YUC

ATÁ
N

Lunes 9 de mayo de 2022
CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1731 · www.lajornadamaya.mx

10 PESOS

ALBERTO MIRANDA, CEO DE BOMA DESARROLLOS, APUESTA POR LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y EL COMPROMISO SOCIAL

Yucatán es un “claro ejemplo de
desarrollo urbano y planeación”
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CONDENA AMLO LA “PERVERSA ESTRATEGIA” DEL BLOQUEO A CUBA

Salarios de empleados estatales
registran el mayor aumento en
los últimos 10 años: IMSS
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Cerca de 6 mil alumnos
presentaron examen presencial
para secundarias de Yucatán
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Crece expectativa de mayor
derrama económica en la
entidad por el Día de las Madres
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Editorial
▲ Tras recibir la condecoración Jose Martí,
máximo galardón otorgado por el gobierno
cubano a una personalidad extranjera, el
presidente Andrés Manuel López Obrador
expresó su esperanza de que “la Revolución
cubana renazca en la Revolución. Que sea

capaz de renovarse”. Mientras tanto, en
contraste con el beneplácito de ambas
naciones por el encuentro, en lo que fue el
hotel Saratoga de La Habana, aumentaba el
número de fallecidos a 30, por la explosión del
pasado fin de semana. Foto Ap

Farmacéuticas: ganancias
cuestionables
Desde que comenzó la pandemia de Covid-19,
seis compañías farmacéuticas que desarrollaron
vacunas contra la enfermedad (Moderna, Pfizer,
Biontech, AstraZeneca, Novavax...
/P2
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NECESARIO SENSIBILIZAR A QUIENES PROCURAN DE JUSTICIA: ACTIVISTAS

Llaman a crear observatorio que
propicie la igualdad de derechos
de la comunidad LGBT
ABRAHAM BOTE / P 9

Opinión
Una flor para Luis Enrique Ramírez
ELENA PONIATOWSKA

El cuerpo de Luis Enrique Ramírez apareció
en una cuneta de la carretera el jueves 5 de
mayo, en Culiacán, Sinaloa, su tierra. Lo
conocí hace muchos años en La Jornada. Era
un joven alto y risueño.
/ P 23
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Farmacéuticas: ganancias
cuestionables
esde que comenzó
la pandemia de Covid-19, seis compañías farmacéuticas
que desarrollaron vacunas
contra la enfermedad (Moderna, Pfizer, Biontech, AstraZeneca, Novavax y Johnson
& Johnson) ganaron 227 mil
millones de dólares en valor
de mercado. Para dimensionar
esta cifra, equivalente a 4 billones 500 mil millones de pesos,
cabe decir que es ampliamente
superior a los 3 billones 900
mil millones de pesos que el
gobierno federal espera recaudar este año por concepto de
impuestos. Aunque para algunas empresas las ganancias representan incrementos relativamente discretos en su valor
–23 por ciento para Pfizer o
21 por ciento para Johnson &
Johnson–, en otros casos los
aumentos son colosales: el valor de mercado de Novavax se
disparó en mil 200 por ciento,
al pasar de 285 a 3 mil 700
millones de dólares, y el de Moderna lo hizo 630 por ciento, al
ir de un monto de 7 mil 600 a
56 mil millones de dólares.
Estos resultados financieros
ya contemplan las pérdidas registradas en los meses recientes debido a la guerra en Ucrania y a que se han completado
los esquemas de vacunación

D

en las naciones de ingresos altos o medios, como es el caso
de México. De esta manera,
ilustran el pingüe negocio hecho por compañías como las
referidas, gracias a la venta de
las inmunizaciones, pero también mediante la especulación
conforme la comunidad científica y la sociedad en general
avanzaban en el conocimiento
del coronavirus y en las previsiones sobre la duración de la
emergencia sanitaria.
En más de un aspecto,
puede hablarse de una gigantesca transferencia de recursos públicos a estas empresas
y sus accionistas, toda vez que
las campañas de vacunación
fueron sufragadas por los Estados, pero, casi sin excepción,
el desarrollo y producción de
los fármacos se dejó en manos de las entidades privadas.
Además, en un hecho que los
grandes medios corporativos
han prestado escasa atención,
el dinero de los erarios fue
transferido incluso antes de
que se contara con los biológicos: por ejemplo, el gobierno
del ex presidente estadunidense Donald Trump implementó diversos esquemas de
subsidio por los que se entregaron fondos públicos a los
laboratorios privados con el
supuesto fin de acelerar el

proceso de desarrollo de las
vacunas. Así, mientras los costos de la investigación fueron
socializados, las ganancias resultantes han sido rigurosamente privadas. En este sentido, no puede olvidarse que
las farmacéuticas y los líderes
políticos alineados con sus intereses rechazaron de manera
tajante cualquier propuesta
para suspender las patentes
y permitir la libre producción
de los antígenos durante los
momentos álgidos de la pandemia, una actitud que cabe
calificar incluso de homicida,
al negar el acceso a la inmunización a centenares de millones de seres humanos en las
naciones más pobres.
En las conclusiones a su 15
edición, realizada en nuestro
país del 1 al 6 de mayo, las organizaciones participantes del
Foro Social Mundial señalaron que los gobiernos usaron
la pandemia “para dar un poder injustificado a los grandes
laboratorios privados”. El reporte de ganancias de las compañías involucradas muestra
la certeza de esta apreciación,
y supone un recordatorio de
que, en el orden neoliberal, el
lucro se antepone a la sensatez
y a las necesidades humanas,
incluso en la más apremiante
de las emergencias.
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▲ Desde que comenzó la pandemia de Covid-19, seis compañías farmacéuticas que desarrollaron
vacunas contra la enfermedad ganaron 227 mil mdd en valor de mercado. Foto Afp
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Poseedora de una de las seis playas más bellas del mundo, Isla Mujeres se encuentra en un punto estratégico de la península de Yucatán, protegida del recale
masivo de sargazo; sin embargo, es una ínsula muy pequeña y frágil que necesita de la participación de todos para mantenerla a salvo. Foto Ana Ramírez

Isla Mujeres: evolución de un pueblo
de pescadores a un gigante turístico
ANA RAMÍREZ
ISLA MUJERES

Isla Mujeres tiene la virtud
de estar enclavada en un
sitio estratégico en la península de Yucatán, protegida
de fenómenos como el sargazo, sumando a sus bellezas naturales la calidez de
los isleños y una historia
que inició con pescadores
hace más de 170 años.
Como
asentamiento
humano se instauró desde
1850 y fue a partir de 1957
cuando inició la vida turística de la ínsula, con la llegada de la carretera de Yucatán a Puerto Juárez; fue el
año en el que comenzaron a
llegar visitantes de la penín-

sula y que motivó a la creación de los primeros centros
de hospedaje, incluso antes
que en Cancún.

La llegada de
visitantes motivó
la creación de los
primeros hoteles,
incluso antes que
en Cancún
“Para 1964 ya teníamos
el primer gran hotel, mucho
antes que Cancún, antes Cozumel e Isla Mujeres ya te-

nían actividad turística. En
1964 el presidente (Adolfo)
López Mateos inauguró el
primer gran hotel del Caribe,
ahora conocido como MIA y
un parteaguas en la historia
hotelera de la región”, relató
Fidel Villanueva Madrid,
cronista de la isla.
En 1970 comenzó el despunte de Cancún, con un turismo que vino a transformar
toda la región, desde Mahahual hasta Holbox, y en ese
punto Isla Mujeres siempre ha
sido uno de los atractivos favoritos, por tener una de las seis
playas más bellas del mundo,
entre otros servicios como el
del nado con tiburón ballena.
Isla Mujeres, resaltó el
historiador, tiene cultura

maya, arqueología, historia
y por eso desde 2015 fue
reconocido como Pueblo
Mágico, un plus que llegó a
sumar al destino turístico.
La isla evolucionó como
un “romántico pueblo de
pescadores”, para transformarse en un destino turístico reconocido, desde que
se construyó la carretera.
De 1956 a 1960 la ínsula
pasó de 650 habitantes a 2
mil 225, un salto cuántico,
que demuestra lo que son
capaces de lograr las vías de
comunicación en la transformación de destinos y que si
bien contribuyeron a la creación de miles de empleos,
también se ha generado un
deterioro ambiental.

“Isla Mujeres aún cuenta
con bellezas naturales y
conserva como parte de
sus valores agregados al
turismo, una cultura muy
particular, le llamamos la
cultura del isleño, que tiene
manifestaciones muy particulares en lo que se refiere a
la danza, a la gastronomía, a
la arquitectura”, resaltó.
Por su espacio geográfico,
agregó, es una isla muy pequeña, una isla muy frágil,
por lo que hizo un llamado
a todos sus habitantes a que
ayuden a conservarlo como
un destino atractivo, un lugar
donde es posible admirar la
naturaleza, admirar la historia y entre todos lograr conservar la esencia de la isla.
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La mayoría del turismo que visita Isla Mujeres es estadunidense, seguido del nacional. La meta para verano es captar al mercado europeo. Foto Ana Ramírez

Mantiene ínsula 70% de ocupación
hotelera aun tras la Semana Santa
El sector espera que las cifras mejoren durante vacaciones de verano // Mayoría de los visitantes no pernoctan en el destino
ANA RAMÍREZ
ISLA MUJERES

Isla Mujeres cuenta con una
oferta hotelera de 2 mil habitaciones y ocupaciones en
crecimiento desde el mes de
diciembre, con un mercado
principalmente estadunidense, seguido del nacional,
mientras que en fines de
semana, temporadas altas o
puentes, el peninsular también ha estado presente.
El promedio de ocupación se ha mantenido entre
65 y 70 por ciento en lo que
va del año, con picos importantes en fines de semana
largo, así como la reciente
Semana Santa, en los que
varios centros de hospedaje
alcanzaron los 100 puntos
porcentuales de ocupación.

Si bien se han registrado
hasta 27 mil visitantes vía
ferry en temporada alta, la
gran mayoría solamente visita la ínsula por un día, sin
pernoctar, de allí que tanto
autoridades como empresarios hagan énfasis de la importancia de quedarse por
lo menos una noche.
Tras la Semana Santa y
la de Pascua se estimó una
tendencia de ocupación en
los 70 puntos, con lo que los
hoteleros podrían cubrir todas sus necesidades, tras la
crisis que se vivió el primer
año de pandemia y la recuperación paulatina en 2021.
Sin embargo, aún se mantienen cifras por debajo del
2019, entre un 10 y 15 por
ciento, pero tras la exitosa
temporada alta, la expecta-

tiva es que las estadísticas se
sigan elevando.
Paulo Aguilar Hernández, gerente de alimentos
y bebidas en el hotel MIA
Reef Isla Mujeres, resaltó
que gracias a las promociones que comenzaron a
implementar, tanto en estancias, como en daypass,
mucha gente local ha coadyuvado a la recuperación.
“Estamos catalogados
dentro de los centros de
hospedaje más grandes
aquí en la isla, a excepción
de Los Aluxes y creo que el
Isla también, pero estamos
con el concepto del todo
incluido… hemos estado
con una tarifa menor y
con promociones variadas
para seguir captando a los
visitantes y el daypass ha

estado en el mismo precio
desde antes de la pandemia”, indicó.

El segmento de
bodas ha sido
importante en
el proceso de
reactivación:
Paulo Aguilar
El trabajo para los próximos meses, comentó, deberá
enfocarse en seguir impulsando al destino, especialmente en el extranjero, para
que sigan captando visitantes de Canadá y Estados

Unidos, así como de Centroamérica y el europeo para la
temporada de verano.
Hizo énfasis en que un
segmento de mercado importante en el proceso de
reactivación ha sido el de
bodas, que se ha estado recuperando muy fuerte.
“Tenemos bodas contempladas desde 2020, se tuvieron que reprogramar porque en sus lugares de origen
tenían restricciones para
salir”, compartió.
En específico el centro de
hospedaje suma un promedio de cuatro bodas mensuales, es decir, una cada
semana, pero se han tenido
más y la meta es seguir incrementando este tipo de
eventos que dejan buenas
derramas económicas.
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Playas sin sargazo y gastronomía,
un plus en el crecimiento de la isla
ANA RAMÍREZ
ISLA MUJERES

Isla Mujeres se ha convertido
en los últimos años en un destino emergente, con mucho
éxito, y figura entre los destinos con más afluencia en
el Caribe mexicano, debido
a que tiene las que han sido
calificadas como las mejores
playas del estado, aunado a
un atractivo gastronómico y
de entretenimiento.
Juan José Carrillo Figueroa, consejero de la Cámara
de Comercio y dueño del
restaurante Faynes, destacó
que la isla, a diferencia de
otros destinos de Quintana
Roo, cuenta con amplias
playas limpias y libres de
sargazo, lo que le da un plus
importante.
“La isla en general tiene
buenas instalaciones gastronómicas y entretenimiento,
es un complemento interesante… (y con las playas sin
sargazo) es un plus que ha hecho que mucha gente ocupe
varias líneas de barcos para
cruzar a pasar el día”, indicó.
Lo ideal para el destino
y lo que quisieran hoteleros y restauranteros es que
muchos más visitantes que
cruzan se quedaran a pernoctar, aunque la mayoría
se queda el día a disfrutar
de las playas y eso también
suma a la derrama.

En opinión de Juan José Carrillo, líder de la Cámara de Comercio, Isla Mujeres tiene buenas instalaciones gastronómicas y
de entretenimiento que complementan muy bien la oferta de playas limpias y libres de sargazo. Foto Ana Ramírez

El restaurantero mencionó que desde diciembre
han tenido una buena recuperación, tras los dos años
de pandemia, con ocupaciones del 90 por ciento, situación que se replicó en Semana Santa y que esperan
nuevamente para el verano.

En comparación con
2019 todavía hay una diferencia a la baja del 20
por ciento, considerando
además que la autoridad
sanitaria recomienda mantener la distancia entre
mesas, lo que reduce el
número total de posibles

comensales; pero la meta
es conservar la aplicación
de protocolos de higiene y
seguridad, como se hizo al
inicio de la pandemia.
“Estamos listos como
destino turístico, con todas las comodidades,
oferta de hospedaje, exce-

lente oferta gastronómica
y las mejores playas del
estado”, afirmó el restaurantero.
Finalmente, respecto a la
gastronomía, reconoció que
el pescado tikinxic y los mariscos son sin duda uno de
los principales atractivos.

Extranjeros, los principales clientes de las artesanías isleñas
ANA RAMÍREZ
ISLA MUJERES

Las artesanías son un gran
atractivo en Isla Mujeres,
por lo que cada vez más
personas se dedican a ello.
Esto pese a la crisis que se
vivió durante la pandemia
y que tras la reactivación
económica las ventas se han
recuperado al 70 por ciento
de lo que se tenía antes del
Covid-19.

Graciela Gil es isleña y
artesana, se dedica desde
hace varios años a crear collares y pulseras, pinta sombreros y elabora artesanía
de barro, utilizando su creatividad, paciencia y muchas
horas de trabajo.
“Hace como un mes bajó
un poco la venta, pero ya
con la Semana Santa subió…
realmente los que no nos bajan tanto los precios son los
americanos, ellos casi no regatean; los mexicanos pues

obviamente a todo nos dicen que ya lo vieron más barato y más regatean”, relató
desde Artesanías Chelsea.
La realidad, reconoció, es
que hay mucha competencia,
porque así como ella aprendió a pintar los sombreros y
crear collares, pulseras y aretes, prácticamente en todos
los negocios de la zona hay
artículos parecidos.
“Por lo general los sombreros los vendemos a 350,
300 pesos. El sombrero

liso nosotros lo compramos a 120; de la mano de
obra, por ejemplo, yo un
sombrero me tardo medio día en hacerlo, pues es
un tiempo que gracias a
Dios nos va saliendo. Los
mexicanos, por ejemplo, se
los vendemos a 200 a 250,
pero sí regatean”, comentó.
Recientemente las artesanías de Isla Mujeres, como
pueblo mágico, fueron uno
de los atractivos del Primer
Tianguis Internacional de

Pueblos Mágicos, en busca
de posicionar el destino a
nivel mundial.
El evento, celebrado en
Barcelona, España, tuvo diversas áreas para ofrecer
una experiencia completa a
todos los asistentes: tienda
de artesanías, auditorio,
área gastronómica, pabellón digital de negocios y
stands para la exposición
de los 132 Pueblos Mágicos,
en donde pudo resaltar la
presencia de la isla.
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Seguridad y protección del turista,
vitales para autoridades locales
Tenemos operativos coordinados con Marina y Ejército, sostiene José Castillo, director de Desarrollo Económico
ANA RAMÍREZ
ISLA MUJERES

Desde el ayuntamiento de
Isla Mujeres se han implementado diversas acciones
encaminadas a la protección del visitante que llega
al destino, para brindarles
confianza,
información
oportuna y seguridad, destacó José Castillo Magaña,
director municipal de Desarrollo Económico y Turismo
en Isla Mujeres.
“Tenemos también operativos coordinados con la
Marina, con el Ejército, para
la protección de los turistas en las playas y estamos
organizados como ayuntamiento para estar vigilando,
checando y protegiendo a
todo turista que llegue a visitarnos, encaminados a fortalecer y proteger al turista
que está llegando día a día a
la isla”, confirmó.
Se ha logrado también un
trabajo conjunto con Protección Civil, que acompaña a
otras autoridades para el patrullaje, supervisión y atención a cualquier situación
que se pudiera presentar.

En la reciente
temporada de
Semana Santa
se establecieron
puntos de
control
La dirección de Seguridad Pública, con la Guardia Nacional y la policía
de proximidad turística,
ejemplificó, establecieron
en la reciente temporada
de Semana Santa los puntos de control y vigilancia,
recorridos y presencia de
elementos en zonas turísticas, mientras que Protección Civil y Zofemat se
enfocaron en la costa, para

Habitualmente, elementos de Seguridad Pública, la Marina o el Ejército recorren las playas de la isla. Foto Ana Ramírez

seguridad y limpieza, respectivamente.
El funcionario explicó
que estos trabajos se mantienen de forma habitual,
pero se fortalecen siempre
en temporada alta o puentes, sumando también a
servicios públicos para una
recoja de basura más constante, así como el apoyo
para servicios de luz, agua
y atención médica con
Cruz Roja.

Una problemática la ínsula que enfrentó en los
últimos meses fue la presencia de innumerables
motos acuáticas y embarcaciones muy cerca de la
costa, lo que estaba provocando molestias a los
mismos turistas y ante lo
cual se lograron acuerdos
importantes.
“En colaboración con
el empresariado de lo que
es Playa Norte por fin he-

mos colocado un boyado
para delimitar el acceso de
embarcaciones para proteger a los bañistas y de este
modo sirva para evitar que
se den ese tipo de situaciones”, afirmó.
A principios de abril,
relató, la alcaldesa isleña,
Atenea Gómez, supervisó la
instalación del boyado para
corroborar que se cumpliera con este compromiso,
para evitar riesgos o moles-

tias a los bañistas.
Desde diciembre, confirmó el funcionario, se ha
visto un comportamiento
muy positivo en cuanto a la
afluencia de visitantes, en
niveles de ocupación, crecimiento, apertura de cuartos
de hotel y derrama económica; una etapa post pandémica que está contribuyendo a retomar e incluso
superar los niveles que se
tuvieron en 2019.
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Proyectan 30 mil habitaciones para
la zona continental de Isla Mujeres
ANA RAMÍREZ
ISLA MUJERES

La zona continental de Isla
Mujeres ha tenido un crecimiento exponencial en
los últimos años y se espera
que continúe así, hasta llegar a más de 30 mil habitaciones y una necesidad de
vivienda para cerca de 480
mil personas.
De acuerdo con el titular de la Asociación
Mexicana de Profesionales
Inmobiliarios (AMPI) Cancún, Miguel Ángel Lemus,
la zona continental podría subdividirse en tres
grandes áreas: el proyecto
Playa Mujeres, Costa Mujeres e Isla Blanca.
“En total, estaremos ha-

blando que entre Isla Blanca,
Costa Mujeres y Playa Mujeres habrá cerca de 30 mil
habitaciones, que en un futuro estarán operando, más
lo que se dé en el área de
Fátima San Javier”, expuso.
Y ante este futuro crecimiento, opinó, lo que falta es
un gran estudio de ordenamiento territorial de la zona,
para dotar de vivienda e infraestructura para los habitantes que la oferta hotelera
generará y que son dos empleos directos por cada cuarto
hotelero, es decir, 60 mil, más
dos indirectos, 60 mil más.
Y considerando que cada
trabajador es integrante de
una familia de cuatro personas en promedio, serán
cerca de 480 mil habitan-

tes y por lo tanto la zona
continental, Rancho Viejo
y Ciudad Mujeres tendrán
que desarrollarse por parte
de la autoridad, con servicios
básicos, saneamiento, salud,
educación y comercio.

La zona de Costa
Mujeres cuenta
con cerca de 15
lotes hoteleros
Playa Mujeres, destacó, es
ya un proyecto integral, exitoso, con hoteles, campos de
golf, residencias y toda la infraestructura que le da una

elevada plusvalía, con densidad para un aproximado de
10 a 12 mil cuartos hoteleros.
La zona de Costa Mujeres, desarrollada también
mediante un plan maestro,
cuenta con cerca de 15 lotes
hoteleros, todos vendidos, con
una densidad de cerca de 12
mil cuartos hoteleros.
“Zonas bien planeadas,
con inversionistas y desarrolladores conscientes del medio ambiente, que contrataron tecnología de punta para
hacer sustentable el desarrollo, plantas de tratamiento,
todos los requerimientos de
la CFE, de CAPA para el agua,
etcétera”, afirmó.
Después de esos proyectos
está el área Fátima San Javier,
una zona no regulada por un

plan maestro, con muchos terrenos irregulares, áreas ejidales, poca certeza jurídica en
parte de los terrenos, sin plan
parcial registrado en el municipio, seguido de una zona
federal de varios kilómetros,
una zona popular de playas.
Y a partir de allí empieza
Isla Blanca, con cerca de 800
hectáreas de terreno, con tres
grupos propietarios que ya
tienen un plan maestro integral, un plan parcial del ayuntamiento, con densidades,
usos de suelo, pero que aún
no se han puesto de acuerdo
para desarrollar juntos el acceso. “Ya hay Manifestaciones de Impacto Ambiental
generadas para un terraplén
que vaya sobre la laguna y
conecte con Isla Blanca”.

