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10 PESOS

DÍA DE LAS MADRES

Heridas de
ausencia

▲ El emblemático día en que celebramos a las dadoras de vida se ha
transformado con los años, según las circunstancias sociales; de una
celebración arquetípica, acrítica y mercantilista se ha convertido en
escaparate de otras formas de maternidades y ha puesto en la agenda la
falta de reconocimiento de las mujeres que luchan por su sobrevivencia

y la de sus hijos, así como a la galopante ola de desapariciones que
dejan sin festejo a las doloridas madres. En este especial aportamos
testimonios y textos de todas esas formas de ausencias, para que
nuestros lectores se acerquen a la conmemoración con distintas
perspectivas y desde diferentes lugares. Foto Luis Castillo
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Regresa la Noche Blanca a Mérida
tras dos años de interrupción,
debido a la pandemia
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La ausencia y la muerte son la misma cosa,
sólo que en la muerte no hay sufrimiento.
Theodore Roosevelt

ste 10 de mayo será
otra fecha para reabrir
las heridas que aún no
terminan de cicatrizar.
Hay hogares donde sobra una
cama, una silla en la mesa del
comedor; una mochila con las
tareas pendientes, uniformes
para lavar con el olor del o la
ausente. Las mujeres estamos
de duelo ante las diferentes
manifestaciones de violencia
que vivimos todas las generaciones de cualquier rincón
del planeta. La ola imparable
de desapariciones y feminicidios de jóvenes en nuestro país
tiene enlutadas a las madres
que buscan sin desfallecer a
sus hijos que un día, sin razón, no regresaron a casa; ellas
se niegan a aceptar la muerte,
otras han recibido la noticia
que nunca pensaron escuchar
cuando por primera vez ese ser
indefenso las llamó mamá: “…
los huesos que encontramos sí
pertenecen a su hija desaparecida”. Palabras que apuñalan el
corazón. Otra manera de matar a una mujer, otro tipo de feminicidio: la muerte del alma.
El asesinato de una mujer
o de la hija de otra madre lacera a todas, además de que se

E

espera que lo sobrellevemos
con estoicismo porque somos
unas “guerreras”. La muerte
sicógena de las madres termina abatiendo a las que son
incapaces de tolerar el sufrimiento. Las que amanecen
vivas con el rayo del sol albergan la esperanza de dar con el
paradero de sus hijos y encontrarlos salvos, sus mecanismos
de defensa las mantienen con
fuerzas para continuar con
la búsqueda sin escatimar las
formas, hasta llegar a oler la
varilla con la que horadan la
tierra tratando de detectar
un tufo que les indique que
ahí yacen restos humanos
descompuestos. En México
hay más de 70 colectivos de
búsqueda, cada uno con más
de 50 familias donde las madres tienen un papel activo
en investigación de campo por
cuenta propia.
Las mujeres nos sentimos
y estamos violentadas, vulnerables, los riesgos están al
acecho, cualquier motivo justifica la agresión. Los señalamientos y juicios emitidos son
una manera inapropiada por
intentar comprender lo inaudito, la mente toma frases hechas para darle congruencia
a la realidad, ya que no es natural que en un mundo civilizado un ser humano mate a
otro por encontrarlo a media
noche por la calle, en lugar de
auxiliarlo para que llegue con

bien a su hogar; tampoco es
normal que por un reloj o un
par de tenis alguien le clave
una navaja a otro para apropiarse del objeto deseado. En
ese afán de darle forma a la
deformidad, revictimizamos
provocando más sufrimiento.
Las mujeres de México estamos heridas, en duelo permanente. Los sueños truncados de tantos jóvenes tienen
muertas en vida a las mujeres que los trajeron al mundo.
Arrancarlos del seno familiar
ha dejado a las madres sin
nada qué festejar. Los daños
colaterales se extienden a toda
la familia; cuando se pierde un
hijo, se pierde a la madre.
Sólo las mujeres dolientes
conocen la intensidad del sufrimiento, muchas mamás
mueren de pena. Todos los días
son una pesadilla de la que no
es posible despertar. Se pierde
el sentido de la vida cuando la
esperanza se evapora, el deterioro emocional es irreparable.
Hay una depresión colectiva,
la alegría ya no volverá a habitar el espíritu. La muerte del
alma anestesia el cuerpo.
Las mujeres aportan al país
la fuerza de trabajo a través de
sus descendientes, debilitarlas
tambalea la estructura social. Es
tiempo de repensar a dónde vamos con la aniquilación física y
emocional del género femenino.
aidamarialopez64@gmail.com
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▲ En México hay más de 70 colectivos de búsqueda, cada uno con más de 50 familias donde las madres tienen un papel activo en la investigación de campo por cuenta propia. Foto Arturo Campos Cedillo
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Madres de desaparecidos, sin nada que
celebrar este 10 de mayo; harán marcha
No se puede permitir que sus nombres queden en el olvido, reclaman // Desde 2018, el registro es de unas
28 mil personas no localizadas, señala Romana Rivera, de Colectivo Verdad, Memoria y Justicia
ANA RAMÍREZ

no quiere decir que son las
únicas desaparecidas; por
el contrario, tenemos a familiares de uno que tiene
cinco años casi seis, otros
tres años, dos años, meses
de desaparecido, pero sabemos que hay más”, detalló Rivera Martínez.

CANCÚN

Para las madres de las personas desaparecidas en
Quintana Roo este 10 de
mayo es un día triste, pues
no podrán pasarlo junto a
sus hijos; en su honor participarán en una marcha
pacífica en Cancún, en el
marco del Día de la Madre
y con el objetivo de visibilizar que hay personas
desaparecidas y hacer conciencia entre las familias
quintanarroenses que este
fenómeno sigue creciendo
día a día, pues no se puede
permitir que el nombre de
las personas desaparecidas
quede en el olvido.
Hombres entre 30 y 45
años, así como mujeres entre 16 y 25 años son quienes más integran la lista
de personas desaparecidas en el estado, aunque
hay muchas variantes,
informó Romana Rivera
Martínez, representante
del Colectivo Verdad, Memoria y Justicia de personas desaparecidas en
Quintana Roo.
“Del 2018 a la fecha,
contabilizando las fichas
activas, de las que se han
desactivado, tenemos un
aproximado de 2 mil 800

“Cuando ya
vamos a campo
es porque
estamos
buscando sin
vida; ealmente
no los queremos
encontrar así
Debido al fenómeno de la migración, los familiares de los desaparecidos siguen en su lugar
de origen y se les dificulta seguir con la búsqueda en Quintana Roo. Foto Luis Castillo

personas desaparecidas”,
confirmó. Sin embargo, el
colectivo del que forma
parte representa a 24 personas desaparecidas, en
donde están madres, hermanas y demás familiares
buscándolos.
Debido al fenómeno de
la migración tan frecuente
en el estado, aunque muchas personas desapare-

cieron aquí, sus familiares
siguen en su lugar de origen; en su mayoría están
en Chiapas, Tabasco, Ciudad de México, Monterrey
y Yucatán. Son familiares
a quienes se les dificulta
viajar
constantemente
a Quintana Roo para seguir con la búsqueda de
sus desaparecidos y por lo
tanto se les dificulta mu-

cho dar seguimiento, pero
que a través del colectivo
están en constante comunicación.
“Les ayudamos con la
información
fluyendo
y lo que podamos hacer
nosotros en pro de cada
víctima, lo hacemos. Nuestra finalidad, hoy en día,
aparte de las 24 personas
que están en el colectivo,

Hasta ahora el colectivo
ha organizado dos búsquedas de campo y continuarán realizándolas, aunque
reconoció que en estas
acciones siempre la esperanza es de no hallarlos,
porque significa que están
sin vida.
“Cuando ya vamos a
campo es porque estamos
buscando sin vida, es con la
finalidad de querer encontrar y de no encontrar, porque realmente no los queremos encontrar así, confirmó.

Migrar por una vida mejor aleja a muchas mamás de la Riviera Maya
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Para muchas madres este
10 de mayo será especial
en compañía de sus seres
queridos, pero otras vivirán
una fecha alejadas de sus hijos que por diversas causas
trabajan en otras ciudades,
estados o países.
Oliva Cab, originaria
de Tabasco, tiene dos hijos,
los cuales viajaron a Tulum

desde hace 10 años con la
intención de tener una mejor
calidad de vida. Entrevistada
vía telefónica desde su lugar
de origen, mencionó que hace
tres años no pasan con ella el
10 de mayo, debido a que su
trabajo no se los permite.
Precisó que en 2018 fue
la última vez que tuvo cerca
a sus hijos en el Día de las
Madres, luego vino la pandemia y también afectó.
Reconoció que si bien la situación económica ha me-

jorado para la familia, eso
ha sido a costa del distanciamiento de sus dos hijos, con
los que no puede pasar ésta
y demás fechas especiales.
“Desde el 2018 no los
veo, luego vino la pandemia
y tampoco pudieron venir.
Cambiaría muchas cosas
para estar ésta y otras fechas
con mis hijos porque son lo
más valioso para mí”, expuso.
La señora Magdalena
Basulto, habitante de Playa
del Carmen, contó que su

única hija, de 35 años de
edad, se fue a vivir a Monterrey desde los 20 años, allá
se casó y ya cuenta con dos
nietas, a quienes casi no ve.
Explicó que por la lejanía
su hija viaja a Quintana Roo
para visitarla una o dos veces
al año, y han sido contadas
las ocasiones en que pasan
juntas el 10 de mayo. Recordó
que le ha dado muchas sorpresas bonitas, por ejemplo
llegar sin avisar el pleno 10 de
mayo para festejarla.

“Recuerdo que hace unos
años llegó a la puerta de la
casa de sorpresa. Mi alegría
fue muy grande. No pierdo
la ilusión que siga viniendo
de sorpresa cualquier otra
fecha”, acotó.
Ambas entrevistadas dijeron que muchas madres
viven estar lejos de sus hijos, pero saben que cumplen
un propósito y lo hacen para
darles una mejor calidad de
vida, aunque sea sacrificando
algunas fechas especiales.
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“Una es más que sólo mamá, y también se
cansa, ríe y baila”: Ileana Valencia
“Yo misma he tenido que convencerme de que no soy mala madre al darme tiempo para mí misma”, afirma
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Cada 10 de mayo la celebración del Día de las Madres
llega con el refuerzo de la
idea de que mamá es todo
poderosa, sin embargo, mamás como Ileana Valencia
reconocen que, además de
madres, son mujeres y personas comunes que no pueden
contra todo como la sociedad
intenta exigirles y también
tienen deseos, sueños y problemas personales más allá
de los hijos.
“Existen comentarios sobre cómo una persona debe
llevar su maternidad”, en
particular, en las redes sociales, años atrás, recuerda,
hasta la ropa que usaban
era señalada por no ser lo
suficientemente “seria” o
por ir a fiestas, como si lo
único que debieran hacer
las mamás, fuera atender a
sus hijos.
Para ella, esta situación
fue “como si realmente tu
personalidad desapareciera
por el hecho de ser mamá”
y nacieran únicamente responsabilidades asociadas
a amas de casa y, aunque
ella quería hacer otras cosas,
como ir al gimnasio, no podía
porque su mamá, quien la
apoyaba cuidándole a su hijo
mientras estudiaba la licenciatura, le pedía regresar a
casa al salir de la escuela sin
ocuparse en otros horarios.
“Sinceramente sí fue muy
difícil”, reconoce, pues fuera
para salir de fiesta o ir a hacer
ejercicio, en ocasiones prefirió decirle a su mamá que
tendría trabajos en equipo
“por el simple hecho de que
no se viera ‘mal’ la decisión
que yo estaba tomando”.
Ahora, lo mira en retrospectiva y encuentra que el gimnasio era incluso una forma
de autocuidado y, aun así, fue
difícil que, tanto ella como su
mamá, fueran reconociendo
que está bien dedicarse tiempo
personal siendo madre.
En su caso, es maestra de
prescolar y, aunque haya

▲ ¿Qué pasa cuando la sociedad exige a las mujeres ser madres y perfectas? Muchas acuden a terapia cargadas con mucha
culpa con respecto a no cumplir con las expectativas sociales, familiares y hasta de ellas mismas. Foto jusaeri

festivales por el Día de las
Madres para celebrarla, no
puede estar con su hijo, debido a esta faceta como trabajadora, pero ha aprendido
a explicarle a su hijo, de ahora
10 años, para que sepa que
es amado aunque mamá no
pueda estar presente físicamente en ese momento.
El diálogo no ha sido solamente para cuestiones laborales; también le explica
cuando saldrá con su pareja
para que, sin importar los
comentarios que escuche, el
niño sepa que mamá es humana y tiene asuntos personales, pero eso no cambia que
mamá esté para él y lo quiera.
“No es que una esté siendo
mala madre, yo misma he
tenido que convencerme de
que no soy mala madre al
darme tiempo a mí misma”.
En particular, durante
el confinamiento por Covid-19, se dio cuenta de que

el tiempo personal era una
necesidad, pues al estar en
todo momento con él, fue
cuando reconoció que realmente en ocasiones requiere
tiempo a solas.
Lo más importante, desde
su visión, es aprender a balancear entre todas las actividades que cada quien hace,
de manera que puedan compartir con la pareja, los hijos,
las amistades, la familia y el
tiempo personal.
El feminismo, opina, ha influido de forma positiva para
que poco a poco la sociedad
vaya comprendiendo esto,
pues la vida de las mujeres no
tiene que girar en torno a su
maternidad en todo momento.
“Cuando eres mamá no
sientes cansancio porque el
amor te hace olvidarlo”, es una
de las frases que suelen crear
esta idea de madres todopoderosas y, aunque Ileana se
la topó nuevamente en estos

días, celebra que en esta ocasión los comentarios visibilizaron que las mujeres y madres
también se cansan porque son
personas y eso no hace mejor
ni peor su maternidad.
¿Qué pasa cuando la sociedad les exige a las mujeres
ser madres y perfectas? ¿Y si
las mujeres no cumplen ese
‘rol’ que ‘les toca’?
“Es que soy una mala mamá
si me quedé dormida, es que
soy una mala mamá si hice un
berrinche y no sé qué hacer, es
que soy una mala mamá si le
doy mucho o poco pecho […] Es
infinita la lista de cuántas veces ellas se nombran como malas madres y cuando buscamos
(en terapia) nos damos cuenta
de que esas expectativas no nacieron de ellas, sino de un sistema machista o familiar que
les exige cumplir con eso”.
La sicóloga con perspectiva de género Nallely Barrera Acosta, fundadora de

La Morada MX y colaboradora de la Escuelita Feminista Peninsular, explica
que cuando las imposiciones
sociales llegan a las mujeres
que deciden ser madres, la
culpa también lo hace.
“De manera desafortunada, es muy común; llevamos históricamente recibiendo un mensaje con respecto a lo que significa ser
madre, además de que, desde
pequeñas, en la mayoría de
las ocasiones se nos inculca
y motiva a ser mamás”.
Desde la infancia, apunta,
a las niñas les regalan muñecas y juguetes relacionados
con el hogar, enviándoles ese
mensaje de “ser madres” y,
en particular, lo que significa ser una “buena” mamá
y, aunque en México la figura materna es venerada,
“al mismo tiempo es sumamente violentada si se sale
de esos estereotipos”.

