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Asur está violando leyes federales, 
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▲ Pese a la macroalga, la erosión y el mal tiempo, 
las tortugas marinas emprenden -como cada año- 
su odisea para llegar a las costas de Quintana Roo 
a desovar. Aquí, entre mayo y noviembre, dejan 

miles de huevos que en cuestión de semanas 
eclosionan y las crías regresan al mar para 
continuar el ciclo de la vida. Las gráficas fueron 
tomadas en Isla Mujeres. Foto Tony García

Contra viento, marea… y sargazo

13 mil 765 médicos especialistas

Promoción turística ayudó a 
que Q. Roo se ponga de pie otra 
vez, afirma Carlos Joaquín 
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Aeropuerto detonará el reordenamiento 
e interés inmobiliario en Tulum: AMPI
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Asociación prepara catálogo de 
inversiones a fin de tener un control 
más exhaustivo de la tierra

Empresa a cargo de las fuerzas 
armadas recluta personal para la 
terminal aérea y Tren Maya

PABLO A. CICERO ALONZO

Las distopías no son ficciones: son adverten-
cias. El clásico de George Orwell 1984 nos 
alertó de los regímenes totalitarios, embriones 
aún de los sucesos que marcaron la vida...

Las palabras poderosas no 

pueden destruirse
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EDUARDO DEL BUEY

The Ninth Summit of the Americas will take 
place in Los Angeles between June 6th and 
10th. The Summit is coordinated by the Orga-
nization of American States...

The Last Summit of the 

Americas?

 / P 16

    In your own language

10 PESOS



LA JORNADA MAYA 

Miércoles 25 de mayo de 20222 EDITORIAL

Sabina León Huacuja
Directora editorial

Israel Mijares Arroyo
Director de operaciones

Andrés Silva Piotrowsky
Coordinador de edición impresa

Felipe Escalante Tió
Jefe de mesa de redacción 

Sasil Sánchez Chan
Editora K'iintsil

Antonio Bargas Cicero  
Editor Deportes   

Víctor Cámara Salinas 
Coordinador de 

diseño editorial

Directorio

Fabrizio León Diez  
Director

Ulises Carrillo Cabrera
Director ejecutivo

Hugo Castillo Herrera
Subcoordinador de edición impresa

Juan Carlos Pérez Villa 
Jefe de información  

María Elena Briceño Cruz   
Coordinadora de 

información  

Yucatán y Campeche 

Rosario Ruiz Canduriz  
Coordinadora de 

información 

Quintana Roo 

Pedro José Leo Cupul 
Director comercial 

Rodrigo Israel Valdez Ramayo 
 Administración 

Consejo Editorial para la Lengua Maya  

Jorge Miguel Cocom Pech 
Fidencio Briceño Chel, Feliciano Sanchez Chan

Publicación de lunes a viernes editada 
por Medios del Caribe S.A. de C.V. 

Calle 43 #299D por 30 y 32A 
Colonia San Ramón Norte C.P 97117 Mérida, Yucatán, México. 

Teléfono: (999) 2900633

Número de certificado de licitud de 
título y contenido: 16539

Reserva al uso exclusivo del título  
La Jornada Maya No. 04-2014-100210372900-101 del 04/2014, 

otorgada por la Dirección 
General del Derecho de Autor.SEP.

Distribución: Medios del Caribe S.A. de C.V.
Calle 43 No. 299-D, San Ramón Norte. Mérida, 

Yucatán, México

Prohibida la reproducción total o parcial  
del contenido de esta publicación, por cualquier  

medio, sin permiso expreso de los editores.

Nombre del diario: La Jornada Maya, año 7, número 1743

Rodolfo Rosas Moya 
Presidente del Consejo de Administración

C
on el comienzo de la 
votación para ciuda-
danos en el extran-
jero, el lunes empezó 

en Colombia la elección presi-
dencial que tendrá su jornada 
central el domingo.

Conforme se acerca ese 
momento, crecen los temores 
a una reacción desesperada de 
la oligarquía colombiana, tra-
dicionalmente violenta, ante 
la perspectiva de que los comi-
cios sean ganados por el sena-
dor Gustavo Petro, ex alcalde 
de Bogotá y aspirante a la 
presidencia por el partido de 
izquierda Colombia Humana.

De acuerdo con las tenden-
cias reflejadas por los sondeos, 
Petro aventaja al candidato 
oficialista Federico Gutié-
rrez, lo que puede significar 
la concreción de la primera 
presidencia progresista del 
país, con un programa que in-
cluye la reforma agraria, la 
instauración de un sistema de 
salud público y universal, la 
reducción progresiva del uso 
de combustibles fósiles, la re-
orientación del presupuesto 
hacia programas sociales y la 
transición a un programa pú-
blico de pensiones.

El ex alcalde capitalino ha 
sido perseguido, espiado y di-
famado en los medios oficia-
les desde hace muchos años, 

no sólo por su participación 
de juventud en la organiza-
ción guerrillera M-19 y sus 
posicionamientos progresistas 
sino, sobre todo, por sus siste-
máticas denuncias sobre los 
vínculos entre el oficialismo 
y el narcotráfico, el paramili-
tarismo y la corrupción, par-
ticularmente claros en el caso 
del ex presidente derechista 
Álvaro Uribe Vélez.

No debe soslayarse que 
en Colombia la oligarquía y 
la delincuencia organizada 
han asesinado a dirigentes y 
candidatos presidenciales que 
hubieran podido significar la 
suspensión de la corrupción y 
de la impunidad: fue el caso de 
Jorge Eliécer Gaitán, en 1948, 
cuyo homicidio dio inicio a un 
prolongado periodo de violen-
cia política en el país sudame-
ricano; el izquierdista Jaime 
Pardo Leal (1987) y su sucesor 
en la dirigencia de la Unión 
Patriótica, Bernardo Jaramillo 
Ossa (1990); el liberal Luis Car-
los Galán, en 1989; el ex insur-
gente Carlos Pizarro Leongó-
mez (1990). Debe tenerse en 
mente, asimismo, que tanto 
Petro como su compañera de 
fórmula, la activista social y 
ambiental Francia Márquez, 
han sufrido diversos atenta-
dos y múltiples amenazas. El 
riesgo de ataques a la vida de 

los aspirantes de Colombia Hu-
mana no puede dejarse de lado 
en un entorno en el que han 
tenido lugar 77 homicidios de 
activistas sociales y defensores 
de derechos humanos tan sólo 
en lo que va de 2022, el más re-
ciente de los cuales privó de la 
vida a Juan Felipe Fernández 
Bustamante, de Partido Cam-
bio Radical, asesinado ayer en 
Anorí, Antioquia.

A este alarmante pano-
rama debe sumarse la posibi-
lidad de que el régimen colom-
biano recurra a una anulación 
de los comicios o a un fraude 
masivo en caso de que su 
abanderado se vea superado 
por Petro.

En tal circunstancia, re-
sulta imperativo que la co-
munidad internacional y en 
especial la latinoamericana 
se mantengan al tanto de los 
sucesos en Colombia y que 
exijan la realización de unas 
elecciones limpias y pacífi-
cas. Cabe esperar, por último, 
que el país de Gabriel García 
Márquez logre por fin poner 
fin al dominio oligárquico y 
superar así la pesadilla de vio-
lencia, corrupción, represión y 
paramilitarismo en que se ha 
visto sumido durante muchas 
décadas e iniciar el tiempo de 
esperanza que tanto necesita 
y anhela.

Colombia: peligro y 
esperanza

▲ Resulta imperativo que la comunidad internacional y en especial la latinoamericana se mantengan al tanto 
de los sucesos en Colombia y que exijan la realización de unas elecciones limpias y pacíficas. Foto Ap
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Sin duda el Aeropuerto In-
ternacional de Tulum traerá 
consigo reordenamiento 
de la mancha urbana pero 
también mayor interés por 
el sector inmobiliario de Tu-
lum, cuyos tipos de vivienda 
más demandados son depar-
tamentos tipo studio, señaló 
Salatiel Aguilar Rivera, 
presidente de la Asociación 
Mexicana de Profesiona-
les Inmobiliarios (AMPI) 
Tulum. Aunado a ello hay 
una mayor presencia de ele-
mentos de seguridad, lo que 
incide en más vigilancia y 
menos delitos.

“Creemos que el aero-
puerto es uno de los proyec-
tos más importantes que va 
a tener el estado, que nos 

está proyectando visitas 
de aproximadamente cua-
tro millones de personas 
hablando específicamente 
de Tulum, mientras que el 
tema del Tren Maya es un 
proyecto interesante… no-
sotros debemos ser de los 
principales actores para 
apoyar al gobierno de cierta 
forma a su toma de decisio-
nes”, destacó el líder del sec-
tor inmobiliario en Tulum.

Mencionó que esta es la 
oportunidad de generar un 
desarrollo “organizado y 
consciente”, haciendo siner-
gia entre la experiencia y 
la nueva camada de inmo-
biliarios de Cancún, Puerto 
Morelos, Playa del Carmen 
y Tulum para “jalar” hacia 
el mismo lado. El gran reto, 
aceptó, es mantener la ima-
gen del Tulum de descanso 
y ecochic con un desarrollo 

organizado, de la mano del 
principal actor de la zona, que 
es la naturaleza: “sin ella es-
tamos conscientes de que se 
pierde esa esencia y encanto”.

Actualmente un departa-
mento tipo estudio de entre 
40 y 60 metros cuadrados 
tiene un costo promedio de 
100 a 120 mil dólares. Uno de 
los principales objetivos de 
la gestión de Aguilar Rivera 

será generar la capacitación 
necesaria para que el asesor 
inmobiliario tenga la certeza 
de que está generándole un 
valor al cliente inversionista 
que está depositando su 
confianza en él. Además, en 
conjunto con las autorida-
des locales están preparando 
un catálogo de inversiones 
para tener un control más 
exhaustivo de la tierra.

Según la regulación de 
Tulum, las inmobiliarias sólo 
pueden desarrollar 30% de 
los terrenos, dejando 70% 
para áreas verdes o comunes 
y en algunos condominios 
ya se utilizan paneles solares 
y cargadores para autos eléc-
tricos, debido a que arrenda-
doras locales ya han anun-
ciado que comprarán flotillas 
de este tipo de vehículos. 

“Ahí es donde viene la 
evolución de ese mercado 

inmobiliario, a veces sata-
nizamos un poco la palabra 
desarrollo con algo malo, 
aquí lo que buscamos es 
que ese desarrollo se haga 
de la mejor manera posible 
incentivando la construc-
ción ecológica y autosufi-
ciente”, manifestó el presi-
dente de AMPI.

Opinó que cada vez son 
más los desarrolladores 
que se involucran más en 
cuidar el medio ambiente, 
implementando nuevas 
tecnologías, respetando lo 
más que se puede la selva 
tratamiento de aguas resi-
duales, entre otras caracte-
rísticas. En este momento 
la zona donde se concentra 
el crecimiento es La Veleta 
y es necesario -dijo el líder 
inmobiliario- mayores co-
nexiones entre la mancha 
urbana y costera.

Nuevo aeropuerto será el detonante 
del reordenamiento en Tulum: AMPI

ROSARIO RUIZ

TULUM

Las inmobiliarias 

sólo pueden 

desarrollar 30% 

de los terrenos, 

dejando 70% 

para áreas verdes

▲ En conjunto con las autoridades locales, la AMPI prepara un catálogo de inversiones para tener un control más exhaustivo de la tierra. Foto Juan Manuel Valdivia
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Catastro actualiza cartografía de Tulum 
para las definir áreas de crecimiento

Desde la dirección estatal de 
Catastro de Quintana Roo se 
ha trabajado en los procesos 
para la actualización de la 
cartografía, especialmente en 
municipios como Tulum, en 
donde hay todavía muchas 
zonas en proceso hacia la pro-
piedad privada y poder defi-
nir las áreas de crecimiento 
poblacional.

Ricardo López Rivera, di-
rector general del Instituto 
Geográfico y Catastral de 
Quintana Roo, dio a conocer 
que a través de la dependen-
cia se tienen varios proyectos 
de modernización catastral 
que han trabajado en con-
junto con la federación, para 
así apoyar a los municipios 
con las cartografías aéreas.

Reconoció que a Catastro 
siempre se la ha visto como 
un ente fiscal, cuando debe-
ría ser más una plataforma 
en donde se integre toda la 
información de los predios 
que conforman cada muni-
cipio y que se use como base 
para políticas públicas, orde-

namiento territorial y desa-
rrollo sustentable.

“En el caso de Tulum 
desde el año pasado hicimos, 
con recursos propios, con 
nuestros drones y personal, 
la fotografía aérea de todo Tu-
lum, esto nos permite apoyar 
al ayuntamiento, entregán-
doles la fotografía y a través 
de ella se puede actualizar lo 
que es la cartografía”, detalló.

De esta manera y con 
los avances, dijo, también se 
pueden conocer las tenden-
cias del municipio, cuáles 
son las colonias que lo inte-
gran, se conocen las super-
ficies, las zonas hacia donde 
se van desarrollando y los 
giros que se van integrando 
al desarrollo habitacional.

De momento, explicó, 
todavía no se puede defi-

nir toda el área irregular 
de Tulum, porque al ser un 
municipio nuevo, tiene la 
posibilidad de desarrollar 
políticas públicas que vayan 
acotando las superficies, que 
pasan de la parte ejidal a los 
centros urbanos de desarro-
llo, es decir, de la propiedad 
social a la privada.

Este proceso ha quedado 
inconcluso en muchos casos, 

como ocurre en Benito Juá-
rez, en donde hay colonias 
sin servicios básicos, que van 
creciendo y para las que no 
se tienen recursos, mientras 
que Tulum todavía está en 
una etapa en la que puede 
actualizar su cartografía, ba-
ses de datos y generar las 
políticas públicas para ir do-
tando de servicios las zonas 
de invasión, cambiando a 
propiedad privada y que no 
se vayan generando los de-
sarrollos irregulares.

Respecto a la incidencia 
de la dirección a su cargo, 
reiteró que Catastro no es 
una figura fiscal, sino que 
determina cuáles son las 
condiciones de un predio y 
conforme a eso se le da un 
valor, para que después ya 
las tesorerías municipales 
determinen el predial que 
cobrarán por ese terreno.

“Si conocemos la super-
ficie del predio, quién es el 
titular, cuáles son los servi-
cios con los que cuenta, si 
son predios habitacionales y 
demás, lo que vamos a dar es 
certeza jurídica… más allá de 
verlo en un estricto tema de 
impuesto predial”, acotó.

ROSARIO RUIZ

TULUM

 Mediante la cartografía también se pueden conocer las tendencias del destino. Foto Juan Manuel Valdivia

Dependencia estatal trabaja con federación para apoyar a municipios con sus mapas

Empresa a cargo de las fuerzas armadas recluta personal 
para diversas áreas del aeropuerto de Tulum y Tren Maya

La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) lanzó una 
convocatoria para contra-
tar personal para diversas 
áreas del Aeropuerto Inter-
nacional de Tulum y el Tren 
Maya, a través de la em-
presa Olmeca Maya Mexica, 
que está a cargo de las fuer-
zas armadas y administra 
los megaproyectos del go-
bierno federal.

En un comunicado, la 
dependencia informa que 
con motivo de la creación 
del Grupo Aeroportuario, 

Ferroviario y de Servicios 
Auxiliares Olmeca Maya 
Mexica, S.A. de C.V., se lleva 
a cabo el proceso de con-
tratación de personal pro-
fesional y mano de obra ca-
lificada (civiles y militares 
en situación de retiro) para 
integrarse al mencionado 
grupo. Uno de los requisi-
tos es la disponibilidad para 
cambiar de residencia.

Las áreas disponibles 
son: administración y fi-
nanzas, recursos humanos, 
fiscalización, jurídico (liti-
gación, derecho consultivo 
y corporativo), negocios y 
mercadotecnia, planeación 
estratégica, comunicación, 

logística, tecnologías de la 
información y comunicacio-
nes, transparencia, actuaría, 
transporte ferroviario y ae-
roportuario, control aéreo y 
ferroviario, ingeniería me-
cánica, eléctrica, electrónica 
e industrial.

Los interesados pueden 
llamar a los teléfonos 55-
2122-1310 extensión 6150 
o al 55-1553-4333, enviar 
su solicitud al mail gaf-
saomm@sedena.gob.mx o 
acudir a las instalaciones 
del Grupo Aeroportuario, 
Ferroviario y de Servicios 
Auxiliares Olmeca Maya 
Mexica, en Naucalpan de 
Juárez, Estado de México.

Quienes deseen ser con-
tratados deberán cumplir 
con los siguientes requisi-
tos: ciudadanía mexicana 
y estar en pleno ejercicio 
de sus derechos políticos 
y civiles, acreditar haber 
concluido al menos los es-
tudios correspondientes 
a nivel licenciatura, me-
diante la presentación del 
título y cédula correspon-
dientes, tener mínimo de 
18 años cumplidos al pre-
sentar su solicitud.

Igualmente, deben fir-
mar consentimiento y/o 
compromiso para some-
terse a las evaluaciones co-
rrespondientes; su disposi-

ción para que la institución 
realice las investigaciones 
necesarias y aceptar el re-
sultado del proceso de re-
clutamiento, selección y 
evaluación; así como para 
sujetarse a las normas y dis-
posiciones que en materia 
disciplinaria emita el grupo.

En febrero del presente 
año, Andrés Manuel López 
Obrador, presidente de la 
república, dio a conocer el 
anuncio de la creación de 
Olmeca Maya Mexica, la 
cual va a manejar el aero-
puerto Felipe Ángeles de 
la Ciudad de México y los 
de Tulum (por construirse), 
Chetumal y Palenque.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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Trabajo del CPTQ ayudó en la 
recuperación: Carlos Joaquín

El gobernador de Quintana 
Roo, Carlos Joaquín, ex-
plicó a periodistas locales, 
nacionales e internaciona-
les que dan cobertura al 
Tianguis Turístico de Mé-
xico los resultados que ha 
tenido esta entidad en su 
recuperación económica, 
tras el manejo de la pande-
mia por Covid-19.

Carlos Joaquín encabezó 
un desayuno con más de 30 
representantes de diversos 
medios de comunicación, 
los que mostraron interés 
por la forma como Quin-
tana Roo abrió las activida-
des turísticas y reactivó su 
economía con rapidez.

El titular del Ejecutivo 
explicó que con la parti-
cipación de todas y todos 
los quintanarroenses, de 
todos los sectores sociales, 
y a través de las estrate-
gias del plan Juntos Reac-
tivemos Quintana Roo, se 
desarrolló un trabajo que 
se refleja en altas ocupa-
ciones, la presencia de más 
aerolíneas y nuevas rutas.

Añadió que las acciones 
de promoción realizadas 
por el Consejo de Promo-
ción Turística de Quintana 
Roo, así como en el Tian-
guis Turístico, han dado 
como resultado la recupe-
ración que hoy se tiene en 
la entidad.

Precisó que a través 
del CPTQ se promocionan 
todos los destinos turísti-
cos del estado, del norte, 
centro y sur, que permite 
que municipios con me-
nos recursos tengan pre-
sencia en el pabellón del 
Caribe Mexicano, uno de 
los más grandes y atracti-
vos del Tianguis.

Carlos Joaquín expresó 
que se cuenta también con 
la colaboración de los ma-
yoristas tour operadores y 
directivos de las diversas 
aerolíneas para tener ma-
yor afluencia de turistas.

Un aspecto de impor-

tancia que tocó el gober-
nador de Quintana Roo 
con los representes de los 
medios de comunicación 
es el de la seguridad, sobre 
el que dijo que cada año 
se tiene un acercamiento 
con el Departamento de 
Estado del gobierno nor-
teamericano para darles 
a conocer las acciones de 
seguridad que se aplican 
para la protección de sus 
ciudadanos.

Asimismo, citó las más 
recientes campañas de pro-
moción dirigidas al turismo 
de reuniones en Estados 
Unidos, Nashville, Wash-
ington, DC; en Dallas, Fi-
ladelfia, Nueva York, Chi-
cago, así como la partici-
pación en el roadshow del 
operador turístico Pleasant 
Holiday en Phoenix, San 
Diego, Orange County, Sa-
cramento.

Estas acciones permi-
ten consolidar el mercado 
norteamericano, que repre-
senta 60% de los turistas 
que llegan a Quintana Roo.

El coordinador gene-
ral de Comunicación del 
Gobierno del Estado, Fer-
nando Mora Guillén, ex-
plicó la estrategia de comu-
nicación y seguridad hacia 
el turista que ha permitido 

tener claridad sobre los he-
chos delictivos que se han 
registrado en la entidad.

Como resultado, hoy en 
el contexto internacional 
se tiene conocimiento que 
son acciones no cotidianas 
y sin mayores afectaciones 
en millones de turistas que 
año con año nos visitan.

Citó que, a nivel inter-
nacional, en otros países, 
entre 8 y 12 por ciento de 
los turistas se ven involu-
crados en hechos delicti-
vos. En Quintana Roo, el 
año pasado de 14 millones 
de visitantes que llegaron 
al destino, solamente 327 
denunciaron hechos como 
robo, asalto u otro delito 
menor, y sólo siete estu-
vieron ligados con delitos 
de alto impacto. Con estas 
cifras, solamente 1% de los 
visitantes se han visto en 
situación de riesgo.

Mora Guillén explicó 
que, desde noviembre del 
año pasado, el gobernador 
Carlos Joaquín convocó a 
todos los quintanarroenses 
a ser parte de una estra-
tegia de atención y segu-
ridad para los visitantes y 
turistas.

Esta estrategia contem-
pla cuidar al turista, pro-
porcionarle servicios de ca-

lidad, con precios justos y 
que reciban la atención por 
lo que pagaron, con toda la 
información que requieran, 
dado que el turismo es el 
motor de la economía quin-
tanarroense.

Como parte de las ac-
ciones de seguridad para 
el turista, el coordinador 
general de Comunicación 
dio a conocer la coordi-
nación interinstitucional 
entre corporaciones po-
liciacas, como la Fiscalía 
General del Estado, la 
Policía Quintana Roo, la 
Guardia Nacional, la Ma-
rina, la Sedena, etc., que 
ha permitido que haya 
mayor afluencia de turis-
tas y visitantes.

DE LA REDACCIÓN

ACAPULCO

 En Acapulco, sede del Tianguis Turístico, Carlos Joaquín encabezó un desayuno con más 
de 30 representantes de diversos medios de comunicación. Foto gobierno de Quintana Roo

El gobernador explicó cómo Q. Roo reactivó su economía con rapidez

Transportistas 
federales se 
ampararán 
contra Asur

Representantes de empresas 
de transporte turístico fede-
ral denunciaron a las auto-
ridades de Aeropuertos del 
Sureste (Asur) de violar le-
yes federales y aplicar accio-
nes que no les corresponde 
en el trato con las transpor-
tistas en el aeropuerto de 
Cancún. En rueda de prensa, 
Roberto Rubio, presidente 
de la Asociación Mexicana 
de Transportadoras Turísti-
cas, advirtió que interpon-
drán amparos por abusos y 
las afectaciones de las que 
han sido objeto.