De acuerdo con el titular de la AMPI Cancún, la zona continental podría subdividirse en tres áreas: Playa Mujeres, Costa Mujeres e Isla Blanca. Foto Ana Ramírez
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Isla Mujeres, peten ts’o’ok maanal 170
ja’abo’ob káajak u ts’íibtik u k’ajla’ayil
ANA RAMÍREZ
ISLA MUJERES

Tu ya’alaj utsil ti’ u petenil
Isla Mujeres tumen jach
ma’alob tu’ux t’alkúunsa’ab
ichil u Petemil Yucatán.
Náach ku p’áatal ti’ jejeláas
ba’alob ku yúuchul, je’el bix
saargaasóo; ba’ale’ beyxan u
kajnáalo’obe’ utsil wíiniko’ob
yéetel ajchuk kayo’obe’ káaj
u yantalo’ob maanal 170
ja’abo’ob paachil.
Jach yanchaj beey u
kaajil ti’al u yantal máak
lik’ul u ja’abil 1850, ba’ale’
ti’al u ja’abil 1957 káaj u
k’a’amal aj xíinximbalo’obi’,
tumen leti’ ka’aj k’uch
u noj bejil ku yáalkab
Yucatán tak Puerto
Juárez, le beetik yanchaj
u beeta’al u yáax najilo’ob
u wu’ulabkúunsa’al máak,
ma’ili’ beeta’ak mix jump’éel
tu noj kaajil Cancúni’.
“Ti’al u ja’abil 1964e’
ts’o’okili’ u yantal u yáax
nojoch otelil, maas jach
táaj aantes ti’ Cancúne’,
ts’o’okili’ u káajal u k’a’amal
aj xíinximbalo’ob ti’ uláak’
kaajo’ob je’el bix Cozumel

yéetel Isla Mujeres. Tu ja’abil
1964e’, jala’ach López Mateos
tu chúuns u meyaj yáax noj
otel yanchaj Caribe, bejla’e’
k’ajóolta’an beey MIA, yéetel
k’a’anan tumen u chíikul
bix úuchik u láaj káajal ba’al
te’elo’”, tu tsikbaltaj Fidel
Villanueva Madrid, jts’íib
péektsil ti’ le petenilo’.
Tu ja’abil 1970e’ káaj u
líik’sa’al Cancún, ba’ale’ le
bix beetchajo’, tu jelbesaj
ya’abach ba’al xan óoli’
tuláakal tu’ux, Mahahual
tak Holbox, ts’o’okole’
kex beyo’, u petenil Isla
Mujerese’ utschaja’anili’
tu yich máak, tumen ti’
yaan jump’éel ti’ u wakp’éel
ki’ichkelem k’áak’náabilo’ob
yóok’ol kaab. Ichil ba’ax ku
páajtal u beetik máak kéen
xi’ik xíimbale’ ti’ yaan báab
yéetel tíiburoon bayeenáa.
Tu petenil Isla Mujerese’
yaan u chíikul maaya
miatsil, u yúuchbenil kaaj
yéetel k’ajla’ay, le beetik tu
ja’abil 2015e’, chíimpolta’ab
beey Pueblo Mágico. Kaaje’
k’éexij. Ka’ache’ u “jats’uts
kaajil ajchuk kayo’ob”,
ba’ale’ ka’aj k’ujsa’ab noj
beje’, káaj u k’ajóolta’al beey

Úuchik u k’ajóolta’al petene’, yanchaj u jeel ba’alob yéetel le chíikpajal u k’eexil le kaajo’;
yaan túumben kúuchilo’ob yéetel meyaj ti’ kajnáalo’ob. Oochel Ana Ramírez
jump’éel ki’ichkelem kaaj ku
béeytal u xíimbalta’al.
Ti’al u ja’abil 1956e’
yaan ka’ach 650 u túul
kajnáalo’ob, ba’ale’ ka tu
chukaj 1960e’ ts’o’okili’ u
yantal 2 mil 225 u túulal,
ti’ túun ku chíikpajal bix

u k’exik ba’al u k’ujsa’al
noj bejo’ob te’e kaajo’obo’,
tumen kex tu beetaj u
yantal ya’ab meyaj ti’
máake’, leti’ ka’a káaj xan u
loobilta’al yóok’ol kaab.
Beey túuno’, tu ts’ooke’
tu ya’alaje’, tumen yóok’lal

beyka’aj u nojochil petene’,
tu páayt’antaj kajnáalo’ob,
ba’ale’ beyxan máaxo’ob
ku kóojol xíinximbale’, ka
kaláanta’ak, tumen jats’uts
ti’al u k’ajóolta’al, ba’ale’
najmal u ts’aatáanta’al tu
jach ma’alobil.

Ku tuukulta’ale’ yaan u beeta’al maanal 30 mil u p’éel u
tu’uk’il wu’ulabil tu kóontinentail baantail le petenilo’
ANA RAMÍREZ
ISLA MUJERES

U kóontinentail baantail
Isla Mujerese’ ts’o’ok u jach
táaj nojochtal ti’ le ts’ook
ja’abo’oba’, ts’o’okole’ beey
u tukulta’al kéen úuchuk
ti’ le ja’ab ku taalo’oba’, tak
kéen áanak 30 mil u tu’uk’il
wu’ulabil, yéetel u yantal u
k’a’abéetchajal ti’al kex 480
mil u túul máak.
Ichil ba’ax a’alab tumen
máax jo’olbesik Asociación
Mexicana de Profesionales
Inmobiliarios (AMPI) Cancún,
Miguel Ángel Lemus, u
kóontinental baantail Isla
Mujerese’ yaan u páajtal u
jóok’sa’al óox noj jaatsi’: u ti’al

Playa Mujeres, Costa Mujeres
yéetel Isla Blanca.
“Beey túuno’, táan k
tukultik tu ts’ooke’, yaan
u yantal óoli’ 30 mil u
tu’uk’ilo’ob wu’ulabil ichil
Isla Blanca, Costa Mujeres
yéetel Playa Mujeres, ba’ale’
beyxan yéetel le beyka’aj
uláak’ ku yantal tu baantail
Fátima San Javier”, tu ya’alaj.
Yóok’lal bix táan u yila’al
kun nojochtale’, táan u
binetik u beeta’al jump’éel
noj xaak’al te’e baantao’,
ti’al u béeytal u ts’a’abal u
yotoch yéetel ba’ax k’a’abéet
ti’ kajnáalo’ob yaan u
yantalo’ob te’elo’, tumen leti’
kun káajal u yantal kéen
káajak u k’a’amal máak ti’ le
otelo’obo’, tu tsikbaltaj.

Wa ku tukulta’al kaada
juntúul ajmeyaje’ méek’a’an
tumen jump’éel baatsil
tu’ux yaan kantúul u láak’e’,
ku múuch’ul óoli’ 480 mil
kajnáalo’ob te’e tu kóontinental
baantail, Rancho Viejo yéetel
Ciudad Mujeres, le beetike’
yaan u yantal u meyajta’al
tumen jo’olpóopoo’ob, tu’ux
ka ts’a’abak ba’ax k’a’abéet ti’
máak ti’al u kuxtal tu beel,
u kaláanta’al u toj óolal, u
yantal tu’ux u kaambal yéetel
ba’al u manej.
Playa Mujeres, tu
tsikbaltaj, ma’alob u
xíimbal, yaan otelo’obi’,
u kaamposil golf,
múuch’kajtalo’ob, kananil
yéetel un jeel ba’al k’a’abéet
ti’al u yutsil yantal ba’ali’,

tumen walkila’ yaan ichil
10 tak 12 mil u tu’uk’il
wu’ulabil otel.
Tu baantail Costa
Mujeres, yaan kex 15 u
p’éel u k’áaxil otelo’ob,
tuláakalo’obe’ kona’an,
yéetel yaan u páajtalil u
beeta’al kex 12 mil u p’éel u
tu’uk’o’ob wu’ulabil.
“Kaajo’obe’ utsil
tukulta’an bix kun
líik’sbilo’obi’, tumen láayli’
xan tukulta’an bix u
kaláanta’al yóok’ol kaab,
ti’al ma’ u loobilta’ali’, le
beetik jts’a’ab u plaantasil
tráatamiento, yéetel
tuláakal ba’ax ku k’áata’al
tumen CFE, beyxan CAPA
ti’al le ja’o’, ichil uláak’
ba’alob”, tu tsikbaltaj.

Kéen ts’o’okok le
baantailo’obo’, ti’ yaan
Fátima San Javier, tu’ux ma’
kaláanta’an bix líiks’a’anili’,
tumen yaan k’áaxo’ob
chéen beyo’, ma’ jach jeets’el
máax u yuumili’, wa bix
yaniko’obi’, tu paache’ ti’
yaan féederal k’áax yéetel
u baantail jáal ja’ jach
k’ajóolta’an.
Ti’ túun ku káajal Isla
Blanca, yaan kex 800 u
ektaareasil k’áax, óoxmúuch’
u yuumil yaan, máaxo’ob
ts’o’ok u beetiko’ob noj tuukul
meyaj ti’al u líik’sa’al ba’al tu
beel, tu’ux ku je’ets’el bix kun
k’a’abéetkunsa’al lu’um, ba’ale’
ma’ ch’a’abak u t’aanil ti’al u
je’ets’el bix kéen beeta’ak u
bejil u yokol máaki’.
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Urgente crear un observatorio estatal
que propicie respeto a derechos LGBT+
Necesario capacitar y sensibilizar a quienes trabajan en la procuración de justicia
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Activistas y ciudadanía en
general hizo ver la urgencia
de crear un observatorio que
garantice la igualdad de condiciones entre hombres, mujeres y la comunidad LGBT+.
Asimismo, que verifique
las violaciones a los derechos humanos y acciones
discriminatorias en contra
de los grupos en situación
de vulnerabilidad; así como
la aplicación correcta de políticas públicas para el bienestar de la población
Sumado a la capacitación
y sensibilización para quienes trabajan en la procuración de justicia a fin de atender las conductas antijurídicas en materia de violencia
de género, y de esta manera
evitar la revictimización
Se expuso lo anterior
durante la quinta mesa ciudadana, convocada por el
Secretariado Técnico Estatal (STE), del primer ejercicio de Gobierno Abierto
en Yucatán, promovido
por el Instituto Estatal de
Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales
(Inaip Yucatán), que llevó
por nombre Igualdad de
género, oportunidades y no
discriminación.

Participaron Georgina
Canté y Raquel Aguilera
Troncoso, de Jade, Propuestas Sociales y Alternativas
al Desarrollo A.C.; Roberto
Cámara Ruiz del Colectivo
Ciudad Libre; César Briceño
Castro del Colectivo por la
Protección de Todas las Familias en Yucatán; Milagros
del Pilar Herrero Buchanan
de Mujeres de Yucatán por
la Democracia, Lydia Laucirica Guanche de Liderazgo
Internacional Interdisciplinario A.C.; Francisco
Javier Ortiz Chávez, Leticia Zurita Reyes y Miguel
Ángel Gabriel Mouriño
Ladrón de Guevara.

Activistas piden
al gobierno
evaluar acciones
discriminatorias
en contra de los
grupos en situación
de vulnerabilidad

En el desarrollo, las y los
participantes expusieron
problemáticas relacionadas con la falta de igualdad
laboral entre hombres y

 Las y los participantes de la quinte mesa ciudadanaexpusieron problemáticas relacionadas con la
falta de igualdad laboral entre hombres y mujeres, así como de accesibilidad para personas con discapacidad, violencia institucional y discriminación entre la comunidad LGBT+. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
mujeres, así como de accesibilidad para personas con
discapacidad, violencia institucional y discriminación
a la comunidad LGBTI+.
Las y los asistentes hicieron hincapié en la importancia de la creación de un
observatorio encargado de
vigilar la aplicación de políticas y programas públicos
que fomenten y propicien
la igualdad de condiciones
entre hombres y mujeres.

También señalaron la
urgencia de capacitación y
sensibilización para quienes
trabajan en la procuración
de justicia a fin de atender
las conductas antijurídicas
en materia de violencia de
género, y de esta manera
evitar la revictimización.
También se propuso la
creación de estrategias que
garanticen mejorar las condiciones laborales de las mujeres trabajadoras del hogar,

así como la formación de personas al servicio público en
materia de transversalización
de la igualdad de género y no
discriminación a los grupos en
situación de vulnerabilidad.
Asimismo, sugirieron el
establecimiento de criterios
de elegibilidad a cargos públicos para evitar la contratación de personas que hayan
sido sentenciadas por delitos
de violencia de género o deudores alimentarios.

Mejorar condición laboral y sueldos protege a la población;
en Yucatán los salarios han incrementado 9.2%: experta
CECILIA ABREU
MÉRIDA

El salario asociado al estado
actualmente es de 392.6 pesos diarios, lo que representa
un incremento de 9.2 por
ciento nominal en el último
año, “es el más alto, tanto el
porcentaje como el importe,
de los últimos 10 años”, informó Norma Gabriela Ló-

pez Castañeda, directora de
Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS).
Esto, dijo, es un beneficio
para la población, pues, el tener mayor empleabilidad y
con mayor ingreso permite
brindar protección a las personas, lo que les permite generar ahorro para el retiro,
así como contar con incapacidades en caso de requerirlo.

“En Yucatán estamos
viendo cifras históricas de
empleo”, detalló que hoy en
día la entidad cuenta con 401
mil 534 empleos. Destacó que
las acciones en lo local aportan también al ámbito nacional y, espera, que el salario
continúe incrementándose.
De acuerdo con la medición del IMSS, el crecimiento anual para el Estado
fue de 7.9 por ciento con

comparación con el mismo
mes, pero de 2021; con lo
cual, superó el crecimiento
nacional de 4.u7 por ciento.
En contraste con los empleos perdidos durante la
pandemia, 25 mil 708, la recuperación y generación de
empleos muestra que hoy
en día hay 41 mil 126 plazas de trabajo ocupadas, con
lo cual la entidad supera la
pérdida por 15 mil 418 em-

pleos nuevos; en otras palabras, ha habido 744 nuevas
plazas mensualmente.
De enero a abril, el incremento de la población
trabajadora con seguro
fue de 2.1 por ciento, también encima de la media
nacional que creció en 1.9
por ciento; en esos mismos
meses, la generación de
empleos alcanzó 8 mil 195
personas más con trabajo.
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Para BOMA, Mérida es
ejemplo de planeación
y desarrollo urbano
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

“Con toda la planeación que,
hay que reconocerle a Yucatán y a Mérida, yo creo
que es un claro ejemplo de
planeación urbana que ya
quisiera cualquier ciudad de
la república; son un ejemplo
a seguir en tema de desarrollo urbano y planeación”.
Alberto Miranda Gallardo, CEO de BOMA Desarrollos, informó que los lotes
residenciales premium de
Kumay toman como recurso
la carretera de Mérida-Tetiz
que construyó el gobierno de
Yucatán pues, desde su perspectiva, con esta carretera
“se abrió una nueva zona de
la ciudad que no existía”.
Como ejemplo de esta
planeación, resaltó que el
periférico rodea toda la
ciudad de Mérida y, además, cuenta con las salidas
principales hacia Campeche, Quintana Roo, Motul y

Tizimín, Progreso y ahora
la salida hacia Sisal.
Esta última, dijo, es un
puerto de gran importancia que hoy en día puede
desarrollarse de forma ordenada, ya que cuenta con
instituciones educativas
como la Escuela Nacional
de Estudios Superiores
(ENES) de la UNAM y otras
universidades, así como
empresas; dados estos servicios, ahora es necesario
brindar el hogar para las
personas que se desenvolverán en la zona, apuntó.
“¿Dónde va a vivir la
gente? Porque sí, se van a
crear muchísimas fuentes
de empleo”. Desde su visión,
es necesario crear hogares
porque el tiempo es el recurso más importante para
las personas y, de no haber
casas en la zona, los trayectos serán muy largos.
En respuesta a esta necesidad, crearon Kumay,
un desarrollo inmobiliario
que ofrece sombra y fresco

gracias al arbolado de su
planeación.
“Kumay es el primer desarrollo, en cuanto ubicación, que está atendiendo a
ese mercado en particular
en esa zona de la ciudad”.
Además, señaló que está a
15 minutos del periférico,
25 del Centro Histórico, 25
del aeropuerto, 20 de Sisal,
40 de Celestún y la zona
está rodeada por haciendas
de patrimonio cultural.
El desarrollador enfatizó
que este proyecto no es de
lotes de inversión, sino residencial que, desde hoy, ya
cuenta con acceso a vialidad
primaria y la construcción
de terracerías ya comenzó y
ya están en el proceso para
brindar la carga eléctrica;
asimismo, los terrenos están
inscritos en fideicomiso y en
un régimen de condominio.
“No se van a municipalizar, a los municipios no se
les va a impactar con ningún
tipo de costos y erogaciones
que no les correspondan”.

▲ “Es necesario crear hogares porque el tiempo es el recurso más importante para las
personas y, de no haber casas en la zona, los trayectos serán muy largos”. Foto LJM

Me gusta darle un
enfoque muy fuerte al
tema de sustentabilidad:
Alberto Miranda
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Alberto Miranda Gallardo,
CEO de BOMA Desarrollos,
inició su trayectoria para conocer sobre desarrollos inmobiliarios “desde antes de
nacer”, dice riendo, pues su
familia ha trabajado en este
ámbito desde generaciones
atrás, en la Ciudad de México;
es así como ahora él imprime
su propia perspectiva para
que esta labor pueda ser sustentable y comprometerse
con la sociedad.
Actualmente, desde su
desarrolladora, están trabajando en desarrollos habitacionales y de servicios,

“Procuramos
tener un área
neta vendible,
deforestando lo
menos posible en
el proyecto”
procurando que del total de
tierra utilicen únicamente
lo indispensable para construcción y la mayor parte
sea para áreas verdes que
contribuyan a la conservación, en especial, de especies nativas.
“Tenemos el compromiso
social y de sustentabilidad
ambiental, procuramos tener una menor área neta
vendible y pensar otros instrumentos para que den las
rentabilidades esperadas
y estimadas, pero deforestando lo menos posible dentro del proyecto”. En el caso
de un macro lote que están
desarrollando ahora, “estamos procurando quedarnos
alrededor de 5 por ciento de
deforestación, va a haber
muchas áreas verdes y zonas
de reservas arqueológicas”.
Lamentó que, en muchos casos, deforestan todo
porque el proceso es más
rápido y con menor costo,

pero luego únicamente ponen pasto o palmeras; pero
en su caso, aseguró que deforestan lo menos posible
y además plantan especies
endémicas, árboles de copa
ancha y hojas perennes.
“Que ayuden a que regresen la fauna endémica,
como los pájaros toh”.
Toman en cuenta, dijo, la
implementación de paneles
solares, así como la correcta
instalación de drenajes sanitarios y pozos pluviales para
evitar el daño a los mantos
acuíferos.
Señalando que la huella
de carbono por traer materiales de otros sitios, aseguró que también de esa
forma contribuyen para
reducir el impacto ambiental, utilizando productos
de la entidad, en este caso,
desde Dzityá.

Una carrera desde la
infancia
Desde muy pequeño, Alberto iba a las oficinas de su
familia a trabajar y conoció,
desde distintos ángulos, este
trabajo, pues estuvo en obra,
pero también en avalúos, desarrollo de proyectos y otras
áreas; “me encantó”, en especial las finanzas y conceptualización espacial y, descubriendo esto, decidió estudiar
arquitectura y especializarse
en temas financieros.
Estudió en el Tec de Monterrey, campus Ciudad de
México su carrera y continuó,
al mismo tiempo, desarrollándose en este ámbito; al finalizar
la carrera, “surgió la oportunidad de irme a vivir a Londres”
y allí trabajó en un despacho
en donde incluso recibieron
galardones gracias a proyectos
en los que él colaboraba; su
participación estuvo, por ejemplo, en el Hotel Bulgari.
En 2010 vino a vivir a Mérida y comenzó a colaborar
con Roberto Kelleher, con
quien “tuve la oportunidad
de ir creciendo” durante los
12 años que estuvo allí, entre otros proyectos, desarrollando las Country Towers,
Armonia, Vía Montejo.
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Alertan sobre “focos rojos” al momento
de adquirir en terrenos o desarrollos
CECILIA ABREU
MÉRIDA

“Es muy importante decirle
a la gente que se acerquen
a desarrolladoras que realmente estén comprometidas
con toda la parte de certeza
jurídica, que estén comprometidas con dar un servicio
a inversionistas, porque hoy
en día muchos de los supuestos desarrolladores que
hay en Yucatán no cumplen
con nada de estas normativas”, advirtió Fernanda Santos, directora comercial de
BOMA Desarrollos.
Lamentó que, en muchos
de los casos, las desarrolladoras están vendiendo terrenos ejidales o no pueden
escriturarse de inmediato y
“estas son señales de alerta”.
Por eso, sugirió acudir
con desarrolladoras que tengan todos sus procesos en
regla y puedan orientarles
para que la inversión realmente sea efectiva. Para
identificar esto, apuntó, es
necesario cuestionar si el terreno cuenta con todos los
registros, si les pueden escriturar y si es o no ejidal.
Para asegurarse de esto,
Alberto Miranda Gallardo,
CEO de BOMA, expuso que
en Yucatán el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial

▲ Entre las advertencias para los compradores de lotes está prestar atención a que estos tengan accesos desde el primer
día, el desarrollo cuente con todos los permisos, y que el régimen de propiedad sea en condominio. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

de Yucatán (Insejupy) permite
conocer el historial registral
y catastral de cada terreno y
bien inmueble del estado.
Con esta información, destacó, pueden conocer la situación presente del lote en cuestión y el propietario, “si ves
que no aparece o es terreno
ejidal, es el primer foco rojo”.

