
100 años “se han formado
maestros que han concientizado al país, a esos niños
que ahora son los que han
guiado el rumbo de estos
estados. Además, las normales rurales han llegado a
los lugares más recónditos.
El normalismo rural es más

que nada para los lugares
más marginados”.
Durante la movilización,
convocada por la Federación
de Estudiantes Campesino
Socialistas de México, se instruyó a cada uno de los institutos participar con contingentes de sólo 50 integrantes,
que marcharon bajo la con-

Demanda que
se mantiene
Martina Alicia Cruz Medina
es profesora egresada de la
Normal Rural de Panotla,
Tlaxcala, en 1982. Dijo que
“desde aquella época, la demanda de las escuelas ha
sido la misma: no a la reduccion de la matrícula y
aumento en el presupuesto,
ya que cada año se reduce el
dinero para la manutención
de las escuelas”.
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Queja “formal” contra Alito en INE por
audios sobre dinero para campañas
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) recibió la
denuncia de Morena contra
el presidente del PRI, Alejandro Moreno, por posibles
delitos electorales.
Lo anterior, luego de divulgarse audios en los que
el dirigente alude a la recepción de recursos para campañas políticas no reportados a la autoridad electoral.
El organismo confirmó
la recepción de la “denuncia formal” y aseguró que

“desplegará sus capacidades de investigación con
absoluta imparcialidad y, si
hay alguna conducta indebida, tomará las medidas
conducentes”.
Previamente, el consejero
presidente del INE, Lorenzo
Córdova, dijo a la prensa, a
pregunta expresa, que el árbitro electoral siempre atiende
e investiga las quejas.
“Sobre audios difundidos recientemente, informé
que apenas se presentó una
denuncia que será debidamente procesada”.
“Lo que vendrá –añadió–
será justamente que se desplegará la facultad investi-

gadora del instituto y si hay
alguna conducta indebida, se
tomarán las medidas, como
siempre ha ocurrido, con absoluta imparcialidad y seriedad por parte del INE”.
Esta semana, la gobernadora de Campeche divulgó
un audio de su antecesor,
Alejandro Moreno, y escribió
en su cuenta de Twitter: “¡Les
roba a los pobres y también
les saca a los ricos. Tiene llenos los bolsillos y aun así dice
que el dinero es muy poco”.
En el audio se escucha la
voz del ex mandatario campechano decir: ¿sabes cuántas salas de cine tiene Cinépolis? ¿Cuántas crees, Pepe?

6 mil. Tiene en Asia, tiene en
China, tiene en África, tiene
todo… imagínate, güey. Oye
y que te dé 25 millones de
pesos. O sea, lo valoramos,
eso dio. Él me dijo ‘hay 12
diputados en Michoacán,
que es mi estado, ¿cuánto
quieres que les dé? Queda
un mes de campaña. ¿Uno o
dos millones?’, me dijo. Dos
millones son 24. Eso sí, los
llamó a todos, se los dio en
chinga, el lunes se los dio.
Eso hay que reconocerlo”,
pero enseguida se queja de
que fue muy poco dinero.
Este sábado, el dirigente
priísta emitió un video en el
que llama “llorones” a los mo-

renistas por su reacción frente
al rechazo a la reforma eléctrica, y reitera sus críticas al
partido en el gobierno. “De ese
tamaño es el miedo que tienen.
Por eso sus amenazas, porque
son incompetentes”, expresó.

Expulsan a ex gobernador campechano
En tanto, se confirmó el resolutivo de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria que
expulsó esta semana del PRI
al ex gobernador de Campeche Carlos Aysa, nombrado
embajador de México en República Dominicana, por haber aceptado ese cargo.