Son muchas las violacio-
nes, afirmó el representante 
de los empresarios, las que 
la concesionaria de la ter-
minal aérea hace en contra 
de los transportistas; ya se 
han presentado quejas, pero 
hasta ahora las respuestas 
han sido “sorprendentes y 
negativas’’, por lo que deci-
dieron comenzar el trámite 
de los amparos.

Hasta ahora son más 
de 200 empresas afectadas 
que -aseguran- les están 
dejando en desventaja. Ro-
berto Rubio hizo énfasis en 
que son derechos humanos, 
de empresas y trabajadores, 
los que se están violando a 
través de la concesionaria 
y al momento van ya dos 
amparos.

“Asur está violando leyes 
federales, está violando la 
ley federal de particulares, 
a las empresas que están 
entrando al aeropuerto (de 
Cancún) a querer trabajar, 
los está obligando a firmar 
una carta donde los empre-
sarios le facultan inspec-
cionar si estamos haciendo 
servicios pre-contratados”, 
expuso.

Esa inspección, aclaró, le 
corresponde a la autoridad 
federal, que es la Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes, así como a la Guardia 
Nacional, pero actualmente 
si las empresas no le firman 
esa facultad a Asur, no se les 
otorgan los permisos para 
seguir trabajando en la ter-
minal aérea cancunense.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

De 14 millones 

de visitantes que 

llegaron al destino, 

327 denunciaron 

hechos como robo, 

asalto u otro delito 

menor
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La entrada del poblado 
Chemuyil luce una ima-
gen urbana después de 
que más de 15 artistas del 
colectivo Pinta o muere 
plasmaran su arte en el 
puente del poblado con 
murales representativos 
de la cultura y naturaleza 
de la región.

Jorge Carlos Quijada 
Chac, delegado de esta co-
munidad, dio a conocer 
que el pasado 13, 14 y 15 
de mayo se llevó a cabo el 
festival de arte y cultura 
para pintar las paredes 
del puente vehicular y 
peatonal.

Explicó que los artistas 
provenientes de diferen-
tes estados de la república 

pintaron figuras de jagua-
res, dioses mayas, rostros, 
entre otros, en la estruc-
tura de seis metros de alto 
por 10 de ancho.

El proyecto tiene dife-
rentes vertientes, como in-

centivar el arte, una mejor 
visualización del poblado 
y la sana recreación de los 
niños y jóvenes.

Comentó que esperan 
que con esta nueva imagen, 
Chemuyil atraiga más visi-

tantes para conocer el po-
blado y los sitios ecoturísti-
cos de la comunidad, como 
lo son los cenotes, para ge-
nerar beneficios económi-
cos a los pobladores.

Adelantó que la asocia-

ción Flora, Fauna y Cul-
tura prepara un proyecto 
de pintar las fachadas de 
las viviendas para deco-
rar la imagen del poblado 
con un mensaje y objetivo 
ambiental.

Jaguares y dioses mayas adornan el 
puente en la entrada de Chemuyil
Colectivo plasma murales representativos de la cultura y naturaleza de la región

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ Autoridades de la comunidad esperan que la nueva imagen de Chemuyil atraiga más visitantes. Foto Miguel Améndola

El gobierno municipal de 
Solidaridad se encuentra 
actualizando credenciales 
de identificación e incor-
poración al padrón de pro-
ductores pesqueros y agro-
pecuarios del municipio. 

Los interesados debe-
rán presentar los siguien-
tes requisitos: CURP, RFC, 
INE, registro del padrón 
de productores y benefi-
ciarios de Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader), dos fotos 
tamaño infantil, compro-
bante de domicilio y co-
rreo electrónico. 

Para el registro de pes-
cadores se anexa libreta 
de mar, documento que 
acredite la propiedad de 
la embarcación, así como 
fotografías de la embarca-
ción pesquera. Mientras 
que para el registro de pro-
ductores se anexa la UPP 
(Unidad de Producción 
Pecuaria) de SINIIGA (Sis-
tema Nacional de Identi-

ficación Individual del Ga-
nado), copia de plano UTM 
(Universal Transverse 
Mercator), documento que 
acredite la propiedad y/o 
legal posesión del predio, 
así como fotografías de la 
producción rural.

Lo anterior deben lle-
varlo a las instalaciones 
de la Dirección de Desa-
rrollo Agropecuario y 
Pesquero Solidaridad, ubi-
cadas sobre la avenida 20 
sur con calle 1 Sur en un 
horario de atención de 9 a 
15 horas.

Hacen padrón de productores 
pesqueros y agropecuarios
DE LA REDACCIÓN
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Como parte de opciones 
en salud para aquellos 
menores de edad que lo 
requieran, el zoológico de 
Chetumal anunció que 
reactivó las terapias con 
caballos, mejor conocidas 
como equinoterapia.

Durante las sesiones 
de terapia se utilizarán a 
Luna (una yegua) y Sol (un 
caballo), los cuales trans-
portarán a niños y niñas 
que tomen sus terapias, 
siempre cuidados por tres 
personas: terapista, cabes-
treador y sicólogo.

Las sesiones van desde 
los 20 a los 30 minutos 
y actualmente se realizan 
hasta cinco sesiones de te-
rapia al día a niños y niñas 
que presenten alguna con-
dición o lo requieran. 

En caso de requerir ma-
yor información para po-
der obtener una terapia 
con equinos los ciudada-
nos pueden comunicarse 
al número 983-10-0-39-49 
o acudir al Sistema DIF 
Othón P. Blanco, en las ofi-
cinas de Recreación, Cul-
tura y Deporte.

Zoológico de Chetumal 
reactiva equinoterapias

El proyecto 

busca la sana 

recreación de 

niños y jóvenes
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En vísperas del inicio de lo 
que se pronostica será una 
activa temporada de hu-
racanes, la Asociación de 
Hoteles de la Riviera Maya 
(AHRM) instaló su Comité 
Interno de Protección Civil 
para garantizar la seguridad 
de sus colaboradores y tu-
ristas, mientras que los 11 
municipios del estado rea-
lizan la verificación de sus 
refugios anticiclónicos.

“El sector hotelero 
cuenta con una cultura de 
protección civil muy arrai-
gada, especialmente para 
actuar frente a estos fenó-
menos naturales y preser-
var la seguridad de las per-
sonas y las propiedades”, 
comentó Toni Chaves, Pre-
sidente de la AHRM. Como 
cada año, la agrupación tu-
rística, que reúne a unos 
140 hoteles con más de 40 
mil cuartos, actualiza sus 
protocolos de actuación 
para antes, durante y des-
pués de estos meteoros que 
aparecen sin previo aviso 
y en forma regular entre el 
1 de junio al 30 de noviem-
bre próximo.

El dirigente empresa-
rial resaltó que cada hotel 
cuenta con su manual in-
terno de protección civil que 
actualizan cada año, además 
de que regularmente revi-
san sus instalaciones y ca-
pacitan a su personal para 
preservar la seguridad de 
los huéspedes, y de ser ne-
cesario, aplicar protocolos 
de evacuación y primeros 
auxilios.

En lo que respecta al 
trabajo de los diferentes 
municipios, en Benito 
Juárez la Dirección de 
Protección Civil prepara 
campañas informativas 
y preventivas que estará 
compartiendo sobre estos 
fenómenos hidrometeoro-
lógicos, para que la pobla-
ción tome sus precaucio-
nes y se prepare en caso de 
una posible contingencia.

 De acuerdo con el pro-
nóstico dado a conocer la 
semana pasada por el go-
bierno federal, se consi-
deran este 2022 de 16 a 21 
ciclones tropicales en el 
Océano Atlántico, de los 
cuales pueden ser entre 
10 y 11 tormentas tropi-
cales, cuatro y seis hura-
canes de las categorías 1 
y 2, así como entre dos y 
cuatro ciclones categorías 
3, 4 y 5 en la escala Saffir 
Simpson.

 Se recuerda que las cate-
gorías se miden de acuerdo a 
la intensidad del viento, por 
lo que se considera como 1 
a este tipo fenómenos con 
vientos entre 119 a 153 ki-
lómetros por hora; 2 a los 
que oscilan entre 154 y 177 
kilómetros por hora; 3, entre 
178 y 208 kilómetros por 
hora; 4, entre 209 y 251 ki-
lómetros por hora, así como 
5, desde 252 kilómetros por 
hora o más. 

En Solidaridad, el secre-
tario de Protección Civil, 
Prevención de Riesgos y 
Bomberos de Solidaridad, 
César Orlando Flores Sán-
chez, dio a conocer que 
junto con integrantes del 
colegio de ingenieros y 
arquitectos se encuentran 
en la revisión técnica de 
los edificios para que pue-
dan cumplir con el proto-
colo Esfera, marcado para 
los refugios temporales y 
los albergues.

Se trata de 39 lugares 
que fungirán como re-
fugios temporales y se 
analiza la posibilidad de 

adicionar más a la lista, 
previendo la posible eva-
cuación de habitantes del 
lado poniente de la ciudad 
o de la alcaldía de Puerto 
Aventuras “Queremos te-
ner suficientes espacios y 
albergues disponibles, pre-
parados antes del inicio de 
la temporada ciclónica, que 
oficialmente inicia el 1 de 
junio”, dijo el funcionario. 

En lo que respecta a Tu-
lum, Jaqueline Martínez 
Barrios, coordinadora mu-
nicipal de Protección Civil, 
explicó que pese a que han 
estado enfocados principal-
mente las tareas de combate 
de incendios, el personal a 
su cargo se encuentra en la 
etapa revisión y depuración 
de aquellas escuelas, hoteles 
e iglesias que servirán como 
refugio para constatar que 
cumplan con las condicio-
nes adecuadas.

Martínez Barrios pre-
cisó que existen alrededor 
de 80 refugios temporales 
en toda la geografía del 
noveno municipio y ese 
número podría reducirse 
con base a la revisión. 
Expuso que de momento 
algunos sitios presentan 
grietas en las paredes, los 
techos son de lámina y la 
red de agua para almace-
nar y suministrar el vital 
líquido no es la adecuada, 
pero al final del proceso 
se tendrá la lista completa.

Añadió que también tie-
nen agendado poda de ár-
boles y verificación de las 
coladeras para desazolve 
y de esa manera comple-
mentar las acciones pre-
ventivas y de atención ante 
cualquier contingencia. “La 
finalidad es garantizar la 
seguridad de la ciudadanía 
en la temporada de huraca-

nes en este 2022”, finalizó la 
funcionaria.

Mientras que en Othón 
P. Blanco la dirección de 
Protección Civil, en coor-
dinación con Protección 
Civil estatal, la Secretaría 
de la Defensa Nacional, 
la de Marina, Instituto de 
Infraestructura Educativa, 
Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado y la Secre-
taría de Educación recorrió 
las escuelas que son refu-
gios anticiclónicos. 

Inspeccionaron 26 escue-
las en las que se habilitarán 
162 aulas que pudieran al-
bergar hasta dos mil 156 per-
sonas en la zona urbana. De 
igual forma, se continúa eva-
luando las condiciones de 115 
escuelas de la zona rural que 
pudieran alojar hasta cuatro 
mil personas de forma segura 
y cumpliendo con los linea-
mientos de higiene.

Hoteles y municipios de Q. Roo alistan
protocolos para temporada de huracanes
Agrupación turística de la Riviera Maya ya instaló su Comité Interno de Protección Civil

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

En Solidaridad, 39 

lugares fungirán 

como refugios 

temporales del 1 

de junio al 30 de 

noviembre
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Lázaro Cárdenas será ejemplo del 
combate a desigualdad: Mara Lezama

Lázaro Cárdenas y su ca-
becera municipal serán 
prioridad para mí, serán 
ejemplo del combate a la 
desigualdad y la margina-
ción y de que es posible 
seguir fomentando el tu-
rismo, hacerlo sustentable, 
que impulse el desarrollo y 
genere más empleos y bien 
remunerados, afirmó Mara 
Lezama, candidata de Mo-
rena a la gubernatura.

En su cierre de campaña 
en este municipio, dijo que 
el gobierno de la Cuarta 
Transformación apoyará a 
todo el pueblo y se asegu-
rará de que nadie se quede 
atrás. “Velaremos por que 
los apoyos lleguen a pes-
cadores, buzos, meseros y 
a todos los prestadores de 
servicios que también son 
parte de Lázaro Cárdenas. 
Apoyaré a todos los secto-
res como nunca, haremos 
la mayor inversión en de-
sarrollo social de la que se 
tenga memoria y acabare-
mos con la falta de opor-

tunidades heredada de los 
malos gobiernos”, dijo.

“Estoy aquí para reite-
rarles mi compromiso con 
el cambio verdadero y de-
cirles que concretaremos el 
nuevo Acuerdo por el Bien-
estar y Desarrollo de Quin-
tana Roo, que sustituya a 
un modelo desgastado, con 
el que enfrentaré y resol-

veré los principales retos 
que tenemos, cerraremos 
las brechas de desigualdad 
y terminaremos con los go-
biernos ricos y el pueblo 
pobre”, afirmó. “Por el bien 
de todos, primero los po-
bres, los que menos tienen”, 
continuó. 

Apuntó que aún no es 
momento de celebrar, pues 

queda mucho trabajo por 
hacer y hay que asegurarse 
de que todos salgan a votar 
para que el cariño por “ya 
saben quién” se note en las 
urnas con una victoria con-
tundente, tanto en la con-
tienda de gobernador como 
en la de diputados.

“Vamos a ganar de 
la mano de un gran líder 

porque estamos en el lado 
correcto de la historia y a 
elegir entre el cambio ver-
dadero o la mafia de la co-
rrupción de los servidores 
corruptos que nos robaron 
y por quienes perdimos la 
paz. Trabajaremos por cada 
uno de ustedes, para tener 
un suelo más parejo, un ser-
vicio de recolección de ba-
sura digno, por mejores ser-
vicios de salud”, manifestó.

El 5 de junio -afirmó- hay 
que salir a votar para demos-
trar que el pueblo manda; 
“ejercer nuestro derecho a 
reorientar el rumbo, sem-
brar un mejor futuro y co-
sechar la prosperidad com-
partida. Cuento con ustedes 
y no les voy a fallar, porque 
amor con amor se paga”.

Por su parte, Julián Ri-
calde, candidato a diputado 
por el Distrito I, señaló que 
desde el Congreso ayudará 
a que se atienda todo el re-
zago social sobre, todo en 
el tema de la salud, pues 
no hay médicos ni infraes-
tructura y la situación de 
islas como Holbox es grave 
porque no pueden salir en 
situaciones de emergencia.

DE LA REDACCIÓN
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 En su cierre de campaña en el municipio de Lázaro Cárdenas, Mara Lezama dijo que el gobierno de 
la Cuarta Transformación se asegurará de que nadie se quede atrás. Foto prensa Mara Lezama

“Haremos la mayor inversión en desarrollo social de la que se tenga memoria”

Gobierno de José Luis Pech promoverá la transparencia 
mediante las sabatinas e informes financieros mensuales

El candidato de Movimiento 
Ciudadano (MC) a goberna-
dor de Quintana Roo, José 
Luis Pech Várguez, aseguró 
que su gobierno será eva-
luado de manera perma-
nente, con líneas directas de 
comunicación con la socie-
dad, para que haya retroa-
limentación, para lo cual 
establecerá las “sabatinas”, 
en las que él, como jefe del 
Ejecutivo, informará cómo 
caminarán las cosas en el 
estado y abrirá un espacio 
para las preguntas de la so-

ciedad y de los periodistas. 
Al realizar un recorrido 

por comunidades del sur y 
centro del estado, aseguró 
que su gobierno será trans-
parente y promoverá la 
transparencia, porque ade-
más de las “sabatinas”, tam-
bién presentará un informe 
mensual de la situación de 
las finanzas públicas del es-
tado, las cuales publicará en 
los diversos medios de co-
municación del estado. 

Acompañado por la can-
didata de MC a diputada 
por el Distrito XIV, Erika 
Cornelio, estuvo en Subte-
niente López, en la frontera 
con Belice y posteriormente 

sostuvo una reunión con 
ambientalistas de Bacalar 
preocupados por la situa-
ción de la laguna de los siete 
colores, a los que invitó a 
organizarse y tener una ma-
yor participación política 
para que ganen fuerza.

Por la tarde, el abande-
rado naranja a gobernador 
del estado, junto con la can-
didata de MC a diputada 
por el Distrito XII, Mayusa 
González, recorrió las em-
blemáticas poblaciones de la 
Guerra de Castas, Tihosuco 
y Tepich, en el municipio 
de Felipe Carrillo Puerto, 
donde refrendó su compro-
miso con los pueblos ma-

yas de Quintana Roo para 
respaldar no sólo proyectos 
agropecuarios sino también 
turísticos.

José Luis Pech también 
destacó que Quintana Roo 
está en proceso de esta-
blecer su propia identidad 
multicultural por la gran 
cantidad de personas lle-
gadas no sólo de otras 
partes de México, sino del 
mundo, y mencionó como 
ejemplo el caso de Playa del 
Carmen, en donde hay el 
registro de residentes que 
proceden de 72 diferentes 
nacionalidades. 

Todo este fenómeno mi-
gratorio que vive Quintana 

Roo, apuntó José Luis Pech, 
más que negativo, gene-
rará un fenómeno similar 
al que han registrado ya 
otras grandes ciudades del 
mundo, como París, Berlín 
o Nueva York, donde se 
han registrado enriquece-
dores procesos culturales, 
de tal suerte que para el 
caso de nuestro estado se 
podrán complementar y 
enriquecer todas esas cul-
turas con la maya que te-
nemos en esta tierra. “Así 
vamos a conformar nues-
tra propia identidad en esta 
mezcla diversa, pero sin ol-
vidar nuestras raíces ma-
yas”, concluyó.
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Acceso a concesiones sin influyentismos, 
promesa de Laura Fernández a taxistas

Laura Fernández Piña se 
reunió este martes con ta-
xistas y se comprometió a 
hacerles justicia y darles 
acceso a concesiones privi-
legiando la antigüedad y no 
influyentismos. La candi-
data de la coalición Va por 
Quintana Roo dijo que no 
es justo que los taxistas se 
enfrenten no sólo a la inse-
guridad de las calles, sino 
también a la incertidumbre 
de no tener un patrimonio.

Laura Fernández estuvo 
acompañada por Bibian 
Castillo, candidata a dipu-
tada en el Distrito VI de la 
coalición integrada por el 
PAN, PRD y Confianza y 
Oscar Solís, líder natural ta-
xista y abanderado del MAS 
en el Distrito II, que se adhi-
rió a su campaña.

En su intervención, Bi-
bian Castillo dijo que los 

taxistas requieren de segu-
ridad y certidumbre “y no-
sotros se las garantizamos”. 
Asimismo, Oscar Solís de-
nunció que los taxistas es-

tán peor que antes, pues hay 
una deuda de más de 50 mi-
llones de pesos tan sólo en 
los rubros del fondo de de-
funciones y seguro de vida.

“Las concesiones, en lu-
gar de entregarse a los ver-
daderos taxistas, se les da 
a influyentes como Mara 
Lezama, a quien Borge le 

entregó seis concesiones”, 
subrayó. “Necesitamos re-
componer las cosas en el 
gremio. Haremos que los 
sindicatos cumplan con su 
responsabilidad de garanti-
zarles prestaciones y que no 
pasen hasta siete años para 
que las familias cobren se-
guros de vida y el fondo de 
defunción”, indicó.

En la reunión con Laura 
Fernández participaron ta-
xistas con más de 20 años de 
antigüedad que no han re-
cibido su concesión, a pesar 
de que ya tienen derecho a 
ello. “No es justo la situación 
en la que están ahora. Como 
gobernadora los ayudaré a 
que tengan su patrimonio y 
que no se privilegie a influ-
yentes”, subrayó.

“Vamos a promover que 
el Ejecutivo recupere la fa-
cultad de entregar concesio-
nes”, agregó.

“Ustedes se merecen tra-
bajar con seguridad, tran-
quilidad y certidumbre”.
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 La abanderada de la coalición Va por Quintana Roo, Laura Fernández, se reunió con taxistas con más 
de 20 años de antigüedad que no han recibido su concesión. Foto prensa Laura Fernandez

El gremio merece trabajar con certidumbre y tranquilidad, aseveró la candidata

Contener el sargazo 
será prioridad en el 
gobierno de Hendricks

Miles de familias están 
siendo afectadas económica-
mente por el problema del 
sargazo, por lo que es “ur-
gente” tomar medidas más 
drásticas y a mayor escala 
para enfrentarlo, señaló Les-
lie Hendricks Rubio, candi-
data del PRI a la gubernatura 
del estado de Quintana Roo, 
al informar que en su go-
bierno, de salir airosa el 5 de 
junio, será una prioridad y se 
replantearán estrategias de 
combate a la macroalga.

Además, la candidata del 
tricolor mencionó que “el go-
bierno federal debe garanti-

zar una partida presupuestal 
para el combate al sargazo, 
ya que a la fecha no existe 
recurso para esta crisis am-
biental a pesar del problema 
que ocasiona al turismo,  al 
medio ambiente y a la zona 
costera del estado”.

Hendricks Rubio plan-
tea que “debemos contri-
buir a las limpiezas de las 
playas para que no afecte 
la disminución del turismo 
y la economía no se estan-
que; no sólo hay que poner 
barreras antisargazo, hay 
que buscar otras opciones 
que ayuden a la disminu-
ción o el aprovechamiento 
de esta alga que a últimas 
fechas ha arribado al es-
tado por toneladas”.
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Promete Nivardo Mena un 
gobierno centrado en la salud

“Hoy más que nunca estamos 
comprometidos con ustedes 
y con las familias de todo 
Quintana Roo, no les vamos 
a fallar”, expresó el candidato 
del Movimiento Auténtico 
Social (MAS) al gobierno del 
estado, Josué Nivardo Mena 
Villanueva.

Lo anterior, al reunirse 
con el sector salud de este 
municipio, a quienes les 
dijo que la candidata a 
la diputación local por el 
Distrito 12, Estefy May 
Nah, está preparada y no 
necesita que la “arropen” 
los políticos de siempre, 
sino que necesitan sangre 
nueva para hacer las co-
sas diferentes.

Agregó que todos deben 
de salir a votar el próximo 5 
de junio, pero hay que pensar 
bien en quién hay que depo-
sitar la confianza, pues quien 
gobierne Quintana Roo debe 
ser alguien que ame profun-
damente al estado, que se pre-
ocupe por la gente y ayude en 
tiempos de necesidad.