Apuntó que, si además no
cuenta con acceso carretero y
cuando preguntas al respecto,
te dicen que al entregarte en
10 años el gobierno del estado
hará las calles, es también una
señal para dudar; del mismo
modo si no cuentan con instalación para la carga eléctrica
y/o Internet.

“Es muy importante acercarse con una desarrolladora
confiable, ver que el desarrollo tenga accesos desde el día
de hoy; que tenga permisos
municipales, estatales y federales, sobre todo en temas
ambientales; liberaciones del
INAH; que sea propiedad privada y constituido en un fi-

deicomiso y, de preferencia,
en un régimen de propiedad
en condominio, no de fraccionamiento”.
Esto último, informó, asegura que en ese lugar tendrán
bacheo y alumbrado público,
así como áreas comunes sin
depender de recursos municipales o estatales.

Cerca de 6 mil estudiantes presentaron examen, esperando
ingresar a una de 21 secundarias públicas con sobredemanda
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Luego de dos años de no
aplicarse el Instrumento
de Selección para Alumnos que Ingresan a Secundaria (ISAIS), como medida
de prevención debido a la
pandemia provocada por el
Covid-19, este sábado se retomó la prueba de manera
presencial con la participación de cerca de 6 mil estudiantes que buscan un espacio en las 21 escuelas con

sobredemanda de este nivel.
En atención a la instrucción del gobernador Mauricio Vila, de garantizar el
acceso a la educación, aproximadamente 300 docentes,
22 coordinadores y 24 auxiliares, fueron parte de la aplicación de la prueba, gracias al
trabajo liderado y organizado
por el Centro de Evaluación
Educativa del Estado de Yucatán (CEEEY), que brindó
apoyo en el proceso de selección de los alumnos.
Con aplicación de los filtros sanitarios de ingreso,

estancia y salida, la jornada se desarrolló de manera tranquila durante los
dos horarios, matutino de
8 a 11 horas y vespertino
de 14 a 17 horas. Cada estudiante tuvo de dos a dos
horas y media para responder la prueba.
En la edición 2022 del
ISAIS, se registraron 5 mil
999 estudiantes, que presentaron en 21 escuelas secundarias, de las cuales 11 se
ubican en Mérida y 10 en
el interior del estado en los
municipios de: Hunucmá,

Kanasín, Oxkutzcab, Peto,
Progreso, Ticul, Tizimín,
Umán y Valladolid.
Los resultados de asignación se publicarán a partir del 9 de junio de 2022.
La convocatoria, así como
todas las bases y cambios
que puedan surgir debido al
Covid-19, podrá consultarse
directamente en http://preinscripciones.segey.gob.mx
El ISAIS se considera
una prueba estandarizada
ya que ha sido elaborada,
aplicada y analizada siguiendo una serie de pa-

sos generales establecidos
previamente por el CEEEY
con el fin de garantizar una
medición válida confiable y
justa del rendimiento académico de los alumnos.
El instrumento evalúa los
aprendizajes esperados que
el estudiante adquirió en el
tercer período de Educación
Básica (4°, 5° y 6° grado de primaria) en las asignaturas de
Español, Matemáticas y Ciencias Naturales, cuyos contenidos están alineados al currículo establecido en el Plan y
Programas de Estudios.
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Colocan placa para conmemorar 150
años de publicación La Siempreviva
“Ya no se trata ahora de nosotras; ya no somos invisibles”: Giovana Jaspersen
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

En un predio ubicado en la
esquina de la calle 59 con
52 del centro de Mérida se
colocó la placa para conmemorar el 152 aniversario de
La Siempreviva, una revista
quincenal hecha por mujeres y para mujeres.
Se trata de un capítulo
de la historia poco conocido,
pero fundamental para el
futuro de todas las personas, según expresó Giovana
Jaspersen, una de las impulsoras de la iniciativa.
“Ahora quienes visiten
la ciudad podrán conocer
más sobre la historia de la
educación y el periodismo
literario desde la mirada y el
sentir de las mujeres”.
“Gracias por comprender
que esto ya no se trata ahora
de nosotras; sino de las futuras infancias a las que les
podemos contar cómo fue y
cómo en colaboración logramos cambiarlo. Ya no somos
invisibles”, sentenció.
Giovana Jaspersen lamentó que la historia de
México haya sido escrita
mayoritariamente bajo una
visión masculina; hemos

 La placa fue colocada en un predio ubicado en la esquina de la calle 59 con 52 del centro de Mérida,
donde también funcionó la escuela de niñas La Siempreviva. Foto Juan Manuel Contreras

visto y aprendido, señaló, la
historia de los hombres en
donde sólo ellos han tenido
representación.
“Un ejemplo son los monumentos para honrar sólo
al hombre, y es hasta apenas hace algunos años que
se han comenzado a colocar
indicadores que constatan
las iniciativas, resistencias y
luchas de múltiples mujeres

que también han hecho historia”, expuso.
Para Jaspersen, todo lo
que ocupa lugar en un espacio público es un relato
tangible y reconocible que
señala bajo qué mirada se
ha construida una ciudad,
así que habría que preguntarse, apuntó, cómo se ven
las mujeres representadas
en ese espacio.

“Ganar estos espacios que
nos han sido negados es también recuperar nuestras voces, luchas e identidades que
por siglos fueron ocultadas o
silenciadas por miedo a que
se despierte la curiosidad, interés o indignación”, detalló.
“Es ganar memoria
frente a ese voraz olvido que
ha apagado los nombres de
cada una de las que lo es-

cribieron. Hoy nos sabemos
actoras de nuestras historias
y accionar es lo que hemos
decidido; accionar como
nuestras ancestras Rita y
Gertrudis”.
Accionar, dijo, como ellas
lo hicieron hace 152 años
creando la primera sociedad
literaria integrada exclusivamente por mujeres. Por
ellas, añadió, quienes gestionaron, editaron y socializaron la primera revista literaria en México escrita por
y para las mujeres.
“Aquel proyecto cultural
que también fue escuela de
niñas y posibilidad de encuentro que vive en nuestra
memoria como su mismo
nombre clamada: Siempreviva. Hoy se cumplen 152
años de la publicación de
aquel primer número”.
Esta revista, prosiguió
Jaspersen, quincenalmente
traía a sus lectoras poesía,
ensayos sobre la condición
de las mujeres, artículos sobre la educación de las niñas,
incorporación de las mujeres
al trabajo remunerado, relatos de ficción y traducciones.
“Es por eso que hoy estamos aquí para decir firme y
claro que ya no somos invisibles”, aseveró.

Comerciantes esperan derrama superior a los mil 785
millones de pesos por el Día de las Madres: Canaco
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Tras un 2020 y 2021 complejos para el sector económico,
las condiciones actuales de la
pandemia permiten a la Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo (Canaco
Servytur) volver a subir sus
expectativas por días festivos;
en esta ocasión prevén más de
mil 785 millones de pesos por
el Día de las Madres.
La cifra esperada incluso
rebasa en 5 por ciento a la

que obtuvieron en 2019
antes de que el Covid-19
llegara; este 10 de mayo,
esperan que las ventas de
negocios y consumo en restaurantes sea positiva.
El presidente de la Canaco Servytur Mérida, Iván
Rodríguez Gasque, informó
que la expectativa de este
2022 incluso supera a los
resultados obtenidos en
aquel 2019 en esta época
del año, en particular, el
incremento de las ventas
lo diagnostica para flores,
ropa, calzado, bolsas, perfu-

mes, cosméticos, teléfonos
celulares, así como otros
electrónicos, electrodomésticos y línea blanca.
“También se prevé el aumento del consumo en cafeterías, restaurantes y hoteles, a partir del domingo
8 de mayo, pues muchas
familias por cuestiones de
trabajo optarán por reunirse el día inhábil para
festejar a las mamás”.
Destacó que la convivencia familiar también contribuye con la economía, pues
incluso suele subir la venta

de vinos y licores para convivir en el hogar por este día
especial; motivo por el cual
los comerciantes esperan
esta fecha que promueve el
consumo en establecimientos, restaurantes, supermercados y tiendas departamentales.
Entre los regalos, también
suelen beneficiarse negocios
de servicios como spas, salones de belleza, clínicas estéticas, entre otros, dijo.
En particular, este 2022,
ya con la operación de los
negocios en su totalidad, las

expectativas pueden ser positivas nuevamente, ya que
las familias podrán salir a
festejar y realizar compras
que evitaron durante la
temporada más difícil ocasionada por la pandemia.
“Los negocios de Mérida
y de los municipios afiliados a la Canaco Mérida,
mantienen las medidas
de sanidad para brindarle
a los consumidores seguridad en el cuidado de la
salud y una buena experiencia en sus compras y
consumo”, aseguró.
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Yucatán reporta 25
nuevos casos de Covid,
sin ninguna defunción
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

 El evento será el 15 de mayo en el parque principal del municipio. Foto ayuntamiento Kanasín

Kanasín regalará 10
mil panuchos durante
feria gastronómica
JUAN MANUEL CONTRERAS
KANASÍN

A iniciativa del ayuntamiento que encabeza el
panista Edwin Bojórquez
Ramírez, Kanasín tendrá
su primera Feria del Panucho que se llevará a cabo el
próximo 15 de mayo; y en la
que la comuna regalará 10
mil panuchos a quien asista.
En rueda de prensa celebrada en dicho municipio,
Bojórquez Ramírez reconoció la participación de las y
los kanasineros que con su
esfuerzo han logrado consolidar este platillo como
uno de los más emblemáticos de Yucatán.
La feria, reveló, se llevará
a cabo en el parque principal
de Kanasín -frente al palacio municipal- y en ella se
regalarán 10 mil panuchos
de pavo asado, relleno negro y carne molida. A cada
comensal se le otorgará un
plato con dos panuchos y
un salbut.
“En Kanasín se hacen
los mejores panuchos del
estado de Yucatán. Es un
platillo típico; y hoy habría
que recuperar la identidad
gastronómica de Kanasín,
por eso hacemos la primera
Feria del Panucho”, sentenció el munícipe.

Serán 34 los establecimientos que se sumarán
a la iniciativa del alcalde
Bojórquez. En total, explicó, son 300 las familias
de Kanasín que se dedican
a esta añeja actividad que
ha posicionado al municipio como un referente en
la materia.
Para la feria, detalló, la
comuna de Kanasín invertirá alrededor de 250 mil
pesos en apoyo a las y los
comerciantes. De igual
modo, dijo, habrá show
cómico regional protagonizado por Ruperta Pérez
Sosa, entre otros.
Asimismo, se contará
con la presencia de la
Banda de Tizimín; el ballet
folclórico Ecos del Mayab
y el Semillero Creativo de
Cultura de Kanasín, quienes ofrecerán sus espectáculos para el disfrute de
quienes asistan a degustar
sus panuchos.
“Buscamos decirle a
Yucatán que la gente en
Kanasín es trabajadora y
talentosa; y nada más necesitábamos que sociedad
y gobierno se unan para
llevar a cabo esta actividad”, recalcó el alcalde
durante el encuentro con
los medios.
La Feria del Panucho
de Kanasín se llevará a

cabo el próximo 15 de
mayo en el parque principal de Kanasín, a un
costado del palacio municipal. Los primeros panuchos irán por cuenta del
ayuntamiento; y luego su
precio será de 10 pesos,
aproximadamente.

Esta domingo concluyó la
aplicación de la primera dosis
de la vacuna contra el coronavirus a adolescentes de 12
a 14 años de edad de Mérida
y siete municipios del interior del estado, con lo que se
continúa avanzando con la
protección de mayor población yucateca contra el virus.
Asimismo, se implementará una jornada de vacunación ampliada en Centros de
Salud de 30 municipios del
interior del estado y se complementará con la labor de 12
unidades móviles de vacunación que se desplegarán para
visitar diversos.
Durante el domingo se
reportaron cuatro pacientes en hospitales públicos;
mientras que 102 mil 915 pacientes ya se recuperaron:
y no presentan síntomas ni
pueden contagiar. Esta cifra
representa el 93% del total
de contagios registrados,
que es de 110 mil 151.
En las últimas 24 horas
se detectaron 25 nuevos con-

tagios de coronavirus: 23 en
Mérida, uno en Umán y otro
en Tekax.
De los 110 mil 151 casos
positivos, 766 son de otro
país u otro estado.
Específicamente, en Mérida se han diagnosticado
69 mil 001 personas contagiadas de coronavirus (casos
acumulados al 7 de mayo),
es decir: 17 mil 777 en la
zona Norte, 16 mil 816 en la
zona Oriente, 6 mil 555 en la
zona Centro, 10 mil 990 en
la zona Sur, 16 mil 863 en la
zona Poniente.
En este parte médico no
se reportan fallecimientos.
Aunque en total, son 6 mil
931 las personas fallecidas a
causa del coronavirus.
De los casos activos, 301
están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la SSY y presentan
síntomas leves.
Como ya se mencionó,
cuatro de los casos positivos
están en hospitales públicos
y en aislamiento total. Hay
otros pacientes a la espera de
diagnóstico.
El rango de edad de los
casos es de 1 mes a 107 años.
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Detiene Profepa extracción de piedra en
Sactun, por daños al medio ambiente
El organismo clausuró de forma temporal las actividades de la empresa minera
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

En días pasados la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente (Profepa) realizó una visita de inspección
en el predio La Rosita, de la
empresa Sactun, antes conocida como Calizas Industriales del Carmen S.A. de C.V.
(Calica), filial de la estadounidense Vulcan Materials
Company, en el municipio
de Solidaridad, Quintana
Roo.
Durante la visita se verificó si se daba cumplimiento
a la normatividad ambiental
federal por parte de la empresa en materia de cambio
de uso de suelo en terrenos
forestales y de impacto ambiental, con motivo de sus
actividades y de las obras
que ha construido.
Derivado de la inspección se advirtió la existencia
de probables daños y deterioros graves a los ecosistemas, por lo que, con base en
la legislación ambiental, se
impusieron como medidas
de seguridad las clausuras
temporales totales de las
actividades y obras realizadas en el sitio, informó Profepa en un comunicado de
prensa.

 En 2017 y 2018, la Profepa había impuesto una clausura y sanciones administrativas a
esta empresa por aprovechamiento de roca caliza mayor al autorizado. Foto Rosario Ruiz

Anteriormente, en 2017
y 2018, la Profepa había impuesto una clausura y sanciones administrativas a esta
empresa por aprovechamiento de roca caliza mayor
al autorizado, en superficie
y temporalidad en el predio
El Corchalito, lo que derivó
en una demanda al Estado
mexicano bajo las normas del
Tratado de Libre Comercio
de América del Norte, reclamando una compensación de

más de mil 500 millones de
dólares estadunidenses, más
intereses y gastos procesales.
“La explotación de material pétreo debajo del manto
freático ha causado graves
daños ambientales, como la
pérdida definitiva e irrecuperable del subsuelo, alteración de la presión del acuífero, riesgo de hundimientos y fracturas del subsuelo,
así como la calidad y pureza
del agua y el drenaje super-

ficial y subterráneo por incrementos en la formación
de oquedades, además de la
alteración del paisaje natural y la fragmentación de
los ecosistemas”, detalla la
información dada a conocer.
Recuerda que en 1986 la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Ecología y el Gobierno de
Quintana Roo otorgaron a
Calica la primera autoriza-

ción para la explotación de
roca caliza por debajo del
manto freático en La Rosita,
sin determinar un plazo de
vigencia, ni volumen de explotación específico.
El segundo permiso lo obtuvo en 1996 para explotar
piedra caliza por encima del
manto freático en dos nuevos predios: El Corchalito y
La Adelita, con una superficie conjunta de 1,251 hectáreas. Y el 30 de noviembre
del 2000, un día antes de
culminar la administración
de Ernesto Zedillo, se dio el
tercero por 20 años para explotación de roca caliza por
debajo del manto freático en
estos predios.
“En apego a la política
ambiental del Gobierno de
México, las instituciones
que forman parte del sector
ambiental seguiremos nuestras funciones para lograr
que el aprovechamiento
de los recursos naturales
se sujete a los principios de
sustentabilidad, sostenibilidad y equidad que establece
nuestra Constitución, y velando por el interés general
y el bien común, por encima
de intereses particulares que
ponen en riesgo la riqueza
natural, y sin consultar ni
pensar en las comunidades”,
concluye el comunicado.

Vulcan Materials adelanta que se defenderá legalmente
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La empresa estadunidense
Vulcan Materials Company,
propietaria de Sactun (antes Calica), asentada en la
Riviera Maya, consideró ilegal la decisión del gobierno
mexicano de clausurar las
operaciones para la explotación de bancos de material
pétreo ubicados a las afueras de Playa del Carmen.
“Alrededor de las 14 horas (del centro de México),
funcionarios del gobierno

mexicano presentaron inesperadamente a los empleados locales de Vulcan Materials Company órdenes arbitrarias de cierre para cesar
de inmediato las operaciones de extracción y explotación de canteras submarinas
en su subsidiaria Sactun en
Quintana Roo”, reportó la
compañía estadunidense en
un comunicado.
El lunes pasado el presidente Andrés Manuel López
Obrador informó que su gobierno emprendería acciones legales contra la filial de
Vulcan Materials, que opera

en la zona de la Riviera Maya
y a la que acusa de dañar
el medio ambiente. “Se va a
proceder legalmente porque
hay violación a las leyes y es
una tremenda destrucción
del medio ambiente”, añadió.
En el comunicado divulgado tras la sanción aplicada
por la federación, Vulcan
Materials sostuvo que la orden del cierre de sus operaciones será combatida legalmente. “La compañía cree
firmemente que esta acción
del gobierno mexicano es
ilegal. La compañía tiene los
permisos necesarios para

operar y tiene la intención
de buscar enérgicamente
todas las vías legales disponibles para proteger sus derechos y reanudar las operaciones normales”, sostuvo.
Vulcan Materials indicó
que actualmente tiene la
capacidad de exportar inventarios disponibles para
su envío desde el puerto. En
marzo, recibió su permiso
aduanero de rutina de tres
años, lo que le permitió continuar sirviendo a sus clientes, agregó.
La empresa con sede en
Birmingham, Alabama, ase-

guró que ha extraído piedra
caliza legalmente en México,
en terrenos de su propiedad,
durante más de 30 años.
“Vulcan tiene derecho a
mantener la plena propiedad de sus propiedades, es
dueña de las reservas de
piedra caliza en las mismas y cumple y siempre ha
cumplido con la legislación
mexicana, incluidas las leyes y permisos que regulan nuestras operaciones
desde las cuales atendemos
a nuestros clientes tanto en
México como en el extranjero”, sostuvo la empresa.
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Disminuye
48% robos a
tiendas con
Orión: SSP
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Oficializa Solidaridad entrega
de predios para el Tren Maya
Los 16 lotes formarán parte del derecho de vía inherente al proyecto
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

La implementación del operativo Orión, a cargo de elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP), da
importantes resultados en la
disminución de la comisión
del delito de robo a comercio,
reconocieron empresarios
del sector comercial.
Octavio Hernán Castillo
Córdova, subgerente de Seguridad Patrimonial de la
cadena Súper Willys, destacó que como resultado de
este operativo han registrado una disminución del
48% en casos de asaltos a
sus tiendas, en comparación
con el año anterior.
Este operativo contribuye
en la prevención e inhibe los
robos a comercios de la región norte de la entidad.
En reconocimiento a estos
resultados, la empresa Super
Willys en Benito Juárez distinguió a oficiales de la Policía Quintana Roo.
“Nuestros
directivos
están al tanto de los distintos programas de seguridad implementados por
la Policía Quintana Roo; a
nombre de todos nosotros,
agradecemos el esfuerzo del
personal operativo”, agregó
Castillo Córdova.
El secretario de Seguridad Pública del Estado, Lucio
Hernández Gutiérrez, celebró la iniciativa que tuvieron
los empresarios de entregar
reconocimientos y agradeció
a los elementos por su compromiso de servir y proteger
a los quintanarroenses.
“El que reconozcan el
compromiso de mis compañeras y compañeros policías, dignificando su labor, nos impulsa a realizar
mejor nuestra responsabilidad de llevar seguridad a
todas y todos los ciudadanos”, mencionó Hernández
Gutiérrez.
Como parte de este reconocimiento, la cadena comercial otorgó monederos
electrónicos a los 17 galardonados de la policía estatal,
municipal y del área jurídica.

