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E
l presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor confirmó el lunes 
que no asistirá a la no-

vena edición de la Cumbre de 
las Américas que tiene lugar 
en Los Ángeles debido a que 
el anfitrión decidió excluir a 
Cuba, Nicaragua y Venezuela. 
El mandatario consideró que 
realizar la Cumbre sin todos 
los países del continente “es 
seguir con la vieja política de 
intervencionismo, de falta de 
respeto a las naciones y a sus 
pueblos”, por lo que urgió a 
Washington a cambiar la polí-
tica que ha venido imponiendo 
desde hace siglos de querer 
dominar sin razón alguna, de 
atropellar la soberanía y la 
independencia de cada país. 
Como ejemplo de esa política, 
el presidente López Obrador 
recordó el bloqueo que desde 
hace seis décadas Estados Uni-
dos mantiene contra Cuba, al 
cual calificó como “un tipo de 
genocidio”, una tremenda vio-
lación de derechos humanos 
que priva al pueblo cubano de 
alimentos y medicamentos.

Sin embargo, el titular del 
Ejecutivo puso estos posicio-
namientos al margen de la 
relación bilateral y, de hecho, 

anunció que en fecha por 
especificar del mes entrante 
visitará a su homólogo Joe 
Biden para insistir en varios 
temas, como la unidad con-
tinental a fin de cumplir el 
sueño de Simón Bolívar sin 
exclusiones, la necesidad de 
una reforma migratoria que 
permita regularizar la situa-
ción de 11 millones de migran-
tes, y la urgencia de atajar este 
fenómeno en sus causas me-
diante apoyo directo al desa-
rrollo de Centroamérica.

La postura del mandatario 
mexicano, secundada por sus 
pares Luis Arce de Bolivia, y 
Xiomara Castro de Honduras, 
representa un auténtico par-
teaguas en las relaciones he-
misféricas. No se trata, como lo 
quieren hacer ver las derechas 
en México y Estados Unidos, 
de una adhesión a los regíme-
nes de La Habana, Managua 
o Caracas, sino de un rechazo 
firme al uso consuetudinario, 
de parte de Washington, de 
su poderío y su ascendiente 
económico y político para im-
poner su agenda a la región 
latinoamericana y erigirse en 
“certificador” de las creden-
ciales democráticas de cada 
nación. Tal pretensión no sólo 

es contraria a la legalidad in-
ternacional y violatoria de la 
soberanía, sino que resulta 
a la vez risible y execrable 
cuando la enarbola quien ha 
financiado, organizado y res-
paldado los más cruentos gol-
pes de Estado y a los más san-
guinarios autoritarismos que 
han azotado al subcontinente. 
Tampoco puede ignorarse que, 
mientras veta a gobiernos 
por su orientación ideológica, 
Washington mantiene estre-
chos vínculos con regímenes 
totalmente ajenos a las formas 
democráticas y a los derechos 
humanos, lo cual desnuda su 
hipocresía y las verdaderas 
motivaciones tras su conducta.

En este contexto, la decisión 
de no asistir personalmente al 
encuentro continental repre-
senta la inauguración de una 
nueva eraen las relaciones en-
tre América Latina y Wash-
ington, una en la que no se 
olvida la importancia de la co-
laboración y el entendimiento 
para abordar los problemas 
comunes, pero se marca sin 
ambages un alto a las impo-
siciones indebidas y a la idea 
de la superpotencia como un 
“hermano mayor” con la facul-
tad de tutelar a sus vecinos.

AMLO: posicionamiento 
histórico

▲ La postura del mandatario mexicano, secundada por sus pares Luis Arce de Bolivia, y Xiomara Castro 
de Honduras, representa un auténtico parteaguas en las relaciones hemisféricas. Foto Presidencia
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Al dar a conocer el resultado 
del reclutamiento y contrata-
ción nacional de médicos es-
pecialistas, el director del Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Zoé Robledo, 
informó hoy que de las 14 mil 
323 vacantes en el país, en 6 
mil 963 hubo al menos una 
postulación pero 7 mil 360 no 
tuvieron ninguna.

En la conferencia matu-
tina, Robledo informó que 
hubo en total 23 mil 574 
postulaciones y que en zo-
nas urbanas se registraron 
más de una postulación.

El director del IMSS dijo 
que hubo seis especialida-
des que concentraron el 63 
por ciento de las solicitudes.

Precisó que en medicina 
interna, de las mil 806 va-
cantes, hubo 404 postulantes, 
esto es, el 22 por ciento; en ur-
gencias médico quirurgicas, 
de mil 801 puestos, se regis-
traron 526 solicitudes, el 30 
por ciento; en ginecología, de 
mil 579 vacantes, se registra-

ron mil 115 peticiones, el 71 
por ciento; en pediatría de mil 
548 puestos, se postularon 
mil 98 aspirantes, el 71 por 
ciento; en anestesiologia, de 
mil 297 cargos, se registraron 
mil 464 solicitudes, 112 por 
ciento y en cirugía general, de 
mil 7 vacantes, se registraron 
617, el 61 por ciento.

Sin embargo, detalló 
que el registro fue muy 
desigual, pues en Jalisco el 
registro de aspirantes al-
canza para cubrir 4.7 veces 
el número de cargos, pero 
en Chiapas, Guerrero y Na-
yarit no alcanza a cubrir ni 
el 40 por ciento.

Detalló que de las 7 mil 
360 vacantes sin postulan-

tes, 3 mil 287 se localizan 
en municipios de menos de 
200 mil habitantes, pero el 
33 por ciento de ellas se 
concentran en Chiapas Mi-
choacán y Veracruz.

Mil 223 vacantes están 
localizadas en municipios 
con un porcentaje de po-
breza mayor a la media 
nacional; 764 vacantes se 
encuentran en municipios 
con rezago social de medio 
a muy alto y no cuentan 
con postulaciones. El 55 
por ciento de ellas se en-
cuentran en Chiapas, Oa-
xaca y Veracruz.

Finalmente, 585 vacan-
tes ubicadas en municipios 
indígenas no han recibido 
postulación.

Robledo dijo que el sec-
tor salud citará a los aspi-
rantes a partir del próximo 
sábado para que entreguen 
su documentación e ini-
ciar la contratación. Deta-
lló que en los casos donde 
haya más de un postulante 
la asignación de plaza se 
definirá a partir de crite-
rios como el mejor desem-
peño académico en las es-
pecialidades.

Luego de que el gobierno 
federal cerrara la convo-
catoria para contratar mé-
dicos especialistas en todo 
el país, sin que llegaran a 
cubrirse todas las vacantes, 
José Antonio Danel Beltrán, 
integrante del Consejo Con-
sultivo y ex presidente del 
Colegio Médico de Quintana 
Roo, opinó que esto podría 
atribuirse a que las condi-
ciones de contratación no 
son las óptimas para los pro-
fesionales de la salud.

De acuerdo con los datos 
dados a conocer por la fe-
deración mediante el portal 
https://medicosespecialistas.
gob.mx/ en la península de 
Yucatán se requieren 787 
especialistas: 430 plazas 
para Quintana Roo, 210 para 
Campeche y 147 en Yucatán.

Al corte del 31 de mayo, 
en la conferencia de prensa 
mañanera del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, se presentaron datos so-
bre el avance de la contrata-
ción que indican que Yuca-
tán fue el estado con mayor 
respuesta a la convocatoria, 
pues de los 147 galenos re-
queridos se habían inscrito 
688; es decir, 4.6 veces las 
plazas disponibles.

Quintana Roo, el estado 
de la península que más va-
cantes ofreció, con 430, sólo 
llevaba a esa fecha 396 soli-
citudes y en Campeche 213 
médicos buscaban alguna de 
las 210 plazas disponibles.

Respecto a este comporta-
miento en el sector médico 
quintanarroense, el doctor 
Danel Beltrán apuntó que lo 
primero que llamó la atención 
fue que se anunció la contra-
tación de médicos cubanos, 
tras lo cual varios colegios le-
vantaron la voz, pidiendo que 
se tomara en cuenta a los pro-
fesionistas mexicanos.

“Muchas de las plazas 
que se están ofertando para 
especialistas son para co-
munidades rurales en las 
que ni siquiera hay infraes-
tructura, ni equipamiento 
para brindar los servicios. 
Si tenemos deficiencias en 

los hospitales de aquí de la 
ciudad, en las comunidades 
a veces es más; les ofrecen 
contratos, no les ofrecen 
plantas de base, ahorita es-
taba revisando la página del 
INSABI y aquí en Quintana 
Roo están ofreciendo con-
tratos de cuatro meses para 
especialistas”, expuso.

Estas condiciones, dijo, 
no son para nada las ópti-
mas, porque implica dejar 
residencias que ya tienen 
bien establecidas por algo 
que no da seguridad de ser 
un trabajo a largo plazo y 
médicos que están en otro 
destino difícilmente lo acep-
tarían, porque tienen que 
moverse incluso con familia 
y por un contrato de cuatro 
meses no hay certeza de que 
vayan a seguir laborando.

Aunado, consideró, a que 
en muchas comunidades, no 
necesariamente en Quin-
tana Roo, la inseguridad es 
algo que les preocupa a to-
dos, sobre todo tras hechos 
de médicos pasantes que 
han sido asaltados, violen-
tados e incluso asesinados.

“Son muchos factores que 
hay que resolver, no sola-
mente decir -es que el médico 
no se quiere ir-, no creo que 
ningún profesionista quiera 
ir a un lugar donde no le dan 
certeza laboral, por una tem-
poralidad nada más y a un 
sitio donde no hay seguridad 
para realizar sus labores, ni 
con todo lo que requiere para 
poder laborar”, estableció.

Externó que faltan gine-
cólogos, pediatras y ciruja-
nos en muchos hospitales, 
tan sólo en Quintana Roo 
hay una gran carencia en 
José María Morelos, en Kan-
tunilkín, “pero con contra-
tos de cuatro meses es com-
plicado que alguien decida 
mudarse a esas zonas”.

Por ello, insistió, se debe 
renovar toda la infraestruc-
tura, dar los insumos y ofre-
cer mejores condiciones a los 
médicos para que puedan 
tomar la decisión de buscar 
esas vacantes. “Que se les den 
las plazas con certeza laboral, 
que van a tener la base, que 
van a tener ellos una segu-
ridad para permanecer allí, 
vivir allí”, reiteró el galeno.

Inadecuadas, condiciones 

de contratación en sector 

salud, indica José Danel

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Sin aspirantes, más de 7 
mil plazas vacantes de 
médicos: Zoe Robledo
ALONSO URRUTIA Y

EMIR OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Según presentó el director del IMSS en la conferencia matutina, seis especialidades 
concentraron el 63 por ciento de las solicitudes para contratos. Foto captura pantalla

33% de las 7 mil 

360 vacantes 

se concentran 

en Chiapas, 

Michoacán y 

Veracruz
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Yucatán no es próspero por desigualdad 
que afecta a la niñez: Tania Ramírez 

En Yucatán, para el año 
2020, el 4 por ciento de las 
mujeres entre 12 y 17 años, 
vivían casadas o en unión 
libre, reveló la investigación 
La infancia cuenta en Yuca-

tán, realizada por la Red por 
los Derechos de la Infancia 
en Mexico (Redim) e Investi-
gación y Educación Popular 
Autogestiva, (IEPAAC). Son 
301 niñas de entre 12 y 14 
años que vivían casadas o 
en unión libre para 2020, la 
cifra aumentó del 2000 al 
2020, pasando de 4 mil 471 a 
4 mil 519. Esta cifra se eleva 
al 7.4 por ciento entre las 
mujeres de 15 a 17 años, 

Además el reporte evi-
denció que de 2019 a 2020, 
la cantidad de menores de 
entre uno y 17 años, aten-
didos en hospitales por vio-
lencia sexual, aumentó de 
25 a 59 casos; de los cuales la 
mayoría fueron niñas, con 
86.4 por ciento. Asimismo, 
Yucatán ocupa el octavo 
lugar con mayor pobreza 
extrema en la población in-
fantil de 0 a 17 años; aunado 
a eso, fue el cuarto estado 
enel que más puntos por-
centuales aumentó la po-
breza extrema entre 2018 y 
2020; de 8 por ciento a 12.4. 
por ciento.

Para Tania Ramírez Her-
nández, directora Ejecu-
tiva de Redim, no se puede 
decir que Yucatán sea un 
un estado próspero por las 
desiguales sociales, las pro-
blemas y vulneraciones a 
los derechos humanos que 
afecta a los niños en la enti-
dad, como lo demuestra esta 
investigación, la cual fue 
presentada este 7 de junio 
en Mérida. 

“No podemos hablar de 
que hay garantías de dere-
chos, no podemos hablar in-
cluso de que Yucatán sea un 
estado próspero cuando los 
impactos en la niñez están de-
mostrando que la pobreza ex-
trema se está agudizando en el 
estado, entre otros males”. 

Madres menores

Otra problemática que in-
dica el informe es la cantidad 
de niñas que son madres, en 
un momento en que ni su 
desarrollo físico, cognitivo, 
ni emocional es idóneo para 
estar viviendo experiencias 
como la maternidad. En Yu-
catán, entre 2000 y 2020, el 
porcentaje de mujeres en-
tre 12 y 17 años con hijos 
pasó del 2.1 al 2.4 por ciento; 
también la población de en-
tre de 15 a 17 años tenía al 
menos un hijo para el 2020. 
“Estamos hablando de 82 ni-
ñas y adolescentes entre los 
12 y 14 años que tendrían al 
menos un hijo nacido vivo 
en 2020 en Yucatán”, detalló 
Ramírez Hernández. 

Los municipios con ma-
yores tasas específicas de 
fecundidad en niñas de 10 
a 14 años, en 2019, fueron 
Chicxulub Pueblo, Cansah-
cab, Dzitás, Río Lagartos, 
Xocchel, Mama, Cantama-
yec, Yaxkukul, Dzilam Gon-
zález y Tekal de Venegas; 
mientras que los municipios 
con mayores tasas específi-
cas de fecundidad en niñas 
de 15 a 19 años, en 2019, 
fueron Chapab, Tekom, Kin-
chil, Chacsinkín, Kaua, Tzu-
cacab, Tixcacalcupul, Seyé, 
Tahdziú y Hocabá.

Violencia sexual 

Entre 2019 y 2020 la canti-
dad de niñas y niños, entre 
uno y 17 años, que fueron 
atendidos en hospitales por 

violencia sexual, aumentó 
de 25 a 59 casos; la mayo-
ría, más del 86 por ciento, 
mujeres. “Las niñas y ado-
lescentes en Yucatán no es-
tán viendo garantizado su 
derecho a una vida digna, ni 
la posibilidad de garantizar 
sus derechos y trayectorias 
de vida; lo que tiene un im-
pacto en su nivel educativo, 
de trabajo, salarios... esta 
marca se queda acompa-
ñándolas para toda la vida”, 
sentenció la activista. 

“La violencia, el abuso se-
xual y los feminicidios hacia 
niñas, niños y adolescen-
tes ocurren en un contexto 
de aparente paz social que 
oculta y normaliza la situa-
ción”, indica  el documento.  
A su vez, la investigación in-
dica que, de acuerdo con el 
Registro Nacional de Perso-
nas Desaparecidas y No Lo-
calizadas (RNPDNO), 2020 
fue para Yucatán el año con 
más personas desaparecidas 
de entre 0 y 17 años: se re-
gistraron 37 desapariciones, 
de las cuales 33 fueron mu-
jeres y cuatro hombres. Al 1 
de marzo de 2021, 159 per-
sonas de 0 a 17 años seguían 
desaparecidas, mujeres en 
su mayoría.

Con respecto al derecho 
a la educación para niños 
de la comunidad indígena, 

el documento señala que, en 
el ciclo escolar 2019-2020, el 
total de personas inscritas 
para el nivel prescolar fue 
de 24 por ciento de niños 
y niñas que pertenecían a 
escuelas indígenas, sin em-
bargo para nivel primaria 
ese porcentaje se reduce 
drásticamente; es apenas el 
5.2 por ciento. “Estos nos está 
hablando de una brecha y 
quiere decir que la ecuación 
inclusiva no puede darse por 
sentada en Yucatán cuando 
observamos obstáculos en el 
ascenso y permanencia en 
el sistema educativo”; indicó 
Tania Ramírez. 

Con base a estos datos, 
la activista concluyó que en 
el estado no está habiendo 
la suficiente consistencia 
entre todas las políticas de 
atención en favor del inte-
rés superior de la niñez, esto 
quiere decir que frente a las 
diversas necesidades, preo-
cupaciones que pueda tener 
un estado, como una pande-
mia, el desarrollo económico, 
pobreza, entre otros, la niñez 
no es lo más importante. 

“Los datos son muy ob-
vios, sí se están vulnerando 
los derechos de la niñez en 
Yucatán”, manifestó. Tam-
bién, agregó, el informe nos 
dice que no está habiendo 
una coordinación, ni sufi-

ciente ni consistente, en el 
accionar público, ni de las 
autoridades estatales, muni-
cipales y federales. 

“Las infancias no necesi-
tan una protección paterna-
lista, tutelar, necesitan que 
se les reconozcan como suje-
tos de derechos”, afirmó.

Entre las recomendacio-
nes están formular políticas 
públicas y programas que 
reconozcan de manera dife-
renciada cuál es el impacto 
que tienen en la población 
en función de su pobreza, 
edad, condición  de discapa-
cidad, de género, identidad 
sexual, orientación de gé-
nero, la etnia. “La niñez es 
diversa, como la humanidad, 
y necesitamos que las polí-
ticas públicas se den cuenta 
de esto y establezcan líneas 
de acción diferenciadas para 
estos grupos de población”. 

También, revisar y re-
plantear la participación de 
agrupaciones civiles y niñez 
en el Sistema Estatal de Pro-
tección Integral para que se 
puedan garantizar mayor 
transparencia, representa-
ción en la toma de decisio-
nes. Aunado a esto, tomar 
en cuenta de voz de los niños 
en diversos temas y enfo-
car la inversión pública en 
programas de calidad para la 
primera infancia.

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

 El reporte La infancia cuenta en Yucatán indica que la violencia, abusos sexuales y feminicidios
ocurren en un contexto de aparente paz social que normaliza la situación. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Reporte La infancia cuenta revela aumentos en violencia sexual y embarazo de niñas

“Frente a 

las diversas 

preocupaciones 

que pudiera tener 

un estado, la 

niñez no es lo más 

importante”
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Yucatán impulsa acciones para
la atención de niños y jóvenes

El gobierno del estado 
presentó este martes los 
resultados del trabajo em-
prendido para la atención 
integral a niñas, niños y 
adolescentes de Yucatán, 
así como los objetivos para 
los próximos años, en el 
marco de la primera Sesión 
Ordinaria del 2022 del Sis-
tema de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adoles-
centes del Estado de Yuca-
tán (SIPINNAY).

En el encuentro encabe-
zado por el subsecretario 
de Gobierno y Desarrollo 
Político, José Carlos Puerto 
Patrón, en representación 
de la titular de la Secretaría 
General de Gobierno (SGG), 
María Fritz Sierra, el secre-
tario técnico de Planeación 
y Evaluación del Estado de 
Yucatán, Jorge Luis Avilés 
Lizama, destacó que dichas 
acciones forman parte de la 
agenda 2040 y son para re-
forzar lo que se ha avanzado 
en favor de la niñez en la 
presente administración.

 “La actual administra-
ción estatal trabaja de ma-
nera interinstitucional para 
resolver necesidades y 
contrarrestar las desigual-
dades y carencias sociales, 
asegurando una cobertura 
adecuada de los programas 
y brindando una atención 
oportuna”, aseguró el fun-
cionario. 

Añadió que en mate-
ria de alimentación se han 
atendido a 118 mil 650 niñas 
y niños con desayunos es-
colares.

 En el tema de educa-
ción, añadió, se han entre-
gado 132 mil 14 becas para 
educación básica, y en el de 
salud se han brindado 49 
mil 61 consultas médicas 
por enfermedades respira-
torias a niñas y niños me-
nores de 5 años.

 En su presentación 
Atención a niñas, niños y 

adolescentes en Yucatán, 
Avilés Lizama aseguró que 

se trabaja para disminuir la 
mala nutrición desde la pri-
mera infancia y la inseguri-
dad alimentaria.

También se procura in-
crementar el acceso efectivo 
a servicios de salud con cali-
dad, el acceso y permanen-
cia a los servicios educativos 
y la inclusión social activa, 
además de mejorar la cali-
dad del sistema educativo 
estatal, reducir la incidencia 
de las violencias hacia las 
mujeres y preservar las tra-
diciones e identidad cultural 
maya, añadió.

Asimismo detalló que se 
han planteado líneas de ac-
ción en temas relacionados 
con la Alimentación, Salud, 
Educación, Inclusión social 
y Cultura, entre las que des-
tacan también los progra-
mas de asistencia alimenta-
ria y sanitaria para atender 
casos graves de anemia ma-
terna e infantil, así como 
desnutrición aguda.

“Ha sido prioridad para el 
actual gobierno diversificar 
los medios de acceso a los 
servicios básicos de salud en 
la población más vulnerable 
y establecer programas de 
regularización educativa en 
las comunidades que pre-
sentan mayor rezago edu-

cativo con acciones que for-
talezcan la educación inter-
cultural bilingüe y el uso de 
la lengua maya”, puntualizó.

La protección integral y 
restitución de los derechos 
de las niñas, los niños y ado-
lescentes en instituciones 
públicas y privadas forma 
parte también de las accio-
nes públicas, dijo Avilés 
Lizama, quien recordó que 
al inicio de la actual admi-
nistración, el gobierno del 
estado adquirió nueve com-
promisos relacionados con 
la población infantil.

De dichos compromiso, al 
día de hoy, cinco presentan 
avances del cien por ciento: 
la creación de una estrategia 
educativa para informar y 
sensibilizar sobre cuidados 
infantiles; la promoción de 
la educación inclusiva que 
permita la integración so-
cial de estudiantes con 
necesidades educativas es-
peciales o con alguna dis-
capacidad; el fomento de la 
prevención de la violencia 
en niñas y niños; la garantía 
del derecho a la identidad; y 
la promoción de estrategias 
de prevención y atención 
del acoso escolar.

De igual manera, otros 
compromisos presentan 

avances entre el 50 y 70 
por ciento como el  otor-
gamiento de prestaciones 
para todas las niñas y niños 
que se atienden en el sis-
tema público de salud; las 
acciones de atención a la 
discapacidad visual; el for-
talecimiento de la entrega 
de raciones alimenticias a 
niñas y niños, y la promo-
ción de la lactancia exclu-
siva durante los primeros 
seis meses de vida.

Durante la sesión, Yoshi 
Genai Solís Canché, Adoles-
cente DIFusora  y embaja-
dora en Yucatán de la Red 
Nacional de Niñas, Niños y 
Adolescentes Difusores de 
los Derechos, expresó como 
uno de los temas más preo-
cupantes el bullying escolar, 
que afecta el rendimiento 
académico de las víctimas y 
muestra que el agresor sufre 
una situación familiar.