“Ustedes han escuchado 
lo que es nuestra máxima 
propuesta al gobierno, que es 
la salud, hoy más que nunca 
estoy comprometido con las 
familias, con las comunida-
des mayas, con las más olvi-
dadas”, comentó.

Destacó que durante sus 
recorridos por todo el estado, 
observó que el sistema de sa-
lud está deteriorado, pero lo 
más triste es que no hay ni 
medicamentos, ni personal 
para atender a los enfermos 

de las comunidades; “eso va 
a cambiar, sólo hay que salir 
a votar el próximo 5 de junio 
por los candidatos del MAS”.

Nivardo Mena comentó 
que no es justo que al perso-
nal de salud los empleen a 
base de contratos, cuando las 
plazas existen, así que ajus-
tará el presupuesto necesario 
para la contratación de mé-
dicos, enfermeras y personal 
administrativo necesario 
para atender la demanda de 
los centros de salud.

“Ahí está La Buena, que 
es una tarjeta para las fami-
lias de Quintana Roo, servirá 
para tener acceso a alimen-
tos y a los medicamentos. Ya 
lo hice desde que fui regidor 
y también cuando fui presi-
dente municipal en Lázaro 
Cárdenas”, informó a los tra-
bajadores de la salud.

DE LA REDACCIÓN

FELIPE CARRILLO PUERTO
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Continúa exigencia de madres contra 
casos de violencia vicaria en Yucatán

Este martes 24 d mayo, poco 
después de las 5:30 de la 
tarde, la manifestación de 
madres de la Unión de Yu-
catecas contra la Violencia 
Vicaria inició en los Juzgado 
Familiares, visibilizó la vio-
lencia de la que son víctimas 
ellas y la niñez de la entidad.

Mangerli Uc, una de las 
madres, expuso que desde 
el 2016 inició en esta lucha, 
en la que sus dos hijas ya 
denunciaron ante la Procu-
radora de Protección de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes de 
Yucatán (Prodennay) que su 
papá, quien tiene su custo-
dia, las violenta junto con su 
madrastra; a pesar de esto, 
aún no le entregan la custo-
dia a la madre.

“Tengo dos niñas meno-
res de edad por las cuales 
estoy luchando”, aunque la 
madre señaló que las niñas 
huyen de su padre, la juez 
indicó que debe regresar-
las con él y, por no hacerlo, 
debe pagar una multa. 

“Pero no es que yo no las 
quiera regresar”, mientras 
mostraba un cartel en el que 
las menores escribieron su 
petición de ser escuchadas 
por la juez; apuntó que en 
todos estos años han sido 
víctimas de violencia insti-
tucional con carpetazos.

Una niña de ocho y una 
de 10 años que, informó, in-
cluso ya tuvieron un estu-
dio sicológico en Prodennay 
para demostrar que no están 
siendo manipuladas, como 
asegura el padre, “la sicóloga 
dijo que no, no están manipu-
ladas por nadie, ellas no quie-
ren regresar con su papá”.

Todo comenzó, en aquel 
2016, porque la juez cedió 
la custodia durante dos me-
ses al padre, dado que Man-
gerli no tenía trabajo, sin 
embargo, procedió con una 
audiencia a puerta cerrada 
donde le entregó la custodia 
al papá alegando el empleo 
y que, en ese momento, ella 
no contaba con una casa. 
“Sin antes checar cómo es 
el papá o si van a estar bien 
mis hijas con el papá”.

Desde aquel entonces, 
él comenzó a exigirle que le 
diera dinero para que pudiera 
ver a sus hijas, a pesar de que 
“la juez determinó también 
que yo no tenía que dar una 
pensión porque en ese mo-
mento yo no tenía trabajo”.

Ahora continúa luchando 
por la custodia y pidiendo 
“justicia para ellas”, pues 
desde ese año hasta octubre 
de 2021, cuando su hija de 
ahora 10 años llegó con ella 
a su casa a decirle que las 
trataban muy mal.

Pero ella no es la única 
luchando contra este tipo de 
decisiones en los juzgados, 
también Naty Luz Pérez la-
mentó ser víctima de vio-
lencia vicaria, en su caso, 
entregándole la custodia de 
su hija a una mujer que no 
tiene ningún lazo consan-
guíneo con la pequeña.

La niña, Helen, tiene 
siete años hoy en día y han 
sido seis los que su madre 
se ha perdido; “en 2017 me 
encierran en un anexo en 
contra de mi voluntad para 
privarme de ver a mi hija”.

Tras ser acusada de dro-
gadicta y alcohólica, al es-
capar del anexo, interpuso 
una denuncia ante la Fisca-
lía General del Estado (FGE) 
en la que añaden en su ex-
pediente una prueba de an-
tidoping negativa de 2018, 
aún con ello, cuando su ex 
pareja —quien tenía la cus-
todia— falleció, le entrega-
ron a la niña a Gabriela H.H., 
mujer que no tiene ningún 
parentesco con la niña o la 
familia.

“Le pido a la juez que 
haga justicia”, pues aseguró 
que no han encontrado 
nada en su contra, sin em-
bargo, siguen sin entregarle 
a su hija.

Aunado a esto, entre lá-
grimas, denunció que le hi-
cieron exámenes ginecoló-
gicos a su hija y exhiben en 
el expediente sus partes ín-
timas, “yo le pido a la juez... 
Cuántos abogados revisan 
sus expedientes y ven las 
partes íntimas de mi hija, 
están violando su intimidad, 
le pido a la juez que haga 
justicia, llevo seis años sin 
ver a mi hija.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 La Unión de Yucatecas contra la Violencia Vicaria exigió justicia afuera de los Juzgado Familiares de 
Mérida, a donde llegaron desde las 5:30 de la tarde de este martes. Foto Cecilia Abreu
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Llegan a Yucatán expertos e 
inversionistas en acuacultura

Más de 2 mil expertos e inversionis-
tas, provenientes de más de 70 países 
de todo el mundo, se encuentran en 
Yucatán compartiendo experiencias 
y conocimientos, en torno al impulso 
y fortalecimiento de la acuacultura, 
durante el Congreso Mundial de esta 
actividad 2021, el cual inauguraron el 
gobernador Mauricio Vila Dosal y el 
titular de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (Sader) federal, 
Víctor Villalobos Arámbula.

Acompañado del presidente de 
la Asociación Mundial de Acuacul-
tura (WAS), Antonio Garza de Yta, y 
la representante de la Organización 
de Naciones Unidas para la Alimen-
tación y Agricultura (FAO) México, 
Lina Pohl Alfaro, Vila Dosal encabezó 
el inicio de este encuentro, que se rea-
liza del 24 al 27 de mayo, con ponen-
cias, talleres, reuniones, exposición 
comercial, visitas técnicas a granjas 
o plantas y otras actividades, para 
construir redes profesionales. 

En estas jornadas, se reúne a es-
pecialistas de otras naciones, como 
Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Costa 
Rica, Panamá, Nicaragua, Guatemala, 
México, Estados Unidos y otros, de 
Europa y África, para el intercambio 
de información, tecnología, vincula-
ción y cooperación, entre universi-
dades, instituciones, productores y 
los sectores tanto empresarial como 
gubernamental.

Durante su mensaje, el goberna-
dor destacó que, en Yucatán, el sec-
tor acuícola ha cobrado relevancia 
gracias a la versatilidad para reali-
zar innovaciones en este sector, lo 
que ha permitido producir especies 
como jaiba, tilapia, camarón, ostión, 
langosta australiana y algas marinas. 
“La producción, principalmente de 
tilapia, se ha exportado a los merca-
dos locales y los mercados vecinos 
de Cancún, Playa del Carmen y, por 
supuesto la Riviera Maya”, agregó.

Es tanto el potencial que le vemos 
a la acuacultura aquí, apuntó, que se 
creó la Secretaría de Pesca y Acuacul-
tura Sustentable (Sepasy), porque se 
quiere tener a expertos manejando el 
tema, además que se trabaja en coor-
dinación con la de Investigación In-
novación y Educación Superior (Siies), 
para que todos los descubrimientos o 
avances del sector estén respaldados 
y vinculados.

Queremos tener más acuacultura, 
porque pensamos que es el presente 
y futuro, que se puede generar mu-
chísimo y les decimos que estamos 
en la mejor disposición de trabajar de 
manera profesional, como lo hacemos 
aquí, en Yucatán, para que quienes 
quieran invertir en el tema acuícola, 
dentro del territorio, puedan lograrlo, 
señaló Vila Dosal.

En su intervención, Villalobos 
Arámbula sostuvo que la acuacultura 
tiene una alta capacidad resiliente, 
por lo que gobierno y sector deben 
trabajar, para que esta actividad sea 
el principal impulsor del incremento 
de la producción de pescado, en los 
niveles nacional y mundial.

Señaló que, entre los principales re-
tos que debemos afrontar, para man-
tener el crecimiento del ramo, están 
el del desarrollo de nuevas fuentes de 
alimentación ricas en nutrientes con 
sus necesarias cadenas de valor, los 
derechos del agua, acceso a créditos y 
conocimientos, entre otros.

El funcionario federal dijo que este 
Congreso es una oportunidad para 
encontrar estrategias, alternativas, 
propuestas, líneas de acción, para sol-
ventar cada situación, así como aque-

llas otras que puedan surgir, en pro 
del desarrollo de esta actividad.

Garza de Yta externó su gratitud 
hacia el gobernador, por apoyar este 
tipo de encuentros, ya que demuestra 
el compromiso de su administración 
con impulsar esta actividad y que sea 
usada como una herramienta, para 
promover el desarrollo de las locali-
dades que dependen de ella.

En ese mismo marco, el Gober-
nador entregó reconocimientos, por 
parte de la Sociedad Mundial de 
Acuacultura, a Lorenzo Juárez, Carlos 
Wurmann Gotfrit, María Celia Porte-
lla, Sergio Ramón Guevara Escamilla, 
María Soledad Delgadillo Tiburcio y 
Jaime Arturo Almazán de la Rosa, por 
sus aportaciones y amplia trayectoria 
en la industria.

Posteriormente, Vila Dosal y el ti-
tular de la Sader cortaron el listón in-
augural de la feria comercial, con mo-
tivo de este Congreso, e hicieron un 
recorrido por esta área, conformada 
por 86 estands, con importantes em-
presas y organismos especializados.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La entidad es sede del Congreso Mundial de esta actividad

P
OBRE COLÓN ES mi con-
terráneo. Y pobre por-
que nunca se imaginó lo 
que iba pasar al cabo del 

tiempo. En muchos lugares de 
América se está tirando su esta-
tua debido a que dicen que hizo 
mucho daño a los pueblos indíge-
nas en el continente americano.

El primer viaje

FUE EN 1492 y llegó a varias 
islas del Caribe como podrían 
decir Cuba, Santo Domingo al 
que nombraron La Española y 
donde chocó su mejor barco lla-
mado La Santa María con cuya 
madera se construyó un fortín 
al que le pusieron el nombre de 
La Navidad.

Difícil

ESOS MARINEROS CAPITA-
NEADOS por Colón eran suma-
mente audaces pues se lanzaron 
al mar y tardaron en descubrir 
señales de tierra. Tardaron tanto 
que la comida que llevaban 
seguro se echó a perder. Una 
aventura completa como la que 
yo tengo volando y volando por 
donde yo quiero pero la diferen-
cia es que a Colón lo empujó una 
reina y yo sólo me empujo.

Monumentos

EL PRIMER MONUMENTO a 
Colón fue puesto en 1792 quien 
sabe donde y me han dicho que 
en Estados Unidos hay como 
6000 lugares que llevan su nom-
bre. Y me han dicho también que 
el monumento a Colón diseñado 
por el francés Charles Cordier en 
1877, que se encontraba en el pa-
seo de la Reforma de la Ciudad de 
México, ha sido removido o pien-
san hacerlo para poner a una 
mujer indígena de nombre Tlali.

Daño

CREO QUE LOS humanos de 
estos tiempos están medio locos. 
La historia es la historia y se han 
atrevido a decapitar, desmem-
brar y destrozar los monumen-
tos diciendo que Colón era un 
maniático genocida y que había 
que reparar el daño que hizo a 
los indígenas. Destruyendo sig-
nos de los tiempos.

Colón
SANCHO PANZA

QUIJOTADAS 

TETÉ MÉZQUITA, A CARGO DE LA FILEY

▲ La Feria Internacional de la 
Lectura Yucatán entrará en una 
nueva etapa de consolidación y 
desarrollo bajo la dirección de 
María Teresa Mézquita Méndez, 

quien de esta forma se con-
vierte en la primera mujer en 
estar al frente de este evento 
de la Universidad Autónoma de 
Yucatán. Foto UADY



El Instituto del Fondo Na-
cional de la Vivienda para 
los Trabajadores (Infonavit)  
informó que, a través de la 
Ventanilla Universal de Res-
ponsabilidad Compartida, 
más de 73 mil residentes de 
Yucatán podrán convertir su 
crédito Infonavit denomina-
dos en Veces Salario Mínimo 
(VSM) a pesos.

Además de la conversión, 
la dependencia detalló que 
podrán restructurar su cré-
dito, recibir descuentos sobre 
el saldo de su hipoteca y tener 
una menor tasa de interés, 
que puede ir de 1.9 a 10.45 
por ciento, dependiendo de su 
nivel salarial.

De acuerdo con el Infona-
vit, en los últimos tres años, 
a través del programa Res-
ponsabilidad Compartida, 10 
mil 73 acreditados en el es-
tado han logrado convertir 
sus créditos VSM a pesos, lo 
que ha significado beneficios 
superiores a los mil 975 millo-
nes de pesos., y concluirá con 
“las deudas impagables”.

Esta acción, emprendida en 
el marco del 50 aniversario del 
Infonavit, según resaltaron, 
atiende la demanda histórica 
de los trabajadores de tener 
certeza sobre el pago men-
sual y el saldo de su crédito, 
luego que evita que los finan-
ciamientos de este tipo sufran 
ajustes relacionados con los 
incrementos anuales al salario 
mínimo o la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA).

Para la operación del pro-
grama, el Infonavit eliminó 
las restricciones de acceso a 
Responsabilidad Compartida 
ligadas al saldo de la deuda, 
la antigüedad del crédito, la 
edad del acreditado, el nú-
mero de meses sin pago, el 
monto original del financia-
miento y su estatus contable.

Mayor información, al 
portal infonavitfacil.mx.

Conversión de crédito Infonavit a 
pesos, beneficio para 73 mil yucatecos

ABRAHAM BOTE  

MÉRIDA

Derechohabientes podrán recibir descuentos sobre hipoteca y obtener menor 

tasa de interés // Concluirán las deudas impagables para los trabajadores, indican 

INSTITUTO LANZA PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA A TRAVÉS DE VENTANILLA UNIVERSAL
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Este martes 24 de mayo, 
la Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY) reportó 78 
contagios de coronavirus 
(Covid-19) en Yucatán, 
pero ningún fallecimiento 
a causa de la enfermedad. 
Actualmente, hay seis pa-
cientes en hospitales públi-
cos del estado.

Los contagios detectados 
fueron:  56 en Mérida; 11 en 
Progreso dos en Conkal y 
Kanasín, y uno en Chapab, 
Motul, Peto, Tekax, Tekit, 
Tixkokob y Umán.

La entidad acumula 110 
mil 973 contagiados, de los 
cuales 103 mil 420 ya se 
recuperaron, no presentan 
síntomas ni pueden conta-
giar. Esta cifra representa 
el 93 por ciento del total de 
contagios registrados. Del 
total de pacientes, 769 son 
de otro país u otro estado. 
Mérida acumula, hasta el 
23 de mayo, 69 mil 641 
personas infectadas de co-
ronavirus.

En el parte médico de 
este martes, la SSY no re-
portó defunciones, aunque 
hasta la fecha han fallecido 
6 mil 931 personas fallecidas 
a causa del Covid-19. 

En cuanto a los pacientes 
activos, a depencencia dio a 
conocer que hay 615 que se 
encuentran estables, moni-
toreados por personal mé-
dico de la SSY y presentan 
síntomas leves.

Recientemente se retiró 
en Yucatán el uso obligato-
rio del cubrebocas en espa-
cios 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 res-
piratoria.

Detecta SSY 78 contagios de Covid-19 
este martes; hay 6 hospitalizados
De nuevo, la dependencia no reporta defunciones causadas por el coronavirus

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

REPORTE DIARIO DE LA PANDEMIA EN YUCATÁN
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Habitantes de Atasta bloquean carretera 
en protesta por hechos de sangre 

Habitantes de las comuni-
dades de Nuevo Progreso y 
San Antonio Cárdenas blo-
quearon la carretera del Golfo 
180, a la altura del kilómetro 
109, en demanda de justicia 
por “el asesinato” del joven 
Gerónimo Tacú, quien fuera 
encontrado sin vida, luego 
de dos días desaparecido, 
y reclamando que el comi-
sario municipal de Nuevo 
Progreso, Vicente Ovando, 
se haga cargo de los gastos 
médicos de un albañil que re-
sultara lesionado durante un 
accidente el pasado sábado.

Cerca de las 23 horas, 
ambos grupos se dieron cita 
en el sitio mencionado, para 
manifestarse exigiendo la 
presencia de autoridades 
estatales y municipales, 
para lo cual colocaron tron-
cos, mismos que quemaron, 
junto con otros artículos.

Desaparecido y muerto

Los habitantes de de San 
Antonio Cárdenas narraron 
que el pasado sábado, Geró-

nimo Tacú, egresado de la 
Universidad Tecnológica de 
Campeche, salió de su do-
micilio en horas de la noche 
para encontrarse con unos 
amigos, sin embargo, ya no 
regresó, siendo encontrado 
sin vida hasta el martes 17 de 
los corrientes.

Exigieron a la Fiscalía 
General de Justicia del Es-

tado que proporcione un 
informe de los avances en 
las investigaciones y llevar 
ante la justicia a los respon-
sables de lo que califican 
como “un asesinato”.

Responsabilidad

Por su parte, los vecinos de 
Nuevo Progreso se solida-

rizaron con un joven alba-
ñil, quien el sábado pasado 
viajaba como pasajero en 
la camioneta del comisario; 
éste  presuntamente con-
ducía en estado de ebrie-
dad, por lo que “al dormirse 
al volante, se salió de la ca-
rretera, se volcó”.

Tras el accidente, el co-
misario se dio a la fuga, de-

jando al alarife prensado 
con la camioneta, por lo que 
tuvo que ser trasladado al 
Hospital General de Carmen 
María del Socorro Quiroga 
Aguilar, en donde se en-
cuentra grave, con posibili-
dad de quedar inválido.

De acuerdo con los fami-
liares del lesionado, el co-
misario municipal, sólo los 
ha apoyado con 600 pesos y 
no se quiere hacer respon-
sable del estado de salud, 
del albañil.

Otro bloqueo

Cerca de las 18 horas, choferes 
de vehículos de carga bloquea-
ron el acceso a la caseta de co-
bro del Puente Zacatal, moles-
tos porque las autoridades per-
miten el tránsito de unidades 
pequeñas, mientras que ellos 
permanecen a la espera de la 
solución del conflicto.

Elementos de la Direc-
ción de Seguridad Pública, 
Vialidad y Tránsito acudie-
ron a dialogar con los in-
conformes, quienes se ne-
garon a retirarse y exigie-
ron una pronta solución al 
bloqueo en la comunidad 
de San Antonio Cárdenas.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 El bloqueo provocó la inconformidad de transportistas de carga, porque las autoridades permitie-
ron el tránsito de unidades pequeñas mientras ellos permanecían inmovilizados. Foto Gabriel Graniel

Exigen aclarar “asesinato” de estudiante y que comisario apoye a albañil internado

Director de Pemex mal informa a López Obrador sobre 
condiciones laborales, acusan obreros de plataforma Ku Alfa

Obreros de la plataforma 
Ku Alfa denunciaron que el 
presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, ha sido mal 
informado sobre las condi-
ciones en las que laboran 
en estas instalaciones, y se 
dijeron decididos a mostrar 
la desastrosa gestión de la 
Dirección General de Petró-
leos Mexicanos (Pemex).

Lo anterior, luego del 
pronunciamiento del Pre-
sidente, sobre investigar, a 
través de la Fiscalía General 

de la República, un presunto 
cierre de válvulas en la pla-
taforma Ku Alfa.

El documento, dirigido 
a López Obrador, rechaza 
rotundamente “las afir-
maciones que tendencio-
samente le fueron infor-
madas y en las que se les 
responsabiliza del cierre de 
estas válvulas, en el Centro 
de Proceso Ku Alfa.

“Cabe suponer que son 
infundios en represalias a la 
decisión de levantar la voz 
y mostrar la desastrosa ges-
tión de la Dirección General 
de Petróleos Mexicanos”.

Califican de alarmante 

el grado de perversidad de 
quienes se atrevieron a mal 
informar al Presidente, con 
calumnias en un tema tan 
sensible, sin mediar las con-
secuencias de un declara-
ción de en este sentido.

“Reiteramos que es men-
tira que hayamos afectado 
la producción, somos tra-
bajadores que queremos a 
la empresa y que no haría-
mos acción alguna parecida 
a cerrar una válvula que 
sabemos podría en riesgo 
los procesos, equipos y la 
producción, afectando con 
ello a nuestra empresa, sus 
instalaciones y fundamen-

talmente, la vida de los tra-
bajadores”.

Integrantes de la guardia 
del Centro de Procesos de 
Ku Alfa expresaron que les 
alarma el desconocimiento 
de quienes informan al Pre-
sidente de un proceso de 
producción, en una instala-
ción petrolera costa afuera.

“Lo real es que no hemos 
dejado de producir a pesar de 
la pandemia, el bloqueo de pla-
zas, la falta de mantenimiento 
a los equipos e instalaciones, 
la falta de suministro de equi-
pos de protección personal y 
un sinnúmero de condiciones 
adversas para continuar reali-

zando nuestras actividades de 
manera segura”.

Indicaron que los man-
tiene el compromiso de con-
tribuir con su esfuerzo para 
producir más de un millón 
250 mil barriles diarios de 
crudo.

Emplazaron a Romero 
Oropeza a que informe las 
condiciones reales en que 
está operando Pemex e in-
vitan al Presidente a hacer 
una visita sorpresa a estas 
instalaciones para sorpren-
derse del esfuerzo de los 
trabajadores para mantener 
operando las instalaciones 
estratégicas de la nación.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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Ayuntamiento buscará con CFE 
prevenir accidentes: alcaldesa

Tras el incidente en que dos 
personas perdieron la vida 
al tocar un registro ener-
gizado con cablería de alta 
tensión subterránea de la 
Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE), Biby Karen Ra-
belo de la Torre, presidente 
municipal de Campeche, 
afirmó que solicitaron au-
diencia con la superinten-
dencia de de la CFE para 
atender el caso de sus re-
gistros sin tapa y pedir un 
análisis de las condiciones 
de los registros de cablería 
subterránea para evitar he-
chos lamentables.