Por votación dividida del
cuerpo colegiado durante
la 11 Sesión Extraordinaria
de Cabildo fueron aprobadas las minutas de concertación y los acuerdos
alcanzados en relación con
16 predios del municipio de
Solidaridad por donde pasará el Tren Maya, mismas
que fueron solicitadas por
la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Fondo
nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

La finalidad es que estos
16 predios formen parte
del derecho de vía inherente al desarrollo del proyecto de infraestructura
Tren Maya, que en su trazo
al poniente de la ciudad
pasa a través del fraccionamiento Villas del Sol, zona
donde había un espacio
destinado para el periférico de Playa del Carmen.
Para hacer válido que el
gobierno federal utilice estos espacios era necesario
aprobarlo mediante Sesión
de Cabildo, lo que se realizó el pasado viernes, precisando que Fonatur será
el único responsable de

cualquier alteración, modificación y responsabilidad, que llegue a causarse
con motivo de los trabajos
que hubiese realizado con
anterioridad; asimismo, se
obliga a sacar en paz y a
salvo los derechos del municipio como propietario.
Con este acuerdo aprobado, las dependencias federales mencionadas realizarán lo correspondiente
para el desarrollo del paso
del Tren Maya dentro de
los límites de los 16 predios
municipales.
Entre los estudios y
trabajos que deben realizar están: levantamientos

forestales, topográficos,
estudios arqueológicos y
recorridos con el Instituto
Nacional de Arqueología e
Historia (INAH), elaboración de avalúos y cuantificación de bienes distintos a
la tierra, así como recorridos y estudios ambientales, a cargo de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), entre otros.
Se destacó que es importante realizar los estudios de impacto ambiental
para garantizar un desarrollo sostenible, progreso
que no afecte o dañe el
medio ambiente.

 Para hacer válido que el gobierno federal utilice estos espacios era necesario aprobarlo mediante Sesión de Cabildo. Foto Rosario Ruiz
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Plantea Mara Lezama la unidad regional
para impulsar desarrollo del sur-sureste
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Mara Lezama, candidata de
Morena a la gubernatura,
planteó la unidad regional en
proyectos que impulsen el desarrollo del sur-sureste, de la
mano con el presidente Andrés Manuel López Obrador
y gobernadores como Carlos
Manuel Merino Campos y
Rutilio Escandón Cadenas, de
Tabasco y Chiapas, respectivamente.
“Queremos sumar, hacer
alianza con gobernadores,
empresarios, colegios de profesionales para impulsar un
pacto de Desarrollo Social en
el Estado, con visión a largo
plazo y poner en la prioridad
de lo público al ser humano,
satisfacer sus expectativas
con el aprovechamiento de
experiencias regionales y respaldo gubernamental. Si le
va bien a Chiapas, Tabasco o
Quintana Roo, nos va bien a
todos”, añadió durante un encuentro con empresarios.
“También nos da mucho
gusto trabajar de la mano
con el Gobierno de México,
que autorizó para Cancún un
paquete de obras histórico,
con el que se busca acortar
brechas de desigualdad, mejorar las condiciones de vida
de los ciudadanos y recupe-

▲ La candidata de Morena a la gubernatura estuvo acompañada de los mandatarios Carlos Merino
Campos y Rutilio Escandón Cadenas, de Tabasco y Chiapas, respectivamente. Foto prensa Mara Lezama

rar la paz”, continuó. Además, dijo, se impulsan obras
de impacto regional, como el
Tren Maya y el aeropuerto
de Tulum, que traerán bienestar a las comunidades.
En la reunión, Jimena
Cárdenas Márquez, coordinadora de los tramos 5, 6 y
7 del Tren Maya, hizo una
exposición del proyecto, empleos que genera, medidas
para el cuidado del medio
ambiente, cavernas y ce-

notes, pasos de fauna, y el
salvamento arqueológico,
entre otros puntos, que fue
elogiada por empresarios,
quienes sugirieron amplia
difusión de esas medidas.
Carlos Merino Campos,
gobernador de Tabasco, confirmó que para nadie es desconocido que el sureste estaba abandonado antes que
llegaran el gobierno de la 4T
y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cancún

era el único punto con un
desarrollo sostenido, “pero el
resto parecía otro México…
El Presidente rompió ese esquema de dos Méxicos con
proyectos de impacto en el
corredor transístmico, con
parques industriales en 4
mil hectáreas que generarán
empleo y oportunidades para
empresarios y ciudadanos”,
continuó. “Tengamos toda la
confianza en Mara Lezama y
el desarrollo del sureste”.

Rutilio Escandón Cadenas, gobernador de Chiapas,
afirmó que con Mara Lezama se está ante la gran
oportunidad de que el estado
siga creciendo. “Es el ejemplo
de todo el sur-sureste, porque a pesar de las crisis y el
abandono de la región, ha
seguido adelante porque los
empresarios y empresarias
han tenido ímpetu”.
Más tarde, acompañada
por ambos gobernadores, la
candidata encabezó un mitin
en el domo de la Región 232,
donde, ante más de 2 mil 500
personas, aseguró que hay
quienes no quieren que las
cosas cambien porque con la
Cuarta Transformación se les
acabarán sus privilegios, pero
no saben que el pueblo unido
jamás será vencido, con lo que
cientos de voces se unieron
para repetir la frase.
“Vamos a ganar y también
todos nuestros candidatos a
diputados y diputadas porque este es el lado correcto
de la historia, junto al mejor
presidente de todos los tiempos, quien por primera vez
voltea a ver al sureste para
dignificarlo, que ha tomado en
cuenta a los adultos mayores,
estudiantes y personas con
discapacidad y cuyo gobierno
trabaja para cerrar brechas de
desigualdad que han existido
históricamente”, expresó.

Las mujeres serán protagonistas en mi gobierno: Leslie Hendricks
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Leslie Hendricks Rubio,
candidata del PRI la gubernatura de Quintana Roo, se
comprometió incluir a las
mujeres en su plan de trabajo, ofrece impulsar acciones conjuntas y sumar esfuerzos para construir una
sociedad con igualdad de
oportunidades.
En reunión con mujeres
de comunidades de la zona
norte destacó la candidata
priísta que “Quintana Roo
está haciendo historia por el

papel que las mujeres están
tomando en la vida pública
y política del estado, y tienen la oportunidad de cambiar el rumbo y recuperar
ese sueño que alguna vez
nuestros padres vivieron”.
Reiteró que el protagonismo que tienen las mujeres en todos los ámbitos
de la sociedad quintanarroense cada día cobra mayor fuerza, pues ellas son la
institución más grande que
tiene este país, “debemos
luchar por la igualdad de
oportunidades y la equidad
de género, empoderar a las
mujeres no sólo le permite

que ellas se desarrollen libremente, sino que pueden
llegar a cambiar el rumbo de
la historia, como lo hemos
venido viendo a lo largo del
tiempo”.
Asimismo, dijo que en
Quintana Roo se han dado
pasos importantes para promover la equidad y cerrar
las brechas de género, “pero
tenemos que hacer más,
mucho más. Tenemos que
acelerar la implementación
de las medidas que ya se
tomaron y tomar nuevas
medidas; es fundamental incrementar la disponibilidad
y la calidad de los servicios

de educación y cuidado de
la infancia temprana, a fin
de reducir las cargas del trabajo no remunerado, especialmente entre las madres”.
Mencionó que el desarrollo humano de un país no
puede alcanzarse si no se
tiene en cuenta a la mitad
de la población, es decir, a
las mujeres. Uno de los factores para avanzar en este
proceso es lograr que hombres y mujeres tengan las
mismas oportunidades de
participación en los ámbitos
público y privado, sin discriminación de género.
Señaló que la mayor edu-

cación que hoy día están
alcanzando las mujeres en
Quintana Roo se ve de alguna manera reflejada en el
nivel y forma de participar
en la actividad económica.
La tasa de participación
económica femenina en la
entidad es de 52.4%, nivel
mayor al promedio nacional
(41.4%). Las mujeres participan más en la actividad
económica desde los 14 años
que lo que indican los promedios nacionales por grupos de edad. Entre los 30 y
los 49 años la participación
se incrementa hasta alcanzar un valor de 67%.
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Impuesto al Hospedaje, para
promoción turística: Laura
Deuda estatal será saldada en mi primer año de gobierno, afirma
DE LA REDACCIÓN
COZUMEL

La abanderada de los partidos PAN, PRD y Confianza
al gobierno del estado,
Laura Fernández, se comprometió a destinar 3% del
Impuesto al Hospedaje a la
promoción turística del estado, equivalente a cerca de
mil 400 millones de pesos
anuales, para que empresarios del sector turístico
se pongan de acuerdo en
la mejor forma de invertir
ese dinero para consolidar
las marcas turísticas de los
destinos, regresándole a
Cozumel lo que genera para
utilizarlo en promoción.
En el tema de turismo,
dijo que el estado tiene un
adeudo de 700 millones de
pesos que data de hace más
de seis años, que sería pagado en su primer año de
gobierno y a partir del segundo año destinar mil 400
millones de pesos a la promoción para consolidar las
marcas englobadas bajo el
paraguas del Caribe Mexicano y Costa Maya.
La candidata a la gubernatura por la coalición Va
por Quintana Roo, Laura
Fernández, encabezó una

 La abanderada de Va por Quintana Roo encabezó una conferencia en Cozumel para respaldar a
la candidata a diputada local por el Distrito 11, Stephany Alejandro. Foto prensa Laura Fernández

conferencia de prensa en
Cozumel para respaldar
a la candidata a diputada
local por el Distrito 11
de esa alianza, Stephany
Alejandro. Acompañada
del presidente del Comité
Directivo Estatal del PAN,
Faustino Uicab, la senadora Mayuli Martínez y
liderazgos del partido en
Cozumel y Quintana Roo,
aseveró que el 5 de junio
los cozumeleños deben reflexionar su voto.

Por su parte, el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN,
Faustino Uicab, afirmó
que Cozumel se volverá
a vestir de azul, para lo
cual invitó a sus habitantes a subirse a esta ola
que ya nadie parará, tras
respaldar la candidatura
de Stephany Alejandro a
la diputación local por el
Distrito 11 con apoyo de
los liderazgos panistas de
Cozumel y Quintana Roo.

Acotó que esos liderazgos sólidos en Cozumel han
hecho que el PAN tenga
una historia fuerte y siempre echada para adelante,
con los que se han construido triunfos y trabajado
de una forma ordenada con
apoyo de muchos hombres
y mujeres que han hecho
que en Cozumel el PAN
tenga siempre una representatividad, por lo que
“venimos con contundencia a ganar el Distrito 11”.

Con José Luis Pech habrá agenda a favor de las mujeres
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

La inclusión de las mujeres
en todas las actividades sociales, económicas y políticas; la garantía de seguridad
e igualdad salarial; el derecho
a decidir sobre su cuerpo; y
otorgar el derecho a la jubilación a las mujeres dedicadas
al hogar con una pensión y
movilidad segura son algunos de los compromisos que
asumió el candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a gobernador de Quintana Roo,
José Luis Pech Várguez, al

participar en el foro Mujeres
en Movimiento, realizado en
Playa del Carmen.
Ante más de 100 mujeres,
entre ellas las ocho candidatas a diputadas por el partido
naranja, la delegada regional
de MC, la diputada federal
Ivonne Ortega; además de la
senadora Verónica Delgadillo; la coordinadora estatal de
MC, Lidia Rojas; y el colectivo
Morras Chilangas, integrado
por Sofía Castro, Patricia
Urriza, Sofía Aguilar y Sofia Margarita, José Luis Pech
indicó que su gobierno establecerá políticas públicas que
impulsen la agenda a favor

de las mujeres, a fin de que
la equidad y la integración
femenina sean una realidad,
en dónde también se asumirá
la propuesta de impulsar la
inclusión, diversidad y lucha
por la igualdad de género y
paridad para las mujeres con
capacidades diferentes.
De hecho estas medidas
propuestas por el colectivo
Morras Chilangas fueron
firmadas durante el foro,
tanto por José Luis Pech
como por todos los candidatos a diputados del partido naranja presentes en
el acto, y asumidos como
compromisos para llevarlos

a cabo tanto por el Poder
Ejecutivo como por el Legislativo, durante la próxima
la administración estatal.
José Luis Pech también
se comprometió a que en su
gobierno se abrirán espacios
para la participación de las
mujeres y aunque está convencido de que ellas son más
capaces, tenaces e inteligentes, y que por esa razón es
muy probable que la mitad
de los cargos relevantes de
su gobierno serán ocupados
por mujeres, advirtió que se
buscará tener a los mejores
colaboradores, sin importar
si son hombres o mujeres.

La familia
será central
en gobierno
de Nivardo
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Los habitantes de Sacxán
dieron una calurosa bienvenida al candidato del
Movimiento
Auténtico
Social (MAS) a la gubernatura, Josué Nivardo Mena
Villanueva.
Reconoció que cada lugar
de Quintana Roo tiene manera de salir adelante, donde
puede explotarse el turismo,
donde se cultiva la tierra y
hay cultura, pero aquí en la
Ribera del Río Hondo, enfatizó que están bendecidos
con la caña de azúcar.
“Sólo es necesario el respaldo de un gobierno, que
esté en las buenas y en las
malas siempre; hoy hemos
demostrado que somos personas como ustedes, sencillos, pero acostumbrados a
cumplir su palabra, por eso
me comprometo a cogobernar Quintana Roo para que
puedan tener mejores beneficios”, declaró.
Dijo que su trabajo a favor de la gente viene desde
hace siete años, que está
cerca de los ciudadanos, por
eso invitó a que hagan pacto
con él el próximo 5 de junio,
cuando voten por el MAS
y por Nivardo Mena como
gobernador, porque ya demostró su interés de ayudar
a su prójimo.
“Puedo
presentarles
La Buena, que es una tarjeta que otorgaremos en
el próximo gobierno, para
que las familias puedan
tener alimentos, artículos
de la canasta básica, además de medicamentos
para las personas que necesiten, porque haremos
convenio con las grandes
farmacéuticas para que no
falten esos medicamentos
en Quintana Roo, porque
la gente no se muere de la
enfermedad, sino de la falta
de dinero para ir al médico”,
especificó Nivardo Mena.
Invitó a darle la oportunidad a la gente nueva como
las candidatas a diputadas
Andrea García del distrito
14 y Ana Keila Koyoc, del
distrito 13.
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Queda instalado el comité estatal para
ampliar la red eléctrica en Campeche
Gobierno finiquitó compromiso que inició con la gestión de Katya Meave Ferniza
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Destacando 24 obras de
electrificación en los municipios de Hopelchén y Candelaria, que son de los más
afectados por la falta de
infraestructura ideal para
una red eléctrica adecuada,
el jefe de la oficina de la
gobernadora, Armando Toledo Jamit, instaló el Comité de Electrificación para
Obra del Estado de Campeche, con la finalidad de
mejorar y ampliar la red
eléctrica en el estado.
Recientemente instalaron red eléctrica en la
comunidad Punta Xen en
Champotón tras 40 años
sin este servicio y vivir a
través de una planta generadora de corriente hace
apenas 20 años, hoy al darle
seguimiento a las gestiones
del anterior gobierno, el gobierno de todos finiquitó el
compromiso que inició con
la gestión de la ex super delegada en Campeche, Katya
Meave Ferniza.
Toledo Jamit dialogó con
Carlos Canto Quijano, superintendente de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) división Campeche, y
con la titular de la Secretaría
del Medio Ambiente, Biodi-

 Durante la primera sesión, los integrantes del comité acordaron realizar un levantamiento de condiciones y opiniones de
los habitantes de diversas comunidades respecto al servicio de electrificación. Foto Comunicación Social Campeche

versidad, Cambio Climático
y Energía (Semabicce), Sandra Lafón Leal, para darle
seguimiento a otras zonas
de la entidad que sufran de
este problema y atiendan en
donde el abastecimiento de
electricidad no es adecuado.
Canto Quijano aseveró
que Campeche es una de
las entidades de mayor red

de electrificación en el país,
siendo que en 2021 realizaron las 24 obras relacionadas con la infraestructura
y la ampliación de red eléctrica, además del mantenimiento e inspección de las
líneas de distribución ya
existentes.
El objetivo de esta reunión consistió en acordar el

primer paso para mejorar la
distribución de la energía
eléctrica, y quedaron en hacer levantamiento de condiciones y opinión de los habitantes de diversas comunidades respecto al servicio,
siendo que en Hopelchén
han denunciado constantemente bajas energéticas que
afectan a los pobladores e

incluso los dispositivos de
bombeo de agua del ayuntamiento chenero. Mismo
problema en algunos otros
municipios.
Dicho levantamiento
aún no tiene fecha, y será en
la próxima reunión donde
aparentemente hablarán
del inicio de este proceso.

Autoridades permiten acceso de bañistas a Playa Bonita;
“no hay residuos visibles de combustóleo”: Copriscam
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El pasado sábado, con motivo de la inspección que la
Comisión para la Prevención
contra Riesgos Sanitarios
de Campeche (Copriscam),
Playa Bonita fue reabierta,
y como no encontraron rastros visibles en la playa o
arena, permitieron el acceso
a los bañistas que decidie-

ron preguntar si ya habían
levantado la alerta. Sin embargo, previamente no hubo
un dictamen de seguridad
sanitaria, mientras que en
la zona de playa no oficial
cercana siguen apareciendo
residuos de combustóleo.
Los inspectores de Copriscam, quienes prefirieron
no dar sus nombres, aseguraron que al no ser visibles
los residuos y en las muestras
realizadas no encontraron

mayores problemas de contaminantes, decidieron permitir
el acceso a quienes se acercaron al balneario.
Respecto al tema de la
playa no oficial contigua, dijeron que no había indicaciones
de verificar la zona, precisamente porque no está contemplada como playa, y además no la consideraron apta
por la cercanía con el drenaje
de la termoeléctrica hacia el
mar, razón que según ellos ya

debió entender la gente y no
arriesgarse en zonas no adecuadas, pues igual mencionaron un espacio que era utilizado como balneario a pesar
de las advertencias en letreros.
Este domingo entró en
operaciones normales el
balneario aunque no han
emitido algún comunicado
oficial, por lo que los campechanos podrán disfrutar del
ultimo día de puente en la
playa inclusiva.

Finalmente en el tema
del otro espacio, utilizado
cuando ya está saturado el
balneario popular, dijeron
que pasarán el reporte a los
directivos de la comisión
para planificar alguna inspección y toma de muestras,
pero por el momento, como
cualquier lugar no oficial,
“no es recomendable ingresar a esas aguas por la cercanía de un drenaje que arroja
residuos desconocidos”.

20

LA JORNADA MAYA
Lunes 9 de mayo de 2022

CAMPECHE

Unacar es la mejor
rankeada en Campeche;
es la 50 a nivel nacional
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

 El Foro de Consulta Ciudadana para el Rescate Integral del Arroyo de la Caleta se celebró en el
Casino del Mar y asistieron representantes de dependencias y ambientalistas. Foto Gabriel Graniel

Reciben 52 propuestas
para el proyecto de
rescate de la Caleta
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Con la participación de instituciones de los tres niveles de gobierno, ambientalistas, académicos, investigadores y vecinos, se llevó
a cabo el Foro de Consulta
Ciudadana para el Rescate
Integral del Arroyo de la
Caleta, donde fueron expuestas 52 propuestas.
El diputado Jorge Pérez
Falconi, promotor de esta
iniciativa, con la representación del presidente de la
Junta de Gobierno y Administración del Congreso
de Campeche, Alejandro
Gómez Cazarín, afirmó que
“lo que ha faltado para dar
solución al problema de la
Caleta es voluntad política,
por ello este foro busca sumar voluntades, crear un
diálogo, plantear soluciones
y construir sobre las capas
del conocimiento, una respuesta al viejo problema del
deterioro ambiental de este
importante cuerpo de agua”.
En un evento desarrollado en el Casino del Mar
y en presencia de la titular
de la Secretaría de Medio

Ambiente, Biodiversidad,
Cambio Climático y Energía (Semabidde), Sandra
Laffón Leal; de la secretaria de Obras Públicas del
estado, Karla Sánchez Sosa
y del delegado de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat), César Uriel Romero Herrera, el legislador
agradeció a todas las voluntades que se sumaron
para la presentación de 52
propuestas que permitirán
integrar un Plan Integral
de Rescate de la Caleta,
que logre la recuperación
no sólo ambiental, sino
social y urbana de este
cuerpo de agua que atraviesa gran parte de la isla.
Indicó que tras la integración del documento
del Plan Integral, con el
apoyo de diputado Gómez
Cazarín, y de todos los legisladores de Morena, se
llevará a cabo la gestión
de los recursos necesarios,
para lograr su realización,
“lo cual sólo será posible
con la suma de la voluntad
política, que ha faltado, en
el pasado”.
Ante el presidente del
Consejo Coordinador Em-

presarial del Carmen (CCE),
Alejandro Fuentes Alvarado; el rector de la Universidad Tecnológica de
Campeche (UTCAM), José
Díaz Martínez; y de representantes de organizaciones ambientalistas como
Marea Azul, así como de
Desarrollo y Medio Ambiente; el legislador señaló
que la idea de estos foros
radica en eso, en juntar las
voluntades políticas, porque si algo ha hecho falta
es precisamente voluntad
política para llevar de las
ideas, a la acción.
“Que esos documentos tan valiosos, con esas
ideas, puedan encontrar
un curso y se hagan realidad y ese es el objetivo de
este foro, ir pavimentando
el camino, de ir uniendo
voluntades de escuchar,
crear un dialogo, de plantear soluciones e ir construyendo sobre esas capas
de conocimiento, que se
han dado anteriormente y
de aportar ideas nuevas y
novedosas, poner en contexto y crear soluciones
innovadores para ese viejo
problema que es el deterioro de la Caleta”.

El ranking de la calificadora
UniRank ubica a la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar), en el primer
lugar de excelencia en la entidad y sitio 50 a nivel nacional, “lo cual es el resultado
del trabajo que se ha venido
realizando desde hace algunos años”, afirmó el rector
de esta institución, José Antonio Ruz Hernández.
Señaló que la Unacar se
encuentra a la vanguardia en sus servicios e innovando día con día, con
el apoyo de toda la comunidad universitaria para
continuar con este gran
proyecto de educación media superior y superior.
En días pasados la calificadora publicó el ranking
de las universidades con
mayor prestigio de Campeche, en el que la Unacar

se ubicó en el primer lugar,
así como en el sitio 50 nacional, entre 554 instituciones de educación superior evaluadas en México.
Ruz Hernández expuso
que existen muchos rankings que valoran la información publicada y diversas
fuentes que están relacionadas con el sector educativo,
así como la misma Secretaría
de Educación Pública (SEP) y
la información que las propias universidades generan
en sus páginas web.
“En el caso nuestro, es
un trabajo arduo que se ha
realizado desde hace más
de 8 años, donde durante la
primera administración rectoral, encontramos que algunos programas ya se estaban
evaluando, sin embargo no
era una política hubiera trascendido hacia las preparatorias y hacia el posgrado, no
había esa cultura de calidad,
que solo se tenían nada más
en las licenciaturas”.

