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A
NTE LA PRE-
GUNTA de una 
reportera, el presi-
dente López Obra-

dor extendió un aval, cuando 
menos provisional, a Alejan-
dro Gertz Manero, el muy 
impugnado titular de la Fis-
calía General de la República 
(FGR). No estoy yo pensando 
yo (sic) en intervenir, en in-
miscuirme en un asunto que 
tiene que ver con una insti-
tución independiente, “sólo 
que hubiese una cuestión 
grave; eso es lo que establece 
la ley”, respondió el político 
tabasqueño.

“La política no 
es maniquea” 

SE INSISTIÓ EN preguntarle 
si no consideraba graves las 
acusaciones hasta ahora he-
chas, y el Ejecutivo federal 
contestó: “no lo considero, no 
lo considero. Y hay que ver a 
todos, porque la política no 
es maniquea, no es de buenos 
y malos, no es así. Entonces, 
siempre hay diferencias, in-
tereses, y mi obligación es 
garantizar la paz, la tranqui-
lidad, la gobernabilidad que 
existe en México”.

DE ENTRADA, RESULTA lla-
mativo que el Presidente utilice 
en el caso del fiscal Gertz la plau-
sible tesis de la política como 
algo ajeno al maniqueísmo, a la 
división entre malos y buenos, 
justamente cuando en la dis-
cusión pública está el ardiente 
etiquetado morenista de sus 
opositores, legislativos y parti-
distas, como traidores a la patria 
a partir de la votación de la 
reforma eléctrica.

NO ES UN dato menor, por 
otra parte, que entre los acu-
sadores formales del fiscal 
Gertz esté Julio Scherer Iba-
rra, quien durante el primer 
tramo obradorista fue ni 
más ni menos que el con-
sejero jurídico de la Presi-
dencia.

SIN ESE PESO, diríase que ex 
institucional, pero sí con una 
serie de señalamientos hasta 
ahora no atendidos ni esclare-
cidos, esta parte de la familia 
que fue del hermano del fiscal, 
a una de cuyas integrantes se 
mantuvo en prisión durante 
528 días, hasta que la Corte in-
tervino para frenar las accio-
nes con abierto tufo de ven-
ganza familiar o de protección 
de datos financieros secretos.

Ángel Yael: verdad 
y justicia

ALECXAÍ YLLADES, DALIA 
Lara y Luis Gerardo Domín-
guez recuerdan que Ángel 
Yael Ignacio Rangel, asesi-
nado por un guardia nacio-
nal en Irapuato, Guanajuato, 
“continuamente afirmaba: 
‘la ciencia es mi prioridad’”. 
Además, tenía una gran pa-
sión por el diseño y planes de 
emprender un negocio junto 
con sus amigos. Era miembro 
fundador de una organiza-
ción juvenil por la ecología 
y costeaba sus estudios ven-
diendo productos de cuidado 
de la piel elaborados por su 
familia”.

AGRUPADOS BAJO LA de-
nominación “Fuga de Cere-
bros”, los jóvenes plantean: “si 
de verdad buscamos ‘abrazos, 
no balazos’ en Guanajuato y 
en el resto del país, no po-
demos reducir nuestras exi-
gencias a despedir o encerrar 
al miembro de la Guardia, 
quien sólo sigue la ruta de 
acción del proyecto nacional 
de seguridad. Es necesario de-
mandar mayor transparencia 
en los cuerpos de seguridad, 
investigaciones sobre los pre-
suntos ‘criminales’ asesina-
dos, reconsiderar la presencia 
de los militares en los operati-
vos contra el robo de combus-
tibles y que se abandone el 
discurso oficial que justifica 
la criminalización de jóvenes. 

No queremos más militariza-
ción disfrazada de ‘seguridad’. 
Exigimos memoria, verdad y 
justicia”.

L12: impunidad 
“reparatoria”

EN OTRO TEMA: antier se 
cumplió un año de la caída 
trágica de un tramo de la Lí-
nea 12 del Metro, a la cual 
en su momento se denomi-
naba Dorada y era presumida 
como ejemplo de calidad y 
modernidad. Con 26 muertos 
y unos 80 heridos como saldo, 
no hay detenidos ni consig-
nados por lo que ha preten-
dido asignarse a problemas 
con unos pernos equívoca-
mente instalados.

NO HAY SANCIÓN para 
ningún servidor público de 
primer nivel, ya fuera el in-
augural Marcelo Ebrard, o el 
señalado por no dar mante-
nimiento adecuado, Miguel 
Ángel Mancera, o Claudia 
Sheinbaum, durante cuya 
administración hubo de-
nuncias y evidencias de fa-
llas estructurales. Es proba-
ble que todo quede a nivel 
del ebrardista Enrique Hor-
casitas, quien fue director 
del Proyecto Metro.

Y DEL GRUPO CARSO, de 
Carlos Slim, sólo se ha visto 
que ha soltado cheques para 
garantizar que no haya acu-
saciones en su contra, aprove-
chando la figura de los “acuer-
dos reparatorios”, con ayuda 
de autoridades del máximo 
nivel. ¡Hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx

Avalar al impugnado fiscal

▲ El gran ausente a la colocacción del antimonumento a las víctimas del derrumbe de una sección 

ASTILLERO

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
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Gobierno de Yucatán no interviene 
en la MIA del parque Xibalbá: SDE

Sobre la clausura del parque 
Xibalbá, Sayda Melina Ro-
dríguez Gómez, titular de la 
Secretaría de Desarrollo Sus-
tentable (SDS) de Yucatán, 
indicó que si hay algún in-
cumplimiento a nivel fede-
ral, éstas son independientes 
de lo existe a nivel estatal.

Sin embargo, indicó que 
el gobierno estatal no es 
parte del proceso para la 
autorización de la manifes-

tación de impacto ambien-
tal (MIA). “Nosotros como 
estado no somos parte del 
proceso que hoy está esta-
blecido particularmente en 
esta empresa con la federa-
ción”, afirmó.

“Sí hay algo allá, deberá 
generar sus procesos admi-
nistrativos para que pueda 
ser liberado”, afirmó la fun-
cionaria.

No obstante, indicó que 
la postura del gobierno del 
estado ha sido siempre: “El 
desarrollo es bienvenido 
siempre y cuando cumpla 

con todo lo establecido”.
El pasado 2 de mayo, Ma-

ría Luisa Albores González, 
titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat) 
confirmó que Xibalbá, pro-
yecto de Grupo Xcaret en 
Valladolid, Yucatán, está 
temporalmente clausurado, 
pero seguramente lo estará 
de manera definitiva.

Asimismo, la funcio-
naria aseguró que “es un 
grupo que prefiere pedir 
perdón que pedir permiso”, 
pues nunca ha presentado 

un manifiesto de impacto 
ambiental en todas sus pro-
puestas y todos sus proyec-
tos, según afirmó.

“No tiene permiso y es-
taba tratando de hacer (la 
MIA), y seguramente sí 
(será clausurado) porque no 
pasa la propuesta”, afirmó 
durante la rueda de prensa 
matutina del presidente An-
drés Manuel López Obrador.

Al respecto, la titular 
de la SDS indicó que el go-
bierno de Yucatán siempre 
está dispuesto a recibir es-
tas inversiones, siempre y 

cuando cumplan con  todo 
lo que establece la norma-
tiva.

A nivel estatal, Rodrí-
guez Gómez indicó que la 
empresa sí cumplió con los 
permisos correspondien-
tes. “En su momento en la 
administración anterior se 
acercaron y tuvieron las 
autorizaciones  correspon-
dientes”, indicó.

Sólo por indicaciones de 
un juez, precisó, el gobierno 
estatal volvería a revisar es-
tos permisos autorizados a 
nivel local.

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

 El pasado 2 de mayo, la titular de la Semarnat afirmó que Grupo Xcaret “prefiere pedir perdón que pedir permiso”, con respecto a sus proyectos. Foto Grupo Xcaret

El estado recibe inversiones siempre que cumplan las normas, indica Sayda Rodríguez
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Refugios operan sin recursos federales; 
urgen a liberar presupuesto 2022: APIS

El gobierno del estado debe 
dotar operativamente a los 
refugios y generar más es-
pacios con personal capaci-
tado para recibir a más mu-
jeres víctimas de violencia, 
opinó Rebecca Casanova 
Navarrete, integrante del 
Centro de Atención Externa 
de APIS Sureste Fundación 
para la Equidad. 

De acuerdo con la abo-
gada, desde que inició la 
pandemia del Covid-19, en 
2020 a la fecha el refugio 
para mujeres víctimas de 
violencia de la agrupación 
ha estado en su ocupación 
máxima, pues han llegado 
canalizaciones de otros mu-
nicipios. Mujeres entran y 
salen. 

El lugar puede albergar 
hasta seis núcleos familia-
res, es decir la mujer víctima 
de violencia y sus hijos e 
hijas. 

No obstante, señaló que 
al igual que otros refugios 
del país están operando sin 
recursos federales, tampoco 
reciben apoyo de las autori-
dades estatales ni municipa-
les. La organización cubre los 
gastos del refugio y de las ac-
tividades que llevan a cabo, 
indicó Rebecca Casanova.  

En días pasados, la Red 
Nacional de Refugios (RNR) 
para mujeres víctimas de 
violencia denunció que lle-
van cuatro meses, de enero 
a abril, sin recursos públicos 
porque no han recibido lo 
destinado para su operación 
del Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF). 

En el informe De los dis-

cursos a los hechos II, la RNR 
explicó que pese a que los 
recursos para los refugios 
están etiquetados en PEF, 
desde hace años se retrasa 
su entrega.

Señalaron que este año, 
el gobierno federal ha re-
trasado por cuatro meses la 
entrega de los recursos, lo 
que entorpece la operación 
de los refugios para mujeres 
víctimas de violencia:

“No se ha liberado el pre-
supuesto, desde que salió la 

convocatoria todos los refu-
gios que forman parte de la 
Red Nacional han presen-
tado su proyecto para seguir 
operando, se ha dicho que 
ya se va a liberar, pero no 
ha llegado y cada refugio ha 
buscado las formas de man-
tenerse operando”, explicó 
Casanova Navarrete. 

La activista reconoció 
que han financiado la ope-
ración del refugio de Apis 
para no cerrarlo, pues  exis-
ten mujeres resguardadas  
y mientras puedan seguir, 
“estaremos ahí”; no obs-
tante reconoció que es una 
necesidad la liberación del  
recurso porque merma mu-
chas veces la posibilidades 
de operación.

Casanova Navarrete ase-
guró que en la agrupación 
colaboran sicólogas y sicó-
logos para mujeres adultas e 
infantes, además de sicope-
dagogas, abogadas, trabaja-
doras sociales, choferes, di-
ligenciaros, sumado al per-
sonal de alimento, vestido y 
calzado. 

También, agregó, han 
creado alianzas y redes de 
apoyo con otras institucio-
nes y refugios de otras par-
tes del país, para canalizar a 
mujeres de Yucatán a otras 
partes de la nación, o bien 
ayudar a mujeres migrantes 
a regresar a sus lugares de 
origen.

Asimismo, dijo que mu-
chas de las mujeres han sido 
canalizadas a su refugios 
por las propias instituciones 
municipales o estatales, ya 
que no cuentan con un cen-
tro que las pueda mantener 
en resguardo y porque han 
sido mujeres a las que les 
han dicho que podrían estar 
con nosotras.

ABRAHAM BOTE

MÉRIDA

 Muchas de las mujeres víctimas de violencia han sido canalizadas a refugios por las propias institu-
ciones municipales o estatales, ya que no cuentan con un centro adecuado. Foto Facebook APIS SurestePese a que el 

presupesto está 

etiquetado en PEF, 

desde hace años se 

retrasa su entrega
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Cambio climático y mayor población 
amenazan la milpa: Javier Mijangos

El cambio climático, las llu-
vias irregulares, aunado al 
aumento de la población y 
los desarrollos inmobiliarios 
amenazan a las semillas y a 
la milpa, advirtió el doctor 
Javier Mijangos Cortés, in-
vestigador de la Unidad de 
Recursos Naturales del Cen-
tro de Investigación Cientí-
fica de Yucatán (CICY). 

El especialista dijo lo an-
terior este miércoles 4 de 
mayo, al dar los detalles del 
U nek´il Ko´ol. Encuentro de 

Semillas de la Milpa 2022, 
evento que tiene por obje-
tivo promover la conserva-
ción del conocimiento an-
cestral maya asociado a la 
agricultura, en especial a la 
milpa, y que se realizará este 
8 de mayo en la comunidad 
de Xoy, municipio de Peto. 

Durante el encuentro 
habrá exhibición de semi-
llas, actividades cultura-
les y de divulgación de la 
ciencia con la comunidad y 
los jóvenes estudiantes de 
secundaria. 

De acuerdo con  Mi-
jangos Cortés, la principal 
amenaza a la milpa y las 
semillas es natural; el cam-
bio climático que ha ocasio-
nado cambios en las lluvias, 
pues desde hace unos 10 o 
15 años se está presentando 
una etapa “muy errática” en 
las temporadas de lluvias en 
península de Yucatán. 

“Ya no cae regularmente 
como se tenía programado 
con anterioridad, como se 
había observado en épocas 
pasadas”, indicó.

Antes, precisó, teníamos 
dos picos bastantes intensos 
de precipitaciones, que iban 
desde la segunda quincena 
de mayo hasta finales de 
junio, pero ha ido desapa-
reciendo de forma tal que 
ya no es más alta a la que se 
da en septiembre y octubre. 
“De tal manera que incluso 
en la actualidad ha sido me-
nor que esta segunda época 
de lluvias”, afirmó .

Eso significa, indicó,  
grandes cambios en la agri-
cultura, porque toda la gente 
sembraba a inicios o finales 
de mayo; sin embargo ahora 
quienes siembran en estas 
fechas tienen un gran riesgo 
de perder sus semillas por 
falta de lluvia.

“Germina la semilla, 
pero ya no vuelve a haber 
más lluvia. Se prolonga el 
tiempo para que exista una 
lluvia agronómica fuerte, 
que empape el suelo, que 
pueda perdurar durante su-
ficientes días para que las 
plantas y semillas puedan 
capturarla, absorberla y 
utilizarla en sus funciones”, 
manifestó.

Esto, apuntó,  mata todas 
las semillas que se siembran 
en ese momento. Si la gente 
tiene semillas suficientes 
podrá volver a sembrar, 
pero si se van a quedar sin 
ellas, entonces se van a per-
der. “No van a obtener la se-
milla para el siguiente ciclo”, 
advirtió.

Esto, añadió, con el paso 
del tiempo ha generado 
también la pérdida de se-
millas de los productores; 
incluso hay comunidades 
que ya no tienen semillas y 
tienen que ir a conseguirlas 
en otros sitios. 

De ahí la importancia de 
estas ferias de semillas para 
que puedan hacerse de éstas 
y sembrar en sus terrenos. 

Aumento población y 
viviendas

Otro problema, según ex-
puso el especialista, es el au-
mento de la población y de 
las viviendas que se asien-
tan en lo que antes eran  
campos de cultivo.

“Ha ido creciendo la ciu-
dad, los pueblos, y van ocu-
pando espacios que antes se  
utilizaban para la agricul-
tura. Es un gran problema 
que tenemos en la actuali-
dad”, manifestó. 

Ante esta situación, in-
dicó que es necesario re-
gular la manera en que 
se produzca más con la 

misma superficie de te-
rreno de cultivo que se 
tiene hoy en día. 

Milpa es seguridad 
alimentaria 

Por otro lado, el académico 
afirmó que la práctica an-
cestral de la milpa es una 
estrategia para garantizar la 
seguridad alimentaria de la 
población. Siempre ha sido 
así. “Sin la milpa no hubiera 
podido establecer la civili-
zación maya en la región”, 
indicó. 

Sin embargo, con el paso 
del tiempo nos hemos ido 
modernizando y llegó la 
Conquista española, la In-
dependencia, el crecimiento 

poblacional, y la forma de 
alimentarnos es a través 
de los cultivos. “Siempre en 
todo México, y América, la 
milpa se convirtió en parte 
fundamental para el creci-
miento y desarrollo de todas 
las sociedades”, recalcó. 

U nek´il Ko´ol. 
Encuentro de Semillas 
de la Milpa 2022

Miguel Ángel Fernández Ba-
rrer, responsable técnico del 
proyecto Milpa, del CICY, 
detalló que este evento con-
sistirá también en la venta, 
exposición e intercambio de 
semillas y se inaugurará a 
las 9 de la mañana y termi-
nar a las 2 de la tarde. 

Además, habría acti-
vidades de divulgación 
científica a través del pro-
grama Talentos CICY para 
que la comunidad pueda 
conocerlo; así como pláticas 
científicas orientadas a los 
productores con investiga-
dores del CICY, del Instituto 
Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pe-
cuarias (Inifap), del Instituto 
Tecnológico de Conkal, de 
Tizimín, sobre temas como 
plagas y enfermedades en 
la milpa; biofertilización y 
la importancia de los abo-
nos orgánicos en la milpa 
maya, y se divulgarán los 
proyectos de investigación 
que se están haciendo en 
relación a la milpa.

ABRAHAM BOTE

MÉRIDA

 La irregularidad de las lluvias conlleva el riesgo de que los agricultores se queden sin semillas para 
los siguientes ciclos, pues tienen que volver a sembrar tras una pérdida. Foto Sabina León

Península suma 15 años con lluvias irregulares, sostiene investigador del CICY
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Presentan iniciativa para inculcar desde 
la niñez amor y respeto a los animales

El diputado Luis René Fer-
nández Vidal, de la fracción 
legislativa del Partido Acción 
Nacional (PAN), propuso una 
iniciativa para reformar la 
Ley de Educación del Estado 
de Yucatán para que este 
sistema aborde el tema del 
bienestar animal.

“La relación entre los se-
res humanos y los animales 
es beneficiosa, ya que nos 
ayuda a desarrollar aptitu-
des y valores”, dijo el di-
putado; por eso, desde su 
perspectiva, es necesario 
enseñar desde la infancia 
a amar, cuidar y respetar 
a los animales, contribu-

yendo así con personas 
adultas más emocionales, 
amorosas y hasta con ma-
yor autoestima.

Apuntó que también esta 
relación positiva con los ani-
males propicia valores como 
la empatía, amor, respeto, 
responsabilidad, fidelidad 
y otros; a pesar de ello, en 
México “somos el tercer lu-
gar en el mundo en casos de 
maltrato animal”.

Y, aunque hoy en día 
hay acciones para castigar el 
maltrato animal, considera 
que es primordial trabajar 
en la prevención. “La cultura 
del respeto hacia todas las 
especies vivientes debe ser 
fomentada desde la niñez”

Por eso, dijo, es urgente 
implementar en los progra-

mas educativos la cultura 
del bienestar animal, pro-
moviendo, además de los 
derechos humanos, también 
los derechos de todas las es-
pecies vivientes.

La iniciativa que presentó 
este 4 de mayo, “pretende fo-
mentar relaciones positivas 
entre las niñas, niños, ado-
lescentes con los animales, y 
por ende, la disminución de 
la violencia social”. Abundó 
que este es un camino para 
el desarrollo de la compa-
sión, sentido de justicia y 
respeto por los seres vivos.

“El ser humano debe en-
tender que los animales son 
seres sintientes y también 
tienen derechos; se necesita 
una cultura de convivencia 
con ellos, de responsabilidad 

al tener una mascota, de 
prevenir la sobrepoblación 
con la castración y/o este-
rilización, con la atención 
en emergencias y enferme-
dades que puede transmitir 
un animal. Asimismo, com-
prender que el abandono es 
un acto cruel y que se debe 
respetar la libertad y vida de 
los animales”, señaló.

Además, la crueldad ha-
cia los animales suele estar 
relacionada con la violencia 
humana, lamentó, pues en 
muchos casos las y los niños 
que viven violencia familiar 
(verbal o física) la ejecutan 
en contra de los animales.

En contraste, cuando es-
tán en un ambiente familiar 
y educativo sano, pueden 
fomentar valores y apren-

der lo que implica el cui-
dado de los animales, desde 
su nacimiento o adopción, 
vacunación, revisión perió-
dica, etcétera.

Educar de esta forma, 
sensibilizó, provocará “una 
disminución importante de 
actos de crueldad hacia los 
animales y una tenencia res-
ponsable de los mismos, para 
no rebasar la capacidad fun-
cional de las instituciones de 
procuración de justicia”.

“Si comenzamos gene-
rando conciencia sobre el 
cuidado, tenencia, protec-
ción y bienestar animal 
desde muy temprana  edad 
escolar,  tendremos adultos 
responsables mañana y ani-
males viviendo en un en-
torno mejor”.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Luis René Fernández Vidal, de la fracción del PAN, pide reformar Ley de Educación 

Abordan la inteligencia emocional durante encuentro de 
padres de la Anáhuac; el objetivo es mejorar aprendizajes

Tras los estragos sicológicos 
originados por la pandemia, 
resulta urgente contar con 
herramientas para mitigar-
los, especialmente para los 
padres y madres de fami-
lia. Es en ese contexto que 
emergen las jornadas Inteli-

gencia emocional: Clave para 

el desarrollo socioemocional 

de los hijos, organizadas por 
la Universidad Anáhuac 
Mayab que se llevan a cabo 
el 4 y 5 de mayo. 

Se trata de un evento 
emanado de la Escuela de 
Sicología y Sicopedagogía de 
dicho instituto, el cual está 
dirigido a padres y madres 
de familia con el objetivo 
de abordar temas de interés 
que abonen en la formación 
de sus hijos.

Este año, bajo la temá-
tica Inteligencia Emocional: 

clave para el desarrollo so-

cioemocional de los hijos 

brindarán herramientas 

y pautas específicas para 
aplicar desde casa.