A cuatro días del inci-
dente mencionado, ocurrido 
en la calle 14 del Centro His-
tórico, ni el gobierno estatal 
ni la CFE  han informado 
de algún acuerdo o acción a 
favor de las familias, y sobre 
todo, qué hacer con los re-
gistros subterráneos.

La alcaldesa, por su parte, 
pidió no politizar el asunto, 
por respeto a las familias 
afectadas, y aclaró que el 
registro en cuestión estaba 
bien sellado, en perfectas 
condiciones y no había un 
reporte directo a la Direc-
ción de Protección Civil 

Municipal, sino que aparen-
temente los vecinos notifi-
caron a la CFE.

“Lo ocurrido fue un acci-
dente y no podemos culpar a 
alguien de la situación, quizá 
lo más cercano responsabili-

zar a la Comisión Federal, pues 
el registro pertenece a ellos, 
pero de un corto circuito por 
filtración de agua, son cosas 
que deberán atenderse ahora 
que solicitamos una audiencia 
con la superintendencia de la 

Comisión en el estado, para 
que nos de un informe y ade-
más le solicitemos un análisis 
de todos sus registros subte-
rráneos en la ciudad, además 
de pedirles atención a sus re-
gistros destapados”, aseguró la 
funcionaria.

También explicó que la 
intervención de Protección 
Civil municipal no puede ser 
directamente sobre el regis-
tro; en este entendido, dijo, 
“no podemos destapar esos 
registros pues caeríamos en 
un delito y estaríamos vio-
lando el bando de buen go-
bierno, en el que nos limita 
ciertas acciones y nos da un 
espacio de responsabilidad 
en ciertos aspectos, en el 
caso de la CFE, no podemos 
intervenir porque nos gana-
mos una demanda”, aseguró.

Finalmente señaló que la 
audiencia ya está solicitada, 
y espera sea pronto para 
aclarar algunos detalles en 
cuestión de responsabilidad 
y atender los desperfectos 
que denuncian los ciudada-
nos día con día en redes so-
ciales y a través de la Direc-
ción de Atención ciudadana.

El Reglamento de 
Construcciones para el 
Municipio de Campeche 
exige a propietarios man-
tener en buenas condi-
ciones sus registros.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Dos personas perdieron la vida en el Centro Histórico de San 
Francisco de Campeche a causa de un registro subterráneo energi-
zado con alta tensión. Foto Facebook Alcaldía de Campeche

Ya se solicitó audiencia para revisar registros, indica Biby Rabelo

Vecinos de Carmen acusan a autoridades por 
abandono de servicios públicos municipales

Carlos Joaquín Ramón 
Fuentes, habitante de Car-
men, avecindado en la colo-
nia 23 de julio, denunció en 
el Palacio de Gobierno que el 
ayuntamiento de dicho mu-
nicipio no los quiere aten-
der en cuestión de servicios 
públicos y seguridad, pese 
a las solicitudes por escrito 
a los departamentos de la 

comuna y a la Dirección de 
Seguridad Pública. De igual 
manera, acusó que la única 
respuesta obtenida del al-
calde Pablo Gutiérrez Laza-
rus es la negativa.

Unas cinco personas, car-
tulinas en mano, acompaña-
ron a Ramón Fuentes. Admi-
tieron que, por años, en las 
colonias Camaroneros, 23 de 
Julio, Bivalvo, Manigua, entre 
otras, falta agua, pero desde 
hace meses que han repor-
tado y no los han atendido.

Estos señalaron que las 
pipas les abastecen de agua 
potable y les cobran 600 
pesos, cuando el ayunta-
miento debe estar a cargo 
de apoyarlos, pues aseguran 
pagar sus impuestos y servi-
cio de agua puntualmente, 
como para que se las corten 
a cada rato y además deban 
pagarle a un particular para 
tener agua y solucionen sus 
necesidades básicas.

Los manifestantes ase-
guraron solicitarían una 

audiencia con la goberna-
dora, Layda Sansores San 
Román, para exponer su 
caso y los ayude a conci-
liar con Gutiérrez Lazarus, 
pues han intentado dialo-
gar con el alcalde pero no 
les ha hecho caso a pesar 
del apoyo de algunos me-
dios de comunicación de la 
isla; sin embargo tampoco 
les dieron una solución en 
el palacio estatal, sólo les 
firmaron de recibido un 
documento.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Se suicida 
familiar 
de  Alito 
Moreno

La mañana de este mar-
tes, se reportó al 911 un 
deceso por suspensión o 
ahorcamiento en el frac-
cionamiento Vallarta 
del tradicional barrio de 
Santa Ana. Desde la lle-
gada de las autoridades 
hasta pasado el medio-
día, corrió el rumor que 
el cuerpo hallado era 
de un primo de Alejan-
dro Moreno Cárdenas, 
presidente nacional del 
Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

Tras la confirmación, 
familiares y amigos cer-
canos comenzaron a 
dar su pésame en redes 
sociales. C.A.C.G. de 46 
años, campechano, ex 
funcionario estatal y 
municipal, deportista, 
fue hallado por sus fa-
miliares quienes tenían 
días sin saber de él, por 
lo que decidieron visi-
tarlo y, al no obtener 
respuesta en los prime-
ros minutos, lograron 
abrir la puerta princi-
pal, para seguidamente 
hallarlo muerto.

De manera inme-
diata estos lo bajaron e 
intentaron reanimarlo 
sin respuesta favorable, 
al llegar las autoridades, 
entre ellos una ambu-
lancia, les notificaron de 
la situación de deceso, 
por lo que solicitaron la 
presencia del Servicio 
Médico Forense (Semefo) 
adscrito al Ministerio 
Público (MP) quienes 
realizarían las diligen-
cias necesarias para des-
cartar móviles y confir-
mar el suicidio.

Del ex funcionario lo 
último que se habló de 
él, fue un incidente en 
un campo de fútbol, pues 
agredió a un árbitro por 
una decisión deportiva 
que no le agradó. Esto 
valió para darlo de baja 
de la dirección de Medio 
Ambiente del municipio 
de Campeche de la admi-
nistración 2015-2018. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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T
HE NINTH SUMMIT of 
the Americas will take 
place in Los Angeles bet-
ween June 6th and 10th. 

The Summit is coordinated by the 
Organization of American States 
(OAS) which consists of 33 out of 
the 35 countries of the Americas. 
Cuba was suspended in 1962, and 
Nicaragua quit the organization 
last month.

THE SUMMITS OF the Americas 
are institutionalized gatherings of 
the heads of state and govern-
ment of the Western Hemisphere 
where leaders discuss common 
policy issues and affirm shared 
values.

SHARED VALUES – ITS major 
weakness.

WHEN THE FIRST Summit was 
held in Miami in 1994, the world 
was still celebrating the fall of the 
Soviet Empire and was focused on 
the spread of liberal democracy. 
The hemisphere was governed by 
liberal democratic governments 
(except for Cuba) and there was 
a strong sense that all countries 
shared common political values 
and a shared vision of the future.

TODAY THE HEMISPHERE fa-
ces a different reality, and this 
leads me to ask if the Summit’s 
process and the OAS are fit for 
the purpose.

VENEZUELA’S HUGO CHAVEZ 
began the shift towards autho-
ritarianism when he won the 
presidency in 1999. Although 
Venezuela signed the Democra-
tic Charter of the Americas on 
September 11, 2001, the Venezue-
lan delegation to the OAS fought 
tooth and nail against many of the 
provisions of the Charter during 
the negotiations. 

CHAVEZ QUICKLY PROCEEDED 
to strip Venezuela of its demo-
cratic institutions and establish 
authoritarian rule. His mentor 
was Fidel Castro, and his vision 
was of a revolutionary “Boliva-
rian” Latin America united in 
opposition to liberal democratic 
values and seeking to establish 
authoritarian governments based 
on the Cuban model. Nicaragua 
and Bolivia followed on the left, 

and Brazil’s Jair Bolsonaro has 
tried to create an authoritarian 
government in Brazil on the right.

THE RESULT IS that a number of 
states signatory to the Democratic 
Charter have stopped respecting 
it. They have established gover-
nments that arrest and imprison 
political opponents, eliminate 
freedom of expression and free 
media, and rendered the judiciary 
as a weak arm of the presidency.

HENCE PRESIDENT BIDEN is 
likely to not invite Nicaragua, 
Venezuela and Cuba to the 
Summit, although other autho-
ritarian governments such as 
El Salvador will likely receive 
an invitation. Brazil’s Bolsonaro 
has already said that he will not 
attend, and a number of hemis-
pheric governments that con-
tinue to be liberal democracies 
have said that they will not at-
tend if all thirty-five countries 
are not invited.

WHETHER OR NOT President Bi-
den changes his mind and invites 
representatives of one or more 
of the dictatorships, the OAS is 
deeply divided into two camps: 
the liberal democracies and the 
authoritarian states. A major 

problem is that, traditionally, the 
OAS has been seen as a political 
arm of an interventionist United 
States by many Latin Americans. 
Hence the ambivalence of many 
in the hemisphere towards the 
organization.

CAN IT SURVIVE as a viable poli-
tical institution, or will it continue 
to be a forum at which countries 
speak past each other in support 
of competing and completely in-
compatible ideologies?

A SMALLER AND streamlined 
OAS can serve as a forum to dis-
cuss global issues that transcend 
national borders, such as crime, 
climate change, health (through 
the Pan American health Orga-
nization), narcotrafficking, trade, 
immigration, the regulation and 
management of social media, and 
telecommunications, issues upon 
which common ground can be 
found. 

BUT, AT THIS time, I believe that 
its usefulness as a political body 
that aims to promote democra-
tic rule and respect for human 
rights is nil. The rise in autho-
ritarian and populist leaders in 
other hemispheric countries and 
the support of Caribbean demo-

cracies for these regimes cannot 
lead to real dialogue and change. 
The OAS should stop flogging a 
dead horse and concentrate on 
the lowest common denomina-
tors – those issues that can find 
consensus and leave aside the is-
sues that polarize its membership 
with no remedy in sight. 

PERHAPS IT IS TIME to suspend 
the Summits process and pursue 
a hemispheric body, smaller in 
size, that brings together liberal 
democracies to strengthen their 
institutions, train their young ci-
tizens in democratic leadership, 
and coalesce around a set of va-
lues that will allow citizens to 
meet the challenge of authorita-
rian populism in their own coun-
tries rather than try to preach to 
those in authoritarian states who 
cannot listen due to government 
control and repression. 

IT MAY BE time to significantly 
change the structures and orienta-
tion of hemispheric bodies so that 
there is no pretense about what 
they are about, waste fewer resou-
rces in trying to sustain unrealistic 
goals, and focus on the possible 
rather than the illusionary.

edelbuey@gmail.com

The Last Summit of the Americas?

EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “Perhaps it is time to suspend the Summits process and pursue a hemispheric body, smaller in size, that brings 

together liberal democracies to strengthen their institutions and train their young citizens”. Foto Reuters
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L
as distopías no son ficcio-
nes: son advertencias. El 
clásico de George Orwell 
1984 nos alertó de los re-

gímenes totalitarios, embriones 
aún de los sucesos que marcaron 
la vida del autor pero que déca-
das más tarde brotaron del suelo 
y se hicieron realidad.

Sociedades aterrorizadas, 
con la bota en el cuello de un 
Estado que lo controla todo y 
a todos. Un presente descrito a 
la perfección por Orwell, como 
si hubiera viajado a nuestro 
tiempo y regresado al pasado 
para describirlo a sus contem-
poráneos, que a pesar de la 
advertencia no aprendieron la 
lección. Pero no fue un viaje en 
vano, ya que hay algunos locos 
que lo siguen citando.

En Fahrenheit 451 Ray 
Bradbury develó un mundo que 
se intoxicaba con la imagina-
ción, que sentía aversión por la 
inteligencia. En consecuencia, 
esa sociedad decide declararle 
la guerra a la creatividad, repre-

sentada en la palabra escrita, 
la presente y la pasada, la que 
habita en los libros. Estos reci-
pientes de información comen-
zaron entonces a nutrir hogue-
ras, voraces de papel. Bradbury 
deja un atisbo de esperanza en 
sus líneas, al delinearnos una 
poética resistencia: cada mujer 
y hombre, cada niña y niño se 
aprende de memoria trozos del 
alimento del fuego para salvarlo 
de las cenizas. La resistencia de 
los soñadores.

La obra de un escritor, decía 
Bradbury, está hecha de aquello 
que teme cuando apaga la luz por 
las noches.

Este último lunes de mayo, el 
rostro de la autora Margaret At-
wood se iluminó de azul y violeta, 
al mostrar, en un vídeo, una nueva 
edición de su libro El cuento de la 

criada. Lo especial de este ejem-
plar es que no arde en el fuego, es 
una copia ignífuga, resistente a los 
esfuerzos de los bomberos vulca-
nos de Bradbury.

En reciente artículo, Mar-
garet Atwood recuerda que “a 
principios de los años ochenta 
del siglo pasado empecé a tras-

tear con una novela que explo-
raba un futuro en el que Estados 
Unidos se hubiera dividido. En 
la historia, una parte del país 
se había convertido en una dic-
tadura teocrática basada en los 
principios religiosos puritanos 
y la jurisprudencia de la Nueva 
Inglaterra del siglo XVII”.

“Aunque acabé por completar 
la novela … durante el proceso 
dejé de escribir varias veces 
porque me parecía demasiado 
inverosímil. Qué ingenua. Las 
dictaduras teocráticas no per-
tenecen sólo al pasado remoto: 
hoy existen varias en el planeta. 
¿Qué nos garantiza que Estados 
Unidos no va a convertirse en 
una de ellas?”.

La nueva copia resistente al 
fuego de El cuento de la criada es 
una respuesta directa al creciente 
número de quemas de libros y 
prohibiciones en escuelas y biblio-
tecas de Estados Unidos, según 
informó la compañía que edita los 
libros de Margaret Atwood, Pen-
guin Random House, en el sitio 
promocional unurnablebook.com.

Una de las prohibiciones re-
cientes más controvertidas es 

el veto a la obra maestra Maus, 
de Art Spiegelman. Según re-
portes de prensa, una escuela 
del condado de McMinn, en el 
sureño estado de Tennessee, 
acordó por unanimidad hacer 
arder metafóricamente a Maus, 
novela gráfica sobre el Holo-
causto, de la lista de lecturas 
de primero de secundaria, ale-
gando que contiene la “repre-
sentación del cuerpo desnudo 
de una mujer” y expresiones 
malsonantes.

Las hogueras ya están ar-
diendo, aunque no nos demos 
cuenta; hay torquemadas con 
aversión a la inteligencia, eri-
giendo tribunales, levantando pi-
ras para juzgar a aquellos que no 
piensen como la mayoría. Aunque 
la historia —y las novelas de via-
jeros en el tiempo como Orwell, 
Bradbury y Atwood— nos han 
enseñado que las palabras pode-
rosas no pueden destruirse, creo 
que mejor comenzamos a memo-
rizar novelas y poesías. Pido Cien 

años de soledad. ¿Tú cuál salvarías 
del fuego?

pcicero@8am.com.mx

Las palabras poderosas no pueden destruirse
PABLO A. CICERO ALONZO

▲ “¿Qué nos garantiza que Estados Unidos no va a convertirse en una dictadura?”, se preguntó Margaret Atwood. Fotograma de El Cuento de la criada
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L
a memoria del pasado está 
hecha de fragmentos que 
anima una unidad artifi-
cial: la de la perspectiva 

que le da sentido sosteniendo el 
orden que la hace inteligible. Esta 
idea tan clara para aquellos que 
realizan el estudio profesional de 
la historia no parecen concebirla 
quienes aceptan como ciertas ver-
siones transmitidas en su grupo 
social de origen con el propósito 
de afianzar sistemas de valores 
que dejan en un segundo plano la 
coherencia del discurso emitido 
para exponerlas. Es ingenuo pasar 
por alto los sesgos que filtran y se-
leccionan lo que se pretende mos-
trar como contenidos históricos 
o como testimonios totalmente 
fiables, tratando de persuadir me-
diante una identificación afectiva 
con ideologías y posiciones de 
clase, pretensiones que exhiben su 
fragilidad cuando el pensamiento 
crítico las pone a prueba.

El conflicto es inherente a la vida 
social porque las visiones del mundo 
y los actos que llevan a satisfacer 
intereses distintos terminan por en-
frentarse, y por ello la reproducción 
de la cultura se apoya en institu-
ciones creadas para equilibrar vo-
luntades y apetencias individuales 
en aras de fijar acuerdos colectivos. 
Los argumentos que se esgrimen y 
sus categorías morales no hacen más 
que revestir de palabras los hechos 
que resultan de esas tensiones.

La Universidad de Yucatán –
sucesora de la Universidad Nacio-
nal del Sureste y precursora de la 
Universidad Autónoma de Yuca-
tán- vivió un proceso renovador 
entre 1936 y 1942, cuando ocupó 
la rectoría el ingeniero Joaquín 
Ancona Albertos. La orientación 
progresista que impulsó pudo ob-
servarse en el contenido de los 
programas de estudio de la escuela 
preparatoria, los cuales aspiraban 
a dotar a los estudiantes de un 
amplio marco de referencia que 
no sólo tendía a explicarles los 
fenómenos del universo sino que 
también los hiciera sensibles a los 
problemas sociales más acucian-
tes, de tal modo que la docencia y 
la investigación confluyeran para 
consolidar el proceso formativo 
de los jóvenes de paso por sus au-
las. Esta tentativa se hizo palpable 
en el nuevo edificio universitario 
que desde fines de 1941 contó con 
laboratorios, biblioteca, auditorio, 
espacios para deportes y un obser-
vatorio astronómico.

Sin embargo, durante la gestión 
del ingeniero Ancona se suscitó 
una serie de acontecimientos que, 
en un viraje de las correlaciones de 
fuerzas, culminó en su remoción del 
cargo como consecuencia de presio-
nes políticas de un grupo de estu-
diantes empeñados en distorsionar 
el sentido de unas prácticas del la-
boratorio de biología, cuyo profesor 
empleó microscopios para que los 
estudiantes observaran la estruc-
tura de los espermatozoides. “De 
acuerdo con personas que estudia-
ron entonces la preparatoria, aque-
llo nunca dio lugar al menor desor-
den o falta de respeto hacia nadie”, 
asienta una crónica bien documen-
tada que se ocupa de estos sucesos. 
Pero de ahí surgió el pretexto ideal 
para emprender una campaña difa-
matoria contra los funcionarios de 
esa institución, quienes recibieron 

ofensas tan graves que el Consejo 
Universitario determinó la expul-
sión de los inconformes. Varios de 
ellos se retractaron reconociendo en 
el docente señalado a una “persona 
honorable e incapaz de cometer los 
hechos que le imputamos”.

Además de quedar en el am-
biente la idea de que las funcio-
nes del cuerpo y los rudimentos 
de la vida tendrían que perma-
necer ocultos en el subsuelo de 
la ignorancia, otro de los efectos 
de esa disputa fue la fundación 
de la Escuela Preparatoria Libre, 
cuyo nombre encerraba sólo una 
libertad engañosa basada en la 
estrechez de criterio y en el afán 
de dañar lo que no podía despejar 
su entendimiento. El núcleo más 
insidioso de los ataques contra ese 
proyecto educativo halló eco en la 
prensa que siempre se inclinó del 

lado del atraso y de la inercia, y en 
una revista estudiantil denomi-
nada El Alcázar.

Algunos pormenores sobre esta 
etapa de la historia universitaria 
pueden hallarse en fuentes como 
la Memoria de las fiestas inaugura-

les del nuevo edificio de la Univer-

sidad de Yucatán, editada en 1941 
y reimpresa en 2008, así como en 
los ensayos que la maestra Mari-
carmen Ancona Herrera publicó 
en enero y octubre de 1992 en el 
suplemento de un periódico local.

La vindicación pública de don 
Huacho –como llamaban sus alle-
gados al ingeniero Joaquín An-
cona Albertos-, junto con la de sus 
colaboradores, llevaría a ponderar 
su figura histórica y la limpieza de 
sus propósitos.

josejuan.cerverafernandez@gmail.com

Don Huacho

JOSÉ JUAN CERVERA

▲ Joaquín Ancona Albertos impulsó una orientación progresista en la Universidad de Yucatán, particularmente en 
la Escuela Preparatoria. Foto Memoria de las fiestas inaugurales del nuevo edificio de la Universidad de Yucatán
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S
i bien el modelo educativo 

remite a un conjunto de nor-

mas que orientan el proceso 

enseñanza-aprendizaje, será 

importante elegir el más adecuado 

para alcanzar los propósitos de 

una determinada sociedad. Según 

las condiciones prevalecientes en 

el país, el modelo educativo ideal 

debe ser aquel que asegure los ob-

jetivos fundamentales para, en el 

caso de México, lograr la transfor-

mación de la nación. Así que debe 

haber un cuidado minucioso en la 

elección del mejor modelo para lo 

que el país requiere.

No hay que olvidar que un 

modelo educativo funciona como 

guía para los docentes durante el 

proceso enseñanza-aprendizaje. Y 

esta guía debe ser extendida en 

todas las escuelas del país, para 

que en todas las comunidades se 

desarrollen los mismo contenidos 

educativos y se apliquen el mismo 

enfoque pedagógico y las mismas 

estrategias didácticas.

De esta manera, al establecer un 

solo modelo educativo en todas par-

tes, será posible que la educación 

sea homogénea en todo el país: si 

alguien comienza sus estudios en 

una determinada escuela, podrá 

continuarla en cualquier otro plan-

tel escolar. Además, sin un modelo 

educativo único, cada docente con-

duciría la enseñanza-aprendizaje a 

su modo, habría descontrol institu-

cional y sería muy difícil establecer 

un sistema de evaluación.

Pero, ¿cuál podría ser el mejor 

modelo educativo que requiere el 

país, sobre todo ante la necesidad 

imperante de transformar la na-

ción? Entonces habrá que ver cuál 

sería el enfoque pedagógico más 

adecuado, cuáles las mejores me-

todologías para las distintas áreas 

de aprendizaje y cuál el modo de 

evaluación más adecuado. De 

acuerdo con estos aspectos a con-

siderar, han prevalecido diversos 

modelos educativos.

El modelo tradicional es el más 

viejo y está basado en los conoci-

mientos del docente y el compor-

tamiento pasivo de los alumnos; 

en éste, el maestro transmite la 

información a sus alumnos en 

tanto que éstos siguen las ins-

trucciones que les son dadas. El 

modelo conductista, creado por 

Skinner, está basado en la adqui-

sición de conocimientos y habi-

lidades a través de la repetición, 

es decir, los alumnos reciben la 

información de su maestro y la 

repiten hasta memorizarla.