En Carmen se perciben
los avances en materia de
seguridad: empresarios
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

“Ha habido avances en el
rubro de seguridad en el
municipio del Carmen, en
donde se han reducido a
cero los delitos de alto impacto, aunque se necesita
reforzar las estrategias en
el robo a establecimientos
y negocios”, afirmó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de
Carmen, Alejandro Fuentes Alvarado.
Señaló que el rubro de
seguridad es un pilar para
la atracción de inversiones, ya que los empresarios
buscan sitios seguros para
establecerse.
Durante una reunión
desarrollada con el objetivo de establecer estrategias de trabajo para seguir
fortaleciendo la protección

de todos los carmelitas, en
la que estuvieron presentes los presidentes o representantes de las cámaras
y organismos que integran
el Consejo, el dirigente empresarial destacó que la
coordinación de las diferentes corporaciones policiacas de los tres niveles
de gobierno ha dado resultados importantes para
garantizar la tranquilidad
de los carmelitas y a los
empresarios.
“En reiteradas ocasiones hemos dicho que la inseguridad inhibe las inversiones, por ello es importante que los tres niveles
de gobierno trabajen cada
uno en su esfera de competencia, para lograr dar
certeza y tranquilidad al
sector empresarial, ya que
ello redunda en mejoras a
la economía local y a la generación de empleos”.
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 “Un pueblo sin memoria es como una hoja al viento, presa fácil de los que arman historias para controlar vidas”. Foto Margarita Robleda Moguel

21 para el 21
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

uchas veces me he preguntado qué nos une
cómo mexicanos. Hay
infinidad de diferencias entre el norte, el centro y el
sur, muchas más allá de los frijoles negros y bayos, las tortillas
de trigo y de maíz, los tríos, la
marimba y la redova; disfrutes
que se van diluyendo por nuestro
encandilamiento con las culturas
que nos vende la mercadotecnia
del momento.
Por eso me parece tan valiosa la
propuesta que el Fondo de Cultura
Económica nos ofrece en la producción de 21 libros “para entender nuestro ser mexicanos”, como
bien les dijo Marilina Barona del
Valle, titular de la Dirección General de Publicaciones, a los estudiantes de la Escuela Secundaria
Técnica # 14, de Dzibalché, Campeche, en su gira por el estado
para entregar directamente los libros a los alumnos, maestros y padres de familia, de acuerdo a Paco
Ignacio Taibo II, director del FCE.
Durante el lanzamiento de la
colección destacó que siendo la
operación más grande de regalo
de libros en la historia de América

M

Latina: “No puedes volantear los
libros y pararte en una esquina
y regalar; tienes que encontrar el
lector apropiado”.
Leyendo Los de abajo, de Mariano Azuela o Tiempo de ladrones,
de Emilio Carballido, con historias
de Chucho el Roto, nos permite
entender mejor la realidad mexicana de hoy, así como al beber del
néctar agridulce de nuestras raíces
en Tomóchic, de Heriberto Frías,
la ternura y denuncia de Canek,
de nuestro querido Ermilo Abreu
Gómez o Balún Canán, con la aguerrida y poética voz de Rosario Castellanos, comprendemos mejor El
laberinto de la soledad, de Octavio
Paz, La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán o el Apocalipstick,
de Carlos Monsiváis.
Río subterráneo, de Inés Arredondo nos dice que aún hay más
con la Muerte en el bosque, de
Amparo Dávila y Tiene la noche
un árbol, de Guadalupe Dueñas.
Elena Poniatowska y su rico bagaje, en Paseo de la Reforma, la
calle donde terminamos encontrándonos todos, hace presente
las mezclas de culturas que llegaron a enriquecer y complicar el
vigoroso entramado del mosaico
multicultural en el que nos hemos ido convirtiendo.

Elena Garro, cuya obra nos
sigue asombrando y hay quien
piensa que su enorme talento fue
la causa de ruptura con quien en
la querella perdió el sentido de
su apellido, nos ofrece: Y Matarazo no llamó. Y El libro vacío, de
Josefina Vicens, nos llega como
una invitación a que la presencia
de estos dos millones, cien mil libros circulando por el territorio
mexicano, sean una invitación a
sumergirnos en el conocimiento
de nuestra historia, por ende, de
nosotros mismos, para evitar convertirnos en ese libro vacío que
hemos ido llenando de ruido, oropel, hibridez y prisa: de violencia.
Y es que, ignorar, mata.
Entre otros más, el conjunto
se completa con la Antología de
la poesía mexicana del siglo XIX,
selección de Ezra Alcázar.
Al final repartimos un libro a
cada uno de los participantes. La
sorpresa mayor fue que muchos
de ellos querían cambiar su ejemplar por el de poesía.
¿Quién dice que a los jóvenes
no les gusta el poder de la palabra?
No en vano, Dzibalché se encuentra en el Camino Real, tierra de escritores y poetas, mejor conocido,
junto con Calkiní, como el Atenas
de Campeche.

El día de la presentación, me
sorprendió el silencio con el que
escucharon a la Mtra. Marilina
Barón del Valle sobre el proceso
de producción de la colección, así
como el adelanto que nos dio, sobre el proyecto en el que trabajan:
si los 21 nos invitan a asomarnos
a nuestro ser mexicanos, el 2022
nos traerá 22 espejos con el ser
latinoamericanos.
Tres jóvenes leyeron fragmentos de los libros e hicieron comentarios muy acertados. No en
vano son alumnos de español de la
Mtra. Blanca Alicia Pech Salazar,
excelente promotora cultural de
la comunidad. Verlos tan erguidos
compartiendo su trabajo, pensé en
lo afortunados que eran de tener
la oportunidad de sumergirse al
cenote sagrado de su identidad.
Y es que un pueblo sin memoria es como una hoja al viento,
presa fácil de los que arman historias para controlar vidas. Solo si
nos reconocemos, podremos reconocer a los demás.
Bienvenidas las 21 voces del
2021, esperamos con ansias y gran
curiosidad, lo que nos traerán los
22 para el 22.

margarita_robleda@yahoo.com
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GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

¿De pandemia a endemia? Efectos
y desafíos en la educación
MARÍA ANTONIETA SALDÍVAR CHÁVEZ

N LAS RECIENTES semanas muchos han visto con
beneplácito el regreso a
la tan ansiada “normalidad” luego de dos años críticos
por la crisis sanitaria ocasionada
por el SARS-CoV-2. En México,
las autoridades han optado por
declarar que ya estamos en etapa
de endemia y que la pandemia
ha concluido, desapareciendo con
ello las medidas de los semáforos
por entidad federativa y el uso
obligatorio de cubrebocas.

E

SIN EMBARGO, OFICIALMENTE
la Organización Mundial de la
Salud (OMS) no ha declarado todavía que la fase de pandemia
haya concluido. Los especialistas
de la UNAM, Susana López Charretón, Alejandro Macías y Alejandro Sánchez, consideran que
la pandemia no ha terminado.
Pero estiman que se debe tener
un mensaje de optimismo para
retomar actividades con precaución, eliminando algunas medidas que nunca sirvieron, pero
manteniendo las que han sido
vitales, como la vacunación, el
uso de cubrebocas y quedarse en
casa al menor síntoma, porque tenemos que asumir que podríamos
ser portadores del virus SARSCoV-2 y podríamos contagiar a
alguien más. (Gaceta UNAM, 2 de
mayo 2022).
DE ACUERDO CON el Informe
de la OMS, Organización Panamericana de la Salud, 2021, con su
rápida propagación y consecuencias devastadoras para la salud,
la pandemia causada por la enfermedad por coronavirus afectó
la vida y los medios de subsistencia de las personas, y descarriló
las sociedades, las economías y
el desarrollo de los países. Todo
esto ocurrió en el contexto de los
numerosos desafíos y obstáculos
que son inevitables en el camino
hacia un desarrollo equitativo y
sostenible y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
para el 2030 y de los objetivos
de la Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018-2030
(ASSA2030), que constituye la respuesta regional a los ODS. Muchos
aspectos de los ODS el ORGA los
ha seguido a lo largo de la pandemia en sus espacios de observa-

 “El regreso presencial a las escuelas, sin duda, es un paso clave para la continuidad de la educación”. Foto Fernando Eloy

ción, como seguridad alimentaria,
violencia de género, economía y
empleo, entre otros.
ES FUNDAMENTAL REFERIRSE
al impacto de la pandemia en la
educación y los efectos que a largo
plazo traerá para la educación en
todos los niveles. El regreso presencial a las escuelas, sin duda, es
un paso clave para la continuidad
de la educación y la recuperación
de aprendizajes que contribuirá
a mitigar problemas vinculados
a la malnutrición, la violencia y
el embarazo adolescente, lo han
señalado expertos y organismos
como el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF).
SE HA DICHO con insistencia que
el cierre prolongado de escuelas
pudo afectar negativamente a
toda una generación en el corto,
mediano y largo plazo, provocando pérdida de conocimientos
y habilidades que, en el caso de
México, se suma a una crisis de
aprendizajes ya existente antes de
la pandemia. Según la evaluación
PLANEA 2018, casi el 80% de los
alumnos y las alumnas de primaria no alcanzaban los aprendizajes
esperados en comprensión lectora
y matemáticas, rezagos que se habrán visto agudizados durante el
cierre de escuelas.

EL PROBLEMA MÁS agudo
desde nuestro punto de vista y
que afectará en el largo plazo es
el aumento del abandono escolar.
Según la Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la
Educación del INEGI, alrededor de
1,5 millones de niños, niñas y adolescentes entre 3 a 18 años no se
reinscribieron en el ciclo escolar
2020-2021 por causas relacionados con la pandemia. También se
estima un rezago en el país a nivel
de desarrollo infantil temprano
debido al cierre de los espacios físicos para programas y actividades
de educación inicial y preescolar.
Con las consecuencias en la salud física y nutricional que esto
conlleva, como lo reportamos en
ORGA. Durante el confinamiento
por la Covid-19 en el mundo, se ha
observado un incremento de obesidad la población mundial. El sedentarismo, la ansiedad causada
por el encierro, la falta de alimentos saludables, entre otras, han
sido factores considerables para el
aumento de peso en la población
por lo que urgen medidas para dar
un retroceso.
OTRO RETO, DE acuerdo a un
estudio del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, es que una de las
acciones inmediatas en el ámbito
educativo es aumentar y profe-

sionalizar las plantillas de docentes que aseguren la renivelación
académica. También en educación
superior, se tienen un sinfín de
desafíos y, entre ellos, la deserción
como factor fundamental, lo cual
también repercute en el posgrado,
en los centros de investigación
con la consecuente preocupación
en el desarrollo científico del país.
SIN EMBARGO, HAY atisbos esperanzadores luego de la crisis
sanitaria. La consulta pública “Caminos hacia 2050 y más allá” organizada por UNESCO y el Instituto
Internacional para la Educación
Superior en América Latina y el
Caribe (IESALC) publicada en 2021
arroja resultados donde los ciudadanos consideran que la educación superior sigue desempeñando un papel importante para
hacer del mundo un lugar mejor,
con el apoyo de los gobiernos y
la confianza de la sociedad civil.
Como señala la encuesta “puede
que no tengamos la respuesta a
la pregunta de qué nos depararán
estos futuros, pero este informe
muestra que existe una voluntad
y un apoyo colectivo para que
la educación superior (cabe agregar la ciencia y la tecnología) sea
una parte integral de nuestra búsqueda de los caminos hacia 2050
y más allá.
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Una flor para Luis Enrique Ramírez
ELENA PONIATOWSKA

l cuerpo de Luis Enrique
Ramírez apareció en una
cuneta de la carretera
el jueves 5 de mayo, en
Culiacán, Sinaloa, su tierra. Lo
conocí hace muchos años en La
Jornada. Era un joven alto y risueño. Jamás pude imaginar que
terminaría envuelto en plástico
tirado en un camino de terracería
de su propia tierra.
Lo conocí en la redacción de La
Jornada y Braulio Peralta, entonces jefe de la sección de Cultura,
le encargaba reportajes y entrevistas que el joven intelectual
hacía con verdadera maestría. Risueño, inteligente, sensible, captaba todo lo que decía (y lo que
no decía) su entrevistado e hizo
reportajes notables, como sólo los
logran los buenos observadores.
Captaba los rasgos de carácter,
las debilidades y los aciertos de
su entrevistado o entrevistada y
era fácil sonreír en el momento
de leer sus textos lúcidos y seductores. Braulio Peralta reconoció
su talento y lo alentó como hacen
los buenos maestros.
Luis Enrique Ramírez se
prendó de la escritora Elena Garro y de su hija, La Chata, Elena
Paz, y escribió una suerte de notable novela o biografía: La ingobernable: Encuentros y desencuentros
con Elena Garro, que publicó Consuelo Sáizar. En esa época, gracias
al apoyo de Braulio, Luis Enrique
se convirtió en el reportero estrella de la sección de Cultura de
La Jornada y se dio a querer por
sus compañeros. Ahora, en 2022,
resulta ser el noveno reportero
asesinado este año en México.
Que yo sepa sólo una vez regresó a México de Culiacán y me
visitó igual de sonriente, pero
mucho más gordo. Escribía en su
tierra, seguía igual de ingenioso y
de aventado. Chabela, con quien
también le gustaba platicar, disfrutaba hacerle de merendar y le
tejió un suéter. ¿Vendrá el joven
Luis Enrique?, preguntaba con
ilusión. El reportero y yo reíamos de un hilo porque tenía muy
buen sentido del humor e imitaba
a compañeros y a entrevistados, a
mí y a Carlos Monsiváis.
Cuando Elena Garro y su hija
Helena Paz vinieron de París, en
1993, para ser homenajeadas, primero en Monterrey y luego en la
Ciudad de México, Luis Enrique
Ramírez las siguió hasta Cuernavaca y las entrevistó en casa

E

 “Luis Enrique se convirtió en el reportero estrella de la sección de Cultura de La Jornada y se dio a querer
por sus compañeros. Ahora, en 2022, resulta ser el noveno reportero asesinado este año en México”. Foto Afp
de Devaqui, hermana de Elena,
casada con el pintor Jesús Guerrero Galván. El joven reportero
hizo un trabajo de primera porque Elena lo encandiló y me dijo
muy alterado: La gran escritora
se está muriendo de hambre, es
un ser humano de excepción, voy
a darle mi sueldo. No, Luis Enrique, no se le ocurra. Luis Enrique
Ramírez se apasionaba por las
penurias o las glorias de sus entrevistados y por eso sus artículos
le salían tan bien.
Luis Enrique fue culichi porque nació en Culiacán, Sinaloa.
Allá se inició en el periodismo a
los 17 años en El Diario. Estuvo
después en El Debate y comenzó
a hacer entrevistas en el Noroeste.
Cuando le dio por hacer viajes a
la capital, se hospedó en el hotel
Regis. La primera vez vino con
su hermano Juan Carlos –más
alto que él y todavía más flaco–
en camión Tres Estrellas de Oro
de segunda clase, entre gallinas,
puercos y el olor a chilorio, machaca y chorizo. Tras 24 horas
de carretera, llegó en calidad de
jerga y nadie lo levantó. Venimos

a conocer, dijo al unísono con su
hermano. Los dos creían que la
Ciudad de México se componía de
La Villa, Chapultepec, la Alameda
y el Zócalo. La segunda vez, vino
como estudiante de la Escuela de
Comunicación Social de Sinaloa
y participó en un congreso en la
Escuela de Periodismo Carlos Septién García con su maestra María
Teresa Zazueta. Ella lo llevó al teatro, recorrieron museos y galerías,
asistieron a conciertos, compraron
libros católicos y después de admirar el mural de Diego Rivera
en el hotel del Prado se tomaron
un chocolate caliente en el Súper
Leche, con Alejandro Avilés. Las
fachadas del Paseo de la Reforma
estaban tapizadas de carteles de la
marcha del orgullo homosexual,
parte de la efervescencia del gay
power en la Ciudad de México,
porque en el norte nadie sabía ni
con qué se comía esa cosa. ¡Vamos,
vamos!, exclamó Luis Enrique, y
su madre-maestra lo reprendió:
¡Óyeme, qué moderno me saliste!
En noviembre de 1992 entró
a La Jornada, y se dio sus mañas
para sobresalir como entrevista-

dor. Era fácil verlo en la calle por
ahí de la una de la tarde, corre
que corre a grandes zancadas.
Lo quiso mucho porque era
muy noble, él mismo planchaba
con esmero sus camisas. Su pulcritud alcanzó a su escritura. Luis
Enrique revisaba sus textos casi
neuróticamente para evitar cualquier arruga, cualquier doblez,
los rociaba y los planchaba con
esmero, y aun así, al verlos publicados exclamaba: ¡Chingüetes,
se me fue esa coma! También así
repasó a sus entrevistados, analizó sus respuestas, los observó,
desmenuzó sus gestos y a algunos
hasta los encueró (en sentido figurado, por supuesto).
Nunca conocí periodista más
obsesivo. De ahí tal vez sus continuas depresiones y sus interminables melancolías. Atravesó a sus
interlocutores y los adivinó antes
de que respondieran. Creo que entre los jóvenes era el mejor, el más
fino, el más perceptivo, el más talentoso, aunque ahora los jóvenes
se lleven de calle a los viejos que
sólo dan el maquinazo. Y, desde
luego, fue el más encantador.
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Papalote
ÁNGELES GONZÁLEZ GAMIO

l Día del Niño se instituyó
el 20 de noviembre de 1952
por la Asamblea General
de la Organización de Naciones Unidas con el propósito de
reafirmar los derechos universales de los infantes y para que se
celebrara en cada país del mundo,
consagrado a la fraternidad y a la
comprensión entre los niños del
orbe y se destinaría a actividades
que desarrollaran su bienestar.
Se sugirió a los gobiernos que
festejaran este día en la fecha y
forma que cada uno de ellos estimase conveniente. En México
no sé por qué razón se designó el
30 de abril. Con este motivo hoy
dedicamos esta crónica a hablar
del Papalote Museo del Niño, inaugurado el 5 de noviembre de
1993, como una asociación civil
sin fines de lucro.
El imponente edificio que lo
aloja, obra del arquitecto Ricardo
Legorreta, abarca un total de 24
mil metros cuadrados y está ubicado en la segunda sección del
Bosque de Chapultepec. Consta de
tres modernos edificios de grandes dimensiones que representan
las figuras geométricas básicas:

E

círculo, triángulo y cuadrado, recubiertas de azulejos en tonos azul
y amarillos. En 2016 fue renovado
para hacerlo más sustentable.
El proyecto se creó a iniciativa
de la señora Cecilia Occelli y fue
constituido formalmente como
museo interactivo infantil bajo la
dirección de la talentosa Marinela
Servitje. Hay que decir que auténticamente lo es, ya que los niños tocan, mueven, juegan, son los actores y protagonistas guiados por los
cuates, (palabra de origen náhuatl
que significa amigo). Ellos integran
un equipo de jóvenes estudiantes
que desempeñan una labor de
mediadores en la comprensión y
transmisión de conocimientos.
En 1991, el entonces Departamento del Distrito Federal otorgó
a la asociación civil el terreno de
una antigua fábrica de vidrio para
utilizarlo en la construcción del proyecto. Buena parte del museo lo conforman zonas jardinadas y amplios
espacios al aire libre; entre ellas destacan el Jardín Maya, que integra la
arquitectura y la vegetación propias
de esa región, y el Patio de Jero, que
debe su nombre a la pieza del escultor Jerónimo Arango.
Las actividades interactivas
están distribuidas en cinco salas
temáticas con los sugerentes te-

mas: comunico, soy, pertenezco,
expreso y comprendo; estos nombres en primera persona permiten a los niños enfatizar un papel
protagónico durante su visita estimulando la imaginación, el aprendizaje, la destreza y el ingenio.
Otras de sus atracciones son
el domo digital de 23 metros que
explora los confines del sistema
solar; la megapantalla, donde se
proyectan diferentes películas en
tercera dimensión, y el jardín exterior de 2 mil metros cuadrados
para convivir con la naturaleza.
Abrió sus puertas con 290 exhibiciones, mismas que aumentaron
hasta llegar a ser casi 320. La suma
de nuevos contenidos ha implicado la constante renovación del
discurso museográfico como del
espacio físico, siendo la renovación
más profunda la que mencionamos en 2016, cuando se remodelaron espacios, contenidos y la aplicación de medidas sostenibles en el
funcionamiento del lugar.
Las exposiciones permanentes están relacionadas con el medio ambiente, la arqueología, la
naturaleza y el ciberespacio; las
exhibiciones temporales, realizadas en colaboración con instituciones públicas y privadas de
México y el extranjero tienden a

reforzar los temas que aborda el
museo. Paralelamente, ha desarrollado el proyecto denominado
Papalote Móvil, consistente en
llevar una muestra del museo a
otras ciudades del país.
No recibe subsidio gubernamental. Genera sus ingresos por
medio de las admisiones, renta de
espacios y concesiones. Asimismo,
recibe donativos y patrocinios del
sector privado. El programa de
ayuda escolar, de responsabilidad
social de Papalote, permite la asistencia de niños que no cuentan
con recursos. Actualmente lo dirige Dolores Beistegui.
Llegó la hora de comer, y ya
que estamos en el rumbo les propongo Casa Merlos. Está en Victoriano Zepeda 80, atrás del observatorio de Tacubaya. En un ambiente sencillo, muy mexicano, la
dueña Lucila Merlos ofrece buena
comida de su natal Puebla. Las
chalupitas son el inicio obligado
para acompañar el tequila de la
casa. Después de una suculenta
sopa poblana de flor de calabaza,
nos deleitamos con los totopostles –bistecitos molidos en metate–
que son la especialidad de la casa.
De postre, la natilla de piñón.
contacto@lajornadamaya.mx

▲ Los tres edificios del Papalote representan las tres figuras geométricas básicas: círculo, triángulo y cuadrado. Foto Twitter @turismocdmx
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IN YOUR OWN LANGUAGE

Antisemitism as a Weapon of War
EDUARDO DEL BUEY

ust when you think that
Vladimir Putin has no more
lines to cross, he and his government find yet another
drum to bang.