Durante la inauguración 
del coloquio se comentó que 
la inteligencia emocional 
es un punto clave para el 
desarrollo socioemocional 
de los hijos. Durante la jor-

nada se abordará el tema 
la importancia de enseñar 
a los niños y adolescentes 
a reconocer, comprender y 
expresar sus emociones.

“Aprenderemos estra-
tegias que nos ayuden a 
aplicar la inteligencia emo-

cional como recurso para 
fortalecer a la familia; y 
utilizaremos la autorregula-
ción como herramienta para 
el control emocional”, ade-
lantaron en la presentación 
que se llevó a cabo en el 
Club Cumbres.

Luego de agradecer la asis-
tencia de los padres de fami-
lia que estuvieron presentes 
en el salón Caoba, Alejandro 
González, director de la Es-
cuela, señaló que se trata de 
un momento adecuado para 
reflexionar sobre un aspecto 
muy importante en la educa-
ción de los hijos: la inteligen-
cia emocional.

“Somos víctimas todos, pa-
dres e hijos, de una pandemia 
en la que se puso a prueba 
nuestra inteligencia emocio-
nal. Todos tenemos inteligen-
cia emocional y lo sabemos, 
pero unos más y otros menos”.

En ese sentido, el experto 
aseguró que la inteligencia 
emocional es la clave para te-
ner un buen desarrollo perso-
nal, tener éxito y, sobre todo, 
tenerlo en la vida familiar.

El programa arrancó con 
la conferencia Inteligencia 

emocional: atrévete a educar 

marcando la diferencia a cargo 
de Greta Molina Gutiérrez; 
después se tuvo la conferen-
cia virtual Construyendo una 

familia emocionalmente.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 Durante la jornada se abordará el tema sobre la importancia de enseñar a niñas, niños y adolescen-
tes a reconocer, comprender y expresar sus emociones. Foto Juan Manuel Contreras
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Vila celebra a la Delegación de Yucatán 
rumbo a la Universiada Nacional 2022

Más de 400 deportistas y en-
trenadores de 26 disciplinas 
individuales y de conjunto, 
representarán a Yucatán 
en la Universiada Nacional 
2022, la máxima competen-
cia deportiva universitaria 
del país, que se efectuará del 
12 de mayo al 5 de junio en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, 
delegación que fue abande-
rada este día por el goberna-
dor Mauricio Vila Dosal.

Desde el salón Uxmal 4 
del Centro de Convenciones 
y Exposiciones Yucatán Si-
glo XXI, Vila Dosal entregó 
la bandera con el escudo 
del estado al representativo 
yucateco a quienes invitó 
a dar su mejor esfuerzo en 
esta justa deportiva, luego 
de que desde el 2019 no se 

celebrara a causa de la pan-
demia por coronavirus.

En representación de 
los deportistas yucatecos, la 
deportista de esgrima y es-
tudiante de la Universidad 
Anáhuac Mayab, Abigail 
Valdés Andrade, agradeció 
en nombre de su universi-
dad y de todos los atletas que 
participarán en esta compe-
tencia, al gobernador por su 
respaldo al deporte por lo que 
tomarán esa responsabilidad 
y representarán al estado con 
orgullo.

“Asumimos la responsa-
bilidad de poner en alto el 
nombre de nuestro hermoso 
estado Yucatán, el reto es 
más grande si consideramos 
la situación actual, pero esto 
no nos detendrá porque ve-
nimos con más ganas que 
nunca, pues los tiempos di-
fíciles exigen sacar lo mejor 
de nosotros, estoy convencida 

que mis compañeros están 
igual de comprometidos, pues 
abanderar a Yucatán no es 
cualquier cosa”, expresó la de-
portista.

La Universiada Nacional 
2022 se llevará a cabo del 12 
de mayo al 6 de junio en la 
Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, Chihuahua en 
la que participarán 26 disci-
plinas deportivas. En indivi-
dual se encuentran Ajedrez, 
Atletismo, Bádminton, Boxeo 
Universitario, Escalada De-
portiva, Esgrima, Gimnasia 
Aeróbica, Judo, Karate Do, Le-
vantamiento de Pesas, Lucha 
Universitaria, Taekwondo, Te-
nis de Mesa, Tenis y Tiro con 
arco. Así como en conjunto 
se contemplan Básquetbol, 
Básquetbol 3x3, Béisbol, Fút-
bol Asociación, Fútbol Bardas, 
Handball, Rugby Sevens, Soft-
bol, Tochito, Voleibol de Sala y 
Voleibol de Playa.

La Delegación Yucatán 
está conformada por más de 
400 deportistas y entrena-
dores, dividido en 124 atletas 
representantes de la Univer-
sidad Anáhuac Mayab, 106 de 
la Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY), 90 de la Uni-
versidad Marista, 56 de la Uni-
versidad Modelo, 17 del Ins-
tituto Tecnológico de Mérida, 
4 de la Universidad Privada 
de la Península (UPP), 3 de la 
Universidad del Valle de Mé-
xico (UVM) con tres atletas.

Al brindar su mensaje, el 
gobernador Vila Dosal con-
vocó a los jóvenes universita-
rios a crear un Yucatán en el 
que las próximas generacio-
nes puedan disfrutar de las 
condiciones de seguridad y 
calidad de vida que actual-
mente gozan, así como a la 
unidad para erradicar cual-
quier tipo de violencia hacia 
la mujer.

“Tenemos que ser respe-
tuosos con las mujeres, eli-
minar las formas de violen-
cia que existen: la digital, la 
verbal, la psicológica. En el 
Yucatán que queremos cons-
truir hacia adelante, no hay 
lugar para ningún tipo de la 
violencia contra las mujeres 
y en esa lucha es un trabajo 
que tenemos que hacer en-
tre todos”, aseveró ante los 
deportistas y representantes 
de universidades del estado. 

Vila señaló que las me-
dallas no son lo más impor-
tante, sino que, en todos los 
municipios de Yucatán, los 
y las niñas tengan las mis-
mas posibilidades que us-
tedes para poder practicar 
deporte, por lo que crearon 
las Academias de Iniciación 
Deportiva. “Al llegar al go-
bierno, vimos que algo tan 
simple como practicar fútbol 
no era posible”.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Más de 400 deportistas representarán al estado en la justa que se realizará en Chihuahua

DIF estatal reactiva clubes para personas adultas mayores

Entre música y baile, ini-
ciaron las actividades pre-
senciales en los clubes para 
personas adultas mayores 
de 34 municipios, que opera 
el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Yucatán, en coordinación 
con los ayuntamientos, mis-
mos que impulsa el gober-
nador Mauricio Vila Dosal 
para reconocer a este sector 
como parte fundamental de 
la sociedad local. 

Durante la inauguración, 
realizada en el auditorio del 
Paseo de Henequenes, si-
guiendo las medidas sanita-
rias, y que reunió a más de 
500 habitantes de diferentes 
demarcaciones, la directora 
General de la dependencia, 
María Teresa Boehm Calero, 
destacó que, por la pande-
mia, se continuó de manera 
virtual con las opciones cul-
turales, recreativas y depor-

tivas, talleres de manualida-
des y pláticas informativas. 

“Este tipo de acciones, 
aparte de visibilizar y reco-
nocer la experiencia y sabi-
duría de las personas adul-
tas mayores, es una de las 

estrategias que implementa 
el gobierno del estado, a tra-
vés del DIF Yucatán, con el 
propósito de mejorar su cali-
dad de vida”, apuntó. 

Alicia Guadalupe Galera 
y Flota, Persona Adulta Ma-

yor 2021 y una de las de 723 
beneficiarias del programa, 
dijo sentirse muy orgullosa de 
representar a este segmento 
de población y agradeció a las 
autoridades por la oportuni-
dad de que estos esquemas 

lleguen a zonas como Ticul, 
de donde proviene; ahí, se 
encuentra el Club Malo’ob ajá 
(Buen despertar), en el cual 
desarrollan sus habilidades y 
reciben orientación sobre el 
proceso de envejecimiento, 
entre otras acciones. 

En la ceremonia, se en-
tregó, de forma simbólica, sus 
gafetes de PAM-Guía a Bertha 
Matilde Santana Garrido, de 
Mérida; Santos Roberto Puch 
Uitz, Cacalchén; Rosa María 
Tec May, Santa Elena; Juan de 
Mata Maas y Kumul, Chemax, 
y Rita Leticia González Mar-
tín, Muna, en representación 
de la población objetivo de la 
estrategia, quienes promue-
ven la cultura del buen trato 
en sus lugares de origen. 

Para más información, 
las y los interesados pueden 
comunicarse con el Departa-
mento de Atención a la In-
fancia y la Familia, de lunes a 
viernes, entre las 8:00 y 15:00 
horas, a los teléfonos (999) 927 
71 42, 927 71 35 y 927 18 56, 
extensiones 101 y 103.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 Entre música y baile, iniciaron actividades presenciales los Clubes para Personas Adultas Mayores de 34 
municipios, que opera el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Foto Facebook DIF Yuctán
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A partir hoy jueves se lle-

vará a cabo la aplicación de 

la primera dosis de la va-

cuna contra el coronavirus 

a adolescentes de 12 a 14 

años de edad de Mérida y 

siete municipios del interior 

del estado, con lo que se con-

tinúa avanzando con la pro-

tección de mayor población 

yucateca contra el virus. 

La jornada de vacunación 

tendrá una duración de tres 

días y el antígeno aplicado 

será el del laboratorio Pfizer.

La Secretaría de Salud in-

formó que los adolescentes 

nacidos en enero, febrero, 

marzo y abril recibirán la 

primera dosis el 5 de mayo. 

Aquellos que nacieron en 

mayo, junio, julio y agosto 

podrán acudir al centro de 

vacunación el viernes 6, 

mientras que las personas 

que cumplen años en sep-

tiembre, octubre, noviembre 

y diciembre serán atendidas 

el sábado 7.

Los jóvenes tendrán que 

registrarse en la página de 

mivacuna.salud.gob.mx y 

presentar su CURP impresa.

En Mérida habrá dis-

ponibles dos módulos de 

atención: el Deportivo Villa 

Palmira y Centro de Con-

venciones Siglo XXI.

En cuanto al reporte dia-

rio de la pandemia, la depen-

dencia destacó la detección 

de 35 contagios de Covid-19; 

28 de ellos en Mérida, tres 

en Progreso, dos en Umán y 

uno en Baca y Kanasín. La 

entidad mantiene la racha de 

33 días sin decesos por este 

padecimiento.

En cuanto a la ocupación 

hospitalaria, este día se re-

portaron siete pacientes in-

gresados en hospitales pú-

blicos y otros 270 activos; 

estos últimos se encuentran 

estables y monitoreados 

por la SSY.

Suma Yucatán 33 días sin decesos por 
Covid-19; SSY reporta 35 contagios
Inmunización a menores arranca en Mérida y otros siete municipios // Hay siete 

pacientes hospitalizados y otros 270 se encuentran aislados en su domicilio

HOY JUEVES INICIA VACUNACIÓN PARA ADOLESCENTES DE 12 A 14 AÑOS, CON BIOLÓGICO PFIZER

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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Hay muchos temas alrededor 
del Tren Maya, sin lugar a 
dudas es un proyecto que se 
hará y generará nodos urba-
nos donde estarán estas es-
taciones que se construirán 
a su paso, destacó Enrique 
Domínguez, presidente de 
la Asociación Mexicana de 
Profesionales Inmobiliarios 
(AMPI) Playa del Carmen.

En el evento donde tomó 
protesta como nuevo pre-
sidente de este capítulo de 

AMPI, el entrevistado afirmó 
que la visión de las inmobilia-
rias hacia el medio ambiente 
cada día es más amigable. El 
rubro predominante es el re-
sidencial turístico y empieza 
a despuntar la primera vi-
vienda y el comercial, con un 
uso mixto y proyectos afines 
a la naturaleza que generan 
comunidad.

“Estamos en un mo-
mento de transición donde 
todas las empresas instala-
das y las que están por llegar 
a la zona tienen que empe-
zar a regularse en procesos 
ESG (Environmental Social 

Goverment), que integren 
una validación regulatoria 
para el medio ambiente es 
fundamental. Hoy en día en 
Riviera Maya su principal 
atractivo es la naturaleza 
y tenemos que respetarla. 
Vemos estos nuevos grupos 
que tienen una nueva forma 
de pensar y ver las cosas y 
dan una mayor importancia 
al tema natural”, mencionó.

La inversión inmobi-
liaria -indicó- es uno de los 
pilares de la economía del 
estado y se requiere seguir 
impulsándola. Destacó que 
actualmente se tiene una si-

tuación mejor que en 2019. 
“Contamos con al menos 3 
mil agentes inmobiliarios en 
Riviera Maya y por parte de 
AMPI estamos buscando que 
todos puedan tener su matrí-
cula inmobiliaria mediante 
la capacitación”, señaló. 

Tan sólo en la Riviera 
Maya existen 500 proyectos 
inmobiliarios en desarrollo, 
más 28 mil unidades de renta 
vacacional registradas en to-
das las plataformas digitales. 

En el marco de la actual 
contienda electoral, instó al 
próximo jefe del Ejecutivo 
estatal a impulsar la inver-

sión, crear condiciones para 
poder recibir estos nuevos 
grupos que están a la ex-
pectativa de ver cómo evo-
luciona el estado para traer 
inversiones al municipio: 
“solicitamos que pongan la 
lupa en todos estos temas”.

Manifestó que su plan de 
trabajo tiene como principal 
objetivo la regularización de 
los agentes inmobiliarios, 
que todos cuenten con su 
matrícula inmobiliaria ba-
sada en la ley estatal, que 
emite la Secretaría de De-
sarrollo Territorial Urbano 
Sustentable (Sedetus).

Industria de la construcción verá un 
auge con llegada del Tren Maya: AMPI

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

La visión de las inmobiliarias hacia el medio ambiente es cada día más amigable, 

asegura Enrique Domínguez // Tan sólo en la Riviera Maya hay 3 mil agentes

▲ La inversión inmobiliaria es uno de los pilares de la economía del estado, declaró Enrique Domínguez, presidente de la AMPI Playa del Carmen. Foto Juan Manuel Valdivia

LA JORNADA MAYA 

Jueves 5 de mayo de 202210 QUINTANA ROO



La Asociación Mexicana 
de Mujeres Empresarias 
(Amexme) capítulo Tulum 
inició un nuevo ciclo con la 
integración de varias socias 
que llegan para reforzar el 
trabajo de la presidente Ma-
ría Luz Salazar.

El martes 3 de mayo se 
llevó a cabo la junta men-

sual de la Amexme Tulum, 
teniendo como invitada 
especial a Jessica Martínez 
Barrios, directora general 
de Protección Civil y Bom-
beros del Ayuntamiento de 
Tulum, quien habló del tra-
bajo que desempeña y de 
la importancia de que las 
empresarias se capaciten en 
materia de protección civil.

La funcionaria escuchó 
personalmente las nece-
sidades de las empresa-

rias presentes y se fijó una 
agenda común para trabajar 
el resto del año en esta área. 

Además, la presidente del 
capítulo Tulum, María Luz 
Salazar, hizo entrega de pines 
Amexme a socias, quedando 
las direcciones del grupo de 
la siguiente manera: Ma-
ría Luz Salazar, presidente 
Amexme Tulum; Violeta del 
Pilar Noveló Zapata, vicepre-
sidente; Eugenia Guzmán y 
María del Rosario Venegas, 

dirección Honor y Justicia; 
Aralia Yazmín Aguilar Vi-
llegas, directora de Capaci-
tación y Convenios; Suemi 
Angélica Ahau, Red de Ne-
gocios; Iuliana Rodríguez 
Pavlova, dirección de Redes 
Sociales y Marketing; Mi-
roslava Pineda, dirección de 
Innovación y Tecnología; Pa-
tricia De La Torre, dirección 
de Turismo y Perla Ford, di-
rección de comunicación y 
difusión. 

“Este capítulo tiene di-
versas actividades de ca-
pacitación programadas 
para el resto del año 2022. 
Amexme Tulum enfocará su 
trabajo en mejora continua, 
capacitación, innovación y 
trabajos de comunicación”, 
detalló la presidente.

Las primeras capacitacio-
nes se realizarán este mes 
en materia de marketing di-
gital, criptomonedas y nue-
vas tendencias financieras. 

Reactiva sus actividades la Amexme Tulum

DE LA REDACCIÓN

TULUM

Para este año se tienen muy 
buenas expectativas en el 
sector inmobiliario, especial-
mente en el rubro turístico, en 
el que destaca el Caribe Mexi-
cano, resaltó Florencia Azalea 
Estrada Lázaro, presidente na-
cional de la Asociación Mexi-
cana de Profesionales Inmobi-
liarios (AMPI). 

“Vamos avanzando y este 
año esperamos tener un cre-
cimiento del 20 por ciento en 
materia inmobiliaria… todo 
lo que es la Riviera Maya se 
espera que tenga un creci-
miento espectacular este año 
y terminando el Tren Maya, 
va a aumentar muchísimo el 
turismo”, indicó.

Previo a la toma de pro-
testa de Miguel Ángel Le-
mus, que repite como pre-
sidente de AMPI capítulo 
Cancún, y en donde tam-
bién estuvo Enrique Do-
mínguez, como titular de la 
asociación en Playa del Car-
men, la presidente nacional 
resaltó que la capacitación 
es el pilar de la AMPI y este 
año se está trabajando con 
varias plataformas para que 
los asociados puedan estu-
diar y certificarse en línea.

Respecto a la regulariza-
ción de las ventas inmobi-
liarias, recordó que desde 
2004 han promovido los 
procesos claros, contratos 
registrados, por lo que la 
norma coadyuvará a po-

ner orden y que el mercado 
vaya separando a las perso-
nas que no tienen la certifi-
cación para que entonces la 
busquen.

Incluso dio a conocer 
que AMPI es la primera aso-
ciación que cuenta con una 

universidad enfocada en la 
preparación inmobiliaria y 
en la que tienen ya apro-
bada la carrera en línea, 
además de trabajar en la ca-
rrera de administración de 
inmuebles y la licenciatura 
en derecho inmobiliario.

“Hay otras asociaciones 
más pequeñas que están par-
ticipando en el mercado, creo 
que tenemos registrados alre-
dedor de 20 mil, de un mundo 
de 300 a 500 mil personas que 
se dedican de manera inde-
pendiente”, dijo la presidente.

Aclaró que en México 
hay libre comercio, pero sí 
es importante que las perso-
nas se profesionalicen en el 
mercado. Para 2024 saldría la 
primera generación de la uni-
versidad, que ha tenido una 
respuesta positiva.

Crecerá 20% la oferta inmobiliaria en 
Q. Roo durante este año: Estrada Lázaro
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ La AMPI trabaja con varias plataformas para que los asociados puedan estudiar y certificarse en línea. Foto Juan Manuel Valdivia
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Un juzgado federal admitió 
la demanda de amparo pro-
movida por comunidades 
quintanarroenses de la zona 
limítrofe con Campeche, ta-
les como San Antonio Soda, 
Guillermo Prieto, Caña Brava, 
Pioneros del Río, Nuevo Pro-
greso, entre otras. Esto en ra-
zón que el ayuntamiento de 
Othón P. Blanco se niega a 
dotar de obras públicas tales 
como calles pavimentadas, vi-
vienda, parques, domos, entre 
otras a dichas comunidades, 
con lo que se violentan los 
derechos humanos de los ha-
bitantes de aquella región al 
ser excluidos de manera rei-
terada de los Programas de In-
versión Anual sin que exista 
justificación jurídica para ello.

El asesor jurídico del Co-
mité de Gestión de la Zona Li-
mítrofe, Andrés Blanco Cruz, 
manifestó que al ser excluidas 
las comunidades de los pro-
gramas de obra pública mu-
nicipal se cometen actos de 
discriminación en contra de 
los habitantes de la zona limí-
trofe y así mismo se violentan 

sus derechos humanos, tales 
como acceder en condiciones 
de igualdad a una vivienda 
digna, salud, el contar con la 
infraestructura necesaria 
para el acceso a la movilidad 
en la categoría de calles pa-
vimentadas, banquetas y es-
pacios públicos y su equipa-
miento, establecidos en el ar-
tículo Cuarto Constitucional.

Este medio contactó 
al secretario general del 
ayuntamiento de Othón P. 

Blanco, Adrián Sánchez Do-
minguez, para solicitarle su 
opinión al respecto, pero no 
respondió a los mensajes.

Por su parte, los poblado-
res de las comunidades con-
fían que al igual que sucedió 
con los amparos ganados 
por poblaciones limítrofes 
para acceder al agua pota-
ble, podrán disponer de obra 
pública de competencia mu-
nicipal luego que el Juzgado 
Federal Sexto de Distrito 

con residencia en Chetu-
mal admitiera los amparos 
con números 287/2022, 
288/2022 y 289/22. 

Al admitir los amparos se 
comprueba que no hay nin-
gún impedimento legal dic-
tado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación para que 
los jueces admitan demandas 
y en su momento otorguen 
amparos a las comunidades 
de la zona limítrofe. 

Blanco Cruz confió que 

dado los antecedentes de los 
amparos ganados en materia 
de agua potable y que han 
obligado al Congreso de Quin-
tana Roo a destinar más de 
150 millones de pesos para el 
cumplimiento de dichas sen-
tencias, lo mismo suceda con 
los amparos admitidos recien-
temente y se obligue al Ayun-
tamiento de Othón P. Blanco a 
la brevedad posible a destinar 
recursos para atender a las co-
munidades limítrofes.