El modelo constructivista, im-

pulsado por Lev Vygotski, Jean 

Piaget y David Ausubel, está ba-

sado en el error, el cual es tomado 

como punto de mejora. En este 

modelo, el docente, en lugar de 

transmitir el conocimiento, apoya 

a sus alumnos para que éstos de-

sarrollen su propio saber. La única 

condición es que cada alumno esté 

dispuesto a aprender. Ahora bien, 

el modelo proyectivo consiste en 

sugerir proyectos de aprendizaje 

para que los alumnos los desa-

rrollan. El propósito es que los es-

tudiantes construyan su conoci-

miento a través de la experiencia 

de modo autónomo, aunque con 

el apoyo permanente del maestro.

Finalmente, en el modelo Su-

dbury, desarrollado por Daniel Gre-

enberg, el protagonista principal es 

el alumno, en tanto que el docente 

asume un rol exclusivamente de 

acompañamiento. Este modelo tiene 

dos características predominantes: 

libertad educacional y gobierno 

democrático. Al practicar una edu-

cación democrática, los alumnos 

deciden qué hacer con su tiempo 

escolar y aprenden de la experiencia 

en lugar de las clases tradicionales.

Por lo anterior, muchos po-

drían pensar que el modelo más 

adecuado para la transformación 

del país sea el último señalado. Sin 

embargo, dar tremendo salto del 

modelo tradicional o del conduc-

tista hasta éste último, podría ser 

inconveniente. Habrá que consi-

derar una evolución programada 

de los modelos prevalecientes, que 

son los más viejos, hasta el Su-

dbury, al parecer el más adecuado 

para la transformación nacional. 

Y ésta es tarea para las autorida-

des del país y del estado.

oscarmunozglez@gmail.com

Qué modelo educativo es mejor para la transformación

ÓSCAR MUÑOZ

▲ “Un modelo educativo funciona como guía para los docentes, y esta guía debe ser extendida en todas las escuelas del país”. Foto Reuters



Chismecito Cultural es un 
proyecto de la revista Me-

morias de Nómada dirigido 
a toda persona amante del 
chisme, la cultura y las ar-
tes. Con un estilo peculiar, 
el periodista Yobaín Váz-
quez mantendrá al tanto a 
sus suscriptores acerca de 
lo último acontecido en el 
mundo del arte y la cultura, 
tanto a nivel local como na-
cional e internacional.

Chismecito Cultural es 
una newsletter, es decir, 
un boletín de noticias que 
forma parte de la revista de 
periodismo cultural Memo-
rias de Nómada. La inicia-
tiva es orquestada por su 
editor, Yobaín Vázquez.

“Con este proyecto crea-
mos una newsletter de noti-
cias sobre el mundo del arte y 
la cultura a nivel local, nacio-
nal e internacional”, comentó 
Andrea Fajardo, codirectora 
de la revista. La idea, detalló, 
nació a partir de que Yobaín 
Vázquez es una persona que 
está muy informada sobre 
este tipo de cuestiones. 

“Tiene como esta agu-
deza para enterarse; y lite-
ralmente estar chismeando 
sobre lo que ocurre en el 
mundo de la cultura, so-
bre todo desde el área de 
la literatura y lo editorial”, 
añadió. Además, dijo, en su 
Facebook personal publica 
recomendaciones de libros, 
series, películas; y redacta 
interesantes reseñas. 

“A partir de eso tuvimos 
la idea de generar un espa-
cio alterno a Memorias de 

Nómada que pudiera llegar 
a un público más especí-
fico y contara con el tono 
tan particular con el que 
escribe Yobaín. Parece que 
te lo está contando tu me-
jor amiga o amigo”, aseguró 
Andrea Fajardo.

La newsletter llegará a sus 
suscriptores y suscriptoras 
por correo electrónico cada 

15 días, los 15 y 30 de cada 
mes. La primera edición ya 
publicada fue gratuita para 
que la gente interesada la 
conozca; y posteriormente 
tendrá costo según el pa-
quete que se escoja. 

“Dependiendo del ni-
vel que escojas tendrás el 
chismecito, pero además las 
recomendaciones de pelícu-
las, series, libros del mes de 
Yobaín; y también regalos 
especiales como pases a las 
actividades que hagamos en 
Memorias de Nómada o a ta-
lleres con medios de comu-
nicación aliados”, sostuvo.

Andrea Fajardo explicó 
que se trata de un trabajo 
hecho en equipo, ya que 
desde la revista cubren otras 
áreas, no solamente las ar-
tísticas; sino la manera en la 
que la cultura se cruza con 
los derechos humanos; por 
ejemplo, pretenden abarcar 
lo que para las y los inte-
grantes del equipo es el es-
pectro de la cultura.

Tres modalidades de 
Chismecito 

Se puede formar parte del 
Chismecito Cultural en tres 
modalidades: Chismecito 

Caliente; Chismecito Colmi-

lludo; y Chismecito Lengua 

Larga. Cada una de ellas, 
compartió, da derecho a di-
ferentes contenidos y sor-
presas.

En la modalidad de Chis-

mecito Caliente las y los sus-
criptores podrán enterarse 
de los mejores chismes cul-
turales con dos boletines al 
mes. Uno por quincena.

Sobre el Chismecito Col-

milludo, dijo, además de 
los chismes recibirán una 
vez al mes las mejores re-
comendaciones de series, 
películas, libros y música 
curadas especialmente por 
Yobaín Vázquez.

Respecto a Chismecito 

Lengua Larga, señaló, se ten-
drá todo lo anterior y, ade-
más, regalos sorpresa como 

pases gratis a todas las activi-
dades virtuales y presencia-
les de Memorias de Nómada.

Para suscribirse al news-

letter es necesario ingresar 
a patrón.com y crear un 
usuario, escribir Memorias 

de Nómada en el buscador, 
elegir el nivel de chisme de-
seado y llenar el formato 
con los datos para el pago 
correspondiente.

Etapa de transición

En otros temas, Andrea Fa-
jardo comentó que Memo-

rias de Nómada se encuentra 
actualmente en una etapa 
de transición, pues hace un 
mes cambiaron la modali-
dad de la dirección. Antes 
la revista era dirigida por 
Katia Rejón; y hoy dos per-
sonas más se suman: ella en 
la codirección y Laura Ro-
dríguez en la coordinación 
editorial.

“Es un interesante pro-
ceso el de repensar nues-

tros liderazgos. Por ejemplo, 
cómo llevar a cabo uno co-
lectivo en el que las deci-
siones sean mucho más 
horizontales, comunicadas 
y que el peso de las tareas 
no caiga únicamente en una 
persona”, sentenció.

También, adelantó, el po-
dcast de Memorias de Nó-

mada se habilitará de nueva 
cuenta. Se trata de un pro-
yecto que decidieron hacer 
con jóvenes periodistas que 
se encuentran haciendo sus 
prácticas profesionales.

Asimismo, están termi-
nando un proyecto en el 
que trabajaron en conjunto 
con la coalición LATAM, 
una alianza de 10 medios 
jóvenes e independientes de 
América Latina.

“Con esta coalición es-
tamos desarrollando una 
investigación regional en-
tre cinco países (México, 
Ecuador, Argentina, Perú y 
Venezuela) sobre soberanía 
alimentaria”, finalizó.

Chismecito Cultural, una publicación 
para amantes de la cultura y las artes

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ Para suscribirse al newsletter es necesario ingresar a patrón.com y crear un usuario, escribir en el buscador Memorias 
de Nómada, elegir el nivel de chisme deseado y llenar el formato con los datos para el pago. Foto Memorias de Nómada

Mantendrá al tanto a sus suscriptores acerca de lo acontecido tanto a nivel local 

como nacional e internacional // Ofrecerán premios y recomendaciones también
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S
i para algo sirven los 
festivales, es para 
comprobar que la 
teoría del autor ha 

muerto. Sólo así se puede 
explicar que dos directores 
admirados, dotados de una 
sólida filmografía previa, 
nos decepcionen como lo 
han hecho hoy en Cannes. 
Se trata del sudcoreano 
Park Chan-wook y el cana-
diense David Cronenberg.

El primero estrenó un 
ejercicio en cine negro lla-
mado Heojil kyolshim (Deci-

sión de irse), centrado en un 
policía insomne, felizmente 
casado que investiga la 
muerte de un hombre caído 
desde la cima de una mon-
taña. Al conocer a la viuda, 
una inmigrante china 
(Tang Wei), el detective co-

mienza a obsesionarse por 
ella. Aunque se determina 
un caso de suicidio, la mu-
jer sigue pareciendo sospe-
chosa, sobre todo, cuando 
su segundo marido aparece 
cosido a puñaladas.

El protagonista es un 
ejemplo típico del pobre 
diablo engatusado por una 
femme fatale, si bien pa-
rece más bien una mos-
quita muerta. Park se toma 
su tiempo –138 minutos– y 
se hace bolas para resolver 
una intriga más bien pro-
saica, con diálogos a veces 
incomprensibles –¿o es la 
culpa de los subtítulos? El 
cineasta no muestra nada 
del vigor narrativo de Old 

Boy (2003), quizá su mejor 
obra a la fecha, ni de la 
belleza formal de Hand-

maiden (2016).
Y, ciertamente, había 

mucha anticipación por 

conocer lo nuevo de Cro-
nenberg, quien no había 
hecho cine desde 2014. El 
hombre está a un año de 
volverse octogenario y ya 
no se cuece al primer her-
vor. Eso está en evidencia 
en Crimes of the Future 
(Crímenes del futuro), que si 
bien repite el título de una 
de sus viejas realizaciones –
nunca vista, por cierto– no 
se trata de un remake.

Esta versión se sitúa 
en una especie de futuro 
lúgubre, donde Viggo 
Mortensen y Léa Seydoux 
interpretan a un par de 
artistas de performance, 
cuyo acto consiste en rea-
lizar cirugías públicas en 
las cuales ella extirpa los 
órganos que a él le cre-
cen como tumores. Pero 
pocas cosas se escenifican 
en pantalla, pues la mayor 
parte del tiempo se gasta 

en ver cómo los freaks del 
futuro hablan con una 
jerigonza entre técnica y 
orgánica, pues ese ha sido 
el tema central de la filmo-
grafía de Cronenberg.

Vestido como la Muerte 
en El séptimo sello (Ingmar 
Bergman, 1957), Mortensen 
susurra casi todos sus diá-
logos, incluso cuando una 
burócrata (Kristen Stewart 
en un papel breve) se le 

lanza abiertamente. “La 
cirugía es el nuevo sexo”, 
se afirma en un momento. 
Y por lo menos Seydoux 
se encuera en la demostra-
ción de esa sentencia. Hay 
horripicosas, como en las 
viejas, buenas películas del 
autor, mas no las suficien-
tes; sólo órganos putrefac-
tos y epidermis cortada por 
bisturíes a control remoto.

En 1996 Cronenberg 
obtuvo el premio del ju-
rado por Crash, una de 
sus reflexiones más in-
quietantes sobre el cho-
que entre la máquina y la 
carnalidad humana. Aun-
que puedo estar equivo-
cado, no veo que el jurado 
actual se entusiasme con 
Crimes of the Future, una 
variante muy pobre del 
mismo tema.

Twitter @walyder

Las decepciones del día

▲ Dos directores admirados, con sólida filmografía previa, Park Chan-wook y David Cronenberg, terminan por mostrarse agotados en Cannes. Foto Ap

LEONARDO GARCÍA TSAO

Hay horripicosas, 

como en las 

viejas, buenas 

películas de 

Cronenberg, mas 

no las suficientes
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La exposición Detrás de los 

andamios, en el Museo de 
Arte Moderno (MAM), ini-
cia un diálogo sobre las com-
plejidades del muralismo en 
el contexto de la conmemo-
ración de los 100 años de 
ese movimiento pictórico 
mexicano, expresó Lucina 
Jiménez durante la inaugu-
ración, hace unos días.

La muestra, con la que 
se reabrió el museo tras la 
pandemia y su remodelación, 
reúne casi 200 obras de más 
de 20 artistas, entre piezas 
del acervo del recinto con én-
fasis en bocetos preparatorios 
de murales, además de obras 
provenientes de colecciones 
públicas y particulares, así 
como de fotografías de época 
y reproducciones.

El muralismo es escenario 
de múltiples diferencias y eso 
es importante reconocerlo 
hoy día en un museo que se 
anima a hacer un tributo a 
un movimiento artístico re-
gistrando sus contradicciones, 
las relaciones que va gene-
rando con otras expresiones 
de su tiempo y dando lugar 
a la modernidad mexicana, 
pero también abriendo deba-
tes tremendos entre artistas 
que generaron posiciones dis-
tintas, agregó la funcionaria.

Jiménez lo definió como 
una propuesta donde las pa-
redes, las historias y las na-
rrativas se abrieron paso con 
iniciativas innovadoras, pero 
que también fueron configu-
rando la identidad de cada 
artista, lo que dio lugar al mu-
ralismo mexicano. Es parte de 
la construcción de una ma-
nera de entendernos y com-
prender a ese México que 
surgió de un parto doloroso.

Ante Natalia Pollak, ti-
tular del MAM, explicó que 
el muralismo “constituyó 
una vanguardia que cim-
bró las estructuras artísticas 
tanto en México como en el 
mundo. Es un referente hoy 

día. De ahí la relevancia de 
proponer pautas para aquila-
tar su importancia histórica y 
su contemporaneidad.

Rompieron con conceptos, 
formatos académicos y esté-
ticos, retomaron elementos 
estilísticos del arte popular 
prehispánico, así como del 
cubismo, del expresionismo, 
del constructivismo, del fu-
turismo; debatieron entre sí 
y con artistas que propug-
naban por otras rutas alter-
nativas, los materiales y los 
alcances de la pintura mural.

Determinante para la 
modernidad

Brenda Judith Caro Cocotle, 
coordinadora curatorial en 
el MAM, relató que el pe-
riodo que aborda es de 1921 
a 1964, cuando el recinto fue 
fundado por artistas que no 

se sentían representados 
por el muralismo y, por 
tanto, fue un reto abordar 
el movimiento pictórico en 
un lugar que no cuenta con 
espacios para esa forma de 
arte público y monumental.

La exposición está divida 
en tres núcleos temáticos. El 
primero es sobre las bases 
que articularon ese proyecto 
vanguardista, el segundo es 
la configuración de una esté-
tica y una identidad cultural 
y el tercero explora las defi-
niciones de modernidad que 
propuso o que se derivaron 
del diálogo del muralismo con 
otras propuestas estéticas de 
la época, explicó la curadora.

Caro Cococtle destacó 
que esta revisión postula 
que fue un movimiento de 
vanguardia, determinante 
para muchas de las defini-
ciones de modernidad que 

se van a dar en este país. 
Nos parecía importante po-
ner atención en las contra-
dicciones, en las tensiones, 
en aquellas cuestiones del 
muralismo, como despojarlo 
un poco de su aura mística y 
verlo en su complejidad.

Añadió que se explora 
cómo el muralismo se des-
lindó de la herencia acade-
micista del arte y adquirió 
características propias en 
pos de generar una identidad 
estética y ciudadana para co-
hesionar a los mexicanos, lo 
cual se inició con el mural 
de Roberto Montenegro en 
el Ex Colegio Jesuita de San 
Pedro y San Pablo.

Entonces existieron dos 
proyectos del muralismo, 
uno vinculado con el sim-
bolismo, con Montenegro, 
y otro esbozado por David 
Alfaro Siqueiros y Diego Ri-

vera, con una influencia del 
clasicismo italiano.

También se revisa el tra-
bajo de las muralistas, a quie-
nes no se les consideró en 
igualdad que los varones y 
no recibieron grandes encar-
gos, una tendencia que no se 
fincó en la calidad de su obra, 
sino en el de su género, agregó 
Brenda Judith Caro. Para ello, 
resalta el trabajo de María Iz-
quierdo y Aurora Reyes.

Se abordan las construc-
ciones sobre la identidad del 
mexicano, la idea del mesti-
zaje, la representación de los 
indígenas y la construcción 
de arquetipos de lo mascu-
lino y lo femenino.

La exposición Detrás de 

los andamios permanecerá 
en el MAM (Paseo de la Re-
forma s/n, Primera Sección 
del Bosque de Chapultepec) 
hasta el 31 de diciembre.

Detrás de los andamios, en el MAM, 
revela las complejidades del muralismo
La exposición reúne casi 200 obras de más de 20 artistas // Propone pautas para 

aquilatar su importancia histórica y su contemporaneidad, indica Lucina Jiménez

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS

CIUDAD DE MÉXICO

▲ En palabras de Lucila Jiménez, directora del Museo de Arte Moderno, el muralismo fue una propuesta donde las paredes, 
las historias y las narrativas se abrieron paso con iniciativas innovadoras. Foto Facebook @MuseodeArteModernoMX
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El Real Madrid quiere ol-
vidarse rápidamente de 
Kylian Mbappé y enfocarse 
en la final de la Liga de Cam-
peones ante el Liverpool.

Cuatro días antes de la 
final en París, el técnico del 
Madrid, Carlo Ancelotti, y 
sus jugadores intentaron evi-
tar hablar sobre el delantero 
francés y su decisión de se-
guir con el PSG. También mi-
nimizaron la clara llamada 
a la venganza del delantero 
del Liverpool, Mohamed Sa-
lah, quien formó parte del 
equipo que perdió la final de 
2018 ante el Madrid.

El sábado, Mbappé dio 
la sorpresiva noticia sobre 
su futuro y asestó un duro 
golpe a los merengues y su 
afición, que estaban casi se-
guros de que lo verían ju-
gar en la capital española la 
próxima temporada.

“Está bastante claro para 
nosotros pensar en lo que 
tenemos que pensar”, dijo 
ayer Ancelotti. “Nunca he-
mos hablado de jugadores 
de otra plantilla, tenemos 
respeto a todos y a sus de-
cisiones y las de sus clubes. 
Tenemos que hacer nuestro 
trabajo y es simple en lo que 
tenemos que pensar, que es 
preparar bien la final”.

Como club, el Madrid no 
ha hecho ningún comentario 
sobre la decisión de Mbappé, 
aunque algunos jugadores rá-

pidamente publicaron men-
sajes elogiando al equipo y 
asegurando que era un honor 
portar su camiseta.

El veterano lateral brasi-
leño Marcelo señaló que no 
se habla sobre Mbappé en el 
vestuario.

“No fue una sorpresa 
porque no hablamos sobre 
jugadores de otros equipos”, 
apuntó Marcelo, uno de los 
jugadores que podrían con-
seguir su quinto título de 
la Liga de Campeones. “Nos 
resulta indiferente. Sería 
distinto si hubiera firmado 
con el Madrid”.

Karim Benzema, compa-
ñero de Mbappé en la selec-
ción francesa, indicó que lo 

más importante es la final 
del sábado. “Creo que no es 
el momento de hablar de co-
sas pequeñas”, afirmó Ben-
zema a Marca TV.

El año pasado, Mbappé 
había dicho que quería irse 
al Madrid, pero el PSG re-
chazó una oferta de casi 200 
millones de euros (214 millo-
nes de dólares) por el jugador. 
Se esperaba que el delantero 
se fuera al Madrid tras con-
vertirse en agente libre al 
final de esta campaña, pero 
en cambio decidió firmar por 
tres años con el PSG.

La decisión de Mbappé 
de rechazar al conjunto me-
rengue fue el tema más co-
mentado en los últimos días 

en España, dejando la final 
de la “Champions” a un lado.

El Madrid intenta exten-
der su récord y ganar el sá-
bado su 14o. título europeo en 
el Stade de France. Además se 
trata de su quinta final de Liga 
de Campeones en ocho cam-
pañas. Ganó 13 de las 17 fina-
les que disputó en la máxima 
competencia europea.

El Madrid conquistó su dé-
cima copa europea hace ocho 
años con Ancelotti al mando 
y posteriormente logró tres 
cetros entre 2015 y 2018 con 
Zinedine Zidane al frente.

“Aquella (de 2014) fue 
una previa con mucha más 
presión. Hacía muchos años 
que el Real Madrid no ga-

naba la ‘Champions’, era casi 
una obsesión”, señaló Ance-
lotti. “Ahora el madridismo 
está motivado, pero con me-
nos obsesión. Eso nos puede 
dar ventaja”.

Ancelotti, quien podría 
convertirse en el primer 
técnico en conseguir cuatro 
títulos de la “Champions”, 
contará con todo el equipo 
para el sábado.

El Madrid superó al Li-
verpool en la final de 2018 
en Kiev. Salah no pudo ter-
minar ese partido por una 
lesión en un hombro, tras 
una fuerte falta cometida 
por Sergio Ramos, el enton-
ces capitán merengue.

Apenas se completaron 
las semifinales, Salah afirmó 
que “tenemos una deuda 
pendiente con el Madrid”.

“Parece que tiene un pro-
blema con nosotros”, comentó 
el zaguero central brasileño, 
Éder Militão, uno de los juga-
dores que tendrá que neutrali-
zar al delantero egipcio.

Ancelotti agregó que los 
comentarios de Salah po-
drían darle una motivación 
extra al Madrid, al igual que 
la final de 1981, que el club 
español perdió ante el Liver-
pool en París.

“En la historia del Real 
Madrid también hay una 
final perdida en París”, ma-
nifestó el estratega italiano. 
“Contra el Liverpool pode-
mos tener esa misma moti-
vación de Salah, al que res-
petamos, es un gran jugador 
y un peligro seguro”.

Real Madrid quiere olvidar a Mbappé 
y enfocarse en la Liga de Campeones
Ante Liverpool, el sábado, el equipo de Carlo Ancelotti saldrá por su título 14

AP

MADRID

▲ El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, habla con el jugador Eder Militao, durante el 
entrenamiento de ayer. La final de la Liga de Campeones será este sábado. Foto Ap

Con una excelente actuación de 
su portera Blanca Félix, Chivas 
se coronó campeón del torneo 
Clausura 2022 de la Liga Mx 
Femenil, al vencer al Pachuca 
con un marcador global de 4-3. 
De esta manera, las rojiblancas 
conquistaron el segundo título de 
su historia en la categoría.
Tras ganar 4-2 en el duelo de ida, 
el conjunto tapatío perdió 1-0 en 
la vuelta; sin embargo, la ventaja 
global le permitió alzar nueva-

mente el trofeo, luego del que 
obtuvieron en el Apertura 2017, en 
la primera edición del certamen.
En un repleto estadio Akron, 
que contó con poco más de 40 
mil aficionados, Chivas dominó 
desde el inicio con aproximacio-
nes de su goleadora Alicia Cer-
vantes, así como de Joseline 
Montoya y Casandra Montero, 
pero la portera de las Tuzas, 
Esthefanny Barreras, logró con-
tener sus embates.