Encabeza Morena preferencias para elecciones estatales
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

La etapa final del proceso
electoral en seis estados
revela polarización en las
previsiones de los partidos
contendientes, que hacen
de las encuestas de opinión
el método para considerarse
ganadores en dos semanas.
También subyacen denuncias directas por la intervención de los llamados siervos
de la nación, y de los funcionarios y legisladores de la
actual administración, quienes aspiran a la candidatura
presidencial por parte del
partido oficial.
De la postura de las tres
principales fuerzas electorales que actúan en el sistema
de partidos, se deduce que del
lado de Morena sus tendencias y encuestas -hasta hoy- le
colocarían como ganador en
las gubernaturas de Aguascalientes, Hidalgo, Tamaulipas,
Durango, Quintana Roo y
Oaxaca. No obstante, la coalición integrada por el PAN,
PRI y PRD, sostiene que habrá
de ganar Aguascalientes, Durango con una cerrada contienda en Tamaulipas.
Incluso la dirigencia nacional del PRI advierte que el
partido en el gobierno “lucra

▲ Aunque las encuestas de opinión tienden a favorecer a Morena en los seis estados donde
habrá elecciones, la oposición considera que ganará la mitad. Foto Víctor Camacho
con el electorado” al llevar
a las entidades en proceso
electoral, a los funcionarios presidenciables (Claudia
Sheinbaum, Marcelo Ebrard
y Ricardo Monreal) para respaldar a sus candidatos. Esa
crítica se extiende al uso de los
programas sociales para ganar
adeptos a sus aspirantes en las
seis entidades federativas.

Morena: en las seis entidades vamos a ganar
Frente a esas denuncias, la
respuesta de la directiva de
Morena es seca: “vamos a ganar las seis gubernaturas en
disputa. Las mediciones más
recientes y públicas, algunas
incluso realizadas por medios
de comunicación, coinciden

con las propias lecturas que
realiza el Comité Ejecutivo
Nacional de Morena: En las
seis entidades vamos a ganar.”
Así, el partido guinda asegura que, “en Quintana Roo, la
candidata Mara Lezama, encabeza las preferencias electorales con más de 51 por ciento,
más de 30 puntos arriba contra su más cercana competi-

dora de la alianza PAN-PRDMAS. Lo mismo en Oaxaca,
el candidato de Morena, Salomón Jara, cuenta con 61 por
ciento de la simpatía electoral,
más de 35 puntos arriba del
candidato del PRI.”
En el estado de Hidalgo,
“el candidato de Movimiento
de Regeneración Nacional,
Julio Menchaca, ha mantenido un crecimiento constante y se ubica con más del
60 por ciento de la preferencia electoral, marcando una
diferencia abismal con la
candidata del PRI-PAN-PRD
(Carolina Viggiano).”
Mientras que, en Tamaulipas, “el candidato de Morena,
Américo Villarreal, cuenta
con más del 55 por ciento de la
preferencia electoral. Y en el
caso de Durango, la candidata
Marina Vitela, ha mantenido
una tendencia de crecimiento
frente a su competidor de la
alianza PRI-PAN-PRD, el cual
no ha logrado frenar su caída.”
Y en Aguascalientes, la morenista Nora Ruvalcaba, “ha logrado consolidar la unidad del
movimiento y el ánimo de la
gente le ha permitido, en estas
semanas, cerrar la diferencia
con la candidata del PAN, al
punto de iniciar con una desventaja de dos dígitos y ahora
se encuentra a menos de 6
puntos de diferencia”.
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Tiroteo en tren subterráneo de
Nueva York registra un muerto
El incidente ocurrió poco antes del mediodía en la ruta Q que
iba entrando a la estación Canal Street de Manhattan en EU
AP
NUEVA YORK

Un hombre abrió fuego en
un vagón en marcha del tren
subterráneo de Nueva York
el domingo, matando a otro
de un disparo en el pecho,
informaron autoridades. Nadie más resultó lastimado.
El agresor está prófugo.
El incidente ocurrió poco antes del mediodía en un tren
de la ruta Q que iba entrando
a la estación Canal Street de
Manhattan, dijo la policía. La
víctima murió en el hospital.

Un hombre resultó
muerto y no hay
informe de heridos.
El agresor está
prófugo
En tiempos recientes ha
aumentado la delincuencia en
el tren subterráneo de Nueva
York, lo que ha alarmado a
los residentes de la ciudad. El
mes pasado un hombre detonó granadas de humo y le
disparó a 10 personas.