Organizan taller de seguridad dirigido a mujeres, en Tulum

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Ante los casos de violen-
cia de género, oOstel Smart 
Hostel organiza un taller 
gratuito para tips de seguri-
dad enfocado a las mujeres.

Erika Ramírez, encar-
gada de reclutamiento del 
evento, explicó que el 4 
de mayo, de las 15 a las 16 
horas, harán un taller en 
las instalaciones del hotel 
ubicado la calle Polar entre 
Júpiter y Alfa, atrás de la 
terminal de autobuses ADO.

El día jueves también da-
rán un taller en el mismo ho-
rario, en el oOstel Playa, que 
se encuentra en el kilómetro 
4 de la carretera Tulum-Boca 
Paila, pasando Azulik.

“El objetivo es brindar 
a nuestras colaboradoras y 
público en general (mujeres) 

tips de cómo nos podemos 
cuidar y mantener seguras 
en nuestro día a día, princi-
palmente estando fuera de 
casa”, señaló la entrevistada.

Reconoció que todo Mé-
xico sigue viviendo una situa-
ción delicada en cuanto a ca-
sos de violencia contra la mu-

jer y estos ejercicios buscan 
darle una mejor preparación a 
las féminas que salen de casa 
día con día para dar una mejor 
calidad de vida a sus familias.

Explicó que estos tips son 
sencillos, pero significativos, 
los cuales pueden propa-
garse con otras mujeres.

Admiten amparo contra OPB que exige 
obras públicas a comunidades limítrofes
JAIRO MAGAÑA Y

DE LA REDACCIÓN

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Residentes de localidades como San Antonio Soda y Guillermo Prieto esperan que con la decisión del juzgado federal,
puedan acceder a infraestructura necesaria para el acceso a la movilidad. Foto gobierno de Quintana Roo

El ayuntamiento 

violenta los DH 

de los habitantes 

radicados en la 

zona limítrofe 

con Campeche
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El sargazo que flota en el 
mar Caribe sumó al menos 
14 millones de toneladas 
el mes pasado, cifra récord 
que se prevé sea superada, 
dio a conocer la Universi-
dad del Sur de Florida en 
un reporte que elaboró en 
coordinación con la Admi-
nistración Nacional de Ae-
ronáutica y el Espacio esta-
dunidense (NASA, por sus 
siglas en inglés).

La casa de estudios in-
dicó que en abril de 2018 
se detectaron 12.6 toneladas 
del vegetal marino flotando 
en el Caribe, y adelantó que 
la cantidad de alga “proba-
blemente aumentará en los 
meses siguientes”.

Rosa Rodríguez Mar-
tínez, investigadora de 
la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México 
(UNAM), dijo esperar que 
el volumen del sargazo 
en el mar Caribe se incre-
mente durante mayo.

La especialista recordó 
que en febrero los hoteleros 
de Quintana Roo comenza-
ron a compartir sus reportes 
de arribo del alga, cuyo vo-
lumen se elevó de manera 
considerable en abril pasado 
y aumentará aún más, pues 
históricamente se incre-
menta hasta en 60 por ciento 
durante mayo en compara-
ción con el mes anterior.

Asimismo, comentó que 
todavía no se observan en la 
entidad brigadas de trabaja-

dores sacando el alga de los 
litorales, o por lo menos no 
en cantidad suficiente, como 
en años pasados.

Añadió que los gobiernos 
municipales, estatal y fede-
ral deben ofrecer estímulos 
fiscales a las empresas que se 
pretenden instalar en Quin-
tana Roo para industrializar 
el vegetal, pues en Playa del 
Carmen, uno de los puntos 
más conflictivos, hay inver-
sionistas interesados, pero no 
cuentan con permisos muni-
cipales y no pueden operar.

Señaló que el sargazo en 
grandes cantidades comenzó 
a llegar al litoral quinta-
narroense en 2011 y se ha 
incrementado de manera 
exponencial, pero aún se ca-
rece de mecanismos idóneos 
para su extracción, traslado 
y disposición final, lo que ya 
causó estragos en los arena-
les del estado, que perdieron 
su tradicional color blanco 
y han adquirido un tono 
“medio café” por el alga, que 
contiene nitrógeno, fósforo 
y metales.

Destacó que cuando el 
sargazo se seca tiende a pul-
verizarse y a quedarse en las 
playas o el mar. Igualmente, 
advirtió que es preciso vigilar 
el ácido sulfhídrico y otros ga-
ses que la talofita desprende, 
los cuales pueden ser peligro-
sos para el ser humano.

El viernes pasado, durante 
la conferencia mañanera que 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador ofreció en Isla 
Mujeres –destacado centro 
turístico de Quintana Roo–, 
el titular de la Secretaría de 
Marina Armada de México, 
Rafael Ojeda Durán, dio a co-
nocer que este año podrían 
arribar a la entidad 32 mil 
toneladas de sargazo. “Vamos 
a tratar de evitar que lleguen 
a las playas, y si llegan, reco-
lectarlas”.

Las algas que llegan al es-
tado provienen del océano 
Atlántico. De acuerdo con 
biólogos, su reciente abun-
dancia se debe a la variabi-
lidad climática, así como a 
otros procesos naturales.

Máximo histórico 
de sargazo llega al 
mar Caribe, revela 
imagen de NASA

PATRICIA VÁZQUEZ
CANCÚN

En abril fueron 

14 millones de 

toneladas, y 

se prevé que 

aumente 60 por 

ciento en mayo

El Congreso de Quintana 
Roo aprobó el dictamen 
con minuta de decreto por 
el que se expide la Ley de 
Protección y Fomento Apí-
cola del estado. A través 
de la expedición de esta 
nueva ley se proporcionan 
las herramientas jurídicas 
que pongan en orden las 
acciones que compren-
den la actividad apícola 
de acuerdo a las exigen-
cias actuales del mercado 
nacional e internacional y 
que permitan mejorar la 
calidad y cantidad de pro-
ducción en relación a la 
comercialización y aprove-
chamiento sustentable.

Se contempla la crea-
ción de un Comité Estatal 
Sistema Producto Apícola 
del estado, cuyo objetivo 
es apoyar la ejecución de 
programas tendientes a 
incrementar la calidad y 
productividad de la api-
cultura, el cual tiene como 

función principal, integrar 
la participación de agentes 
económicos que intervie-
nen en los diferentes esla-
bones del sistema apícola 
para proponer alternativas 
que permitan el mejora-
miento de esta actividad y 
la solución a las problemá-
ticas que se presentan en el 
desarrollo de la misma.

En otros puntos, la XVI 
Legislatura del Estado de 
Quintana Roo aprobó una 
ley para la dotación gra-
tuita de uniformes, mo-
chilas y útiles escolares a 
las alumnas y los alumnos 
inscritos en escuelas públi-
cas de educación básica en 
la entidad.

Mediante esta ley las 
alumnas y alumnos ins-
critos en las escuelas pú-
blicas de educación básica 
tendrán el derecho a re-
cibir gratuitamente del 
gobierno del estado por 
lo menos dos uniformes 
escolares, una mochila y 
un paquete de útiles es-
colares por cada ciclo es-
colar anual conforme al 

calendario autorizado por 
la Secretaría de Educación 
Pública.

Cabe mencionar que el 
otorgamiento de los uni-
formes, mochilas y útiles 
escolares no estará sujeto 
a ningún tipo de condicio-
namiento por parte del go-
bierno estatal, ya sea con 
fines políticos, económicos 
o sociales, que conlleven
algún tipo de discrimina-
ción.

El programa tendrá 
carácter institucional, 
quedando estrictamente 
prohibido que los útiles 
contengan nombres, imá-
genes, logotipos, símbolos, 
colores, slogans, frases o 
cualquier otro tipo de re-
ferencias que hayan sido 
utilizadas en propaganda 
política o electoral.

Por otra parte, se apro-
baron reformas a diversas 
disposiciones de la Ley de 
Víctimas, así como de la 
Ley del Instituto de la De-
fensoría Pública, en mate-
ria de asesoría y defensa 
de las personas indígenas.

Aprueba Congreso ley 
que protege y fomenta 
apicultura en Q. Roo

COMERCIO SUSTENTABLE

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

▲ Se contempla la creación de un comité apicultor en la entidad. Foto Juan Manuel Valdivia



Se han realizado 41 activi-
dades desde el 10 de marzo 
y hasta el pasado 28 de abril, 
con motivo del 120 aniver-
sario de Quintana Roo (to-
mando en cuenta desde que 
era territorio federal) y se 
están preparando más para 
los próximos meses.

El rector de la Universi-
dad Autónoma del Estado 
de Quintana Roo, Francisco 
López Mena, y Fernando 
Martí Brito, presidente de la 
Sociedad Andrés Quintana 
Roo AC, dieron a conocer 
detalles de lo logrado en lo 
que va del año.

Entre las actividades des-
tacan: seis conferencias, tres 
concursos, tres conversato-
rios, la presentación de un 
libro, una puesta en escena, 
exposiciones virtuales, pod-
cast, el estreno de una mini-
serie, ocho cápsulas de video, 
un panel binacional, un se-
minario, talleres como el de 
activación física, entre otras.

López Mena dijo que 
la celebración se organiza 
mediante comités, con la 
realización de conferencias, 
exposiciones, ediciones de 
libros, presentaciones artís-
ticas, entre otras activida-
des que se relacionen con la 
creación del estado.

La meta es concretar un 
centenar de actividades en 
los 11 municipios del estado, 
en busca de vincular a la so-
ciedad y para concluir con 
un magno evento el 24 de 
noviembre, en Felipe Carri-
llo Puerto, que fue la pri-
mera capital del territorio.

El cronista Fernando 
Martí anunció las próximas 
actividades, entre las que 
destacan una conferencia 
magistral que ofrecerá la es-
critora Celia del Palacio.

El 6 de mayo se tendrá la 
exposición pictórica Guerra 

de Castas en José María Mo-
relos; el 12 de mayo, la con-
ferencia de la escritora Geor-
gina Rosado Rosado, autora 
del libro María Petrona Uicab, 

La Santa Patrona de Tulum, 
así como la ceremonia maya 

en Felipe Carrillo Puerto; el 
13 será el evento cultural U 
Yumilo´ob K ín. Dueños del 
Sol/Grupo Casa de la Cul-
tura; el 20, Vida y Obra de 

Don Andrés Quintana Roo y 

Doña Leona Vicario, también 
en Carrillo Puerto.

Solicitaron la participa-
ción de todos los quintana-
rroenses que tengan mate-
rial relacionado con los he-
chos históricos que dieron 
pie a la creación del terri-
torio federal, mismo que se 
encuentra publicado en la 

página 120creacionterrito-
rio.uqroo.mx.

Quintana Roo fue decla-
rado como territorio federal 
en 1902, por lo cual este año 
se cumplen 120 años. Poste-
riormente, en 1974, se le dio 
el status de estado.

Con el objetivo de hacer 
un llamado a la población 
en general para tomar 
conciencia sobre el uso 
responsable del agua y en 
el marco de la celebración 
del día del niño, Aguakan 
llevó a cabo este sábado 
30 de abril la Carrera 
KIDS por el Agua; en la 
cual participaron más de 
250 niños. En este evento, 

además de celebrar a los 
más pequeños en su día, 
se promovió un mensaje 
sobre el cuidado del agua.

Asimismo, con una 
duración de seis fines de 
semana y con la parti-
cipación de más de 135 
equipos en distintas ca-
tegorías, Aguakan dio 
inicio el pasado viernes 
29 de abril, un torneo 
de futbol infantil bajo el 
nombre “Copa Aguakan” 
en Cancún y Playa del 
Carmen, esta actividad 

100% gratuita, busca fo-
mentar el deporte desde 
la infancia.

Por otro lado, sumando 
a las acciones sociales que 
desarrolla la empresa en 
beneficio de la ciudada-
nía, en la semana del 25 
de abril, se dio el arran-
que oficial del programa 
“Escuela digna Aguakan”, 
que tiene como objetivo 
el trabajo en conjunto 
con profesores y padres 
de familia para tener me-
jores condiciones de ins-

talaciones hidráulicas en 
los planteles educativos. 
En esta primera etapa se 
visitaron cinco escuelas 
en Cancún y durante el 
mes de mayo se realiza-
rán más visitas en Solida-
ridad, Puerto Morelos e 
Isla Mujeres.

Finalmente, durante 
el mes de mayo se dará 
inicio a la rehabilitación 
de parques públicos en 
los municipios donde 
opera Aguakan, dándoles 
mantenimiento, limpieza 

y embelleciendo a estos 
espacios para que las fa-
milias quintanarroenses 
puedan acudir a convivir 
e incentivar más activi-
dades recreativas y de-
portivas.

Como resultado de to-
das estas acciones para 
impulsar proyectos di-
rectos de vinculación con 
la Comunidad, Aguakan 
refrenda una vez más su 
compromiso por el bien-
estar de las familias quin-
tanarroenses.

Preparan más actividades para festejar
el cumpleaños 120 de Quintana Roo

Con gran éxito lleva a cabo Aguakan 
un fin de semana deportivo y social

DE LA REDACCIÓN

S

▲ La meta es concretar un centenar de actividades en los 11 municipios del estado, y con-
cluir con un magno evento el 24 de noviembre, en Felipe Carrillo Puerto. Foto Ana Ramírez

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

El sábado se llevó a cabo la Carrera KIDS por el Agua; participaron más de 250 

niños // Dio inicio programa para mejorar instalaciones hidráulicas en escuelas
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Este miércoles se presentó 
un nuevo centro de hospe-
daje ubicado en Holbox, en 
el que la gastronomía y el 
uso de insumos de produc-
tores locales han sido fun-
damentales para ofrecer 
una experiencia única.

Se trata del primer Mar-
garitaville St. Somewhere 
by Karisma Punta Coco, en 
la isla de Holbox, con un 
concepto de resort boutique 
casual de lujo creado a ni-
vel mundial por ambas pres-
tigiosas marcas hoteleras y 
con una inversión de 275 mi-
llones de pesos con servicio 
cinco estrellas.

“Va de la mano el compro-
miso de nosotros como marca 
y el resto de las marcas que 
están dentro del destino en 
colaborar con ese granito de 
arena, de colaborar con los 
productores locales… sabemos 
que ellos tienen ese compro-
miso y necesitan esa recupe-
ración económica, sobre todo 
luego de pandemia”, explicó 
Mario Dorantes Vázquez, ge-
rente general del hotel.

Frutos, legumbres y 
vegetales son los principa-
les insumos que obtienen 
de productores locales, to-
mando en cuenta que den-
tro de la isla se encuentran 
seis negocios dedicados a la 
distribución de estos pro-
ductos y buscan obtenerlos 
de manera directa con ellos.

Se tiene también con-
tacto con la panadería local, 
helados, mariscos, con pro-
ductos únicos que impactan 
también en la buena expe-
riencia de la propiedad y 
la marca, mientras que los 
productores, conforme ma-
yor demanda reciben, más 
empleos pueden generar.

“Mensualmente estamos 
dando una derrama entre 
los 150 a 170 mil pesos en 
insumo local, que va desde 
la panadería, helado, frutas 
y verduras, pesca, todo en 
relación a las ocupaciones… 
hablamos de productores 
locales y negocios peque-
ños de los que dependemos 
directamente para obtener 
los productos”, resaltó.

Hace dos meses que en-
tró en operación el Marga-
ritaville St. Somewhere by 
Karisma Punta Coco e ini-

ció con ocupaciones del 30 
a 40 por ciento; ahora se 
mantiene en 65 puntos y 
prevén que se vaya incre-
mentando hacia 80.

El resort ecoturístico 
cuenta con 39 suites y seis 
diferentes tipos de habita-
ciones, que generaron más 
de 500 empleos directos 
en su construcción y 65 en 
su etapa de operación, con 
una afluencia de visitan-
tes procedentes principal-
mente de Estados Unidos, 
con 40 por ciento; Canadá, 
con 30 y el resto es de Eu-
ropa y México. 

“Nuestra prioridad es 
formar parte de la comuni-
dad, integrando los produc-
tos que ofrecen o producen 
en la isla como experiencias 
únicas hacia los huéspedes. 
Además de utilizar mate-
riales de la región, como 
las maderas duras de Yu-
catán, se usaron produc-
tos mexicanos en todas las 
áreas, así como amenidades, 
como aceites naturales que 
cuentan con certificacio-
nes cruelty free”, comentó 
el vicepresidente de opera-
ciones de Karisma Hotels & 
Resorts, Daniel Lozano.

El gobernador Carlos Joa-
quín encabezó la primera 
sesión de la Comisión de 
Energía del Estado de Quin-
tana Roo y les tomó protesta, 
como parte de este órgano 
consultivo, a empresarios 
y líderes de organizaciones 
sociales, políticos y funcio-
narios públicos.

Carlos Joaquín dijo que 
la importancia de la insta-
lación de esta comisión, y 
el trabajo directo, radica en 
mejorar las condiciones de 
generación de energía de 
Quintana Roo que repre-
senta gran parte de su pro-
greso y su porvenir.

“Hay que estar prepara-
dos para ampliar y diversifi-
car la industria y eso se tra-
duce en el fortalecimiento 
de la competitividad, del ro-
bustecimiento de las cade-
nas productivas, de la gene-
ración de empleos en toda la 
región principalmente hacia 
el sector central y sur del 
estado”, precisó.

Advirtió que hay un 
enorme potencial para la 
generación de energía de 
electricidad, pero se tienen 
que establecer políticas pú-
blicas que permitan contar 
con energías limpias, para 
maximizar su aprovecha-
miento y ser acreditadas 
como eficientes, de acuerdo 
a los criterios establecidos 
por la Comisión Reguladora 
de Energía y de Emisiones 
(CRE) por la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat).

Quintana Roo -dijo- es 
seguramente “el estado más 
atrasado en generación de 
energía en el país, hasta 
hace poco, 97 por ciento 
de las energías provenían 
de lugares diferentes y, por 
tanto, era uno de los estados 
que no tenía ningún tipo de 
generación de energía”. 

Lamentó que casi toda la 
energía de la entidad fuera 
importada, cara y de mala 
calidad, por lo que –indicó- 
el gobierno de Quintana 
Roo, en conjunto con la Co-
misión Federal de Energía 

(CFE), lleva a cabo diversas 
acciones para promover me-
jores condiciones en materia 
de energía eléctrica. 

El secretario de Ecología 
y Medio Ambiente (Sema), 
Efraín Villanueva, informó 
que ya se cuenta con la 
evaluación energética de la 
Península de Yucatán tra-
bajada con el National Re-
newable Energy Lab.

“Se tienen listas las metas 
y líneas de acción del Plan 
Estatal para el Fomento de 
la Eficiencia Energética y 
del Aprovechamiento de las 
Fuentes de Energía Renova-
bles, mismas que fueron rea-
lizadas con el seguimiento 
de la Cooperación Alemana 
al Desarrollo Sustentable en 
México y la Iniciativa Cli-
mática de México”, detalló. 

A la par, dijo, se desarrolla 
el Programa Piloto de Eficien-
cia Energética con el acompa-
ñamiento de la Comisión Na-
cional para el Uso Eficiente 
de la Energía y el Instituto 
de Recursos Mundiales, así 
como el Sistema de Informa-
ción Energética Estatal junto 
con la Cooperación Alemana 
al Desarrollo Sustentable en 
México y la Iniciativa Climá-
tica de México. 

El titular de Sema des-
tacó que se gestionó incluir 
a Quintana Roo en el pro-
yecto Islas Energéticamente 
Sustentables y se trabaja en 
los términos de referencia 
para la contratación que se 
encuentra en proceso, bajo 
la asesoría de la Comisión 
Federal de Electricidad, el 
Banco Interamericano de 
Desarrollo y la Agencia 
Francesa de Desarrollo.  

Asimismo, se impulsa 
la Generación Distribuida, 
para obtener energía eléc-
trica lo más cerca posible al 
lugar del consumo, permi-
tiendo aprovechar la ener-
gía solar para la generación 
de energía eléctrica.

Por su parte, el gober-
nador mencionó la posibi-
lidad de sustituir los cables 
submarinos para dotar de 
energía a Holbox, Isla Muje-
res y Cozumel, proyecto que 
ya está licitado en las islas 
Holbox e Isla Mujeres, y aún 
pendiente en Cozumel.

Tiene Q. Roo potencial 
para generar su propia 
energía: Carlos Joaquín

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

Nuevo hotel en Holbox, 
comprometido con los 
productores locales
ANA RAMÍREZ

PUERTO MORELOS

▲ El centro de hospedaje Margaritaville St. Somewhere by Karisma Punta Coco utiliza
insumos que provienen de seis distribuidores localizados en la isla de Holbox; asimismo,
mantienen contacto con panaderías, heladerías y marisquerías locales. Foto Ana Ramírez
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Ante socias de la Asocia-
ción Femenil de Ejecuti-
vas de Empresas Turísticas 
(AFEET), Mara Lezama, 
candidata a gobernadora, 
les indicó que su trabajo, 
además de ser parte fun-
damental de la economía 
del estado, es lo que, junto 
con su participación cons-
tante y activa, da las con-
diciones para que cambie 
el rumbo de la historia de 
Quintana Roo.

Señaló que es penoso 
que todavía hoy haya 
quien siga pensando que 
a las mujeres se les puede 
manipular y que se les va-
lore con parámetros dife-
rentes a los hombres.

Comentó que 70% de 
las candidaturas de la coa-
lición Juntos Hacemos 
Historia son para mujeres, 
como muestra de que “llegó 
el momento de ser valora-

das por nuestra capacidad 
y a que sólo así es posible 
consolidar la Cuarta Trans-
formación”, pero se deben 
dar pasos más grandes para 
evitar que se tomen deci-
siones a sus espaldas, sin 
considerarlas.