LA JORNADA MAYA
Martes 10 de mayo de 2022

VIENE DE LA PÁGINA 4

Los estereotipos, explica,
se traducen en cargas emocionales para las mujeres, incluso cuando no son madres;
pero, al decidir ser mamá,
enfatiza que “no dejamos de
ser mujeres cuando decidimos embarazarnos”.
Invita a cuestionar lo que
se ha enseñado sobre lo que
significa ser mamá, “a terapia, las mamás vienen cargadas con mucha culpa con
respecto a no cumplir con las
expectativas sociales, familiares y hasta que ellas mismas
se han creado, olvidando que
también son mujeres, hermanas, hijas, trabajadoras, que
tienen deseos o sueños”.
Romper estos mitos implica no anularse a sí mismas
cuando deciden maternar;
ejemplificó que, cuando las
niñas comienzan a menstruar, les nombran señoritas,
aunque siguen siendo niñas;
“pareciera que cuando las
mujeres llegamos a un ciclo o
una etapa de la vida se eliminara la otra y nada qué ver”.
Para ella, lo más importante
es recordar que siguen siendo
mujeres; tomar conciencia sobre esto, señala, da la ligereza
para vivir sin culpa y permitirse tener miedo, mirar las decisiones sobre la maternidad
como oportunidades o retos y
hasta como procesos de conocimiento, mas no como fracaso.
“No olvidar que somos
mujeres, ya que eso nos permite seguir desarrollándonos
o buscando estrategias para
seguir sintiéndonos mejor con
nosotras mismas y buscando
el crecimiento personal;
cuando yo hago eso, puedo
brindar habilidades o estrategias a mis hijas o a mis hijos”.
Cuando las mujeres se olvidan a sí mismas, suele ocurrir
con la falsa creencia de que es
por el bien de los hijos; pero la
especialista visibiliza que “el reto
es ponerse en el centro” para reconocer sus necesidades y saber
que eso no es egoísta, pues al
nutrirse con amor propio, darán
amor a quienes les rodean.
La generación que hoy es
madre, apunta, de alrededor
de 45 años (o menos), son hijas
de las madres que intentaban
(más aún) cumplir el rol de madres perfectas e incansables, es
así que hoy ellas como madres
tienen sensación de fracaso al
no cumplir esos estereotipos,
convirtiéndose en depresión,
ansiedad, ataques de ira, y otras
manifestaciones de culpa.
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Condiciones sociales dejan a
madres sin protección: sicóloga
Enfrentan problemas de ansiedad y depresión, refiere especialista Regina Carrillo
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

La psicóloga Regina Carrillo
R. Valenzuela reflexiona:
“Ciertamente las madres
somos increíbles, pero también somos mujeres multidimensionales, con necesidades, deseos y anhelos
dentro y fuera de nuestra
dimensión de madres, y
tenemos derecho a que la
sociedad entera se involucra en el cuidado de las infancias y las familias, de tal
forma que nosotras podamos continuar desarrollándonos en lo que queramos y
que esto no sea cuestión de
privilegio, sino de decisión”.
El Estado y la ciudadanía deben propiciar espacios donde se privilegie el
bienestar de la maternidad
y la crianza de las infancias
de manera saludable, además toda la sociedad debe
involucrarse en la crianza

responsable, indicó Carrillo
R. Valenzuela.
De acuerdo con la especialista, las mujeres que son
madres padecen ansiedad,
estrés, depresión y otros problemas de salud mental, los
cuales son generados en su
mayoría por factores sociales, como las condiciones laborales, los mismos sistemas
que las culpabilizan.
En su experiencia de
acompañamientos a muchas madres desde la sicoterapia, estos problemas no
son una condición propia de
la maternidad; es decir no
es algo que venga “dentro
del paquete al ser mamá,
sino que el contexto social y
político deja a las madres en
una situación de desprotección, lo que hace que sean
más proclives a presentar
depresión, ansiedad, entre
otros trastornos, ya sea durante el embarazo, el posparto o en los primeros años
de sus hijos.

Para la especialista, vivimos en una sociedad esquizofrénica, pues por un lado
sacraliza la figura materna,
a través del discurso de que
el fin último de las mujeres
es convertirse en madres,
pero por otro lado una vez
que se opta por la maternidad nos dejan solas.
Hay, agregó, desprotección laboral, al momento
de anunciar su embarazo
las despiden, no hay condiciones para la maternidad,
la lactancia en los centros
laborales. “Para poder ser
madre y que sea compatible con la vida”, indicó.
Además, añadió, a los 30
días de que nació el bebé o a
los tres meses, la mujer tiene
que regresar a trabajar.
“En los últimos dos años
he tenido el gran honor de
que muchas mujeres madres
me permitan acompañarles
en procesos terapéuticos en
donde justamente hemos
podido nombrar las luces y

las sombras de la maternidad, las representaciones de
maternidades “perfectas”
que generan expectativas
inalcanzables, las violencias
y opresiones estructurales
de este sistema patriarcal
que desprecia las labores de
cuidado y crianza al no reconocerlas como trabajo, la
soledad de los pospartos invisibles, de la falta de derechos
laborales que sean realmente
(y ahora sí) pro familia, pro
infancias, pro cuidados”, manifestó.
La integrante de Apis Sureste indicó que la crianza
violenta es síntoma de la
cultura en la que vivimos y
del alto estrés al que están
sometidas muchas madres,
sobre todo quienes no cuentan redes de apoyo.
Muchas mujeres, precisó,
hacemos lo que podemos con
lo que tenemos, entonces estos factores pueden generar
una crianza violenta, y esto
deriva en culpabilidad.

▲ En una sociedad esquizofrénica se sacraliza la figura materna, pero se deja solas a las madres. Foto LJM
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El parto se masculinizó al entrar al hospital,
señalan parteras ante la violencia obstétrica
Especialistas coinciden que “hay que devolverle a las mujeres lo que es de las mujeres”, como el embarazo
ASTRID SÁNCHEZ
MÉRIDA

Una de las dificultades que
puede enfrentar una madre
durante el proceso de embarazo, parto y puerperio
es la violencia obstétrica,
reportada por al menos 33
por ciento de las personas
gestantes; sin embargo, las
parteras representan una
solución a esta mala práctica que se registra tanto
en hospitales públicos
como privados.
Históricamente, en México los partos han sido
atendidos por mujeres, quienes son especialistas en la
atención de embarazos saludables y en atención personalizada.
“El modelo de atención
en partería se centra en las
necesidades de la persona
gestante. Las parteras somos
expertas en procesos saludables, trabajamos basadas
en evidencia científica, en la
observación del cuerpo, del
proceso y hacemos recomendaciones e intervenciones
para apoyar el proceso y no
ir en contra de él. No eres un
número más y no le hacemos
lo mismo que le hacemos a
las demás”, explica Hannah
Borboleta, directora de partería en la colectiva feminista
Morada Violeta.
Al respecto, Roberto
Castro, del Centro Regional
Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM y
autor de Violencia obstétrica
en México: resultados de la
ENDIREH 2016 (Encuesta
Nacional sobre la Dinámica
de las Relaciones en los Hogares, del INEGI) explica que
la excesiva intervención de
parte de la medicina en un
proceso natural del parto es
un problema de derechos
que tiene consecuencias físicas y emocionales en las
mujeres y comienza desde la
apropiación de la medicina
moderna en la atención a
embarazadas.
“Hay que devolverle a las
mujeres lo que es de las mu-

Roberto Castro, del Centro Regional Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, criticó que el parto sea tratado en los hospitales como se trata una enfermedad y asegura que una solución a la violencia obstétrica es sacarlo de ahí. Foto Martha Huchin Basto

jeres. La medicina moderna
se apropió cuando se masculinizó y profesionalizó la
atención del parto y tenemos el absurdo de una medicina muy masculinizada
diciendo a las mujeres cómo
se debe de parir”, destaca el
especialista.
Castro criticó que el
parto en los hospitales sea
tratado como se trata una
enfermedad y asegura que
una solución a la violencia
obstétrica es sacarlo de los
hospitales y que sea atendido
por parteras mientras que la
medicina sea sólo un apoyo.
El investigador alertó que
los tipos de violencia más reportados son gritos o regaños, el ser ignorada y la atención no autorizada (como la
realización de cesáreas).
Al respecto, Hannah Borboleta destaca que uno de
los indicadores del alcance

de la violencia obstétrica es
el número elevado de cesáreas en México, pues mientras que la OMS recomienda
que máximo se practique en
15 por ciento de los embarazos, en el país ya se supera el
50 por ciento.
“El año pasado México
por primera vez en la historia tuvo más cesáreas
que partos, tuvimos 50.5
por ciento de cesáreas. El
no saber atender un parto
saludable de mujeres de
bajo riesgo es violencia obstétrica al hacer cesáreas a
diestra y siniestra”, advierte.
Por ello, comenta, es urgente la inversión en parteras y revalorizar su labor.
En el marco del festejo del
Día de las Madres, la representante de Morada Violeta recuerda que todas las mujeres
y personas gestantes tienen el
derecho a parir con dignidad.

Bajo esa premisa, Verónica Esparza, coordinadora
de investigación en el Grupo
de Información en Reproducción Elegida (GIRE),
defiende que las parteras
juegan una solución importante en la erradicación de
la violencia obstétrica.
“Desafortunadamente no
han tenido un impulso por
parte del Estado como una
alternativa para la atención
del embarazo de bajo riesgo,
no han tenido un reconocimiento y esta falta de reconocimiento desalienta la
labor que hacen las parteras
y pero también reduce las
opciones para que las mujeres decidan cómo llevar su
embarazo, parto o puerperio”, comentó Esparza.
La violencia obstétrica,
destaca, tiene diversas afectaciones porque trasgrede el
derecho a la vida, el derecho

a la salud, a una vida libre
de violencia, a la libertad y
autonomía reproductiva, a
la no discriminación, entre
otros.
“Puede ser desde la violencia psicológica hasta
graves efectos que pueden
llevar a la muerte del bebé
o de la persona gestante”,
advierte.
Verónica Esparza explica
que las personas que hayan
sido afectadas con trato deshumanizante, regaños, posiciones incómodas, cesáreas
no autorizadas o esterilizaciones forzadas deben reportar estas violencias tanto en
los buzones de quejas de los
hospitales, como en las comisiones locales de derechos
humanos y en la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cuando se hayan
presentado en una institución de salud a nivel federal.
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“No siempre se trata de no querer ser
mamá, a veces te quitan ese derecho”
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Rocío, colega periodista de
Campeche, perdió la patria
potestad de su pequeño
hijo cuando tenía tres años,
tras otros cuatro de juicios
contra el papá. Siendo consciente reconoció que el objetivo de una madre es y
siempre será el bien de los
pequeños, y en este caso tras
tantos años luchando contra el juez que llevó el caso
de divorcio, decidió dejar
a un lado la demanda para
que su hijo creciera lo más
tranquilo posible, hoy con
15 años de edad, su relación
con él es como en una burbuja, solo videollamadas,
llamadas o mensajes, nunca
en persona.
“Iniciaré con una frase
que te gusta mencionar mu-

cho: el que pega una vez,
pega dos veces… así me la
aplicaron a mí, pese a mi
denuncia de violencia doméstica y las agresiones físicas evidentes a mi persona,
las autoridades no actuaron
en consecuencia, y de la
misma manera, tomé a mi
hijo y me fui a casa de mi
mamá, cuando se entera él,
va por el niño, básicamente
lo rapta y me demanda por
abandono de hogar en ese
mismo momento”, relató.
Tras cuatro años de juicio,
y burlas de Ricardo Martín
García, en ese momento el
juez que llevó el caso, así
como las inconsistencias en
las declaraciones del papá
del niño, la hicieron valorar, gracias al trabajo de una
sicológa, qué era lo mejor
para el niño que rondaba los
tres años, “y recordé lo que
siempre me dijo mi mamá:

primero los hijos, nunca hacerles daño con las acciones; y por eso dije: ya, hasta
aquí, y con eso me dio un
segundo golpe, me demandó
por abandono de hogar, me
quitó al niño y un tercer
golpe, le tuve que pasar pensión”, dijo.