▲ En tiempos recientes ha aumentado la delincuencia en el tren subterráneo de NY, así
como en otros puntos del país, lo que ha alarmado a los residentes. Foto Ap

Inundación deja 60 muertos en India y Bangladesh
AFP
SUNAMGANJ

Las inundaciones en el noreste de Bangladesh, las
peores en casi dos décadas,
empezaron a remitir el domingo, tras dejar unos 60
muertos en una semana en
el país y en la vecina India,
según las autoridades.
Los socorristas aún se esfuerzan para ayudar a millones de personas aisladas.

Las inundaciones causaron
la muerte de al menos diez
personas en Bangladesh y
unas 50 en la India.
En Bangladés, aguas procedentes del noreste de India rompieron un terraplén
sobre el río Borak, compartido por los dos países, inundando al menos 100 pueblos.
Arifuzzman Bhuiyan,
director del Centro Estatal de Previsión y Alerta
de Inundaciones de Bangladesh, dijo a Afp que las

inundaciones habían afectado cerca de 70 por ciento
del distrito de Sylhet, la
mayor ciudad de la región,
y cerca de 60 por ciento del
distrito de Sunamganj.
“Se trata de una de las peores inundaciones de la región”,
declaró. Sin embargo, afirmó
que la situación mejorará en
los próximos días, cuando cesen las fuertes lluvias.
En la India, alrededor de
50 personas murieron en la
última semana a causa de

inundaciones, corrimientos
de tierra y tormentas, según las autoridades locales
de gestión de catástrofes.
En el estado de Assam,
en el noreste de la India,
han muerto 18 personas,
según las autoridades, y
más de 92 mil personas se
encuentran en refugios.
En el estado de Bihar, al
oeste de Assam, al menos
33 personas murieron el
jueves a causa de las tormentas eléctricas.
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Pandemia de
Covid-19 “no
ha terminado”,
advierte OMS
AP
BERLÍN

La pandemia de Covid-19
“ciertamente no ha terminado”, advirtió la Organización Mundial de la Salud, a
pesar de la disminución de los
casos comparado con los que
había durante la ola impulsada por la variante ómicron.
Dijo a los gobiernos que “bajamos la guardia por nuestra
cuenta y riesgo”.
El director general de la
agencia sanitaria de la ONU,
Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo a los funcionarios
reunidos en Ginebra para la
apertura de la reunión anual
de la OMS que “la disminución de las pruebas y la secuenciación significa que
nos estamos cegando ante la
evolución del virus”. También
señaló que casi mil millones
de personas de los países de
bajos ingresos aún no han
sido vacunadas.
En un informe semanal
del jueves sobre la situación
mundial, la OMS señaló que
el número de nuevos casos de
Covid-19 parece haberse estabilizado tras semanas de descenso desde finales de marzo,
mientras que el número total
de muertes semanales descendió.
Aunque se han producido
avances, con un 60% de la
población mundial vacunada,
“no se acaba en ningún sitio
hasta que se acaba en todos”.
“Los casos notificados están aumentando en casi 70
países de todas las regiones,
y esto en un mundo en el que
las tasas de pruebas han caído
en picada”, añadió.
Las muertes notificadas
están subiendo en África, el
continente con la cobertura
de vacunación más baja, dijo,
y sólo 57 países -casi todos
ellos ricos- han vacunado al
70% de su población.
Aunque el suministro de
vacunas en el mundo ha mejorado, en algunos países hay
un “compromiso político insuficiente para desplegar las
vacunas”, y en otros hay lagunas en la “capacidad operativa
o financiera”.
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Presentadoras de TV en Afganistán se
recubren el rostro para salir al aire
AFP
PARIS

Las presentadoras de los
principales canales de televisión afganos salieron al
aire el domingo cubriendo
sus rostros, cumpliendo
una orden de los talibanes
un día después de haberla
desafiado.
Desde su regreso al poder
el año pasado, los talibanes
han impuesto una serie de
restricciones a la sociedad
civil, muchas de ellas destinadas a limitar los derechos
de las mujeres.
A principios de mes, el jefe
supremo de los talibanes emitió una orden según la cual
las mujeres debían cubrirse
completamente en público,
incluido el rostro, idealmente
con el burka tradicional.
Anteriormente, solo una
pañuelo que cubriera el cabello era suficiente.
El temido ministerio
afgano de Promoción de la
Virtud y Prevención del Vicio había ordenado a las pre-

“Hemos resistido y estamos en contra del uso” del
velo integral, dijo a la AFP
Sonia Niazi, presentadora de
TOLOnews.
“Pero TOLOnews ha tenido presiones, (los talibanes) dijeron que cualquier
presentadora que apareciera en la pantalla sin cubrirse el rostro debería de
asignársele otro trabajo”,
afirmó.