Por lo anterior, pro-
puso se implementen más 
campañas de prevención 
en las escuelas para fo-
mentar los valores; pláti-
cas sobre el buen trato y 
la comunicación, así como 
proyectos donde se pueda 
incluir a toda la población 
para fomentar el diálogo y 
el respeto.
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 Al inicio de la actual administración, el gobierno del estado adquirió nueve compromisos en la ma-
teria; actualmente, cinco presentan avances del cien por ciento. Foto gobierno de Yucatán

El gobierno de Mauricio Vila presentó los resultados del SIPINNAY

E
STOY FELIZ DE 
pertenecer al libro 
que escribió Mi-
guel de Cervantes 

hace más de 400 años pues 
fue una obra que marcó 
un antes y un después en 
el devenir de la literatura 
y que, al mismo tiempo, 
abrió el camino para lo que 
pasaría a conocerse como 
la novela moderna.

La Obra

TIENE UN CARÁCTER 
polifónico y también 
tono realista con una his-
toria verosímil y acorde 
a lo conocido en aquella 
época y ahora.

Anti héroe

PUES DE MI querido 
amo, que es el protago-
nista de esta obra, hay 
que pensar que es un 
antihéroe en el sentido 
de que no es perfecto 
pues tiene sus grandezas 
y también sus defectos 
como todo ser humano.

El desarrollo

NUESTRO CREADOR 
TUVO el chiste y el mé-
rito de que fue uno de los 
primeros, por no decir el 
primero, en trabajar lo 
que se conoce como de-
sarrollo sicológico de los 
personajes, otra de las cla-
ves de la novela moderna.

Muchas obras

NO FUE LA única que 
compuso Cervantes, hay 
también: La Galatea, Las 

novelas ejemplares y El 

viaje del Parnaso pero 
ninguna tuvo tanto éxito 
y trascendencia como la 
novela protagonizado 
por mí y por mi amo.

El tiempo

LO BUENO QUE nos da 
el tiempo es que todo 
puede cambiar. Y ya no 
soy tan iletrado como 
era yo antes, cosa que me 
tiene muy feliz.

Feliz
SANCHO PANZA

QUIJOTADAS



Inauguran Smart City Expo LATAM; 
espacio para “muchísima innovación”
CECILIA ABREU

MÉRIDA

“Yucatán es ganas de hacer 
las cosas, es innovación, es 
avance, es poner el ejem-
plo en todo el país”, expresó 
hoy el gobernador, Mauri-
cio Vila Dosal, en la inaugu-
ración del Smart City Expo 
LATAM Congress 2022.

Este 7 de junio, en la in-
auguración de este evento, 
Mauricio Vila precisó que 
contarán con la presencia de 
más de 100 alcaldes de Mé-
xico, Brasil, Colombia, Argen-
tina, Chile, Costa Rica, Guate-
mala, Bolivia, República Do-
minicana y otros países, así 
como la presencia de más de 
300 ciudades, más de 250 ora-
dores y más de 200 empresas 
relacionadas con el tema de 
ciudades inteligentes.

“Vamos a poder, no so-
lamente aprender, sino 
compartir y brindar nuevas 
ideas”, destacó que la visión 
de las personas está limi-
tada por lo que conoce y, por 
eso, “es importante salir y 
ver otros lugares” y, conside-
rando que no todas las perso-
nas pueden hacerlo, “lo que 
estamos haciendo es traer el 
mundo aquí a Yucatán”.

Apuntó que durante esta 
expo, la entidad presentará 
acciones que está llevando 
a cabo, por ejemplo, dijo ser 
ejemplo para la OCDE (Orga-
nización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos) 
por la ventanilla digital de 
inversiones que tiene, así 
como enlaces con la empresa 
Huawei con la que están 
monitoreando la fauna de 
Yucatán para cuidarla mejor, 
gracias a los algoritmos que 
alumnado de la Universidad 
Politécnica están creando 
para predecir el comporta-
miento de los animales y me-
jorar sus condiciones.

Otro de los temas, señaló, 
será la ruta Va y Ven, misma 
que dio pie para decir que 
este jueves dará un anuncio 
sobre este nuevo sistema de 
transporte público “que no 
existe en ningún otro lugar 
en el mundo”.

Todo esto tiene que lle-
varse a cabo de la mano con 

la cultura, “estamos dando 
pasos hacia la modernidad 
manteniendo nuestra esen-
cia y escuchando las necesi-
dades de las y los yucatecos”.

Aseguró que, al sumar 
las propuestas de todas las 
ciudades presentes, habrá 
más de mil 500 y, por lo me-
nos, cada una podrá llevarse 
un proyecto a desarrollar. 
“Aprovechen, aquí vamos 
a tener muchísimo conoci-
miento, muchísimas ideas, 
muchísima innovación”.

El presidente municipal 
de Mérida, Renán Barrera 
Concha, celebró que por 
tercer año consecutivo este 
evento sea presidido por la 
capital de Yucatán, en es-
pecial con esta reactivación 
económica, con personas 
conscientes de la necesidad 
de la tecnología para me-
jorar las ciudades, conside-
rando la movilidad, cambio 
climático, entre otros temas.

“Quiero subrayar que 
Mérida no ha detenido en 
ningún momento su proceso 
de transición a una ciudad 
inteligente que, como sabe-
mos, es aquella que utiliza 
el potencial de la tecnología 
e innovación junto al resto 
de los recursos para poder 
promover de manera mucho 
más eficiente un desarrollo 
sostenible y, en definitiva, 
mejorar la calidad de vida”.

Todo esto, puntualizó, re-
quiere la colaboración de la 
ciudadanía; este año, detalló, 
han aprobado más de 280 mi-
llones de pesos para infraes-
tructura social en colonias y 
comisarías. “Queremos con-
solidar a Mérida como una 
ciudad inteligente, donde la 
tecnología no se quede en 
los planes, no se quede en 
el papel, sino que realmente 
sea un instrumento que po-
damos aplicar en la toma de 
decisiones y la respuesta a 
las necesidades integrales de 
la población”.

Volver a la presenciali-
dad en este evento, tiene un 
objetivo “acelerar la trans-
formación de las ciudades 
de América Latina”, dijo Pi-
lar Conesa Santamaría, cu-
radora de Smart City Expo 
World Congress y Smart 
City Expo Latam Congress.

▲ En la inauguración de la Expo LATAM 2022, el gobernador Mauricio Vila adelantó que este
jueves dará un anuncio sobre el sistema de transporte Va y Ven. Foto Cecilia Abreu
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Estudiantes de sexto y 
cuarto semestre de la Licen-
ciatura en Diseño de Moda, 
de la Universidad Modelo 
presentarán este viernes, en 
Salón Gallos, el Fashion Film 
de su pasarela de cierre de 
semestre denominada Full-

ness, Shining to the future. 
Esta edición se basa en la 

moda con identidad, que se 
trabajó en  la materia de Ten-
dencias, enfocada en pren-
das deportivas que reflejan 
el paso por la pandemia del 
Covid-19,  la plenitud y sen-
timiento de libertad en las 
personas, con ropas muy  co-
loridas y llamativas; implica-
das en la identidad mexicana; 
todo esto con un enfoque 
sustentable y amigable con el 
medio ambiente. 

El evento se realizará a las 
8 de la noche en la sala de cine 
del restaurante Salón Gallos, 
ubicado en el barrio de Me-
jorada del Centro de Mérida. 

En rueda de prensa, reali-
zada este martes las y los estu-
diantes, Viktor Karlo Aguilar 
Erosa, Karla Fabiola Montúfar 
Fajardo, Aranza María Sauri 
Ojeda; Jenny Fuentes Puerto, 
coordinadora de la carrera Di-
seño de Moda; Mariano Rocha, 
de Salón Gallos; Cristian René 
Aguilar Perera,  director de 
la Escuela de Diseño; Pamela 
Gallegos Kim , maestra del pro-
yecto Fullness Fashion Film e 
Ivonne Arceo Navarrete, di-
rectora del vídeo del Fashion 

Film, dieron detalles de este 
magno evento de moda. 

Durante el 2020, mu-
chas personas tuvieron que 
adaptarse y aprender nuevas 
habilidades. Las casas se con-
virtieron en oficinas, bares, 
restaurantes, salas de emer-
gencia, escuelas y gimnasios. 
Estos cambios, obligados por 
el confinamiento, permitie-
ron a la mayoría de las per-
sonas sobrevivir y, a algunas, 
incluso a prosperar. 

Por eso, las estudiantes 
crearon prendas que puedan  
adaptarse a estos nuevos cam-
bios que exige el consumidor: 
versátiles y funcionales al 
aire libres, con referentes ale-

gres y festivos, inspirados  en 
el entorno natural.

Jenny Fuentes explicó 
que ésta es la quinta edición 
del Fashion Film, evento que 
surgió por la pandemia del 
Covid-19, lo que los impulsó a 
innovar y crear otro formato 
para mostrar a los trabajos de 
las y los alumnos de moda. 

Karla Fabiola comentó 
que todas las prendas tie-
nen una esencia de cada 
uno de los creadores; pren-
das muy coloridas con un 
toque experimental, formas 
volúmenes; inspirados en la 
tendencia de plenitud. 

Aranza María comentó 
que su proyecto consiste en 
prendas de baño tanto para 
dama como caballeros, con 
un enfoque sustentable,  
usando técnicas amigables 
con el medio ambiente como 
el upcycling,  aprovechar 
productos, residuos o ma-
teriales de desecho con el 
objetivo de fabricar nuevos 
productos o materiales de 
mayor calidad, zero waste 
( cero residuos),  forma de 
construcción de prendas ba-
sada en aprovechar al 100% 
toda la tela y no generar re-
siduos textiles, entre otros. 

Así como el supraciclaje, 
el aprovechamiento de pro-
ductos, materiales de dese-
cho o residuos para fabricar 
nuevos materiales o produc-
tos de mayor calidad. 

Inspiradas en la moda icó-
nica de los años 2000, clores, 
formas siluetas; las muñecas 
Bratz, la socialité Paris Hilton, 
Justin Timberlake. 

Fuentes Puerto precisó 
que la industria de la moda 
es muy importante, sin em-
bargo reconoció que es una 
de las más contaminantes 
a nivel mundial. Por eso, se 
trabaja con los alumnos en 
crear una colección com 
base a lo que pasa en su en-
torno, con un enfoque social,  
político y económico. 

Tras el encierro de la pan-
demia, las casas se volvieron 
oficinas, centros educativos, 
guarderías y no había la ne-
cesidad del vestirse formal, 
sino buscar prendas cómo-
das. De ahí surge que la ropa 
deportiva ya no es sólo para 
hacer deporte.

Estudiantes presentarán 
Fashion Film: Full-ness, 
el viernes en Salón Gallos 

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

Cataluña y Yucatán harán 
intercambio de experiencias 
para enriquecer territorios
CECILIA ABREU

MÉRIDA

“El gobierno de Cataluña 
hace dos años apostó para 
una delegación en Latinoa-
mérica […] este impulso del 
gobierno de Cataluña de estar 
en México es histórico”, pues 
recordó que desde el exilio 
cuando en el Estado Español 
estaba en el franquismo, Yu-
catán recibió a la gente de 
Cataluña, por lo cual existe 
una relación emocional, ex-
puso Lleïr Daban, delegado 
del gobierno de Cataluña en 
México y Centroamérica.

Ahora, como delegado, 
mira que Yucatán ha crecido 
mucho en los últimos años, 
pero con política de innova-
ción y movilidad, así como 
de negocios, llegando a tener 
un convenio de colaboración 
con la Asociación de Peque-
ñas y Medianas Empresas 
(PYME) de Cataluña para 
conectar entre ambos terri-
torios “y en ese sentido, poco 
a poco estamos viendo que 
puede haber proyectos”. 

Espera que, gracias a 
la ubicación de la entidad, 
pronto empresas catalanas 

apuesten por situarse aquí, 
“como región está muy bien 
colocado y aparte por los ni-
veles de seguridad es muy 
fructífero hacer negocios 
aquí en el estado”. 

El año pasado, abundó, 
iniciaron diálogos para cola-
borar en temas de movilidad, 
cambio climático, Agenda 
2030 “y poco a poco lo es-
tamos implementando, es-
tamos viendo qué podemos 
trabajar”; recientemente, 
continuó, la canciller cata-
lana, Victoría Alzina, tuvo un 
encuentro con responsables 
de relaciones internacionales 
de los estados de México. 

“La idea en Yucatán es ver 
cómo podemos aproximar-
nos en temas de turismo sus-
tentable, cómo lo trabajan, 
el tema de conservación del 
patrimonio”, destacó que en 
Cataluña cuentan con mu-
cho patrimonio inmaterial 
catalogado por las Naciones 
Unidas y la entidad también, 
por lo que pueden fomentar 
este tipo de turismo e inter-
cambiar experiencias gracias 
a las coincidencias de los lu-
gares; en especial, con el aná-
lisis post-pandemia de crear 
un turismo respetuoso con la 

naturaleza con impacto eco-
nómico directo al territorio. 

Cataluña, apuntó, tiene 
uno de los puertos más fuer-
tes a nivel mundial y Yuca-
tán va por la misma vía con 
Progreso, pues está en creci-
miento y están analizando 
qué pueden aportar y recibir, 
ya que lo están trabajando 
como espacio estratégico. 

Puntualizó que Walmart 
y Amazon tienen sus Centros 
Logísticos en Yucatán y tam-
bién en Cataluña, por lo que 
también en ese sentido quie-
ren intercambiar experien-
cias y revisar cómo pueden 
avanzar de forma conjunta. 

“En estos días (durante 
el Smart City Expo LATAM 
Congress 2022) tenemos 
varias reuniones con el go-
bierno de Yucatán, con dife-
rentes secretarías, y la idea 
es un poco ver hacia dónde 
van esas tendencias”. 

En su caso, ya han im-
plementado el desarrollo 
urbano sustentable y espa-
cios seguros para transeún-
tes, dijo, y por eso, quieren 
saber qué busca Yucatán y 
hacia dónde va para que, a 
partir de ahí, cuenten cómo 
lo han logrado. 

▲ El objetivo es aproximarse al turismo sustentable, señaló la canciller Victoria Alzina,
quien pretende hermanar a estas dos regiones a través de convenios. Foto Cecilia Abreu



Este martes 7 de junio, la 
Secretaría de Salud de Yu-
catán (SSY) reportó 98 nue-
vos contagios de coronavi-
rus (Covid-19) en Yucatán 
pero ningún fallecimiento a 
causa de la enfermedad en 
el estado. Actualmente, hay 
12 pacientes en hospitales 
públicos del estado.

De los 98 nuevos con-
tagios de coronavirus, 50 
fueron en Mérida; 12 en 
Umán; seis en Kanasín; 
cinco en Valladolid; tres 
en Progreso; dos en Acan-
ceh, Conkal, Oxkutzcab, 
Tixkokob, y uno en Akil, 
Motul, Muna, Samahil, Te-
kax, Temozón, Yaxkukul.

Hay 12 pacientes en 
hospitales públicos; 104 
mil 132 personas ya se re-
cuperaron: no presentan 
síntomas ni pueden conta-
giar. Esta cifra representa 
93 por ciento del total de 
contagios registrados, que 
es 112 mil 140.

De los casos activos, mil 
61 están estables, aislados, 
monitoreados por personal 
médico de la SSY; presen-
tan síntomas leves.

Continúa la jornada 
de vacunación contra el 
coronavirus para la apli-
cación de la cuarta dosis 
para adultos mayores de 
60 años en los municipios 
de Kanasín, Umán, Motul, 
Oxkutzcab, Temozón e Iza-
mal, la cual se prolongará 
hasta el jueves 9 de junio.

Reporta SSY 98 nuevos casos de Covid; 
50 de ellos fueron en la capital yucateca
Hay 12 pacientes en hospitales públicos del estado: 104 mil 132 personas ya se 

recuperaron // La dependencia de Salud no informó sobre ningún fallecimiento
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Continúa la 

aplicación de 

la cuarta dosis 

para adultos 

mayores en seis 

municipios
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En el marco del Smart City 
Expo Latam Congress, este 8 
de junio se llevará a cabo el 
foro de movilidad urbana Yu-
catán Pedalea, que organiza 
el Instituto de Movilidad y 
Desarrollo Urbano Territorial 
(Imdut) como parte de la coo-
peración internacional para 
la urbanización y movilidad 
en ciudades inteligentes.

El encuentro arrancará 
a las 8:30 horas con un re-
corrido para conocer la 
infraestructura implemen-
tada del Monumento a la 
Patria, para ir hacia el Cen-
tro de Convenciones Siglo 
XXI, donde a partir de las 
9:20 se impartirá la intro-
ducción al foro.

Las palabras de bienve-
nida correrán a cargo de Ro-
xana Montealegre, directora 
de Movilidad de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (Sedatu) fe-
deral; y de Rafael Hernández 
Kotasek, director del Imdut, 
entre otras autoridades.

Las ponencias inicia-
rán a las 10 horas y ten-

drán una duración de 15 
minutos. La primera será 
Movilidad sostenible en 

San Pedro Garza García a 
cargo de su alcalde, Miguel 
Treviño; luego se impar-
tirá Conexión de infraes-

tructura ciclista en la zona 

metropolitana de Mérida, 

por Sergio Chan Peniche, 
director de Movilidad y 
Espacio Público del Imdut. 

Luego se tendrá Inte-

gración de infraestructura 

ciclista al sistema de movili-

dad: Beneficios socioeconó-

micos y socioambientales, 

por parte de Mariana Silva 

de la consultoría Ingeniería 
y Arquitectura.

También están en el pro-
grama las ponencias Pro-

yecto de movilidad peatonal: 

Caso de éxito por parte de 
Erik Cisneros, director de 
Ingeniería de Tránsito de la 
Ciudad de México (CDMX); 

Movilidad sostenible en la 
CDMX de Andrés Lajous, 
secretario de Movilidad; y 
los comentarios finales.

A las 12 horas darán ini-
cio las mesas panel con Es-

trategias para el fomento del 

uso de la bicicleta: Programas 

de apoyo social implementa-

dos, en la cual participarán 
varias instituciones; y a las 
13 se tiene programada Jus-
ticia de la movilidad urbana, 
también con la participación 
de varios ponentes.

La clausura del foro de 
movilidad urbana Yucatán 

Pedalea se llevará a cabo de 
13:45 a 14 horas en el Centro 
de Convenciones Siglo XXI.

En sesión extraordinaria, 
el Pleno del Congreso del 
Estado de Yucatán aprobó 
la legislación en materia de 
violencia vicaria para el Có-
digo Penal y la Ley de Ac-
ceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, am-
bos de la entidad.

Esta lucha fue promovida 
por la ciudadanía y presen-
tada por la diputada de Mo-
vimiento Ciudadano, Vida 
Gómez Herrera, al igual que 
por la diputada del Movi-
miento Regeneración Nacio-
nal (Morena), Jazmín Villa-
nueva Moo.

“La violencia vicaria 
cuenta, y esto histórica-
mente así se ha expresado, 
con la complicidad de una 
sociedad bajo un modelo pa-
triarcal que cuestiona per-
manentemente a las mujeres 
solo por serlo, que las priva 
de autoridad, desdibuja su 
personalidad y pone en duda 
su palabra”, lamentó la dipu-
tada Villanueva Moo.

Explayó que prefieren es-
cuchar y apoyar a hombres 
que “juegan a ser víctima”, que 
a mujeres que luchan para 
que sus voces sean escucha-
das para evitar que el padre 
les haga daño a sus hijas o hi-
jos; por eso, reconociendo que, 
aún aprobada esta legislación, 
queda mucho camino por reco-

rrer “exigimos que la sociedad 
tome conciencia de la realidad 
de la violencia de género”. 

Todos los poderes públi-
cos deben implicarse para 
evitar la violencia contra 
las mujeres, dijo, pues negar 
que existe, es una apología 
a la violencia.

También la diputada 
Vida Gómez tomó la tribuna 
en este día, apuntó que la 
creación del dictamen que 
aprobaron, contó con la par-
ticipación de la titular de la 
Secretaría de las Mujeres del 
Gobierno del estado (Semuje-
res), María Cristina Castillo y 
el director de Gobierno y Po-
líticas Públicas, Hugo Pérez 
Polanco, así como con la Co-
misión de los Derechos Hu-

manos del Estado de Yucatán 
(CODHEY), con el maestro 
Gustavo Arjona.

En especial, agradeció “a 
las mamás que están aquí el 
día de hoy, que en su lucha 
y en su dolor, dan testimo-
nio de la urgente necesidad 
que tiene Yucatán por ti-
pificar la violencia vicaria 
[…] en esta legislatura toma-
mos el reto de contribuir a 
equilibrar la balanza, que 
cuando se trata de aportar 
para eliminar la violencia 
hay voluntad y que enfren-
tamos hacer cambios, tomar 
decisiones siempre implica 
retos, nuevos escenarios y 
oportunidades y a diferen-
cia de quienes toman deci-
siones solo pensando en po-

lítica, aquí tomamos decisio-
nes atendiendo la urgente 
necesidad de no quedarnos 
de brazos cruzados ante la 
violencia hacia a las muje-
res, niñas y niños”.

También desde el Par-
tido Acción Nacional (PAN), 
extendieron su posiciona-
miento; la diputada Dafne 
López Osorio expresó que 
este día es histórico, “hoy 
damos voz a todas las muje-
res que se han pronunciado 
y denunciado ante diversas 
autoridades, que han sido 
víctimas de sufrir violencia 
vicaria, sin embargo, no han 
obtenido un resultado favo-
rable, ya que dicho delito, no 
se encuentra aún normado 
en nuestra legislación”.

Congreso de Yucatán aprueba legislación que tipifica violencia 
vicaria para castigar a quien utilice a hijas e hijos por interés

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Yucatán Pedalea, foro de movilidad 
urbana en el marco del Smart City
JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ Este miércoles inicia el foro de movilidad urbana, que organiza el Imdut como parte de la coo-
peración internacional para la urbanización en ciudades inteligentes. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

La clausura del 

foro se llevará a 

cabo de 13:45 a 14 

horas en el Centro 

de Convenciones 

Siglo XXI
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Maxcanú contará con baños 
especiales para la comunidad 
LGBTTT+. Así lo informó su 
alcalde, Camilo Delelys May 
Cauich, durante el marco de 
los festejos por el Mes de la 
Diversidad Sexual. Será en los 
próximos días cuando se in-
augure la obra situada en los 
bajos del palacio municipal. 
May Cauich transmitió a tra-
vés de sus redes sociales un 
video en el que se le observa 
supervisando los trabajos en 

dicho espacio, que ya se ven 
adelantados. 

Los baños exclusivos, dijo, 
fueron solicitados expresa-
mente por las y los miembros 
de la comunidad. “Sabemos 
que también son seres huma-
nos; son personas que tienen 
una necesidad”, sostuvo el al-
calde de Maxcanú; e informó 
que la solicitud se deriva de 
la discriminación que han su-
frido en los sanitarios públi-
cos. Camilo May explicó que 
estas personas no son acepta-
das en los baños de mujeres; 
y en el de hombres tampoco, 
motivo por el cual, detalló, se 

dispuso a emprender esta ini-
ciativa.