“Hoy, a 12 años
de eso, a mi
hijo solo lo veo
a través de
videollamadas,
llamadas o
mensajes”
Sin embargo, las lágrimas
brotaron de sus ojos y recorrieron sus mejillas mientras

terminaba de maquillarse: “el
golpe más grande, fue que al
dejar el juicio, mi mamá me
dijo: eres una mala madre.
Eso me lastimó por mucho
tiempo, al grado que aún hay
discusiones por ese tema,
pero no entiende que el niño
llevaba tres años sufriendo,
viendo a sus padres pelear,
discutir con otras personas
lo que se supone era mejor
para él, y lo entendí de inmediato, el niño no tiene que
sufrirlo, y me dejé vencer”.
Rocío reconoció que en
este sentido, en el lado de
la balanza donde ella estaba,
ser mamá de su propio hijo
sonaba más a ego y egoísmo
debido a cómo estaban dándose las cosas, con un juez
cargado hacia el papá, pues
lo dejaba en claro con algunas preguntas según contó,
¿si no tienes como mantener
al niño para que lo quieres?

Cuando encontró trabajo la
pregunta fue: ¿Si estás trabajando cómo te vas a hacer
cargo del niño? Para finalmente decirle: la custodia es
para el papá.
“Hoy a 12 años de eso, a
mi hijo solo lo veo a través
de videollamadas, llamadas
o mensajes, claro también las
fotos, pero nunca en persona
porque creció con las ideas
del papá que yo me lo iba
a robar, que solo quería tenerlo conmigo para dejar de
hacerme cargo y dejarlo con
mi mamá mientras trabajaba, entre otras cosas, pero
muy de vez en cuando sé de
él, aunque antes sabía de él
por unos de sus tíos, quienes
lo criaron básicamente porque su papá tenía que trabajar”. Rocío está agradecida
con esos tíos, pues siempre
la mantenían informada de
todo sobre él.

Rocío perdió la patria potestad de su pequeño hijo cuando tenía tres años. Tras cuatro años de juicio, y burlas de Ricardo Martín García, en ese momento el
juez que llevó el caso, y a pesar de las inconsistencias en las declaraciones del papá del niño, perdió la cercanía con su descendiente. Foto Jairo Magaña
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Directora de SPVT Carmen, dividida entre
la seguridad pública y la labor de ser madre
Los cambios que se han realizado en la corporación tras su llegada han disminuido los delitos de alto impacto
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Compartir la responsabilidad de tener a cargo la seguridad del municipio donde
se presenta más del 50 por
ciento de los delitos cometidos en la entidad, y ser
madre de una niña, no ha
sido tarea fácil para la maestra Samantha Bravo Muñoz,
directora de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito
(DSPVT).
“Es muy difícil desprenderse de los hijos, más
cuando estos tienen una
corta edad (...) sabemos que
necesitan más de nuestros
cuidados, de nuestro cariño
y de nuestro amor, pero también entiendo que la labor
que desempeño es fundamental para darles la tranquilidad y la seguridad que
ella merece, por lo que cada
acción que emprendemos, lo
hacemos pensando en nuestros hijos”.

“Sabía que el
reto no era fácil,
pero también
reconozco el
ejemplo de
tenacidad, que
nos dio nuestra
madre”
Trabajo

A su llegada a la Policía Municipal, Samantha Bravo Muñoz tuvo que enfrentarse al reto de ser la primera mujer en asumir
la dirección en Carmen, donde se perpetra el 50% de los delitos a nivel estatal. Foto Policía Municipal de Carmen

De acuerdo con las estadísticas que se encuentran del
Consejo Estatal de Seguridad,
en el municipio del Carmen
se presenta más del 50 por
ciento de los delitos que se
cometen en la entidad, a lo
que se suma el abandono en
que se encontraban las instalaciones de la Dirección de
Seguridad Pública, no sólo en
la cabecera municipal, sino
en las comunidades.
A su llegada a la Dirección,
Bravo Muñoz tuvo que enfrentarse al reto de ser la pri-

mera mujer en el municipio
de Carmen que asumía esta
responsabilidad, con una corporación con alta percepción
de corrupción y carente del
equipamiento necesario para
hacer frente a delincuencia.
“Sabía que el reto no era
fácil, pero también reconozco
el ejemplo de tenacidad y
responsabilidad que nos dio
nuestra madre, quien ha desempeñado con buenos resultados, diversos cargos en los
cuerpos de seguridad, por lo

que debía enfrentarlo con los
conocimientos adquiridos”.
Los cambios que se han
realizado en la corporación,
la coordinación que se ha alcanzado con las fuerzas de
seguridad de los tres niveles
de gobierno y las estrategias
que se han diseñado para el
combate a la delincuencia en
Carmen, han dado resultado
con la disminución de los delitos de alto impacto, además
de una nueva sectorización
del municipio, de acuerdo con

la incidencia delictiva y las
características de cada sector.

Madre
Las labores de seguridad
Bravo Muñoz debe compartirlas con la responsabilidad
de ser madre de una niña,
la cual ocupa todo el tiempo
libre, que aunque puede ser
poco, trata que sea de calidad. “Sé que a veces, como
madres trabajadoras nos perdemos de muchos momentos

con nuestros hijos, pero entendemos nuestro rol de hacer todo lo que esté a nuestro
alcance para que vivan en
un lugar seguro y cuenten
con lo necesario, para su crecimiento y desarrollo”.
Como Samatha Bravo
Muñoz, en la Dirección de
Seguridad Pública, Vialidad y
Tránsito, aproximadamente
25 mujeres deben dividir su
responsabilidad de trabajar
por un Carmen más tranquilo y ser madres.
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Violencia vicaria en Yucatán: “Una mamá
debe estar con sus hijos e hijas todos los días”
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

En vísperas del Día de las
Madres, mujeres salieron a
manifestarse en contra de la
violencia vicaria que impera
en Yucatán. Madres que no
han visto a sus hijos e hijas,
incluso desde hace seis años,
este 10 de mayo tampoco podrán convivir con ellos.
“Una mamá debe estar
con sus hijos e hijas; no sólo el
10 de mayo. Nosotras vivimos
el dolor de no estar con ellos
todos los días”, manifestaron.
En el estado existen por
lo menos más de 20 mujeres
que no han visto a sus hijos e hijas desde hace años,
además de que éstos sufren
abusos físicos y emocionales
de parte de sus padres, o de
las personas con quienes se
encuentran en la actualidad.
Aunado a esto, estas personas menores de edad han
sido manipulados y engañados para no querer ver a sus
madres, o sufren agresiones,
entre otras violaciones a sus
derechos, según declararon
las activistas.
Poco después de las 5:30
de la tarde de este lunes 9

En el estado existen por lo menos más de 20 mujeres que no han visto a sus hijos e hijas
desde hace años, además de denunciar abusos de parte de los padres. Foto Abraham Bote

de mayo, integrantes de la
Unión de Yucatecas contra
la Lucha de Violencia Vicaria y del Frente Nacional
Contra la Violencia Vicaria,
se instalaron a las afueras
de los Juzgados Familiares;
allí colocaron pancartas exigiendo justicia para poder
ver sus hijos.

Todas coinciden: irregularidades de parte de las autoridades, de los jueces. Han
sido revictimizadas, juzgadas por el mismo sistema de
justicia. Además de sufrir
violencia física de parte de
sus agresores, a las mujeres
también les arrebataron a
sus pequeños y pequeñas.

Yazmín no ve a su bebé
desde hace dos años y pide
justicia, aunque sea para ver
físicamente a su hijo. Su ex
pareja se lo llevo desde que
tenía apenas siete meses; y la
acusan de drogadicta.
“Es un abuso infantil:
tengo seis años sin ver a mi
hija, y lo que pido es justicia”,

manifestó Nati, quien relató
que su padre, la persona que
peleaba la custodia de su
hija ya falleció, pero ella se
quedó con una persona que
no tiene relación familiar
con la madre.
“No puede ser posible
que se le dé la custodia a esta
señora que no tiene un lazo
consanguíneo con mi hija”,
relató. Según indicó, una
jueza autorizo hacer video
llamadas con su hija, pero la
personas con quien está no
le contesta las llamadas.
Mangerli comentó que
igual tiene un expediente
abierto, en 2016 hizo un
acuerdo con el padre de sus
hijas por dos meses para que
se quedaran al cuidado de él,
sin embargo la jueza hizo un
audiencia a puerta cerrada
y nadie le avisó que tendría
que ir con su abogado. Le dejaron la custodia definitiva.
Sin embargo dijo que el
señor trabaja todo el día. “No
tiene tiempo de ver a sus
hijas”. A pesar de que le ha
dicho a la jueza que ellas no
quieren estar con su papá
porque sufren abusos, le
mantienen la custodia. “Lo
único que pido es que sean
escuchadas mis hijas”.

Esperan jornada movida en Centro Histórico y restaurantes
de Mérida por el Día de la Madre; habrá más seguridad
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Este Día de la Madre la Policía Municipal de Mérida
(PMM) desplegará un operativo para garantizar la seguridad en el área que le compete: el Centro Histórico meridano. A su vez, el gremio
restaurantero augura buenas
ventas durante la jornada de
este martes 10 de mayo.
En este día como en otras
fechas, se incrementa la
cantidad de gente que llega
al Centro Histórico de Mérida, donde se despliega un
operativo especial en zonas

comerciales y donde pueda
haber aglomeraciones.
“Simplemente reforzamos
un poco, es algo que pasa
cada año. No hay actividades extraordinarias, simplemente más gente que llega
al centro ese día”, explicó
Mario Arturo Romero Escalante, director de la PMM en
entrevista posterior a la presentación de la Noche Blanca.
“Se ve que hay mucha
más gente en el centro durante celebraciones como
ésta, sobre todo el 10 de
mayo -Día de la Madre- ya
que se trata de una de las
más importantes, como la
del Día del Niño”, añadió.

Es en ese sentido, explicó,
que envían más policías a
esa zona, sobre todo de a
pie. El personal de la PMM
aumenta casi en un 50 por
ciento, informó.
“Lo que queremos es que
el policía esté a disposición
de la gente que está caminando, por lo que ponemos
entre 200 y 250 que van a estar atendiendo cuestiones de
vialidad y seguridad pública,
además de los que tenemos
en control de mando”, concluyó Mario Romero.
En cuanto a la fecha, la
presidenta de la Cámara
Nacional de la Industria de
Restaurantes y Alimentos

Condimentados (Canirac) en
Yucatán, Claudia González
Góngora, reconoció que se
trata de un día muy esperado
para el sector.
“Es un día festivo para
México, en donde se festeja
a la ‘reina de la casa’; entonces si hay un alza de precios
(en productos de la canasta
básica) pues nos afecta, pero
lo tratamos de contrarrestar
con la derrama económica
de la fecha”, sostuvo.
El fin de semana anterior
al Día de la Madre, prosiguió, los establecimientos
agremiados registraron buenas ventas; y el próximo al
10 de mayo también las au-

guran pues coincidirá con
el Día del Maestro que se
celebra el 15 de mayo.
González Góngora detalló que se encuentran recabando los datos del fin de semana pasado, pero aseguró
que hubo un incremento en
comparación con otros. En
semana santa, por ejemplo,
la Canirac registró un incremento en ventas entre el 15
y el 20 por ciento.
“Pero hay que tomar en
cuenta que se trata de un día.
Sí se registra un incremento
en ventas, pero no esperamos que sea tanto como un
período vacacional”, finalizó
la empresaria.
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Esperan florerías
y restaurantes de
Cancún bonanza
por Día de las
Madres
ANA RAMÍREZ

Comerciantes esperan incremento en
ventas de hasta 80% por 10 de mayo
Para agradecer a las clientas, el Mercado Alonso Felipe llevó a cabo un concierto

CANCÚN

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Florerías y restaurantes son
los negocios que más ventas
registran durante el Día de
las Madres, pero en general
es un día muy importante
para los mexicanos y para
los comerciantes.
Este 10 de mayo será de
recuperación para el sector
comercial, luego de dos años
en los que si bien no se dejó
pasar la fecha y se logró el
festejo a las madres en nuevas modalidades, lo cierto es
que en este 2022 los negocios
prevén una verdadera recuperación tras la pandemia.
El sector restaurantero es
uno de los que más ansía
esta fecha, incluso desde el
fin de semana registraron
una derrama importante y
aumento en ventas, pero es
este martes cuando prevén
tener mesas llenas.
Las florerías también se alistaron desde la semana pasada
con la preparación y lanzamiento de arreglos especiales,
algunas incluso manejaron sistemas de apartado y entregas a
domicilio; en los supermercados se notó un aumento en las
opciones de arreglos florales.
“El 10 de mayo es un día
importante no sólo en la parte
sentimental, sino en la parte
económica, es un día que genera muy buenas ventas en
todo tipo de negocios, desde
florerías, regalos, ropa, inclusive muebles, electrodomésticos, equipos de tecnología
también, en general para todos
y obviamente el sector restaurantero”, resaltó Rafael Ortega,
de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Cancún.
Lo cierto, dijo, es que el Día
de las Madres siempre ha sido
una fecha muy especial para
los mexicanos, por lo que los
hijos siempre buscan la forma
de celebrarlas, ya sea con un
detallito, hasta grandes y ostentosos regalos.
Esto, reiteró, significa una
importante derrama económica para el sector comercial
y con el semáforo epidemiológico verde las familias salen
con mayor tranquilidad.