“Seguiremos con nuestra lucha”

▲ Las periodistas decidieron no acatar esa orden el sábado, y salieron al aire sin disimular sus
rasgos; sin embargo, el director del medio dijo haber sido obligado a obedecer la medida. Foto Ap

sentadoras de televisión que
lo hicieran antes del sábado.
Pero las mujeres periodistas decidieron no acatar esa
orden el sábado, y salieron al

aire, en directo, sin disimular
sus rostros.
Fue el domingo cuando
las mujeres llevaban el velo
integral, dejando ver sólo

sus ojos y su frente a la
hora de presentar las noticias en los canales TOLOnews, Ariana Television,
Shamshad TV y 1TV.

“Seguiremos con nuestra lucha utilizando nuestra voz.
Seré la voz de las otras mujeres afganas”, prometió después de presentar el boletín
informativo. “Vendremos a
trabajar hasta que el emirato islámico nos retire del
espacio público o nos obligue a quedarnos en casa”.
El director de TOLOnews,
Khpolwak Sapai, afirmó
que el canal había sido “obligado” a aplicar la orden para
su personal. “Nos han dicho:
ustedes están obligados”.

Evitar que economía entre en recesión es el reto,
concluyó Borge Brende durante Foro de Davos
XINHUA Y DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El gran reto para la economía
mundial es evitar que la desaceleración del crecimiento
global que se ha presentado
durante esta primavera termine en una recesión, dijo
Borge Brende, presidente del
Foro Económico Mundial.
“Son especialmente vulnerables los países en desarrollo y algunos países
y economías emergentes”,
apuntó en entrevista con
Xinhua, previa al primer
encuentro presencial del
Foro Económico Mundial
(FEM) que, después de dos
años de interrupción por la
pandemia de Covid-19, se
inicia este domingo.

“Esta reunión anual
ocurre frente a la situación
geopolítica y geoeconómica
más compleja en décadas.
Tendremos que centrarnos
aún más en el impacto y los
resultados”, afirmó el ejecutivo en un documento preparado para la edición 2022
del FEM, publicado en su
página de Internet.
El Foro de Davos, este año,
se realiza con pandemia, guerra en Ucrania, problemas de
encarecimiento y escasez de
productos, así como alertas
de crisis alimentaria mundial,
como telón de fondo.
Los temas que tratarán
los 2 mil 500 líderes políticos, empresariales y de la sociedad civil que se darán cita
en Davos desde hoy y hasta
el jueves 26, serán la coope-

ración global; el requilibrio
económico; la sociedad, la
equidad y la salud mundial;
la naturaleza, la alimentación y el clima; la transformación de la industria, y la
innovación, la gobernanza
y la ciberseguridad, señala
el documento del FEM.
En la entrevista con Xinhua, Brende llamó a los países
que usen la política monetaria
con prudencia, eviten el proteccionismo comercial y las políticas de empobrecimiento del
vecino, continúen cooperando
en las cadenas de valor globales
y promuevan la recuperación
económica mundial de manera
beneficiosa para todos.
En cuanto al conflicto entre Rusia y Ucrania, afirmó
que éste ha frenado el crecimiento económico en Europa

y ha desencadenado desafíos
globales como la crisis energética y la alta inflación, lo
que ha ralentizado aún más
la recuperación económica
mundial.
Sobre la reunión anual del
FEM en Davos, Suiza, Brende
subrayó que el encuentro
“debe ser diferente porque el
mundo es diferente”.
“Ahora el Covid-19 es la
peor pandemia que hemos tenido tal vez en 100 años. Además, el cambio climático está
realmente sucediendo. Sólo
esta primavera, la temperatura
en India ha sido la más alta en
120 años. Entonces, tenemos
una situación con una recuperación global más lenta”, indicó.
Argumentó que los desafíos globales necesitan soluciones globales, “todos esta-