“Por eso el ayuntamiento 
a mi cargo ha dispuesto que 
estos baños se hagan para 
que ellos lo utilicen enel mo-
mento en que tengan la nece-
sidad”, sostuvo el presidente 
municipal de Maxcanú. En 
ese sentido, recordó que las 
y los integrantes de la comu-
nidad LGBTTTI+ son sujetos 
de derecho, pues pagan sus 
impuestos. La obra, subrayó, 
se da en el marco del Mes de 
la Diversidad Sexual, “un mes 
muy especial”, sentenció.

Adelantó que, al finalizar 

la obra, se invitará a quienes 
integran la diversidad sexual 
en el municipio a acudir al 
acto inaugural, aunque no 
precisó la fecha en la que 
esto ocurriría. Las y los or-
ganizadores de la Marcha de 
la Diversidad Sexual de Max-
canú -que se llevará a cabo el 
próximo 25 de junio- agrade-
cieron la iniciativa a través de 
sus redes sociales.

Un retroceso: Yucatrans

En contraste, la presidenta 
de la asociación Yucatrans 
opinó que los baños deben 

ser de hombres y mujeres, de 
otro modo, dijo, se está ex-
cluyendo. “No soy de la opi-
nión de crear un nuevo baño 
porque no tengo la idea de 
no ser parte de una sociedad. 
Sería sensacional que haya 
baños universales”, señaló.
Ni Mérida ni los municipios, 
dijo, están listos para compar-
tir baños con ambos sexos, 
por lo que es necesario traba-
jar la cultura de la inclusión. 
“Crear baños para la diver-
sidad sexual, para mí, es un 
retroceso, una exclusión y 
no creo que sea algo benefi-
cioso para las poblaciones”.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

Maxcanú contará con baños especiales dirigidos a 
comunidad LGBTTTI+ para evitar discriminación

El actor y empresario Ro-
berto Palazuelos Badeaux 
visitó la Perla de Oriente 
con el propósito de contri-
buir en la promoción del 
turismo de la ciudad y es-
trechar lazos con el sector 
productivo vallisoletano.

Entre las actividades de su 
agenda destacaron la confe-
rencia impartida a alumnos 
de administración de empre-
sas turísticas, derecho y gas-
tronomía en la Universidad 
de Valladolid Yucatán UVY, 
así como una reunión con 
empresarios de la Asociación 
de Restaurantes de Vallado-
lid ARVAY A.C.

Durante la conferencia, 
Palazuelos Badeaux, motivó 
a los jóvenes universitarios 
a tomar riesgos para em-
prender, aprender lecciones 
de los errores cometidos y 
trabajar duro para alcanzar 
sus sueños.

Respecto de las prospec-
tivas para el turismo en Yu-
catán, Roberto Palazuelos 
enfatizó: “Valladolid lo tiene 
todo para convertirse en un 

destino turístico a la altura 
de San Miguel de Allende”.

El Diamante Negro, sos-
tuvo un productivo encuen-
tro con la directiva de AR-
VAY A.C., encabezada por 
Jordy Abraham Martínez, 
en el Hotel Country. Ahí, se 
abordaron temas relevantes 
para el desarrollo turístico 
de la ciudad, como el tu-
rismo de pernocta y la difu-
sión de mensajes promocio-
nales que inviten a visitar 
Valladolid.

A los empresarios del 
ramo turístico de la ciudad 
los invitó a hacer equipo 
para consolidar alianzas que 
permitan tomar decisiones 
en conjunto.

Roberto Palazuelos fomenta turismo en 
Valladolid y estrecha lazo empresarial
Entre las actividades de su agenda destacó la conferencia dirigida a universitarios

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ El empresario motivó a los jóvenes universitarios a tomar riesgos para emprender. Foto ARVAY

El Diamante 

Negro cortó 

el listón para 

inaugurar una 

suite con su 

nombre 
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Predomina el “sí” durante la reunión 
pública sobre tramo 5 Sur del tren

Este martes en la casa eji-
dal del ejido Jacinto Pat, 
en el municipio de Tulum, 
se llevó a cabo la reunión 
pública para información y 
revisión de la Manifesta-
ción de Impacto Ambiental 
(MIA) del tramo 5 Sur del 
Tren Maya, que va de Playa 
del Carmen a Tulum, donde 
se presentaron 20 ponen-
cias de personas de la socie-
dad civil, ambientalistas y 
profesionistas.

Por más de nueve horas 
y teniendo como promo-
vente de esta convocatoria 
al Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur)
y la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat), se die-
ron a conocer avances de 
dicho proyecto. El evento 
comenzó con la presenta-
ción de la empresa Acciona, 
encargada de la obra, la 
cual dio a conocer caracte-
rísticas y aspectos técnicos 
de construcción y operati-
vidad del tren.

Tras esta presentación se 
llevó a cabo la sesión para 
cuestionar la información 
dada a conocer, donde se 
recibieron más de 70 pre-
guntas y respuestas. Entre 
los 20 ponentes la mayo-
ría se pronunció a favor de 
este proyecto y externaron 
su punto de vista sobre el 
beneficio que significaría 
la megaobra, por lo que lo 
consideraron viable.

El investigador del Insti-
tuto de Ecología (Inecol), Ra-
fael Villegas Patraca, precisó 
que el trazo del tramo 5 Sur 
consta de 67.67 kilómetros 
y las principales zonas urba-
nas por las que correrá son 
Playa del Carmen, Puerto 
Aventuras, Akumal y Tu-
lum e incluye dos estacio-
nes, una base de manteni-
miento, 20 pasos vehicula-
res y 30 pasos de fauna.

Abundó que, para este 
diagnóstico, el Sistema Am-
biental Regional (SAR) no 
comprende únicamente la 
zona por donde pasará el 
tren, sino también su zona 
de influencia, que se amplió 
a un polígono de mil 891 
kilómetros cuadrados en los 
que se analizaron relieve, 
roca, clima, suelos, usos de 

suelo y vegetación, entre 
otros elementos.

En entrevista, el gerente 
de Obras de Fonatur, Efraín 
Olivares Lira, declaró que 
ya se hicieron avances en-
tre los alcances de la obra 
con base a los estudios sin 
que tenga ninguna afecta-
ción, sobre todo en la zona 
de Jacinto Pat. Refirió que 
en las zonas kársticas de 
este tramo la vía será a ni-
vel, pero se hará una pla-
taforma que soporte la ma-
niobra y densidad del tren.

Sobre los amparos con-
tra el proyecto, dijo que hay 
afectación en los tiempos, 
pero se está aportando la 
información necesaria para 
que la autoridad pueda 
analizarla para reanudar la 
construcción.

Por su parte, José Ur-
bina, buzo de cuevas, de-
claró que no quiere entrar 
en detalles de si un tren es 
lo que necesita o no la zona, 
pero el plan original corría 
sobre la selva, donde los bu-
zos, expertos y académicos 
locales se manifestaron y 
expresaron preocupación 
por el daño que podría 
causar y en esa ocasión 
Fonatur prestó atención y 
modificó el trazo. Dijo que 
una de sus preguntas fue 
porqué se volvió a cambiar 
esa ruta, pero nunca le res-
pondieron concretamente 
esta cuestión.

La Semarnat recibió to-
das y cada una las observa-
ciones propuestas durante 
la reunión y fue quien re-
cabó la información.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 Entre los 20 ponentes que tomaron parte en la reunión pública, la mayoría se pronunció a favor de este proyecto. El encuentro se llevó a cabo este martes 
en la casa ejidal de Jacinto Pat y participaron personas de la sociedad civil, ambientalistas y profesionistas. Foto Miguel Améndola

El debate entre autoridades y ambientalistas se extendió por más de nueve horas
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Repuntan casos de Covid en Q. Roo, pero 
hospitalizaciones se mantienen a la baja

En la última semana se ha 
reportado un incremento de 
casos Covid-19 en el estado, 
llegando en algunos casos a 
100 pacientes diarios; pese 
a ello, la ocupación hospi-
talaria no ha tenido un alza 
significativa.

De acuerdo con la Secre-
taría de Salud federal, Quin-
tana Roo junto a otros es-
tados, como Baja California 
Sur, Colima, Durango, Es-
tado de México, Guanajuato, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro y Veracruz pre-
sentan en los últimos días 
una “tendencia discreta” ha-
cia arriba en los casos de 
Covid-19.

El reporte diario emitido 
por la Secretaría de Salud 
estatal (Sesa) informa que al 
7 de junio de 2022 en Quin-
tana Roo han sido confirma-
dos 93 mil 83 casos positivos 
de Covid-19, eso es 140 ca-
sos más que el día anterior, 
cuando hubo 92 mil 943.

La tendencia va al alza 
desde la semana pasada. 
Hasta el 1 de junio habían 
92 mil 628 casos positivos, 
51 más que el 31 de mayo, 
día que fueron confirmados 
92 mil 577. El 2 de julio se 

reportaron 81 pacientes; el 
3, 64 casos; el 4 se anexaron 
67; el domingo 5 se sumaron 
a la lista 57 positivos y el 
lunes 6, 46 casos.

De los contagiados, 22 se 
encuentran hospitalizados y 
610 en aislamiento social. La 
velocidad de crecimiento de 
casos en la zona norte es de 

0.04% y en la zona sur de 0%. 
La ocupación hospitalaria es-
tatal sigue en cero por ciento y 
el semáforo epidemiológico de 
la entidad está en color verde.

La Sesa informó también 
que en todo el estado se han 
aplicado tres millones 269 
mil 929 vacunas contra el 
Covid-19.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

 Junto a otros estados, Quintana Roo presenta en los últimos días una “tendencia discreta” hacia arriba en los contagios
de coronavirus, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Salud federal. Foto Juan Manuel Valdivia

Este martes hubo 140 casos en el estado, de acuerdo con el reporte diario de Sesa

Anuncia Solidaridad plan de iluminación de alta tecnología

Solidaridad será el primer 
municipio con Smart City 
en Quintana Roo, gracias a 
una intervención integral 
impulsada por la edil solida-
rense Lili Campos Miranda, 
para mejorar los servicios de 
iluminación de poco más de 
7 mil puntos de luz y 42 cru-
ceros en Playa del Carmen 
y Puerto Aventuras, lo cual 
permitirá elevar la calidad 
de vida de los solidarenses a 
través de la iluminación de 

última generación en zonas 
de alto impacto.

En rueda de prensa efec-
tuada la mañana de este mar-
tes, Campos Miranda destacó 
que esta medida permitirá 
además de eficientar la ilu-
minación, combatir el delito, 
ya que la falta de iluminación 
propicia inseguridad, vulne-
rabilidad, accidentes y daños 
a la infraestructura vial: “So-
lidaridad volverá a brillar, a 
través del proyecto de alum-
brado inteligente, con el que 
contaremos en las principales 
vialidades y colonias del mu-
nicipio”.

La munícipe informó du-
rante su informe semanal 
que el proceso ya cuenta 
con un programa piloto en 
la colonia Colosio y Nicte Há, 
abarcando además el primer 
cuadro de la ciudad, pasando 
por la Gonzalo Guerrero, Za-
zil Há, y avenidas principa-
les como la CTM, que serán 
parte de esta red de ilumi-
nación que brindará mayor 
seguridad a los transeúntes 
y automovilistas que circu-
lan por la zona.

Las luminarias que se-
rán monitoreadas desde un 
centro de control de última 

generación ubicado en el au-
ditorio del palacio munici-
pal del centro permitirán un 
ahorro del 30 por ciento en 
el consumo de energía eléc-
trica, mediante lámparas de 
mejor calidad que provee-
rán iluminación homogénea 
y un sistema inteligente de 
comunicación para que los 
ciudadanos puedan repor-
tar fallas por medio de la 
aplicación Traffic Light.

Por otra parte, moderni-
zar y mejorar la red sema-
fórica existente peatonal y 
vehicular de 40 cruceros se-
guros en Playa del Carmen 

y dos en puerto Aventuras 
permitirá dar mayor seguri-
dad a los peatones, ciclistas, 
conductores de vehículos 
motorizados mediante semá-
foros inteligentes que serán 
monitoreados por medio del 
futuro C4, favoreciendo el 
tránsito seguro y ordenado.

En México, de acuerdo 
con el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) sólo exis-
ten cuatro ciudades conoci-
das como Smart Cities: Te-
quila, en Jalisco; Maderas, en 
Querétaro; Ciudad Creativa, 
que también está en Jalisco y 
Smart City, en Puebla.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN
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Se mantiene Q. Roo como el principal 
destino turístico de México: WTTC

Tras la pandemia y gracias 
al turismo, México tendrá 
un crecimiento del 13 por 
ciento en su Producto In-
terno Bruto (PIB), en un pa-
norama en el que Quintana 
Roo se mantiene como el 
principal destino turístico 
del país, resaltó el Consejo 
Mundial de Viajes y Tu-
rismo (WTTC).

En rueda de prensa vir-
tual el consejo presentó el 
último informe respecto 
al impacto que provocó el 
Covid-19 en la economía 
global del sector turístico, 
pronosticando un aumento 
en el empleo y en la recu-
peración.

De acuerdo a las previ-
siones, México será el país 
con uno de los mejores es-
cenarios en indicadores de 
recuperación y trabajo, ge-
nerándose 2.7 millones de 
nuevos empleos, además 
de un crecimiento anual de 
3.2%, superior al que reporta 
la economía tras la pande-
mia, de 2%. El turismo repre-
sentará 14.7% del total de la 
economía nacional.

“Si miramos 2022, el estu-
dio pronostica un aumento 
en el empleo de siete por 
ciento, en comparación con 
2021, con más de 419 mil 
nuevos puestos de trabajo 
en el sector de viaje y tu-
rismo de México; además, 
una contribución de 190 bi-
llones de dólares al producto 
interno bruto (PIB) nacio-

nal”, destacó Julia Simpson, 
presidente del WTTC.

Por su parte, Virginia 
Messina, vicepresidente 
del WTTC, destacó que la 
recuperación turística es 
más fuerte y veloz en Mé-
xico respecto a otras po-
tencias, que tiene muchas 
visitas y a nivel mundial es 
de los países más adelanta-

dos en la reactivación, con 
muy buena prospectiva 
hacia adelante.

“La promoción es muy 
importante con los pronós-
ticos, estamos seguros que 
veremos otra década de cre-
cimiento para el sector si los 
gobiernos invierten en in-
fraestructura y promoción. 
Si México no se adelanta 

habrá un hueco y ahí está 
en desventaja competitiva”, 
consideró.

Coincidieron en que la 
pandemia tuvo un impacto 
devastador para los viajes 
y el turismo, pero que la 
buena noticia es que hay 
una clara recuperación 
de la actividad en el país, 
donde el turismo ha sido 
un motor para la economía 
de México. Cancún y en 
general Quintana Roo han 
destacado e incluso han 
sido ejemplo de reactiva-
ción a nivel mundial.

De acuerdo con el in-
forme, el sector turístico 
generará 126 millones de 
empleos en la próxima dé-
cada, con un crecimiento 
más acelerado, de hasta 
5.8%. mientras que la eco-
nomía global crecerá al 
ritmo del 2.7%

Por su parte, el mercado 
norteamericano se manten-
drá como el principal ge-
nerador de visitantes para 
México, pero enfatizaron en 
la importancia de fortalecer 
la diversificación, y captar 
a turistas que no están vi-
sitando Europa, por las res-
tricciones que aún se tienen 
o los conflictos bélicos.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 De acuerdo a las previsiones del WTTC, México será el país con uno de los mejores esce-
narios en indicadores de recuperación y trabajo. Foto Juan Manuel Valdivia

Cancún ha sido ejemplo de reactivación a nivel mundial, destacó el organismo

Comienza a frenarse llegada de visitantes estadunidenses 
“prestados” a Q. Roo, con la reapertura de más fronteras

De acuerdo con el Pano-
rama de la Actividad Turís-
tica del Caribe Mexicano, 
el turismo “prestado” que 
estaba llegando desde Esta-
dos Unidos ante el cierre de 
fronteras en otros destinos 
ha comenzado a frenarse, 
destacó el Centro de Inves-
tigación y Competitividad 
Turística (Cicotur), que pre-
sentó un análisis del sector, 
en el que mediante gráficas 
se comprobó este descenso 

paulatino en el arribo de vi-
sitantes del país vecino.

Francisco Madrid, direc-
tor del Cicotur, dio a cono-
cer los puntos principales 
que han identificado tras un 
análisis detenido del com-
portamiento del sector a lo 
largo de la pandemia, con 
cambios concretos en lo que 
va de este 2022.

En cuanto a los pasaje-
ros entre rutas desde y ha-
cia Estados Unidos, resaltó 
que hay un crecimiento de 
participación de mercados 
y 37 por ciento que se trans-
porta entre México y Esta-

dos Unidos es el que tiene 
que ver con Quintana Roo, 
sin embargo, “en la medida 
que los demás destinos es-
tán abriendo y están in-
virtiendo en promoción de 
manera agresiva, nos vamos 
a ir reduciendo en participa-
ción de mercado”.

Este efecto generado por 
la pandemia, agregó, se tenía 
ya previsto, porque desde que 
inició la reactivación el destino 
se vio totalmente favorecido 
con la captación de visitantes 
y nuevos viajeros y aunque se 
logró cautivar a muchos, otros 
tantos esperaban la apertura 

de otros destinos.
“A partir de febrero la grá-

fica comienza a mostrar un 
descenso en la aportación de 
visitantes del mercado esta-
dounidense hacía la región, 
sin embargo, se ve más cla-
ramente en marzo cuando se 
tiene un 31.8% de aportación. 
El pico más alto se reporta 
en enero con un indicador 
del 35.1% y la tendencia se 
estima será a la baja, pero no 
con el mismo piso”, detalló.

Este comportamiento a 
la baja también se tenía pre-
visto, reiterando que el pico 
mayor de aportación se al-

canzó en enero pasado con 
35.1% de captación turística 
a nivel nacional, del que el 
17% se concentró en el Caribe 
Mexicano, es decir, uno de 
cada seis turistas de Estados 
Unidos que viajó al extran-
jero lo hizo a Quintana Roo.

Y aunque no se prevé 
una caída estrepitosa, se es-
timó que se colocará en el 
20% a nivel nacional, aun-
que será fundamental in-
vertir en la promoción, con 
un marketing muy agresivo 
como lo hacen muchos paí-
ses, para mantener una pre-
sencia importante.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN
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Reportan a tres personas desparecidas 
en Tulum; familias exigen búsqueda

Siguen las desapariciones de 
personas en Tulum, puesto 
que en los últimos días se 
reportó el extravío de un jo-
ven de la zona de transición 
y un ciudadano de Cancún; 
los familiares de ambos pi-
den ayuda para brindar in-
formación que conduzca a 
su localización.

Uno de los desaparecidos 
es Jordán Francisco Yam 
Tuz, de 19 años de edad. Sus 
familiares dieron a conocer 
que el joven salió del pue-
blo  Manuel Antonio Ay de 
Tulum rumbo a la ciudad 
de Cancún desde el medio-
día del sábado 28 de mayo 
y hasta ahorita nadie sabe 
nada de él.

Indicaron que el joven 
tiene ojos cafés oscuros, 
mide 1.64 centímetros, tiene 
señas particulares como un 
tatuaje de rosa en su cuello, 
unos dados y unas cartas 
en su brazo izquierdo, y en 
la espalda tiene tatuado su 
nombre con dos dibujos de 
Mickey Mouse.

La familia, que está an-
gustiada por su paradero, 
pide que quien tenga cual-
quier informe se comunique 
al celular 9982258132 o al 
9381092137.

Por otra parte, la Fiscalía 
General del Estado (FGE) so-

licita ayuda para la localiza-
ción de Jorge Luis González 
Solano, visto por última vez 
el 30 de abril del presente 
año en el municipio de Tu-
lum.

Según el comunicado, el 
hombre de 35 años de edad 
es de tez morena, cabello la-
cio negro, ojos cafés oscuros 
y de estatura 1.70 centíme-

tros, sin dar más datos de su 
desaparición, pero pidieron 
ayuda para obtener datos 
que conduzcan a su paradero, 
proporcionando el número al 
998 8817150 ext. 2130.

Otro caso es el de la se-
ñora Manuela Chi, una 
madre de la zona maya del 
municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, quien denunció la 

desaparición de su hijo Car-
los Manuel Chablé Chi, quien 
el pasado lunes 23 de agosto 
del 2021 salió de trabajar de 
una obra denominada Arca-

dia rumbo a su cuarto donde 
vivía con su padre y su her-
mano en Tulum, pero ya no 
lo volvieron a ver.

Con lágrimas pidió apoyo 
ya que no tiene dinero para 

viajar al noveno municipio 
para buscarlo. 

“Vivo o muerto, pero 
tiene que aparecer, eso es lo 
que quiero”, expresó la se-
ñora vía telefónica, al tiempo 
que dijo que no pierde las 
esperanzas de encontrar a 
su hijo, el cual tenía el sueño 
de entrar a la Secretaría de 
Marina.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

En los últimos días se reportó el extravío de un joven de la zona de transición

Libertad de expresión permite construir juntos un mejor 
Quintana Roo, celebró el gobernador Carlos Joaquín

En ocasión de la celebración 
del Día de la Libertad de Ex-
presión, que se celebra este 7 
de junio, el gobernador Car-
los Joaquín destacó que en 
Quintana Roo este derecho 
ha sido la base de su gobierno.

“Continuamos con el 
firme compromiso de escu-
char y respetar la diversidad 
de opiniones para construir 
juntos un mejor Quintana 
Roo”, expresó.

El gobernador de Quin-
tana Roo dijo que hay una 
frase que ha incorporado a 
su vida y a su administra-
ción: no puede haber demo-

cracia sin demócratas, tam-
poco puede haber sociedad 
sin ciudadanos.

Y él ha añadido: tam-
poco puede existir el libre 
ejercicio de la democracia 
sin la plena libertad de ex-
presión.

A lo largo de la admi-
nistración, el gobernador 
Carlos Joaquín ha reiterado 

que en el Ejecutivo “busca-
mos ser promotores de la 
libertad de expresión, con-
vencidos que ella permite la 
crítica que retroalimenta. Y 
esa crítica la aceptamos con 
un amplio marco de respeto, 
sin represalias ni coaccio-
nes”.

En relación con esta fe-
cha, y a lo largo de la admi-

nistración, la Coordinación 
General de Comunicación 
-hoy liderada por Fer-
nando Mora Guillén- rei-
tera el pleno respeto a la
libertad de expresión, no
sólo de los medios de comu-
nicación sino de la sociedad
en general que lucha por
un continuo derecho a la
información.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

 TELONEROS l MAGÚ
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Campaña Participo, Voto y Exijo llegó a 
más de un millón de personas: Coparmex

La campaña Participo, Voto 

y Exijo tuvo millones de im-
pactos, contribuyendo a la 
participación ciudadana en 
las elecciones del 5 de ju-
nio, aseguró Angélica Frías, 
presidente interina de la 
Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Co-
parmex).