Hasta en 80 por ciento prevén los comerciantes del
Mercado Alonso Felipe de
Andrade, el incremento
que tendrán sus ventas durante la celebración del Día
de las Madres, afirmó Jorge
Simón Díaz, presidente de
la Unión de Locatarios de
este centro de abasto.
Entrevistado al encabezar un festival en la que participaron empleados y clientes de este centro de abasto,
que contó con la presencia
del subsecretario de Gobierno, Daniel López Lanz;
el director de Servicios Básicos, Shijat Trejo Martínez,
en representación del alcalde, Pablo Gutiérrez Lazarus; la diputada Genoveva
Morales y el subsecretario
de Seguridad y Protección
Ciudadana, Julio Luna Carballo, el dirigente mencionó
que las ventas han presentado un repunte desde el
pasado domingo.

“No sólo nos
permite un
respiro, sino
que ayuda en
mucho a la
reactivación de
la economía”
Aumento
“Estimamos que este 10 de
mayo las ventas alcancen
un aumento de hasta un
80 ciento sobre los alcances obtenido de manera reciente, ya que con ello, promovemos la reactivación
económica que tanta falta
nos hace, tras los efectos
negativos de la pandemia”.
Destacó que en durante
esta celebración, prácticamente todos los rubros se
ven beneficiados, desde
los regalos, ropa, zapatos,

Para las madres de las personas desaparecidas en Quintana Roo, este 10 de mayo es un
día triste, pues no podrán pasarlo junto a sus hijos; en su honor participarán en una marcha pacífica en Cancún, en el marco del Día de la Madre. Ilustración Sergiopv @serpervil
accesorios, bolsas hasta
pollerías, carnes rojas, pescaderías, así como frutas y
verduras, para la preparación de alimentos.
“Este incremento en las
ventas por la celebración
del Días de las Madres, es
muy importante, ya que
no solo nos permite un
respiro, sino que ayuda en
mucho a la reactivación de
la economía, además de la
generación de empleos, ya
que muchas personas han
comenzado a recontratar el
personal que se dio de baja,
por la pandemia”.

Festival
Cuestionado sobre el festival realizado en la víspera,
Simón Díaz, dijo que estas
acciones se llevan a cabo
con el apoyo y el respaldo
de todos los comerciantes
del mercado, que se sumaron a esta acción para
agasajar a las mujeres que
son madres y que a diario acuden a realizar sus
compras.
El evento fue amenizado por el grupo Son Cubano, quienes interpretaron Las mañanitas y diver-

sas canciones, en honor de
las madres.
De la misma manera se
llevaron a cabo diversas
temáticas, donde las participantes lograron ganarse
diferentes premios, que fueron del agrado de los presentes.
Jorge Simón Díaz expresó que esta es una manera de agradecer a la madres en esta fecha, por acudir día con día, brindándole
su preferencia al centro de
abasto que espera pronto
poder generar más empleos
y reactivar la economía.
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U maamatsil máaxo’ob saatale’ mina’an mix
ba’al u k’iimbeso’ob bejla’a 10 ti’ mayo
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Ti’al u maamáa máaxo’ob
saatalo’ob tu péetlu’umil
Quintana Roo, bejla’a 10
ti’ mayoe’ chéen ok’om óol
k’iin, tumen ma’ táan u
bin u yilubáajo’ob yéetel
u paalalo’obi’; yóok’lale’
yaan u beetiko’ob xíimbalil
líik’saj t’aan tu kaajil
Cancún, ikil táan u máan U
K’iinil Na’tsilo’ob, ti’al beyo’,
u chíikbesa’al máaxo’ob
saatalo’ob, yéetel ti’al u

ts’a’abal na’atbil ichil u
kajnáalilo’ob péetlu’ume’,
le je’elo’ jump’éel ba’al táan
u bin u ya’abtal sáansamal,
ts’o’okole’ ma’ táan u
páajtal u tu’ubsal tuláakal
máaxo’ob ma’ ojéela’an
tu’ux yano’ob walkila’.
Yaane’ xiibo’ob yaan
ichil 30 tak 45 u ja’abilo’ob,
beyxan ko’olel ichil 16
tak 25 ja’abo’ob, máaxo’ob
ma’ ojéela’an tu’ux
ts’oka’ano’obi’, beey tu
tsikbaltaj Romana Rivera
Martínez, máax chíikbesik
u múuch’il Colectivo

Verdad, Memoria y Justicia
de personas desaparecidas
en Quintana Roo.
“Lik’ul u ja’abil 2018 tak
te’e ja’aba’, xoka’an yaan kex 2
mil 800 u túul máak saatal”; tu
ya’alajl. Ba’ale’, múuch’il tu’ux
táakpaja’ane’ ku chíikbesik 24 u
túul ti’ le máaxo’ob ma’ ojéela’an
tu’ux ts’oka’ano’obi’, ts’o’okole’
táaka’an xan uláak’ láak’tsilo’ob,
je’el bix maamatsil yéetel
kiktsilo’ob ku máano’ob kaaxan.
Kex tumen ya’abach
máaxo’ob saatalo’ob
Quintana Roo táanxel
kajilo’obe’, u láak’o’obe’ láayli’

ti’ p’aatal tu kaajalo’obi’;
u ya’abile’ ti’ u taalo’ob
tu péetlu’umil Chiapas,
Tabasco, Ciudad de México,
Monterrey yéetel Yucatán.
Ya’abach juntéenake’ ma’
tu yutstal u bin u kaxt u
láak’o’ob tak Quintana Roo,
le beetik ma’ tu yutstal u
jach ts’aatáantik ka kaxta’ak
le máax saatalo’; yóok’lal
túun le je’elo’ múuch’kabile’
ku yáantaj ti’al ma’ u p’a’atal
ba’al chéen beyo’.
“K-áantiko’ob yéetel
ba’ax ku bin u yojéelta’al,
beyxan k-ilik ba’ax

ku páajtal k beetik
yóok’lalo’ob. Ba’ax k
kaxtik walkila’, leti’e’ 24 u
túul máaxo’ob saatal ichil
k múuch’il, ba’ale’ ma’ u
k’áat u ya’al wa chéen
leti’ob saatal”, tu tsikbaltaj
Romana Rivera Martínez.
Tak walkila’, le
múuch’ila’ ku meyaj ti’al u
máan kaaxan, ts’o’okole’ ma’
táan u xu’ulul u beetiko’ob,
ba’ale’ tu ya’alaje’, kéen
máanak u beeto’obe’
ma’ u k’áato’ob xan ka
chíikpajako’obi’ tumen lelo’
u k’áat u ya’ale’ kimeno’ob.

Xk’am paalo’obe’ jach k’a’abéeto’ob ti’al u ch’éenel
u loobilta’al ko’olel kéen yanak u paalal
ASTRID SÁNCHEZ
JO’

Jump’éel ti’ noj talamilo’ob
je’el u yantal ti’ juntúul yo’om
ko’olele’, leti’e’ loobilaj je’el
u beeta’al ti’ kéen jo’op’ok u
kaláanta’al bix u nojochtal
le chaambalo’, beyxan,
kéen áalibyaarnak, tumen
ojéela’ane’ kex u 33 por
siientoil ko’olele’ ku loobilta’al;
ba’ale’ xk’am paalo’obe’ jach
táaj je’el u yáantajo’obe’ ti’al
u xu’ulul loobilaj yaan ti’
kúuchilo’ob ts’akyaj.
Suuka’an tu lu’umil
Méxicoe’, ko’olel ts’aatáantik
ko’olel ku áalibyaar, tumen
leti’ob beetik u xookil
k’a’abéet ti’al u kaláanta’al
yo’om ko’olel.
“U nu’ukil u
ts’aatáanta’al ko’olel yaan
u yantal u chaampale’,
ku nooychajal ti’ ba’ax
k’a’abéet ti’ le ko’olelo’.
Xk’am paalo’one’ kach
k-ojel bix u nu’uk, k meyaje’
táakmuk’ta’an tumen u
siientifikoil xaak’al, k-ojel
k na’at u wíinkilal ko’olel,
ba’ax ku k’éexel yéetel
ba’ax ku yúuchul kéen
yo’omchajak, ts’o’okole’ k
toslik u nu’ukil ti’ob yéetel
k-áantik u wíinkilalo’ob.
Ma’ juntakáalili’ ba’ax ku
beeta’al ti’ tuláakalo’obi’”,

beey u tsolik Hannah
Borboleta, máax jo’olbesik
u féeministail múuch’kab
Morada Violeta.
Yóok’lale’, Roberto
Castro, máax ku meyaj
tu kúuchil Centro
Regional Investigaciones
Multidisciplinarias ti’ u
noj najil UNAM yéetel
máax ts’íibt Violencia
obstétrica en México:
resultados de la ENDIREH
2016 (Encuesta Nacional
sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares,
beeta’ab tumen INEGI) ku
ya’alike’ “najmal u su’utul
ti’ ko’olel ba’ax u ti’al
ko’olel. Ts’aak ku beeta’al
te’e k’iino’oba’ tu ch’a’aj
u ti’alint ba’ax ma’ u ti’al
ka’aj káaj u xiibkúunsa’al le
meyajo’, tumen máaxo’ob
ts’aatáantik ko’olele’ yaan
k’iine’ xiib, ts’o’okole’ ku
tukultiko’obe’ ku páajtal u
tsoliko’ob ti’ ko’olel ba’ax
k’a’abéet u beetiko’ob kéen
síijik u chaampaalil”.
Castroe’ tu ya’alaje’
jump’éel ba’ax ku
páajtal u beeta’al ti’al u
ch’éenel loobilta’al ko’olel
yo’omchajane’, leti’ u
ch’éenel u ts’aatáanta’al ti’
kúuchilo’ob ts’akyaj, yéetel
ka yanaj u ja’ajatsil tu’ux ka
áantajnak ts’aak.
Leti’ xane’ tu ya’alaje’

▲ Ikil táan u máan U K’iinil Na’tsilo’obe’, unaj u jach k’a’ajsa’ale’, tuláakal ko’olele’ yaan u páajtalil u yantal u
paalal xma’ loobilajil, yéetel tu’ux ka chíimpolta’ak kuxtal. Le beetike’ u meyaj xk’am paalo’obe’ jach k’a’anan
ti’al u ch’éejsa’al, tumen yaan u nu’ukil u kaláanta’al ko’olel tumeno’ob. Oochel Martha Huchin Basto

loobilaj ku asab takpolta’ale’
leti’e’ seen awato’ wa k’eeyaj,
beyxan ma’ u yu’ubal ba’ax
ku ya’alik ko’olel yéetel u
beeta’al ba’al ma’ u éejentmaji’
(je’el bix u xo’otol ti’al u
jóok’sa’al le chaampalo’).
Yóok’lale’, Hannah

Borboleta ku ya’alike’, le
je’elo’ ku chíikpajal tumen
ka’anchaja’an u xookil ko’olel
ku yantal u xo’otol ti’al u
yantal u paalil tu lu’umil
México, tumen OMSe’ ku
ya’alike’, u jach ya’abil ko’olel
unaj u xo’otole’, ma’ unaj u

máansik u 15 por siientoil ti’
tuláakal le yo’omchaja’anobo’,
ba’ale’ te’e lu’uma’ ku
píitmáansik u 50 por siientoil.
Le beetik túune’, jach táaj
k’a’abéet u chíimpolta’al
meyaj ku beeta’al tumen
xk’am paalo’ob.
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Trabajadoras del hogar, próximas a
contar con seguridad social por ley
En Yucatán, mil 300 empleadas domésticas están afiliadas al IMSS: Gabriela López
CECILIA ABREU
MÉRIDA

“Estamos prácticamente a
nada de que ya sea una obligación (el registro al Seguro
Social para personas trabajadoras del hogar). Ya pasó
por el Congreso de la Unión,
ya pasó por la Cámara de
Senadores, las comisiones y
ahorita está en análisis en
la Cámara de Diputados el
tema específico para que
deje de ser piloto y ya se
convierta en el esquema de
ley”, refirió Norma Gabriela
López Castañeda, directora
de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), respecto al programa piloto Incorporación de las personas
trabajadoras del hogar.
Tras un par de años de
haber puesto en marcha este
programa, el proceso para
que éste sea una norma y no
una prueba llega a su conclusión; con ello quienes se
dedican a estas labores contarán con seguridad social.
López Castañeda invitó
a visitar la página https://
imss.gob.mx/personas-trabajadoras-hogar para inscribir a quienes laboran en

 En la presentación del esquema de incorporación de las personas trabajadoras del hogar al IMSS
estuvieron Iván Rodríguez Gasque, de la Canaco-Servitur; Norma Gabriela López Castañeda, por el
Instituto, y el titular de la Sefoe, Ernesto Herrera Novelo. Foto Cecilia Abreu
sus hogares pues, ahora que
este esquema sea aprobado,
señaló, las personas trabajadoras podrán contar con
los servicios desde que su
registro sea ejecutado.
En esa misma página,
explicó, seguirán tres pasos:
el primero, la identificación
de la persona con sus datos
(CURP, número de seguridad social, salario y tiempo
de trabajo con cada patrón);
el segundo, la generación

del cálculo de cuánto pagará
cada empleador y, por último, el trabajador debe ir a
registrarse a su clínica.
“Las personas trabajadoras del hogar tienen el
mismo derecho que cualquier otra persona trabajadora sujeta a un régimen de
subordinación”, destacó.
Este derecho es fundamental, dijo, pues no solamente protege a la persona
que trabaja en este ámbito,

sino también a su núcleo familiar y, entre las modificaciones para la aprobación de
este programa, subrayó, es
que ahora el trabajador ya no
tendrá la carga de cobrarle
a sus patrones para realizar
el pago de su IMSS, sino que
serán directamente los patrones quienes paguen en función del servicio que reciba.
A nivel nacional, actualmente ya cuentan con 47 mil
personas registradas desde

que la prueba piloto inició –en
un contexto de más de 2 millones de trabajadoras–, de las
cuales, 6 mil 300 ya gozan de
una pensión, “nos deja ver que
ha servido para restituir esos
derechos del colectivo de las
personas trabajadoras del hogar”. En Yucatán han recibido
mil 300 registros; sin la identificación clara de cuántas se
dedican al trabajo del hogar.
“Uno de los retos del programa piloto es identificar
quiénes son, en dónde están y
cómo se comportan; es decir,
si son trabajadoras de tiempo
completo, tiempo parcial, si
tienen multipatrones. Eso lo
hemos ido construyendo y
ahorita el reto es ese, empezar a identificar ya”.
El secretario de Fomento
Económico, Ernesto Herrera
Novelo resaltó que siempre
hay que preservar los derechos humanos y con este
programa procuran los derechos de las personas trabajadoras del hogar acercándoles
los servicios del IMSS.
“Muchas veces no dimensionamos lo que es estar asegurados, pensar en una jubilación, pensar en una enfermedad que nos pueda atacar,
hace toda la diferencia estar
inscrito ante el IMSS”, expresó.