Ante Leonor Villafaña 
Caballero, presidente de la 
AFEET, y casi un centenar 
de socias, señaló que, de 
acuerdo con la Organiza-
ción Mundial del Turismo, 
54 por ciento de las perso-
nas que trabajan en el sector 

son mujeres y ganan 14.7% 
menos que los hombres.

“Vine a esta reunión para 
escucharlas y compartir los 
retos que enfrentan”, les co-
mentó Mara Lezama, quien, 
micrófono en mano, caminó 
entre las mesas; aseguró que 
su gobierno apoyará al Con-
sejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo para pro-
mocionar de manera directa 
a los destinos turísticos e 
impulsará al segmento de 
grupos y convenciones.

Expuso que su proyecto 
para recuperar y garanti-
zar la paz y la seguridad, 
que abarca dos vertientes. 
Se apostará al uso de tec-
nologías, más cámaras de 
videovigilancia y recono-
cimiento facial, el C-5 será 
fortalecido, habrá limpieza 
en las corporaciones y se 
evitará la impunidad.

Mara Lezama dijo que 
también se trabajará de 
manera transversal en los 
orígenes de las violencias 
y se acercarán el deporte y 

la cultura como actividades 
preventivas. 

La candidata morenista 
indicó que para cambiar las 
cosas es fundamental que 
la sociedad civil sea parte 
de las decisiones, como ocu-
rrió en Cancún, que hoy 
tiene casa hogar para niños, 
niñas y adolescentes, casa 
de asistencia temporal para 
adultos mayores y un Insti-
tuto contra las Adicciones.

Por último, dijo que siem-
pre será gestora, porque es 
inherente a su persona y 
permite lograr cosas como 
la inversión federal histórica 
para modernizar el bulevar 
Colosio, el entronque al ae-
ropuerto, la ampliación de 
la avenida Chac Mool y el 
puente Nichupté, que mar-
carán un parteaguas en la 
historia de esta ciudad y lo 
deberá ser para el estado, lo-
grando así cerrar las brechas 
de desigualdad existentes y 
llevando la transformación 
y bienestar a cada rincón de 
Quintana Roo.

“El cambio climático y la tala 
inmoderada de la selva en 
nuestro estado, es una ame-
naza a nuestra economía, 
a nuestra salud y más que 
nada el futuro de nuestros hi-
jos”, señaló Leslie Hendricks 
Rubio, candidata del PRI a la 
gubernatura, al remarcar que 
“si no cuidamos nuestro me-
dio ambiente, no tendremos 
nada que ofrecer a millones 
y millones de turista que vie-
nen a Quintana Roo”.

En reunión con mujeres 
empresarias y liderazgo po-
lítico de Quintana Roo, la 
candidata del PRI mencionó: 
“si no hacemos algo para 
combatir todo lo que tenga 
que ver con el calentamiento 
global estamos en riesgo to-
dos, hoy más que nunca se 
requiere impulsar el desa-
rrollo turístico, el desarrollo 
de nuestro estado, porque 
somos un destino turístico 
por naturaleza, pero tene-
mos que hacerlo cuidando 
nuestro medio ambiente. 
Sin poner en riesgo primero 
nuestra vida y segundo el 
mayor tesoro que tenemos, 
nuestro medio ambiente “.

Asimismo, señaló que en 
la actualidad los estudios y 
datos recogidos por la co-
munidad científica son una 
evidencia clara del deterioro 
que ha sufrido el medio am-
biente, por lo que revertir 
esta situación se ha conver-
tido en algo esencial. El pri-
mer paso -dijo- es compren-
der y ser conscientes del 
problema y una de las he-
rramientas más útiles para 
crear conciencia consiste en 
la educación ambiental.

Indicó que de manera 
lamentable es un error co-
mún pensar que la conser-
vación del medio ambiente 
es tarea de aquellas perso-
nas que han estudiado o se 
dedican profesionalmente a 
esta rama cuando, en rea-
lidad, se trata de una tarea 
que nos compete a todos. 
“Todos vivimos en el mismo 
planeta, la Tierra, y, por lo 
tanto, es responsabilidad de 
todos cuidar de él”.

Esencial, revertir 
el deterioro del 
medio ambiente: 
Leslie Hendricks

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

Labor de mujeres en turismo 
debe ser reconocida: Mara

▲ La candidata de Morena a la gubernatura del estado, Mara Lezama, se reunió con socias de la Asociación Femenil de
Ejecutivas de Empresas Turísticas para escuchar y compartir los retos que enfrentan. Foto prensa Mara Lezama

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

Según la OMT, 

54 por ciento 

de las personas 

que trabajan 

en el sector son 

mujeres
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Empresas no cumplen con la mínima 
inclusión de personas con discapacidad

Empresas locales y extranje-
ras no cumplen con la cuota 
de inclusión de personas con 
discapacidad contemplada 
en la Ley del Trabajo del Es-
tado de Campeche, que es-
tablece el 2 por ciento de la 
plantilla, lamentó Patricia 
León López, titular de la Se-
cretaría de Inclusión (Sein).

La funcionaria indicó que 
la Constitución Política del 
estado contempla cláusulas 
laborales, como contratar al  
por ciento de su personal ge-
neral para aportar a la socie-
dad; de esta manera quienes 
soliciten empleo y tengan 
alguna discapacidad motriz, 
neuronal o intelectual, pue-
dan ser aptos para alguna de 
las actividades dentro de la 
empresa.

Sin embargo, aunque 
esta ley es vigente, y debe 
regularse bajo la estricta vi-
gilancia de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social 
(STPS), no se cumple; la fun-
cionaria lamentó esta situa-
ción, aunque la justificó re-
firiendo la falta de un meca-

nismo que les permita ahora 
a ellos tomar la batuta.

“Nosotros somos bási-
camente una dependencia 
nueva, entramos en función 
como Secretaría de Inclu-
sión el 1 de enero de este 
año, y nos llevó un par de 
meses crear las condiciones, 
la reglamentación, y todo lo 
necesario a la imagen insti-
tucional para presentarla a 

la Secretaría de Gobierno y 
al Sistema DIF estatal, para 
que trabajemos en conjunto 
para todos”, dijo.

Agregó que ahora, viene 
el proceso de estructuración 
para que la dependencia 
encabece estas inspeccio-
nes, pues es necesario visi-
tar las empresas adecuadas 
para esta ley; es decir, hay 
algunas que no están con-

templadas, pero otras como 
supermercados y empresas 
consideradas como grandes, 
entre el rango de 100 a 200 
trabajadores, deben tomarse 
en serio estas clausulas.

Ahora bien, subrayó, no 
basta con señalar lo malo o 
el incumplimiento. También 
debe crearse el entorno ade-
cuado para el cumplimiento 
de esta medida que benefi-

ciará a uno de los sectores 
más vulnerables de la po-
blación, pues hay discapa-
citados de un rango de edad 
importante, y por ello tam-
bién el tema es sensibilizar 
a la población, a los dueños 
de empresas e incluso a las 
autoridades estatales, muni-
cipales y federales.

Pues este tema es similar 
al de los integrantes de la di-
versidad sexual. En México 
hay una cláusula de oportu-
nidad laboral obligatoria de 
3 por ciento, pero esto nadie 
lo cumple, “y mientras tanto, 
nuestros amigos, amigas y 
amigues, buscan a toda costa 
hacerse de algún préstamo o 
crédito para poder autoem-
plearse, de lo contrario no 
encuentran trabajo”, finalizó.

Recientemente con el 
día Internacional de la Vi-
sibilidad Trangénero (31 
de marzo), activistas como 
Samara Tucuch y Leonela 
Álvarez, destacaron que en 
Campeche no cumplen con 
esta clausula y los integran-
tes de la comunidad transe-
xual y transgénero se ven 
limitados a convertirse en 
estilistas, maquillistas o tra-
bajadoras sexuales.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 La Ley del Trabajo del Estado de Campeche establece que 2 por ciento de la plantilla de las empre-

sas debe conformarse por personas con alguna discapacidad; ya sea motriz, neuronal o intelectual. 

Deben ser inspeccionadas las clasificadas como grandes y los supermercados Foto Fernando Eloy

Falta mecanismo para que tomemos la batuta, indica Patricia León, titular de Sein

Presidentes municipales suscriben el hermanamiento 
de los pueblos mágicos de Isla Aguada y Cadereyta

Con el objetivo de impul-
sar el turismo, promover la 
reactivación económica y 
difundir las bellezas natura-
les, los alcaldes de Carmen, 
Campeche, Pablo Gutiérrez 
Lazarus, y de Cadereyta de 
Montes, Querétaro, Miguel 
Martínez Peñaloza, firma-
ron el convenio de herma-
namiento de los pueblos 
mágicos de esta población 
queretana e Isla Aguada.

Este convenio de herma-
namiento permitirá el inter-

cambio cultural, recreativo, 
turístico, deportivo y de ex-
periencias exitosas, con el 
compromiso de las autori-
dades locales, de trabajar en 
conjunto para fomentar el 
turismo en ambas regiones.

Impulso conjunto

Este hermanamiento tam-
bién contempla el compro-
miso de buscar dar a conocer 
a otras partes del país las ri-
quezas naturales con las que 
cuentan Isla Aguada y Cade-
reyta, así como los servicios 
que se ofrecen y su amplia y 
variada gastronomía.

Se acordó el trabajo en 
conjunto para promocio-
nar Cadereyta como una 
opción a quienes viajan al 
centro del país, en tanto 
que los queretanos, harán 
lo propio para difundir las 
maravillas del sureste.

En este acto estuvieron 
presentes como testigos de 
honor, Carlos Tapia, presi-
dente de la Cámara Nacio-
nal de Comercio, Servicio 
y Turismo de Campeche 
(Canaco Servytur Campe-
che); Josefina Ojeda Mar-
tínez, presidente de la Ca-
naco Servytur Ciudad del 
Carmen; Patricia Ledezma, 

de Canaco Cadereyta de 
Montes; Carlos Alva, en 
representación del Muni-
cipio de Huimilpan, Que-
rétaro y Alberto Emir 
Aranda Tellez, comisario 
de la villa de Isla Aguada.

Potenciar y dignificar

La coordinadora de Tu-
rismo Municipal, Nelsy 
Sánchez Vega, destacó el 
compromiso del ayunta-
miento del Carmen para po-
tenciar y dignificar el reco-
nocimiento turístico que se 
merece Isla Aguada. 

“Este hermanamiento 

es con el objetivo de fo-
mentar el turismo, reacti-
var la economía de diver-
sos sectores y promover 
las riquezas naturales, 
históricas y culturales que 
caracterizan a Isla Aguada 
y a Cadereyta, que les ha 
permitido la denomina-
ción de pueblos mágicos”.

Como parte de la gira de 
trabajo, la delegación que-
retana conoció los sitios de 
interés de la villa de Isla 
Aguada, al igual que disfru-
taron de un recorrido en lan-
cha, donde apreciaron a los 
delfines en su hábitat natu-
ral y el avistamiento de aves.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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Denuncian entrega de comida 
en mal estado a trabajadores

Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) y directivos del Sin-
dicato de Trabajadores 
Petroleros de la República 
Mexicana (STPRM) han 
tolerado que las empresas 
que ofrecen servicios de 
alimentación y hotelería 
ofrezcan comida en mal 
estado y de baja calidad 
a obreros  a bordo de las 
plataformas marinas en la 
Sonda de Campeche, lo que 
ha provocado brotes de en-
fermedades gastrointesti-
nales, como el ocurrido en 
la plataforma Akal Sierra, 
denunciado por los afec-
tados.

Así se expresó el tra-
bajador jubilado y disi-
dente del STPRM, Jorge 
Luis Ríos Robles, quien 
señaló que los dirigentes 
sindicales se quedan ca-
llados y no protestan por 
estas violaciones al Con-

trato Colectivo de Trabajo 
(CCT), porque muchos de 
ellos son propietarios o so-
cios de estas empresas que 
brindan estos servicios en 
la plataformas.

Sin protestas

“Los dirigentes de las sec-
ciones 42 y 47 del STPRM, 
no protestan, ni hacen 
nada por defender los de-
rechos de los trabajado-
res a una buena alimen-
tación, porque ellos son 
dueños o socios de estas 
empresas, que en contu-
bernio con malos direc-
tivos de Pemex, les son 
adjudicados los contratos, 
por lo que no pueden ha-
blar al respecto”.

Recordó que en reite-
radas ocasiones, cada año 
aumentan las protestas 
de los trabajadores petro-
leros por el mal servicio 
de hotelería y alimenta-
ción que se les brindan, 
por la constante más baja 

calidad de los productos 
que se les ofrecen y por 
la muy escasa cantidad 
de los alimentos que les 
proporcionan.

“Estas anomalías son el 
resultado de los actos de 
corrupción que aún preva-
lecen por parte de malos 
servidores públicos, que 
en contubernio con los di-
rectivos del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros 
de la República Mexicana, 
permiten que se violenten 

los derechos laborales de 
los obreros”.

Llamado

Hizo un llamado a las au-
toridades de la Comisión 
para la Protección contra el 
Riesgo Sanitario de Campe-
che (Copriscam), para que 
en el uso de sus faculta-
des, de manera aleatoria y 
sin previo aviso, lleven a 
cabo las verificaciones a los 
alimentos y la calidad del 
agua que se les proporciona 
a los obreros, en las plata-
formas marinas de Pemex.

Lamentó que el perso-
nal del Servicio Médico a 
bordo de estas platafor-
mas, “se preste al juego 
de estos mercenarios, que 
atenta contra la salud de 
los obreros, evitando que 
estos puedan bajar a reci-
bir la atención correspon-
diente y descartar que se 
pueda tratar de un brote 
de cólera en estas instala-
ciones”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

  Disidentes lamentan que las empresas que ofrecen servicios de alimentación y hotelería ofrezcan comida en mal estado a obreros  
a bordo de las plataformas marinas en la Sonda de Campeche, y que autoridades sindicales lo avalen. Foto Gabriel Graniel

Burócratas 
podrían irse 
a huelga en 
Seybaplaya

En Seybaplaya hay 59 trabaja-
dores que desde hace un año 
y cuatro meses fueron despe-
didos por supuestamente in-
suficiencia de recursos, mien-
tras que en Dzitbalché hay 
24, y aunque hay también en 
otros municipios como Car-
men, Candelaria, Campeche 
y Palizada, en los nuevos 
municipios podrían entrar a 
huelga pues en Seybaplaya la 
alcaldesa Cinthya Velázquez 
Rivera dijo que no hay dinero, 
y en Dzitbalché, Roberto 
Herrera Mass, no reconoce 
siquiera al sindicato, afirmó 
José del Carmen Urueta 
Moha, secretario general del 
Sindicato de los Tres Poderes.

En el caso de Seybaplaya, 
el sindicato de los Tres Pode-
res lleva un año desde que 
era solamente junta muni-
cipal y estuvo en transición 
administrativa, negociando 
con el anterior presidente 
Diego Pablo Palomo Kú y 
ahora con Velázquez Rivera, 
siguen las reuniones, pero 
la postura de la alcaldesa es 
que no hay dinero para re-
instalarlos o liquidarlos.

“Al principio del problema, 
las secciones sindicales de los 
Tres Poderes y la directiva 
apoyamos con recurso para 
los 61 trabajadores despedi-
dos, dos de ellos murieron a 
causa de la Covid-19, por lo 
que ahora son 59, pero tam-
bién todos estamos en un 
momento difícil económica-
mente y ya no hemos podido 
ayudarles económicamente, 
afortunadamente estos tam-
bién tenían otros oficios, y así 
han salido adelante”, dijo.

En el caso de Dzitbalché, 
Herrera Mass en un prin-
cipio tuvo acercamientos 
con la sección sindical co-
rrespondiente, vinieron los 
despidos y desconoció a la 
sección y posteriormente al 
sindicato, “hasta ahora no 
nos ha recibido y ahí son 24 
los trabajadores afectados, 
por lo que ambos casos po-
drían venirse los plantones 
y posteriormente el estalla-
miento de huelga”.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

“Estas anomalías 

son el resultado 

de los actos de 

corrupción por 

malos servidores 

públicos”
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C
UANDO PARECÍA QUE 
la profanación a la madre 
tierra en el tramo cinco 
del tren maya ya no po-

dría ser mayor, llegan a los ríos, 
cavernas y cuevas a rellenarlas 
con cascajo y basura. Quienes de-
fienden ese tipo de progreso serán 
recordados como una especie de 
cavernícolas carentes de razón.

ES MOMENTO DE cuestionarnos 
qué tipo de desarrollo se esta per-
filando, el de turismo de masas 
con modelos de desarrollo tipo Vi-
danta, Xcaret, Grupo RIU, Palace, 
todos cuestionados por sus malas 
prácticas ambientales y sus vín-
culos con las más altas esferas del 
gobierno, sexenio tras sexenio.

UN MODELO QUE, como su-
cede en el norte de Quintana 
Roo, expulsa a los locales, los 
empleos que se generan para 
mexicanos son los más mal pa-

gados en tanto las utilidades 
se van a paraísos fiscales, se 
disneyfica la realidad, hay una 
macdonalcolonización (o la vi-

dantacolonización o la xcaret-

colonización) donde los locales 
están imposibilitados para com-
petir y sus fondas o pequeños 
emprendimientos de hospedaje 
son absorbidos por los grandes 
monstruos que estandarizan la 
oferta, se hipercontaminan las 
aguas y se sobresaturan los ti-
raderos o rellenos municipales.

LAMENTABLEMENTE EL MO-
DELO de turismo sostenible que 
en los inicios ofreció Fonatur 
ha sido por completo olvidado, 
las obras paralelas de arreglar 
los pendientes socioambienta-
les como temas de suministro de 
agua y la limpieza de las aguas 
residuales, así como el manejo de 
los residuos sólidos que generan 
daños graves en la salud en ciu-
dades como Escárcega, Tenosique 
o Valladolid no son más que un 
sueño guajiro y la problemática 
sigue acrecentándose. Hoy Fona-

tur sólo se dedica a una cosa: 
construir el tren. Todo lo demás a 
estas alturas del partido les repre-
senta una pérdida de tiempo. Es 
decir, al abandonar este modelo 
de turismo sostenible y apostarle 
al modelo hedonista y masivo de 
siempre lo único que puede espe-
rarse es la Cancunización del resto 
de la península.

SI BIEN ES de reconocer que se 
tomen acciones contra empresas 
que están dañando el subsuelo 
como la minera Calica o los se-
ñalamientos a Xcaret (a pesar de 
que se acuse que con ello sólo se 
allana el camino al empresario 
turistero del actual sexenio) es in-
suficiente porque se trata de una 
realidad que se repite a lo largo y 
ancho del país en donde empresas 
y gobiernos en sus tres niveles 
han hecho del desprecio al me-
dio ambiente un hábito, aunque 
se llenen las bocas de hablar de 
la sostenibilidad pero en los he-
chos sus direcciones, secretarías o 
departamentos de sostenibilidad 
son los que mas amolados tienen 

y a los que menos recursos les 
invierten. A donde quiera que se 
asome las plantas de tratamiento 
son inexistentes o no funcionan, 
mineras que contaminan, hoteles 
que abusan y tiraderos o rellenos 
sobresaturados.

ME PARECE QUE el único error 
que ha tenido el colectivo #Sél-
vamedeltren es decir que su 
arenga no es contra nadie, que 
es por el agua y la tierra, cuando 
lo que se requiere es ir contra to-
dos: empresarios, políticos y so-
lapadores que siguen chingando 
a la madre tierra.

ES POR ELLO preciso convocar 
a dejar los métodos con los que 
opera el sistema a un lado; es 
decir, las izquierdas y derechas, 
darle vuelta a la tortilla y con-
formar una fuerza política que 
dé pie a una gobernanza de ar-
monía con la naturaleza, amor 
y paz.

@witzilin_vuela 

@CesarG_Madruga

Es contra todos: dejen de dañar a la Madre Tierra
MARTHA ADRIANA MORALES ORTIZ 

CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ MADRUGA 

RENACIMIENTO MEXICANO

▲ “Hoy Fonatur sólo se dedica a una cosa: construir el tren. Todo lo demás les representa una pérdida de tiempo”. Foto Juan Manuel Valdivia
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E
n víspera de que el go-
bierno de la 4T y las em-
presas privadas dieran a 
conocer el contenido del 

plan contra la inflación, el banco 
estadunidense JP Morgan ya lo 
había sentenciado al fracaso. El 
programa tiene como fin contener 
el alza de precios de un grupo 
de 24 productos de necesidad 
elemental. No hay la intención, 
dice el gobierno, de fijar precios 
oficiales, aunque posee facultades 
para hacerlo. Se trata de llegar a 
un acuerdo con los productores y 
comercializadores. Sin embargo, 
los banqueros de JP Morgan dicen 
que no va a funcionar y advierten 
que al final de la historia se fijen 
precios tope. Tiene momentos es-
telares en la historia financiera 
internacional. En 2013, JP Mor-
gan recibió en Estados Unidos una 
sanción de 13 mil millones de dó-
lares por malas prácticas hipote-
carias, relacionadas con el desas-
tre que dejó sin casa a millones de 
familias. Más adelante pagó otra 
sanción de 920 millones de dóla-
res por el escándalo de la “ballena 
de Londres”, en 2012 (sobre este 
ballenazo hay amplia información 
en Google, si les interesa). También 
las autoridades le impusieron una 
multa de 260 millones de dólares 
por sobornar a políticos chinos 
(como ver a los políticos mexica-
nos en el espejo). Y así. JP Morgan 
goza pues de una bien ganada cre-
dibilidad (ups). También se pro-
nunció contra el programa nonato 
la Cámara Americana de Comer-
cio. Opina que no pasaría la apro-
bación de la Comisión Federal de 
Competencia Económica (Cofece), 
entidad que acaba de recibir un 
revés en la Suprema Corte de Jus-
ticia; intentaba descarrilar la Ley 
de la Industria Eléctrica ¿A quién 
interesa que el programa contra la 
carestía del gobierno fracase an-
tes de arrancar, o ya en marcha? 
A los monopolios. Algunos de los 
24 productos de la canasta anti-
nflacionaria son producidos por 
poderosos monopolios.