“Para fortalecer nuestra 
democracia hay que parti-
cipar, votar y exigir, la par-
ticipación ciudadana ya 
se dio, ya salimos a votar, 
quisiéramos más participa-
ción, tal vez necesitamos 
una campaña permanente 
donde nos recuerden la im-
portancia de votar”, señaló, 
luego de felicitar a la virtual 
gobernadora de Quintana 
Roo, Mara Lezama.

La campaña se llevó 

a todas las redes sociales, 
aunque en donde mayor nú-
mero de impactos alcanzó 
fue mediante su presencia 
física en camiones de trans-
porte público y en los auto-
buses de ADO. 

Al respecto, Julio García 
Flores, gerente general de 
Mobility ADO, explicó que 
el objetivo era promover la 
participación de los quin-
tanarroenses y su difusión 
se dio en las terminales de 
todo el estado, llegando a un 
promedio de 352 mil perso-
nas en instalaciones y de 1.4 
millones de impactos en los 
camiones, con 19 autobuses 
ADO y 25 Mayab que reco-
rrieron varias rutas por todo 
el estado y la península de 
Yucatán. 

“Logramos impactar 
en esos mensajes a la po-
blación, fue un impacto 
positivo para la jornada 
electoral, en este escenario 

tan complejo que estamos 
viviendo. Agradecemos a la 
Coparmex por habernos in-
vitado a este ejercicio, para 
colaborar desde la parte em-
presarial y que el futuro de 
México y de nuestro estado 
siga estando en nuestras 
manos”, resaltó. 

Mientras que a través del 
transporte público, consi-
derando el movimiento de 
las dos grandes compañías 
que brindan el servicio, se 
movilizan alrededor de 120 
mil pasajeros, cada día y fue 
dentro de los camiones en 
donde se colocó la promo-
ción del voto. 

“Creemos que el impacto 
pudo llegar a un millón 500 
mil personas, y esto es para 
motivar que la gente diera 
a votar, nos ayudan como 
ciudad a tener elecciones 
pacíficas, no se reportaron 
problemas y se convierte en 
una fiesta... Creo que vale 

la pena seguirlo haciendo, 
el transporte es un gran 
conector de la población y 
creo que se debe aprovechar 
de manera positiva para este 
tipo de eventos”, consideró.

Angélica Frías hizo énfa-
sis en que el salir a votar es 
más que tachar una boleta, 
pues se trata de decidir qué 
es lo que se quiere para el 
estado, para el destino en 
el que se vive y para uno 
mismo, por ello felicitó a los 
funcionarios de casilla y a 
todos los ciudadanos que sí 
decidieron salir a votar el 
domingo, un promedio del 
40 por ciento de los ciuda-
danos que están en la lista 
nominal. 

La realidad es que hay 
mucha gente que acaba 
de llegar al destino, casi 
siempre por trabajo, que 
todavía no tiene arraigo y 
eso contribuye a la falta 
de interés, por ello se debe 

mantener el trabajo de for-
talecer los actos cívicos, y 
que lo mismo ocurre con 
la compra de votos, por-
que para hacerlo parte de 
dos problemas, del que lo 
compra y el que lo vende. 
“Tenemos que seguir tra-
bajando en la parte cívica, 
ciudadana y las autorida-
des hacer lo propio”. 

De lo que se trata, aña-
dió Francisco Javier Dzib, 
integrante de la Coparmex, 
es de construir un mejor 
Quintana Roo, participar 
y no girar un “cheque en 
blanco” a los gobernantes, 
que es lo que se hace prác-
ticamente cuando no hay 
participación ciudadana. 
Se trata de mantenerse 
en acción, incidir en las 
políticas públicas y dejar 
de quejarse o señalar, pero 
sin participar, para ser 
parte de la solución y no 
del problema.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 La Coparmex destacó la urgencia de una campaña permanente que recuerde a los quintanarroenses sobre la importancia de votar. Foto Ana Ramírez

Se llevó a cabo en redes sociales, transporte público y los autobuses del ADO
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CAMPECHE

La gobernadora Layda San-
sores San Román, acom-
pañada del encargado de 
la sección Fakenews, Juan 
Manuel Herrera Real, reveló  
lo erogado en publicidad en 
medios amigos de Alejandro 
Moreno Cárdenas como go-
bernador de Campeche, que 
ascendió a poco más de 780 
millones de pesos durante 
los seis años de la pasada 
administración estatal.

El primer mencionado 
fue Alexandro Arceo Cor-
cuera, propietario de medios 
con giro de prensa escrita, 
radio y televisión, y los úl-
timos años redes sociales, 
es a él a quien llevan pre-
guntando más de un mes: 
Alexandro, ¿Cuánto te pa-
gaba Alejandro?. Pues a éste, 
durante los seis años de la 
pasada administración esta-
tal compartida entre Alito y 
Carlos Miguel Aysa Gonzá-
lez, dentro de poco embaja-
dor de México en República 

Dominicana, le pagaron 446 
millones de pesos por sus 
servicios.

Tan solo el periódico de 
su propiedad, recibió más de 
6 millones de pesos mensua-
les por el servicio de cober-
tura y difusión de eventos 

gubernamentales, además 
de la publicidad al material 
oficial, entre estas, obras 
inauguradas, reuniones es-
tatales y demás, porque los 
servicios extra como los in-
formes de gobierno tenían 
un costo independiente, se-

gún informaron en el Mar-

tes del Jaguar.
De igual manera ha-

blaron del coordinador y 
operador de periódicos ad-
quiridos por Moreno Cár-
denas antes de solicitar su 
licencia para contender 

por la presidencia nacional 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Miguel 
Duarte Quijano, hermano 
de su directora general del 
Centro de Estudios Cien-
tíficos y Tecnológicos de 
Campeche (Cecytec), Mar-
garita Duarte Quijano. El 
mencionado recibió poco 
más de 284 millones de pe-
sos durante los seis años 
por administrar cinco pe-
riódicos locales y una te-
levisora.

Finalmente, en presen-
cia de su invitado de honor, 
Antonio Attolini Murra, 
señaló que ya encontra-
ron el terreno mencionado 
en sus últimos audios, 
“aquel terreno que decía el 
grande, está ubicado en el 
complejo habitacional de 
lujo Campeche Hills, tiene 
más de 40 mil metros cua-
drados -4 hectáreas- ad-
quiridas en 3.5 pesos cada 
hectárea, y también es una 
mansión como a las que ya 
tiene acostumbrados a sus 
amigos cercanos”, expresó 
la mandataria estatal.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Destapa Layda gasto oficial con 
dueños de medios de comunicación
Durante la administración pasada se destinaron 780 millones de pesos a la publicidad

Al menos 114 indígenas tuvieron un mal proceso de juicio 
en el Penal de Kobén; predomina falta de intérpretes

Tras la liberación de Mar-
donio “N” quien estuvo 
siete años recluido en el 
penal de San Francisco 
Kobén sin sentencia, ante 
la falta de un intérprete y 
defensor legal, la investi-
gadora e integrante de la 
asociación civil Diálogo y 
Movimiento, Artemia Fa-
bre, mencionó que en el 
reclusorio de la capital hay 
al menos 114 indígenas 
que tuvieron de dos a más 
violaciones a sus procesos, 
y Campeche continúa sin 
suficientes intérpretes.

El factor principal seña-
lado por la investigadora es la 
falta de intérpretes de lenguas 
indígenas, como en el caso de 
don Mardonio, quien oriundo 
de Oaxaca, llegó a Campeche 
para tener una vida mejor, 
pero a los pocos meses de 
trabajar en un rancho, lo en-
viaron a dejar una camioneta 
desde Champotón a la capital, 
sin saber que venía con un 
paquete de mariguana.

“Cuando lo detiene la Ma-
rina, al no entender los ele-
mentos de la corporación fe-
deral, y él no hablar español, 
lo entregaron a la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR), 
organismo que no le dio la 
oportunidad de defensoría y 

menos de un intérprete para 
que don Mardonio pudiera 
explicarse, así llevó siete años, 
hasta que logramos contactar 
a un intérprete”, explicó.

Mediante un video ex-
plicaron parte de la historia 
de don Mardonio, quien hoy 
goza de libertad tras siete 
años de cárcel sin sentencia, 
y aunque el sistema penal 
acusatorio actual destaca la 
libertad directa luego de dos 
años encarcelado sin senten-
cia, es hasta ahora con la Ley 
de Amnistía Federal, cuando 
logran darle cauce al caso del 
hoy libre, pues les negaban las 
herramientas para ayudarlo, 
aunque en Oaxaca sí había 
intenciones de cooperar.

“Por eso hoy celebramos 
la libertad de don Mardonio, 
el primer liberado gracias 
a la Ley de Amnistía, que 
creemos debería haber un 
mecanismo mejor que esta 
vía, pero es lo que tenemos 
actualmente. Ahora dare-
mos seguimiento a otras 
carpetas pendientes, pues 
dejamos otros rubros para 
dedicarle el tiempo necesa-
rio a don Mardonio y pu-
diera regresar con su familia 
en Oaxaca”, aseguró.

La abogada Elia Cruz, 
afirmó que lo mas satis-
factorio es la libertad de 
la víctima ante todo senti-
miento, pues dijo es injusto 
que luego de siete años en-

cerrado y sin sentencia, vio-
laciones a su debido proceso 
y otras irregulares, no existe 
pago de daños y el gobierno 
del estado solo pidió una dis-
culpa, no pública, pero no 
reparó los daños realizados 
ya que la víctima no pudo 
hacerse cargo de su familia 
por siete años.

La recomendación de la 
investigadora y la abogada, 
fue de llamarle al gobierno 
estatal para trabajar en la 
preparación de intérpre-
tes certificados que puedan 
ofrecer el servicio de defen-
soría a personas indígenas 
que lo requieran, a modo gra-
tuito y en búsqueda de justi-
cia para quien lo merezca.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 La gobernadora reveló que tambié fue ubicado un terreno de 40 mil metros cuadrados, adquirido en 
3..5 pesos por hectárea, y se localiza en el complejo Campeche Hills. Foto captura de Pantalla
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Fracción morenista bloquea 
comparecencia de exfiscal

Con mayoría de votos en 
contra ante la propuesta 
del grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) para lla-
mar a comparecer a la ti-
tular de la Fiscalía Antico-
rrupción del estado Silvia 
Moguel Ortiz, el legislador 
priista, Ricardo Medina 
Farfán, exigió a la Junta de 
Gobierno y Administración 
del Congreso de Campeche  
realizar la convocatoria 
para seleccionar a quien va 
a cubrir el puesto de fiscal 
Anticorrupción.

Este martes a la media-
noche se hizo efectiva la 
renuncia que Moguel Ortiz 
ingresó a la LXIV Legisla-
tura bajo el argumento de 
“cuestiones personales”, 
luego de declarar públi-
camente que el ex alcalde 
de Campeche, Eliseo “N”, 
no tenía alguna orden de 
aprehensión u observación 
por 50 millones de pesos 
como había mencionado la 
gobernadora, Layda Elena 
Sansores San Román, así 

como Renato Sales Heredia, 
fiscal general del estado.

El jueves pasado llegó 
dicha renuncia y fue leída. 
En ese momento aprobaron 
ingresarla a comisiones y 
este martes, durante la se-
sión ordinaria dieron lectura 
al dictamen para aprobar la 
renuncia, lo cual fue por ma-
yoría con 20 votos a favor, 
contra 14 de diputados de 

Movimiento Ciudadano (MC) 
y el PRI, quienes querían lla-
mar a la fiscal a comparecer.

Mocistas y priistas seña-
laron de ser una decisión su-
mamente extraña pues aún 
le quedaban cinco años al 
frente de la institución, los 
morenistas dijeron que con-
tra una decisión de renuncia 
no pueden hacer nada, y el 
llamado de comparecencia, 

ya no tenía razón de ser 
cuando el martes era el ul-
tima día de la funcionaria. 
Fuentes extraoficiales seña-
laron que la fiscal ni siquiera 
se presentó a laborar.

Los mocistas recrimina-
ron los hechos, y lamen-
taron que por destapar la 
campaña de desprestigio 
contra el también ex candi-
dato a la gubernatura.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Los diputados de Morena indicaron que contra la decisión de renuncia por parte de la exfiscal 
Anticorrupción no es posible hacer algo y no había razón para llamarla . Foto Fernando Eloy

Desde hoy es efectiva la renuncia de Silvia Moguel Ortiz

Alistan que 
Virgen del 
Carmen sea 
patrona

Al darse a conocer el pro-
grama de actividades para 
conmemorar los 300 años 
de la llegada de la imagen 
de la Virgen del Carmen a 
la isla y la feria anual en su 
honor, a realizarse del 18 de 
junio al 31 de julio, el Comité 
Organizador reveló que el 
14 de julio se llevará a cabo 
la ceremonia en la que se 
le declarará como patrona 
de la Diócesis de Campeche, 
para lo cual se contará con 
la presencia de la imagen del 
Cristo Negro de San Román.

El rector del Santua-
rio Mariano Diocesano de 
la Virgen del Carmen, José 
Francisco Verdejo Aguilera, 
destacó que esta importante 
ceremonia solemne se desa-
rrollará el 14 de julio a las 18 
horas, y se espera la asisten-
cia de obispos de diferentes 
entidades, lo que dará mayor 
realce a este acontecimiento.

Explicó que la imagen del 
Cristo Negro de San Román 
arribará a la isla el miércoles 
13 de julio, a las 18 horas, 
y será recepcionado en el 
parque el Caminero, para 
acompañarlo en procesión, 
hasta el Santuario Mariano 
Diocesano.

Rosario y mañanitas

En el desglose del pro-
grama Carmen se detalla 
que la ceremonia de bajada 
de la imagen será el 18 de 
junio, en el marco de un 
rosario solemne.

Para el 15 de julio, se 
tienen previstas las tra-
dicionales mañanitas a la 
Virgen, las cuales, además 
de los artistas locales, es-
tará a cargo de Lila Downs, 
así como de la reina de los 
Juegos Florales Nacionales 
y Feria del Carmen 2022, 
Melissa Terán.

Los organizadores esti-
man que en los diferentes 
eventos se congreguen más 
de 100 mil personas.

El tradicional paseo de la 
imagen por mar, se realizará 
el domingo 17 de julio.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Con 62 años, Carrera Clásica Anual de 
Ciclismo de Carmen es referente nacional

Contando con la presencia 
de competidores de talla in-
ternacional y olímpicos na-
cionales,  la Carrera Clásica 
Anual de Ciclismo, que se 
desarrolla durante la Feria 
en honor de la Virgen del 
Carmen, en el mes de ju-
lio (aún sin fecha específica 
para este año), se ha conver-
tido en un referente a nivel 
nacional, cumpliendo 62 
años de su primera edición.

Esta tradicional compe-
tencia deportiva tuvo sus 

inicios en 1958, siendo de-
sarrollada como bicicletas 
de tipo “chopper”, recuerda 
uno de los promotores de 
las mismas, Luis Alfonso 
Chanito González Torres.

El popular Chanito co-
menta que las primeras 
competencias de ciclismo 
en la isla se llevaban a cabo 
en calles de arena, de la 
zona de Playa Norte, con la 
participación de atletas de 
la localidad.

En los años 50 se con-
taba con ciclistas de renom-
bre como Pablo Calderón, 
que fue el primero en ganar 
esta competencia, Luis Cha-

nito González; Jesús Cucho 
Casanova, Manuel Ruiz, 
Francisco Ruiz, entre otros.

Con el paso de los años, 
la popularidad de la com-
petencia ciclística comenzó 
a ganar terreno, atrayendo 
a competidores de Yucatán, 
Quintana Roo y Tabasco, su-
mándose cada vez más, de 
centro del país como Puebla, 
Ciudad del México, Jalisco, 
Veracruz, Chiapas, Oaxaca, 
Tlaxcala, entre otros.

En el marco de la Feria 
Anual de Carmen se llevan 
a cabo competencias depor-
tivas de tradición, como el 
Cuadrangular Internacio-

nal de Básquetbol, lo cual 
atrajo el interés de la se-
lección de Belice, iniciando 
con ello un intercambio que 
alcanzó a la carrera ciclista.

Mujer triunfa

El 30 de julio de 2018, 
cuando se desarrollaba 
la LX Carrera, la ciclista 
campechana Ana María 
Hernández Delgado hizo 
historia en esta compe-
tencia al convertirse en la 
primera mujer en ocupar 
el primer lugar entre los 
atletas locales y el sexto 
en la categoría élite.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN



Con la llegada de la pan-
demia de Covid-19 se ge-
neraron muchos cambios 
sociales, entre ellos el incre-
mento en el uso de la bici-
cleta, tanto como medio de 
movilidad como para reali-
zar actividades deportivas y 
entretenimiento. 

Alberto Cárdenas Vega, 
promotor del ciclismo en 
Cancún desde hace 25 años 
e integrante de varios clu-
bes, explicó que el uso de la 
bicicleta tiene varias moda-
lidades, las más importantes 
son el deportivo y el de mo-
vilidad urbana, que incluye 
el recreativo y del que se des-
prende la actividad turística. 

“Hasta hace apenas muy 
poco tiempo comenzaron a 
desarrollarse las ciclopistas, 
no sólo con esta adminis-
tración, sino también con 
algunas anteriores, desde la 
administración de Magaly 
Achach hay planes y proyec-
tos para generar ciclopistas 
y no se habían desarrollado. 
La primera fue la de avenida 
Huayacán, después de la de la 
zona hotelera, que es la más 
famosa, después la del bule-
var Colosio, la de avenida Bo-
nampak y culminamos con 
la de Las Torres y avenida 
Chac Mool”, relató el también 
integrante del club MTB (el 
más antiguo de Mountain 
Bike de la Península). 

Estas nuevas obras en di-
ferentes puntos de la ciudad, 
dijo, se hicieron pensando 
en facilitar la movilidad 
urbana y con la pandemia 
fue la mejor estrategia para 
moverse sin recurrir a los 
camiones, en los que había 
alto nivel de contagio. La 
bicicleta contribuye además 
a reducir el tráfico en las 
calles y la contaminación. 

Alberto Cárdenas con-
sideró todavía falta crecer 
mucho en la infraestruc-
tura para ciclistas: muestra 
de ello es que Cancún se 

ubica entre los 60 mejo-
res centros turísticos del 
mundo, pero quedaba fuera 
de los primeros 200 con in-
fraestructura ciclista. 

Lo que se necesita ahora, 
enfatizó el entrevistado, es 
que cada vez más cancunen-
ses utilicen la bicicleta y las 
ciclopistas creadas para ello, 
porque si no se ocupan, el 
gobierno dejará de destinar 
recursos a ese tipo de obras. 

También es necesario ir 
pensando en la infraestruc-
tura alterna, como los esta-
cionamientos para bicicletas, 
en plazas, bancos, restauran-
tes, en donde se garantice la 
seguridad de dejarlas allí. 

“La zona centro casi no 
tenía ciclistas y ahora ves 
mucha gente moviéndose 
en bici, tanto para ir al tra-
bajo, como para ir al gim-
nasio, antes no lo veías… No 
tenemos un porcentaje, en 
el ciclismo urbano es difí-
cil hacer cálculos, pero los 
ciclistas deportivos han in-
crementado como un 30 por 
ciento y probablemente sea 
igual en movilidad urbana”, 
apuntó el también colabo-
rador de la asociación de ci-
clismo del estado. 

Cancún tiene un diseño 
en prácticamente toda la 
ciudad que sí permite la in-
clusión de ciclopistas, incluso 
se tenían ya planes parcia-
les para la zona centro con 
contribuciones de asesores 
holandeses y colombianos, 
proyectos muy buenos que 
podrían rescatarse, que re-
queriría de modificaciones, 
pero que se pueden hacer. 

“Sí se puede, hay mucho 
espacio, en calles angostas, 
como las internas de las su-
permanzanas, se puede com-
partir el uso de la calle con 
vehículos y bicicletas por-
que son de baja velocidad y 
en avenidas más amplias se 
pueden usar los camellón y 
casi todas tienen ese tipo de 
avenidas... Es nada más que 
la parte política se aviente a 
hacerlo y yo creo que va a es-
tar funcionando”, concluyó.

Con el Covid, la gente empezó a recurrir 
al uso de la bicicleta para evitar contagios

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ La bicicleta, apuntó el promotor Alberto Cárdenas Vega, contribuye además a reducir el 
tráfico en las calles, así como la contaminación. Ilustración Sergiopv @serpervil

Todavía falta crecer mucho en la infraestructura para ciclistas: Alberto Cárdenas // Es 

necesario que más gente se interese en esta actividad, consideró el promotor en Cancún
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C
ANADA FA-

CES SOME cha-
llenges as voter 
frustration sets 

in domestically. 

A COUNTRY USUALLY 

requires a set of broadly 
acceptable values in order 
to enjoy common identify 
and provide a basis for 
consensus on key policies 
and programs. 

IT REQUIRES AN accep-
ted vision of history that 
serves as the foundations 
for the definition of the na-
tion and a common culture 
to motivate its growth.

IN THE 21ST century glo-
balism and technology are 
giving smaller populations 
access to a global market 
and allowing sub-cultures 
to express themselves to a 
global audience.

CANADA MUST FACE 

this reality with a few 
challenges.

CANADA CONSISTS OF 

three founding groups: 
the Anglophones, the 
Francophones, and the in-
digenous First Nations.

EACH HAS ITS own his-
tory, its own cosmovision 
and its own values system.

ADDED TO THIS triad 
are the millions of immi-
grants who have come 
to Canada since its foun-
ding. Each group has 
brought its value system, 
language and cultural 
baggage. While these im-
migrants have adapted 
to one of the two major 
cultural groups in Ca-
nada, they have done so 
while preserving their 
traditions thereby for-
ging their own self-image 
as Canadians and their 
own vision of a Canadian 
identity.

ENGLISH CANADIANS 

BASE their concept of hu-
man rights on the rights 

of the individual. The 
Charter of Rights and 
Freedoms underscores 
this belief. Nevertheless, 
the Constitution limits 
its application by contai-
ning a “notwithstanding 
clause” that allows pro-
vincial governments to 
bypass the constitution 
and the Charter of Rights 
in special circumstances.

QUEBEC ADVOCATES 

THE paramountcy of so-
cietal rights over those of 
the individual. Successive 
provincial governments 
have argued that their 
primary role is to ensure 
the survival of the French 
language and culture gi-
ven the challenges posed 
by the real or imagined 
pressures posed by the 
English language majority 
in North America. Globa-
lization, with English as 
its lingua franca, adds a 
further perceived threat 
to the survival of French 
in Quebec.

QUEBEC’S NATIONAL 

VISION is based solely 
on Quebec. Rarely will 
the Quebec government 
define itself as Canadian 
or promote cultural icons 
and products that are not 
Quebecois. Often, its in-
ternational activities aim 
at creating an image of 
an independent nation 
rather than as an integral 

part of Canada.

CANADA’S FIRST NA-

TIONS have a good num-
ber of individual langua-
ges and cultures that have 
been marginalized until 
recently. First Nations ob-
jectives are to seek redress 
for past injustices, develop 
and promote their own 
cultures and values, and 
try to survive in a globali-
zed world.