Invalida Suprema Corte penas por ciberacoso en Yucatán
EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
tomó la decisión de declarar
inconstitucional el artículo
243 bis 12 del Código Penal
de Yucatán respecto al ciberacoso porque dejaba a la
voluntad del receptor de un
mensaje por Internet el calificar si éste era o no lesivo.
Los ministros tomaron la
decisión al considerar que la
definición de ciberacoso es
imprecisa y ambigua.
El apartado ahora inconstitucional dice lo siguiente:

“Comete el delito de ciberacoso quien intimide y asedie a cualquier persona, a pesar de su oposición, por medio
de las Tecnologías de la Información y Comunicación,
tales como redes sociales,
mensajería instantánea, correo electrónico o cualquier
otro medio digital; mediante
el envío de mensajes de texto,
videos, impresiones gráficas,
sonoras o fotografías”.
“Este delito se sancionará
de seis meses a tres años de
prisión y de cincuenta a doscientos días-multa. Cuando el
delito sea cometido en contra de un menor de dieciocho
años de edad, la pena y la san-

ción establecida se aumentarán hasta en una mitad”.
“Este delito se perseguirá
a petición de parte ofendida,
salvo que la víctima sea menor de edad o por cualquier
circunstancia sea incapaz de
comprender el delito, en cuyo
caso se perseguirá de oficio”.
Al respecto, los ministros
coincidieron en que es preciso
que en la definición de un delito se establezca claramente
el daño personal o social que
se causa, para no dejar resquicios a una interpretación
subjetiva del denunciante.
La ministra Norma Lucía
Piña señaló que, de lo contrario, se permitiría que cual-

quier mensaje legal ocurrido
en la vida cotidiana pueda
considerarse como intimidante a juicio del receptor y
por ello someter a un proceso
penal a quien se lo envió.
La SCJN coincidió es que
es preciso legislar para evitar y perseguir al delito de
ciberacoso, pero que una
ley que no tipifique correctamente esta conducta no
cumplirá con este objetivo.

Castigo por venta de
armas de juguete
Por otro lado, la SCJN invalidó del código penal de San
Luis Potosí el castigo penal

por vender juguetes que parezcan armas reales.
Se trata del artículo 287 bis
del Código Penal de ese estado, que castigaba con multas
de hasta 50 días del valor de la
unidad de medida y la confiscación de la mercancía a quienes vendan armas de juguete
que se asemejen a las reales.
El Pleno señaló que este
castigo era violatorio al principio de mínima intervención
del derecho penal pues, aunque se considere una conducta
lesiva al interés social, existen
otras normas administrativas,
incluso a nivel nacional, que
evitan la comercialización de
estos juguetes.
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Una mujer detrás de
la barra es doblemente
poderosa: Lula Flores
MARÍA BRICEÑO
MÉRIDA

“Siendo bartender tienes el
control del lugar, tú sabes
a quién le sirves, qué le sirves y cómo le vas a servir,
entonces, una mujer detrás
de la barra es doblemente
poderosa. A los hombres
les da miedo tener una
mujer poderosa adelante,
y a nosotras nos han hecho creer que tampoco es
válido que nosotras seamos las poderosas en la
ecuación”, mencionó Lula
Flores, bartender, dueña
del restaurante de comida
asiática Hon y organizadora del encuentro Mezcal
con M de Mujer.
Además reconoció que
constantemente están expuestas a acoso sexual por
parte de sus compañeros de
trabajo y clientes, y usualmente la figura femenina
en una barra es sexualizada.
El encuentro se llevó a
cabo el 8 y 9 de mayo con el
objetivo de congregar a mujeres mezcaleras, marcas de
mezcal lideradas por mujeres y dar a conocer su producto en Mérida. La sede
fue el restaurante Trópico
56, en Paseo Montejo.
El proyecto Mezcal con
M de Mujer surgió desde
un programa internacional
de mentorías, la plataforma
Speed Rack, con el objetivo
de motivar a las mujeres
que trabajan como barmaids y que su labor sea visibilizada. Consiste en realizar concursos de velocidad
en barra exclusivamente
para mujeres, y lo que se
recauda va destinado a causas o fundaciones como la
investigación del cáncer de
mama.
En 2019, Speed Rack
llegó a México y realizaron
sesiones para couchear a
bartenders no tan experimentadas. Lula Flores recibió asesoría de una de
las fundadoras de la plataforma, ambas compartieron conocimientos sobre el
mezcal y surgió la idea de
promover marcas de mezcal lideradas por mujeres
en México.

Faltan espacios para
mujeres
Lula ha trabajado en bares
de la Ciudad de México y
en mezcalerías. A partir de
ello surgió su pasión por
el mezcal, viajando a Oaxaca, Jalisco, conociendo a
dueñas de marcas de mezcal del país.“Mi fuerte es el
tema del mezcal”, reconoce.
“Yo como bartender y
como dueña de un restaurante me doy cuenta que faltan espacios para nosotras”.
Lula vive en Mérida
desde hace tres años y comentó que el mundo de la
coctelería está creciendo
y están comenzando a
tener mucha exposición;
sin embargo, “quienes nos
representan son únicamente hombres”.
Recalcó que para las
mujeres bartender no hay
una especialista que destaque o alguna mujer referente de la coctelería en la
entidad.
“Lo principal que hace
falta es estar capacitados,
es tener el conocimiento
real y completo de la formación de un bartender y
como mujeres, que se nos
de la confianza, muy pocas
veces se le da la confianza
a una mujer en la barra”
Incluso, dijo, las mujeres
pasan años sin ser ascendidas de su puesto como
barman, ayudantes de
bartender; cuando están
calificadas para liderar el
servicio.
“El que brilla es un hombre, siempre el que brilla en
la barra son los hombres y
las mujeres son ayudantes
de barra”, recalcó.

Con M de Mujer
Uno de los objetivos de
Mezcal con M de Mujer, es
visibilizar a todas las mujeres que laboran en la industria del mezcal, ya sea
en el campo, en las áreas
administrativas, distribución o ventas.
Como parte del evento,
presentaron el libro Miradas femeninas desde el
mezcal, del Mezcal Insitu
de Oaxaca.

 El programa de La Noche Blanca incluye a más de 880 artistas. Foto Facebook Renán Barrera

Regresa La Noche
Blanca a Mérida, tras
dos años de ausencia
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Luego de dos años, el arte y
la cultura tomarán de nueva
cuenta las calles de Mérida
durante la edición 13 de La
Noche Blanca, que reunirá
a más de 880 artistas que
ofrecerán 176 espectáculos
distribuidos en 71 sedes.
Cuba y Perú serán los países invitados al escaparate
que se instalará el próximo
sábado 28 de mayo, de 8 de
la noche a 2 de la mañana.
La Noche Blanca es un
encuentro que articula a los
creadores con la sociedad civil, especialmente porque se
trata de la primera edición
tras una pausa de dos años,
sentenció Javier Álvarez
Fuentes, director de la Escuela Superior de Artes de
Yucatán (ESAY).
Esto es posible, añadió,
gracias a los docentes, quienes son artistas e investigadores en activo, y muchos
de ellos estarán presentando
sus proyectos personales. En
esta ocasión el alumnado del
instituto que dirige ofrecerá
una expoventa de arte en el
Museo de los Ferrocarriles.
En colaboración con la
Universidad Autónoma de
Yucatán (UADY) -que cele-

bra 100 años de existenciaLa Noche Blanca arrancará
su programa con Noche de
Trueba y Jarana de su Orquesta Jaranera y el Ballet,
entre otras actividades organizadas por dicha institución.
En cuanto al teatro, el encuentro contempla puestas
en escena como la de Campocorto de El Círculo Teatro;
La última carta de Rodrigo
Pinzón; ¡Uy, el apocalipsis y
yo con estos pelos!, de José
Ramón Enríquez y Edipo.
Apuntes de una ceguera, de
la compañía Marfil Teatro.
En la danza, los asistentes
podrán disfrutar de Amapolas: Suspiros de la libertad,
con la compañía Materia en
Movimiento; Noche de flamenco con el grupo de bailadores “La Comino” y clásicos
orientales bajo la dirección
coreográfica de Azul Alonzo.
En lo que respecta a la
oferta musical se informó que
se contará con los conciertos
de Jazz Sensitive, Grupo Censurado, Liberarios, Valeria
Jasso, Muziek Grand Band y
un especial de música yucateca en lengua maya.
La oferta infantil contará
con presentaciones de Somos
muy titerechéveres por parte
de la compañía Titeradas;
Solsticio de verano, obra teatral de la compañía Luciérna-

gas de la Oscuridad; El amigo
más fiel, del grupo de teatro
La Camarita, entre otras.
Quienes asistan tendrán
la oportunidad de caminar
por las calles y barrios del
Centro Histórico de Mérida
para visitar los bazares de
emprendedoras y conocer
las 18 galerías de artes que
formarán parte del evento.
Habrá transporte gratuito a
las sedes de La Noche Blanca.
La oferta gastronómica estará presente con food trucks,
cafés y bares con arte, cocinas auténticas, comida sin
fronteras con los sabores típicos de las cocinas francesa,
alemana, china, uruguaya,
colombiana y árabe. Habrá
descuentos y promociones.

Voltear a ver
Por su parte Tila María
Sesto, quien habló en representación de los artistas que
participarán en el evento,
consideró que “es algo imposible” por los múltiples matices que implica el arte.
“Lo que sí puedo decir es
gracias; gracias por voltearnos
a ver. Lo que tenemos en común (...) es que nos han preguntado ‘¿cuál es tu verdadero
trabajo?’. No cualquiera puede
hacer lo que nosotros hacemos”, aclaró.
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LA ENTIDAD MANTIENE RACHA DE DÍAS SIN FALLECIMIENTOS

Número de contagios de Covid-19
en Yucatán disminuye a 18: SSY
Residentes en Mérida, todos los pacientes detectados durante la jornada de este
lunes // Ocho personas se encuentran internadas en hospitales públicos
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

En el reporte de este lunes,
la Secretaría de Salud de
Yucatán (SSY) informó que
en la entidad se registraron
18 contagios de Covid-19,
todos en Mérida.
De los 110 mil 169 infectados, 766 son de otro país
u otro estado; en Mérida se
han diagnosticado 69 mil
24 personas contagiadas de
coronavirus (casos acumulados al 8 de mayo).
En el parte médico, la
dependencia no reportó fallecimientos. Sin embargo
recordó que hasta el momento 6 mil 931 personas
han perdido la vida a causa
del coronavirus. De los pacientes activos, 273 están
estables, aislados, monitoreados por personal médico de la SSY; presentan
síntomas leves.
Ocho de los pacientes
están en hospitales públicos y en aislamiento total.