Sube el gas natural

LA GOBERNADORA DEL Banco 
de México, Victoria Rodríguez 
Ceja, lo había anticipado en la re-
unión que tuvo con los senadores 
de la Comisión de Hacienda: va 

para largo el fenómeno de la infla-
ción y, probablemente, será hasta 
finales de 2024 cuando disminuya 
a 3 por ciento anual, el objetivo 
del banco (el coletazo le tocará al 
nuevo presidente de la República). 
Ayer lo confirmó el subsecreta-
rio de Hacienda, Gabriel Yorio: 
continuará el aumento acelerado 
de precios y controlarlo podría 
tardar al menos 18 meses. Y la 
realidad también habló: El precio 
del gas natural en Estados Uni-
dos trepó a su mayor nivel de 13 
años debido a la creciente preo-
cupación de que las reservas para 
centrales eléctricas no alcancen 
a cubrir la demanda de este ve-
rano. Iberdrola opera plantas de 
ciclo combinado que utilizan gas. 
Normalmente, en esta época del 
año, el clima de América del Norte 
es benigno y no tienen proble-
mas para guardar gas en cavernas 
de almacenamiento para su uso 
futuro, pero el aumento del con-
sumo posterior a la pandemia y 
de la demanda internacional está 

impulsando la escalada de precios. 
Los inventarios de gas de Estados 
Unidos están 17 por ciento por 
debajo de lo normal, el mayor dé-
ficit desde 2019 para esta época 
del año.

Celulares

NO ES DE sorprender que se 
vendan más los celulares usados 
que los nuevos. Un iPhone 13 Pro 
nuevo puede costar 35 mil pesos 
o más, y con unos meses de uso, 
sólo 20 mil. De acuerdo con Cou-
nterpoint Research, el año pasado 
el negocio de teléfonos usados y 
reacondicionados creció 15.4 por 
ciento en el mundo, mientras el de 
móviles nuevos sólo avanzó 4.5, 
debido a los altos precios y ma-
yor oferta en las plataformas de 
comercio electrónico. “Dado que 
los precios de los nuevos teléfonos 
inteligentes insignia se mantu-
vieron en el extremo superior, la 
mayor parte de los consumidores 
consideró comprar modelos rea-

condicionados de marcas popula-
res, como Apple y Samsung”, re-
porta la consultora. Desde luego, 
hay que ser muy precavidos para 
no embarcarse con un celular ro-
bado. Un fenómeno parecido está 
ocurriendo con la industria auto-
motriz. Los autos cero kilómetros 
están muy caros y los consumi-
dores prefieren los de segunda 
mano. Si en México comenzaran 
a certificarlos como en Estados 
Unidos, las ventas de usados se-
rían todavía mayores, pero eso no 
conviene a las armadoras.

Twitterati

Tambien Margara Zavala procesa 
crudo.

Escribe Eustorgio @EustorgioF

Twitter: @galvanochoa

Facebook: @galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com

Rechazan monopolios plan contra la carestía
ENRIQUE GALVÁN OCHOA

DINERO

▲ En 2013, JP Morgan recibió en Estados Unidos una sanción de 13 mil millones de dólares por malas prácticas 
hipotecarias, relacionadas con el desastre que dejó sin casa a millones de familias. Foto Reuters
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La rana de Mucuchíes, un 
pequeño anfibio que ha-
bita en un reducido espacio 
de los Andes venezolanos, 
guarda esperanza de sal-
varse de la extinción con un 
proyecto de reproducción 
en laboratorio.

Quedan pocos ejemplares 
de la Aromobates zippeli, es-
pecie endémica del bosque 
seco montano en la región 
de Mucuchíes, estado Mérida, 
mermada por la destrucción 
de su hábitat, explica a la AFP 

el herpetólogo Enrique La 
Marca, del Centro de Rescate 
de Especies Venezolanas de 
Anfibios (REVA).

La Marca, junto a Re-
inhold Martínez y Janina 
Puente, encabeza un pro-
grama iniciado en 2018, 
con la creación del REVA, 
que abarca investigaciones 
de campo, reproducción en 
cautiverio y reintroducción 
a la naturaleza.

El nombre de esta rana, 
descubierta por La Marca 
en 1985, es un homenaje al 
científico estadounidense 
Kevin Zippel, de la orga-
nización conservacionista 

Amphibian AArk.
“Un problema impor-

tante que afecta las po-
blaciones remanentes de 
las ranas en la región es 
la abusiva extracción del 
agua de las lagunas de pá-
ramo, que hace que dismi-
nuyan los acuíferos”, ob-
serva La Marca.

“Hemos detectado que 
hay riachuelos que se han se-
cado y manantiales que han 
disminuido notablemente en 
cantidad de agua. Todo esto 
repercute negativamente en 
unos organismos que están 
directamente asociados con 
el agua”, añade.

La lista roja de la 
Unión Internacional para 
la Conservación de la Na-
turaleza (UICN, por sus 
siglas en inglés) ubica esta 
rana en la categoría de 
“peligro crítico”.

Esa categoría “es el paso que 
antecede a la extinción de la 
especie”, subraya La Marca, 
que integra el grupo de espe-
cialistas en anfibios de la UICN.

Aunque indica que es 
“prácticamente imposible” 
saber el número exacto, se 
estima que hay unos 200 
ejemplares en vida silves-
tre y en “cautiverio tenemos 
unos 20”.

Especie en estudio

Se sabe poco sobre los há-
bitos de esta rana que mide 
poco menos de dos centíme-
tros y se distingue por tona-
lidades marrones y cobrizas, 
además de pequeños puntos 
blancos en los costados.

“No sabíamos de qué se 
alimentaba, cómo era la re-
producción, fuimos improvi-
sando y aprendiendo sobre 
la marcha. Hhemos sido exi-
tosos en lograr reproducir 
en cautiverio esta especie 
que está en peligro de extin-
ción y mantener este pro-
grama de repoblación”. 

Investigadores venezolanos buscan salvar 
especie de rana amenazada de extinción
AFP

MÉRIDA, VENEZUELA

En octubre de 2021, el ciru-
jano de vuelo de la NASA, 
Josef Schmid, y el CEO de 
AEXA Aerospace, Fernando 
De La Peña Llaca, y sus equi-
pos fueron los primeros hu-
manos “holoportados” de la 
Tierra al espacio, según ha 
informado ahora la NASA.

Usando la cámara Micro-
soft Hololens Kinect y una 
computadora personal con 
software personalizado de 
Aexa, el astronauta de la 
ESA Thomas Pesquet tuvo 
una conversación bidirec-
cional con imágenes en vivo 
de Schmid y De La Pena ubi-
cadas en el medio de la Esta-
ción Espacial Internacional 
(ISS, por sus siglas en inglés). 
Éste fue el primer apretón 
de manos de holoportación 
de la Tierra en el espacio.

La holoportación es un 
tipo de tecnología de cap-
tura que permite recons-
truir, comprimir y transmi-
tir en vivo y en tiempo real 
modelos 3D de personas de 
alta calidad, dijo Schmid. 

Cuando se combina con 
pantallas de realidad mixta 
como HoloLens, permite a 
los usuarios ver, escuchar e 
interactuar con participan-
tes remotos en 3D como si 

estuvieran realmente pre-
sentes en el mismo espacio 
físico.

Esta técnica ha estado 
en uso desde al menos 2016 
por Microsoft, pero éste es 

el primer uso en un entorno 
tan extremo y remoto como 
el espacio.

“Esta es una forma com-
pletamente nueva de comu-
nicación humana a través de 

grandes distancias”, dijo Sch-
mid. “Además, es una nueva 
forma de exploración hu-
mana, donde nuestra entidad 
humana puede viajar fuera 
del planeta. Nuestro cuerpo 
físico no está ahí, pero nues-
tra entidad humana absolu-
tamente está ahí. No importa 
que la estación espacial esté 
viajando a 28 mil kilómetros 
por hora y en constante mo-
vimiento en órbita a 400 ki-
lómetros sobre la Tierra”.

La NASA está demos-
trando esta nueva forma 
de comunicación como pre-
cursora para un uso más 
amplio en futuras misiones. 
Los planes son usar esto a 
continuación con comuni-
cación bidireccional, donde 
las personas en la Tierra son 
holoportadas al espacio y los 
astronautas son colocados 
de regreso en la Tierra.

“Usaremos esto para 
nuestras conferencias mé-
dicas privadas, conferencias 
psiquiátricas privadas, con-
ferencias familiares priva-
das y para traer personali-
dades a la estación espacial 
para visitar a los astronau-
tas”, explicó.

Logran la primera holoportación de 
humanos desde la Tierra al espacio
La NASA transmitió en vivo y en tiempo real modelos 3D de personas en la ISS

EUROPA PRESS

MADRID

▲ El equipo de la NASA señaló que la holoportación es una forma completamente nueva de 
comunicación y exploración humana a traves de grandes distancias. Foto NASA
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CULTURA

La exposición Aztecas agotó 
todas las entradas para 
mayo en el primer día de 
exhibición, en el Museo Na-
cional de Corea del Sur, in-
formó por Twitter el emba-
jador mexicano en ese país 
asiático, Bruno Figueroa.

Largas filas se observaron 
el martes en la taquilla del 
Museo, el día de su apertura 
al público. La sociedad co-
reana está interesada en co-
nocer los 123 objetos arqueo-
lógicos y dos reproducciones 
que integran la muestra.

El recorrido por la expo-
sición inicia con una pre-
sentación de las fuentes 
arqueológicas y documen-
tales. Mediante una pro-
yección especial sobre una 
copia en 3D de la Piedra del 
Sol, se abordan los mitos de 
la creación y el calendario 
ritual del pueblo mexica.

Entre los objetos que des-
tacan hay esculturas en ba-
rro de gran formato, como 
Mictlantecuhtli, representa-
ción del dios de la muerte; 
láminas de oro que simboli-
zan a la divinidad lunar Co-
yolxauhqui; caracoles corta-
dos y esgrafiados, cuchillos 
bifaciales de gran tamaño, 
copas policromadas, una 
escultura de atado de años 
y un cofre de piedra para 
ofrenda (tepetlacalli).

En un módulo se pre-
senta el simbolismo y trazo 
de la ciudad de Tenochtit-
lan. La muestra permane-
cerá hasta el próximo 28 de 
agosto y se esperan al menos 
100 mil asistentes.

Después de visitar mu-
seos europeos y ser admi-
rada por más de 180 mil per-
sonas, la exposición Aztecas 
llega a Corea del Sur en el 
contexto de las celebracio-
nes por 60 años de relacio-
nes diplomáticas entre el 
país asiático y México. 

Aztecas brilla durante su día de apertura 
en Corea del Sur, con entradas agotadas
La muestra está integrada por 123 objetos arqueológicos y dos reproducciones // 

Se abordan los mitos de la creación y el calendario ritual del pueblo mexica

YA NO HAY BOLETOS PARA TODO EL MES DE MAYO

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO
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Camiseta de 
Maradona en 
México 1986 bate 
récord en subasta
La camiseta que usó Diego 
Maradona para anotar dos 
memorables goles contra In-
glaterra en la Copa Mundial 
de 1986 fue vendida por 7.1 
millones de libras (9.3 mi-
llones de dólares), el mayor 
monto pagado en una subasta 
de recuerdos deportivos.
La casa Sotheby’s vendió 
la casaca en una subasta 
online que se completó 
ayer. El comprador no fue 
identificado.
Maradona, fallecido en no-
viembre de 2020, marcó 
dos goles en el partido de 
cuartos de final en el Es-
tadio Azteca de la Ciudad 
de México el 22 de junio 
de 1986, apenas cuatro 
años después de la guerra 
que disputaron Argentina y 
Gran Bretaña por las islas 
Malvinas.
El primer tanto pasó a ser 
conocido como el de “La 
Mano de Dios”, toda una obra 
de picardía. Todo el mundo 
creyó que fue un cabezazo, 
pero empujó el balón a la 
red con su mano pegada a 
la cabeza ante la salida del 
portero Peter Shilton.
El segundo es considerado 
como el mejor en la histo-
ria de los mundiales.

Dusty Baker llega 
a 2 mil victorias 
en Grandes Ligas

Pueden llamarlo el “Sr. 
2,000”.
Dusty Baker se convirtió 
en el duodécimo mánager 
en la historia de las Gran-
des Ligas en llegar a 2 mil 
triunfos, luego de que los 
Astros de Houston blan-
quearon el martes 4-0 a los 
Marineros de Seattle.
Ningún piloto negro tiene 
tantas victorias como Baker.
Asimismo, Chris Taylor 
conectó sencillo de dos 
carreras, Julio Urías (2-1) 
lanzó seis entradas con 
pelota de cuatro hits, y los 
Dodgers de los Ángeles 
abrieron su serie de más 
rivalidad del año con un 
triunfo de 3-1 sobre los Gi-
gantes de San Francisco.

AP

El Real Madrid lo hizo otra vez.
Los merengues gestaron 

una enésima obra épica en la 
Liga de Campeones, remon-
tando con un par de goles de 
Rodrygo en la agonía para 
forzar una prórroga y vencer 
ayer 3-1 al Manchester City, 
para alcanzar su primera final 
en cuatro años.

Fue otra noche mágica en 
el Estadio Santiago Bernabéu 
para el indomable club español.

Karim Benzema, héroe de 
las remontadas del Madrid 
en las dos rondas previas del 
torneo europeo, convirtió un 
penal en el tiempo extra para 
el gol que resultó ser decisivo 
para el triunfo de 6-5 en el 
marcador global, tras sucum-
bir 4-3 en la ida, encuentro 
en el que fácilmente el equipo 
blanco pudo perder con un 
margen más abultado.

El Madrid también resucitó 
en el Bernabéu ante el París 
Saint-Germain en los octavos 
de final y el campeón defensor 
Chelsea en los cuartos de final.

Al aplicarle la misma do-
sis al City, el Madrid sacó pa-
saje a la final del próximo día 
28 en París ante Liverpool, 
que avanzó un día antes tras 
derrotar al Villarreal. El Ma-
drid se impuso al Liverpool 
en la final de 2018, cuando 
el cuadro español amplió su 
récord al alzar la Copa de 
Europa por 13a. vez.

“La grandeza de este club es 
esto. Es un club que no te per-

mite bajar los brazos cuando 
parece que todo ha terminado. 
Te da la fuerza de seguir, conti-
nuar, creer”, dijo el técnico ma-
dridista, Carlo Ancelotti.

Ancelotti hizo historia al 
alcanzar su quinta final de la 
“Champions”, la mayor canti-
dad de un entrenador en la 
historia del torneo.

Nueva frustración 
para el City

La derrota fulminó otro in-
tento del City por conquistar 
su primera Liga de Campeo-
nes. El equipo de Pep Guar-
diola cayó en la final del año 
pasado ante Chelsea.

El Madrid parecía aba-
tido al término de los 90 

minutos reglamentarios 
hasta que Rodrygo apare-
ció para facturar dos goles 
salvadores.

Riyad Mahrez adelantó 
al City a los 73, pero el 
juvenil atacante brasileño 
empató el marcador a los 
90 y luego cabeceó a la red 
en los descuentos para el 
2-1 que nivelaba el marca-
dor global.

Unos minutos antes del 
primer gol de Rodrygo, 
Ferland Mendy evitó que 
el Madrid encajara un se-
gundo tanto que hubiera 
sellado la clasificación del 
City al despejar el balón 
casi en la raya, perdiendo 
el equilibrio luego de un 
remate de Jack Grealish.

Instantes después, el ar-
quero merengue Thibaut 
Courtois repelió otro disparo 
de Grealish con el botín.

Pletórico en confianza, 
el Madrid salió a buscar la 
victoria en el tiempo extra 
y Benzema firmó el 3-1 al 
convertir un penal a los 95 
minutos, tras recibir un pi-
sotón dentro del área.

¿Cuál es la pócima que tie-
nen para no desfallecer?

“En una palabra, Real 
Madrid”, resumió Courtois. 
“Todo es posible. Es increí-
ble.. Sabíamos que podía 
pasar. Hemos eliminado a 
equipos muy grandes que 
han gastado mucho dinero. 
El camino ha sido difícil. Hoy 
(por ayer) ha sido difícil”.

Real Madrid, a la gran final tras 
remontada épica ante el Man City
Los merengues, contra el Liverpool, el próximo día 28 en París

AP

MADRID

▲ Karim Benzema (centro), del Real Madrid, celebra luego de anotar el tercer gol ante el 
Manchester City, que selló el boleto de los merengues a otra final. Foto Ap

Los Cardenales de Arizona y los 49’s 
de San Francisco se enfrentarán en 
el Estadio Azteca de la Ciudad de 
México el 21 de noviembre para 
completar el calendario internacional 
de la NFL la próxima temporada.
La liga regresa a México tras dos 
años de ausencia debido a la pan-
demia de coronavirus.
“Después de una pausa obligada 
de dos años, estamos muy emo-
cionados de regresar a México a 

la cancha del Estadio Azteca con 
un partido de temporada regular 
de la NFL”, dijo Arturo Olivé, director 
general de NFL México.
Será la segunda ocasión que Ari-
zona y San Francisco choquen en 
el Azteca. Ambos equipos fueron 
los protagonistas del primer en-
cuentro de temporada regular de 
la NFL disputado fuera de Estados 
Unidos. Los “Cardinals” se impu-
sieron 31-14 a los “49ers” el 2 de 

octubre de 2005.
Los organizadores mexicanos tie-
nen un acuerdo firmado con la NFL 
para tener un duelo más de fase 
regular en 2023.
México es considerado el país fuera 
de Estados Unidos con el mayor 
número de aficionados a la NFL. 
La NFL también anunció ayer que 
el primer choque de campaña regu-
lar en Alemania tendrá como rivales 
a los Bucaneros de Tampa Bay y 

los Halcones Marinos de Seattle. 
Jugarán el 13 de noviembre en 
el estadio del club de futbol, Ba-
yern Múnich. Tom Brady, de Tampa 
Bay, podría convertirse en el primer 
quarterback que sea titular en tres 
países extranjeros. Ganó dos jue-
gos con los Patriotas de Nueva 
Inglaterra en Londres y otro en la 
Ciudad de México.

AP

Cardenales y 49’s volverán a enfrentarse en la Ciudad de México
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Los Bucaneros de Los Cabos, 
que comenzaron la tempo-
rada de la Liga Norte de Mé-
xico como el único equipo 
invicto (4-0; su paso perfecto 
terminó anteanoche con re-
vés de 8-0 ante San Quintín), 
cuentan con varios peloteros 
que a corto o mediano plazo 
podrían contribuir con los 
Leones de Yucatán.

Dos de los prospectos sel-
váticos más avanzados, el 
jardinero Adolfo Valdez (LF) 
y el “infielder” Ángel Cama-
cho (2B), que fueron titulares 
en el debut filibustero, tienen 
con qué llegar a ser jugadores 
de todos los días en la cueva. 
“Camacho tiene buenas posi-
bilidades de formar parte de 
los Leones y estar aquí varios 
años. Lo probamos en el jar-
dín, donde se vio bien, y tomó 
buenos turnos en la pretempo-
rada, al igual que Valdez”, se-
ñaló Oswaldo Morejón, couch 
de cuadro y banca de las fieras, 
que tiene experiencia como 
mánager y cuerpo técnico en 
sucursales de la organización.

El talentoso Ricardo Orozco, 
oriundo de Los Cabos, uno de 
los 15 rugidores que iniciaron en 
el róster filibustero, podría ser 
en unos años uno de los candi-
datos a ser el cátcher del futuro 
de los “reyes de la selva”, que 
tienen a tres pítchers yucatecos 
en su filial principal. Iván Solís 
-ya debutó en LMB, al igual que 
Valdez- y Raymundo Aguayo 
continúan con su proceso de 
desarrollo luego de ayudar a 

Leones-Águila a eliminar a los 
Diablos y avanzar a la final del 
Sur en la Invernal Mexicana. 
Luis Montero, ex prospecto de 
los Gigantes de San Francisco, ya 
recuperado de una lesión, está 
mostrando lo que puede hacer. 
El derecho abrió el primer par-
tido en la historia de los Buca-
neros, en La Paz, y lanzó cuatro 
entradas con dos carreras. En 
la transmisión en vivo, los co-
mentaristas dijeron que Jorge 
Campillo, cuya labor al frente 
del sistema de desarrollo mele-
nudo fue elogiada por el presi-
dente ejecutivo del club, Erick 
Arellano, habló bien de Montero 
y destacó su recta cortada.

Montero, el derecho César 
Cervantes (3 IP, C en su es-
treno), de muy buen físico, y 
el zurdo Ferrol Heredia, abri-

dores de Los Cabos, poseen el 
talento y condiciones para ser 
parte del cuerpo de serpenti-
nas en un futuro cercano.

Blas Sánchez, de La Paz, 
Hans Chacón y Luis Berre-
lleza son otras piezas intere-
santes como peloteros de posi-
ción. Uno de los comentaristas 
de los Delfines se refirió al “in-
fielder” Sánchez como un “tre-
mendo prospecto mexicano” 
e indicó que Edgar González 
lo llamó uno de los más va-
liosos de la Liga de Prospec-
tos de Probeis. En el segundo 
encuentro de la campaña, 
Valdez, Chacón, Sánchez y 
Camacho, cuyo padre, Adulfo, 
es couch de tercera base de Ta-
basco, batearon de forma con-
secutiva y en un acto, Chacón 
conectó sencillo, Sánchez ne-

goció pasaporte y Camacho 
disparó hit productor.