A su vez, Pachuca, obligado a 
anotar dos goles, no podía gene-
rar gran peligro. Charlyn Corral, 
su delantera estrella, no conse-
guía perforar el arco contrario.
En el segundo tiempo, al minuto 
60, las Tuzas silenciaron a la 
afición local luego de que Lizbeth 
Ángeles, tras un pase retrasado 
de Corral, soltó un derechazo 
desde larga distancia que venció 
a Félix y recortó a un gol el mar-
cador global (4-3).

Al 67, Corral tuvo la inmejora-
ble oportunidad de empatar para 
mandar el partido a los penales, 
después de que le cometieron 
una falta en el área y se decretó 
una pena máxima a favor de las 
Tuzas. La propia Charlyn fue la 
encargada de cobrar desde los 11 
pasos; sin embargo, su potente 
disparo fue desviado de forma 
espectacular por Blanca Félix.
En la recta final, Pachuca amagó 
con un cabezazo de Corral, pero 

otra oportuna reacción de Félix 
evitó que el balón entrara a su 
arco, con lo que afición rojiblanca 
estalló de júbilo y celebró la se-
gunda estrella de su equipo, que 
se enfrentará a Monterrey por el tí-
tulo del Campeón de Campeones.
Durante la premiación, el presi-
dente de las Chivas del Guada-
lajara, Amaury Vergara, fue abu-
cheado por el público.

DE LA REDACCIÓN

La portera Blanca Félix condujo a las Chivas a la segunda corona de su historia



Anoche comenzó la última 
serie de temporada regular 
para Óliver Pérez en el par-
que Kukulcán, estadio de 
gratos recuerdos para el his-
tórico zurdo de las 20 tem-
poradas en Grandes Ligas. 

En Mérida es donde todo 
empezó para el sinaloense 
en la pelota profesional.

Debutó hace 22 años con 
los Leones, equipo con el que 
hizo las seis aperturas que 
tiene en Liga Mexicana de 
Beisbol, y en la pasada Serie del 
Rey, con dos buenos relevos en 
el parque de la Serpiente Em-
plumada, ayudó a sobrevivir a 
los Toros de Tijuana en camino 
a una memorable remontada 
y coronación.

“Para mí siempre es un 
gran honor regresar a Yucatán, 
donde prácticamente se me 
abrieron las puertas para ser 
beisbolista profesional. Cada 
vez que vengo es una gran ale-
gría”, afirmó el experimentado 
lanzador, que está en su año 
de despedida del beisbol como 
jugador activo, durante una re-
ciente visita a Mérida.

El retorno de los Toros al 
Kukulcán, donde ganaron dos 
de tres juegos en la final rumbo 
a borrar una desventaja de 3-0 
y levantar la Copa Zaachila, 
marcará el adiós de Óliver a la 
capital yucateca como pelotero 
profesional, a no ser que mele-
nudos y bureles se enfrenten 
de nuevo este año en la Serie 
del Rey. Los melenudos le rea-
lizarán mañana un homenaje.   

Óscar Rivera, quien fue 
uno de los compañeros de Óli-

ver en la cueva, recordó que 
“entrenábamos en la Unidad 
Deportiva Kukulcán. Era muy 
trabajador, sabía lo que quería 
y a dónde quería llegar”. El 
segundo pítcher más ganador 
en la historia de los selváti-
cos compartió otra anécdota: 
“Cuando ya estaba en Liga 
Mexicana recuerdo el día que 
debutó (Pérez) en Grandes 
Ligas; vimos su juego porque 
el partido aquí en Mérida se 
suspendió y fue emocionante 
verlo en Ligas Mayores”.

A lo largo de dos déca-
das en el mejor beisbol del 
mundo, un récord para 
mexicanos, su marca fue 
74-94, con efectividad de 
4.37 en 703 apariciones, 195 
como abridor. Ponchó a mil 
546 en mil 465 entradas y 

dos tercios. Esta temporada 
la comenzó con los Cascabe-
les de Arizona. “Me da gusto 
que haya triunfado porque 
además de eso, es mi amigo; 
hemos convivido mucho los 
últimos tres o cuatro años 
en reuniones de generación 
y tenerlo de amigo es un ha-
lago”, comentó Rivera, quien 
agregó: “El juego perfecto 
(en los playoffs de 2005) lo 
lancé con un guante que él 
me regaló, y que guardo con 
mucho cariño”.

Óliver estuvo frecuente-
mente en Mérida en los úl-
timos años para reuniones 
de ex jugadores de las fieras. 
“Siempre nos estamos man-
dando mensajes para ver si 
nos vamos a ver. Uno como 
deportista siempre agradece 

tener esas amistades y son re-
cuerdos que uno se va a llevar 
hasta lo último”, expresó Pérez 
Martínez, quien en la Serie del 
Rey de 2021 lanzó en los tres 
encuentros en el Kukulcán 
para un total de dos actos y 
dos tercios sin anotación.

Con los Leones en 2000, 
sus números fueron 3-2 y 
4.36 en 11 apariciones. En 43 
entradas y un tercio, sirvió 37 
chocolates y otorgó 17 pasa-
portes. Logró un salvamento.

El zurdo, Alfredo Aceves 
y el yucateco Manuel Rodrí-
guez están entre los máximos 
orgullos de la franquicia. Pít-
chers hechos en la cueva que 
llegaron a la Gran Carpa.

“Quiero – cuando me retire – 
que la gente vea a Óliver Pérez 
como un ejemplo”, manifestó.

Óliver Pérez, feliz de volver a 
Mérida para una serie especial
“Él era muy trabajador y sabía lo que quería”, recuerda Óscar Rivera

▲ En su año de despedida de los diamantes, Óliver Pérez busca el bicampeonato con el 
equipo fronterizo. Foto Toros de Tijuana

Tijuana, con un róster temible que incluye a cuatro campeones de la LMP

Se espera gran duelo 

de pitcheo entre 

Bernardino y Fiers

En el segundo encuentro de 
la batalla entre Toros y Leones 
se espera un buen duelo de 
pitcheo entre Brennan Bernar-
dino, quien abrió en la pasada 
Serie del Caribe, y Mike Fiers, 
el veterano de 11 temporadas 
en Grandes Ligas, donde lanzó 
dos juegos sin hit ni carrera.
El pléibol en el choque de siete 
entradas en el Kukulcán se 
cantará hoy a las 19:30 horas.
Fiers, quien obtuvo cada una 
de sus tres victorias esta cam-
paña luego de reveses de 
los Leones, se ubicaba en el 
quinto lugar de efectividad en la 
LMB con 2.70, en el cuarto de 
WHIP con 1.07 y en el décimo 
de bateo en contra (.250).
Entre los elementos con los que 
más tendrá que tener cuidado 
Fiers están Nick Williams, el 
jardinero de Galveston, Texas, 
que encabezaba a Tijuana en 
bateo (.426), e Isaac Rodríguez 
(.313), uno de los mejores y 
más hábiles bateadores mexi-
canos en la actualidad.

El zurdo Smith, de 

regreso con los 

melenudos

Luego de trabajar unos días 
con la sucursal de Los Cabos, 
el relevista zurdo ex “big lea-
guer”, Josh D. Smith, regresó 
ayer al róster de las fieras.
Smith tomó el lugar del tor-
pedero dominicano Ramón 
Torres, quien fue desactivado.

Valdez, bujía de los 

líderes de la Norte 

de México

Varios peloteros de los Leones 
contribuyen al liderato de Los 
Cabos (15-7) en la Liga Norte 
de México. 
Adolfo Valdez, Arturo Nieto y 
Hans Chacón se lucieron en 
la barrida a Ensenada y el 
primero es líder de carreras 
anotadas del circuito con 26. 
Con los Bucaneros se sigue 
preparando el zurdo melenudo 
Onelki García. 

ANTONIO BARGAS

Brennan Bernardino y José Juan 
Aguilar fueron claves en la coro-
nación de los Charros de Jalisco 
en el invierno. El californiano brilló 
desde la loma y el michoacano 
fue una bujía con el bate, el 
guante y en las bases.
Esta noche, estarán frente a 
frente en el segundo partido de 
la serie entre los actuales cam-

peones del Norte y Sur, cuando 
el zurdo de Valencia, Jugador 
Más Valioso de la final de la Liga 
Mexicana del Pacífico, suba al 
montículo.
Bernardino (2-0, 2.37 en cuatro 
aperturas) es una de varias figu-
ras en un equipo de Tijuana que 
prácticamente todo lo hace bien 
y que tiene como uno de sus 

principales atributos una vasta 
experiencia de campeonato. En 
el róster aparecen otros tres mo-
narcas con los Charros, Amadeo 
Zazueta (SS), Agustín Murillo 
(3B) y Félix Pérez (OF), así como 
el derecho Manny Barreda y el 
jugador de cuadro Efrén Navarro, 
quien con jonrón en el cuarto 
encuentro cambió el rumbo de la 

Serie del Rey contra Yucatán. 
Óliver Pérez es parte de un bul-
pén que mantiene su profundidad 
con varios ex “big leaguers” como 
Javy Guerra. “Esperamos que 
sea un año fenomenal”, expresó 
Pérez, quien está en la parte final 
de su carrera.

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS CICERO
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Hacienda lanzará seguro paramétrico 
dirigido a productores de maíz blanco

La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) 
implementará un seguro 
paramétrico de protección 
social para productores de 
maíz blanco en México, con 
el fin de asegurar sus cose-
chas de autoconsumo.

Héctor Santana, titular 
de la Unidad de Seguros y 
Pensiones y Seguridad So-
cial de la Secretaría de Ha-
cienda, explicó que aún es 
un programa piloto y de pe-
queño alcance, pero que im-
plica establecer un seguro 
paramétrico de protección 
social para productores.

En el marco de la 31 Con-
vención de Aseguradores 
AMIS: El seguro postpande-
mia: oportunidades y nuevos 
retos, el funcionario detalló 
que este seguro paramé-
trico está dirigido a pro-
ductores de maíz blanco en 
México; quienes deberán 
tener hasta cinco hectáreas 
sembradas, con el propósito 
de que el seguro paramé-
trico garantice que el apoyo 
llegue de manera oportuna, 
sin intermediarios y sin fi-
guras clientelares.

“De manera muy impor-
tante se busca que estos 
segmentos, que son los más 
vulnerables y son los que se 
dedican a producir para su 

propia subsistencia, cuando 
pierden su cosecha por al-
gún motivo climático, pier-
den no sólo su patrimonio 
sino que se pone en riesgo 
su supervivencia porque 
de eso viven”, aseveró San-
tana.

Añadió que iniciarán en 
cuatro entidades de alto re-
zago y estarán evaluando 
para escalarlo a otros bie-
nes, a otras entidades y con 
las mismas circunstancias.

“Se decidió empezar con 
el maíz blanco porque es 
un producto endémico, es 
fundamental en la dieta de 
muchos de nuestros compa-
triotas y, para ellos forma 

parte fundamental y esen-
cial para su subsistencia.

“En este sentido tenemos 
que buscar mecanismos, 
mensajes más flexibles, que 
nos garantice capacidad de 
responder a circunstancias 
específicas como las que se-
ñalan”, dijo el funcionario 
de Hacienda.

Cabe destacar que los 
seguros paramétricos brin-
dan protección ante las 
probabilidades de que su-
ceda un evento predefinido 
y que cubra cualquier cosa 
que pueda ser parametri-
zable, por lo cual la indem-
nización es posible sólo si 
se cumplen los parámetros 

determinados previamente 
en el contrato.

Pérdidas elevadas

De acuerdo con Eugenia 
Martínez, cabeza analítica 
de Aseguradoras para Mé-
xico y Latinoamérica de 
Fitch Ratings, el promedio 
móvil a 10 años de las pér-
didas aseguradas han au-
mentado de 10 millones a 
81 billones de dólares desde 
1985 a 2020.

En tanto, las pérdidas 
económicas han aumentado 
de 58 billones a 185 billo-
nes de dólares en el periodo 
de referencia. “Es evidente 

que la frecuencia de eventos 
naturales catastróficos han 
aumentado de 58 a 185 en 
este periodo de tiempo”.

Para Yelhis Hernández, 
directora general de Lloyd’s 
México, destacó que el cam-
bio climático, así como el 
Covid-19, afecta de manera 
más desproporcionada a 
las entidades y poblaciones 
más vulnerables.

En un estudio reciente de 
Lloyd’s se identificó que las 
pérdidas de daños relacio-
nados con los eventos cli-
máticos en 2019 superaron 
los 232 millones de dólares, 
y sólo 71 millones de dólares 
aseguradas.

“El aumento de la volati-
lidad y la celeridad de los fe-
nómenos climáticos, el seguro 
se vuelve más caro y difícil 
de adquirir en las poblacio-
nes menos protegidas. Es por 
ello que el sector público y 
privado deben trabajar de la 
mano para aminorar el monto 
de pérdidas cuantiosas”.

El seguro juega un papel 
fundamental para ayudar a 
los gobiernos para hacer la 
transición.

En México, sólo una de 
cada cuatro personas cuenta 
la protección de un seguro, 
por lo que la Asociación 
Mexicana de Instituciones 
de Seguros (Amis) tendrá 
como prioridad promover 
un mayor acceso a los segu-
ros inclusivos.

CLARA ZEPEDA

CIUDAD DE MÉXICO

 Los campesinos deberán de tener hasta 5 hectáreas sembradas para que el seguro paramétrico 
garantice que el apoyo llegue sin intermediarios y sin figuras clientelares. Foto Cristina Rodríguez

El objetivo es asegurar cosechas de autoconsumo en zonas de alta vulnerabilidad

Muy elevada, la percepción de corrupción en el país: Inegi

La percepción de corrup-
ción, además de la victimi-
zación y la incidencia, sigue 
siendo muy elevada, ya que 
nueve de cada 10 personas 
en México la percibe como 
frecuente o muy frecuente, 
toda vez que los actos de 
corrupción le costaron a los 
mexicanos poco más de 9 

mil 500 millones de pesos, 
reveló la Encuesta Nacional 
de Calidad e Impacto Guber-
namental (ENCIG) 2021.

De acuerdo con el censo 
que dio a conocer este martes 
el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), los 
mayores gastos por sobornos 
se observaron al momento 
en que los ciudadanos tienen 
contacto con las autoridades 
de seguridad pública, ya que 
los ciudadanos tuvieron que 

pagar 3 mil 186.4 millones 
de pesos para evitar ser san-
cionados por los cuerpos de 
policía que operan en el país.

El 86.3 por ciento de la 
población consideró fre-
cuentes los actos de corrup-
ción en las instituciones de 
gobierno, mientras que 14.7 
por ciento de la población 
que realizó trámites, pagos, 
solicitudes de servicios, o 
bien, tuvo contacto con al-
gún servidor público, ex-

perimentó actos de corrup-
ción.

A nivel nacional, los cos-
tos de incurrir en actos de 
corrupción se estiman en 9 
mil 500 millones de pesos, lo 
que equivale a 3 mil 44 pesos 
en promedio por persona.

Por su parte, el nivel de 
insatisfacción que tienen 
los ciudadanos del país con 
la prestación de trámites y 
servicios, el 52 por ciento 
de las personas no están sa-

tisfechas con los trámites, 
servicios y bienes que se 
proporcionan todos los días.

Este martes el Inegi di-
fundió la Encuesta Nacional 
de Calidad e Impacto Guber-
namental 2021 que refiere 
la experiencia de la ciuda-
danía sobre sus interaccio-
nes con servidores públicos, 
valorando la calidad de los 
servicios públicos y su per-
cepción sobre la corrupción 
cotidiana.

CLARA ZEPEDA

CIUDAD DE MÉXICO
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Unión Europea acusa a Rusia de usar 
hambre como arma tras bombardeo

La presidenta de la Comisión 
Europea Ursula von der Le-
yen acusó el martes a Rusia 
de bombardear almacenes 
de granos en Ucrania y de 
usar el acceso a alimentos 
como arma.

La invasión rusa de Ucra-
nia ha trastocado las cadenas 
de suministros de alimentos 
en todo el mundo, particu-
larmente debido al bloqueo 
de los puertos ucranianos. 
Ucrania proveía el 90% de 
los granos del mundo antes 
de la guerra, según la UE.

En el Foro Económico 
Mundial de Davos, von der 
Leyen aseveró que unas 20 
millones de toneladas de trigo 
están atascadas en Ucrania.

“Encima de eso, Rusia 
ahora se está aferrando a sus 
propias exportaciones de ali-
mentos como una especie de 
chantaje, limitando la oferta 
para causar un aumento de 
precios u ofreciendo trigo a 
cambio de apoyo político. Es-
tán usando el hambre para 
obtener poder”, acusó la diri-
gente de la UE.

Son los países pobres y las 
poblaciones más vulnerables 
las que más sufren, dijo. Aña-
dió que en el Líbano los pre-
cios de los alimentos se han 
disparado en un 70%, y en 
Somalia no han llegado en-
víos debido a que están atas-
cados en el puerto de Odesa.

ASSOCIATED PRESS

DAVOS

Durante el Foro Económico Mundial que se lleva a cabo en Davos, Von der Leyen 

aseveró que unas 20 millones de toneladas de trigo están atascadas en Ucrania

INSEGURIDAD ALIMENTARIA

“Se está aferrando 

a sus exportaciones 

de alimentos como 

una especie de 

chantaje”
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Neoliberalismo sin corrupción “no 
sería del todo malo”: López Obrador

El modelo neoliberal, apli-
cado sin corrupción, “no se-
ría del todo malo”, sostuvo 
este martes el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, pero recalcó que cual-
quier modelo económico, 
con el agravante de la co-
rrupción, no sirve de nada.

Durante su conferencia 
de prensa en Palacio Nacio-
nal, el titular del Ejecutivo 
federal fue cuestionado so-
bre protestas de agrupacio-
nes y habitantes de Aguas-
calientes ante presuntos 
casos de agua contaminada, 
producto del proceso de pri-
vatización del servicio de 
distribución del líquido.

El Congreso de Querétaro 
aprobó la semana pasada un 
modelo similar, con la partici-
pación de empresas privadas.

López Obrador explicó 
que en el caso del agua es 

una decisión soberana de 
los gobiernos de los estados, 
con el aval de los Congre-
sos locales, por lo que el go-
bierno federal no puede in-
tervenir. Sólo podría actuar 
en caso de la existencia de 
manantiales o aguas federa-
les que tienen que ver con la 
administración de Conagua.

“Mi recomendación es 
que se tenga mucho cui-
dado, no es malo per se el 
que una empresa adminis-
tre la distribución del agua, 
lo que sucede por lo general 
es que hay corrupción. La 
variable, dirían los tecnó-
cratas: corrupción. Es lo que 
lo echa a perder todo. Si hay 
corrupción funciona mal el 
servicio público estando pri-
vatizado o en manos de las 
dependencias gubernamen-
tales, lo que hay que evitar 
es la corrupción”

Tras reiterar que se ha pro-
nunciado en distintas ocasio-
nes por colocar a este delito 
como el principal problema 
del país, agregó que “cuando 

se habla del modelo neoli-
beral, he llegado a sostener 
que si el modelo neoliberal 
se aplicara sin corrupción, no 
sería del todo malo. Es que se 
puede tratar del modelo eco-
nómico más perfecto, pero 
con el agravante de la corrup-
ción no sirve nada. Entonces, 
el fondo es ese, el que impera 
la corrupción”.

Además, apuntó que tras 
quejas de trabajadores de Ca-
pufe, pidió un informe a su 
titular sobre los procesos de 
recontratación y, dijo, “me 
convenció que había corrup-
ción en las casetas, no en to-
das, me presentó pruebas… 
de que cobraban y no ingre-
saba el dinero, y me demostró 
que a partir de los cambios 
aumentó considerablemente 
el ingreso de Capufe”.

Las acciones en este ren-
glón, añadió, no tienen que 
ver con los derechos de los 
trabajadores e insistió que 
la mayor riqueza de México 
es la honestidad de su pue-
blo, “pero la corrupción en 

algunos casos sí afecta, es 
como lo he dicho, más que 
una pandemia, una peste, 
que debemos de terminar”.

Llama no dejarse 
intimidar

Rumbo a las próximas elec-
ciones de junio en seis enti-
dades del país, López Obrador 
expuso que quien infunde 
miedo se debe a que le teme 
al pueblo y busca que la po-
blación no participe, ya que le 
conviene la abstención.

Cuestionado sobre casos 
de amenazas contra inte-
grantes de partidos políticos 
en el marco de las actuales 
campañas electorales, el ta-
basqueño llamó a participar 
y salir a votar en los comi-
cios del 5 de junio, porque 
“los que no quieren la demo-
cracia siempre buscan ate-
morizar, meter miedo, eso 
lo hemos padecido durante 
mucho tiempo, que la gente 
no salga, y (buscan que) con 
los votos de las clientelas, 

o los votos que compran o 
los que tienen que ver con 
la delincuencia o que con-
siguen con la delincuencia, 
con esos votos les alcanza 
para triunfar”.

El que nadie salga herido, 
subrayó, va a corresponder 
a la seguridad pública de los 
estados y la Guardia Nacio-
nal debe estar pendiente, 
pero retomó su exhorto a 
que no se dejen intimidar 
los ciudadanos.

“La libertad no se implora, 
la libertad se conquista. Si 
nos atemorizan ¿nos queda-
mos en la casa, nos metemos 
a la cama y nos tapamos?, 
pues ya estamos vencidos. 
No, ¡qué nos vamos a meter a 
la casa y nos vamos a meter 
a la cama y a tapar!, no, hay 
que salir”, expresó.

Confió que el INE no lo 
multe por hacer dicho pro-
nunciamiento al enfatizar 
que no está pidiendo el voto 
a favor de nadie, “sino que 
participemos, porque es muy 
importante la democracia”.

NÉSTOR JIMÉNEZ  
ÁNGELES CRUZ 

CIUDAD DE MÉXICO

La variable, como dirían los tecnócratas, es lo que lo echa a perder todo, subraya

Ingresos de AMLO en 
2021 ascendieron a $1 
millón 628 mil 717

En 2021 el presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor tuvo ingresos por un 
millón 628 mil 717 pesos, 
de acuerdo con su declara-
ción patrimonial y de inte-
reses 2022.

Desde 2020 todas las 
personas servidoras pú-
blicas federales deben 
cumplir durante mayo con 
esta obligación, que se en-
cuentra establecida en la 
Constitución y en la Ley 
General de Responsabili-
dades Administrativas.

El mandatario reportó 
que su única fuente de in-

gresos es su sueldo como 
funcionario público.

Señaló que tiene dos 
cuentas bancarias, una en 
Afirme y otra en Banorte, 
y que también cuenta con 
una Afore en Pensionissste.

En su declaración, Ló-
pez Obrador manifestó 
que no obtuvo ninguna 
ganancia por actividad in-
dustrial, comercial o em-
presarial, ni por activida-
des financieras, por pres-
tar servicios profesionales, 
por la venta de algún bien 
ni por algún otro concepto.

El titular del Ejecutivo 
declaró que no adquirió 
ningún bien inmueble en-
tre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre del año pasado.