Recordatorios para la
población
La dependencia informó
que 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 municipios y comisarías.
Así mismo, la Secretaría reiteró la obligatoriedad del uso de cubrebocas
para toda la población, incluso la vacunada, y la recomoendación de evitar el
uso de cubrebocas de tela
o pañoletas, ya que estas
prendas no brindan ninguna protección contra el
Covid-19, ni contra la variante ómicron.
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COMBATE A LA MAFIA INMOBILIARIA

Envía Vila al Congreso adecuaciones a
Ley Notarial para acabar con despojos
El proyecto pretende continuar la modernización y el fortalecimiento de las notarías
para evitar malas prácticas y fortalecer la labor de los fedatarios en Yucatán
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Para continuar con la modernización y el fortalecimiento de la función notarial, evitar malas prácticas,
combatir la mafia inmobiliaria y los despojos ilegales,
sobre todo a los que menos
tienen, así como fortalecer
la labor de los fedatarios, el
gobernador Mauricio Vila
Dosal envió al Congreso local una nueva iniciativa de
reforma a la Ley del Notariado del estado y diversas
leyes estatales en materia
de fe pública, que permitirá
actualizar el marco jurídico
de dicha normativa, a fin de
garantizar a los ciudadanos
una mayor certeza jurídica.
La iniciativa, que entregó
este día, por instrucciones de
Vila Dosal, el consejero Jurídico, Yussif Heredia Fritz, al
secretario General del Congreso yucateco, Adrián Anguiano Aguilar, busca lograr
una supervisión más efectiva en las notarías públicas,
quitando espacio a la corrupción y previniendo casos de
despojo u otras anomalías, lo
que resultará en un sistema
con mayor seguridad, para
que se puedan revisar los
trámites.
Las prácticas de fraude
de loteros en todo el territorio es uno de los más graves
problemas que se resolverá
con la reforma, ya que estos grupos se aprovechan
de los vacíos legales para
concretar compras por precios distintos o contratos
fantasmas, abusando de la
buena fe de las personas
que buscaban vender su patrimonio.
La reforma a la mencionada ley propone fortalecer
a la Consejería Jurídica en
cuanto a las facultades de
vigilancia, inspección y sanción a Notarios y aspirantes.
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ENES Mérida
integra red
contra futuras
pandemias
ASTRID SÁNCHEZ
MÉRIDA

El proyecto internacional
Centro Alemán-Latinoamericano de Investigación y
Capacitación en Infecciones
y Epidemiología (Glacier, por
sus siglas en inglés) alista
un equipo de trabajo para
analizar la prevención de
enfermedades infecciosas y
futuras pandemias, del cual
la UNAM formará parte.
Un primer paso que ha
realizado Glacier en México es la compra de equipos e insumos para un
laboratorio que será instalado en Escuela Nacional de Estudios Superiores
(ENES), Unidad Mérida,
donde se podrá realizar el
monitoreo de patógenos y
enfermedades emergentes.

“La UNAM ya
cuenta proyectos
relacionados con
con la búsqueda y
caracterización de
la faunas silvestre
en la península”

Ana Elena Escalante
Hernández, directora del
Instituto de Ecología de la
UNAM, explicó que el laboratorio ubicado en la unidad yucateca está habilitado
para realizar trabajo de microbiología.
“La UNAM ya cuenta con
otros proyectos que no son
Glacier, pero que están relacionados con la búsqueda y
caracterización de la fauna
silvestre en la península de
Yucatán, justamente, y una
parte importante es la se-

cuenciación del material
genético, además de un ultracongelador para guardar
muestras”, explicó la investigadora en un comunicado difundido por la universidad.

Por ahora, Glacier
se encuentra en la
primera fase, en
busca de fondos
para trabajar en
la investigación
durante varios
años
La participación de la
ENES Mérida en el proyecto
es financiada el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD, por sus siglas en
alemán) y trabaja en el diseño
de una hoja de ruta para que
se extienda hasta 2030.
Glacier está dirigido
de forma conjunta por la
UNAM, el Instituto de Inmunología Médica de la
Universidad Martin Luther
de Halle-Wittenberg, el Instituto Leibniz de Bioquímica
Vegetal, el Instituto de Virología del Hospital Universitario Charité de Berlín y la
Universidad de La Habana.
Por ahora, el proyecto
se encuentra en la primera
fase, en busca de fondos
para trabajar en la investigación durante varios años
para atender crisis futuras
en el área de salud.
“Es tan importante e interesante porque no sólo incluye a universidades de Alemania y México, sino también
de Cuba y Centroamérica. Las
crisis nos han mostrado que
sólo en conjunto podemos
enfrentarlas”, comentó Silvia
Stiefermann, de la DAAD.

▲ El laboratorio de la ENES está habilitado para realizar trabajo de microbiología, destacó
Ana Elena Escalante, directora del Instituto de Ecología. Foto Facebook ENESMERIDAUNAM
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Incrementa arribo de sargazo
desde Punta Cancún a Nizuc
El recale del alga afecta el tiempo de estancia de vacacionistas
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Las playas de Cancún se
habían mantenido con un
recale muy bajo de sargazo,
sin embargo, hace unos días
comenzaron a llegar pequeños manchones que han
evitado el disfrute de los
arenales, entre Punta Cancún y Punta Nizuc.
De acuerdo con la Red
de Monitoreo del Sargazo de
Quintana Roo, estos manchones podrían incrementarse de forma considerable
e impactar directamente en
las costas de Cancún, como
ha ocurrido desde el inicio
de la temporada en Playa
del Carmen, Tulum y Mahahual, principalmente.
“Grandes balsas de sargazo se están acercando a
la zona hotelera de Cancún,
por lo que se espera que en
los próximos días la cantidad
de macroalgas que arriben a
nuestras playas aumente de
manera considerable”, dio a
conocer la red.

 La Red de Monitoreo reiteró la recomendación de verificar en redes sociales el semáforo actualizado,
donde mediante el mapa se puede corroborar qué arenales están en color verde. Foto Ana Ramírez
En espacios como playa
Chac Mool, Marlín, Ballenas y
Delfines los bañistas deciden
quedarse menos tiempo del
planeado o trasladarse a alguna otra playa cuando descubren que es difícil nadar en
espacios de playa limpia.

Y es que si bien las jornadas de limpieza se mantienen
activas, apenas un par de horas después de dejarlas limpias
recala más cantidad del alga.
Ante esto, desde la Red
de Monitoreo reiteraron la
recomendación de verificar

en sus redes sociales el semáforo actualizado, donde
mediante el mapa se puede
corroborar qué arenales están en color verde, lo que
significa que están limpias,
contrario al color rojo que
significa excesivo arribo.

Cerca de 40 empresas de Q. Roo participarán
en tianguis de Acapulco a partir del 22 de mayo
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Entre 35 y 40 empresas del
Caribe mexicano participarán en el pabellón que estará presente en el Tianguis
Turístico, en su edición 46,
que se celebrará en Acapulco, Guerrero, convirtiéndose en uno de los tres más
grandes del evento.
Darío Flota Ocampo, director general del Consejo
de Promoción Turística de
Quintana Roo (CPTQ), dio
a conocer que además del
contingente, entre empresarios y funcionarios, se prevé
la asistencia del gobernador,
Carlos Joaquín González.

El evento iniciará el día
22 y a partir del 23 se comenzará con las citas de
negocios, que tal vez no
sean muchas, porque algunas empresas compradoras y operadores americanos habían manifestado
que estaba muy cerca del
Tianguis de Mérida y otros
preferían asistir al Cancún
Travel Mart, en donde tendrán todo el producto de
Quintana Roo.
“Tenemos como 12 (citas)
confirmadas, pero faltan
muchas más. Los 12 destinos
del Caribe mexicano van a
estar presentes, es un pabellón muy grande, donde van
a tener presencia todos los
destinos”, confirmó.

El producto de Quintana Roo, resaltó, se destaca por su diversidad,
tanto en la oferta para el
mercado nacional, como
para el internacional, además de que se aprovecha
la conectividad aérea, que
proporciona grandes facilidades para arribos desde
muchos puntos de Estados
Unidos, de México y de
otros continentes.
Además del tianguis al
que arribarán dentro de
dos semanas, en breve participará en otras ferias turísticas, como una de golf
en Puerto Vallarta, a celebrarse en los próximos días,
así como una caravana la
próxima semana por Esta-

dos Unidos. La comitiva del
Caribe mexicano visitará
específicamente Philadelphia, Nueva York, Chicago y
Dallas, además de una caravana organizada por un mayorista para destinos como
San Francisco, San Diego y
Los Ángeles.
Respecto al cambio que
podría haber próximamente de rutas desde la Ciudad de México a causa de la
desviación de espacios aéreos para que el aeropuerto
Felipe Ángeles tenga mayor ocupación, el titular del
CPTQ comentó que todavía
tendrán que esperar a ver
qué rutas cambian y si eso
tendrá un impacto en los
asientos ocupados.

Ocupación
en Tulum
fue de 83%
en abril
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

La ocupación de habitaciones de Tulum cerró con
un promedio de 83.2 puntos porcentuales durante
abril, dio a conocer David
Ortiz Mena, presidente de
la Asociación de Hoteles
de Tulum (AHT).
El líder de los hoteleros refirió que la pasada
temporada de Semana
Santa dio frutos positivos para la industria y
que terminó elevando la
media de los índices de
cuartos ocupados.
Expuso que han tenido la presencia de vacacionistas que provienen
de otros estados del país,
pero también viajeros extranjeros, que han sido la
mayoría, entre ellos los
norteamericanos.
“Cerramos el mes abril
con una ocupación promedio mensual alrededor del
83%, donde por supuesto
tuvimos una temporada
de Semana Santa con una
afluencia elevada, además
de ello dentro del mes de
abril tenemos el periodo
vacacional de spring break
americano, así que cerramos el mes con buenos
números”, acotó.
Declaró que pese a la
gran presencia de sargazo,
los hoteles, que en su mayoría se ubican en la zona
de playas, tuvieron una
alta productividad en este
mes de abril. Sin embargo,
dijo que sigue haciendo
falta un lugar para depositar el sargazo que se recoge diariamente.
“Un factor negativo fue
el sargazo, pero por fortuna
no tuvimos afectaciones
mayores, aunque hace
falta lugar para el manejo
de esta macroalga”, recalcó.
Añadió que Tulum se
encuentra en una línea
de recuperación económica luego del impacto
que generó la pandemia
de Covid-19 cuando hace
dos años paralizó todas
las actividades.
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Arranca formalmente la temporada de
tortugas marinas en el Caribe Mexicano
El fin de semana pasado, Solidaridad reportó el primer nido de Caretta caretta
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Con recorridos nocturnos, organismos como Flora, Fauna
y Cultura de México iniciaron oficialmente la temporada de anidación de la tortuga marina, que va de inicios
de mayo hasta noviembre.
El biólogo Leonel Gómez
Nieto, jefe del programa de
conservación de la tortuga
marina en la Riviera Maya y
Tulum de Flora, Fauna y Cultura de México, mencionó
que desde semanas atrás se
dedicaron a la restauración
de los campamentos tortugueros a modo que estén en
óptimas condiciones.
Indicó que a partir de
este lunes personal a su
cargo iniciará los patrullajes
nocturnos y diurnos con el
objetivo de ubicar los nidos
en los tres puntos que le
corresponden como son el
Santuario de Xcacel-Xcacelito, Xel-Há y el Arco Maya,
dentro de Tulum.
En el municipio de Solidaridad el fin de semana
se reportó el primer nido
del ejemplar de tortuga caguama (Caretta caretta) y las
autoridades locales solicitaron a la población que en

caso de avistamiento, varamiento o acción ilícita por
parte de alguna persona, reporte al 911 o 984 877 3050
ext. 10125.
En lo que respecta a Tulum, el biólogo Gómez Nieto
sostuvo: “Nos encontramos
en el campamento del santuario Xcacel-Xcacelito dando
el curso teórico y práctico a
todo los tortugueros que estarán en los campamentos que
tiene a cargo la asociación civil Flora, Fauna y Cultura de
México. Asimismo, empezarán los patrullajes nocturnos
y diurnos”.

Integrantes de la
asociación civil
Flora, Fauna y
Cultura de México
comenzarán
los patrullajes
nocturnos y diurnos

Sobre los pronósticos,
detalló que salvo la tortuga
de la especie caguama que
tiende a dejar más huevos

 El 6 de abril, en las playas de Xcacel-Xcacelito, en el municipio de Tulum, se registró el
primer nido de la especie caguama, informó Itzel Trujano. Foto Miguel Améndola

en años pares que nones,
las demás son impredecibles para determinar algún
detalle de cuántos nidos se
contarán para este año.
“Las tortugas no tienen
nada escrito, si nos vamos a
la historia se ha roto el comportamiento de la tortuga.
El que ha sido más exacto
es el de la caguama, que en
años pares pone más huevos
que en años nones, pero hay

Anuncian taller de capacitación para
proteger al quelonio en Cozumel
DE LA REDACCIÓN
COZUMEL

Con el registro del primer nido
de tortuga caguama (Caretta
caretta) en las playas de Punta
Sur, la Fundación de Parques
y Museos de Cozumel (FPMC)
inicia oficialmente la temporada de anidación de la tortuga marina; el próximo 20 de
mayo realizará un taller de capacitación para los brigadistas
voluntarios que participarán
en el programa de protección
al quelonio.

Hasta el mes de noviembre,
los brigadistas, encabezados
por el personal de la Dirección
de Conservación y Educación
Ambiental (CEA), realizarán
recorridos nocturnos en las
playas del campamento tortuguero para identificar los
nidos y llevar el registro.
El biólogo Rafael Chacón
Díaz, titular del CEA, indicó
que en la temporada 2021 se
registraron mil 202 nidos, de
los cuales mil 20 fueron de la
Chelonia mydas, comúnmente
conocida como tortuga blanca

y 182 de caguama. Se liberaron 14 mil 6 crías.
El 20 de mayo, el biólogo
Ricardo Peralta Muñoz impartirá el taller En Busca
de Brigadistas Voluntarios
para el Programa de Protección a la Tortuga Marina, en
el Centro de Conservación y
Educación Ambiental, a las
17:30 horas. Los interesados
pueden inscribirse en la
página web de la FPMC entrando al siguiente enlace
https://bit.ly/3OlBp66; el
cupo es limitado.

que entender que las tortugas se movilizan por las corrientes marítimas y por eso
dependen de los fenómenos
hidrometeorológicos”, acotó
el entrevistado.
Sin embargo, añadió que
en los últimos cinco años
tan sólo en la asociación civil que representa registran
más de 15 mil nidos, por ello
considera que reportarían
una cifra similar.

Por su parte, Itzel Trujano, presidenta del Comité
Estatal de Protección, Conservación y Manejo del quelonio, declaró que el 6 de
abril en las playas de Xcacel-Xcacelito se registró el
primer nido de la especie
caguama. La primera reunión del comité será el 19
de mayo próximo, para dar
a conocer las primeras arribazones.