El cuerpo técnico de Or-
lando Merced, veterano 
de 13 años en Grandes Li-
gas, incluye a los ex leones 
Albino Contreras (bateo; su 
hermano Sergio es couch de 
primera base con las fieras) y 
Martín Cortez (pitcheo), lan-
zador de los Leones campeo-
nes de 2006.

Desde la cueva: Yucatán 
registró al zurdo Josh D. Smith 
ante la LMB como mexicano 
nacido en el extranjero… Ro-
que Salinas (BD) produjo su 
primera carrera con el Dune-
din, filial de Clase A de To-
ronto… Los pítchers José Án-
gel Chávez, Ricardo Martínez 
y Felipe Ontiveros son otros 
selváticos con Los Cabos.  

Liz va hoy por su 

segundo triunfo, 

ante los Olmecas

Radhamés Liz buscará hoy 
alargar su buen comienzo 
de temporada y conseguir su 
segunda victoria, luego de 
sufrir inmerecido revés en su 
anterior apertura, en la que 
cayó 1-0 frente a los Tigres, 
tras cubrir siete entradas.
El ex “big leaguer” domini-
cano se enfrentará al derecho 
colombiano Elkin Alcalá (0-0, 
12.91), el abridor probable de 
los Olmecas, en partido de 
nueve entradas que arran-
cará a las 19:30 horas en el 
parque Kukulcán Alamo. 
Liz empezó la jornada de 
ayer en el liderato de efec-
tividad de la liga con 0.75, 
arriba de su compañero de 
equipo, Mike Fiers (0.82), 
y en el segundo lugar de 
bateo en contra (.150). En 
WHIP, Fiers (0.64) y Radha-
més (0.67) aparecían en los 
puestos dos y tres.

Sólido arranque 

de Fiers con los 

selváticos

Mike Fiers inició su carrera 
con los Leones con una ca-
rrera aceptada en 11 epi-
sodios.
Sin embargo, la apertura de ca-
lidad del ex atlético de Oakland 
(6 IP, 5 H, C) el martes de poco 
les sirvió a los melenudos, que 
con otra pobre exhibición de 
bateo (3 H) cayeron 2-1 ante Ta-
basco. Un error del tercera base 
Brayan Quintero fue decisivo.    

Drake, en la inicial; 

Jairo Pérez, cuarto 

bate

Yadir Drake defendió anoche la 
inicial y Jairo Pérez fue colocado 
como cuarto bate de los mele-
nudos, en el segundo encuentro 
de la serie contra los Olmecas.
Brian Goodwin no fue titular, tras 
ser activado en el róster. Ante la 
baja de Luis Juárez, se espera 
que Drake juegue seguido en 
primera base, con Goodwin en 
el jardín y Art Charles, quinto 
bate ayer, de designado.       

ANTONIO BARGAS

Los Cabos se apoya en destacados 
prospectos de los melenudos
Yucatecos muestran su talento; el ex león Cortez dirige al pitcheo

ANTONIO BARGAS CICERO

▲ Brian Goodwin, veterano de seis años en Ligas Mayores, fue activado ayer por las fieras. Foto Leones de Yucatán

El Pepón, fuera de circulación al menos un mes; las fieras activan a Goodwin 

La ofensiva que menos batea en 
la Liga Mexicana estará al menos 
un mes sin su cañonero más 
peligroso.
Los Leones anunciaron ayer que 
Luis Juárez queda fuera de cir-
culación para atender una lesión 
en una rodilla. “El Pepón” deberá 
permanecer de cuatro a cinco 
semanas sin actividad para poder 

cumplir con su proceso de recu-
peración antes de reincorporarse 
al equipo, indicó el club.
La baja del toletero, que no jugó 
en el primero de la serie ante 
Tabasco, es un duro golpe para 
un conjunto con buenos recursos 
al ataque, pero que amaneció 
ayer en el último lugar de la LMB 
en bateo (.242) y OPS (.696) y 

penúltimo en carreras (32). Juá-
rez (.167, 3 HR, 7 CP) lidia con 
su más reciente problema físico; 
en el invierno fue operado de 
una muñeca y de un dedo de 
una mano. 
Art Charles debutó el martes y 
las fieras activaron ayer al jardi-
nero Brian Goodwin, quien el año 
anterior brilló en su estreno con 

los Medias Blancas de Chicago 
(HR, 5 CP), con los que disputó 
72 partidos y bateó ocho cua-
drangulares.
Por otra parte, el relevista Andrés 
Ávila, quien se recupera de una 
lesión, ya lanzó con la sucursal 
de Los Cabos en la Liga Norte 
de México.

ANTONIO BARGAS



LA JORNADA MAYA 

Jueves 5 de mayo de 2022CAMPUS
26
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El buen diseño sobrevive al 
paso del tiempo y soporta 
estoicamente todo tipo de 
señalamiento. Hagamos 
a un lado lo superficial y 
efímero. En ese transitar, 
la meta última es llegar 
al denominado pensa-
miento crítico que acelera 
la identificación, análisis y 
creación de proyectos que 
impacten positivamente 
al medio ambiente y a las 
personas. 

Cuando se es joven y 
se dan los primeros pasos 
en el mundo del diseño la 
realidad se torna invisible, 
está frente a nosotros y 
no la vemos. El inexperto 
siempre exclama “¡No 
tengo idea de qué proyecto 
puedo hacer!”. La voz ma-
dura y sabia le responde 
“prácticamente cualquier 
cosa es posible de ser aten-
dida por el diseño, siem-
pre y cuando la sepas ar-
gumentar”. Y es ahí donde 
está el valor del diseño.

La diseñadora o el dise-
ñador en ciernes tiene el 
compromiso de desarrollar 
una cultura de la inves-
tigación formándose como 
un ser humano que esté al 
tanto de su entorno local 
y global. Como ejecutante 
del diseño, es obligatoria 
la lectura de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
(ODS) propuestos por la 
Organización de las Na-
ciones Unidas y los Planes 
Nacional y Estatal de Desa-
rrollo para participar en la 
solución de problemáticas 
de nuestro contexto. El de-
sarrollo sostenible implica 
que los derechos econó-
micos, sociales, culturales 
y ambientales deben ser 
garantizados para condi-
ciones de vida más justas 
y satisfactorias. Dicho pro-
ceso muy probablemente 
implique cambios radicales 
y en ellos estará presente 
el diseño.

El diseño interpreta 
esos escenarios, tiene la ca-
pacidad de dar aportacio-
nes útiles y óptimamente 
realizadas desde el punto 
de vista técnico. Más aún, 
durante la formación de 

las nuevas generaciones de 
profesionales del diseño, se 
dan claves acerca del lla-
mado diseño de futuros, 
un ejercicio interesante 
que consiste en examinar 
situaciones posibles para 
crear una huella positiva 
en la sociedad, prever es-
cenarios para diseñar de 
una manera consciente a 
largo plazo e intervenir en 
la cimentación de un fu-
turo sostenible. 

Quien diseña, tiene una 
mente inquieta. Siempre 
anda en búsqueda de res-
puestas. Tiene habilidad 
para relacionarse, trabajar 
en equipo y no se detiene 
ante las frustraciones. Un 
sabio diseñador alguna vez 
me dijo “Si te piden mejo-

rar el diseño innumerables 
veces, hazlo, es parte de la 
tolerancia y de tu propio 
crecimiento, para eso sir-
ves, para diseñar, y no te 
angusties si no sabes hasta 
cuando ya estará listo el di-
seño encargado, es algo que 
no solamente decides tú”. 

El diseño es una acti-
vidad cíclica que genera 
proyectos que se ejecutan 
siguiendo una metodología 
en la que se investiga, se 
conceptualiza, se crean ob-
jetos, imágenes, sistemas y 
servicios útiles a los usua-
rios, se evalúan y se dan a 
conocer a la sociedad. Las y 
los estudiantes construyen 
aprendizajes significati-
vos, el diseño es un instru-
mento para que la persona 
se integre de forma respon-
sable a la sociedad.

La excelencia en el di-
seño definitivamente se al-
canza trabajando de forma 
interdisciplinaria a través 
de la escucha y el diálogo 
con gente de diversas pro-
fesiones y disciplinas. Los 
proyectos de diseño inte-
gran elementos de las áreas 
de negocios, comunicación, 
mercadotecnia y finanzas 
para hacerlos viables eco-
nómicamente.

La lectura de fuentes 
bibliográficas, la visita a 
bibliotecas y centros de 
información, el diálogo 
con expertos, usuarios y 
clientes, dan como resul-
tado personas empáticas. 
La originalidad del diseño 
radica en el mayor énfasis 
que se le otorgue a la infor-
mación primaria, aquella 
nunca antes vista. Invaria-
blemente es fundamental 
la participación en concur-
sos, la asistencia a eventos 
y la charla con colegas que 
abren la mente y aportan 
otro punto de vista de la 
realidad interna 

Así, el prejuicio de que 
diseñar consiste sólo en ser 
un virtuoso en el dibujo a 
mano o en computadora se 
va diluyendo. Ladrillo so-
bre ladrillo, teoría y prác-
tica se integran al bagaje 
de la persona. 

Hoy en Yucatán hay 
mucho por trabajar, verbi-
gracia, las licenciaturas en 
Diseño abordan estas pro-
blemáticas y soluciones: 
Diseño de Moda desarrolla 
de manera sostenible pren-
das utilizando materiales 
y procesos artesanales en 
colaboración con comuni-
dades indígenas; Diseño 

Interactivo crea sitios web, 
apps, videojuegos y campa-
ñas publicitarias que per-
miten la preservación de la 
identidad cultural, la edu-
cación acerca de la igual-
dad de género así como la 
promoción de la cultura de 
la paz y la vida saludable; 
y Diseño e Innovación rea-
liza espacios para ciudades 
y comunidades sostenibles 
considerando los ámbitos 
de la tecnología, el diseño 
de mobiliario e interior-
simo y la neoartesanía.

En suma, diseñar es una 
actividad enfocada a la 
reflexión y a la ejecución. 
Próximamente ahondare-
mos en su potencial.

Maestro en Tecnología Educativa

Director de la Escuela de Diseño

Universidad Modelo

caguilar@modelo.edu.mx
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▲ La excelencia en el diseño se alcanza trabajando de forma interdisciplinaria a través 
de la escucha y el diálogo con gente de diversas profesiones. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

El prejuicio de 

que diseñar 

consiste sólo en 

ser un virtuoso en 

el dibujo a mano 

se va diluyendo
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Subsidios y pacto con IP, claves 
de plan anti inflación en México

El gobierno federal presentó 
hoy el plan antinflacionario 
con el que se busca impulsar 
la producción y distribución 
de alimentos, así como sub-
sidios en energía por al me-
nos seis meses.

“Sin esta medida la infla-
ción llegaría a 10 por ciento”, 
reconoció Rogelio Ramírez de 
la O, secretario de Hacienda 
y Crédito Público, durante la 
presentación del programa 
en Palacio Nacional.

Explicó que se promo-
verá la producción de gra-
nos -en particular maíz, 

trigo y arroz— y se buscará 
abaratar el costo de impor-
tar fertilizantes (cuya oferta 
se ha limitado al ser Rusia 
uno de los mayores produc-
tores); se fortalecerá la se-
guridad en carreteras para 
reducir los costos de las pó-
lizas de seguros para trans-
portistas de alimentos y se 
darán facilidades fiscales a 
las empresas, como evitarles 
el uso de Carta Porte.

Ramírez de la O recalcó 
que no se busca un control 
de precios, sino dar facilida-
des a la producción para que 
se puedan mantener bajos 
los costos al consumidor, en 
concertación con el sector 
privado.

Además de los subsidios 
a la electricidad y gasolinas 

se busca mantener un precio 
único en una canasta básica 
de 24 productos, definida 
por la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco).

Al combinar las medidas 
de seguridad alimentaria y 
los subsidios en electricidad 
y gasolina el impacto llega a 
poco más de una cuarta parte 
del Índice Nacional de Precios 
al Consumidor, 27 por ciento.

Además, esa canasta mo-
nitoreada por Profeco al-
canza al 46 por ciento de la 
oferta de alimentos, aseguró 
el secretario.

Hasta ahora la medida se 
prevé que dure seis meses y 
no se descarta que más em-
presas se sumen.

El empresario Carlos Slim 
buscó al gobierno federal 

para anunciar que Telmex y 
Telcel no aumentarán tarifas 
este año, informó el secre-
tario.

Espera impacto rápidoRa-
mírez de la O dijo que con 
este plan se estima “impactar 
muy rápidamente la expec-
tativa sobre el precio de la 
canasta básica”, dados los pro-
ductos que la comprenden.

Agregó que tan sólo con 
el anuncio del arancel cero 
a productos básicos, la refe-
rencia del precio del arroz 
en el país cayó 3 por ciento.

Reconoció que no se sabe 
cuánto va a durar la presión 
internacional de precios, 
por lo que este costo fijo en 
la canasta básica será “reno-
vable, si es necesario, y de 
acuerdo con las empresas”.

Como el precio único va 
sobre la canasta básica de 
24 productos, y no necesa-
riamente sobre cada uno, el 
precio de cada uno de ellos 
puede variar al alza, pero el 
objetivo es mantener conte-
nido el precio en conjunto.

Sobre el crecimiento eco-
nómico, recalcó que el dato 
del primer trimestre “sor-
prendió a los analistas”, al 
estar por arriba de las ex-
pectativas, por lo que se 
tiene “todo el margen para 
seguir, siempre y cuando no 
tengamos otro invasor como 
el Covid”.

DORA VILLANUEVA 

ALONSO URRUTIA  

EMIR OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO

 El secretario de Hacienda explicó que se promoverá la producción de granos -en particular maíz, trigo y arroz— y se buscará abaratar 
el costo de importar fertilizantes, cuya oferta se ha limitado al ser Rusia uno de los mayores productores. Foto José Antonio López

Sin la medida, índice llegaría al 10%, reconoció Rogelio Ramírez

Los 24 
productos 
sujetos al 
acuerdo

Los 24 productos básicos, 
sujetos al acuerdo entre 
el gobierno federal y el 
sector privado para man-
tener precios, son los si-
guientes:
1) Aceite de canola o maíz, 
1 pieza de 946 ml
2) Arroz en grano, 1 kg
3) Atún en lata, 2 piezas 
de 140g
4) Azúcar morena, 1 kg 5 
Bistec de res, 1 kg
6) Cebolla,1 kg
7) Chile jalapeño, 1 kg
8) Chuleta de puerco, 1 kg
9) Frijol en grano, 900 g
10) Huevo de gallina 
blanco, 18 piezas
11) Jabón de tocador, 1 
pieza
12) Jitomate saladet, 1 kg
13) Leche, 5 litros
14) Limón, 1 kg
15) Manzana, 1 kg
16) Naranja, 1 kg
17) Pan de caja, 1 paquete 
de 680g
18) Papa, 1 kg
19) Papel higiénico, 1 bolsa 
de 4 piezas
20) Pasta para sopa, 1 pa-
quete 220 g
21) Pollo entero, 1 kg
22) Sardina en lata, 1 lata 
de 425g
23) Tortilla de maíz, 4 kg
24) Zanahoria, 1 kg

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO
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Pacto contra la inflación tendrá una 
“contención limitada”: Coparmex

El acuerdo entre gobierno fe-
deral e iniciativa privada para 
fijar el costo único de una 
canasta de 24 productos será 
una “contención limitada” a la 
inflación, dado que los facto-
res que comandan el encare-
cimiento de bienes y servicios 
son internacionales, dijo José 
Medina Mora, presidente de 
la Confederación Patronal de 
la República Mexicana.

Al término de la confe-
rencia matutina en Palacio 
Nacional, en la que se pre-
sentó el Paquete contra la 
inflación y la carestía (Pacic), 
el líder patronal reconoció 
el que se haya llegado a un 
acuerdo entre el gobierno 
federal y la iniciativa para 
mitigar el aumento de los 
precios, pero aseguró que 
“no hay un monto (de cuánto 
pueden bajar los productos), 
son fuerzas de mercado”.

La posición de la Copar-
mex contrasta con las de-
claraciones del secretario 
de Agricultura y Desarro-

llo Rural, Víctor Villalobos, 
quien anticipó una baja de 
hasta 20 por ciento.

“Sabiendo que es limitado 
lo que se puede hacer para 
contener la inflación, nos pa-
rece que es muy positivo que 
este programa sea fruto de 
un diálogo donde todos po-
nen, el gobierno contribuye, 
lo hacen las empresas y esto 
acotado a seis meses porque 
es un programa que no puede 
ser permanentemente”, sos-
tuvo Medina Mora.

Explicó que no hay un 
estimado de cuánto costará 
a la iniciativa privada la im-

plementación del acuerdo, 
dado que cada empresa hace 
sus propias estimaciones y 
pueden trasladar el conge-
lamiento en el precio de un 
producto a otros para com-
pensar sus balances.

“Eso depende de los cos-
tos de cada empresa, no hay 
un costo estimado para la 
iniciativa privada y cada 
empresa ha hecho un análi-
sis. Hoy escuchamos el caso 
de una empresa que hace 
el esfuerzo en un producto, 
eso le permite, con ese es-
fuerzo, absorber ese costo 
en otros productos, pero 

apoyar estos de la canasta 
básica”, detalló.

Recalcó que, si bien el go-
bierno federal no descarta 
extender la contención de los 
productos más allá de los seis 
meses anunciados este 4 de 
mayo, hay una mesa de trabajo 
que irá evaluando la situación.

En contraste, Francisco 
Cervantes, presidente del Con-
sejo Coordinador Empresarial, 
consideró que el acuerdo tiene 
margen para ampliarse, ha-
cerlo transversal a más mar-
cas. “No tengan duda” de que 
se podrá implementar en todo 
el territorio, dijo a reporteros.
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Positivo, que el programa sea fruto de un diálogo, señala José Medina Mora

Con la finalidad de fortalecer la inclu-

sión en la atención médica, más de 

30 doctores delInstituto Mexicano del 

Seguro  Social (IMSS), participaronen el 

taller básico de Lengua de Señas Mexi-

cana (LSM), impartido por personal de 

la empresa Kekén relacionados con el 

programa de inclusión laboral Suma de 
Talentos.

Durante dos días mediante sesiones de 

cinco horas, colaboradores del depar-

tamento de Diversidad e Inclusión de la 

compañía productora de alimento cár-

nico realizaron dicho curso de capacita-

ción a médicos operativos de Salud en el 

Trabajo, en las instalaciones del Centro 

de Seguridad Social del IMSS Yucatán. 

Violeta Moreno Malpica, asesora de Tra-

bajo Social de Kekén, encabezó los ta-

lleres donde se abordaron temas como 

la diferencia entre la gramática de la 

Lengua de Señas Mexicana y el español, 

y la importancia de la expresión cor-

poral en la lengua de señas mexicana, 

entre otros. 

La titular del IMSS Yucatán, doctora 

Miriam Victoria Sánchez Castro,resaltó 

la importancia de estas estrategias ya 

que promueven y refuerzan la inclusión 

en la atención médica del Seguro So-

cial. En su oportunidad, la doctora Isela 

Carolina Graniel Ortiz, coordinadora 

delegacional de Salud en el Trabajo, 

señaló que este curso no sólo beneficia 

al personal médico, sino al gran número 

de pacientes y usuarios con discapaci-

dad auditiva que visitan las diferentes 

unidades del IMSS. Por su parte, Adriana 

Rivas Pimentel, gerente de Desarrollo 

Organizacional de Kekén, reconoció la 

importancia de esta alianza entre la 

empresa y el IMSS para fortalecer las 

herramientas y habilidades que per-

mitan una mayor empatía hacia las 

personas con discapacidad.

Cabe mencionar que estos talleres for-

man parte de las múltiples actividades 

realizadas en torno de Suma de Talen-
tos, iniciativa de la firma yucateca que 

no sólo ha permitido la contratación e 

incorporación de más de 90 personas 

con discapacidad a su plantilla, sino 

que se ha posicionado como un gran 

promotor del respeto de los derechos 

humanos y la inclusión laboral con em-

pleos formales y seguros para personas 

con discapacidad.

IMSS Yucatán y Kekén, unidos por una atención incluyente para 
personas con discapacidad auditiva

 En los talleres dirigidos a médicos del IMSS se abordaron temas como la diferencia entre la gramática de la Lengua de 
Señas Mexicana y el español, y la importancia de la expresión corporal en el primer idioma. Foto Kekén
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Para mitigar migración, insistimos a 
EU invertir en Centroamérica: AMLO

Para contrarrestar el fenó-
meno migratorio, México 
seguirá planteando a Esta-
dos Unidos la inversión en 
Centroamérica en lugar del 
cierre de las fronteras.

“No es sólo sellando las 
fronteras, con medidas coer-
citivas, no, eso no es posible. 
Hay que atender las cau-
sas. Es lo que estamos plan-
teando. Cada vez hay más 
aceptación, los estamos con-
venciendo de que se atienda 
así el fenómeno migratorio. 
Hay muy buenas relaciones 
con el gobierno de Estados 
Unidos”, planteó esta ma-
ñana el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Al hablar, una vez más, 
de los temas que tocó con 
su homólogo estaduni-
dense, Joe Biden, durante 
la conversación telefónica 
que sostuvieron el viernes 
pasado, aseveró que no ha-
blaron del conflicto entre 
Rusia y Ucrania, pero sí se 
profundizó sobre todo en 
migración y en las formas 
de hacer frente para reducir 
los flujos.