J

ASKED ON ITALIAN television
how de-Nazification of Ukraine
could possibly by a reason to
invade, Lavrov said that Ukraine
could still have Nazi elements
even if some figures, including
the country’s president, were
Jewish. “So when they say ‘How
can Nazification exist if we’re
Jewish?’ In my opinion, Hitler
also had Jewish origins, so it
doesn’t mean absolutely anything. For some time we have
heard from the Jewish people
that the biggest antisemites
were Jewish”.
ISRAELI FOREIGN MINISTER
Yair Lapid called Lavrov’s statement “unforgivable and scandalous and a horrible historical error.”
“THE JEWS DID not murder
themselves in the Holocaust,” said
Lapid, the son of a Holocaust survivor. “The lowest level of racism
against Jews is to blame Jews
themselves for antisemitism.”
THIS SHOULD NOT come as a
surprise to anyone who knows
Russian history.
RUSSIA HAS LONG been a virulent antisemitic society. Centuries of pogroms in which tens
of thousands of Jews were killed
with horrible regularity or went
into exile, and a legal system that
made the Jews virtual prisoners
in the country underscore Putin
and Lavrov’s strategy of reaching
deep into the Russian psyche to
justify the invasion and ensure
public support.
PUTIN BELIEVES IN rewriting
history.
RUSSIAN HISTORY BOOKS
make no mention of the country’s
antisemitic past, nor do they
make any reference to the Molotov-Ribbentrop Pact of 1939 in
which the then Soviet Union and
Nazi Germany joined forces to
carve up Poland leaving Hitler
free to attack Western Europe.

▲ “Russia seeks to rewrite history and is trying to hide both Russian responsability for starting the war and for
the international sanctions that are seriously affecting its economy”. Foto Ap

THE RUSSIAN ATTEMPT to trivialize the Holocaust met with
contempt around the world. Israel,
that has to date maintained a low
profile in the war, was enraged.
UKRAINE ALSO CONDEMNED
Lavrov’s remarks.
“BY TRYING TO rewrite history,
Moscow is simply looking for arguments to justify the mass murders of Ukrainians,” Ukrainian
presidential adviser Mykhailo
Podolyak tweeted. Ukrainian
Foreign Minister Dmytro Kuleba
said Lavrov’s remarks exposed
the “deeply-rooted antisemitism
of the Russian elites.”
RUSSIA SEEKS TO rewrite history and is trying to hide both
Russian responsibility for starting
the war and for the international
sanctions that are seriously affecting its economy and the lifestyles
of its citizens. By using presumed

Ukrainian “Nazism” as a reason
for going to war, and accusing
Ukrainian President Zelensky
(himself Jewish), Putin is stoking
the fires of Russian antisemitism
that have always burned in the
psyche of the average citizen.
INDEED, PUTIN MAY use this traditional canard to explain to Russians that the sanctions are caused
by an international Jewish cabal,
a traditional excuse for antisemitic
violence that stokes the fear of the
average antisemite. Hitler used
this idea effectively in promoting
antisemitism in Nazi Germany.
THERE IS NO doubt that Ukraine
has traditionally had its share of
antisemitism (as has all of Europe),
but the fact that Ukrainians have
elected a Jewish Prime Minister
and a Jewish President underscores the acceptance of Jews as equal
citizens by the majority of Ukrainian voters. The loyalty that they

have shown Zelensky throughout
the war is indicative that their
respect for him and his leadership
which counteracts any argument
that he could be a “Nazi”.
UKRAINIAN RUSSOPHILES IN
the Eastern part of the country
are loyal to Putin and may well
share this traditional antisemitism, but the majority of Ukrainians want their independence,
want to be European, and have
left the darkness of certain episodes of the past behind.
EVERY DAY RUSSIA isolates
itself further through its cruelty
and mendacity.
THE USE OF antisemitism as a
military weapon is abominable.
ONE MORE NAIL in the coffin of
Russia’s credibility.
edelbuey@gmail.com
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En penales, Puebla vence a
Mazatlán y avanza a la liguilla
Atlas-Chivas, en cuartos de final; Cruz Azul se medirá a Tigres
AP
CIUDAD DE MÉXICO

El portero paraguayo
Anthony Silva detuvo un
par de penales y el Puebla
se enfiló a un triunfo sobre
Mazatlán para acceder a la
ronda de cuartos de final
del torneo Clausura de la
Liga Mx, a la que también
se metieron las Chivas,
luego de golear anoche 4-1
a los Pumas.
Néstor Vidrio anotó un
gol a los 90 minutos para
mandar el partido a la definición desde los once pasos,
donde Silva le atajó tiros al
uruguayo Nicolás Díaz y a
Marco Fabián para darle a
los poblanos una victoria
de 3-1 en penales.
En el tiempo regular el
encuentro terminó empatado 2-2.
Diego de Buen puso al
frente a los locales apenas
a los cuatro minutos y el
argentino Juan Pablo Segovia amplió a los 13 para los
poblanos, pero Brian Rubio
descontó a los 70 y cuando
expiraba el desafío Vidrio
decretó la igualada.
En los penales, De Buen,
el argentino Federico Mancuello e Israel Reyes convirtieron sus ejecuciones
para Puebla, que no gana
un duelo como local desde
la sexta fecha.
Puebla, que cerró el
torneo regular sumido en
una racha de tres derrotas,
ahora se medirá al América en una de las series de
los cuartos de final. En otra
se medirán Atlas y Chivas.

 Sebastián Jurado le dio a La Máquina el boleto a cuartos de final. Foto @CruzAzul
Los otros duelos serán Tigres-Cruz Azul y PachucaSan Luis.
Mazatlán, que accedió a
la reclasificación como 12o.
y último puesto, sufrió su
segunda eliminación consecutiva en la repesca.
Puebla se adelantó
cuando De Buen cobró un
tiro libre por izquierda que
entró pegado al poste izquierdo del arquero uruguayo Nicolás Vikonis.
Poco después, en una
jugada de tiro de esquina,
Segovia aprovechó la mala
marcación de la zaga visitante y conectó remate de
cabeza que dejó sin oportunidad a Vikonis.
Parecía que los poblanos
se enfilaban a un triunfo sencillo, pero Rubio aprovechó
un rebote dentro del área y
recortó la diferencia con tiro
dentro del área chica.

En el complemento, Mazatlán perdió profundidad
ante un Puebla que apostó
por defender su ventaja y
buscar transiciones rápidas
que tuvieron muy poco éxito.
Los Cañoneros lograron
empatar sobre el final.

Cruz Azul y
Monterrey, luz y
sombra
El portero Sebastián Jurado
realizó atajadas clave en el
tiempo regular y detuvo un
par de penales en la tanda
para que Cruz Azul consiguiera el sábado de forma
dramática su pasaje a la liguilla, eliminando al Necaxa.
El paraguayo Juan Escobar anotó un gol a los 55
minutos para adelantar a la
Máquina, pero el uruguayo
Rodrigo Aguirre marcó a
los 88 y mandó el encuen-

tro al desempate por penales, donde Jurado atajó
intentos del uruguayo Fabricio Formiliano y de Arturo Palma para clasificar
a los celestes. Jurado es el
portero suplente de Cruz
Azul, pero ha asumido la
titularidad por una lesión
del veterano Jesús Corona.
El paraguayo Ángel
Romero, Adrián Aldrete
y el peruano Luis Abram
acertaron desde los 11 pasos para la Máquina, que
cerró el torneo regular con
un triunfo en sus últimos
cinco encuentros, en la octava posición.
Asimismo, el portero argentino Marcelo Barovero
detuvo un par de penales y
el Atlético de San Luis dio la
sorpresa al imponerse desde
los 11 pasos por 3-1 para eliminar al Monterrey y acceder a los cuartos de final.

Álvarez encara dudas,
tras su primer revés
en casi una década
Las Vegas.- Saúl Álvarez
hizo una pausa en su camino
al cuadrilátero para posar con
el puño derecho en lo alto,
disfrutando de la adulación
de cientos de frenéticos fanáticos que esperaban nada
más que otra gran victoria de
uno de los grandes boxeadores mexicanos de todos los
tiempos en el fin de semana
del Cinco de Mayo.
Después de 12 raunds, el “Canelo” salió del tinglado con
su primera derrota en nueve
años, aparentemente tan atónito por el resultado inesperado como la multitud que
abarrotó el escenario para ver
su pelea.
Dmitry Bivol no sólo derrotó a
Álvarez el sábado por la noche en la Arena T-Mobile, sino
que le dio una paliza en pelea
de peso semipesado que no
estuvo tan cerrada como indicaron las tarjetas idénticas
115-113 por parte de los jueces.
Y ahora comienzan las preguntas. ¿Será que Álvarez arriesgó
mucho al subir a la categoría
de 175 libras (79 kilogramos)
para enfrentar a un duro campeón como Bivol?
Tal vez la más importante, ¿qué
pasará con la tercera pelea con
Gennadiy Golovkin? Una contienda largamente esperada,
que seguramente no sucederá
en septiembre como se había
planeado, si es que se realiza.
No, una mala noche no arruina
la carrera de Álvarez. Ha conseguido mucho para que eso
ocurra. Pero, después de tal
vez su peor actuación como
profesional, hay trabajo por hacer antes de que se hable de él
nuevamente con loas.
“Había que esperarlo. Esto es
boxeo, no hay excusas”, dijo
Álvarez.
AP

Verstappen manda en el primer GP de Miami; Checo, cuarto lugar
Miami Gardens.- Max Verstappen capitalizó una agresiva maniobra para adelantar a Charles
Leclerc, el líder del campeonato,
y luego controló a su antojo la
primera edición del Gran Premio de Miami para conseguir su
tercera victoria de la temporada.
El reinante campeón del

mundo largó tercero, pero
Red Bull no tardó en someter
a Ferrari por segunda carrera consecutiva. Leclerc y
Carlos Sainz Jr. acapararon
los puestos de privilegio en
la clasificación para Ferrari,
pero Verstappen apuró de
entrada para dejar atrás a

Sainz. Verstappen emprendió entonces la cacería a
Leclerc y logró irse al frente
en la novena vuelta con un
excelente rebasamiento por
el exterior. Verstappen no
pasó apuros para defender
el primer lugar, salvo una
colisión entre Lando Norris y

Pierre Gasly cerca del final,
lo que propició un “sprint”
con 10 vueltas hacia la meta
en el circuito de 5.410 metros (3,36 millas) alrededor
del Hard Rock Stadium.
“Aún tenemos unos cuanto s p ro bl e m a s q u e re s o lve r ”, d i j o Ve rs ta p p e n .

“Pero tenemos mucho potencial”.
En Miami, Ferrari debió conformarse con el segundo puesto
para Leclerc y el tercero para
Sainz. Sergio “Checo” Pérez
entró cuarto con Red Bull.
AP
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Impresionante apoyo
de la afición yucateca
Entre lo mejor de los Leones
en este arranque de temporada
está el apoyo de su afición.
Antes de la jornada de ayer, el
equipo yucateco promediaba
una entrada de 11 mil 397
luego de los primeros 11 partidos (no se incluyen los tres
encuentros en los que Campeche fue el conjunto local), cifra
que sólo superaban los campeones Toros de Tijuana, con
13 mil 302, en ocho desafíos.
El viernes, cuando asistieron
al Kukulcán poco más de 12
mil personas, se vivió un gran
ambiente en la casa de los
melenudos, el público vibró y
la pasó muy bien. En uno de
los restaurantes del estadio,
algunos aficionados siguieron
cantando y divirtiéndose con
música viva.
Por otra parte, el sábado se
cumplieron tres años del segundo juego sin hit en Grandes
Ligas del león Mike Fiers, que
fue el número 11 en la historia
del Coliseo de Oakland.

Los melenudos, por
la revancha ante
Quintana Roo
Los “reyes de la selva” buscarán romper una cadena de tres
series perdidas en general contra los Tigres de Quintana Roo,
desde el año pasado, cuando
los enfrenten el próximo fin de
semana. Los yucatecos perdieron sus últimas siete series
en el Kukulcán frente a los de
bengala; la última vez que les
ganaron una fue en el primer
torneo de 2018.
Asimismo, el relevista Andrés
Ávila, quien ya vio acción en la
Liga Norte de México, permanecerá entre dos semanas y un
mes más en la sucursal de Los
Cabos, hasta que esté a un
nivel con el que pueda aportar
en la LMB.
ANTONIO BARGAS
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Confianza en que la ofensiva
de los Leones repuntará
Hoy operan a Juárez; Burgos “va bien”; Onelki, cerca del debut
ANTONIO BARGAS CICERO

Los Leones conectaron 13
hits el viernes, su mayor
cantidad en un partido en
los primeros 14 encuentros,
y el equipo piensa que ese
tipo de actuaciones con el
madero serán cada vez más
frecuentes, además de que
hay confianza en el trabajo
del couch de bateo, Dionys
César, afirmó David Cárdenas Cortés, director deportivo de las fieras.
En una entrevista exclusiva con La Jornada Maya en
el dógaut de los bicampeones de la Zona Sur, “El Chile”
habló del irregular comienzo
del conjunto yucateco y de
la condición de Luis Juárez y
Enrique Burgos, piezas fundamentales en la ofensiva
y pitcheo del club, respectivamente, que están fuera
de circulación por lesiones,
entre otros temas.
“Este inicio de temporada es el resultado de
varios factores, en especial, lesiones y la salida de
diferentes terceras bases,
y esto fue lo que más nos
afectó en la planeación
del equipo”, expresó el directivo en una de las bancas de la caseta. “Tuvimos
que recurrir a Adames
(Cristhian), quien ha hecho un gran trabajo, pero
es un jugador diferente a lo
que estábamos buscando;
Adames es un tremendo
‘shortstop’, de Grandes Ligas, bateador de contacto,
pero estábamos buscando
más a un productor. No es
un mal movimiento, pero sí
nos desniveló un poquito el
‘lineup’. La lesión de ‘Pepón’,

 Marco Jaime, con Sebastián Valle, tras volarse la barda. El torpedero le conectó el obús a
Francisco Haro, su compañero en el Tricolor Sub-23 campeón del mundo. Foto Leones de Yucatán

el estar sin Charles (Art; en
las tres primeras series),
quien iba muy bien y luego
estuvo dos semanas totalmente inactivo; eso igualmente afectó el plan que
traíamos para el ‘lineup’”.
Cárdenas Cortés tiene
plena confianza en que los
melenudos tomarán su paso.
“Empezamos un poco mal,
pero hemos iniciado peor.
El de 2019 fue un muy mal
arranque y logramos enderezar el rumbo”, señaló.
“Creemos que ahora estamos
en la misma situación, un
poco menos ahogados que
en ese momento. Vienen
series fuertes, equipos del
norte, y vamos a ver cómo
seguiremos atacando los
problemas. También creo
que son demasiados juegos
en el Kukulcán (los primeros
15 de la campaña), un campo
totalmente de pitcheo. Pero
ya llegarán los respiros para

los jugadores, esperemos regresar de las próximas series
en gira con la ofensiva menos presionada”.
El director deportivo
selvático descartó que el
cambio de couch de bateo
(Carlos Sievers se unió a los
Diablos) haya perjudicado
a los rugidores. “La persona
que estaba aquí cumplió su
ciclo. En los tres años anteriores comenzamos de la
misma manera en el bateo,
un poco fríos. Los muchachos se empiezan a calentar a partir del cuarto de
temporada para adelante”,
apuntó. “Pronto van a agarrar ritmo los muchachos
y van a responder. Confiamos mucho en la labor
de Dionys, es una persona
muy estudiosa, de situaciones de conteos. Es cuestión
de que los peloteros hagan
ajustes y se adapten a una
nueva forma de trabajar”.

Las bajas de Juárez y
Burgos complican las cosas. “El Pepón” (rodilla) será
operado hoy y se perderá
entre cuatro y seis semanas; el relevista panameño
(le reconstruyeron un meñisco en una rodilla) “va
bien” y regresaría a la actividad a fines de este mes.
Uno de los refuerzos
con los que planean seguir
apuntalando el róster es
Onelki García, quien será
activado como jugador nacional. El zurdo cubano, ex
de Grandes Ligas, ya está
recuperado de una operación e irá esta semana
a hacer unas aperturas
a la sucursal de Los Cabos para afinar detalles.
En menos de un mes recibirá su pasaporte mexicano. “Estamos contentos
y emocionados de tenerlo
ya como un paisano más”,
dijo Cárdenas.

“Indiscutible” la calidad de Goodwin, quien de nuevo da una buena primera impresión
Brian Goodwin sabe dar una
buena primera impresión.
El nuevo jardinero central de
los Leones, que el año anterior
en su debut con los Medias
Blancas se fue de 5-2, con
jonrón y cinco producidas, en

victoria ante Detroit, se estrenó
con las fieras el viernes pasado
de manera similar al conectar
cuadrangular de dos registros,
misil entre los jardines central y
derecho, y realizar tres grandes
atrapadas, incluyendo una que

fue de Ligas Mayores: se tiró de
clavado para evitar un hit. Anoche, se fue de 6-2, con cuatro
ponches, y tres remolcadas.
“Su calidad es indiscutible”,
apuntó el director deportivo,
David Cárdenas Cortés. “Sa-

bemos que es propenso a los
ponches, pero sus contactos
son sólidos todo el tiempo”.
Las herramientas y habilidad
atlética de Goodwin que destacó “Baseball America” se
han visto en el Kukulcán. Sus

manos rápidas y velocidad de
bate, así como su velocidad
e instintos. “Esperamos que
entre pronto en ritmo y ayude
al bateo”.
ANTONIO BARGAS
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Los Leones ganan su segunda
serie, ante Campeche: 16-6
Una semana de luces y sombras; brillan Marco Jaime, Valle y Obeso
ANTONIO BARGAS CICERO

A pesar de lograr su primera
victoria por “walk-off” y tener tal vez su actuación más
completa en un partido esta
temporada, los Leones continuaron pasando problemas la
semana anterior en el parque
Kukulcán (3-3), aunque ayer
se agenciaron su segunda serie
al superar 16-6 a Campeche,
con sólida serpentina de Mike
Fiers y cinco carreras producidas de Yadir Drake, misma
cantidad de Sebastián Valle.
El viernes, con un ambiente similar al de playoffs
-estadio casi lleno y la afición
muy metida en el juego-, Jake
Thompson mostró la calidad
de as que lo llevó el año pasado a ser líder de la liga en
WHIP y segundo en efectividad para dejar a los Piratas
en tres hits y una carrera en
seis entradas y dos tercios. Las
fieras demostraron su importante potencial en la victoria
de 5-1. Dejaron en claro que
tipo de equipo pueden ser
-uno ponchador (sirvieron
ocho chocolates), que limite
al rival (Campeche bateó cuatro incogibles), genere mucha
ofensiva (13 incogibles, incluyendo dos bambinazos y
triple) y sea efectivo con el
guante (ningún error). Un día
después del sobresaliente desempeño, uno pobre en todas
las facetas, que llevó a una derrota de 8-4, en 10 actos. Fue
un fiel reflejo de lo que son
hasta ahora los bicampeones
de la Zona Sur, definidos por
la inconsistencia. Al iniciar la
jornada dominical, Yucatán
era primero en el circuito en

▲ Un día después del tercer aniversario de su segundo juego sin hit en Grandes Ligas, Mike Fiers
(2-0, 1.06) dominó de nuevo a Campeche (6 IP, 5 H, C, 4 K, BB) y los melenudos (8-7), apoyados
en 15 imparables, entre ellos el quinto jonrón de Sebastián Valle, arrollaron 16-6 a los Piratas,
para asegurar su segunda serie de la campaña, tras perder tres en fila. Foto Leones de Yucatán

porcentaje de carreras limpias
admitidas (3.15) y último en
bateo (.254).
Un positivo del sábado
fue la capacidad de reacción.
Los rugidores encontraron la
manera de borrar una desventaja de 4-1, ayudados por
bambinazo de Drake (2) con
dos auts en la séptima, luego
de ser maniatados por segunda vez en igual número
de semanas por el joven bucanero Francisco Haro, quien
normalmente es relevista.
Entre las estrellas de la semana para los dirigidos por
Luis Matos estuvieron Valle, Norberto Obeso y Marco
Jaime. Obeso y Jaime encabezaron hace unos años el
“lineup” de la selección mexicana Sub-23 campeona del
mundo y en días recientes
le dieron un impulso a una
ofensiva a la que le cuesta mu-

cho hacer daño. Anteayer, el
torpedero nacido en Arizona
le prendió un envío a Haro
y depositó la bola detrás de
la barda del derecho. Fue su
cuarto cuádruple en la LMB
-segundo como león-, y fue
celebrado en grande por las
fieras. Valle fue el primero en
recibir a Jaime y lo cargó.
El jugador de cuadro
hizo honor a su apodo en
la semana al verse como
el “chico maravilla”. Bateó,
fildeó y arengó. El jueves,
realizó perfecto toque de
bola por tercera que ayudó
a que los locales eviten una
barrida de Tabasco; sencillo de Obeso, quien está
exhibiendo tenacidad, en la
novena decretó un triunfo
de 4-3. Valle, autor de cañonazos “clutch”, uno de los
sellos de su carrera, inició
ese ataque con doble. En la

serie ante los Olmecas, bateó dos jonrones para empatar el duelo y otro para dar
ventaja.
Los Leones, que tuvieron récord de 2-4 en seis
partidos seguidos definidos
por un registro, terminaron
mermados su larga estancia en casa (récord de 8-7).
Su alineación no contó con
Luis Juárez, Walter Ibarra,
Ramón Torres, José Juan
Aguilar y Jairo Pérez.
Desde la cueva: David
Mier y Terán, quien fue velerista olímpico, y el destacado ex pelotero de la LMB,
Luis Mauricio Suárez, asistieron al encuentro del viernes… El zurdo Ferrol Heredia es uno de los prospectos
en la sucursal de Los Cabos a
los que más de cerca siguen
las fieras y lo podrían subir
este año.