Limpian sargazo de
campamento tortuguero
DE LA REDACCIÓN
MAHAHUAL

En el marco del inicio de
la temporada de anidación
de la tortuga marina, personal de las direcciones
de ecología y medio ambiente, desarrollo turístico
y de la juventud de Othón
P. Blanco participaron en
los trabajos de limpieza
del campamento Sandy
Turtle, ubicado en el tramo
Mahahual-Xcalak.
Aproximadamente se

recolectó una tonelada
de sargazo y alrededor de
50 kilos de microplásticos
que estaban en la franja
costera. El área es zona de
anidación de la tortuga
marina, por lo que es prioridad darle saneamiento
al sargazo que perjudica el
arribo de dicha especie.
En los diferentes destinos
de Quintana Roo ya se han
reportado nidadas de tortugas marinas, algunas incluso
se han adelantado a la temporada, que va de mayo a
noviembre de cada año.
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Que obras en bulevar Colosio no afecten
los tiempos de traslado, piden hoteleros
Sector llamó a las autoridades a crear estrategias inteligentes para evitar malas experiencias
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Las obras de remodelación
en el bulevar Luis Donaldo
Colosio tendrían que iniciar
este mes de mayo, por lo que
el sector hotelero hizo un
llamado a las autoridades
para que marquen una estrategia inteligente y eviten
severas afectaciones para
quienes utilizan esa vialidad, incluyendo los turistas.
Jesús Almaguer Salazar,
presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún,
Puerto Morelos e Isla Mujeres (AHCPM&IM), confió
en que los responsables de
la obra los escuchen y establezcan estrategias para
prevenir las incomodidades
del tráfico, “de otra forma,
por muy buenas obras que
hagamos, vamos a ocasionar
mala imagen y sobre todo
mala experiencia. Yo creo
que hay formas de hacerlo,
se pueden dividir carriles,
tener agentes que sepan hacerlo y que el tráfico fluya
de manera regular”.
Desde la asociación, dijo,
buscarán un acercamiento
para sugerir y pedir que
lo hagan de manera inte-

 Desde la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, solicitan a las autoridades que la remodelación
se haga de tal manera que las obras no afecten el tráfico y flujo hasta el aeropuerto. Foto Ana Ramírez
ligente, con estrategias correctas, para que el tráfico
fluya bien al aeropuerto,
que el visitante tenga una
buena experiencia, algo básico en el turismo.
En relación al arribo del
sargazo, recordó que traba-

jan de manera conjunta con
la Marina, con los municipios
y Sedetur, tanto para el tema
de la limpieza de las playas
y la recolecta mar adentro,
como para informar a los turistas a qué playas pueden
acudir y disfrutar.

“Para dejar claro que ni
todos los días, ni en todas las
playas hay sargazo; y número dos, que si hay, que
se limpie, que se recoja mar
adentro y esto pues optimiza que se pueda recoger
en la playa, que sea menos

el efecto negativo para los
turistas”, indicó.
Hasta ahora, aseguró que
la presencia de sargazo no
ha afectado las reservaciones, ni la llegada de viajeros,
por lo que descartan un futuro impacto negativo.

Asciende a tres las víctimas mortales por ataque a bares
de la avenida Kabah en Benito Juárez; no hay detenidos
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Uno de los heridos en el
ataque armado a unos bares de la avenida Kabah, en
Cancún, el pasado viernes,
perdió la vida el domingo en
el hospital donde convalecía
por las lesiones recibidas, informó el fiscal Óscar Montes de Oca, quien actualizó
las cifras: fueron lastimadas
nueve personas, seis empleados y tres clientes; de
ellos, han fallecido tres y

seis están en recuperación.
En entrevista radiofónica realizada este lunes, el
fiscal aclaró que la persona
detenida tras los hechos fue
dejada en libertad al comprobarse que no tuvo participación alguna.
“Seguimos en el mismo
tema de la disputa de estos
grupos de delincuentes por
ganar espacios de venta de
droga, ese es el móvil, ya va
avanzada la investigación,
tarde o temprano van a acabar en la cárcel estas personas”, externó.

También se refirió a otros
casos pendientes, destacando la vinculación a proceso del autor intelectual
del ataque armado al hotel
Xcaret México “que tanto
nos afectó en imagen”. El sujeto fue detenido en la Ciudad de México y está imputado por doble homicidio y
una tentativa de homicidio;
esperan obtener una condena en su contra.
Sobre el caso de la australiana desaparecida, dio
más datos: “esta persona vivía inicialmente en Cancún,

se fue a vivir a Mérida, ya
tenía algunos meses allí, conoce a un sujeto, procrean a
una niña, vienen de visita a
Cancún el día primero (de
mayo), se hospedan en un
hotel del centro de la ciudad,
posteriormente el día 2 van
de regreso a Mérida y en la
carretera del Tintal por una
u otra circunstancia se regresan y es donde se pierde
el contacto con ellos”.
El día 2 de mayo en
la noche encontraron a
la niña hija de la pareja
deambulando afuera de

una iglesia en Cancún y
luego se reportó en Puerto
Morelos el hallazgo de la
camioneta donde viajaban,
calcinada. Sin embargo, de
acuerdo con el fiscal “a ambos se les busca con propensión de vida”.
El funcionario indicó
que ya se dialogó con los
familiares de la mujer,
quienes aportaron información sobre la pareja, de
quien “no está muy claro
sus actividades, pero creemos que por esta razón
atentan contra ellos”.
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Comparte
Leslie su
propuesta
de gobierno
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

En el primer Debate Ciudadano, organizado por Coparmex, Leslie Hendricks Rubio,
candidata del PRI a la gubernatura, compartió las propuestas
de su programa de gobierno.
Con su conocimiento de la
geografía estatal y su experiencia en diversos cargos públicos, de la sociedad civil, y de
elección popular, planteó su
visión de desarrollo con metas
claras y propósitos definidos,
en lo que denomina El sueño
quintanarroense.
En materia de seguridad,
expuso que en Quintana Roo
todo tipo de delito ha tenido
un incremento exponencial
en los últimos 5 años, destacando lamentablemente la
extorsión y el secuestro con
un incremento superior al
230%. “En mi gobierno con
mejores condiciones y equipamiento para el personal
de seguridad publica y de
procuración de justicia, combatiremos la inseguridad, y
de no hacerlo el gobierno
tendrá responsabilidad, tal
como lo marca la ley vigente
y la cual no se cumple, conmigo ¡o te protejo o te pago!”,
dijo la candidata.
“En materia ambiental
como en todos los demás, mi
gobierno tendrá como prioridad el cumplir y hacer cumplir la ley, no es posible que
dependiendo de quien se trate
o cual sea el proyecto, se apliquen criterios diferentes”, dijo.
El tema de educación aseguró que invertirá en el futuro
de los niños, niñas, jóvenes,
mujeres, trabajadores y emprendedores y señaló que es
muy grave la situación que
sufren principalmente las comunidades rurales en lo relacionado a servicios de salud, y
en la gran mayoría de los casos por no tener acceso a una
simple consulta médica con el
oportuno y correcto diagnóstico, por lo que ampliará el sistema de salud, “si no recibes el
servicio, la consulta, los análisis y las medicinas el gobierno
te los va a pagar a través de
vales por la salud”.

 La candidata se comprometió a llevar al estado a los primeros lugares en materia de transparencia. Foto prensa Mara Lezama

Mara Lezama signa convenio
contra opacidad presupuestaria
Sostuvo que su firma se traducirá en confianza ciudadana
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Mara Lezama, candidata
a gobernadora, asumió
un pacto con la ciudadanía para llevar al estado
a los primeros lugares en
materia de transparencia
proactiva, presupuestaria,
anticorrupción y gobierno
abierto que, acorde con los
principios de la 4T, brinde
a los quintanarroenses herramientas para estar no
solo informados, sino que
la información sea clara,
accesible y les permita participar activamente en el
desarrollo.
Al firmar con Ciudadanos por la Transparencia un
documento de 10 puntos,
en los cuales hay coincidencia con sus propuestas,
la abanderada de Morena
sostuvo que la firma del
documento se traducirá en
confianza ciudadana y legitimará al gobierno, porque
garantiza que se prevendrán y sancionarán actos
de corrupción en el origen
y destino de los recursos

destinados al ejercicio de la
función pública estatal y se
erradicará la opacidad en la
rendición de cuentas.
“Es así como trabajamos
desde el primer día de campaña, de frente a la ciudadanía, dejando de manifiesto que los compromisos
no son una simulación y
que serán una realidad que
redundará en beneficio de
todas y todos los quintanarroenses”, expuso ante los
socios de esa y otras organizaciones.
Con su firma, se comprometió a respaldar la iniciativa de reforma a la Ley
de Planeación; consolidar
la plataforma de transparencia presupuestaria para
que la ciudadanía consulte
en qué se invierten los recursos; diseñar una plataforma de compras públicas
que permita trazar el uso
del dinero público destinado a compras y servicios;
publicar la lista de bienes
inmuebles del estado en los
primeros seis meses y desarrollar una plataforma para
conocer el estado de uso,
destino y dominio.

Asimismo, garantizó la
modernización del Registro Público de la Propiedad
para dotarlo de autonomía
para la certeza jurídica
de la tierra; digitalizar los
trámites recaudatorios y,
hasta donde sea posible,
los regulatorios; mantener
activas las plataformas de
transparencia y participar
como gobernadora en la
Glosa Ciudadana de Transición para el diálogo permanente, entre otras cosas.
“Coincido con todos los
puntos y necesito que, además de ser aliados, me ayuden a hacer lo necesario
para hacer frente a la corrupción”, prosiguió. “Sentirlos aliados me da una luz
de esperanza, pero tendremos que meter el acelerador porque cinco años se
irán como agua”.
También señaló que un
gobierno democrático estimula la participación ciudadana y rinde cuentas porque el dinero es del pueblo,
es sagrado y hay que erradicar prácticas corruptivas
que llevan a la mala calidad
de vida de las personas y al

desorden, entre otras cosas.
“Lo que plasmaron en estos 10 puntos coincide con
nuestra visión como gobierno; creo que recuperar
valores no es un tema romántico, pero se desatendió
hace tiempo y nos generó
muchos flagelos.
La esencia del gobierno
debe ser la honestidad”,
continuó. “Por eso combatimos la corrupción barriendo las escaleras de
arriba abajo y mi administración municipal se caracterizó por rendir cuentas
claras a los ciudadanos, con
reconocimientos federales
y estatales por el buen uso
del dinero del pueblo, lo
que se traduce en mejores
calles, servicios y mayor
bienestar”.
En la reunión participaron también organizaciones como Regidor 16, de
empresarios y ambientalistas, a quienes Mara Lezama
les indicó que el gobierno
de la 4T trabajará en la
construcción del mejor estado para vivir, haciendo
partícipes a todas las voces
ciudadanas.
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Colectivas llaman a los candidatos a
firmar un acuerdo político feminista
La agenda consta de 30 puntos que incluye temas como el aborto y feminicidio infantil
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Con el objetivo de que todos
los candidatos, tanto a la
gubernatura como a las diputaciones por los diferentes distritos, se comprometan con los derechos de las
mujeres, desde la Red Feminista Quintanarroense
se les convocó para la firma
del acuerdo político Nunca
más sin nosotras.
En rueda de prensa virtual, varias integrantes de la
red detallaron los puntos que
han integrado a la agenda, a
la que esperan se sumen todos los candidatos a puestos
de elección popular.
“Estamos llamando a todos los aspirantes y las aspirantes a la gubernatura,
a las diputaciones, para
firmar un acuerdo político
feminista. En este acuerdo
están contenidos muchos
puntos importantes y sustantivos que componen la
agenda feminista”, puntualizó Leticia Orozco Aguilar.
Desde hace varios años,
expusieron, el estado de
Quintana Roo padece de
una creciente crisis de derechos humanos, particularmente las mujeres, juventudes y niñas, para vivir en
un ambiente de seguridad,
con dolorosas consecuencias, por lo que este acuerdo

 La Red Feminista Quintanarroense espera que los contendientes se comprometan tal como
lo han hecho con cámaras empresariales y otras asociaciones. Foto Juan Manuel Valdivia

político es un acercamiento
a la utopía por la que han
luchado.
La red, integrada por colectivos y organizaciones de
la sociedad civil, apartidistas e incluyentes, confían
en que se podrán incluir
sus propuestas tanto en la
agenda Legislativa como en
los planes del gobierno estatal, propuestas sustentadas
en los convenios y tratados
internacionales, contra la
violencia de género y que

respondería a la deuda histórica que el Estado mexicano tiene con las mujeres
que han sido asesinadas y
violentadas.
La agenda fue integrada
por 30 puntos, que van enfocadas desde iniciativas
para la creación del tipo penal de feminicidio infantil,
hasta la búsqueda para despenalizar el aborto.
Entre otras iniciativas
también destacaron algunas
acciones como: armonizar

leyes estatales con las que a
nivel nacional buscan proteger a la mujer; que programas de desarrollo urbano
sean sostenibles y sustentables, enfocados en la cultura
maya; reforma a la ley de
movilidad con perspectiva
feminista; que las personas
con antecedentes de violencia contra la mujer, en
cualquiera de sus tipos, no
puedan ocupar cargos de organismos constitucionales.
Igualmente piden im-

plementar la certificación
“Sello violeta” en todo tipo
de empresas, con la finalidad de prevenir la violencia
laboral, garantizar la libre
expresión de las mujeres a
informar y estar informadas
sin censura, así como protesta libre; eliminación de la
criminalización política de
las defensoras de derechos
humanos; generar mecanismos de transparencia y
rendición de cuentas para
conocer los resultados de
programas sociales enfocados en violencia de género,
entre otros puntos.
“Convocamos a las candidatas y candidatos a que
tengan un compromiso
real con los derechos de
las mujeres y las niñas
en el estado de Quintana
Roo a suscribir el presente
acuerdo”, agregó Roceli
Dzib García, quien también
intervino en lengua maya.
La red estará a la espera
de la respuesta por parte de
todos los candidatos y esperan un compromiso como lo
han hecho gran parte de los
candidatos con cámaras empresariales y otras asociaciones, por lo que en caso de
que no, lo estarán haciendo
público, no con la intención
de exhibirlos, sino por la
falta de interés pese a las
alertas de género, así como
las graves cifras de violencia
de género.