Washington prevé un 
alza en los flujos irregulares 
ante el posible levantamiento 
del Título 42, con el que de-
portaba a migrantes por mo-
tivos de sanidad sin darles 
derecho a solicitar asilo.

“Hablamos de los progra-
mas para el desarrollo en 
Centroamérica. El asunto 
migratorio, cómo nosotros y 
también el presidente Biden 
está cada vez más convencido 
de que hay que atender las 
causas, que hay que producir, 

generar empleos en los países 
de Centroamérica”, dijo López 
Obrador a pregunta expresa 
sobre la llamada el viernes de 
la semana pasada.

El mandatario mexicano 
expresó al estadunidense la 
necesidad de invertir mucho 
más en América Central y 
recordó que desde la admi-
nistración del ex presidente 
Donald Trump se acordó que 
se iban a destinar 4 mil millo-
nes de dólares en un plan para 
apoyar a las naciones centro-

americanas a fin de mantener 
a la gente en sus pueblos y no 
se vieran en la necesidad de 
emigrar. “Pero hasta ahora no 
se ha invertido prácticamente 
nada”, lamentó.

“Todavía no hay inversión 
suficiente. Nosotros estamos 
invirtiendo en Centroamé-
rica, en la medida de nues-
tras posibilidades, se están 
aplicando programas como el 
Sembrando vida en El Salva-
dor y en Honduras; y Jóvenes 
construyendo futuro. En El 

Salvador son 10 mil produc-
tores que están recibiendo 
apoyo del gobierno de Mé-
xico para mantenerlos traba-
jando en sus pueblos y que 
esto no los obligue a migrar”.

Y esa será, dijo, la línea 
medular en la visita que 
realizará por Centroamérica 
esta semana. “Hemos hecho 
una evaluación de esta pe-
queña inversión, el efecto 
que tiene, de cómo sí hay 
muy buenos resultados y 
estamos convenciendo al 
gobierno de Estados Unidos 
que con prontitud invierta”.

Detalló que a diferencia 
de los apoyos directos que 
entrega su administración, la 
Casa Blanca tienen un enfo-
que diferente. “Piensan que 
basta con promover la inver-
sión privada, que si se insta-
lan plantas, fábricas en los 
países de Centroamérica se 
va a generar empleos y así se 
va a conseguir el propósito de 
que la gente trabaje en sus lu-
gares de origen. Eso es bueno, 
pero eso lleva tiempo”.

Otro punto que México 
plantea es el incremento de 
visas temporales de trabajo 
para ciudadanos de Guate-
mala, Honduras y El Salva-
dor, en particular porque 
Estados Unidos no tiene 
fuerza de trabajo.
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 En plática telefónica, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y Andrés Manuel López Obrador, de 
México, abordaron el tema migratorio y la forma de reducir los flujos de personas. Foto Ap

“No es sólo sellando las fronteras, hay que atender las causas”, refiere Presidente

Moverán vuelos de carga y chárter del AICM al AIFA

El gobierno federal prevé 
llevar algunas operaciones 
de vuelos de carga y chár-
ter al Aeropuerto Interna-
cional Felipe Ángeles, al 
de Toluca y al de Puebla, 
para reducir el flujo hacia 
el Aeropuerto Internacio-
nal Benito Juárez de la Ciu-
dad de México (AICM), el 
de mayor movimiento en 
el país, cuya declaratoria de 
saturación fue actualizada 
a inicios de marzo y en la 

que se anticipaba la nueva 
medida de ocupar otras ter-
minales de esta región del 
país, de acuerdo con fuen-
tes oficiales.

La Secretaría de Infraes-
tructura, Comunicaciones y 
Transportes (SICT) confirmó 
que se harán estos movi-
mientos a fin de repartir el 
flujo de operaciones en el 
Valle de México y para ello 
se publicará un decreto en 
el Diario Oficial de la Fede-
ración, el cual aún no tiene 
fecha de emisión.

Con ello se busca redu-
cir hasta a un rango de 48 

a 50 las operaciones por 
hora (llegadas y salidas) 
del AICM, que desde la 
más reciente actualización 
de su declaratoria de satu-
ración realiza 61 operacio-
nes cada hora.

En esa declaratoria de 
saturación de marzo pa-
sado, que fue una actuali-
zación de la que ya tenía 
el AICM desde hace tres 
sexenios, se recalca que la 
instalación tiene capaci-
dad para 61 operaciones 
por hora, pero la rebasa en 
más de 25 ocasiones du-
rante un año.

Así, en ese primer do-
cumento, publicado en el 
Diario Oficial de la Federa-

ción días antes de la inau-
guración del AIFA en marzo 
pasado, se advierte que, 
además de la declaratoria 
de saturación, se instruyó a 
organismos bajo el ramo de 
la SICT a analizar y modifi-
car el caso “a fin de que (se) 
tome en cuenta, la nueva 
infraestructura aeroportua-
ria”, lo que ocurrirá en las 
próximas semanas.

“Se contempla llevar al-
gunas operaciones de carga 
y chárteres al Aeropuerto 

Internacional Felipe Ánge-
les, al de Toluca y al de Pue-
bla, para ello se publicará 
un decreto, el cual aún no 
tiene fecha de emisión”, se-
gún información de la SICT 
confirmada a este diario.

En 2021 llegaron al AICM 
un millón 822 mil 805 pa-
sajeros, lo que convirtió a 
esa terminal en la de mayor 
movimiento, seguida por la 
de Cancún, Quintana Roo, 
con un millón 112 mil 336 y 
la de Guadalajara, Jalisco, a 
la que arribaron 617 mil 584, 
de acuerdo con información 
de la Secretaría de Turismo.
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No podemos seguir viviendo 
en un país donde las mujeres 
desaparecen y no pasa nada, 
advirtió el presidente de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), Arturo 
Zaldívar, quien pidió que, 
más allá de discursos, se to-
men medidas urgentes para 
resolver la situación.

“Estamos en un país 
donde matan en promedio a 

diez mujeres al día, estamos 
en un país en donde las mu-
jeres y las niñas desaparecen 
y las matan con total impu-
nidad mientras la sociedad 
y las autoridades volteamos 
a otro lado. Esta es una reali-
dad que no podemos seguir 
permitiendo”, afirmo el mi-
nistro, durante la firma de un 
convenio con la Asociación 
Nacional de Universidades 
de Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES).

Sostuvo que hay dos ra-
zones principales por las 

que existe esta violencia 
contra las mujeres, la pri-
mera es la cultura machista 
que justifica la discrimina-
ción, una práctica que se ha 
mantenido de generación y 
generación, pues se inculca 
desde los hogares.

Sostuvo que para termi-
nar con esto es preciso una 
política de cero tolerancia al 
lenguaje sexista, al acoso y 
trato desigual en el ámbito 
familiar, académico y laboral.

Pero lo más grave, afirmó, 
es la impunidad para inves-

tigar y castigar a los culpa-
bles de los feminicidios.

“¿Por qué los hombres 
matan mujeres todos los 
días? Porque pueden y por-
que no pasa nada, porque 
no hay consecuencias, por-
que los feminicidios no se 
investigan. ¿Por qué cuando 
se investigan se investigan 
mal y cómo se investigan 
mal? Por regla general las 
carpetas, en las fiscalías no 
se arman adecuadamente”, 
afirmó el presidente de la 
Suprema Corte.

Agregó que muchos ca-
sos no son denunciados 
por desconfianza en las 
autoridades, de estos poco 
se investigan y concluyen 
en la aprehensión de los 
presuntos responsables, 
y solo una minoría casi 
insignificante de feminici-
dios se judicializan.

Finalizó diciendo que 
más allá de discursos y de 
excusas, se requiere de me-
didas urgentes para comba-
tir desde la raíz la ola de fe-
minicidios que afecta al país.

Feminicidios permanecen en total impunidad: Zaldívar

EDUARDO MURILLO 

CIUDAD DE MÉXICO

Guerrero aplaza discutir interrupción 
legal del embarazo por unanimidad
ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Para este miércoles 4 de mayo 
estaba previsto que el Con-
greso del Estado de Guerrero 
decidiera sobre la iniciativa 
que despenaliza el aborto 
dentro de las primeras 12 se-
manas en la entidad, sin em-
bargo, se retiró la discusión 
del orden del día.

Al iniciar la sesión, dipu-
tados pidieron retomar el 
asunto y votaron en unani-
midad para que se realice la 
primera lectura de la inicia-
tiva, la cual continua para su 
trámite legislativo y discu-
sión.

El pleno discutirá la posi-
bilidad de regular la interrup-
ción legal del embarazo luego 
de que el dictamen fuera apro-
bado por la Comisión de Justi-
cia del congreso y celebrado 
por la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) y 
por el Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres).

Esta iniciativa regula-
ría la interrupción legal del 
embarazo y erradicaría la 
criminalización de las perso-
nas gestantes. “Su discusión 
y aprobación por parte del 
Pleno del Congreso, puede 
traducirse en un histórico 
avance en la garantía de los 
derechos humanos de las 
mujeres, adolescentes y ni-
ñas guerrerenses”, señaló el 
Inmujeres.

El instituto destacó que el 
dictamen propone adecuar 
la normatividad penal de la 
entidad a la jurisprudencia de 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación que despenalizó 
el aborto y reconoce que la 
autonomía reproductiva y la 
autodeterminación sobre la 

maternidad, es un derecho 
exclusivo de las mujeres y de 
las personas con capacidad de 
gestar. Además, de aprobarse, 
Guerrero estaría respetando 
los estándares internaciona-
les sobre los derechos huma-
nos de las mujeres, adolescen-
tes y niñas.

Al respecto, la Comisión 
Nacional de Derechos Hu-
manos emitió un pronuncia-
miento en el que señala que 
estará atenta a la discusión en 
el congreso y llamó a los le-
gisladores a armonizar leyes 
y protocolos federales para 
garantizar el aborto legal.

Medios locales reportan 
la presencia de grupos anti 
aborto en las inmediaciones 
del congreso, mientras que en 
redes sociales se realiza un 
“pañuelazo virtual” con las 
etiquetas #SeráLeyGuerrero 
#DespenalizaciónGuerre-
roYa a favor de la iniciativa. 

▲ Medios locales reportaron la presencia de grupos anti aborto en las inmediaciones del congreso de Guerrero, mientras 
que en redes sociales se realiza un “pañuelazo virtual” a favor de la iniciativa. Foto Facebook Marea Verde Guerrero
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La líder de la Unión Euro-
pea pidió ayer miércoles 
que el bloque de 27 países 
vetara las importaciones de 
petróleo ruso y sancionara 
al mayor banco y a televi-
soras importantes del país, 
en el sexto paquete de san-
ciones contra Moscú por su 
guerra en Ucrania.

La presidente de la Co-
misión Europea, Ursula von 
der Leyen, propuso también 
a los miembros del grupo 
que Sberbank, banco el más 
grande de Rusia, y otros dos 
grandes prestamistas fue-
ran desconectados del sis-
tema internacional SWIFT 
de pagos bancarios.

En una comparecencia 
ante el Parlamento Euro-
peo en Estrasburgo, Fran-
cia, Von der Leyen pidió 
a los países miembros de 
la UE que eliminaran de 
forma gradual las impor-
taciones de crudo en seis 
meses y de productos refi-
nados para final de año.

“Nos aseguraremos de 
que abandonamos el petró-
leo ruso de forma ordenada, 
de un modo que nos per-
mita a nosotros y a nues-
tros socios asegurar rutas 
alternativas de suministro 
y minimice el impacto so-
bre los mercados globales”, 
dijo Von der Leyen.

Las propuestas requieren 
apoyo unánime para entrar 
en vigencia y probablemente 
serán objeto de un enconado 
debate. Von der Leyen ad-
mitió que poner de acuerdo 
a los 27 países miembros 
-algunos de ellos sin salida 
al mar y muy dependientes 
de los suministros rusos de 
energía- “no será fácil”.

Si se aprueba, la prohi-
bición a las importaciones 
de crudo será la segunda 
ronda de sanciones de la UE 
contra la lucrativa indus-
tria energética rusa por su 
guerra en Ucrania, iniciada 
el 24 de febrero por el presi-
dente, Vladimir Putin.

Además de las sanciones 
contra varias entidades y 
personas, incluido el propio 
Putin y miembros de su fa-

milia, el bloque ya ha apro-
bado un embargo a las im-
portaciones de carbón.

La UE ha iniciado las con-
versaciones sobre un posible 
embargo de gas natural, pero 
resulta más difícil alcanzar 
un consenso entre los es-
tados miembros cuando se 
trata de un combustible em-
pleado para generar electri-
cidad y calentar viviendas.

Hungría y Eslovaquia 
ya han dicho que no par-
ticiparían en ninguna san-
ción al petróleo. Von der 
Leyen no entró en detalles 
sobre si se verían exentas 
de las sanciones, aunque 
parecía probable.

Von der Leyen también 
dijo que la UE debería san-
cionar a oficiales militares 
rusos de alto rango y a otros 
“que cometieron crímenes 
de guerra en Bucha”, un su-
burbio de la capital, Kiev. Las 
autoridades ucranianas han 
acusado a las tropas rusas en 
retirada de asesinatos masi-
vos de civiles en Bucha.

“Esto envía otro mensaje 
importante a todos los res-
ponsables de la guerra del 

Kremlin: Sabemos quiénes 
son. Les exigiremos respon-
sabilidades. No se saldrán 
con la suya”, dijo Von der 
Leyen ante los legisladores.

Los bancos también es-
tán en la mira de la ejecu-
tiva europea y en especial 
Sberbank. Von der Leyen 
dijo que la entidad supone 
en torno al 37 por ciento 
del sector bancario ruso.

La Comisión aspira a 
aplicar la misma política 
con otros dos grandes ban-
cos en Rusia, añadió. “Al 
hacerlo, golpeamos bancos 
que son sistémicos para el 
sistema financiero ruso y 
la capacidad de Putin para 
provocar destrucción”.

Von der Leyen añadió 
que también debía señalarse 
a los que supuestamente di-
funden desinformación so-
bre la guerra en Ucrania.

“Prohibiremos tres gran-
des cadenas estatales rusas 
en nuestras ondas. Ya no po-
drán distribuir su contenido 
en la UE, de ningún tipo o 
forma, ya sea por cable, saté-
lite, en Internet o por apps de 
smartphone”.

En nuevas sanciones a Rusia, 
líder de UE pide vetar crudo

Al abordar las causas de 
la guerra en Ucrania, el 
papa Francisco afirmó 
que la “ira” del Kremlin 
fue “facilitada” por “los la-
dridos de la Organización 
del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) a las puer-
tas de Rusia”.

En entrevista con el dia-
rio italiano Il Corriere della 

Sera, el Papa argentino ase-
guró que está dispuesto a 
viajar a Moscú y reunirse 
con el presidente ruso, 
Vladimir Putin, para tra-
tar de detener la guerra en 
Ucrania, que comparó con 
la de Ruanda, en África.

“Tengo que ir a Moscú 
primero, y encontrarme 
con el presidente Vladimir 
Putin”, señaló el jerarca re-
ligioso, quien contó que se 
ofreció a visitar al manda-
tario ruso 20 días después 
del inicio de la ofensiva en 
Ucrania, pero que no ha 
recibido respuesta.

“¿Cómo es posible que 
no se detenga esta bruta-
lidad? Hace 25 años, con 
Ruanda, vivimos la misma 
experiencia”, agregó el 
Papa, al referirse al geno-
cidio de 1994, el intento de 
exterminio de la población 
tutsi por el gobierno he-
gemónico hutu, en el que 
murieron unas 800 mil 
personas, según cifras de 
la Organización de Nacio-
nes Unidas.

Francisco razonó tam-
bién sobre el suministro de 
armas de países occidenta-
les a Ucrania, cuestión que 
divide al mundo católico.

“No sé responder a la 
pregunta de si es correcto 
abastecer a los ucranios, lo 
que está claro es que en esa 
tierra se están probando 
las armas. Los rusos saben 
ahora que los tanques son 
poco útiles y están pen-
sando en otras cosas. Las 
guerras se libran por eso: 
para probar las armas que 
hemos fabricado”, afirmó.

Los ladridos 

de la OTAN 
despertaron la 
ira del Kremlin, 
afirma el Papa

AFP, SPUTNIK, AP Y
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▲ Las sanciones que propone la UE contemplan eliminar la importaciones de crudo en seis meses. Foto Ap



Incluso antes de la guerra 
en Ucrania, la inseguridad 
alimentaria aguda aumentó 
en el mundo con casi 40 mi-
llones de personas adiciona-
les en 2021, para alcanzar a 
unos 200 millones en todo el 
planeta, debido a los conflic-
tos, el clima y las crisis eco-
nómicas, advirtió este miér-
coles un informe de la ONU.

El año pasado, 193 millo-
nes de personas en 53 países 
se encontraban en situación 
de inseguridad alimentaria 
aguda, es decir que necesi-
taban ayuda urgente para 
sobrevivir.

Pero incluso con ayuda 
alimentaria, muchas perso-
nas en el mundo sufren des-
nutrición aguda, incapaces de 
satisfacer sus mínimas nece-
sidades alimentarias.

La cifra ha seguido au-
mentando desde 2016, fecha 
de la primera publicación de 
este informe realizado por 

la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura 
(FAO), el Programa Mundial 
de Alimentos (PMA) y la 
Unión Europea.

En el caso de América La-
tina y el Caribe, más de 12 
millones de personas vivieron 
una grave crisis de inseguridad 
de alimentos en 2021, especial-
mente en Guatemala, Hondu-

ras, El Salvador, Nicaragua y 
Haití, el país más afectado con 
un 46 % de su población en 
situación de emergencia.

El informe subraya que el 
impacto de la pandemia em-

peoró la crisis económica en 
esos países, ya afectados por 
las catástrofes naturales.

Sin embargo, los expertos 
consideran que en esos países 
se detecta una “parcial recu-
peración” económica tras la 
temporada de cultivos, por lo 
que se espera que ello contri-
buya a una disminución de la 
personas que padecen ham-
bre a unos 10.8 millones.

Es probable que esa ten-
dencia se vea atenuado por los 
altos precios de insumos agrí-
colas que limitan la produc-
ción y reducen la demanda de 
mano de obra agrícola.

El informe asegura que 
la guerra en Ucrania, que co-
menzó en febrero pasado, agra-
vará la fragilidad de los países 
muy dependientes de los ce-
reales o fertilizantes rusos y 
ucranianos, como Somalia.

“La guerra ya puso en evi-
dencia la interconexión y fra-
gilidad de los sistemas ali-
mentarios”, subrayó la FAO, 
advirtiendo que las “pers-
pectivas del futuro no son 
buenas”.

Tres residentes del centro de 
Florida, Estados Unidos, de-
mandaron al estado por la 
promulgación de la reciente 
ley que disuelve el distrito 
especial que le permite a 
Walt Disney World el auto-
gobierno, una medida que, 
según los demandantes, su-
pone un “perjuicio significa-
tivo para los contribuyentes”.

La demanda fue presen-
tada en un tribunal federal 
por los residentes Michael 
Foronda, Edward Foronda 
y Vivian Gorsky, según el 
sitio Deadline.

Alega que la ley debería 
declararse inconstitucional 
porque viola los derechos 
constitucionales federales 
de los contribuyentes y les 

causa un “perjuicio signifi-
cativo”, recogió este miérco-
les el canal WKMG TV.

En abril pasado, la Cá-
mara Alta estatal aprobó 
un proyecto de ley que eli-
mina seis distritos especia-
les creados en 1967, entre 
los cuales figura el Reedy 
Creek Improvement Dis-
trict (RCID), donde opera 
Disney con el control de 

los servicios públicos y de 
emergencia, bomberos y la 
obtención de bonos para 
proyectos de infraestruc-
tura.

Pero un grupo de legis-
ladores estatales de Florida 
alertó que la disolución de 
este distrito especial oca-
sionará la mayor subida de 
impuestos a la propiedad 
en Orange y Osceola, los 
condados donde se asienta 
este popular complejo de 
parques temáticos.

La demanda cita infor-
mes que sostienen que los 
Gobiernos locales tendrán 
que absorber la deuda de 
bonos de entre mil y 2 mil 
millones de dólares del 
RCID, junto con el costo de 
mantener los servicios pú-
blicos, la infraestructura y 
otros servicios que se brin-
dan en este distrito, añadió.

Todo ello podría significar 
“impuestos más altos para 
los residentes del condado”, 
lo que, según la demanda, 
es “una violación de la de-
claración de derechos de los 
contribuyentes de Florida”.

El gobernador de Florida, 
Ron DeSantis, firmó vía ex-
prés este proyecto de ley 
aprobado en la Legislatura 
que elimina este privilegio 
de gozar de autogobierno a 
Disney.

El Walt Disney World de 
Orlando contaba desde 1967 
con la categoría de distrito 
especial, un sistema de au-
togobierno que le permitió 
crecer hasta tener media 
docena de parques temáti-
cos, un centro deportivo, un 
enorme centro comercial, 
25 hoteles, su propia policía, 
cuerpo de bomberos y cerca 
de 80 mil empleados.

Residentes demandan a Florida por eliminar 
ley de autogobierno a Walt Disney World
EFE

MIAMI

ONU advierte del fuerte aumento de 
inseguridad alimentaria en el mundo
AFP

UCRANIA

▲ En el caso de América Latina y el Caribe, más de 12 millones de personas vivieron una grave 
crisis de inseguridad de alimentos en 2021, especialmente en Nicaragua y Haití. Foto jusaeri

El director general de la Or-
ganización Mundial de la Sa-
lud (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, afirmó, ante 
el temor de que el derecho 
al aborto sea revocado en 
EU, que restringir el acceso 
a esta práctica no reduce su 
incidencia sino que “arrastra 
a mujeres y chicas a procedi-
mientos inseguros”.