THEIR BELIEF SYSTEM is 
tribal, and their claims are 
for the lands that they be-
lieve were stolen by colo-
nial powers and that now 
constitute most of some of 
Canada’s largest cities.

IN ADDITION, THEY 

decry the rape of the en-
vironment by a private 
sector abated by the fe-
deral and provincial go-
vernments, and the en-
vironmental degradation 
that attacks their respect 
for nature that underpins 
their spiritual beliefs.

QUEBEC’S RECENT 

LAWS against the wea-
ring of religious symbols 
by public servants (wi-
dely perceived by English 
Canadians as illegal and 
racist, aimed primarily at 
Muslim women who wear 
the hijab) are opposed by 
a majority of Canadians 
outside Quebec but are 

supported by a good ma-
jority of Quebecers. The 
passage two weeks ago of 
laws drastically curtailing 
the rights of the English 
minority also goes against 
the grain of both English 
Canadians and First Na-
tions advocates.

ADDED TO THIS is the 
feckless leadership de-
monstrated by Canadian 
Federal leaders from 
all parties who refuse 
to confront the Quebec 
government and parlia-
ment since a quarter of 
Canada’s parliamentary 
seats are in Quebec and 
they are essential to win 
national elections. 

THIS RESULTS IN a per-
fect storm of public frus-
tration with Canada’s 
political class and a sense 
of drift with respect to na-
tional identity and values.

THIS ISOLATION OF the 
founding cultures from 
one another deprives 
Canadians of a common 
identity and an ability to 
create a synergy that can 
unite all Canadians.

VOTER FRUSTRATION 

WITH government po-
licies and never-ending 
debates is contributing to 
the growth of extremists 
on the right and the left. 
The leading candidate 

for the leadership of the 
main opposition Conser-
vative Party sounds like 
a clone of U.S. right-wing 
Republicans. Those on the 
left appear to oppose the 
extraction and transpor-
tation of natural resources 
and raw materials, essen-
tial for Canada’s economic 
sustenance and growth.

POLARIZATION IS 

GROWING in Canada, 
and the resulting growth 
in populism on the right 
and “woke-ism” on the left 
is creating an atmosphere 
of confrontation and po-
tentially violence that had 
generally eluded Canada 
until recently. 

WHAT WE HAVE now 
are a group of political 
leaders who focus on 
everyone’s parochial con-
cerns and resolve none. 
When everything is a 
priority, nothing is.

WHAT CANADA NEEDS 

and sorely lacks are po-
litical leaders who focus 
on the two or three major 
concerns of a broad range 
of Canadians and propose 
and implement tangible 
solutions. This would en-
courage voters to increase 
their belief in the viability 
of the political system and 
reduce electoral cynicism. 

CANADA IS A country 
with competing value sys-
tems, a frustrated electo-
rate, and federal and pro-
vincial leaders unable or 
unwilling to fashion and 
promote a common natio-
nal vision and identity.

I WOULD LIKE to believe 
that Canada will over-
come its current challen-
ges and create a broad 
enough political space in 
which all can fit.

HOWEVER, GIVEN CU-

RRENT dynamics and the 
lack of competent and 
capable leaders on the 
horizon, I am not overly 
optimistic.

edelbuey@gmail.com

Canada’s Challenges
EDUARDO DEL BUEY

 “I would like to believe that Canada will create a broad-enough political space in which 

all can fit”. Foto Reuters

IN YOUR OWN LANGUAGE
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T
enía once, doce años, y 
capeaba un temporal, que 
aún con el paso de los años 
agobia y angustia; aún pro-

voca mareos y arcadas: uno es 
náufrago de su juventud. Enton-
ces, mi madre, que como todas las 
madres es conocedora del remedio 
para cada mal de sus hijos, me re-
galó, como salvavidas, tres libros, 
que una vida y mil tormentas des-
pués aún conservo y hojeo en el 
desasosiego. 

Eran poemarios de León Felipe, 
Nicolás Guillén y Jaime Sabines. 
Los tres, tan distintos y, a la vez, 
tan parecidos, aplacaron la ira del 
momento y se convirtieron en 
asidero, incluso puerto: faro de 
letras. Cada verso, cada frase era 
aspirina, bálsamo, que domaba la 
huída de la certeza, que suplía 
las ausencias; eran píldoras para 
soñar, agua con azúcar; eran sal-
voconducto a otros lugares, más 
amigables y seguros.

La pasión de León Felipe en-
cendió en mí la chispa del in-
conformismo, mientras que la 
cadencia de Guillén me enseñó 
la música de las palabras. Sabines 
me tomó de la mano y, en amo-
roso silencio, susurró frases que 
después yo repetí en otro oído. 
Y, los tres, me mostraron otros 
caminos, a otras y otros poetas, 
cada una, cada uno una galaxia; 
vía láctea, lírica. 

Todos, alguna vez, atravesa-
mos páramos siniestros en los 
que se enloquece la brújula de la 
realidad. Esos sitios hostiles flo-
recen en la adolescencia, cuando 
todo, lo bueno y lo malo, es no-
vedoso; caminamos por sende-
ros desconocidos, estelas en el 
océano. Ya después, la planta de 
los pies de nuestras almas se en-
durece. Eso es la vida: ir constru-
yendo una coraza. 

Hace unos días se electrizó la 
atmósfera en casa; incluso se escu-
chaban, a lo lejos, tímidos truenos 
que advertían tormenta; rugidos, 
relinchos, ronroneos. La piel se 

erizaba, se contagiaban escalo-
fríos. Y vi que el huracán se cernía 
sobre mi hija. 

Al principio no entendí la na-
turaleza de la melancolía; al fin 
y al cabo, uno tiende a olvidar 
las veces en las que la tristeza te 
postra de joven; esa amnesia nos 
permite sobrevivir. Hicimos todo 
para alegrarla, en un esfuerzo 
incluso físico, que dejó secuelas 
similares al del desahogo del ejer-

cicio. La tormenta, sin embargo, 
en lugar de amainar, creció. 

En el desesperante insomnio 
que provoca tener las manos ata-
das, recordé el regalo de mi madre; 
y amaneció, en todos los sentidos. 
Este miércoles le regalaré a mi 
hija tres libros: el poema inau-
gural de Amanda Gorman, con 
el que espero vislumbre la colina 
que asciende; uno de Elvira Sastre, 
por aquello de que a veces, llorar 

es otra forma de no ahogarse, y 
treinta poemas, de Cavafis. Ella, 
aunque aún le falta sitiar y ven-
cer a Troya, comience a disfrutar, 
como yo, su retorno a Ítaca; ad-
vertida quede de los lestrigones, 
cíclopes y del aireado Poseidón.

Espero que estos remedios le 
sirvan, como me sirvieron a mí 
en su oportunidad. Tal vez no es-
panten la tristeza, pero le ayuda-
rán a hacerla llevadera; a domes-
ticarla. Son tres diccionarios de 
sentimientos para esas emociones 
inaugurales de su corta vida, car-
tografías de un mundo que aún 
comienza a navegar. 

Tres libros de poesía para ella
PABLO A. CICERO ALONZO

Los tres me 

mostraron otros 

caminos, a otras y 

otros poetas, cada 

una, cada uno una 

galaxia; vía láctea, 

lírica

▲ “Mi madre, que como todas las madres es conocedora del remedio para 
cada mal de sus hijos, me regaló, como salvavidas, tres libros, que una vida y 

mil tormentas después aún conservo y hojeo en el desasosiego… poemarios 
de León Felipe, Nicolás Guillén y Jaime Sabines”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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L
a obra del pedagogo brasi-
leño Paulo Freire abarca un 
gran número de temáticas 
educativas en las que se vio 

envuelto. Su quehacer transforma-
dor lo llevó a poner en práctica una 
serie de preceptos que reflexionó 
con el paso de los años, sus propues-
tas buscaron siempre el sustento 
en la realidad, a partir de ella ideó 
el cambio social de la mano de su 
principal planteamiento pedagó-
gico que conocemos como Educa-
ción Popular.

Entre sus escritos enfocados a 
la lectura, podemos destacar La im-

portancia del acto de leer, una pro-
puesta que originalmente presentó 
en el Congreso Brasileño de Lec-
tura, realizado en Campinas, Sao 
Paul, Brasil, en 1981, donde expuso 
un análisis crítico de lo que se ha 
entendido como leer. En el docu-
mento Freire explica que –bajo su 
concepción- el acto de leer con-
lleva tres tiempos: en el primero 
encontramos al individuo, quien 
efectúa una lectura previa de las 
cosas del mundo que lo rodea, se 
trata del primer contacto con el 
entorno representado por signos 
y símbolos, que se manifiestan en 
los olores, ruidos y sentidos, en las 
creencias, valores, preferencias y 
todo tipo de acto humano, siempre 
con una enorme carga sociocultu-
ral dependiendo del lugar en que se 
habite. Un segundo tiempo se pre-
senta cuando el ser humano realiza 
la lectura de las palabras escritas 
previo el proceso de aprendizaje en 
los sistemas generalmente estan-
darizados de la educación “formal”. 
El tercer y último tiempo acontece 
cuando el ser humano lleva a cabo 

una relectura y reescritura del 
mundo que lo rodea, involucrando 
la conciencia como un elemento ac-
tivo enfocado a la transformación.

Freire afirma que: “la lectura 
del mundo precede a la lectura de 
la palabra, de ahí que la posterior 
lectura de ésta no pueda prescin-
dir de la continuidad de la lectura 
de aquel”. La concepción que pre-
senta el educador latinoamericano 
se contrapone de manera directa a 
la mecanización y memorización 
características del acto de leer en-
tendido como la descripción de los 
contenidos, careciendo de profun-
didad al no posibilitar la generación 
de conocimiento significativo por 
la falta de un proceso real de inte-
riorización del saber. El autor de La 

pedagogía del oprimido es muy claro 
al referir que: “la comprensión del 
texto —afirma— es alcanzada por 
su lectura crítica, es decir, implica 
la percepción de relaciones entre 
el texto y el contexto”. Por ello, el 
primer tiempo de lectura descrito 
líneas arriba es fundamental, pues 
de la conciencia que desarrollamos 
sobre el mundo, es de donde surgirá 
nuestra interpretación del mismo.

La enajenación del ser humano 
sobre su contexto es una de las 
grandes limitantes para la gene-
ración de pensamiento crítico, la 
lectura memorística únicamente 
desarticula la posibilidad de cam-
bio, carece de relevancia en este 
sentido la cantidad de textos utili-
zados en el estudio, si previamente 
se ha desactivado la conciencia 
sobre el entorno en el que el ser 
humano interactúa, al acontecer 
lo anterior se desarticula toda re-
lectura y reescritura de la reali-
dad, el ser enajenado únicamente 
reproduce mecánicamente lo que 
se le impone.

La salida de la enajenación está 
para Freire vinculada a la alfabe-
tización, entendida como un acto 
creador asociado a la conciencia 
sobre la realidad, la praxis se pre-
senta como idea-acción en el pro-
ceso dialéctico, posibilitando al 
ser humano efectuar una lectura 
crítica de todo, que en términos 
generales es para Freire el ver-
dadero acto de leer, tal y como 
menciona: “la lectura crítica de la 

realidad, dándose en un proceso 
de alfabetización o no, y asociada 
sobre todo a ciertas prácticas cla-
ramente políticas de movilización 
y de organización, puede cons-
tituirse en un instrumento para 
lo que Gramsci llamaría acción 
contrahegemónica”. Para Freire, el 
actor de leer, es un ejercicio de la 
libertad humana. 

cruzoob@hotmail.com

Paulo Freire y actor de leer
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

▲ “Para Freire, salir de la enajenación está vinculada a la alfabetización como 
un acto creador asociado a la conciencia sobre la realidad”. Foto redes sociales
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Tras año y medio de “ayuno” 
a razón de la pandemia, Cai-
fanes se repone y ofrece 
una gira que abarca varias 
ciudades de Estados Unidos 
y México, Mérida incluida. 
El quinteto se rencontrará 
con su público meridano el 
próximo sábado 11 de junio 
a las 21 horas en el Foro 
GNP, luego de dos años de 
ausencia.

“Llevamos un rato to-
cando por todos lados y esta-
mos muy contentos de ren-
contrarnos con la gente, por 
sentir esa energía que hacía 
tiempo que no sentíamos. 
Ellos están disfrutando y 
nosotros también”, comentó 
Diego Herrera, tecladista y 
saxofonista de la banda.

Durante este ciclo de con-
ciertos, detalló, buscarán to-
car las piezas que la gente 
quiera escuchar, para lo que 
están abiertos a sugerencias 
a través de sus redes sociales.

“A nosotros también nos 
refresca el hecho de tocar 
canciones que hace años no 
tocábamos, entonces ahí an-
damos buscándole con esta 
nueva formación que está 
permitiendo que sucedan 
cosas diferentes en el esce-
nario”, sostuvo.

Diego Herrera opinó que, 
entre Saúl Hernández, Al-
fonso André, Marco Rente-
ría y Rodrigo Baills -la ac-
tual alineación- se ha dado 
“una conexión energética 
bien chida”, la que ha cau-
sado que hoy se hallen mon-
tando nuevas canciones.

“También (en la gira) es-
tamos tocando rolas que no 
tocábamos, que a veces son 
complicadas o simplemente 
‘no amarran’. Es decir, están 
bien tocadas y todo, pero a 
veces no las encontramos”, 
explicó.

Caifanes ha tocado en 
Mérida en varias ocasio-
nes -la última en 2019, 
también en el Foro GNP- y 
su tecladista aseguró que 
tanto a él como al resto de 

la banda les fascina pre-
sentarse en la ciudad.

“Yo adoro Mérida, voy 
muy seguido para allá por-
que tengo buenos cuates y 
familia. Va a ser un placer 
estar con la gente de ahí 
‘echando tocada’, pues ha 
sido muy padre conectar en-
tre nosotros sobre el escena-
rio, y con la gente también”.

Sólo eres tú

El más reciente sencillo de 
Caifanes se titula Solo eres 

tú, y al respecto, el fundador 
del conjunto explicó es un 
tema que aborda la desco-
nexión que la tecnología ha 
propiciado en la gente y su 
manera de relacionarse.

“De repente te das cuenta 
que empieza a sonar el pin-
che sonidito del celular y 
se detiene todo porque hay 
que voltear a ver quién 
mandó qué. Así hemos per-
dido el sentido de muchas 
cosas de la vida”, criticó.

En ese sentido recono-
ció que no es una persona 
asidua a las redes sociales 
y destacó la importancia de 
verse a uno mismo, agrade-

cerse y darse su lugar, pues 
considera que, a raíz de esta 
situación, la gente es cada 
vez más dura consigo misma.

Además, adelantó, hay 
otro par de rolas ya graba-
das que están prontas a ver 
la luz, y unas cinco o seis 
más en el tintero. El destino 
de esas piezas, aclaró, toda-
vía es incierto.

Gratitud

En cuanto a la evolución de 
Caifanes durante 36 años 
de trayectoria, el también 
saxofonista expuso que no 
sólo la banda ha evolucio-
nado, sino cada uno de sus 
integrantes.

“Tenemos otra edad, en 
aquella época éramos unos 
chavillos de 20 y tantos ha-
ciendo una banda, entonces 
era muy diferente. Antes lle-
vábamos cuates al backstage 
y ahora llevamos paramédi-
cos; brincábamos en la tarima 
y ahora ponemos barandales”, 
mencionó entre risas.

Herrera sentenció que, 
para él y para sus compañe-
ros, la vida se mira distinta 
a 36 años de la fundación de 

la agrupación. No obstante, 
dijo, este tiempo se resume 
en una palabra: gratitud.

“Para un músico no hay 
nada más grato que ser escu-
chado y que un proyecto que 
comenzó en un cuartito de 
azotea con Saúl y yo contando 
las canicas se haya convertido 
en este asunto es realmente 
una bendición”, precisó.

“Lo agradezco, pero no 
lo entiendo”

A la fecha, los integrantes de 
Caifanes continúan disfru-
tando de su música y para 
Diego Herrera ese ha sido el 
hilo conductor: hacer lo que 
les gusta. Esa es una de las ra-
zones también por las cuales 
han sabido conectar con las 
nuevas generaciones.

“Sonará egoísta, pero no es 
lo que estamos buscando. No 
hacemos una rola pensando 
en las nuevas generaciones, 
pero sí se ha dado muy buena 
conexión con ellas y con la 
gente en general”.

“Sigo sin explicarme cómo 
se pasó la estafeta. Claro, 
se cuenta que ‘cuando mi 
mamá estaba embarazada 

oía a los Caifanes y de cha-
vito, y todo eso…’ pero hay 
una parte que no acabo de 
entender. Lo agradezco, pero 
no lo entiendo”, manifestó.

Para Diego Herrera, 
lo anterior obedece justa-
mente a que se trata de una 
banda que siempre fue lo 
que quiso ser e incluso acep-
taron trabajos alternos, re-
cordó, en aras de mantener 
la esencia de Caifanes.

Una carrera de resis-
tencia

Sobre los cambios que ha 
sufrido el rock mexicano, 
el tecladista reconoció ha-
berse perdido entre la so-
breoferta, no sólo del rock, 
sino de la música. 

“Ya no sé en dónde está el 
rock como género, creo que 
eventualmente ha sido difícil 
para muchas bandas poder to-
car. Hay una prisa en la vida 
que no ayuda y esa velocidad 
ha jodido mucho, porque las 
bandas quieren dar conciertos 
grandes desde el inicio”.

Según Herrera, la musical 
es una carrera de resistencia 
-más que de velocidad- en la 
que hay que hacer lo que se 
quiere hacer porque se dis-
fruta y “no porque hay que 
sacar la chamba”. En Caifa-
nes, relató, por años compu-
sieron canciones que no les 
gustaban y no sacaron.

“Pero la única barrera 
que teníamos era la de noso-
tros mismos. Que nos guste 
lo que estamos haciendo, 
que sintamos que tiene ‘ga-
rra’. Pasamos mucho tiempo 
buscando eso”.

Tras “ayuno” de dos años, Caifanes se 
rencontrará con su público en Mérida 
Antes llevábamos cuates al backstage; hoy llevamos paramédicos: Diego Herrera

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ Diego Herrera, tecladista y saxofonista de Caifanes, resume los 36 años de trayectoria 
de la banda indispensable del rock mexicano en una palabra: gratitud. Foto Saúl Hernández

Sonará egoísta, 

pero no 

hacemos una 

rola pensando 

en las nuevas 

generaciones
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La Scala de Milán abrirá 
su temporada 2022-23 con 
una representación de Bo-

ris Godunov, ópera de com-
posición rusa interpretada 
por artistas rusos, sin que 
haya planes de boicot cul-
tural a pesar de la invasión 
a Ucrania.

No estoy en favor de 
una caza de brujas ni de la 
cancelación de obras rusas, 
dijo a la prensa Dominique 
Meyer, director artístico 
del teatro. No me escondo 
al leer a (el escritor ruso 
Alexander) Pushkin.

La elección original de 
la ópera se hizo hace unos 
años, añadió.

Escrita por Modest Mus-
sorgsky, el bajo y la soprano 
rusos Ildar Abdrazakov y 
Anna Denisova interpreta-
rán los papeles principales 
de Boris Godunov. El inicio 
de la nueva temporada de la 
Scala a principios de diciem-
bre es uno de los momentos 
más destacados del calenda-
rio cultural italiano.

Inmediatamente después 
de la invasión a Ucrania (en 
febrero), el teatro milanés 
dijo que el director de or-
questa ruso Valery Gergiev 
no actuaría en la Scala tras 
no condenar la guerra.

Gergiev es político

En respuesta a los perio-
distas que preguntaban 
cuál era la diferencia con el 
asunto de Gergiev, Meyer 
dijo que la Scala consideraba 
al director ruso casi como 
un político.

Es una especie de mi-
nistro de Cultura ruso. 
Otros artistas están en una 
posición diferente: reciben 
premios, pero eso no los 
convierte en partidarios 
de la guerra.

La Scala de Milán no cancelará cultura 
rusa, dice director Dominique Meyer
La elección original de la ópera se hizo hace unos dos años // Teatro consideraba 

a Valery Gergiev casi como un político, una especie de ministro, sostiene

TEMPORADA 2022-23 ABRIRÁ CON REPRESENTACIÓN DE BORIS GODUNOV
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Sobre el maltrecho césped 
del estadio Azteca, Héc-
tor Enrique, a quien todos 
en la selección argentina 
conocían como “Negro”, 
buscó con un pase a Diego 
Maradona y, sin sospechar 
de cuánta gloria iba a ser 
testigo, inició la mejor ju-
gada de todos los tiempos 
en la historia de los mun-
diales, el segundo gol ante 
Inglaterra. Eran los cuar-
tos de final de México 86, y 
el partido fue memorable. 
“El Negro” traza un parale-
lismo entre aquel equipo, 
liderado por el “Pelusa”, y 
el que comanda ahora Lio-
nel Messi a cinco meses 
de enfrentar a la selección 
mexicana en Qatar.

“Como ocurría con 
Diego en el 86, Messi 
ahora se divierte y juega 
con mucha más alegría”, 
afirma desde Buenos Ai-
res. “Ganar la Copa Amé-
rica liberó al equipo y los 
resultados acompañaron. 
México es un rival de res-
peto. No va a ser fácil. 
Lo que ocurre ahora con 
(Gerardo) Martino es que 
pasó de jinete a caballo. 
Cuando no te salen bien 
las cosas, te liquidan, es 
normal en el futbol”.

El ex mediocampista 
campeón del mundo habla 
del “Tata” con respeto por-
que lo considera un gran 
entrenador, “un hombre al 
que le gusta jugar bien al 
futbol y que es respetado 
por todos los argentinos”. 

Por eso, “y por los buenos 
jugadores que tiene”, dice 
con seguridad que la Albi-
celeste y el Tricolor son los 
favoritos para avanzar en 
el Grupo C por encima de 
Polonia y Arabia Saudita, 
“pero primero, siempre no-
sotros”, bromea.

Los resultados de México 
en sus recientes partidos 
amistosos llegan en forma 
de resúmenes a los progra-
mas deportivos en Sudamé-
rica. Enrique encuentra en 
ellos errores de coordina-
ción y convencimiento de 
los jugadores nacionales, 
aunque sostiene que la idea 
de Martino es visible, “al 
menos la intención de tener 
la pelota y saber qué hacer 
con ella”.

En Sudáfrica 2010, el 
“Negro” formó parte del 
cuerpo técnico que en-
cabezó Diego Maradona 
al frente de su selección. 
Luego de una primera fase 
en la que terminaron como 
líderes de grupo, enfrenta-
ron en los octavos de final 
al “Tri” de Javier Aguirre (3-
1), que tampoco pudo llegar 
al quinto partido. “Todos ha-
blan de nuestra eliminación 
con Alemania”, rememora; 
sin embargo, “México fue el 
rival que mejor nos jugó en 
ese mundial”.