mos en el mismo barco y
tenemos que actuar en consecuencia”, exhortó.
Asimismo, Borge Brende
señaló que el estable crecimiento económico de China
es de gran importancia para
la recuperación mundial
y “lo que sucede en China
tiene un enorme impacto en
el resto del mundo, y viceversa”, dijo en la entrevista
con Xinhua.
Como la segunda economía más grande del mundo,
China ha experimentado un
rápido desarrollo en el último medio siglo.
Casi 800 millones de chinos han salido de la pobreza
extrema y la construcción de
infraestructura en el país ha
logrado resultados notables,
sostuvo.
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Kajnáalo’obe’ yaan u páajtal u xak’altiko’ob u tsoolts’íibil
MIA, ti’ u jaatsil 5 Sur, yóok’lal u meyajil Tren Maya
K’IINTSIL
PLAYA DEL CARMEN

Ichil u k’iinil 23 ti’ mayo
tak 17 ti’ junio, yaan u
ts’a’abal tu kúuch’il u
mola’ayil Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) ti’ u
kaajil Cancún, u nu’ukulil
ti’al u xak’alta’al ti’ Internet u
tsoolts’íibil Manifestación de
Impacto Ambiental, beeta’ab
ti’al u jaatsil 5 Sur ti’ u noj
myaujil Tren Maya, ti’al u
páajtal u xak’alta’al tumen
kajnáalo’ob, yéetel ti’al u
ya’alal wa yaan ba’ax jela’an
ku yila’al ti’.

Máaxo’ob u k’áato’ob u
yile’, ku páajtal u yokolo’ob
ti’ u paajinail Internet: www.
semarnat.gob.mx/gobmx/
transparencia/constramite.
html; ts’o’okole’ ku ts’áako’ob
u klaabeil le ts’íibo’:
23QR2022V0020; ti’al beyo’
u páajtal u yila’al u kóomil,
beyxan u chowakil ts’íib,
yaan mil 800 u wáalal.
Wa ku yantal wa ba’ax
jela’an ka k’uchuk ilbil ti’ le
ts’íibo’, unaj u túuxta’al ts’íib
te’ela’: www.semarnat.gob.
mx/gobmx/transparencia/
consultas.html; ts’o’okole’
k’a’anan u ts’áak máak u
chuuka’anil u k’aaba’, u
kóoreo yéetel tu’ux kaja’an.

U chuka’anil u k’aaba’ le
tsoolts’íibo’: Manifestación
de Impacto Ambiental
Modalidad Regional del
proyecto Tren Maya Tramo 5
Sur, ts’o’okole’ tu k’iinil 19 ti’
mayo ka’aj káaj u xak’alta’al.
Isaac de la Rosa García,
jbioologo táaka’an ichil u
múuch’kabil Sélvame del
Tren, ts’o’ok u xak’altik le
ts’íibo’, ts’o’okole’ tu yilaje’,
wa ka tsi’iktak u xóoxot’ bejil
ts’a’aban te’e MIAo’, ku yila’ale’
ch’a’ab le bej ku máan ka’ach
yóok’ol féederal bejil, ma’ le
ku máan tu tséel le k’áaxo’,
tu’ux k’exa’ab ti’al le 2022a’.
“Wa ka xak’altik u yáax
jatsilo’ob tak tu kamp’éelile’,

ku yila’ale’ jach ma’alob
yanik ba’al, tsoolol, ba’ale’
tumen k’a’abéetkunsa’ab
ba’ax ts’o’okili’ u xak’alta’al ti’
le bej jeets’el ka’acho’, ba’ale’
ti’al u káajbal le ja’aba’, leti’
ka’aj k’e’ex u bejil u jaatsil 5”,
tu ya’alaj.
Tu tsikbaltaje’, máaxo’ob
beet le tsoolts’íibo’, tu
ts’áajo’ob jejeláas ba’alo’ob
ti’al u yila’al no’oja’an
ts’a’aban u jaatsilo’ob xaak’al,
ba’ale’ kex beyo’ yaan ba’alo’
ma’ patal ts’a’abani’, je’el bix
tu kaamp’éel jaatsil tu’ux ku
ya’aliko’obe’, ti’ xíimbalilo’ob
beeta’abe’, ma’ kaxta’ab te’e
k’áaxo’, mix juntúul báalami’,
mix wa ba’ax u chíikulali’,