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

MARTÍNEZ VERDUGO, ENTRE ILUSTRES

▲ Los restos de Arnoldo Martínez Verdugo 
reposan ya en la Rotonda de las Personas 
Ilustres. Lo hacen bajo un gigantesco mo-
nolito de cantera grabado con dos piezas 
especiales para el dirigente histórico de 
izquierda: la hoz y el martillo, símbolos del 

comunismo, acompañados de una milpa. El 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
encabezó, en el Panteón Civil Dolores, 
la Ceremonia de inhumación y homenaje 
póstumo al último dirigente comunista de 
México. Foto Presidencia
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Abren con Plan de Salud contratación 
de más de 13 mil médicos especialistas

A partir de ayer y hasta el 3 
de junio estará abierta la con-
vocatoria para la contratación 
de 13 mil 765 médicos espe-
cialistas que se requieren en el 
país. Un poco más de la mitad 
de las plazas son para médicos 
internistas (mil 753), urgenció-
logos (mil 728), ginecoobste-
tras (mil 572), pediatras (mil 
517) y anestesiólogos (mil 367), 
informó Zoé Robledo, director 
del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS).

Como encargado de las 
acciones para poner en mar-
cha el Plan de Salud para 
el Bienestar, el funcionario 
explicó en la conferencia 
matutina en Palacio Nacio-
nal, el procedimiento que a 
las 12 horas de ayer inició 
para que los galenos se regis-
tren. Destacó que son plazas 
que han estado desocupadas 
durante años y se ubican 
en localidades remotas pero 
también en ciudades y en 
los diferentes turnos (matu-
tino, vespertino, nocturno).

Los interesados pueden 
ingresar a la página https://
medicosespecialistas.gob.
mx/ para hacer su registro. 
El plazo termina el próximo 
viernes 3 de junio.

Requisitos

Los requisitos que deberán 
presentar son:

—Identificación oficial 
vigente con fotografía (cre-
dencial para votar, pasa-
porte, etcétera)

—Tres fotografías recien-
tes (tamaño infantil a color, 
en papel mate)

—Acta de nacimiento 
actualizada

—Comprobante de do-
micilio

—Cédula o comprobante 

de la especialidad médica
También la siguiente do-

cumentación de acuerdo 
con su situación personal:

Egresados de generacio-
nes 2021 y 2022 de insti-
tuciones del Sector Público 
o de Organismos públicos 
descentralizados:

–Diploma institucional 
de la especialidad, emitido a 
nivel estatal o federal.

De instituciones del Sec-
tor Privado:

–Constancia institucio-
nal de la especialidad:

Únicamente se atenderá 

a egresados de instituciones 
reconocidas por la Comisión 
Interinstitucional para la For-
mación de Recursos Huma-
nos para la Salud (CIFRHS).

Egresados de generacio-
nes anteriores (cualquier 
institución)

–Título y cédula de licen-
ciatura, así como título y cé-
dula para ejercer la especiali-
dad a la que solicita ingreso.

En caso de ser extranje-
ros deberán cumplir estric-
tamente con los requisitos 
establecidos para candidatos 
de nuevo ingreso, así como 

validación de estudios de la 
especialidad por parte de 
la Secretaría de Educación 
Pública (SEP). Tarjeta de resi-
dente permanente o de resi-
dente temporal con permiso 
para trabajar.

Tal como ofreció el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador la semana pasada, 
este martes se hizo la pre-
sentación de los puestos de 
médicos especialistas que 
requieren todas las institu-
ciones del sector salud.

Mayor demanda en 
Veracruz y Michoacán

Del total 8 mil 272 son solici-
tadas por los estados a través 
del Instituto de Salud para el 
Bienestar; 2 mil 588 para el 
IMSS en su regimen ordina-
rio; mil 765 IMSS Bienestar; 
979 del ISSSTE; 133 son soli-
citadas por Pemex y 28 por 
los institutos de salud y hos-
pitales de alta especialidad.

Robledo destacó la situa-
ción de Veracruz que ne-
cesita de mil 641 médicos y 
Michoacán 781. Concentran 
la mayor necesidad, indicó.

El 7 de junio se darán a 
conocer los resultados en la 
conferencia en Palacio Na-
cional y ese mismo día se in-
vitará a los candidatos para 
la siguiente etapa, la cual 
iniciará el 11 de junio.

ÁNGELES CRUZ  

NÉSTOR JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

 Más de la mitad de las plazas abiertas son para médicos internistas, urgenciólogos, ginecoobste-
tras, pediatras y anestesiólogos, indicó Zoé Robledo en Palacio Nacional. Foto Twitter @zoerobledo

Plazas han estado desocupadas por años, destaca Zoé Robledo, director del IMSS

Avala SCJN aborto a menores de edad en caso de violación

La Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) avaló 
las normas oficiales mexica-
nas (NOM) que marcan los 
criterios para atender casos 
de violencia contra las mu-
jeres y que permiten a las 
menores de edad recurrir a 
la interrupción del embarazo 
en caso de violación, sin ne-
cesidad de orden judicial ni 
autorización de sus padres.

Se trata de la NOM-190-
SSA1- 1999 y la NOM-046-
SSA2-2005, que fueron im-
pugnadas mediante sendas 
controversias constitucio-
nales por el Poder Legisla-
tivo de Aguascalientes y por 
el entonces gobernador de 
Baja California, Francisco 
Vega de Lamadrid.

Ambas controversias ale-
gaban la supuesta invasión 
de las atribuciones legales de 
ambos gobiernos estatales, 
por parte del gobierno fede-
ral, al emitir ambas normas.

“Se considera que no puede 
aducirse válidamente una 
invasión de competencias 
cuando lo que está en juego 
es nada más y nada menos 
que los derechos humanos de 
las víctimas de violencia, con-
cretamente los derechos que 
como víctima de una viola-
ción sexual tiene una mujer o 
persona con capacidad de ges-
tar y especialmente de las me-
nores de edad, mujeres de 12 
años en adelante, como es el 
derecho indispensable de con-
seguir la interrupción del em-

barazo de forma inmediata” 
señaló el ministro Luis María 
Aguilar Morales, ponente en 
ambas controversias.

A su vez, la ministra Lo-
retta Ortiz expuso que la 
norma oficial impugnada 
era necesaria para incluir los 
avances en derechos huma-
nos, producto de la reforma 
constitucional de 2011.

“La restricción para que las 
niñas mujeres y personas con 
capacidad de gestar, víctimas 
de violación, tengan que con-
tar con una autorización judi-

cial para que se lleve a cabo un 
procedimiento de interrup-
ción del embarazo, constituye 
una forma de violencia y dis-
criminación institucional en 
su contra”, advirtió.

El ministro presidente, 
Arturo Zaldívar, se sumó a 
la mayoría: “La NOM im-
pugnada no hace sino reco-
nocer el derecho de las víc-
timas de violación a tomar 
decisiones autónomas res-
pecto de su cuerpo, salud y 
proyecto de vida, a la luz de 
su autonomía progresiva”.

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO



Rusia cumplió este martes tres 
meses de guerra en Ucrania 
sin clamar la deseada victoria 
en el campo de batalla y tam-
poco sin un claro plan de reti-
rada, ya que las negociaciones 
con Kiev están congeladas.

“No perseguimos ningún 
plazo. Todos los objetivos fi-
jados por el presidente, Vla-
dímir Putin, se cumplirán. 
No puede ser de otra manera 
porque la verdad, incluida 
la verdad histórica, está de 
nuestra parte”, aseguró Niko-
lái Pátrushev, secretario del 
Consejo de Seguridad rusa.

Después de un primer 
mes de ofensiva relámpago, 
desde entonces la “opera-
ción militar especial” rusa 
en Ucrania se ha caracteri-
zado más por los repliegues 
rusos del norte de Kiev y las 
afueras de Járkov que por 
victorias de renombre.

Adiós a la victoria 
relámpago

Después de 90 días de comba-
tes, Putin no puede presentar 
a la opinión pública rusa más 
trofeos que el control sobre 
Mariúpol, símbolo de la resis-
tencia ucraniana, y la única 
capital de provincia, Jersón.

Como ocurriera en la Pri-
mera Guerra de Chechenia, 
que se prolongó por espacio de 
más de un año y medio (1994-
96), los rusos han pecado de 
exceso de confianza en sus 
capacidades y han cometido 
claros errores de cálculo.

No contaban ni con la ca-
pacidad de combate de los mi-
litares ucranianos, entrenados 
durante ocho años por instruc-
tores occidentales, ni con la ac-
titud de la población civil, que 
no dudó en apoyar a su presi-
dente, Volodímir Zelenski.

Éste no solo ha logrado 
desde el principio crear un 
frente común con Occi-
dente, sino que ha llevado la 
iniciativa en la guerra pro-
pagandística.

Las tropas rusas se han 
hecho con el control de casi 
toda la región de Lugansk, 
pero no han logrado doble-
gar la resistencia ucraniana 
en Donetsk, donde se en-
cuentran las unidades más 
experimentadas de Kiev 
desde el estallido de la su-
blevación prorrusa en 2014.

La estrategia de las últi-
mas semanas en el Donbás 
se reduce a la táctica de tie-
rra quemada. La artillería 
y aviación rusa martillean 
diariamente sin remisión 
los principales bastiones 
ucranianos, desde Severo-
donetsk y Lysychansk, en 

Lugansk, a Sloviansk y Kra-
matorsk en Donetsk.

Las fuerzas rusas también 
están fortificando la frontera 
de los territorios conquista-
dos en las regiones meridio-
nales de Jersón y Zaporiyia 
para prevenir una contrao-
fensiva ucraniana.

Partido de la guerra

La campaña militar ha lo-
grado irritar tanto al partido 
de la guerra, esencialmente 
las fuerzas de seguridad, 
como a los partidarios de la 
paz, empresarios y parte del 
funcionariado.

Los halcones están 
descontentos con el lento 
avance del Ejército ruso. 
Creen que la campaña de 

“desmilitarización” y “des-
nazificación” ha bajado el 
ritmo, e insisten en tomar 
la capital, Kiev.

Putin apostó por ralen-
tizar la ofensiva aduciendo 
la necesidad de “minimizar” 
las bajas. Y es que, según 
la Inteligencia británica, el 
Ejército ruso habría sufrido 
en Ucrania tantas bajas 
como durante toda la Gue-
rra de Afganistán (1979-89), 
cuando los soviéticos per-
dieron 15 mil soldados.

También consideran los 
partidarios de la guerra que 
ha llegado la hora de movili-
zar a los reservistas, ya que 
la movilización general es 
rechazada por el Kremlin, 
consciente de que es muy 
mal vista por los rusos.

Sin plan de retirada

Los partidarios de la paz no 
sólo critican al Kremlin por 
la falta de previsión a la hora 
de valorar el impacto econó-
mico de la contienda y de las 
sanciones occidentales, sino 
también por la ausencia de 
una plan de retirada.

Moscú culpa a Kiev de re-
nunciar a las negociaciones de 
paz. Pero la realidad es que las 
cosas cambiaron mucho desde 
que ambos bandos lograran 
un acercamiento a finales de 
marzo en Estambul.

Entonces, Crimea y el 
Donbás estaban fuera de la 
agenda, pero desde entonces 
los rusos han tomado también 
parte de otras dos regiones: 
Jersón y Zaporiyia. 

Suecia y Finlandia, dos paí-
ses que solicitaron su in-
greso en la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), asistirán a la cum-
bre de la alianza en Madrid 
en junio, anunció el martes 
en Davos (Suiza) el presi-
dente del gobierno español, 
Pedro Sánchez.

“Por supuesto” que los 
ambos países estarán en 
Madrid para la cita del 28 
al 30 de junio, respondió 
Pedro Sánchez, preguntado 
sobre el tema por Borge 
Brende, el presidente del 
Foro Económico Mundial 
que se celebra en la locali-
dad suiza.

“Son grandes democra-
cias (...) y creo que es muy 
importante para la OTAN y 
la Unión Europea tenerlas a 

nuestro lado como aliadas”, 
añadió Sánchez.

“La voluntad política de 
los aliados es trabajar con 
estos dos países”, añadió 
Sánchez, asegurando que 
España acelerará “todo el 
proceso parlamentario” 
nacional para dar el visto 
bueno a la entrada de estos 
dos nuevos miembros.

En respuesta a las inquie-
tudes que despertó la inva-
sión rusa de Ucrania, Suecia 

y Finlandia presentaron el 
18 de mayo su informe de 
candidatura al secretario 
general de la OTAN, Jens 
Stoltenberg, que se congra-
tuló por este “momento 
histórico”.

Pero Turquía abrió una 
crisis en la alianza, de la que 
es miembro, al oponerse en 
solitario al ingreso de estos 
países, acusándoles de ser 
santuarios del Partido de 
los Trabajadores del Kur-

distán (PKK), una organi-
zación kurda considerada 
terrorista tanto por Ankara 
como por Estados Unidos y 
la Unión Europea.

El ministro finlandés de 
Relaciones Exteriores anun-
ció el martes, también en Da-
vos, que los países nórdicos 
iban a enviar delegaciones 
a Ankara esta semana para 
tratar de convencer a Tur-
quía de que levante el veto a 
su candidatura.

Suecia y Finlandia asistirán a cumbre 
de OTAN en Madrid; buscan alianza
AFP
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Rusia cumple tres meses 
de guerra en Ucrania sin 
victoria ni plan de retirada

EFE

MOSCÚ / KIEV

▲ Después de 90 días, Putin no puede presentar a la opinión pública rusa más trofeos que el 
control sobre Mariúpol, símbolo de la resistencia ucraniana, y Jersón. Foto Ap
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La mayoría de los países ricos 
están creando condiciones in-
salubres, peligrosas y nocivas 
para las personas menores de 
todo el mundo, según un in-
forme del Centro de investi-
gación Innocenti de Unicef, 
publicado el martes, que insta 
a reducir la producción de de-
sechos, y la contaminación 
atmosférica y acuática.

El centro analizó 39 paí-
ses de la Organización de 
Cooperación y Desarro-
llo Económico (OCDE) y de 
la Unión Europea (UE) de 
acuerdo con indicadores so-
bre la exposición a contami-
nantes nocivos, como el aire 

tóxico, plaguicidas, hume-
dad y plomo; acceso a la luz, 
espacios verdes y carreteras 
seguras o el vertido de resi-
duos electrónicos.

“Si cada individuo del pla-
neta viviera como un habi-
tante de los países estudiados, 
se necesitarían 3.3 planetas 
para cubrir el conjunto de 
las necesidades de la huma-
nidad. Y si cada uno consu-
miera los recursos al ritmo de 
un canadiense, un luxembur-
gués o un estadunidense, este 
número se situaría en cinco”, 
advierten los autores.

España, Irlanda y Portu-
gal son los mejores alumnos 
en esta clasificación y los 
peores, Rumanía, Costa Rica 
y Estados Unidos. Chile se 
sitúa en el puesto 33.

Pero ninguno de los países 
estudiados proporciona en-
tornos saludables para todos 
los niños en todos los indica-
dores, según el informe.

En países como Australia, 
Bélgica, Canadá y Estados 
Unidos, el impacto sobre el 
medio ambiente mundial es 
grave y está generalizado, si 
se tienen en cuenta las emi-
siones de CO2, los residuos 
electrónicos y el consumo ge-
neral de recursos per cápita.

Por el contrario, los países 
menos ricos en América La-
tina y Europa tienen un im-
pacto mucho menor sobre el 
medio ambiente mundial en 
general. “La mayoría de los 
países ricos no sólo no están 
proporcionando entornos sa-
ludables para los niños dentro 

de sus fronteras, sino que tam-
bién están contribuyendo a la 
destrucción de los entornos 
de la infancia en otras partes 
del mundo”, denuncia en un 
comunicado Gunilla Olsson, 
directora de Innocenti.

Más de 20 millones de me-
nores tienen niveles altos de 
plomo en la sangre, precisa el 
informe.

Aunque Filandia, Islandia 
y Noruega están en lo alto 
de la lista para proporcionar 
un entorno sano a su propia 
juventud, en cambio, están en 
los últimos puestos en cuanto 
al impacto en el planeta en 
materia de emisiones, de vo-
lumen de desechos electró-
nicos y de nivel de consumo.
En Islandia, Letonia, Portugal 
y Reino Unido, uno de cada 

cinco menores está expuesto 
a la humedad y al moho en 
sus hogares, mientras que en 
Chipre, Hungría y Turquía, 
esta situación afecta a uno de 
cada cuatro.

Muchos infantes respi-
ran un aire tóxico tanto en el 
exterior como en el interior. 
En particular en México, que 
registra el mayor número de 
años de vida saludable perdi-
dos a causa de la contamina-
ción, con 3.7 años por cada mil 
niños, mientras que Finlandia 
y Japón registran los datos 
más bajos, con 0.2 años.

En Bélgica, Israel, Holanda, 
Polonia, República Checa y 
Suiza, más de uno de cada 
doce menores está expuesto a 
tasas elevadas de polución re-
lacionada con los pesticidas.

Dieciocho niños y un do-
cente fueron asesinados 
durante un tiroteo en una 
escuela primaria de Texas el 
martes; el atacante, un hom-
bre de 18 años, también mu-
rió, informó el gobernador 
Greg Abbott.

Abbott dijo que el hombre, 
un habitante de la localidad, 
abrió fuego en la Escuela Pri-
maria Robb en Uvalde, a unos 
135 kilómetros (85 millas) al 
oeste de San Antonio

“Disparó y mató de manera 
horrible, incomprensible, a 18 
estudiantes y mató a un pro-
fesor”, declaró el gobernador.

El atacante entró en la es-
cuela con una pistola, y posible-
mente un rifle, y abrió fuego. 
Añadió que el tirador probable-
mente fue abatido por agentes 
de la policía que llegaron al lu-
gar, pero que los hechos aún se 
estaban investigando.

El Hospital Uvalde Me-
morial había dicho anterior-
mente que recibió a 13 niños 
que fueron trasladados en 
ambulancia o autobús, y otro 

hospital informó que una mu-
jer de 66 años estaba en estado 
crítico. No estaba claro por el 
momento cuántas personas, 
además de los muertos, resul-
taron heridas en el tiroteo

Todas las escuelas del dis-
trito impusieron cierres de 
emergencia debido a los dis-
paros en la zona. Una fuerte 
presencia policial se vio en 
la escuela el martes por la 

tarde: oficiales con chalecos 
pesados   desviaban el tráfico 
y agentes del FBI entraban y 
salían del edificio. Los fun-
cionarios de la escuela y de 
la ciudad no han respondido 

mensajes enviados en busca 
de comentarios.

El distrito señaló que el 
centro cívico de la ciudad es-
taba siendo utilizado como 
centro de reunificación.

Hace menos de dos se-
manas, un hombre armado 
mató a diez compradores y 
trabajadores afroamerica-
nos en un supermercado 
de Buffalo, Nueva York, en 
lo que las autoridades han 
descrito como un crimen 
de odio.

Uvalde tiene unos 16 
mil habitantes y es sede 
del gobierno del condado 
de Uvalde. La ciudad está a 
cerca de 120 kilómetros de 
la frontera con México. 

Cerca de 18 niños y un maestro mueren 
en tiroteo en primaria de Uvalde, Texas
AP

UVALDE

Países ricos ponen en peligro a infantes de todo el mundo, afirma 
Unicef en nuevo informe acerca de contaminación atmosférica

AFP

BERNA

▲ Una fuerte presencia policial se vio en la escuela: oficiales con chalecos pesados   desvia-
ban el tráfico y agentes del FBI entraban y salían del edificio. El distrito señaló que el centro 
cívico de la ciudad estaba siendo utilizado como centro de reunificación. Foto Ap

Datos 

preliminares 

señalan que el 

atacante tenía 

una pistola y un 

rifle, y abrió fuego
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El Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE) resti-
tuyó este martes de forma 
provisional la inmunidad 
parlamentaria del expresi-
dente catalán Carles Puigde-
mont y de los eurodiputados 
Toni Comín y Clara Ponsatí, 
según un fallo al que tuvo 
acceso AFP.

En un auto firmado en 
la jornada, el vicepresidente 
del TJUE aceptó las medidas 
cautelares presentadas por 
los tres eurodiputados y de-
terminó “suspender la eje-
cución” de las decisiones del 
Parlamento Europeo, que en 
marzo de 2021 habían le-
vantado su inmunidad.

Por tratarse de la acepta-
ción de una medida caute-
lar, la inmunidad parlamen-
taria de los tres legisladores 
catalanes es válida de inme-
diato, pero el caso de fondo 
aún deberá ser tratado por 
el pleno del TJUE.

En la red Twitter, Puig-
demont saludó el fallo y se-
ñaló que “hoy tenemos otro 
resultado positivo de esta 
actitud, con la cual decidi-
mos partir al exilio y plan-
tar cara. Lo continuaremos 
haciendo, por más incerti-
dumbre que haya y por más 
colosal que sea la fuerza del 
Estado español”.

Por su parte, uno de los 
abogados del líder inde-
pendentista catalán, Simon 
Bekaert, afirmó en Twitter 
que se logró una “victoria 
provisional en nuestro pro-
cedimiento judicial contra 
la decisión del Parlamento 
Europeo de suspender la in-
munidad parlamentaria” de 
los tres eurodiputados.

En tanto, Comín des-
tacó en Twitter que “en la 
UE, a diferencia de España, 
existe justicia”.

La justicia española 
acusa a Puigdemont y Co-
mín de sedición y malver-
sación de fondos, y a Pon-
satí sólo de sedición, por 
el intento de independen-
cia de Cataluña en 2017, y 
exige su extradición.

Marchas y contramarchas

El complicado caso legal ya 
experimentó varias marchas 
y contramarchas, después de 
que el Parlamento Europeo 
revocó en marzo del año pa-
sado la inmunidad parlamen-
taria de los tres legisladores.

En mayo, los tres presen-
taron medidas cautelares 
ante la justicia europea, que 
fueron aceptadas pero poste-
riormente negadas por el Tri-
bunal General de la UE, por 
considerar que no corrían 
riesgo de ser arrestados.

En su fallo de 37 pági-
nas, el vicepresidente del 
TJUE deslizó la posibilidad 
de que se hayan verificado 
“prejuicios” contra los tres 
eurodiputados catalanes 
en la Comisión de Asuntos 
Jurídicos (JURI) del Parla-
mento Europeo que reco-
mendó el levantamiento de 
la inmunidad.

“Los comportamientos del 
ponente y del presidente de 
la Comisión JURI (...) pueden, 
a primera vista, manifestar 
una toma de partido o un 
prejuicio personal desfavo-
rable” contra Puigdemont, 
Comín y Ponsatí, apuntó el 
documento.