Al ex futbolista de Ri-
ver Plate le preocupa una 
sola cosa de cara al Mun-
dial de Qatar: el error de 
querer ganar los partidos 
antes de tiempo. “Yo es-

pero que los jugadores no 
piensen que somos favori-
tos para ganar el mundial”, 
comenta; “es cierto que la 
Copa América nos sacó un 
peso, pero tenemos que se-
guir por el mismo camino; 
yo hablo seguido con 
Leandro Paredes y le digo 
lo mismo que me decían 
a mí con Diego: ‘no le des 
siempre el balón a Messi’, 
busca mejor el momento. 
Eso tenemos que hacer”.

El “Negro” no recuerda 
cuándo fue la última vez 
que visitó el estadio Azteca, 
aunque confiesa que sigue 
soñando con él. “Diego esta-
ría feliz de ver a esta selec-
ción Argentina”, concluye 
con una ilusión parecida a 
la de México 86.

ALBERTO ACEVES

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La selección nacional fue de más a menos bajo el mando de Gerardo Martino. Foto @miseleccionmx

Si fuera por Argentina el Mun-

dial de Qatar debería empezar 

hoy mismo.

Con cinco goles de su capi-

tán Lionel Messi en la victo-

ria 5-0 en un amistoso ante 

Estonia, la Albiceleste cerró 

el domingo una semana per-

fecta en la cual también va-

puleó 3-0 a Italia en la “Fina-

lissima” entre los campeones 

de Sudamérica y Europa.

A cinco meses del mundial, el 

equipo de Lionel Scaloni se 

va perfilando como uno de los 

favoritos al título, sostenido por 

un récord de 33 partidos in-

victo, un rendimiento colectivo 

cada vez más aplomado y un 

Messi decidido a ir por el trofeo 

que le falta.

Cerca de los 35 años, el astro 

se parece más al que muchos 

consideran todavía como el 

mejor futbolista del mundo 

cuando juega para su país 

que el Messi más terrenal 

del París Saint-Germain. “Ya 

no sé qué más decir sobre 

Messi, es muy difícil. No te 

quedan palabras para des-

cribirlo”, afirmó Scaloni tras la 

victoria sobre Estonia. Fue la 

segunda vez que el capitán 

convierte cinco anotaciones 

en su carrera (la primera fue 

con Barcelona frente a Bayer 

Leverkusen).

“Leo no es patrimonio de Ar-

gentina, sino del futbol mun-

dial. El día que no juegue 

más lo vamos a extrañar”, 

acotó el entrenador que pro-

bablemente esté disfrutando 

de la mejor versión del Diez 

en la selección argentina 

desde su debut en 2006.

Con 86 tantos, Messi es el 

máximo artillero en la historia 

de Argentina y quedó cuarto en 

la tabla mundial de goleadores 

de selección, que lidera Cris-

tiano Ronaldo con 117.

AP

Con Messi intratable, Argentina cuenta los días para Qatar

Freno al ascenso por 
“grave” situación 
financiera en segunda 
división: Arriola
El ascenso no desapareció del 

futbol mexicano. Tuvo que ser 

pausado porque había una “grave 

situación” sobre el origen del di-

nero en los equipos de la se-

gunda división, reconoció el presi-

dente de la Liga Mx, Mikel Arriola.

“Se desconocían las finanzas 

de los equipos en esa cate-

goría”, explicó; “había que ha-

cer algo al respecto y por eso 

decidimos hacer la pausa de 

cinco años para implementar 

un juego limpio financiero”.

A partir de entonces iniciaron 

un proceso de verificación de 

los clubes en la segunda divi-

sión. Cada temporada tienen 

que informar su estado finan-

ciero en tres ocasiones.

“Hoy conocemos en tiempo real 

el estado de los ingresos y 

gastos de esta liga (segunda)”, 

agregó; “integramos un comité 

de certificación que determina 

si esos equipos son capaces 

en términos financieros de ser 

candidatos al ascenso”.

El pasado mayo se reunió ese 

comité y constataron que uno de 

cada cuatro clubes estaba certifi-

cado, por que Arriola expresa que 

cuando tengan cuatro equipos 

con ese requisito y uno de ellos 

sea campeón de campeones, ahí 

habrá promoción de categoría.

Asimismo, ayer en la Liga de 

Naciones de la UEFA, Italia, 

con goles de Nicolo Barella 

y Lorenzo Pellegrini, venció 

2-1 a Hungría, mientras que 

Inglaterra rescató un empate 

1-1 en Alemania con un penalti 

que convirtió Harry Kane en la 

recta final. Los campeones de 

Europa comandan el “grupo de 

la muerte” con cuatro puntos, 

seguidos por húngaros (3), ale-

manes (2) e ingleses (1). 

JUAN MANUEL VÁZQUEZ

El Tata Martino, “jinete que se 
convirtió en caballo”: Enrique

ARGENTINA, SU FAVORITO PARA GANAR EL MUNDIAL
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Roberto Vizcarra no pudo ocul-
tar su emoción mientras se 
ponía el jersey blanco y gorra 
negra que recibió de David Cár-
denas Cortés, director depor-
tivo de los Leones, durante la 
conferencia de medios de ayer 
en el parque Kukulcán Alamo.

“El Chapo” y “El Chile” for-
maron un dúo dinámico e hi-
cieron grandes cosas al frente 
de las fieras de 2018, que logra-
ron dos primeros lugares de la 
Zona Sur, un súper liderato de 
la Liga Mexicana y la cuarta 
estrella para la organización 
yucateca, y confían en conse-
guir algo similar este verano. 

“‘El Chapo’ nos puede dar 
el campeonato”, expresó Cár-
denas Cortés.

Para que eso suceda, Yuca-
tán necesita un gran repunte 
de la ofensiva que menos ba-
tea en el circuito y Vizcarra, el 
llamado “rey Midas”, ganador 
de las seis finales que disputó 
en el beisbol mexicano, piensa 
que tiene lo necesario para ha-
cer que el bateo funcione me-
jor, además de que “El Chile” 
está trabajando para darle a 
su nuevo mánager las armas 
que requiere para llegar lejos, 
como ocurrió en 2018.

“Aquí hay peloteros de mu-
cha experiencia, con los que 
podemos jugar buen beisbol, 
y esa es una ventaja”, afirmó 
Vizcarra, quien comenzó la 
temporada con los Saraperos 
de Saltillo. “Hablamos con los 
muchachos sobre el enfoque. 
Vamos a planificar bien cada 
juego”. La misión es compli-
cada -tomó a un equipo que 
está por debajo de las expec-

tativas, tres juegos abajo de 
los .500 al comenzar la serie 
contra Monterrey-, pero es 
una que ya ejecutó con éxito 
anteriormente al entrar al re-
levo con tres conjuntos y con-
vertirlos en campeones.

“Últimamente realizamos 
algunos movimientos en el ‘li-
neup’ y creemos que se seguirán 
dando los resultados (los selváti-
cos ganaron sus últimas tres se-
ries)”, señaló. “Este es un equipo 
sólido y es un gran grupo, en el 
que conozco a la mayoría”. 

“Estoy agradecido por esta 
nueva oportunidad que me 
dan los hermanos Arellano”, 
agregó el actual timonel cam-
peón de la Liga Mexicana del 
Pacífico con los Charros de 
Jalisco. “Portar de nuevo esta 

gran casaca me tiene contento 
y motivado”.

Sergio Contreras, quien era 
asistente del couch de bateo, 
tomó las riendas de la ofen-
siva en lugar de Dionys César. 
“Es un muchacho que bateó 
bien en toda su carrera, so-
bre todo en playoffs. Tendrá el 
apoyo de ‘Chico’ (Juan Fran-
cisco Rodríguez), que hizo 
tremendo trabajo (como piloto 
interino), Morejón (Oswaldo) 
y mío. Vamos a salir adelante”, 
manifestó uno de los líderes 
en la historia de la liga en do-
bles y carreras anotadas.

Vizcarra tiene la mente 
puesta en que los melenudos 
muestren un beisbol diná-
mico. El regreso del jardinero 
Norberto Obeso, a quien llamó 

un “jugador valioso”, será im-
portante para lograr ese obje-
tivo. “Estoy pensando en el pri-
mer lugar, el equipo está hecho 
para ser campeón”, dijo el pi-
loto, que vuelve a trabajar con 
José Ángel Chávez, su couch 
de primera base en Jalisco.

Sobre la salida de Luis 
Matos, Cárdenas Cortés, 
quien comentó que apenas 
Vizcarra quedó libre lo con-
tactaron para tomar el tra-
bajo, apuntó que “este es un 
negocio de resultados. Ma-
tos, un caballero, hizo todo 
lo posible por ganar, pero no 
se dieron los triunfos, entre 
otras cosas, por lesiones”.

“El Chapo” es un experto 
en ganar y por eso entró al 
rescate en la cueva. 

Tengo un gran grupo que puede 
pelear por el título: Vizcarra
Confía en que experiencia y talento sacarán adelante a la ofensiva 

▲ Roberto Vizcarra, durante su presentación como timonel de las fieras, ayer en el 
parque Kukulcán Alamo. Foto Leones de Yucatán

Cafecito está cerca de jugar y los Leones preparan más refuerzos para su lineup

La oficina de los Leones trabaja ho-

ras extra para reforzar a una ofensiva 

que empezó la jornada de ayer en el 

último sitio de la Liga  Mexicana en 

porcentaje de embasarse (.348) y 

carreras producidas (180).

José “Cafecito” Martínez, el cañonero 

ex “big leaguer”, ya está con el equipo 

y ayer tuvo práctica de bateo en el 

Kukulcán. “Se vio bien y en 10 días 

ya podría estar jugando”, indicó David 

Cárdenas Cortés, director deportivo 

de las fieras. El venezolano se recu-

pera de una fractura en una mano. 

Luis Juárez, quien fue sometido a 

una cirugía en una rodilla, avanza 

en su rehabilitación y estaría de re-

greso en dos semanas. “Luego del 

Juego de Estrellas, el equipo se verá 

diferente”, expresó “El Chile”. “Lo mejor 

viene ahora”.

Los melenudos, además, ya tienen 

un acuerdo con otro bateador, que se 

reportará este fin de semana, y espe-

ran añadir a un jugador de posición 

más en los próximos días.

“Al principio se fueron extranjeros a 

los que teníamos considerados como 

piezas importantes, y eso nos afectó”, 

apuntó Cárdenas. “Ya tenemos un 

pitcheo que nos da la oportunidad de 

ganar. Ahora estamos enfocados en 

dejar el ‘lineup’ lo mejor posible”.

 

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS CICERO

Ninguno patinador de 
15 años podrá competir 
en los Juegos Olímpicos 
de 2026 tras la polémica 
que rodeó a la campeona 
rusa Kamila Valieva en 
la cita invernal de Bei-
jing este año. La Unión 
Internacional de Patinaje 
aprobó ayer un límite de 
edad para las principales 
competencias de patinaje 
artístico. El resultado de 
la votación fue un abru-
mador 110-16 a favor de 
fijar una edad mínima 
de 17 años previo a los 
Juegos Olímpicos de In-
vierno en Milán-Cortina 
d’Ampezzo, Italia.

“Esta es una decisión 
muy importante”, dijo Jan 
Dijkema, el presidente de la 
ISU (las iniciales en inglés de 
la federación internacional).

El cambio será escalo-
nado.

Los patinadores de 16 
años podrán competir en 
la temporada de 2023-24 
y la edad se aumentará 
a los 17 en la posterior, 
la última previa a la 
próxima justa olímpica.

Se trata de un cambio 
que se daba por descontado 
desde antes que el patinaje 
artístico en los Juegos de Bei-
jing fuera estremecido por el 
caso de Valieva, de 15 años. 
Era la gran favorita para lle-
varse el oro individual, pero 
un resultado positivo en un 
control antidopaje realizado 
en diciembre fue anunciado 
en medio de la justa.

La adolescente pudo 
entrenarse en medio de 
una intensa atención. 
El Tribunal de Arbitraje 
Deportivo realizó una 
audiencia de emergencia 
que le permitió competir 
mientras se completaba 
una investigación en Ru-
sia, proceso que aún sigue 
en marcha. Sin embargo, 
cometió muchos errores 
en su rutina principal y 
quedó cuarta.

Patinaje 
artístico eleva 
a 17 la edad 
mínima para 
competir

AP

PHUKET
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Acuerda UE adoptar cargador único 
para dispositivos portátiles en 2024

Los países de la Unión Eu-
ropea (UE) y los negociado-
res del Parlamento Europeo 
anunciaron este martes un 
acuerdo para adoptar un 
cargador universal para te-
léfonos inteligentes, table-
tas y dispositivos portátiles 
a más tardar en el otoño 
boreal de 2024, en un duro 
revés para Apple.

La normativa impondrá 
para todos esos aparatos un 
puerto USB-C con el obje-
tivo de limitar los desechos 
tóxicos de miles y miles de 
cables de diversos formatos, 
y defender el derecho de 
los consumidores, obligados 
por ahora a acumular diver-
sos cargadores.

El proyecto había en-
frentado la feroz oposición 
del gigante tecnológico 
Apple, que defiende su tec-
nología de carga y conexión 
Lightning.

La normativa legal aún 
deberá ser formalmente ra-
tificada por el Parlamento 
Europeo y los 27 estados del 
bloque para que pueda en-
trar en efecto.

El comisario europeo 
de Industria, Thierry Bre-
ton, destacó que llegaron al 
acuerdo en apenas nueve me-
ses, y apuntó que “esto signi-
fica que podemos movernos 
rápidamente cuando hay dis-
posición política”.

De esa forma, añadió el 
funcionario francés en una 
conferencia de prensa, “he-
mos sido capaces de decirles 
a los lobbies: ‘Nos van a dis-

culpar, pero esto es Europa 
y estamos trabajando por 
nuestra gente’”.

Poco antes, en Twitter, 
Breton había señalado que 
con el acuerdo “el interés 
general de la Unión Europea 
ha prevalecido”.

En una nota de prensa, el 
Parlamento Europeo apuntó 
que el proyecto “es parte de 
un esfuerzo más amplio de 
la UE para hacer que los pro-

ductos en la UE sean más sos-
tenibles, reducir los desechos 
electrónicos y facilitar la vida 
de los consumidores”.

Así, “los consumidores ya 
no necesitarán un disposi-
tivo y cable de carga dife-
rente cada vez que compren 
un dispositivo nuevo, y po-
drán usar un cargador para 
todos sus dispositivos elec-
trónicos portátiles pequeños 
y medianos”, añadió la nota.

El Parlamento también 
destacó que la velocidad de 
carga será “armonizada para 
dispositivos que admiten 
carga rápida”.

El eurodiputado social-
demócrata maltés Alex 
Agius Saliba, que encabezó 
el equipo negociador del 
Parlamento, apuntó que “se 
trata de una norma que de-
berá aplicarse a todos”.

“Si Apple (...) o cualquier 
otro quiere comercializar 
sus productos, venderlos en 
nuestro mercado interno, 
tendrá que acatar las reglas 
y su dispositivo deberá tener 
un puerto USB-C”, comentó.

Basura electrónica

Otro eurodiputado del equipo 
negociador, el conservador 
búlgaro Andrey Kovatchev, 
apuntó que “esta nueva nor-
mativa hará más fácil la vida 
de los consumidores euro-
peos y será mejor también 
para el medio ambiente”.

“Llegó el momento de 
poner punto final a los ma-
nojos de cables que todos te-
nemos en nuestras gavetas, 
y reducir unas 11 mil tonela-
das de desechos electrónicos 
al año”, destacó.

AFP

PARIS

 “Si Apple o cualquier otro quiere comercializar sus productos en nuestro mercado interno, tendrá 
que acatar las reglas y su dispositivo deberá tener un puerto USB-C”, advirtió la UE. Foto Reuters

Proyecto, para hacer productos más sostenibles y reducir desechos electrónicos

Reduce Banco Mundial proyecciones de crecimiento en 2022

En una jornada, en la cual 
el Banco Mundial redujo sus 
proyecciones de crecimiento 
mundial para 2022 y advir-
tió de riesgos de estanflación 
global, los mercados finan-
cieros hicieron de oídos sor-
dos y registraron una sesión 
positiva durante la cual el 
precio del petróleo superó 
los 120 dólares el barril.

El peso mexicano cerró 
la sesión con una aprecia-
ción ante el dólar de 0.16 por 
ciento, a 19.5790 unidades 
por dólar spot.

El índice del dólar, el DXY, 

que mide el comportamiento 
de la moneda estadunidense 
frente a una canasta de seis 
divisas internacionales, se 
depreció 0.13 por ciento, a 
102.315 unidades.

En medio de una elevada 
volatilidad en el mercado 
cambiario internacional, el 
peso mexicano logró recupe-
rar terreno ante el dólar, en 
vísperas del reporte de infla-
ción en México (jueves) y en 
Estados Unidos (viernes).

Los futuros del crudo 
WTI registraron una ga-
nancia de 1.35 por ciento, 
a 120.10 dólares por barril. 
Mientras que el Brent ce-
rró con una alza de 1.36 por 
ciento, a 121.14 dólares.

“Por un lado, es probable 
que el aumento de las tasas 
de interés en todo el mundo 
reduzca la demanda de los 
consumidores, mientras que 
se espera que una relajación 
en las restricciones por el 
brote de Covid en China 
respalde la demanda de 
combustible. Por otro lado, 
la decisión de la OPEP+ de 
aumentar la producción de 
julio y agosto en 648 mil ba-
rriles diarios, o 50 por ciento 
más de lo previsto anterior-
mente, hizo poco para ali-
viar las preocupaciones so-
bre la oferta, ya que muchos 
miembros no podrán au-
mentar su producción. Ade-
más, Arabia Saudita elevó 

los precios del crudo para el 
mes de julio a sus compra-
dores asiáticos a niveles más 
altos de lo esperado”, explicó 
Janneth Quiroz, subdirec-
tora de Análisis de Monex.

Los mercados accionarios 
estadunidenses tuvieron 
una jornada positiva, ya que 
pudieron darle la vuelta a 
los temores sobre el creci-
miento mundial después de 
malas cifras económicas en 
Europa y Asia.

El Nasdaq avanzó 0.94 
por ciento, a 12 mil 175.23 
puntos; el Dow Jones, 0.80 
por ciento, a 33 mil 180.14 
enteros, y el S&P 500 ganó 
0.95 por ciento, a 4 mil 
160.68 puntos.

Por su parte, la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) 
le dio paso a las ganancias. 
El Índice de Precios y Coti-
zaciones (IPC) avanzó 0.14 
por ciento, a 50 mil 139.20 
puntos.

La caída del precio de las 
acciones de América Mó-
vil (1.05 por ciento); Cemex 
(0.12 por ciento); Asur (0.52 
por ciento); Walmart (1.11 
por ciento) empresas de 
las más bursátiles del mer-
cado mexicano, afectaron 
la jornada de este martes. 
Sin embargo, las ganancias 
de Grupo México (1.94 por 
ciento) apoyaron a amorti-
guar y cerrar con una ga-
nancia marginal.

CLARA ZEPEDA

CIUDAD DE MÉXICO
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Lamenta AMLO que Biden ceda ante 
presión y chantajes de grupos de interés

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador replicó 
al argumento esgrimido por 
el gobierno de Estados Uni-
dos que calificó de “dicta-
duras” los gobiernos de las 
tres naciones excluidas de 
la Cumbre de las Américas 
y lamentó que el presidente 
Joe Biden ceda a presiones 
de grupos de interés y con-
fió en que deje de caer en 
esos chantajes.

“Siguen con lo mismo, 
porque no es nada más 
México, es el mundo, son 
muchos países del mundo. 
En el caso de Estados Uni-
dos, con todo respeto, es la 
política de hace dos siglos 
en el caso de América, no 
se invita a todos a la Cum-
bre, porque se les considera 
‘dictaduras’ o porque no son 
buenas relaciones que tie-
nen con esos países. ¿Quién 
autoriza a una nación ex-
cluir a otra? ¿Hay un go-
bierno mundial?”, enfatizó el 
mandatario esta mañana en 
su conferencia de prensa en 
Palacio Nacional.

“Ya cambiaron las cosas, 
vamos a buscar integrarnos, 
hermanarnos, vamos a bus-
car complementarnos; ya 

no la confrontación, ya no 
la carga ideológica, ya no los 
dogmatismos, ya no los prejui-
cios, ya no seguir medrando 
con políticas que afectan a los 
pueblos. Qué culpa tiene la 
gente de Cuba o de cualquier 
país que porque en las élites 
políticas económicas les va 
bien, alentando, azuzando el 
que haya bloqueos y el que 
haya políticas contrarias a los 
países, pues eso perjudica a la 
gente. ¿A quién beneficia? A 
los de arriba”.

Recordó que antier, al 
hacer patente su rechazo a 
asistir al foro continental, 

habló de las presiones de 
grupos en ambos partidos 
de Estados Unidos contra el 
presidente Biden.

“Decía yo, hay 50 sena-
dores del partido Demócrata 
y 50 del Republicano, y hay 
uno que es el de la Comisión 
de Asuntos Exteriores (el de-
mócrata Bob Menéndez, de 
origen cubano) el que hace 
la diferencia porque puede 
inclinar la balanza y ese dice: 
no se invita a Cuba ni a es-
tos otros. Entones ya, no se 
puede porque el señor no 
quiso, porque posiblemente 
algún familiar salió de Cuba 

cuando la Revolución, bueno 
pero eso ya fue hace 60 años. 
¿Que no podemos perdonar? 
¿Que no podemos entender 
que debemos de buscar la 
hermandad y además no me-
drar con el dolor de la gente?”.

López Obrador insistió 
que el bloqueo económico de 
Estados Unidos contra Cuba 
impacta negativamente en la 
población de la isla, ya que 
no se pueden adquirir pro-
ductos básicos como alimen-
tos y medicinas.

“La empresa que les 
vende de otro país pasa 
a una lista negra y ya no 

puede vender nada en Es-
tados Unidos, un barco que 
va a Cuba queda tachado, es 
más, declaran es un país ‘te-
rrorista’ y no se puede hacer 
ningún acuerdo, no puede 
viajar nadie a un país ‘terro-
rista’. Entonces ¿Cumbre de 
las Américas para qué?”.

Volvió a considerar que el 
mandatario estadunidense 
tiene buenas intenciones, 
pero “está sometido a fuer-
tes presiones, a chantajes de 
estos personajes que están 
medrando con esa política, 
nada más que aunque en-
tiendo la postura del presi-
dente Biden no la comparto 
porque eso ya no se debe 
de permitir, ya es tiempo de 
decir ‘basta y no me vas a 
estar chantajeando’. Porque 
lo primero son los pueblos, 
y creo, porque también en 
eso están equivocados, pien-
san que si invitan a todos los 
Países de América piensan 
que van a perder votos, que 
se va a fortalecer el partido 
Republicano. ¡No!”

El Presidente ligó el 
tema a lo migratorio y al 
uso electoral que ciertos 
grupos en Estados Unidos 
dan a ese fenómeno. Así, 
rechazó el maltrato a los 
migrantes y consideró que 
“ahora que vienen las cam-
pañas, casualmente vienen 
la caravanas”.