ba’ale’ ma’ táakbesa’ab uláak’
nu’ukul wa chíikulalo’bo
je’el bix kaamaras, u ta’il le
ba’alche’o wa u pe’echak’.
“Kéen ts’o’okoke’, ku
ya’aliko’obe’ mina’an mix
ba’al chíikbesik wa balche’e’
ti’ kaja’an te’elo’, le óok’lale’
Tren Mayae’ ku páajtal u
máani’, ba’ale’ to’one’ ku
páajtal k-e’esik u jaajil tumen
yaan xaak’alo’ob ts’o’ok k
beetik yéetel le kaajo’”, tu
ya’alaj.
Ts’o’okole’, je’el bix le je’elo’,
yaan uláak’ u jejeláas ba’al
ts’a’aban te’e ts’íibo’, ts’o’okole’
ma’ patali’, beyxan ma’ táan
u chíikbesa’al jo’ojo’ol lu’um,
ichil uláak’ ba’alob.

Melipona Guardiana, noj kúuchil tu’ux ku kaláanta’al
yéetel ku pa’ak’a’al xunáan kaab ti’al ma’ u ch’éejelo’ob
ABRAHAM BOTE
JO’

Kéen tséenta’ak xunáan
kaabe’, ku núupul k’a’anan
ba’alche’ yéetel úuchben
tuukul, ba’ale’ beyxan
yéetel tuláakal ba’ax unaj u
yantal ti’al u béeytal, beey u
tukultik jmáajistrado ts’o’ok
u je’elel ti’ u meyaj, Pablo
Vicente Monroy Gómez.
Kéen okok te’el tu’ux ku
tséentik u kaabe’, ku táan
óoltik mejen ik’elo’ob kaab,
máaxo’ob ti’ ts’o’ok u k’ubik u
yóol. Tu jo’oloj ka’ap’éel ja’ab
káajak u meyajtike’, yáax
juntéen úuchik u jóok’sik u
kaabil; náak kex 27 liitros.
Ku múul meyajtik
yéetel u paal, Santiago
Monroy Conesa, máax
yéetel ts’o’ok u líik’sik u
kúuchil u k’aaba’intmajo’ob
“Melipona Guardiana”. Le
je’elo’ jump’éel k’áax naats’
yanik Tamanché. Meyaje’,
tu káajsajo’ob ka’ap’éel ja’ab
paachil, ka’alikil k’aalal
máak tu yotoch yóok’lal
u pak’be’en k’oja’anil
Covid-19; tu beetajo’ob ti’al
u yantal tu’ux u pak’iko’ob
u yik’el kaab, tumen
bejla’e’, le chan ba’alche’a’,
sajbe’entsil yanik u

▲ Kúuchile’, ku páajtal u xíimbalta’al yéetel u k’ajóolta’al, tumen ku beeta’al tsikbalo’ob
yóok’lal u yik’elo’ob kaab, ti’al u yojéelta’al uláak’ ba’alo’ob ti’ u kuxtalo’ob yéetel ti’ bix unaj u
kaláanta’alobi’. Te’e oochela’, jmajistrado Pablo Monroy yéetel u paalil. Oochel Abraham Bote

ch’éejel tumen táan u seen
k’askúunta’al u yotoch,
ba’ale’ beyxan ti’al u beetik
yéetele’, jump’éel kúuchil
xaak’al yéetel k’i’itbesaj.
Beyxan, le kúuchilo’
ku yutstal u xíimbalta’al

tumen je’el máaxak u k’áat
u yojéelt uláak’ ba’al yóok’al
xunáan kaab.
Le 20 ti’ mayo
máanika’, máan U K’iinil
U Yik’elo’ob Kaab Yóok’ol
Kaab, le beetike’, yanchaj