Mantiene su sólido paso la sucursal melenuda en la Norte de México
La sucursal de los Leones en la
Liga Norte de México mantiene
su sólido paso.
Apoyados en varios de los mejores
prospectos de los melenudos, los
Bucaneros de Los Cabos se agenciaron series frente a Freseros de
San Quintín e Industriales de Otay
y pusieron su récord en 8-2.

El viernes, el equipo del mánager Orlando Merced colocó a
Arturo Nieto, cátcher que estuvo
en la pretemporada selvática,
como primera base y cuarto en
el orden, seguido por el jardinero
izquierdo, Adolfo Valdez. Ángel
Camacho fue el segunda base.
Al día siguiente, Luis Berrelleza

defendió la pradera izquierda y
anotó la carrera del gane tras dos
wildpitches en la novena, cuando
bateaba Camacho.
Ayer, los Bucaneros cayeron
15-14 en un encuentro que
abrió el yucateco Luis Montero.
El melenudo Blas Sánchez se
voló la barda.

Asimismo, las fieras registraron
en Academia Rookie a Joshua
Guzmán Cruces, un derecho californiano (mexicano nacido en el
extranjero) que jugaba como local
con Los Cabos.

ANTONIO BARGAS

J.J. Aguilar, aún sin
fecha para volver a
la actividad
José Juan Aguilar continúa
estable y en recuperación de
un pelotazo en el casco, pero
todavía no hay fecha para su
regreso al “lineup”.
“Él está bien. Afortunadamente,
el golpe fue en el área protegida
por el casco, pero alcanzó el oído
y trae el zumbido que es normal
cuando recibes un impacto en
esa zona”, indicó David Cárdenas
Cortés, director deportivo de los
Leones. “Se está viendo mucho
mejor, pero hay que esperar porque no es una situación que
tomaremos a la ligera”.
Una fuente del club señaló
que J.J. seguía el sábado
con dolores y mareos.
El jugador de cuadro y jardinero, Jairo Pérez, y el segunda
base, Walter Ibarra, lidian también con problemas físicos,
pero nada grave. Pérez salió
del juego el viernes por calambres en una pierna, e Ibarra tiene una molestia en una
mano y está día a día.

César Valdez se
luce en la sucursal
principal de los
Serafines
César Valdez sigue dominando
en Triple A con los Serafines.
El dominicano ganó cuatro
de sus primeras cinco decisiones con el Salt Lake y su
efectividad es 3.03 en cinco
aperturas. Ponchó a 34 en 35
entradas y dos tercios.
Con el Lake Elsinore, filial
de Clase A de San Diego,
el destacado prospecto Víctor
Lizárraga marcha con 1-0 y
2.61 en cinco apariciones.

Torres y Guduan
deben reaparecer en
la gira por Tabasco
El torpedero Ramón Torres
(piquete de araña; reacción
alérgica) y el relevista zurdo
Reymin Guduan (inflamación
en un hombro) deben reaparecer en la gira por Tabasco,
tras perderse unos juegos. El
primer choque en Macuspana
será hoy a las 19:30 horas.
Abrirá Yoanner Negrín.
ANTONIO BARGAS
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Encarecimiento de insumos golpea al
sector construcción: Research BBVA
La inflación en ese sector ascendió a 15.3% en 2021, poco más del doble que la general
CLARA ZEPEDA
CIUDAD DE MÉXICO

La escalada de precios continúa para la construcción en
México. La inflación en ese
sector ascendió a 15.3 por
ciento en 2021, poco más
del doble que la inflación
general de 7.36 por ciento,
lo que seguirá golpeando a
la industria este 2022.
De acuerdo con datos del
área de análisis de BBVA
Research, en la inflación
de la construcción destaca
el avance de los costos de
los materiales para la construcción, en 17.4 por ciento;
mientras el alquiler de maquinaria y equipo también
aumenta su costo en 6.1 por
ciento; en tanto, en la parte
de remuneraciones, que es
afectado por el salario mínimo, es lo que menos ha
crecido, con 4 por ciento.
Dentro de los múltiples
efectos que ha generado la
pandemia para la economía
nacional, hay uno que preocupa en forma creciente al
sector construcción, y es la
inflación.
La guerra ha hecho crítico contar con una sólida
cadena de suministro, algo
que se complica con los
nuevos brotes de Covid en

 Si bien el ciclo de precios apuntaba a un alza, lo cierto es que no se esperaba que rompiera la barrera
de 10%; esto debido a las constantes sorpresas en la inflación a nivel mundial. Foto María Luisa Severiano

China. Rusia es un exportador clave de metales como
níquel, aluminio y paladio,
entre otros, por lo que las
sanciones financieras impuestas al país también están ralentizando la exportación de muchas de estas
materias y generando temores de déficit de suministro.
La escasez inevitablemente
empuja al alza la inflación.
“El sector en general de
materiales para la construcción ha crecido con fuerza
en todo el país, en especial

a partir del tercer trimestre
de 2020, por la necesidad de
las personas de mejorar sus
hogares para adaptarse a la
nueva vida en pandemia”,
explican desde Sodimac, una
de las principales cadenas
distribuidoras de insumos
para el sector constructor.
Si bien la dinámica del
ciclo de precios de este sector apuntaba a un alza, lo
cierto es que no se esperaba
que rompiera la barrera de
10 por ciento. Esto debido
a las constantes sorpresas

en la inflación a nivel mundial, sobre todo en materias
primas, describió Carlos Serrano, economista en jefe de
BBVA en México.

Precios, el problema
El nivel de precios que enfrentan los constructores sigue siendo un problema. Lo
que está creciendo son los temas de alquiler de maquinaria y equipo, así como materiales. La inflación mundial
está afectando al sector de

la construcción porque muchos de los insumos claves
son commodities que están
subiendo en todo el mundo.
La mejora del sector se va
a ver afectada por el incremento de los componentes,
afectando a todos los insumos, cemento, vidrio, acero,
por lo que alcanzar el nivel
del PIB de 2019 va a tomar
más tiempo, para ello es necesario que aumente la obra
civil y la inversión privada
crezca más.
Analistas de Barclays destacaron, por ejemplo, que el
resultado trimestral de Cementos Mexicanos (Cemex)
fue mejor a lo esperado, ya
que los precios en todas las
regiones y categorías ayudaron a mantener las ganancias controladas.
Resaltaron que los precios del cemento aumentaron dos dígitos en términos
interanuales y, en algunas
regiones, incluso de forma
secuencial. Aunque la presión de los costos de producción es un hecho, Cemex
pretende compensar esta situación con los precios.
Los costos del cemento
aumentaron 13 por ciento
interanual en el primer trimestre de 2022 y 9 por ciento
secuencialmente frente al
último trimestre de 2021.

Con automóviles eléctricos, ahorros de hasta 35 por ciento
en combustible si se usa para transporte público: expertos
ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

Desde el punto de vista energético, el uso de automóviles
eléctricos representa un ahorro, pues el costo operativo
–en usos como transporte
público o de mercancías– se
reduce a una cuarta parte,
en comparación con un vehículo que utiliza gasolina, de
acuerdo con expertos.

Germán Carmona Paredes, investigador del Instituto de Ingeniería de la
UNAM, señaló en entrevista que “el principal atractivo del vehículo eléctrico
es el costo de operación”, es
decir, el costo energético,
que representa un ahorro
entre 25 y 35 por ciento por
kilómetro recorrido comparado con una unidad de
combustión interna o que
usa combustible fósil.

Mencionó que si se busca
adquirir un auto eléctrico
para uso particular para
ahorrar combustible, se
puede caer en un error, pues
la inversión inicial se recupera cuando las unidades se
utilizan para transporte público o de mercancías.
Explicó que en el caso de
los taxis, recorren diariamente entre 180 y 200 kilómetros, por lo que destinan
entre 400 a 450 pesos en

gasolina, mientras un eléctrico sólo consume entre 80
y 100 pesos diarios. “Ahí es
donde está el gran beneficio del costo de los vehículos
eléctricos, en los costos de
operación”, dijo.
Resaltó que los automóviles eléctricos nuevos cuestan entre 550 mil y 600 mil
pesos, mientras modelos
equivalentes, como un Aveo
o Versa, cuestan entre 250
mil y 280 mil pesos.

Héctor Romo, socio líder
de impuestos de la región Bajío de KPMG México, destacó
entre las ventajas de los vehículos eléctricos –que incluye a
los híbridos, híbridos enchufables y totalmente eléctricos–, el ahorro en el consumo
de energía y la reducción de
emisiones contaminantes. Segunda, estímulos fiscales, ya
que no pagan tenencia, y la
tercera es que permiten la circulación diaria.
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Pactan López
Obrador y DíazCanel fortalecer
la relación
México-Cuba

Condena AMLO la “perversa
estrategia” del bloqueo a Cuba
ALONSO URRUTIA, ENVIADO
LA HABANA

DE LA REDACCIÓN
LA HABANA

Una declaración que expresa la voluntad de fortalecer los vínculos bilaterales
y la consolidación de una
nueva etapa de trabajo firmaron el presidente cubano,
Miguel Díaz-Canel; y su homólogo mexicano, Andrés
Manuel López Obrador.
El documento suscrito en
el Palacio de la Revolución
destaca el interés de ambos
gobiernos de potenciar el desarrollo en las áreas educativa, cultural, comercial y económica, a la vez que ratifica
la cooperación para enfrentar
los desafíos que impone la
pandemia de Covid-19 y otros
desastres o epidemias.
También el ministro de
Salud cubano, José Ángel
Portal firmó junto a Jorge
Carlos Alcocer, secretario
de este sector en México,
un acuerdo para favorecer
la capacitación de recursos
humanos y la asistencia en
diversas áreas de salud.
Estuvieron presentes por
la parte cubana el presidente
de la Asamblea Nacional del
Poder Popular, Esteban Lazo;
el primer ministro Manuel
Marrero; el canciller Bruno
Rodríguez; el ministro de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias, Álvaro López; y el
titular de Comercio Exterior
e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca.
Asistieron de la delegación mexicana Marcelo
Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; el secretario de Defensa, general Luis
Cresencio Sandoval; y el almirante de la Marina José
Rafael Ojeda.
La firma de los acuerdos
transcurrió durante la visita
de trabajo del mandatario
mexicano que arribó la víspera a la isla y hoy realizó
un homenaje a José Martí y
sostuvo conversaciones con el
presidente Miguel Díaz-Canel.
Además, López Obrador
recibió aquí la orden nacional
José Martí, la más alta que
entrega el gobierno de Cuba.

LA JORNADA MAYA
Lunes 9 de mayo de 2022

Tras recibir la condecoración Jose Martí, máximo
galardón otorgado por el
gobierno cubano a una
personalidad extranjera, el
presidente Andrés Manuel
López Obrador condenó “la
perversa estrategia” del bloqueo a Cuba que impide el
bienestar del pueblo cubano.
En un mensaje a medios expresó su esperanza “de que la
Revolución cubana renazca
en la Revolución. Que sea
capaz de renovarse”.
Ante su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel,
después de un largo discurso
sobre los vínculos históricos
entre ambas naciones, López
Obrador agregó: “tengo convicción, la fe de que en Cuba
están haciendo las cosas con
ese propósito, de que se haga
la nueva Revolución en la
Revolución. Es la segunda
gran enseñanza, la segunda

gran lección de Cuba para el
mundo; este pueblo volverá
a demostrar que la razón es
más poderosa que la fuerza”.
En su oportunidad, DíazCanel dijo que los recorridos
de los vínculos históricos en
las relaciones bilaterales que
hizo el mandatario mexicano
“es una lección de cómo la
propia historia de México y
Cuba tiene razones para continuar engrandeciendo las relaciones”. Esto descolló en esta
visita con la firma de diversos
acuerdos para profundizar en
la colaboración bilateral, entre
los que destacó especialmente
el firmado entre la Secretaría
de Salud y el Ministerio de
Salud de Cuba.
Poco antes en el salón
central del Palacio de la Revolución, en una sobria ceremonia que involucró la interpretación de los himnos por una
banda militar cubana se hizo
entrega de condecoración
José Martí al mandatario
mexicano “por su distinguido
papel en la integración lati-

noamericana”, sus diversas
expresiones de solidaridad
con Cuba y sus propuestas
de colaboración en la región
centroamericana.
Concluida la ceremonia,
ya durante el mensaje a medios, López Obrador inició
expresando sus condolencias al gobierno y al pueblo
cubano por el fallecimiento
de más de una veintena de
personas producto de la explosión ocurrida en el hotel Saratoga. Hizo una evocación de la historia entre
México y Cuba enfatizando
en la figura de José Martí
a quien definió como uno
de los más grandes independentistas de América Latina.
Más adelante se pronunció una vez más por la sustitución de Estados americanos y por la construcción
de una estructura similar
a ala Unión Europea pero
bajo las características de la
región latinoamericana.
Al líder de la revolución
cubana Fidel Castro, quien

fue uno de los dirigentes
de izquierda que “supo lo
que nosotros representamos y nos distinguió con
su apoyo, reflexiones y hechos políticos solidarios.
Nunca nos conocimos
pero siempre lo consideré un
hombre grande por sus ideales, podemos estar a favor o en
contra de sus persona y liderazgo, pero es un hombre que
se opuso a la larga historia de
denominación estadunidense
entonces bajo la consigna
América para los americanos.
Podemos valorar su hazaña
y sus persistencia porque a
menos de 100 kilómetros de
la superpotencia ahora existe
una isla independiente habitada por un pueblo sencillo y
humilde, pero alegre creativo
y muy digno”.
López Obrador dijo que
es necesario enfrentar este
declive de todas las Américas e insistió en que Estados
Unidos levante el bloqueo a
Cuba para iniciar el establecimiento de relaciones.

▲ López Obrador recibió la condecoración José Martí “por su distinguido papel en la integración latinoamericana”. Foto Ap
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En histórico discurso, AMLO rememora
lazos de amistad entre Cuba y México
DE LA REDACCIÓN
LA HABANA

A continuación el texto del
discurso que pronunció el
presidente Andrés Manuel
López Obrador en el Palacio
de la Revolución, de La Habana, al concluir los actos de
su visita de trabajo a Cuba.
Presidente, amigo Miguel
Díaz-Canel.
Amigas, amigos todos:
Sin afán de exaltar el chovinismo que casi todos los
latinoamericanos llevamos
dentro, se puede asegurar que
Cuba fue, durante casi cuatro
siglos, la capital de América.
Nadie que viniera de Europa
a nuestro continente podía
dejar de pasar por la isla más
grande de las Antillas y, por
muchas décadas, Cuba fue la
joya de la Corona española.
Desde tiempos remotos,
Cuba y México, por la cercanía geográfica, la migración,
la lengua, la música, el deporte, la cultura, la idiosincrasia y el cultivo de la caña,
han mantenido relaciones de
auténtica hermandad.
Es posible, incluso, que en
la época prehispánica haya
habido en la isla habitantes
mayas procedentes de la península de Yucatán que, además de poseer una espléndida
cultura, eran como los fenicios, grandes navegantes que
mantenían relaciones comerciales, no sólo con los pueblos
del golfo de México, sino con
los del Caribe hasta el Darién.
Pero, dejando este interesantísimo tema a los antropólogos y arqueólogos, lo cierto
es que de Cuba partieron las
primeras expediciones hacia
el actual territorio mexicano
y que de ahí, de aquí zarparon sus navíos de soldados de
Hernán Cortés para emprender la conquista en México.
También es sabido que,
aun con las diferencias que tenía este intrépido y ambicioso
soldado con el gobernador
Diego de Velázquez, todos los
apoyos para enfrentar la resistencia indígena en México
partían de Cuba por órdenes
de la monarquía española.
Durante la Colonia, en
Cuba, igual que en México,

▲ “A título personal, sostengo que yo nunca he apostado, no apuesto ni apostaré al fracaso
de la Revolución cubana, a su legado de justicia y a sus lecciones de independencia y dignidad; yo nunca voy a participar con golpistas”, dijo el Presidente mexicano. Foto Ap

hubo epidemias y sobrexplotación de la población
nativa, que fue prácticamente exterminada. Eso
explica el indignante y doloroso auge —desde el siglo
XVI— del comercio de esclavos africanos, en Cuba y en
el Caribe en general.
En una ocasión visité la
antigua ciudad de Trinidad
y fui al Museo de la Esclavitud, y observé látigos, grilletes y cepos, de cuya existencia estaba enterado por
las menciones de los castigos
previstos por las leyes de espionaje que rigieron en México varias décadas después
de nuestra Independencia
política de España, porque
debe saberse que, en nuestro
país, la esclavitud se abolió
en realidad hasta 1914. Además, téngase en cuenta que
apenas tres años antes, en
1911, se levantó en armas el
gran dirigente campesino
Emiliano Zapata, debido a
que las haciendas azucareras
invadían impunemente las
tierras de los pueblos del estado de Morelos.
Sin embargo, la caña de
azúcar, la palma real y la migración de Cuba a México se
advierte más en la cuenca
del Papaloapan, en el estado

de Veracruz. La Habana es
como el puerto de Veracruz,
y lo más parecido al cubano
es el jarocho, el habitante de
esa región del golfo de México. Por cierto, de allí es mi
familia paterna.
A nuestros pueblos nos
une, como en pocos casos, la
historia política. Al inicio de
la Independencia de México,
cuando todavía eran constantes las asonadas militares
y se enfrentaban federalistas
contra centralistas y liberales
contra conservadores, hubo
en mi estado, en Tabasco, dos
gobernadores de origen cubano, el coronel de infantería
Francisco de Sentmanat y el
general Pedro de Ampudia.
Casualmente, el enfrentamiento de estos militares
serviría en estos tiempos
para escribir una apasionante, tremenda y realista
novela histórica, cuyo relato
en breve estriba en que uno
de esos personajes vence militarme a su paisano gobernador, y éste sale al extranjero y recluta en Nueva York
a un grupo de mercenarios
españoles, franceses, ingleses, y organizan una expedición para invadir Tabasco,
pero al desembarcar los extranjeros fueron derrotados

y pasados por las armas, en
tanto que al exgobernador
Sentmanat le cortaron la cabeza y por recomendación
de un médico —en ese entonces se les llamaba facultativo— la metieron a un perol
de agua hirviendo, supuestamente para retrasar su
descomposición por el calor
y poder exhibirla unos días
como es escarmiento en la
plaza pública.
Este inhumano proceder
no era ajeno en México ni
extraño en otras partes del
mundo. El padre de nuestra
patria, Miguel Hidalgo, que
proclamó la abolición de la
esclavitud, cuando fue aprehendido por órdenes de oligarcas criollos y españoles, no
sólo fue fusilado, sino también decapitado, y su cabeza
estuvo expuesta durante 10
años en la plaza principal de
Guanajuato. El militarismo
es bárbaro y el conservadurismo beligerante engendra
odio y salvajismo.
Pero la historia no es
plana ni maniquea, no es
de buenos y malos, sino de
circunstancia. El general de
Ampudia que ordenó a ejecutar a Sentmanat, porque,
según sus palabras, se necesitaba, lo cito, ‘un castigo terri-

ble y ejemplar’, luego destacó
en 1846 como defensor de
la ciudad de Monterrey en
tiempos de la invasión estadounidense a México; y más
tarde, en 1860, se desempeñó
como ministro de Guerra y
Marina en el gobierno liberal
de Benito Juárez.
La lista de cubanos que
lucharon en la causa de México durante las invasiones
estadunidenses y francesas es
amplia y fecunda. Asimismo,
hubo mexicanos que combatieron aquí por la liberación
de Cuba. En los tiempos de
Juárez, México fue la primera
nación de América en respaldar la independencia de
Cuba y en reconocer a Carlos
Manuel de Céspedes, el presidente levantado en armas y
padre de la patria cubana. Y
qué decir de los grandes servicios prestados a nuestro país
por el cubano Pedro Santacilia, yerno del presidente Juárez y su principal confidente.
Juárez, durante su exilio
estuvo aquí y en Nuevo Orleans, donde conoció a quien
más tarde se casaría con su
hija Manuela. Era tanta la
confianza de Juárez en su
yerno que, en los momentos
más difíciles de la invasión
francesa, era Santacilia quien
cuidaba en Estados Unidos
a la familia del defensor de
nuestra República; Juárez le
llamaba ‘mi Santa’. Nadie recibió tantas cartas de Juárez
como Santacilia, nadie como él
compartió en los momentos de
mayor tristeza y felicidad del
Benemérito de las Américas.
En medio de tantos gestos
de hermandad política, es impensable que José Martí no se
hubiera vinculado tan entrañablemente a nuestro país.
El escritor y político cubano
vivió en la Ciudad de México
de 1875 a 1877. Ahí escribió
ensayos, poesía y, entre muchas otras obras, el famoso
guion para teatro Amor con
amor se paga.
Fue articulista del periódico El Federalista, vinculado al presidente liberal
Sebastián Lerdo de Tejada, y
cuando éste fue derrocado
por un movimiento militar
encabezado por Porfirio Díaz,
Martí salió de México.
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México y Belice anuncian eliminación
de aranceles durante gira de AMLO
Acordaron compartir programa Sembrando Vida y conectar al Tren Maya con la región
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció
la eliminación de los aranceles para productos básicos
procedentes de Belice.
Como parte de su visita
al país centroamericano,
López Obrador y el primer
ministro Juan Antonio Briceño llegaron a una serie
de acuerdos que incluyen la
puesta en marcha del programa Sembrando Vida en
ese país y el compromiso de
explorar la factibilidad de
conectar el Tren Maya con
territorio beliceño.
En una reunión en la
cancillería beliceña, López
Obrador y Briceño acordaron promover la realización, durante el segundo
semestre de 2022, de una
Conferencia Internacional en Centroamérica, con
el objetivo de impulsar un
plan de acción que atienda
las causas estructurales
de la migración e incluya
acciones concretas de inversión para el desarrollo.
Acogieron con gratitud el
ofrecimiento de Honduras
para ser el anfitrión de dicha conferencia.
Además, hicieron un
urgente llamado para que
la novena Cumbre de las

▲ Los presidentes se comprometieron a intercambiar experiencias y buenas prácticas en
transporte e infraestructura, así como en fortalecer la conectividad aérea. Foto Presidencia
Américas que se celebrará
en junio en Estados Unidos
se consolide como el espacio
de diálogo plural, abierto e
incluyente, en el que se permita a todas las voces del
hemisferio, sin exclusión,
ser escuchadas.
Atestiguaron la firma
de una carta de intención
suscrita por el secretario
de Relaciones Exteriores,

Marcelo Ebrard, y el ministro de Asuntos Exteriores,
Comercio Exterior e Inmigración, Eamon Courtenay,
para el arranque de Sembrando Vida en Belice, con
miras a beneficiar a por lo
menos 2 mil productores rurales con capacitación e implementación de sistemas
de producción agrosilvopastoriles.