EMIR OLIVARES  
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 Durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador insistió en que el bloqueo económico 
de Estados Unidos a Cuba impacta negativamente en la población isleña. Foto María Luisa Severiano

“¿Quién autoriza a una nación excluir a otra? ¿Hay un gobierno mundial?”, cuestiona

Caravana migrante reanuda travesía desde Tapachula 
hacia Huixtla; exigen que INM ponga fin a detenciones

Los integrantes de la cara-
vana de migrantes, que el lu-
nes salió de Tapachula hacia 
Tuxtla Gutiérrez para exigir 
la entrega de documentos 
que les permitan transitar 
hacia la frontera norte, re-
anudaron la caminata en 
la madrugada de este ma-

res, informó el director del 
Centro de Dignificación Hu-
mana, Luis García Villagrán.

Dijo que el contingente, 
que según sus estimaciones 
está compuesto por 11 mil 
personas, salió a las 4 horas 
del ejido Álvaro Obregón, 
municipio de Tapachula.

El grupo planeaba llegar 
este martes al municipio de 
Huixtla, situado a unos 25 ki-
lómetros de Álvaro Obregón.

García Villagrán aseguró 

que, poco antes de llegar a 
Huixtla, agentes de la Guardia 
Nacional detuvieron a 160 ex-
tranjeros que se habían ade-
lantado en pequeños grupos, 
por lo que exigió al Instituto 
Nacional de Migración (INM) 
“cesar las detenciones”.

Comentó que a través 
del grupo Beta de ayuda 
migrantes, autoridades del 
INM lo contactaron esta ma-
ñana para dialogar, por lo 
que está en espera de que 

concrete un acercamiento.
“Nosotros siempre hemos 

estado dispuestos al diálogo, 
siempre y cuando sea respon-
sable. Hace una semana en-
tregamos una lista en la esta-
ción migratoria cuando eran 
7 mil 500 migrantes, pero no 
nos dijeron nada y ahora so-
mos 15 mil los que venimos”.

Muchos jóvenes de la 
vanguardia, incluso muje-
res con niños, caminan dis-
persos en pequeños grupos, 

toman combis, camionetas 
o mototaxis, y algunos más 
avanzan en aventón con 
el riesgo de accidentarse —
como le ocurrió a un joven 
que cayó mientras se subía 
a un camión de una com-
pañía refresquera—, ante la 
mirada de agentes del INM y 
de la Guardia Nacional que 
vigilan la carretera.

Al respecto, un vene-
zolano comentó que “ya se 
rompió la caravana”.

ELIO HENRÍQUEZ 

CORRESPONSAL

HUIXTLA



El gobierno mexicano co-
menzará a implementar el 
programa Jóvenes Constru-

yendo el Futuro en Estados 
Unidos, anunció este martes 
el canciller Marcelo Ebrard 
en una conferencia de 
prensa en la que reiteró que 
el hecho de que el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor no asista a la IX Cumbre 
de las Américas no afecta su 
relación con el mandatario 
estadunidense Joe Biden, 
pues ésta “es muy buena”.

Ebrard señaló que este 
viernes se reunirá con in-
tegrantes de la comunidad 
mexicana en California para 
dar el banderazo de salida al 
programa, a la que en una 
primera etapa el gobierno 
mexicano destinará entre 
60 y 100 millones de pesos.

Señaló que la instruc-
ción del presidente López 
Obrador es invertir direc-
tamente en la comunidad 
mexicana a través de este 
programa que se imple-

menta en países en desarro-
llo, como Honduras, El Sal-
vador, Guatemala y Belice.

El canciller dijo que el 
programa arrancará en Ca-
lifornia, con miras a am-
pliarse a otros estados, y 
que la Secretaría a su cargo 
hará un censo de la po-
blación de posibles bene-
ficiarios del programa en 
Estados Unidos, además de 
que invitará a participar a 
los empresarios mexicanos.

Sobre la ausencia de Ló-
pez Obrador a la Cumbre 
que se celebra esta semana 
en Los Ángeles, afirmó que 
no perjudica la relación con 
Estados Unidos. “La relación 
bilateral es positiva y va a 
seguir siendo así”, aseveró.

Recordó que el presi-
dente López Obrador tiene 
una invitación de Biden 
para visitar Estados Unidos 
en julio, en donde se trata-
rán los temas de la agenda 
bilateral. “La invitación de 
Biden da cuenta de que la 
relación es bastante cer-
cana”, expresó Ebrard.

Respecto la participación 
mexicana en la Cumbre de 

las Américas, Ebrad dijo 
que México planteará que 
se debe “caminar hacia un 
nuevo tipo de organización 
de las Américas, basado en 
la participación y respeto de 
todos los países” y que insis-
tirá en que el bloqueo im-
puesto a Cuba es inhumano 
e ineficaz, además de que 
ha sido rechazado por todos 
los países del continente ex-
cepto Estados Unidos.

Ebrard dijo que partici-
pará en representación de 
México en la sesión ple-
naria de la Cumbre de las 
Américas que se celebrará 
el viernes y que en los días 
previos sostendrá reuniones 
con cancilleres de diversos 
países del continente.

Cuestionado sobre la 
molestia expresada por el 
gobierno de Colombia por 
el apoyo expresado por el 
presidente López Obrador al 
candidato Gustavo Petro por 
la campaña de desprestigio 
en su contra, Ebrard aseguró 
que no se trató de una inter-
vención en asuntos internos 
colombianos, como dijo el go-
bierno de Iván Duque.

Finalizar el bloqueo a 
Cuba, tema central de la 
reunión en Los Ángeles

MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ

CIUDAD DE MÉXICO

El diseño político de la reu-
nión cumbre se planteó bajo 
la posibilidad de que el pre-
sidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, no 
asistiera al encuentro, pero 
que el impulso a una nueva 
organización de los países 
del continente, aceptada por 
casi todos, siguiera adelante, 
hasta alcanzar un acuerdo 
que marque una nueva era.

Esa es la misión que lleva 
el canciller mexicano, Mar-
celo Ebrard, a la cumbre en 
la que, según su sentir, existe 
la posibilidad de llegar, con el 
piso necesariamente fuerte, 
para dejar atrás a la OEA –
como está en este momento– 
para iniciar una relación más 
justa con respeto a las sobe-
ranías en el continente.

“Hay voluntad –aseguró 
Ebrard– por parte del go-
bierno del presidente Biden, 
para avanzar en el cambio, si 
no fuera así, ¿para qué citar a 
la cumbre?; no habría caso.”

Antes de salir rumbo a 
Los Angeles, Marcelo Ebrard 
concedió entrevista a La 

Jornada, y fue explícito: “El 
tema de la cumbre será Cuba 
y el bloqueo” y aseguró que 
todo esta dispuesto para po-
ner fin a ese bloqueo al que 
calificó de inhumano, pese a 
las amenazas que se ciernen 
en contra de quienes buscan 
concluir con la injusta im-
posición.

Ebrard recordó las pala-
bras de Barack Obama al re-
unirse con el presidente Raúl 
Castro, aquellas en las que 
habló de que no se puede 
pensar en una relación dife-
rente con las Américas si no 
resolvemos lo de Cuba y nos 
ponemos de acuerdo com-
pletamente, parafraseó.

“Si queremos dar lugar 
a una nueva etapa, que es 
el objetivo de la cumbre, 
no puedes mantener viejas 
decisiones, como las exclu-
siones de esta naturaleza o 
el derecho de intervención 
selectiva respecto a otros 
países. Eso es lo que está 
cuestionando el presidente 
López Obrador. Toda Amé-

rica Latina también, sólo 
que no se atreven a decirlo, 
pero él sí.

“El bloqueo a Cuba –ad-
virtió–, ha significado un 
sufrimiento indescriptible 
para la gente. Entonces tam-
bién el Presidente dice: ‘No 
estamos dispuestos a iniciar 
una nueva etapa en Amé-
rica Latina si se asume que 
esto se va a mantener’.

“Muchos comentaristas 
dicen: ‘Qué bárbaro, cómo 
se atreven a manejar una 
postura divergente a la de 
Estados Unidos’, pero ya se 
les olvidó que México fue el 
único país que no votó por 
sacar a Cuba de la OEA en 
1962. ¿Cuál es la mejor po-
lítica para México? –se pre-
gunta el canciller–: ¿hacer 
todo lo que Estados Unidos 
quiera, como si nuestros in-
tereses fueron los mismos? 
El camino de la complacen-
cia no nos ha llevado a nada, 
al contrario, ha sido peor.”

–Canciller, dice usted 
que hay acuerdo con lo que 
propone México, pero que 
los países de la zona no se 
atreven a manifestarlo pú-
blicamente. ¿Esto es por las 
amenazas que se han lan-
zado contra quienes se pro-
nuncian a favor?

–Yo no hablaría por otros 
países, pero te diría que la 
forma de pensar del presidente 
López Obrador, que algunos 
podrían calificar de muy dura, 
hoy todos los países de Amé-
rica Latina y el Caribe, la acep-
tan y piensan igual.

“No es una postura indi-
vidual, aislada, sino que re-
fleja un sentir, y ya lo verás 
porque en la cumbre lo van 
a decir muchos presidentes, 
seguramente.

Marcelo Ebrard lleva ta-
reas específicas a la reunión 
de Los Ángeles y sobre ellas 
argumenta: “Hay una nueva 
realidad geopolítica, quieras 
o no, y no se trata de un tema 
que México vaya a imponer 
ahí. No se puede negar. Es 
como sostener que el cambio 
climático no existe. La nueva 
realidad geopolítica lo que 
busca son acuerdos, hallar 
un sistema diferente al ante-
rior, y lo que lo impide ahora, 
es el bloqueo a Cuba”.

Aplicará México en 
EU programa Jóvenes 
construyendo el futuro
ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Este viernes, en California, Marcelo Ebrard dará el banderazo de salida al programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro. Foto Facebook @JovConFuturo
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El gobierno federal forma-
lizó su programa para dar 
cobertura médica y seguri-
dad social a los periodistas 
que trabajan de manera in-
dependiente y carecen de 
estas prestaciones, según 
dio a conocer el vocero pre-
sidencial, Jesús Ramírez 
Cuevas durante la conferen-
cia de prensa diaria.

Según la propuesta del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, se pretende 
canalizar el 25 por ciento del 
presupuesto federal de publi-

cidad anual para este efecto.
Para dicho propósito ya 

trabaja el Comité Consultivo 
para la Integración del Censo 
de Periodistas, integrado por 
cinco periodistas: Enrique 
Galván, columnista de La Jor-

nada; Fernanda Tapia, con 41 
años de trayectoria; José Re-
veles, periodista con más de 
50 años de experiencia, Rubén 
Villlalpando, corresponsal de 
La Jornada en Chihuahua y 
Nancy Flores, periodista de la 
revista Contralínea.

Ramírez Cuevas destacó 
que a partir de hoy se iniciará 
el registro de periodistas in-
dependientes para que desde 
el primero de agosto, quienes 
sean admitidos y cumplan 

con los requisitos, podrán 
contar con seguridad social y 
asistencia médica.

El mencionado Comité 
revisará que quienes se re-
gistren como aspirantes 
realmente desarrollen esta 
profesión para lo cual debe-
rán entregar un currículum 
vitae y presentar al menos 
tres trabajos periodísticos.

Explicó que conforme a 
la encuesta nacional de em-
pleo del Inegi hay 41 mil 
trabajadores que fungen 
como periodistas, redactores 
o con algún vínculo con el 
periodismo, los cuales labo-
ran mediante contrato con 
alguna empresa de medios 
de comunicación pero hay 

más de 6 mil 28 periodistas 
que laboran de manera inde-
pendiente sin prestaciones, 
acceso a servicio médico o 
pensión para el retiro. Pre-
cisó que aquellos correspon-
sales que laboren para una 
empresa pero no cuenten 
con seguridad social podrán 
incorporarse.

Ramírez Cuevas detalló 
que se les incorporará al Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social sobre la base de un 
salario diario de 399 pesos. 
Dijo que el gobierno fede-
ral aportará anualmente 
153 millones de pesos y el 
gobierno federal aportará 
2 mil 139 pesos mensuales 
por trabajador para garanti-

zar la atención médica y un 
fondo para su retiro.

A nombre del comité, Vi-
llalpando dijo que esta pres-
tación otorgado a periodistas 
independientes es un avance 
histórico en respuesta a una 
petición realizadas por re-
porteros de Ciudad Juárez 
en una conferencia presi-
dencial matutina efectuada 
en febrero. Comentó que a 
pesar de los riesgos es un 
gran honor ser periodista 
y desarrollar esta actividad 
con sentido crítico, aunque 
todo mundo sabe de los ries-
gos de este ejercicio porque 
involucra abordar intereses 
políticos o de grupos delin-
cuenciales.

En la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sa-
nitarios (Cofepris) “operaban 
redes de corrupción donde 
grupos de interés tenían se-
cuestrada a la agencia”, reveló 
el titular de ese órgano, Ale-
jandro Svarch Pérez.

Esto debido a la lógica 
permisiva por décadas, lo 
que permitió que la agencia 
se convirtiera en “un espa-
cio donde intereses perver-
sos confluían con mucha 
naturalidad en su día a día”.

La relevancia de esta 
agencia es de tal magnitud, 
que de cada diez pesos que 
se gastan en el país, 4.5 de 
ellos son en productos re-
gulados por ella misma. Así, 
agregó el funcionario, “em-
presas deshonestas marca-
ban la pauta para la creación 
de las reglas de un juego fa-
vorable a sus bolsillos, todo 
ello en detrimento de la sa-
lud de los mexicanos”.

Durante la conferencia 
mañanera del presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador, el titular de la Co-
fepris detalló que durante 
más de 20 años la corrup-

ción operó en tres niveles a 
los que ubicó como sótanos 
de oscuridad:

El primero era el manejo 
discrecional de las solicitudes 
de las empresas, el segundo 
fue una vigilancia basada en 
la extorsión y el último se 
realizaba con una operación 
directa de la corrupción.

En el “primer sótano de 
corrupción”, detalló, existía 
un área dedicada a desviar el 
ingreso de solicitudes “bajo 
una lógica del que paga, 
manda”. Se trataba de una 
sofisticada estructura con-
trolada desde una oficina 
centralizada que adminis-
traba los ingresos de forma 
discrecional a través de ex-
torsiones a los solicitrantes.

La práctica era: “O pagas 
o tu solicitud estaba con-
denada al olvido”, lo cual 
permitía, agregó, la creación 
de monopolios farmacéuti-
cos artificiales, el acceso a 
medicamentos estaba a la 
venta del mejor postor.

“El que pagaba más po-
día asegurar ganancias mi-
llonarias o multimillonarias 
debido a la falta de compe-
tencia en el mercado. El mal 
manejo administrativo, ca-
racterizado por la discrecio-
nalidad y la falta de claridad 
en los procedimientos, abrió 

un nicho de mercado que fue 
aprovechado por despachos 
de gestoría, coyotes, que san-
graban a las empresas bajo 
la promesa de lograr que sus 
trámites fueran aprobados.

En el otro nivel, el se-
gundo, “una amplia red de 
extorsionadores disfrazados 
de funcionarios públicos que 
bajo la excusa de vigilar ac-

tividades reguladas por Co-
fepris drenaban a miles de 
empresas y empresarios bajo 
amenazas de clausurar sus 
actividades de no acceder a 
pagar moches”.

En el tercer sótano, “el 
más oscuro y podrido, se 
instalaron grupos de interés 
que manejaban los hilos del 
comercio exterior y de la in-

dustria farmacéutica. En este 
lugar la convivencia entre 
los operadores de la corrup-
ción y funcionarios públicos 
era de tal naturaleza que 
existe evidencia de reunio-
nes a plena luz del día, frente 
a los ojos de los mexicanos, 
pues estas personas se sen-
tían protegidas por el manto 
de la impunidad”.

Redes de corrupción tenían secuestrada a Cofepris: Svarch
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Formaliza gobierno plan de seguridad 
social para periodistas independientes
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▲ La relevancia de esta agencia mexicana es de tal magnitud, que de cada diez pesos que 
se gastan en el país, 4.5 de ellos son en productos regulados por ella misma. Foto Cofepris
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Ucrania necesita una vic-
toria contra Rusia “en el 
campo de batalla” antes de 
cualquier negociación de 
paz, declaró el martes el pre-
sidente ucranio Volodimir 
Zelensky al diario británico 
Financial Times.

“La victoria debe produ-
cirse ante todo en el campo 
de batalla”, dijo el presi-
dente, repitiendo que su país 
necesitaba al menos “tantas 
armas como los rusos”.

“Por el momento, no pode-
mos avanzar con fuerza” sin su-
frir grandes pérdidas, subrayó, 
pidiendo a los aliados occiden-
tales de Ucrania que proporcio-
nen más armas a su país.

Preguntado por lo que 
Ucrania consideraría una 
“victoria” en la guerra, Ze-
lensky dijo que volver a la 
situación anterior a la inva-
sión rusa del 24 de febrero 
constituiría “una seria vic-
toria temporal”.

Tras la anexión por parte 
de Rusia de la península 
ucrania de Crimea en 2014 
empezó un conflicto con los 

separatistas pro rusos apo-
yados por Moscú, que se 
hicieron con el control de 
amplios territorios en el este 
del país. En febrero Rusia 
invadió Ucrania.

Preguntado por las con-
versaciones con Rusia, sus-
pendidas desde finales de 
marzo, el presidente ucranio 
afirmó que “no ha cambiado” 
su posición de que “cualquier 

guerra debe terminar en la 
mesa de negociaciones”.

“Estoy dispuesto a man-
tener conversaciones direc-
tas con [el presidente ruso 
Vladimir] Putin, me guste 
o no, pero si hablamos de 
acabar con la guerra y no de 
parloteo. Estoy preparado 
para ello. No creo que haya 
nadie más con quien hablar 
en Rusia”, subrayó.

Zelensky quiere una victoria “en el campo de 
batalla” antes de negociar la paz con Rusia
AFP

KIEV

La vicepresidente de Esta-
dos Unidos, Kamala Harris, 
reunió 3 mil 200 millones 
de dólares en compromisos 
empresariales destinados 
a abordar algunos factores 
económicos que promueven 
la migración desde Centroa-
mérica, dando impulso a las 
medidas que se discutirán 
en la Cumbre de las Améri-
cas esta semana.

Los nuevos compromisos 
de las empresas, entre las que 
se encuentran Visa Inc y la 
compañía de ropa Gap Inc, 
superan los mil 900 millones 
de dólares, que se suman a los 
mil 200 millones de dólares 
aportados en diciembre, se 
informó el martes.

La última ronda de in-
versiones empresariales 
anunciada por Harris está 
destinada a crear puestos de 
trabajo, ampliar el acceso a 
Internet e incorporar a más 
personas al sistema banca-
rio formal.

Las promesas forman 
una parte importante del 
plan del presidente Joe Bi-
den para abordar las “cau-
sas fundamentales” de la 
migración desde Guatemala, 
Honduras y El Salvador, 
una región conocida como 
el Triángulo del Norte.

Biden, que viaja a Los 
Ángeles el miércoles para 
la cumbre organizada por 
Estados Unidos, también 
promoverá un nuevo plan 
económico para el hemisfe-
rio occidental basado en los 
acuerdos comerciales exis-
tentes, dijeron funcionarios 
estadunidenses.

El demócrata quiere uti-
lizar la cumbre para repa-
rar las relaciones con Amé-

rica Latina dañadas bajo 
su predecesor republicano 
Donald Trump y para con-
trarrestar la influencia de 
China en la región. Pero la 
decisión de excluir a Cuba, 
Venezuela y Nicaragua, 
que hizo que el presidente 
de México se mantuviera al 
margen, ha amenazado con 
ensombrecer la agenda.

Sin embargo, los esfuerzos 
de Estados Unidos para frenar 

la migración desde el Trián-
gulo del Norte se han visto 
obstaculizados por la corrup-
ción, con proyectos probable-
mente millonarios archivados 
y algunos compromisos del 
sector privado paralizados.

Los presidentes de Gua-
temala y Honduras han se-
ñalado que no asistirán a la 
cumbre y que, en su lugar, 
enviarán a otros funcio-
narios. No está claro si el 

mandatario de El Salvador, 
Nayib Bukele, asistirá.

Los últimos compromisos 
empresariales incluyen 270 
millones de dólares de Visa, 
destinados a incorporar a 
6.5 millones de personas al 
sistema bancario formal, 
y un compromiso de 150 
millones de dólares de Gap 
para aumentar los materia-
les procedentes de la región.

Las demás empresas abar-
can diversos sectores, como el 
de las piezas de automóvil, la 
agricultura, las telecomunica-
ciones y los servicios digitales.

Harris también anunció 
una iniciativa con el sec-
tor privado que pretende 
conectar a 1.4 millones de 
mujeres con el sistema fi-
nanciero y formar a más de 
500 mil mujeres y niñas en 
habilidades laborales.

Harris anuncia 3 mil 200 mdd para
frenar migración desde Centroamérica
El objetivo es crear empleo, ampliar acceso a Internet e incorporar al sistema bancario

REUTERS

WASHINGTON

▲ La vicepresidente estadunidense también anunció una iniciativa con el sector privado que 
pretende formar a más de 500 mil mujeres y niñas en habilidades laborales. Foto Ap

Biden promoverá 

un nuevo plan 

económico para el 

occidente basado 

en los acuerdos 

comerciales 

existentes
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Aumenta la preocupación 
por la suerte de un perio-
dista británico y un experto 
en asuntos indígenas desa-
parecidos el domingo en la 
selva amazónica mientras 
realizaban, según el presi-
dente Jair Bolsonaro, una 
“aventura no recomendable”.

Tras unas primeras bús-
quedas infructuosas, la Po-
licía Federal (PF), el ejército 
y la Marina reanudaron el 
martes las operaciones para 
hallar a Dom Phillips, de 
57 años y colaborador del 
diario británico The Guar-

dian, desaparecido junto al 
experto Bruno Pereira, de 
41 años, mientras realizaban 
una investigación para un 
libro en el Valle Javari, en el 
estado de Amazonas (norte).

Se trata de una tierra in-
dígena de difícil acceso, cer-
cana a la frontera con Perú 
y Colombia, y golpeada por 
la presencia de mineros y 
madereros ilegales que in-
tentan invadir tierras para 
explotarlas.

Tres grupos de la región 
defensores de los derechos 
indígenas aseguraron en 
una nota conjunta que sólo 
estaban actuando seis po-
licías del estado, pidiendo 
al gobierno más recursos, 
como helicópteros.

Bolsonaro critica la 
“aventura”

Bolsonaro calificó de “aven-
tura no recomendable” a la 
expedición.

“Dos personas en una 
embarcación, en una re-
gión como aquella, com-
pletamente salvaje, es una 
aventura que no es reco-
mendable hacer. Puede pa-
sar cualquier cosa”, señaló 
en una entrevista con la 
cadena Sbt News.

“Puede ser un accidente, 
puede que hayan sido ejecu-
tados”, añadió, y dijo esperar 
“que sean hallados” pronto.

Para WWF Brasil, el go-

bierno “tardó mucho en ac-
tuar” a la hora de movilizar 
las fuerzas. “La Amazonía 
se está volviendo una tierra 
sin ley”, deploró la organiza-
ción en un comunicado.

Phillips y Pereira habían 
viajado en barca al lago Ja-
buru y debían volver a la 
ciudad de Atalaia do Norte 
la mañana del domingo.