“Las mujeres siempre de-
berían tener el derecho a ele-
gir en lo que respecta a sus 
cuerpos y a su salud”, indicó 
Tedros en su cuenta oficial de 
Twitter, donde no se refirió di-
rectamente a Estados Unidos.

Restringir el 
aborto no lo 
reduce sino que 
lo hace más 
inseguro: OMS

EFE

GINEBRASostienen que 

gobiernos locales 

tendrán que 

absorber la 

deudas entre mil 

y 2 mil mdd
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PANDEMIA

Los casos de Covid-19 en 
América aumentaron un 
12.7% la semana pasada res-
pecto a la anterior, dijo el 
miércoles la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS), 
mientras las infecciones con-
tinuaron creciendo en Amé-
rica Central y del Norte.

El continente reportó 
más de 616 mil casos nuevos 
la semana pasada, mientras 
que el número de muertos se 
redujo a 4 mil 200 o menos 
de 1% en la misma compara-
ción, dijo la organización.

La directora de la OPS, 
Carissa Etienne, pidió me-
didas más fuertes para en-
frentar la pandemia a me-
dida que aumentan los casos 
y las hospitalizaciones.

“Los casos de Covid-19 y 
las hospitalizaciones están 
aumentando en demasiados 
lugares, lo que debería impul-
sarnos a fortalecer nuestras 
medidas para combatir el vi-
rus, incluidas la vigilancia y la 
preparación”, dijo Etienne en 
una rueda de prensa en línea.

“Debemos llegar a quienes 
siguen sin vacunarse con la 
serie primaria completa de 
vacunas contra el Covid-19 y 

garantizar el acceso a los re-
fuerzos, especialmente a los 
más vulnerables”, agregó.

Según la OPS, los casos au-
mentaron por quinta semana 
consecutiva en América del 
Norte, repuntando un 19.5% 
en comparación con la se-
mana anterior. Tal alza fue 
impulsada por un incremento 
de 27.1% observado en Esta-
dos Unidos, aunque las nue-
vas infecciones disminuye-

ron en Canadá y México.
Centroamérica registró 

un aumento de 53.4% en las 
infecciones en el mismo pe-
ríodo, dijo la OPS, mientras 
que el Caribe informó de un 
alza de 15.4%, con un repunte 
de casos en 24 de los 34 países.

Sudamérica registró una 
caída general de 8% en las 
nuevas infecciones, incluso 
cuando siete de sus 10 países 
informaron aumentos.

Reporta OPS alza de 12.7% en casos de coronavirus en América

REUTERS

SAO PAULO

Se registra la menor incidencia de Covid 
en el mundo desde llegada de ómicron
EFE

GINEBRA

El mundo reportó 3.8 millo-
nes de casos de Covid en la 
última semana, la cifra más 
baja desde que a mediados 
de noviembre se detectaran 
los primeros casos de va-
riante ómicron, actualmente 
la dominante en el planeta, 
según los datos presentados 
hoy por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

La cifra supone una re-
ducción del 17 % con res-
pecto a los contagios regis-
trados en la anterior se-
mana (18-24 de abril), según 
la OMS, que insiste en su 
informe epidemiológico se-
manal que debido a la re-
ducción de test en muchos 
países esta caída debe ser 
interpretada con cautela.

Se trata, en todo caso, de la 
sexta semana consecutiva de 
descensos globales, lejos ya 
de los récords de finales de 
enero, cuando se superaron 
los 23 millones de contagios 
en el mundo por semana.

Europa se mantuvo como 
la región con más contagios 
en los siete días estudiados 
(1.8 millones, un descenso 
del 22% respecto a la ante-
rior semana), seguida de Asia 
Oriental (1.1 millones, un 20% 
menos) y América (616 mil, 
un ascenso del 13%).

Del 25 de abril al 1 de 
mayo se registraron por otro 
lado 15 mil 700 muertes, 

una reducción del 3% res-
pecto a la semana anterior, 
y confirmando una tenden-
cia a la baja que se inició ya 
a principios de febrero.

La cifra semanal de fa-
llecidos es la más baja desde 
finales de marzo de 2020.

Europa reportó la se-
mana pasada 6 mil 400 
muertes por Covid, un des-
censo del 16%, mientras que 

en América se registraron 
4 mil 200, una cifra similar 
al periodo semanal anterior, 
y en el sur de Asia: 2 mil 
600, un ascenso del 69% que 
se explica en parte por la 
contabilización en India de 
decesos de meses anteriores.

En el informe de esta 
semana la OMS ha dejado 
de anunciar el porcentaje 
de casos analizados en la-

boratorio que pertenecen a 
variantes del coronavirus 
distintas a la dominante 
(delta, alfa, etc), señalando 
que “prácticamente todas 
las secuencias reportadas 
son ómicron”.

En el acumulado desde 
el inicio de la crisis sa-
nitaria, se han registrado 
511 millones de casos de 
Covid en el planeta.

▲ En el acumulado desde el inicio de la crisis sanitaria hace más de dos años, se han registrado 511 millones de casos de Covid-19 
en el planeta, de los que 6.2 millones fueron mortales, lo que constituye la peor pandemia desde la gripe de 1918. Foto Ap

Europa se 

mantuvo como 

la región con 

más contagios 

en los siete días 

estudiados
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Pekín cerró el miércoles en 
torno al 10 por ciento de las 
estaciones de su gran red de 
metro como medida adicio-
nal contra la expansión del 
coronavirus.

La autoridad del metro 
indicó en un breve mensaje 
que se habían cerrado 40 
estaciones, la mayoría en el 
centro, dentro de las medi-
das de control de epidemia. 
No se dio una fecha de rea-
pertura del servicio.

Pekín está en alerta por 
contagios de Covid-19. Res-

taurantes y bares sólo sirven 
comida a domicilio o para lle-
var, los gimnasios han cerrado 
y las clases presenciales se 
suspendieron de forma indefi-
nida. Importantes atracciones 
turísticas de la ciudad como 
la Ciudad Prohibida y el Zoo 
de Beijing han cerrado sus sa-
las de exposición bajo techo y 
operan a capacidad parcial.

Unas pocas comunidades 
donde se identificaron casos 
se han aislado. Los residentes 
de zonas “controladas” han 
recibido orden de quedarse 
dentro de los límites de la ciu-
dad, incluidas 12 zonas consi-
deradas de alto riesgo y 35 de 
riesgo intermedio.

Los residentes de la ciu-
dad deben hacerse tres 
pruebas a lo largo de la se-
mana, en un esfuerzo de las 
autoridades de identificar y 
aislar los casos sin imponer 
duras cuarentenas como las 
de Shanghai y otros lugares. 
El acceso a la mayoría de es-
pacios públicos requiere un 
negativo en una prueba en 
las 48 horas previas.

Pekín registró el miércoles 
apenas 51 casos nuevos, cinco 
de ellos asintomáticos.

Los cierres de estaciones 
deberían tener relativamente 
poco impacto en la vida de la 
ciudad, ya que China tiene va-
rios feriados esta semana por 

el Día del Trabajador y mu-
chos habitantes de la ciudad 
de 21 millones de personas ya 
trabajaban desde casa.

En un vecindario del cen-
tro considerado como de alto 
riesgo, las calles se veían prác-
ticamente vacías el miércoles 
salvo por unos pocos reparti-
dores en motocicletas y algún 
peatón o auto ocasional.

Aunque ha adoptado una 
estrategia más ligera en Pe-
kín registró el miércoles ape-
nas 51 casos nuevos, cinco de 
ellos asintomáticos., en ge-
neral China se ha atenido a 
su política de cero Covid-19, 
que restringe los desplaza-
mientos, impone pruebas a 

ciudades enteras e incluye 
habilitar enormes recintos 
para tratar de aislar a todos 
los infectados. Las cuarente-
nas comienzan con edificios 
y vecindarios, pero terminan 
con ciudades enteras si el vi-
rus se propaga.

La ciudad más afectada ha 
sido Shanghai, donde las au-
toridades levantaban poco a 
poco las medidas que confina-
ron a la mayoría de sus 26 mi-
llones de habitantes durante 
casi un mes, y en algunos ca-
sos incluso más.

Shanghai reportó el miér-
coles otros 4 mil 982 casos, 
todos salvo 260 asintomáticos, 
así como otras 16 muertes.

Cierra Pekín 10% de sus estaciones del Metro como 
medida adicional para frenar expansión del Covid

AP

PEKÍN

Las personas que han sido 
hospitalizadas por Covid-19 
pueden tener dificultades 
para pensar en una mag-
nitud comparable a enve-
jecer 20 años, sugiere una 
investigación publicada en 
la revista eClinicalMedicine y 
reproducida en The Lancet. 
“Lo que más les cuesta es el 
razonamiento verbal”, dijo 
David Menon, profesor de la 
Universidad de Cambridge y 
autor principal del estudio.

Los resultados mostraron 
que las secuelas cognitivas 
de la infección grave por Co-
vid son semejantes a las que 
produce el envejecimiento 
sufrido entre los 50 y 70 años.

Los participantes se some-
tieron a pruebas computariza-
das detalladas cada seis meses 
en promedio después de su 
enfermedad. Los especialistas 
midieron diferentes aspectos 
de las facultades mentales 
como la memoria, la atención 
y el razonamiento, en que se 
les pedía asociar, por ejemplo, 

“agujetas” con “zapatos”, o “bo-
tones” con “abrigo”.

Quienes tuvieron la en-
fermedad grave fueron me-
nos precisos y tuvieron tiem-

pos de respuesta más lentos 
que la población de control.

El aumento de contagios 
de Covid-19 en todo Estados 
Unidos ha hecho que más 

ciudades ingresen en las nue-
vas categorías de alto riesgo 
que supuestamente deberían 
activar el uso de cubrebocas 
en interiores. Los Centros 

para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades (CDC, 
por sus siglas en inglés) ex-
hortan a que las personas uti-
licen mascarillas en lugares 
públicos cerrados, incluidas 
las escuelas, sin importar el 
estado de vacunación.

En la ciudad de Nueva 
York, los casos aumentaron 
esta semana y se cruzó el 
umbral de “riesgo medio”, lo 
que indica un incremento 
en la propagación de la sub-
variante del virus conocida 
como BA.2.

Asimismo, la embajada 
de Estados Unidos informó 
que esa nación disminuyó 
el nivel de alerta que man-
tiene respecto a la pandemia 
en México y relajó las reco-
mendaciones de precaución 
dirigidas a sus ciudadanos, 
luego de que los CDC reduje-
ron su notificación de viaje 
para Covid-19 en nuestro 
país, que pasó del nivel 3 o 
riesgo alto a nivel 2, o riesgo 
moderado.

La pandemia ha dejado 
514 millones 614 mil 599 con-
tagios confirmados y 6 millo-
nes 239 mil 936 decesos.

En los casos graves de coronavirus, las 
secuelas equivalen a envejecer 20 años
Expertos hallaron que a los pacientes les costaba trabajo el razonamiento verbal

AP

LONDRES

▲ Los resultados del estudio mostraron que las secuelas cognitivas de la infección grave por Covid 
son semejantes a las que produce el envejecimiento sufrido entre los 50 y 70 años. Foto Afp
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U jala’achil u noj lu’umil 
Yucatáne’, unaj u ts’áak 
ba’ax k’a’abéet u yantal 
ti’al u béeytal u yúuchul 
meyaj ti’ najo’ob tu’ux 
ku wu’ulabkúunsa’al 
yéetel ku kaláanta’al 
ko’olel ku loobilta’al, beey 
úuchik u ya’alik Rebecca 
Casanova Navarrete, 
máax táaka’an Centro de 
Atención Externa de APIS 
Sureste Fundación para la 
Equidad. 

ichil ba’ax tu ya’alaj 
x-áabogadae’, ka’aj káaj u 
pak’be’en k’oja’anil Covid-
19e’, tu ja’abil 2020e’, naj 
ti’al u wulabta’al ko’olel ku 
loobilta’ale’ chuup yanik, 
tumen ku k’uchul uláak’ 
ko’olel ti’ uláak’ kaajo’ob. 
Ts’o’okole’ ku páajtal 
u k’a’amal ko’olel ku 
loobilta’al, ba’ale’ beyxan 
u paalal. 

Ba’ale’ kex yéetel beey 
ma’ ch’éenek u meyajo’obe’, 
je’el bix leti’obe’ yaan 
uláak’ najo’ob táan u 
meyajo’ob xma’ taak’in 
ku ts’a’abal tumen u noj 

lu’umil México u ti’al, 
ts’o’okole’ ma’ táan xan 
u k’amiko’ob áantaj ti’ u 
jo’olpóopilo’ob péetlu’um, 
mix noj kaaj. Múuch’kabil 
láaj bo’otik ba’ax k’a’abéet 
te’e najo’, beyxan tuláakal 
ba’ax ku meyajta’ali’, beey 
tu tsikbaltaj Rebecca 
Casanova.

Jayp’éel k’iino’ob paachile’, 
Red Nacional de Refugios 
(RNR) ku meyaj ti’al u 
yáantik ko’olel loobilta’ane’, 
tu beetaj tak pool tumen 
ts’o’ok u máan kamp’éel 
winalo’ob, enero tak abril, 
ma’ ts’a’abak mix jump’éel 

taak’in ti’ob ti’al u béeytal u 
meyajo’ob, kex tumen jeets’el 
ich Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF).

Tu tsoolmeyajil “De los 
discursos a los hechos II”, 
RNRe’ tu ya’alaje’, kex tumen 
taak’in unaj u k’amik le 
najo’ob áantaj jatsa’an ich 
PEFe’, ts’o’ok u máan jayp’éel 
ja’abo’ob káajak u xantal u 
k’u’ubul le taak’ino’, ts’o’okole’ 
le je’elo’ ku beetik u k’as 
jelpajal xan áantaj ku ts’a’abal 
ti’ ko’olel te’e najo’obo’.

Le beetike’, Casanova 
Navarretee’ tu ya’alaje’ ts’o’ok 
u kaxtik bix u beetiko’ob 

ti’al ma’ u ch’éenel u meyaj 
Apis, ti’al ma’ u yantal u 
k’a’alal, tumen yaan ko’olel ku 
kaláanta’ali’, ba’ale’ jach táaj 
k’a’anan u ts’a’abal le taak’ino’. 

Beyxan tu ya’alaje’, ts’o’ok 
u mokt’anta’al múul meyaj 
yéetel uláak’ múuch’o’ob 
beyxan mola’ayob ti’ uláak’ 
péetlu’umo’ob, ti’al u yáanta’al 
u ko’olilo’ob Yucatán, beyxan 
táanxel kajil ko’olel u k’áat 
suut tak tu lu’umil. Ts’o’okole’, 
tak u mola’ayilo’ob kaaj yéetel 
péetlu’umo’obe’ ku túuxtiko’ob 
ko’olel te’e najo’oba’, tumen 
leti’obe’ mina’an u kúuchil ti’al 
u yáantiko’obi’.  

U k’éexel bix yanik yóok’ol 
kaab: cháak ma’ tu k’áaxal 
tu k’iinil, beyxan u ya’abtal 
kaaj yéetel u seen beeta’al 
kúuchilo’obe’, ku beetik 
u p’áatal ich sajbe’entsil 
i’inajo’ob, beey úuchik u 
ya’alik Javier Mijangos Cortés, 
u  jxak’al xookil Unidad de 
Recursos Naturales del Centro 
de Investigación Científica de 
Yucatán (CICY). 

Le je’ela’ tu tsikbaltaj 
úuchik u k’a’aytik jayp’éel 
ba’alo’ob yóok’lal U nek’il 
Kool. Encuentro de Semillas 
de la Milpa 2022, cha’an yaan 
u beeta’al ti’al u péektsilta’al 
ka kaláanta’ak ba’ax u 
kanmaj kaaj yóok’lal kool. Le 
je’ela’ yaan u beeta’al le 8 ti’ 
mayo ku taala’, tu kaajil Xoy, 
tu méek’tankaajil Peto.

Mijangos Cortése’, tu 
ya’alaje’ ichil ba’ax yáax p’atik 
ich sajbe’entsil kool yéetel 
i’inaje’, leti’e’ noj k’eexil táan 
u yantal ti’ yóok’ol kaab, 
tumen u k’iinilo’ob cháake’ 
ku k’éexel; walkila’ 10 wa 15 
ja’abo’obe’ ts’o’ok u yila’ale’ 
“ma’ táan u jach na’ata’al” 

ba’ax k’iin kéen taalak cháak 
tu petenil Yucatán. 

Ka’ache’, tu ya’alaj, ka’ap’éel 
tu’ux chika’an u jach k’a’amta’al 
u k’áaxal cháak, ku báanal ichil 
u ka’ap’éel kíinsenail mayo, tak 
tu ts’o’okbal junio, ba’ale’ ts’o’ok 
u bin u jáawal, bejla’e’ le je’elo’ 
ma’ tu asab k’a’amtal ti’ le ku 
k’áaxal septiembre wa octubre.  

Le je’el túuna’, ku ya’alik, 
ku beetik xan u k’éexel 
ba’al ti’ u meyajil kool, 
tumen ka’ache’ ku yúuchul 
paak’al ti’al u u káajbal wa 
u ts’o’okbal mayo, ba’ale’ 
máaxo’ob láayli’ beetik beyo’, 
ku kaxtikubáaj ti’al u yilik bix 
kun jóoyab ti’al ma’ u kíimil u 
kool tumen mina’an ja’.

U ya’abtal kaaj yéetel 
najo’ob

Uláak’ noj talamile’, ku ya’alik 
Mijangos Cortés, leti’e’ u seen 
ya’abtal kaaj yéetel najo’ob, 
tumen ku luk’sa’al k’áax ku 
meyaj ti’al kool ka’achij, ti’al u 
páajtal u beeta’al najo’obi’.

Yóok’lal le je’elo’, ku tukultike’ 
k’a’anan u je’ets’el bix kéen 
k’a’abéetkunsa’ak k’áax yéetel 
lu’um, ti’al u ya’abkunsa’al xan 
uláak’ tu’ux je’el u páajtal u 
beeta’al paak’al yéetel kool. 

U k’éexel bix u máan k’iin ti’ yóok’ol kaabe’, ku jelbesik 
u meyajil kool yéetel ku p’atik ich sajbe’entsil i’inajo’ob  

ABRAHAM BOTE

JO’

Najo’ob tu’ux ku wulabta’al ko’olele’, ma’ 
ts’a’aban u taak’inil k’a’anan ti’al u meyaj je’ex 
unaje’; najmal u séeb k’u’ubul: APIS Sureste 
ABRAHAM BOTE

JO’

▲ Kex tumen ojéela’an koole’ jump’éel meyaj 
no’ojan yéetel uts ti’al u yantal ba’al ti’al u 
tséentikubáaj kaaje’, yaan ya’abach ba’alo’ob 
jelbesik yéetel k’askúuntik; bajla’e’ ts’o’ok 

u p’áatale’ ma’ táan u na’ata’al ba’ax k’iin 
kéen k’áaxak ja’, ts’o’okole’ lelo’ ku beetik u 
yantal talamilo’ob ti’ kolnáalo’ob, ichil uláak’ 
ba’alo’ob. Oochel Sasil Sánchez Chan
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¡BOMBA!

Real Madrid-Liverpool, por el título de la Champions

Real Madrid-Liverpool, keet ti’al u náajta’al u noj chíimpolal Champions

Ku mokt’antik AMLO múul meyaj yéetel IP ti’al ma’ u 
ko’ojta’al ba’ali’: u ya’abtal u beeta’al janabe’enba’alo’ob
Acuerda AMLO con IP plan contra inflación: más producción de alimentos y subsidios en energía

DORA VILLANUEVA, ALONSO URRUTIA Y EMIR OLIVARES / P 27

▲ U múuch’il Real Madrid tu jatsubáaj ti’al u béeytal u báaxtik u 17 u téenal ts’ook 
kéetil báaxal ich Liga de Campeones de Europa, ichil tuláakal le ja’abo’ob káajak 
u máan báaxal; le je’ela’ tumen loots’naj tu táan Manchester City (3-1) tu kúuchil 
Santiago Bernabéu. Múuch’ jo’olbesa’an tumen Carlo Ancelotti, yaan u ketik u ts’ook 
báaxalil tu táan Liverpool le 28 ti’ mayo ku taala’, tu noj lu’umil París. Oochel Ap

▲ El Real Madrid se clasificó ayer para la decimoséptima final de la Liga de 
Campeones de Europa en su historia, la quinta en la última década, gracias al triunfo 
protagonizado frente al Manchester City (3-1) en el estadio Santiago Bernabéu. El 
conjunto, dirigido por Carlo Ancelotti, competirá contra el Liverpool el próximo 28 
de mayo, en París.

AP / P 24

Reporta Organización Panamericana de la Salud 
alza de 12.7% en casos de Covid-19 en América

Guerrero analiza despenalizar el aborto; retiran 
discusión de la orden del día

Inseguridad alimentaria aumentó en 2021; cifra llega 
a 200 millones de personas en esa condición

OPSe’ ku ya’alike’ piimchaj 12.7 por 
siientoil u pa’ak’al coronavirus ti’ 
máak tu lu’umil América 

Guerreroe’ ku xak’altik u tselik 
si’ipil kéen éensa’ak paal; luk’sa’ab 
tsikbalil ichil u meyajil jo’oljeak

2021e’ ya’abchaj máax ma’ jeets’el yaan 
ba’al u jaantej; yaan 200 miyoonesil 
máak beey te’e yóok’ol kaaba’

REUTERS / P 33 ASTRID SÁNCHEZ / P 30AFP / P 32
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