xíimbalilo’ob te’e kúuchilo’,
ti’al u cha’anta’al le
kúuchilo’.
Monrroy Gómeze’ tu
tsolaje’, tu ts’áaj u yóol
u beetik le kúuchila’,
ti’al u yáantik jump’íit u

kaláanta’al u ba’alumbáaj
maaya kaaj. “K tséentik
u yik’elo’ob kaab, tumen
jujump’íitil u bin u ch’éejsa’al
u che’ilob k’áax tu’ux ku
yantalo’obi’”, tu ya’alaj.
K k’áate’, ku utsil
meyajnak u kúuchil
“Melipona Guardiana”,
tumen yéetele’ k kaxtik ma’
u ch’éejel le k’a’anan mejen
ba’alche’oba’. Ts’o’okole’, tu
ya’alaj xane’, mantats’ u
tsikbal yéetel kúuchilo’ob
xaak’al, ti’al xan u jéets’el
no’ojan yanik u toj óolal le
kaabo’, beyxan le ku meyaj
ti’al ts’aakankil, ichil uláak’
ba’alo’ob.
Beyxan, Pablo Monroye’
tu ya’alaj yaan xan uláak’
jump’éel meyaj, tu’ux ku
“máatiko’ob” jump’éel
u kaajail ik’el kaab, ti’al
u kaláantiko’ob, beyo’
tu jo’oloj waxakp’éel
winalo’obe’, ku k’ubiko’ob
kaab ku jóok’sa’ali’, u
yuumil túun le kaajao’
chéen ku yantal u
bo’otiko’ob wa bajux
lalaj winal yóok’lal le
je’elo’. Ti’al u yojéelta’al
uláak’ ba’ale’ ku páajtal
u t’aan máak te’ela’: 9993
65 80 55, wa u túuxta’al
ts’íib te’ela’: comtacto@
meliponaguardiana.org.

¡BOMBA!
Ah, ¡pero qué caballo!,
ese señor calesero:
para animales no hay fuero,
¡qué mentecato gallo!
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Ku mokt’antik Andrés Manuele’ yaan u k’ujsik
uk’be’en ja’ yéetel bejo’ob tak tu’ux yaan seri kaaj
Se compromete AMLO a dotar de agua y caminos al pueblo seri
ALONSO URRUTIA ENVIADO Y CRISTINA GÓMEZ, CORRESPONSAL / P 31

Verstappene’ tu náajaltaj Gran Premio yóok’lal Checo Pérez
Gana Max Verstappen el GP de España gracias al Checo Pérez

▲ Jneerlandese’ p’áat tu jach ka’analil ichil u tsoolk’aaba’ob jeets’el tu keetil Fórmula
Uno, úuchik u náajaltik jo’oljeak Gran Premio de España, tu’ux áanta’ab tumen Sergio
Pérez, máax yéetel múul yaanik tu múuch’il Red Bull. Jmexikoile’ p’áat tanil ka’alikil
táan keetil, úuchik u luk’ul Charles Leclerc, ba’ale’ k’áata’ab ka u cha’a u máan
Verstappen tu buueltail 49 ti’ 66 ichil u beelil Circuito de Cataluña. Oochel Reuters

▲ El piloto neerlandés se apoderó del liderato del campeonato de la Fórmula Uno,
luego que el defensor del título ganó ayer el Gran Premio de España, con ayuda
Sergio Pérez, su compañero de equipo en Red Bull. El mexicano tomó la delantera
de la carrera tras el abandono de Charles Leclerc y su equipo le instruyó dejarse
rebasar por Verstappen en la vuelta 49 de la 66 en el Circuito de Cataluña.
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Ma’ u cha’abal u lúubul meyaj beeta’an Búulkabile’ tu beetaj u kíimil kex 60
ti’al u suut taak’in, le ku kaxta’alo’: U
u túul máak, tu lu’umil Bangladesh
múuch’tambalil Davos
yéetel India

Pachucae’ máan táanil ti’ América; tu
bin tu ts’ook keetil yéetel Atlas ichil u
báaxalil Liga Mx

Evitar que la economía entre en recesión, el
reto: Foro de Davos

Supera Pachuca al América; avanza para
enfrentarse al Atlas en final de Liga Mx
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Inundaciones dejan unos 60 muertos en
Bangladesh e India
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