Ambos buscaban entre-
vistar a pobladores indígenas, 
para lo que llegaron al lago Ja-
buru el viernes de noche.

Comenzaron su viaje de 
regreso la madrugada del 
domingo, deteniéndose en 
la comunidad de Sao Rafael, 
donde debían encontrar a 
un líder local.

Como este no llegó, los dos 
hombres continuaron hasta 
Atalaia do Norte. La última 
vez que se les vio fue en Sao 
Gabriel, cerca de Sao Rafael.

“Estoy entrando en el 
bosque mañana. Dentro de 
unos 15 días o menos in-
cluso, estoy por Atalaia do 
Norte”, dijo el experto in-
digenista en un audio sin 
fecha publicado el martes 
por O Globo.

Phillips y Pereira viaja-
ban en una embarcación 
nueva con 70 litros de ga-
solina y usaban equipos de 
comunicación satelital.

La policía tomó declara-
ción el lunes a dos personas, 
aparentemente las últimas 
en verlos, confirmó una 
fuente de la Policía Federal 
a la AFP.

Pereira, experto de la 
agencia gubernamental de 
asuntos indígenas de Brasil 
(Funai), ha sido amenazado 
antes por madereros y mi-
neros ilegales.

Pedidos desesperados 

La brasileña Alessandra 
Sampaio, esposa del perio-
dista, pidió entre lágrimas 
“intensificar las búsque-
das”, en un video divul-
gado por TV Bahia.

“Aunque no encuentre 
al amor de mi vida vivo, 
tienen que ser hallados”, 
imploró.

Crece preocupación por 
periodista británico y 
experto desaparecidos 
en la selva amazónica

AFP

PARIS

La ocupación de territo-
rios palestinos por Israel 
y la discriminación hacia 
la población palestina son 
“las causas principales” de 
las tensiones recurrentes y 
de la inestabilidad, según 
una comisión de investiga-
ción encargada por el Con-
sejo de Derechos Humanos 
de la ONU.

Israel, que se negó a coo-
perar con la comisión, con-
sideró “que el informe es 
parcial y está sesgado, des-
calificado por su odio hacia 
el Estado de Israel y basado 
en una larga serie de infor-
mes parciales y sesgados”, 
según un comunicado de 
su ministerio de Relaciones 
Exteriores.

“Las conclusiones y 
recomendaciones relacio-
nadas con las causas pro-
fundas (de este conflicto, 
NDLR) señalan en su in-
mensa mayoría a Israel, lo 

que analizamos como un 
indicador de la naturaleza 
asimétrica del conflicto y 
la realidad de un Estado 
que ocupa otro”, escribe la 
presidenta de esta comi-
sión, la sudafricana y ex 
Alta Comisionada para los 
Derechos Humanos, Nava-
nethem Pillay.

“Poner fin a la ocupa-
ción de territorios por 
parte de Israel, en pleno 
cumplimiento con las re-
soluciones del Consejo de 
Seguridad, sigue siendo 
crucial para poner fin al 
ciclo persistente de violen-
cias”, se puede leer en este 
primer informe redactado 
para esta comisión.

“Lo que se ha conver-
tido en una situación de 
ocupación perpetua fue ci-
tada por las partes intere-
sadas palestinas e israelíes 
como una de las raíces de 
las tensiones recurrentes, 
de la inestabilidad y de la 
prolongación de un con-
flicto tanto en los territo-
rios palestinos ocupados, 

incluido Jerusalén Este, 
como en Israel”, continúa 
el informe.

El informe especifica 
que el documento fue en-
tregado antes de su publi-
cación tanto a las autori-
dades palestinas como a las 
israelíes.

Para denunciar la pu-
blicación del informe, una 
veintena de estudiantes y 
reservistas del ejército israelí 
se manifestaron el martes 
delante de la sede de las Na-
ciones Unidas en Ginebra.

Para dejar todavía más 
huella, algunos manifes-
tantes se disfrazaron como 
miembros del movimiento 
armado palestino Hamás, 
con el rostro cubierto por 
un pasamontañas negro y 
vistiendo uniformes mili-
tares.

“Matamos a civiles y 
la ONU nos protege”, co-
reaban los manifestantes, 
mientras otros llevaban ca-
retas con el rostro del líder 
de Hamás en la Franja de 
Gaza, Yahya Sinwar.

Informe de Naciones 
Unidas acusa a Israel 
de conflicto palestino

PROTESTAS EN GINEBRA

AFP

GINEBRA

▲ Para denunciar la publicación, una veintena de estudiantes y reservistas del ejército 
israelí se manifestaron el martes delante de la sede de las Naciones Unidas. Foto Ap
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La ministra de Relaciones 
Exteriores de Alemania, 
Annalena Baerbock, acortó 
su gira por tres países tras 
dar positivo a coronavirus 
en Pakistán el martes.

Annalena Baerbock se 
sometió a una prueba tras 
notar que había perdido 
el gusto, dijo el ministerio 
en Twitter. La nota dijo 
que una prueba horas an-
tes había resultado nega-
tiva. Baerbock se reunió 
con su contraparte pa-
quistaní Bilawal Bhutto 

Zardari tras llegar a Isla-
mabad el martes.

El ministerio contó que el 
resto de los compromisos de 
su viaje fueron cancelados. 
Baerbock planeaba estar en 
Pakistán hasta el miércoles, 
tras lo cual visitaría Grecia 
y Turquía.

La agencia noticiosa ale-

mana dpa dijo que el porta-
voz del ministerio Christo-
pher Burger indicó que un 
familiar de Baerbock dio po-
sitivo a Covid-19 el sábado, 
pero que la ministra tuvo 
muy poco contacto con esa 
persona y se había sometido 
a pruebas frecuentes desde 
entonces.

Burger dijo que la minis-
tra estaba en su hotel y pla-
neaba regresar a Alemania 
el miércoles con la delega-
ción en el mismo avión de 
la fuerza aérea alemana en 
el que arribó. Agregó que el 
avión está equipado de forma 
tal que Baerbock puede pasar 
el vuelo en aislamiento.

Ministra del Exterior de Alemania contrae 
coronavirus; suspende gira por tres países
AP

BERLÍN

El subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell, 
descartó que haya que preo-
cuparse ante una inminente 
quinta ola de Covid-19 en 
el país, pues gracias a la va-
cunación la gravedad de la 
enfermedad no es alta y me-
nos aún la hospitalización.

En la conferencia presi-
dencial de esta mañana, el 
funcionario dijo que como 
muchas otras enfermedades 
que se transmiten vía res-
piratoria y de causa viral, 
el Covid-19 “se va a quedar 
para siempre”.

Pero éste transitará en 
México y el mundo de un pa-
decimiento de alto daño, alta 
virulencia y de alta capaci-
dad de causar enfermedad 
grave o muerte, a una con 
poca capacidad de causar un 
daño de consideración y ma-
yor transmisibilidad.

“Empezará a haber olea-
das que cada vez empezarán 
a estar en fase estacional, 
lo más probable entre oc-
tubre y marzo, y en uno o 
dos años tendremos cierta 
regularidad de esa presenta-
ción estacional, ese marco es 
hipotético, no hay manera 
de tener predicción exacta 
sobre qué fecha empezará 
a ser estacional”, indicó el 
subsecretario.

Lo anterior lo aclaró Ló-
pez-Gatell tras una pregunta 
ante la preocupación que se 

dio luego de que la Secreta-
ría de Salud federal anunció 
que debido al incremento de 
los casos (18 mil en una se-
mana), desde hoy el reporte 
técnico sobre la situación de 
la enfermedad en el país se 
hará nuevamente diario, y 
es que en las últimos meses 
el informe se difundía de 
manera semanal.

Destacó que la diferen-
cia entre la gravedad de la 
enfermedad y las altas tasas 
de mortalidad que causó en 
su primera etapa, se trans-
formó gracias a las vacunas.

“La pandemia tuvo dos 

grandes etapas, indepen-
dientemente de las cuatro 
olas, la previa a vacunas y la 
posterior a ellas. El impacto 
de la enfermedad cambió ra-
dicalmente con las vacunas. 
Las primeras dos olas y una 
parte de la tercera tuvieron 
un impacto importante en 
producir no sólo enfermos, 
sino personas gravemente 
enfermas que acababan en 
el hospital y lamentables de-
funciones; (mientras) en la 
cuarta ola, no sólo en México 
sino el mundo, en la tem-
porada de la variante ómi-
cron, ya había coberturas 

de vacunación no en todos 
los países, pero sí algunos, 
tan altas, como la que he-
mos alcanzando en México 
con más de 92 por ciento en 
la población adulta y de 87 
por ciento si consideramos a 
toda la población vacunada”.

Lo anterior, señaló, pro-
dujo como consecuencia 
una gran cantidad de ca-
sos, debido a que la variante 
ómicron es más transmisi-
ble, pero con proporciones 
bajas de hospitalizaciones 
y más pequeña aún de pér-
dida de vidas a causa de la 
enfermedad.

“La gran diferencia la 
hace la vacunación y la 
variante, en este caso ómi-
cron”. Por ello, recomendó 
que quienes aún no comple-
tan el esquema de inmuni-
zación, que así lo hagan.

También se refirió al 
proceso de adquisición de 
biológicos para vacunar a lo 
niños de entre cinco y once 
años de edad. En el caso de 
Pfizer, dijo, ya se tienen con-
versaciones para definir las 
condiciones de entrega y la 
cantidad que la empresa po-
dría abastecer.

La vacuna cubana Ab-
dala, destacó que el proceso 
para la compra está en el 
análisis del expediente téc-
nico en la Comisión Federal 
para la Prevención de Ries-
gos Sanitarios, para tener 
toda la evidencia técnica, 
de calidad y eficacia de ese 
antídoto.

Subrayó que no hay duda 
de la calidad ni de la seguri-
dad de la vacuna cubana, la 
cual está “muy probada” por 
las autoridades sanitarias y 
científicas de aquel país, a 
través de la plataforma tec-
nológica que la isla usa para 
la revisión de sus vacunas 
desde hace 30 años, “que es 
de las mejores del mundo y 
que Cuba ha desarrolado y 
que ha permitido altas efica-
cias pero sobre todo margen 
de seguridad muy alto”.

Para completar esa fase, 
dijo, sólo falta completar in-
formación y tener “piezas 
adicionales” que tendrá que 
aportar el gobierno cubano”.

Inminente quinta ola de Covid no es 
para preocuparse, dijo López-Gatell
EMIR OLIVARES

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud señaló que gracias a la vacunación, la 
gravedad de la enfermedad no es alta y menos aún la hospitalización. Foto María Luisa Severiano
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Úuchik u jáalk’abta’al 
Mardonio “N” tu jo’oloj 
wakp’éel ja’abo’ob 
k’a’alak tu kúuchil San 
Francisco Kobén, tumen 
ma’ yanchaj máax 
sutik u t’aanil mix xan 
máax t’aan tu yóok’lale’, 
x-xak’al xook Artemia 
Fabree’ tu ya’alaje’, te’el 
kúuchilo’ yaan kex 114 
u túul máasewalo’ob 
k’ala’ano’obi’, ts’o’okole’ 
kex ka’atéen wa 
maanal ti’ úuchik 
u pepebcha’abtal u 
páajtalilo’ob ka’alikil 
u xak’alta’al ba’ax tu 
beetajo’ob, ts’o’okole’ tu 
péetlu’umil Kaanpeche’ 
láayli’ mina’an máax 
beetik sutt’aanil. 

Artemiae’ táaka’an 
xan ichil u múuch’kabil 
Diálogo y Movimiento; tu 
tsikbaltaje’ u k’a’alal máak 
chéen beyo’ ku yúuchul 
tumen mina’an máax 

sutik máasewal t’aan ich 
káastelan, je’el bix úuchik 
ti’ yuum Mardonio, 
máax síij tu péetlu’umil 
Oaxaca, ba’ale’ k’uch 
meyaj ti’ jump’éel kajtalil 
yaan Kaanpech, ba’ale’ tu 
jo’oloj jayp’éel winalo’obe’ 
túuxta’ab u biins jump’éel 
kisbuuts’ tak tu noj kaajil 
Kaapench tumen ti’ yaan 
ka’ach Champotón ba’ale’ 
ma’ u yojel wa na’aksa’an 
mariwaanai’.

“Ka’aj je’elsa’ab 
tumen Marina, yéetel 
ma’ jna’ata’ab tumen 
ajmeyajo’ob, tumen ma’ 
táan u t’anik káastelan 
t’aane’, k’uba’ab Fiscalía 
General de la República 
(FGR), ba’ale’ te’elo’ ma’ 
béeychaj mix u t’aani’, 
mix xan u yantal máax 
t’aan tu yóok’lal, le 
beetik yuum Mardonioe’ 
xáanchaj ukp’éel ja’abo’ob 
te’elo’, tak ka’aj béeychaj 
u kaxta’al wa máax sutik 
t’aan”, tu tsolaj.

Yéetel jump’éel 
kóom cha’ane’ jts’a’ab 

k’ajóotlbil ba’ax úuch ti’ 
yuum Mardonio, máax 
ts’o’ok u jóok’ol tu jo’oloj 
le beyka’aj ja’ab p’ata’ak 
te’elo’, tumen ma’ xan 
je’ets’ wa yaan u si’ipili’, 
ts’o’okole’ kex tumen 
sistema penal a’alik wa 
ma’ táan u je’ets’el u si’ipil 
máak tu jo’oloj ka’ap’éel 
ja’ab k’ala’ake’, unaj u 
cha’ak’abta’al. Chéen 
ba’axe’, walkila’, yóok’lal 
Ley de Amnistía Federale’ 
béeychaj u jóok’sa’al, 
tumen ma’ táan u ts’a’abal 
ba’ax k’a’abéet ti’ ti’al u 
yáanta’al.

“Le beetike’, kjach 
ki’imak óoltik úuchik 
u jáalk’abta’al yuum 
Mardonio, tumen 
leti’e’ yáax jóok’ 
úuchik u yantal Ley 
de Amnistía, ts’o’okole’ 
míin unaj u yantal u 
jeel nu’ukbesajo’ob ti’al 
u jóok’sa’al máako’ob 
úuch ba’al je’el bix ti’ 
leti’o’, ba’ale’ leti’e’ ba’ax 
yaan walkila’. Walkila’ 
nuka’ajon kmeyajt uláak’ 

máako’ob láayli’ beey 
yaniko’obo’”, tu tsikbaltaj. 

X-áabogadáa Elia 
Cruz, tu ya’alaje’ u 
jach ki’iki’ óolil ba’ax 
úuche’, leti’ u béeyta’al 
u jóok’sa’al le nojoch 
máako’, tumen ti’ le 
beyka’aj ja’abo’ob k’ala’ab 
yéetel pepebcha’abtab 
u páajtalile’, mix táan u 
bo’ota’al yóok’lal loobilaj 
beeta’ab yóok’ol tumen, 
ts’o’okole’ jala’ache’ chéen 
ti’ k’áataj ka sa’atbesa’ak 
u si’ipil, chéen ba’axe’ 
yuum Mardonioe’ 
ma’ béeychaj mix u 
ts’aatáantik u baatsil 
ka’alikil k’ala’an.

X-xak’al xooke’ tu 
beetaj páayt’aan ti’al 
u yantal múul meyaj, 
ti’al u kaxta’al u yuumil 
sutt’aan, tumen beyo’ 
je’elili’ u yantal máax 
kaláantik ba’ax ku 
yúuchul yéetel máasewal 
máak, ts’o’okole’ xma’ 
bo’olil, tumen u nooyile’ 
ka yanak kéet kuxtal ti’al 
tuláakal máak.

Ti’al u ja’abil 2020e’, tu péetlu’umil 
Yucatáne’, u 4 por siientoil ko’olel yaan u 
ja’abil ichil 12 tak 17e’, ts’oka’an u beel wa 
múul kaja’an yéetel u núup, beey úuchik 
u chíikpajal ti’ u xaak’alil La infancia 
cuenta en Yucatán, beeta’ab tumen Red 
por los Derechos de la Infancia en Mexico 
(Redim) yéetel Investigación y Educación 
Popular Autogestiva, (IEPAAC).

Ka’ach 2020e’, xch’úupalal beey yaniko’ 
k’ucha’ak 301 u túulal, ba’ale’ u xookile’ 
ya’abchaj ichil u ja’abil 2000 tak 2020, 
tumen ka’ache’ 4mil 471 yaan ka’achij, 
ba’ale’ jnáak 4 mil 519 u túulal. Ba’ale’ ichil 
ko’olel 15 tak 17 u ja’abile’ ya’abchaj 7.4 
por siiento. Ts’o’okole’, xaak’al beeta’abe’ 
tu ye’esaje’, ichil 2019 tak 2020e’, paalal 
yaan u ja’abil ichil 1 tak 17 u ja’abile 
ts’aatáanta’ab tu kúuchil ts’akyaj tumen 
beeta’ab sexual loobilaj ti’ob tu péetlu’umil 
Yucatáne’, ya’abchaji, tumen ka’ache’ 
chéen 25 xoka’ani’ ba’ale’ k’uch tak 59; u 
86.4 por siientoile’, mejen xch’úupalal.

Beyxan, Yucatáne’ ti’ yaan 
tu waxakp’éel kúuchil ichil 
péetlu’umo’ob tu’ux kuxa’an ich 
óotsilil mejen paalal yaan ichil 0 tak 
17 u ja’abil.

Tania Ramírez Hernándeze’, máax 
beetik u éejekutibail jo’olbesajil 
Redime’, tu ya’alaje’ ma’ táan u páajtal 
u ya’alal wa Yucatáne’ uts u bin u 
xíimbal tumen jach ma’ kéet kuxa’an 
u kaajili’, yaan jejeláas talamilo’ob 
yéetel u páajtalil wíinike’ jach 
pepebcha’abta’an, ts’o’okole’ ichile’, 
ti’ yaan xan le mejen paalalo’obo’, 
je’el bix úuchik u ye’esal te’e xaak’alil 
beeta’ab yéetel jts’a’ab k’ajóoltbil le 7 ti’ 
junio máanika’, tu noj kaajil Jo’.  

Uláak’ talamil chíikpaj yane’, leti’e’ 
mejen xch’úupalal ku séeb yantal 
u paalal, ba’ale’ mix ts’o’oka’an u 
xuulta’alo’ob kéen úuchuk. Tu péetlu’umil 
Yucatáne’ ya’abchaj xan xch’úupalal ichil 
12 tak 17 u ja’abil yanchaj u paalal tumen 
ti’al u ja’abil 2000e’ yaan ka’ach 2.1 por 
siiento, ba’ale’ ti’al 2020e’ k’uch tak 2.4 por 
siiento; beyxan láayli’ te’e ja’abo’ paalal 
yaan u ja’abil ichil 15 tak 17e’ yanchaj kex 
juntúul u paalil. 

Kaajo’ob tu’ux yanchaj u ya’abil 
xch’úupalal yanchaj u paalal tu ja’abil 
2019, yéetel yaan u ja’abil ichil 10 
tak 14 ja’abo’obe’ leti’ le je’elo’oba’: 
Chicxulub Pueblo, Cansahcab, 
Dzitás, Río Lagartos, Xocchel,  Mama, 
Cantamayec, Yaxkukul, Dzilam 
González yéetel Tekal de Venegas. 

Ku páajtal u xak’alta’al u túulisil le 
meyajo’, tu kúuchil Internet: https://
issuu.com/infanciacuenta/docs/icm_
yucatan_final

Tu péetlu’umil Yucatáne’, 

ma’ keet kuxa’an paalali’ 

yéetel ku máansik ya’abach 

talamo’ob: REDIM

ABRAHAM BOTE

JO’ 

Kex 114 máaseweal máak k’ala’an 
tu kúuchil Kobén tumen ma’ 
jna’ata’ab u t’aano’obi’

CHÚUNSA’AB XÍIMBALIL TUMEN MÁAKO’OB JEJELÁAS U KAAJALO’OB

▲ U múcuh’il táanxel kajil máako’ob luk’ tu kaajil 
Tapachula ti’al u k’uchul Tuxtla Gutiérreze’; péeknaj 
xíimbal le martes máanika’, ba’ale’ Luis García 
Villagrán, máax jo’olbesik Centro de Dignificación 
Humana, tu ya’alaj jach ta’aytak ka’ach u k’uchulo’ob 
Huixtlae’ ka jma’ach, tumen u ajmeyajilo’ob Guardia 

Nacional, kex 160 u túul táanxel kajil máako’ob 
táanilchajo’ob ti’ mejen múuch’o’ob ka’achij, ba’ale’ 
leti’obe’ táan u k’áatiko’ob ka “ch’éenek u seen 
je’elsa’al máak”.  Leti’obe’ táan u bino’ob Chiapas ti’al 
u kaxtiko’ob ka ts’a’abak u ju’unilo’ob ti’al u máano’ob 
Estados Unidos. Oochel Ap

JAIRO MAGAÑA

KAANPECH
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Entre todos los pendientes

que tenemos que arreglar,

hay derechos más urgentes:

a infancias no postergar
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¡BOMBA!

Yaan kex 114 u túul máasewal máak tu kúuchil 
k’alab Kobén tumen ma’ yanchaj u sutt’aanilo’obi’ 
Al menos 114 indígenas en el penal de Kobén por falta de intérpretes y violación a sus derechos

JAIRO MAGAÑA / P 18

Formalizan plan de seguridad social para periodistas independientes
Jets’a’ab u nu’ukbesajil ti’al u ts’aatáanta’al u toj óolal ajts’íib péektsilo’ob 

▲ Ichil ba’ax tu k’a’aytaj u jala’achil u lu’umil México, Andrés Manuel López 
Obradore’, táan u kaxta’al u k’a’abéetkunsa’al u 25 por siientoil taak’in 
jatsa’an ti’al u beeta’al k’a’aytajilo’ob te’e noj lu’uma’, ti’al u bo’olchajal 
le nu’ukbesaja’, beey a’alab tumen Jesús Ramírez Cuevas, máax beetik u 
k’a’aytajilo’ob jala’ach. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán

▲ Según la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, se pre-
tende canalizar el 25 por ciento del presupuesto federal de publicidad anual 
para este efecto, anunció el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas du-
rante la conferencia de prensa diaria.

Finalizar el bloqueo a Cuba, tema central de la 
reunión en Los Ángeles

Redes de corrupción tenían secuestrada a 
Cofepris: Alejandro Svarch Pérez.

Inminente quinta ola de coronavirus no es 
para preocuparse: Subsecretario de Salud 

U ka’a je’ebel joolnaj ti’ Cuba, u 
nooyil u tsikbalil múuch’tambal 
táan u beeta’al Los Ángeles 

Mu’uk’a’an yanik máaxo’ob machmail 
ka’ach Cofrepris, ku ya’alik máax 
jo’olbesik le mola’ayo’ 

U jo’otéenil kéen piimak u k’oja’anil 
Covid-19i’ ba’ale’ ma’ ti’al ka yanak 
chi’ichnakili’: López-Gatell

ALONSO URRUTIA Y EMIR OLIVARES / P 31
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