El ponente sobre la cues-
tión del levantamiento de la 
inmunidad fue el eurodipu-
tado búlgaro de ultraderecha 
Angel Dzhambazki, quien en 
febrero de este año se envol-
vió en una espectacular con-
troversia por aparentemente 
hacer un saludo nazi en la 
plenaria del parlamento.

En tanto, el titular de 
la Comisión JURI es el le-
gislador liberal español 
Adrián Vázquez. Hace 
una semana, anunció que 
el Parlamento Europeo no 
había podido verificar las 
credenciales de Puigde-
mont, Comín y Ponsatí, ni 
la del también legislador 
catalán Jordi Solé, por no 
haber recibido las notifi-
caciones de la junta electo-
ral central española.

De acuerdo con Vázquez, 
los cuatro legisladores cata-
lanes no han cumplido con 
“todos los requisitos que la le-
gislación nacional les exige”.

Devuelve el Tribunal 
europeo inmunidad a 
expresidente catalán

AFP

PARIS

El Consejo de Seguridad de 
la ONU pidió este martes a 
los talibanes que den mar-
cha atrás a todas las políticas 
que están limitando los de-
rechos y libertades básicas 
de las mujeres afganas, in-
cluida la obligación de usar 
el burka en lugares públicos 
o en televisión.

En una declaración pac-
tada por los quince miem-
bros, el Consejo declaró su 
“profunda preocupación por 
la creciente erosión del res-
peto de los derechos huma-
nos y libertades fundamen-
tales de las mujeres y niñas 
en Afganistán por parte de 
los talibanes”.

El máximo órgano de de-
cisión de Naciones Unidas 
detalló las restricciones que 
sufren las afganas en edu-
cación, empleo, libertad de 
movimiento y participación 
en la vida pública y dejó 
claro que todo esto “contra-

dice las expectativas de la 
comunidad internacional y 
los compromisos expresados 
por los talibanes”.

El Consejo de Seguri-
dad reaccionó así después 
de que este mes los funda-
mentalistas que gobiernan 
Afganistán decretasen el 
uso obligatorio del burka en 
lugares públicos y ordena-
ran a las mujeres salir de sus 
casas únicamente en caso de 
necesidad, bajo amenaza de 
castigos para sus familiares 
varones en caso de no cum-
plir con esas directrices.

También, después de 
que en los últimos días el 
gobierno de los talibanes 
recordara a los medios de 
comunicación del país que 
la obligación de cubrirse el 
rostro se extiendede igual 
manera a las presentadoras 
de televisión, que en mu-
chos casos habían seguido 
saliendo en antena sin usar 
el burka.

La declaración del Con-
sejo de Seguridad hace 

mención a esos dos anun-
cios y exige a los talibanes 
que “reviertan rápidamente 
las políticas y prácticas que 
actualmente restringen los 
derechos humanos y las li-
bertades fundamentales de 
las mujeres y niñas afganas”.

Además, los quince paí-
ses reiteraron un llama-
miento previo a que las es-
cuelas se reabran para todas 
las alumnas y expresaron 
nuevamente su preocupa-
ción por la situación hu-
manitaria y económica en 
Afganistán.

Todas estas cuestiones 
fueron discutidas por el Con-
sejo en una reunión a puerta 
cerrada el 12 de mayo, que 
desembocó en el documento 
aprobado tras negociaciones 
entre los Estados miembros.

Noruega, que fue la im-
pulsora de la iniciativa, des-
tacó la unidad mostrada por 
con este mensaje oficial, que 
se suma a las críticas que ya 
habían hecho a título indivi-
dual muchos de sus países.

Consejo de Seguridad 
solicita a los talibanes 
detener uso de burka

ONU POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

EFE
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▲ Reiteraron un llamamiento a que las escuelas reabran para todas las alumnas. Foto Afp
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El director general de la Or-
ganización Mundial de la 
Salud (OMS), Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, fue ree-
legido hoy para un segundo 
mandato de cinco años, lo 
que se interpreta como una 
aprobación a su gestión 
contra la peor pandemia en 
cien años, pese a las críticas 
recibidas y al rechazo de su 
propio país, Etiopía.

El político de 57 años, 
exministro etíope de Salud 
y de Asuntos Exteriores, 
fue reelegido en una vota-
ción a puerta cerrada ce-
lebrada este martes en la 
asamblea anual de la OMS, 
donde no había lugar a 
la sorpresa ya que desde 
octubre del año pasado se 
sabía que era el único can-
didato a director general.

Tras anunciarse su nom-
bramiento, Tedros juró el 
cargo y dio un discurso 
en el que se mostró muy 
emotivo; aseguró que in-
terpreta la reelección como 
“un apoyo para todo el tra-
bajo reciente de la OMS”.

El experto etíope recordó 
principalmente la labor in-
cansable de la organización 
desde que el 31 de diciembre 
de 2019 el gobierno chino 
les notificara la aparición de 
casos de una nueva enfer-
medad que más tarde sería 
bautizada como covid-19.

Un cargo sin descanso

“Cuando fui notificado ese 
día acababa de pasar dos 
semanas de vacaciones, las 
primeras desde mi nom-
bramiento como director 
general, y también fueron 
las últimas que he tenido”, 
recordó Tedros, quien ase-
guró que la prioridad para 
sus próximos cinco años al 
frente de la OMS “no será 
lidiar con las enfermedades, 
sino promover la salud”.

La “financiación soste-
nible” de la organización, 
actualmente muy depen-

diente de donaciones y 
aportaciones no estatales, 
será otra de las priorida-
des, afirmó Tedros en una 
asamblea en la que se espera 
aprobar una modificación 
de la arquitectura presu-
puestaria de la OMS.

El director general, que 
nació en la actual Eritrea, 
llegó a emocionarse al re-
cordar su infancia “como 
niño de la guerra en una 
familia pobre”, y sobre todo 
a su hermano fallecido por 
enfermedad en aquellos 
años: “podría haberme to-
cado a mí, pero la suerte me 
trajo aquí”, señaló Tedros sin 
poder contener las lágrimas.

El director general de la 
OMS recibió para su nom-
bramiento el apoyo expreso 
de 27 países, entre ellos 
Francia, Alemania, España 
y otros de la Unión Europea, 
pero no el de su propio país, 
Etiopía, donde las autorida-
des no aprueban las críticas 
que Tedros ha lanzado pú-

blicamente en varias oca-
siones sobre la actual guerra 
del Tigré.

Rechazado por su país

Ese desencuentro entre Te-
dros y su país salió a relu-
cir en la sesión del martes, 
en la que la delegación de 
Etiopía -apoyada por la de 
Eritrea- intervino airada-
mente para aclarar que su 
gobierno no se unía al men-
saje de felicitación al direc-
tor general presuntamente 
emitido por todo el grupo 
africano de la OMS.

Desde su llegada al frente 
de la OMS, Tedros tuvo que 
lidiar con emergencias como 
los frecuentes brotes de 
ébola en África, aunque ha 
sido la lucha contra el Covid 
la que ha dominado buena 
parte de su gestión y su ima-
gen pública, con ruedas de 
prensa sobre la pandemia en 
las que ha dado la cara cada 
semana por más de dos años.

Ello convirtió a Tedros en 
una de las figuras globales 
más identificables de los dos 
últimos años, aunque tam-
bién ha sido en este tiempo 
blanco de muchos críticos 
que le han achacado a él y 
a la OMS, entre otras cosas, 
lentitud y errores en la res-
puesta inicial a la Covid.

“He recibido críti-
cas, incluso ataques, pero 
siempre he pensado que 
cuando alguien reacciona 
con enfado puede tener en 
el fondo algo de razón, así 
que les escuché con aten-
ción”, aseguró hoy Tedros.

Difícil relación con las 
potencias

Tedros también ha man-
tenido en su primer man-
dato tensiones con Estados 
Unidos (durante la presi-
dencia de Donald Trump, 
Washington estuvo a 
punto de abandonar la or-
ganización) o con China, 

por los obstáculos de ésta 
a la investigación de los 
orígenes del coronavirus 
causante de la Covid.

Otro asunto complicado 
durante el primer mandato 
de Tedros ha sido el escán-
dalo por abusos sexuales de 
trabajadores locales de la or-
ganización en la República 
Democrática del Congo du-
rante la respuesta a uno de 
los recientes brotes de ébola 
en ese país.

Algo que Tedros respon-
dió con promesas de refor-
mas estructurales en el seno 
del organismo para impedir 
que esos abusos puedan vol-
ver a repetirse.

El cargo de director ge-
neral de la OMS sólo puede 
ser renovado una vez, por 
lo que el periodo máximo 
al frente de la organización 
son 10 años, un tiempo que 
en las últimas dos décadas 
sólo ha completado la ante-
cesora de Tedros, la hongko-
nesa Margaret Chan.

OMS aprueba gestión de Tedros en la 
pandemia y prolonga mandato 5 años
El director general recibió para su nombramiento el apoyo expreso de 27 países

EFE
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▲ El político de 57 años, exministro etíope de Salud, fue reelegido en una votación a puerta cerrada. Foto Twitter @opsoms
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Suecia está recomendando 
una quinta dosis de la va-
cuna contra el Covid-19 
para las personas con mayor 
riesgo de enfermarse grave-
mente, incluidas las emba-
razadas y cualquier adulto 
mayor de 65 años, dijeron 
las autoridades el martes.

Los funcionarios indica-
ron que el país debe “estar 
preparado para una ma-
yor propagación durante 
la próxima temporada de 
otoño e invierno.”

“La vacuna es nuestra 
herramienta más poderosa 
para prevenir enfermeda-
des graves y la muerte”, dijo 
la ministra de Asuntos So-
ciales, Lena Hallengren, y 
agregó que la pandemia no 
ha terminado.

Suecia recomienda otro 
refuerzo a los mayores de 
65 años en general y a los 
mayores de 18 en los gru-
pos de riesgo partir del 1 de 
septiembre. La Agencia de 
Salud Pública dijo que esto 
último incluye a embaraza-
das, personas con sistemas 
inmunológicos debilitados y 
personas con enfermedades 
cardíacas y pulmonares.

“En general, el riesgo 
de enfermedad grave se 
evalúa como bajo para 
los adultos menores de 65 
años que han sido vacu-
nados con tres dosis, pero 
el riesgo aumenta con la 
edad y varía dentro del 
grupo”, dijo la jefa de la 
agencia, Karin Tegmark 
Wisell.

Durante la mayor parte 
de la pandemia, Suecia se 
destacó entre las naciones 
europeas por su respuesta 
comparativamente no inter-
vencionista. Nunca ordenó 
cuarentenas ni cerró nego-
cios, confiando en gran me-
dida en la responsabilidad 
individual.

Suecia recomienda aplicar una quinta 
vacuna anti Covid a grupos de riesgo
El país se destacó entre las naciones europeas por su respuesta no intervencionista; 

nunca ordenó cuarentenas ni cerró negocios confiando en sus ciudadanos

MEDIDAS ANTE NUEVA PROPAGACIÓN DEL VIRUS

AP

ESTOCOLMO
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Tu chúumuk k’iinil le 24 ti’ 
mayo máanika’, U Jala’achil u 
Lu’umil Yucatáne’ tu beetaj 
mokt’aan yéetel Unión 
Europea, tu’ux táakpaj 
Secretaría de las Mujeres 
(Semujeres), Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), 
Comisión Estatal de Atención 
a Víctimas (CEAV), Fiscalía 
General del Estado yéetel 
Instituto Estatal de Acceso 
a la Información Pública 
de Yucatán (Inai), ti’al u 
mu’uk’ankúunsa’al meyaj ku 

beeta’al ti’al u kaláanta’al ma’ u 
yantal diijital loobilaj. 

“Mokt’aane’ yaan u 
ts’áak to’on u páajtalil k 
mu’uk’ankúunsik meyaj k 
beetik yóok’lal, tumen ku 
yantal múul meyaj yéetel 
mola’ayo’ob ti’al u ch’éejsa’al 
loobilaj”, beey tu ya’alaj 
u jala’achil le noj lu’umo’, 
Mauricio Vila Dosal.

“U jaajile’, túumben 
núukulo’obe’ ts’o’ok u k’exik 
bix u yantal máak yéetel u 
yéet wíinikil kéen tsikbalnak 
wa kéen kaambalnak, ba’ale’ 
beyxan, yaan ba’alob ma’ 
jach no’ojantak ku yúuchuli’, 
je’el bix úuchik u chíikpajal 

loobilaj, u ya’abile’, le ku 
beeta’al ti’ ko’olel” tu ya’alaj.

Yóok’lale’ tu jets’aje’ u k’áat 
ka utsil meyajnak ba’al ti’al 
u kaláanta’al u ko’olelilo’ob 
le péetlu’uma’, ti’al ma’ u 
loobilta’alob, le beetike’, tu 
k’a’aytaje’ ts’o’ok u chúunul 
Red Mexicana de la Lucha 
contra la Violencia de Género 
en Internet; le beetike’ tu ts’áaj 
xan u níib óolalil Inai “úuchik 
u yéeyiko’on ti’al ti’al k beetik 
le k’a’aytajila’, tumen le Reda’ 
yaan u ts’áak u páajtalil k 
mu’uk’ankúunsik k meyaj”. 

Gautier Mignot, máax 
beetik u éembajadoril Unión 
Europea ichil u lu’umil 

México, tu ya’alaje’ jaaj, 
loobilaj ku beeta’al yóok’lal 
ko’olele’ je’el tu’uxake’ ku 
yila’al, ts’o’okole’, yéetel 
uláak’ ba’alob je’ex Internete’ 
káaj xan u yantal uláak’ 
u jejeláasil bix u beeta’al 
loobilaj, le beetike’, k’a’anan u 
ts’a’abal si’ipil kéen beeta’ak ti’ 
Internet wa tu paach, tumen 
ma’ unaj u yantal sajbe’entsil 
mix tu’ux.

Yéetel mokt’aan beeta’abe’, 
u jala’achil u lu’umil Yucatán, 
yéeel Unión Europeae’, 
yaan u múul meyajtiko’ob, 
yéetel u nu’ukbesajil 
Eurosocial yéetel Expertise 
France, nu’ukbesajo’ob 

ti’al u ts’aatáanta’al kaaj, 
ikil u kaxta’al ka ch’éenek 
u loobilta’al ko’olel ti’ 
Internet. Yaan u yantal u 
k’a’abéetkunsa’al u ABCil 
tak pool kéen yanak díijital 
loobilaj, je’el bix xan u 
mu’uk’ankúunsa’al bix u 
ts’a’abal u yojéelt máak u 
páajtalilo’obi’, ichil uláak’ 
ba’alo’ob. Te’el yáax jaatsil 
meyaje’, kaambanaj kex 
150 u túul u aj meyajilo’ob 
Semujeres, FGE, Poder Judicial, 
Ceeav, Inaip yéetel SSP yóok’lal 
jejeláas ba’al yaan u yil yéetel 
loobilaj tu lu’umil México, 
América Latina yéetel Europa, 
ichil uláak’ ba’alob. 

U beeta’al Aeropuerto 
Internacional de Tulum 
yaan u beetik xan u 
meyajta’al u nu’ukil 
kaaj, yéetel u yantal u 
jeel máaxo’ob meyajtik 
kúuchilo’ob te’elo’, 
tumen u ya’abil najo’ob 
ku kaxta’al te’e baantao’ 
leti’e’ déepartameento 
beey studioe’, beey 
tu ya’alaj Salatiel 
Aguilar Rivera, máax 
jo’olbesik u múuch’kabil 
Asociación Mexicana 
de Profesionales 
Inmobiliarios (AMPI) 
Tulum. Ts’o’okole’, ku 
yila’ale’ tu bin u ya’abtal 
máaxo’ob kaláantik le 
kúuchilo’oba’, le beetike’, 
ma’ jach táaj ba’al ku 
yu’ubal ku yúuchuli’.

“K tukultike’, u 
beeta’al u kúcuhil u 
jáayal péepen k’áak’e’ 
jump’éel ti’ le asab 
k’a’anan meyajo’ob kun 
beetbil te’e péetlu’umo’, 
tumen yaan u beetik 
u yantal uláak’ 
máaxo’ob xíimbaltik 
le kaaja’, óoli’ kex 
kamp’éel miyoonesil 
máak, ka’alikil ba’ax 
yaan u yil yéetel Tren 
Mayaae’ to’on unaj k 

táakmuk’tik le jejeláas 
ba’ax ku je’ets’el 
kun beetbil tumen 
jala’ach, tu ya’alaj 
máax jo’olbesik le 
múuch’kabilo’ tu kaajil 
Tulum.

Tu ya’alaje’, walkila’, 
u súutukil u beeta’al 
ba’al “tsoola’anil yéetel 
tukulta’an tu beel”; ti’al 
u béeytal u nup’a’al 
yéetel uláak’ u meyajil 
kúuchilo’ob káajsa’an 
ti’ uláak’ kaajo’ob je’el 
bix Cancún, Puerto 
Morelos, Playa del 
Carmen yéetel Tulum 
ti’al u “kóola’al” ba’al 
ti’ jump’éelili’ tséelil. 
Ba’ale’ u noj meyajile’, 
leti’ u kaláanta’al bix u 
ye’esa’al Tulum, ti’al ma’ 
u ch’éenel u yila’al beey 
kaaj tu’ux ku páajtal 
u je’elel máak naats’ 
ti’ u jets’ óolalil k’áax: 
“tumen wa mina’an 
le je’elo’, je’el u sa’atal 
tuláakal u jats’utsil le 
kaaja’”.

Walkila’, jump’éel 
chan naj beey studio, ku 
p’isik ichil 40 yéetel 60 
meetros kuáadradose’, 
je’el u tojoltik ichil 
100 mil tak 120 mil 
doolarées. Jump’éel 
ba’ax ku tukulta’al 
u beeta’al ichil u 
jaatsk’iinilo’ob meyaj 

Aguilar Riverae’ leti’ u 
ka’ansa’al ba’ax k’a’abéet 
ti’ máaxo’ob meyajtik 
íinmobiliaariae’ ti’al u 
béeytal u jet’sik ti’ máax 
ku konik wa ba’ax najile’, 
ma’alob yéetel uts le 
ba’ax táan u ma’anal ti’o’. 
Ts’o’okole’,  táan u múul 
meyajtiko’ob yéetel u 
jo’olpóopilo’ob le kaajo’, 
jump’éel tsoolts’íibil 
tu’ux tukulta’an u 
ts’a’abal íinbersioones 
ti’al u jach ila’al bix 
yanik le lu’umo’. 

Ichil ba’ax jets’a’an 
tu kaajil Tulume’, 
íinmobiliarya’aobe’ chéen 
ku páajtal u meyajtiko’ob 
u 30% k’áaxo’ob, ti’al beyo’ 
u ts’a’abal ti’ le uláak’ 70% 
ya’ax k’áax wa xóoxot’ 
lu’um tu’ux ku páajtal 
u múul yantal máak, 
ts’o’okole’ yaan jayp’éel 
kóondominios tu’ux ts’o’ok 
u ts’a’abal paanales ku 
meyaj yéetel u muuk’ k’iin, 
tumen máaxo’ob majáantik 
najo’obe’ táan u bin u 
k’exiko’ob xan bix u beeta’al 
naj; “yaan k’iine’ k ts’áak u 
kuuch le déesarroyóo ku 
ya’alalo’, ba’ale’ ma’ to’one’ 
táan k kaxtik ka úuchik 
tu jach ma’alobil, tu’ux ma’ 
u k’askúunta’al mix ba’al 
yéetel ka utsil yanak” tu 
ya’alaj máax jo’olbesik 
AMPI.

U kúuchil u jáayal péepen k’áak’ Tulume’ yaan u 
beetik u yantal u tso’olol tu beel u kaajili’: AMPI

ROSARIO RUIZ

TULUM

Je’ets’ mok’taan ti’al u yantal múul meyaj yéetel Unión Europea, 
ti’al u ts’aatáanta’al díijital loobilaj ku beeta’al Yucatán

K’IINTSIL

JO’

▲ U boonile’ beeta’an tumen u k’ab 
máako’ob uts tu yich u jats’utskíinsik 
pak’o’ob. Ti’al u béeytale’ táakpaj 
maanal 15 u túul aj its’ato’ob ti’ 
u múuch’kabil Pinta o muere, 
máaxo’ob tu chíikbsajo’ob miatsil 
yéetel u jats’utsil k’áax yaan te’e 
baantao’. Jorge Carlos Quijada Chac, 

máax táaka’an ichil múuch’kabile’, tu 
k’a’ataje’ le 13, 14 yéetel 15 ti’ mayo 
máaniko’ beeta’ab u cha’anil its’at 
yéetel miatsil, tu’ux bona’an pako’ob 
yéetel puuenteso’ob. Te’e múuch’o’ 
táaka’an ajboono’ob ti’ jejeláas u 
péetlu’umilo’ob México. Oochel 
Miguel Améndola

JATS’UTSKÍINSA’AB U YOOKBAL U KAAJIL CHEMUYIL 
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Como que se habían tardado

en dar plazas a doctores;

tienen espinas las flores:

contrato es en precariado
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¡BOMBA!

Cumple tres meses conflicto en Ucrania  

Tu chukaj óoxp’éel winal káajak xwo’okinil tu lu’umil Ucrania 

18 u túul paal yéetel uláak’ óoxtúul nojoch máak kíim 
úuchik u yantal ts’o’ots’onajil ti’ najil xook Uvalde, Texas
18 niños y tres adultos mueren en tiroteo en primaria de Uvalde, Texas

AP / P 31

▲ Te’e k’iino’oba’ tu chukaj óoxp’éel winal káajak ba’atel yanchaj yéetel Rusia, 
ba’ale’ tak walkila’ ma’ táan u páajtal u ya’alik wa loots’naji’, mix xan chika’an wa 
yaan u yóol u luk’ul yóok’ol le uláak’ jump’éel noj lu’umo’, tumen tsikbal ku beetik 
yéetel Kieve’ jelekbal. Te’e oochela’, jaytúul u kajnáalilo’ob Bucha. Oochel Reuters

▲ Rusia cumplió tres meses de conflicto sin poder clamar la deseada victoria 
en el campo de batalla y tampoco sin un claro plan de retirada, ya que las 
negociaciones con Kiev están congeladas. En la imagen, ciudadanos de Bucha. 

Tedros Ghebreyesus, relecto como líder de la 

OMS por cinco años más

Avala SCJN aborto a menores de edad en 

caso de violación

Chismecito Cultural, una newsletter para 

amantes del chisme, la cultura y las artes

Je’ets’ Tedros Ghebreyesus kun 
jo’olbesik Organización Mundial 
de la Salud uláak’ jo’op’éel ja’ab

SCJNe’ tu táakmuk’taj u cha’abal u 
yéensa’al paal tumen máax ma’ u chuk 
18 u ja’abili’ wa byolasioon beeta’an

Chismecito Cultural, k’a’aytajil ts’íib 
ti’al máax uts tu yich tsikbal, miatsil 
yéetel its’at 
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