El presidente refrendó el
deseo de México de contribuir al fortalecimiento del
sistema educativo beliceño
y acordó con Briceño explorar el desarrollo del programa Escuela México en
apoyo a tres instituciones
educativas especializadas
en vocación técnica. Con
estas incorporaciones habrá
un total de cuatro Escuelas

de México en Belice, ya que
actualmente hay un campus
en Corozal.
Se comprometieron a
intercambiar
experiencias y buenas prácticas en
transporte e infraestructura e instruyeron a las
autoridades competentes a
realizar reuniones técnicas
para explorar la factibilidad
de vincular el Tren Maya,
uno de los principales proyectos de infraestructura y
desarrollo para el sureste de
México, con Belice.
Instruyeron a sus respectivas autoridades en materia económica y comercial
trabajar para incrementar el
intercambio comercial entre
los dos países y adoptar un
instrumento para ese fin.
Expresaron interés en
fortalecer la conectividad
aérea entre ambos países e
instruyeron a sus equipos a
retomar la negociación del
Acuerdo sobre Transporte
Aéreo, a fin de promover
los flujos turísticos y económicos.
Belice felicitó a México
por el reciente inicio de operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
y ambas partes convinieron
en intercambiar experiencias en la construcción de
infraestructura estratégica
para el desarrollo del sector
turístico.

Ordena INAI mayor transparencia sobre contratos
del Tren Maya y esclarecer solicitudes ciudadanas
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) debe dar a conocer los
contratos que ha adjudicado
para la compra de durmientes del Tren Maya, desde que
comenzó la construcción y
hasta el 21 de febrero pasado,

determinó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección
de Datos Personales (INAI).
Dada la relevancia del megaproyecto del Tren Maya, la
comisionada Josefina Román
Vergara subrayó la necesidad
de una mayor transparencia
y rendición de cuentas en las
contrataciones para su construcción, sobre todo, en este

caso que se trata de la adquisición de los durmientes, los
cuales son elementos clave
para sostener y separar correctamente los rieles de un
medio de transporte de pasajeros y de carga.
Las compras públicas tienen un impacto social y económico, pues de conformidad
con la Organización Mundial
del Comercio, los gobiernos de

todo el mundo destinan, aproximadamente, cerca de 10 mil
billones anuales en contratos
públicos, cifra que representa
entre el 12 y el 20 por ciento
del PIB de un país, dijo al presentar el caso ante el Pleno.
Es respuesta a la solicitud,
el Fonatur indicó que no localizó los contratos para la
compra de durmientes, razón por la cual la persona

solicitante se inconformó y
presentó un recurso de revisión ante el INAI.
Al analizar el caso, la ponencia de la Comisionada Josefina Román Vergara advirtió que Fonatur realizó una
interpretación errónea del
requerimiento, pues se ciñó a
la literalidad de la solicitud e
hizo una búsqueda equivocada de la información.
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Sube a 30 saldo de fallecidos en hotel
Saratoga de La Habana tras explosión
AFP
LA HABANA

Un total de 30 personas han
muerto hasta este domingo
en Cuba a consecuencia de
una explosión accidental
en el hotel Saratoga de La
Habana, tres más que en la
jornada anterior, informó el
Ministerio de Salud Pública.
“Hasta las 11:30 am del
día 8 de mayo, 84 personas resultaron lesionadas,
de ellas 24 se encuentran
hospitalizadas, 30 pacientes recibieron el alta médica y 30 fallecieron”, dijo
el ministerio en una nota
informativa publicada en
su página de internet.
En su balance anterior,
había informado de 27 fallecidos, pero brigadas de
bomberos y rescatistas trabajaron la madrugada del
domingo buscando cuerpos
bajo los escombros de la edificación ubicada en La Habana Vieja.
De los 30 fallecidos, 16
son hombres y 14 mujeres,
cuatro de ellos menores
de edad, una embarazada
y una turista española de
de 29 años, cuyo esposo
también resultó herido
durante la explosión que
destruyó parcialmente al
hotel de lujo que estaba
siendo refaccionado.

▲ Brigadas de bomberos y rescatistas trabajaron la madrugada del domingo buscando cuerpos bajo los escombros de la
edificación ubicada en La Habana Vieja; los primeros cuatro pisos del hotel 5 estrellas resultaron destruidos. Foto Ap
Entre los 24 hospitalizados, siete se reportan en
estado crítico, seis en estado
grave y 11 de cuidado.
El emblemático hotel
estaba cerrado desde hacía
dos años por la pandemia
y se preparaba para reabrir

al público el 10 de mayo.
Según informó el ministerio
del Turismo el sábado, en su
interior se encontraban 51
trabajadores cuando se produjo la explosión, originada
al parecer por una fuga de
gas en el momento en que

el establecimiento era abastecido por un camión cisterna.
Los primeros cuatro pisos del hotel 5 estrellas resultaron destruidos.
El Saratoga es conocido
por haber alojado a varias

celebridades en los últimos
años, entre ellas Mick Jagger, Beyoncé y Madonna.
Construido en 1880 para
albergar tiendas, el edificio
se transformó en hotel en
1933 y devino en establecimiento de lujo en 2005.

Naufragio deja 44 migrantes muertos al sur
de Marruecos, señaló Caminando Fronteras
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Cuarenta y cuatro migrantes murieron ahogados
tras naufragar su embarcación el domingo frente
a las costas del Sáhara
Occidental, en el sur de
Marruecos, informó la
ONG española Caminando
Fronteras.
Las autoridades marroquíes no pudieron confir-

mar inmediatamente el
hundimiento.
Según Helena Maleno,
fundadora de Caminando
Fronteras, los 44 migrantes
murieron tras el naufragio
de su embarcación frente al
Cabo Bojador, en el Sáhara
Occidental.
“Siete cadáveres han sido
trasladados a la morgue y el
resto de las víctimas fueron
tragadas por el mar”, añadió
en Twitter.
Otros doce migrantes so-

brevivieron al naufragio y
fueron detenidos, según la
misma fuente.
Aunque no se especificó
el destino de la embarcación, los barcos de migrantes que salen de esta zona
suelen dirigirse al archipiélago español de las Islas
Canarias.
Situado en el extremo
noroccidental de África,
Marruecos es un país de
tránsito para muchos migrantes que intentan lle-

gar a Europa desde sus
costas atlánticas o mediterráneas.
Según las cifras del Ministerio del Interior marroquí, durante el primer
trimestre de 2022 se impidieron más de 14 mil 700
intentos de salida ilegal y se
desmantelaron 52 redes de
contrabando en Marruecos.
En 2021, cuatro mil 404
migrantes murieron o desaparecieron durante su travesía por mar hacia España,

el peor balance desde 2015,
según Caminando Fronteras, que hace un seguimiento gracias a las llamadas de los migrantes o sus
familiares a sus números de
emergencia.
Según las últimas cifras
del Ministerio del Interior
español, más de 40 mil
migrantes, en su mayoría
procedentes de Marruecos,
llegaron al país por mar en
2021, así como a Baleares y
Canarias.
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Velo integral, prisión cotidiana para
mujeres afganas tras decreto talibán
Gobierno pide que si no tienen nada importante que hacer, que se queden en casa
AFP
KABUL

Tahmina Taham, una joven
activista feminista afgana,
se siente en prisión desde
que los talibanes ordenaron
a las mujeres usar en público un velo que les cubra
de pies a cabeza y que eviten
salir de sus casas.
En un decreto publicado el sábado, Hibatullah
Akhundzada, jefe supremo
de los talibanes y de Afganistán, ordenó a las mujeres que cubran completamente su cuerpo y rostro
en público, estimando que
el burka, que solo deja una
rejilla a la altura de los ojos,
es la mejor opción.
Dijeron también que si
no tienen nada importante
que hacer, era “mejor” que se
queden en casa.

“Debo llevar el
hiyab, porque
no quiero que
los hombres de
mi familia sean
castigados”

▲ Las mujeres deberán cubrirse el rostro cuando estén en compañía de un hombre que no pertenezca a su familia inmediata
para evitar cualquier “provocación”, de acuerdo con su interpretación rigorista de la “sharía”, la ley islámica. Foto Afp

Para ella, la decisión del
sábado “tendrá consecuencias muy negativas par a la
vida personal y profesional
de las mujeres”.

Radicalización de los
talibanes
Cuando leyó el decreto,
el primero promulgado sobre la manera de vestir de
las mujeres a nivel nacional,
Tahmina se “sintió mal”.
“Me sentí en prisión,
toda mi vida social está
controlada por los talibanes”, dijo a la Afp esta ex
empleada gubernamental
que perdió su puesto cuando
los talibanes asumieron el
poder en agosto.
“Me privaron de mis
libertades como ser humano, no solo como mujer”, añade.
Su hermana tuvo que
abandonar los estudios
porque su universidad se
negó a inscribirla en clases
mixtas.

Sin embargo, el decreto
no parecía haber tenido
un efecto inmediato en la
capital afgana, Kabul. El
domingo muchas mujeres
seguían caminando por las
calles de la capital sin cubrirse el rostro.
Los talibanes dijeron
que las mujeres deben cubrirse el rostro cuando estén
en compañía de un hombre
que no pertenezca a su familia inmediata para evitar
cualquier “provocación”, de
acuerdo con su interpretación rigorista de la “sharía”,
la ley islámica.
Para Azita Habibi, matrona
en un hospital de la ciudad de
Herat (oeste), el islam no exige
el uso del velo integral.

“¿Por qué debemos cubrirnos el rostro y las manos?”, pregunta. “¿Dónde
está escrito que las mujeres
deben cubrirse las manos y
el rostro?”.
Estas nuevas restricciones, condenadas por la ONU
y Estados Unidos, confirman la radicalización de los
talibanes.
Tras haber vuelto al poder a mediados de agosto, al
término de dos décadas de
presencia militar de Estados
Unidos y sus aliados en el
país, los talibanes prometieron implantar un régimen
más tolerante y flexible que
durante su primer régimen,
entre 1996 y 2001.
Durante esos años impusieron el uso del burka y
llevaron a cabo una fuerte
represión contra los derechos de las mujeres.
Pero escalonadamente
fueron tomando medidas
contra las mujeres: ordenaron el cierre de los centros
femeninos de enseñanza

secundaria, impusieron la
separación entre hombres
y mujeres en los parques
públicos de Kabul, y excluyeron a las mujeres de la
función pública.

Presión sobre las familias
En aquella época, los agentes del ministerio de la Promoción de la Virtud azotaban a las mujeres que eran
sorprendidas sin burka,
una vestimenta que ha seguido usándose desde hace
muchos años en regiones
afganas más tradicionales y
rurales.
Pero ahora, para aplicar su nuevo decreto, los
talibanes no planean castigar a las propias mujeres, para no escandalizar
aún más a la comunidad
internacional, sino que
hacen recaer la carga en
sus familias.
Las cabezas de familia
que no hagan cumplir el

uso del velo integral se enfrentan primero a tres días
de cárcel y luego a penas
mayores.
“Llegué a la conclusión
de que debía llevar el hiyab,
porque no quiero que los
hombres de mi familia sean
castigados y deshonrados”,
dice Laila Sahar (nombre
ficticio), exempleada de una
ONG que vive en Kabul.
Fatima Rezaie, residente
en Herat, cree en cambio
que las mujeres no se dejarán dictar su conducta.
En las últimas dos décadas, las afganas consiguieron nuevas libertades,
volviendo a la escuela o
ocupando empleos en todos los sectores.
“Las mujeres no son las
mismas que hace 20 años”
cuando se les obligaba sistemáticamente a hacer cosas
contra su voluntad. Hoy, “están dispuestas a levantarse
para defender sus derechos”,
estima exempleada de una
ONG que vive en Kabul.
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INCREMENTAN SU VALOR DE MERCADO

Farmacéuticas suman
227 mil mdd gracias a
vacuna contra Covid
AFP
PARIS

En lo que va del año, las
grandes
farmacéuticas
mundiales han perdido
alrededor de 27 mil millones de dólares en valor
de mercado. Es una cifra
menor, comparada con los
227 mil millones de dólares que han ganado desde
que comenzó la pandemia
de Covid-19, revelan datos
bursátiles.
A raíz de la emergencia sanitaria, en gran parte
gracias a la especulación,
empresas como Moderna,
Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Novavax y Johnson
& Johnson registraron un
fuerte incremento en su
valor; mismo que ha caído
en los últimos meses en
un contexto marcado por
la guerra y una población
mundial, en su mayoría,
vacunada.
Datos de mercado indican que justo antes de que

se declarara al Covid-19
como pandemia, es decir,
en marzo de 2020, el valor conjunto de estas seis
farmacéuticas era de aproximadamente 685 mil millones de dólares, mientras
ahora es de 912 mil 700
millones de dólares.
Lo anterior significa
que, en poco más de dos
años, estas empresas incrementaron su valor de mercado en 227 mil millones
de dólares, equivalentes
a alrededor de 4 billones
500 mil pesos mexicanos,
lo que supera los 3 billones
900 mil millones de pesos
que espera recaudar en
impuestos este año el gobierno de México.

Pierden impulso con
la vacunación
El valor actual de las empresas farmacéuticas es inferior
al que registraban cuando
comenzó 2022, que era de
aproximadamente 939 mil

millones de dólares. Este último monto también está lejos del auge que alcanzaron
en agosto de 2021, cuando
su valor bursátil conjunto
estuvo por encima del billón
de millones de dólares. El
pico de más de un billón de
dólares en valor de mercado
que alcanzaron Moderna,
Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Novavax y Johnson
& Johnson se dio gracias al
impulso que generó el inicio
de la vacunación, llevando
el precio de sus acciones a
máximos sin precedente.
Posteriormente, conforme la población era
vacunada, las acciones de
los conglomerados perdieron fuerza, disminuyendo
el valor bursátil del sector;
hacia finales de 2021 tomaron un nuevo impulso por
una nueva ola de contagios;
sin embargo, en los meses
que van de 2022 han sufrido fuertes caídas por la
guerra y el menor temor a
la pandemia.

▲ Empresas como Moderna, Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Novavax y Johnson &
Johnson registraron un fuerte incremento en su valor; mismo que ha caído en los últimos
meses, ya que muchas personas ya se encuentran vacunadas. Foto Marco Peláez
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Xi intenta reactivar
economía, pero la
pandemia no cede
AFP
PARIS

El presidente Xi Jinping se
comprometió a apoyar los
sectores de la tecnología, la
infraestructura y el empleo
para reactivar la economía
china, pero los analistas advierten que el crecimiento seguirá mermándose hasta que
Pekín abandone sus rígidos
controles anti Covid.
Dos años y medio después
de la aparición del coronavirus en Wuhan, China es la
última gran economía que sigue cerrada al mundo, a pesar
de una cifra relativamente
baja de muertos.
Los confinamientos en decenas de ciudades han causado estragos en las cadenas
de suministro, provocando
la quiebra de las pequeñas
empresas y encerrando a los
consumidores en sus hogares.
Esto pone en peligro el objetivo de crecimiento de 5,5%
establecido por Pekín.
“Seguimos muy preocupados por el crecimiento”, dijeron esta semana los analistas
del banco Nomura. “La variante omicron y la estrategia
cero Covid son los principales
obstáculos al crecimiento”.
Sin embargo, los dirigentes
comunistas chinos reiteraron
el jueves que el país se aferrará “inquebrantablemente”
a la estrategia cero covid. “La
perseverancia traerá la victoria”, aseguró Xi.
Para aliviar la presión sobre la economía, Pekín ofreció un respiro al sector tecnológico, ahorrándole nuevas
restricciones, y anunció un
paquete de inversiones en infraestructura.
Pero los analistas afirman
que las mejoras pueden ser
temporales mientras la prioridad del gobierno siga siendo
frenar el virus a toda costa.
“(Las medidas son) muy
bienvenidas, pero ¿cuántos
puentes más y cuántos estadios más nos van a ayudar
a crear un entorno de crecimiento predecible?”, dijo
el jueves el presidente de la
Cámara de Comercio de la

Unión Europea en China,
Joerg Wuttke, a la prensa.

Poco margen de maniobra
Los analistas están a la espera
de conocer los detalles de las
promesas de apoyo anunciadas por el gobierno.
Pero Pekín “no tiene mucho margen de maniobra”,
estima el economista Dan
Wang, del banco Heng Seng,
un peso pesado de las finanzas de Hong Kong.
China ha desarrollado
considerablemente sus infraestructuras en las últimas
décadas, sobre todo a finales
de los años 2000, cuando tuvo
que reactivar una economía
debilitada por la crisis financiera mundial.
El país invirtió 4 billones
de yuanes (actualmente 573
mil millones de euros) en proyectos a veces inútiles que
engrosaron su deuda.
Esto es algo que el gobierno debería evitar esta
vez, dice el analista Zhaopeng
Xing del ANZ Bank.

“Costo muy alto”
Pekín también ha dicho que
ayudará a las PYMES y a los
empresarios autónomos, sus
principales fuentes de empleo, con medidas fiscales y
recortes de impuestos.
El gobierno también está
estudiando la posibilidad de
apoyar a los trabajadores inmigrantes desempleados, que son
especialmente vulnerables.
Pero estas medidas pueden no tener el efecto deseado debido a los confinamientos que penalizan
“considerablemente” la logística y los movimientos
de población y la actividad,
advierte Nomura.
Además, las pruebas generalizadas de Covid, que en
algunas ciudades se realizan
cada 48 horas, son una falsa
buena idea, según Nomura.
Esta estrategia que consiste en detectar lo más pronto
posible los casos positivos
para evitar los confinamientos tiene un “costo muy alto”.

¡BOMBA!
Analizando el embrollo
se llega a una conclusión:
Mérida es en planeación
ejemplo de desarrollo
Lunes 9 de mayo de 2022
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ESPECIAL CHÉEN TI’AL A XOKIK TE’ELA’

Isla Mujeres, u wíinkilal ki’ichkelem
lu’um ts’o’ok maanal 170 ja’abo’ob yanak
Isla Mujeres, radiografía de un edén con más de 170 años

▲ Petene’ jach no’ojan yanik ichil u puk’si’ik’al u Petenil Yucatán; lik’ul u ja’abil
2015e’ chíimpolta’ab beey Pueblo Mágico, ts’o’okole’ jach chíikpaj bix úuchik u
k’éexel tumen “u kaajal chuk kayo’obe’” jach k’ajóolta’ab beey jump’éel lu’um
tu’ux ku páajtal u ki’iki’ xíimbalta’al, úuchik u k’ujsa’al u noj bejil ku yáalkab
Yucatán tak Puerto Juárez. Oochel Ana Ramírez

▲ La ínsula tiene la virtud de estar enclavada en un sitio estratégico en la Península
de Yucatán; desde 2015 fue reconocida como Pueblo Mágico y pasó de ser un “romántico pueblo de pescadores”, a ser un destino turístico reconocido, desde que se
construyó la carretera que llegó de Yucatán a Puerto Juárez.

Ti’ jáal ja’ob mina’an sargaasóoi’
ba’ale’ yaan ki’iki’ janalo’obe’
mu’uk’ankúunsiko’ob kuxtal

Kaaje’, ikil mantats’ yaan máax
xíimbaltike’, chochobkil tu 70%

Kanan ku beeta’al tumen mola’ayo’obe’
ku táakmuk’tik u yutsil yantal
kajnáalo’ob yéetel ajxíinximbalo’ob

Playas sin sargazo y gastronomía fortalecen el
crecimiento de la isla

El destino turístico mantiene ocupación promedio
de 70%

Acciones entre dependencias fortalecen la
seguridad de isleños y turistas
ANA RAMÍREZ / P 3 A 9