De ganar la gubernatura, Laura Fernández reorientará el
gasto público para reducir la violencia en Quintana Roo
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Laura Fernández, candidata
a gobernadora de la coalición Va por Quintana Roo,
ganó el debate ciudadano
que organizó la Coparmex,
por presentar las mejores
propuestas para cambiar en
serio la vida de los quintana-

rroenses. Subrayó la necesidad de reorientar el gasto y
renegociar la deuda pública,
a fin de aplicar recursos a
temas como la seguridad y
enfrentar la situación de
violencia que prevalece en
ciudades como Cancún.
“No más calles con violencia, como en algunos municipios y ciudades que hoy
se visten de sangre, porque

tenemos gobiernos municipales que dejan a la deriva la
seguridad y no saben enfrentarlo porque hay gobernantes improvisados y corruptos”, expresó la abanderada
del PRD-PAN-Confianza.
Durante el encuentro,
la candidata señaló: “El futuro de Quintana Roo está
en juego. Los problemas de
nuestro estado son muchos

y son serios, y yo sé cómo
afrontarlos para garantizarles a ustedes los empresarios
la seguridad de sus inversiones y a las familias la certeza y el crecimiento de su
patrimonio”.
La candidata de la coalición Va por Quintana Roo
dijo que su gobierno será
aliado de los empresarios y
ciudadanos con una polí-

tica de puertas abiertas, incentivos fiscales y aseguró
que los retos de su gobierno
contemplan lograr un equilibrio entre el desarrollo del
norte y el sur.
Al salir del poliforum de
Playa del Carmen, donde se
efectuó el debate, fue recibida
con porras y ambiente de
fiesta por decenas de personas, principalmente jóvenes.
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Continúa jornada de vacunación para
todos los quintanarroenses rezagados
En el municipio de Solidaridad se están aplicando dosis en las instalaciones de Cenaltur
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Todas las personas que por alguna situación no se han aplicado ninguna vacuna contra el
Covid-19 o si les falta la dosis de
refuerzo, aún están a tiempo,
pues en Quintana Roo sigue la
jornada de vacunación.
Específicamente en el
municipio de Solidaridad
se están aplicando dosis en
las instalaciones de Cenaltur, ubicado en el fraccionamiento de Real Ibiza, hasta
el 13 de mayo en un horario
de 8 a 16 horas para todos los
mayores de 18 años.
La ciudadanía podrá acudir con su expediente de vacunación con código QR o
comprobante de la primera
dosis, así como CURP actualizada, esto para segunda
dosis y refuerzo. Para aquellas personas que no han
recibido ni una sola dosis
podrán acudir con el expediente de vacunación con
código QR, CURP actualizada e identificación oficial.
Mientras que en Othón
P. Blanco del 9 al 13 de mayo
habrá aplicación de la primera dosis de Pfizer para
adolescentes de 12 a 14 años
en el domo del parque Las
Casitas, en Chetumal. El ho-

rario de atención es de 8 a 18
horas y es necesario llevar el
registro de mivacuna.salud.
gob.mx, copia de la CURP,
comprobante de domicilio y
asistir con un adulto.
También en Chetumal,
mayores de 18 años pueden
aplicarse la primera, segunda dosis o refuerzo, del
9 a 13 de mayo en los centros de salud urbanos Las
Américas, el número 6 y el
hospital materno infantil
Morelos de 8 a 15 horas y en
el caso del hospital general
el horario es de 8 a 17 horas.

La Sesa informó
que hay vacunas
disponibles en
los hospitales
generales de
Cozumel y el de
Jesús Kumate

Asimismo, la Secretaría Estatal de Salud (Sesa)
informó que del 9 al 13 de
mayo, de 8 a 16 horas, hay
vacunación contra el Covid
para mayores de 18 años a

 Las personas mayores de edad que no cuentan con alguna de las dosis o no han recibido ninguna vacuna
pueden acudir a los centros de salud más cercanos para ser inoculizados. Foto ayuntamiento de Solidaridad

los que le falte alguna dosis
en los siguientes municipios:
Benito Juárez, en el hospital
general Jesús Kumate; Tulum, en el centro de salud
municipal; Puerto Morelos,

en el centro de salud de la
colonia Cetina Gazca y en el
hospital general de Cozumel.
En Bacalar también hay
aplicación del biológico en
el hospital integral de 8 a 15

horas del 9 al 13 de mayo.
En Felipe Carrillo Puerto la
vacunación estará disponible esta semana de 8 a 14:30
horas en los centros de salud
urbanos número 1 y 2.

Participa la Armada de México en Tradewinds 2022, un
ejercicio multinacional de capacitación y adiestramiento
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de MarinaArmada de México en coordinación con el gobierno
del estado de Quintana Roo
informa que del 7 al 21 de
mayo del presente año, personal y unidades navales
participarán en el ejercicio
multinacional Tradewinds
2022, el cual se llevará a

cabo en inmediaciones del
estado de Quintana Roo.
En conjunto con la Fuerza
de Defensa de Belice, por primera vez, México es coanfitrión de un ejercicio multinacional que tiene como
objetivo la capacitación y
adiestramiento en las fases
marítimas, terrestres y de
Estado Mayor Combinado,
del personal de más de 20
fuerzas armadas extranjeras
y de la Armada de México.

Cabe resaltar que en
esta edición el ejercicio se
enfoca en contrarrestar las
amenazas ejecutadas en un
entrenamiento de campo y
un puesto de mando multinacional.
La Armada de México
encabeza la fase marítima
en Cozumel; de igual forma
se destacan las operaciones
ribereñas en el Río Hondo,
en Chetumal, así como el
Ejercicio de Ayuda Humani-

taria en Playa del Carmen.
Tradewinds 2022 es un
ejercicio multinacional organizado por el Comando
Sur de los Estados Unidos de
América. Se realiza anualmente desde 1984 en diversas sedes y su objetivo
principal es incrementar la
seguridad regional del área
del Mar Caribe, a través de
la cooperación de fuerzas
navales, militares y de seguridad de los países invitados.

Entre las naciones y fuerzas extranjeras participantes se encuentran: Belice,
Canadá, Colombia, Estados
Unidos de América, Guyana,
Jamaica, Reino de los Países
Bajos, Reino Unido, República
Dominicana y Surinam.
Es importante recordar
que la Armada de México
ha participado en seis de estos ejercicios, siendo su primera participación en 2014
y la última en 2019.
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Transportistas amenazan
con paro de labores ante
la falta de citas en el IET
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Con la exigencia de dos meses para que cientos de taxistas puedan actualizar sus
documentos y permisos, taxistas y Román Jesús Acuña
Estrada, presidente de la
asociación de Concesionarios Transportistas, amenazaron con detener el servicio pues de todas maneras
no contarían con los papeles
para seguir trabajando.
Son ya cuatro meses de
iniciado el 2022, y según los
transportistas, el Instituto
Estatal del Transporte (IET)
es el que ha retrasado la actualización de los documentos para transitar como taxis
e incluso otras modalidades
como los urbanos y colectivos, por esa razón es que hoy

ellos solicitaron esa prórroga
de dos meses para continuar
en el proceso pues son al menos un millar de choferes los
afectados.
También señalaron que
los filtros de seguridad los ha
afectado, pues al solicitar los
documentos actualizados, a
ellos les piden los permisos
y no están en las condiciones adecuadas para transitar,
“estamos siendo sinceros, necesitamos los documentos,
pero por citas es difícil, debemos seguir trabajando para
llevar comida a las casas,
cosa que no han entendido
en el instituto”, dijo uno de
los taxistas.
Acuña Estrada reafirmó
estas versiones, y añadió la
necesidad no solo de ampliar el periodo de gracia,
sino que además haya más
personal apoyando para fi-

DESBLOQUEANDO AL IMPERIO

●

ROCHA

nalizar rápido, pues aseguró
que hay más transportistas
en estas condiciones que demandan celeridad, pero el
instituto no se ha dado a la
tarea de poner a más gente
a recibir la documentación
para revisión y posteriormente para la actualización.
También dijo que la consecuencia sería un paro de
labores de taxistas ya que
no podrían trabajar unos
mil ruleteros y buscarían el
apoyo de los que ya están
a la orden de su documentación para presionar a la
ampliación de los términos,
además de dejar de parar el
acoso a los transportistas en
los filtros, pues el representante de estos aseveró que
las autoridades saben de las
condiciones en las que están
y “nos siguen parando para
multarnos”, finalizó.

▲ Según los choferes, el Instituto Estatal del Transporte ha ralentizado los trámites y son más de mil los afectados por ello. Foto Fernando Eloy
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El PACIC y las elecciones
FRANCISCO J. ROSADO MAY

C

on una inflación, y carestía por supuesto, así como
la contracción de 3%
mensual de la inversión
fija bruta, factores que amenazan
la economía del país, era necesario tomar medidas. El gobierno federal lo hizo. El 4 de mayo pasado
anunció oficialmente el Paquete
Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), el cual no solamente
incluye el tema de seguridad alimentaria, sino que atiende el tema
de los aranceles de la importación
de los alimentos, seguridad en las
carreteras, acceso a fertilizantes,
etc. El PACIC incluye 24 productos de la canasta básica: aceite
de canola o maíz; arroz en grano;
atún en lata; azúcar morena; bistec de res; cebolla; chile jalapeño;
chuleta de puerco; frijol en grano;
huevo de gallina blanco; jabón de
tocador; jitomate saladet; leche;
limón; manzana; naranja; pan de
caja; papa; papel higiénico; pasta
para sopa; pollo entero; sardina en
lata; tortilla de maíz y zanahoria.
La reacción de la mayoría de
los especialistas y analistas económicos fue positiva y de reco-

Es posible que el
impacto del Paquete
Contra la Inflación y
la Carestía coincida
con los comicios del
año en curso
nocimiento a la medida, también
oportuna. Sin embargo, también
consideraron que solo sería eficaz en el corto plazo, entre 3 y 6
meses. Hay que pensar en medidas que hagan sostenible el paquete. La Secretaria de Economía,
Tatiana Clouthier señaló que los
beneficios del PACIC se notarán
en unos 15 días o un mes por el
tiempo que se necesita para afinar
los detalles sobre la aplicación de
cero aranceles a ciertos productos
importados.
Existe la posibilidad de que el
impacto positivo del PACIC coincida con las elecciones 2022, incluyendo Quintana Roo, y que será
el nuevo gobierno estatal quien
atienda la continuidad y eficacia
del PACIC, en coordinación con la

▲ “El PACIC no incluye solamente el tema de seguridad alimentaria, sino que atiende el tema de los aranceles
de la importación de los alimentos, seguridad en las carreteras, acceso a fertilizantes, etcétera”. Foto jusaeri

federación. ¿Qué se necesita para
alcanzar esa eficacia? Propuestas:
1. No tomar a la ligera el tema.
El PACIC debe ser visto desde cuatro ángulos indisolubles: el económico, el alimentario, el de paz
social y el ambiental.
2. No olvidar que hay prohibición del glifosato y la reciente reforma a la LGEEPA incluye fuertes restricciones a pesticidas. Por
lo tanto, hay que crear programas
que atiendan el campo, garanticen la producción y la nutrición
de las personas.
3. Fomentar la producción local, pero con enfoques agroecológicos, así como el consumo de
plantas y productos locales y nutritivos. Hay opciones en marcha

en el estado y otras que se pueden
incorporar para lograr producción suficiente y saludable.
4. Acompañar a la Sociedad
Mexicana de Agroecología en la
creación de un programa nacional
de posgrado e investigación en
agroecología con el objetivo de
apoyar políticas públicas de producción sostenible de alimentos
y nutrición de la población. Otros
países lo han hecho, no hay razón
por la que no podamos hacerlo en
México y en Quintana Roo.
El reto es enorme, malas decisiones nos llevarán a situaciones
que pueden ser peores que las
que vivimos en las grandes devaluaciones y decrecimiento económico. Tampoco es alternativa

correcta argumentar que debido a
la enorme necesidad de producir
alimentos hay que seguir usando,
en muchos casos en forma indiscriminada, pesticidas. El costo
ambiental y de salud humana sería demasiado y solo agravaría la
situación. ¿Por qué arriesgarnos
cuando hay alternativas que se
pueden crear a través de la agroecología?
Ahora más que nunca, en esta
decisión, como en muchas otras, el
nuevo gobierno debe escuchar las
voces y propuestas de expertos,
no solo de políticos.
Es cuanto.
fjrmay@hotmail.com
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América visita mañana a
Puebla, al arrancar la liguilla
Duelos de poder a poder el jueves: Chivas-Atlas y Cruz Azul-Tigres
AP
CIUDAD DE MÉXICO

Tres grandes irán por el título en la liguilla del torneo
Clausura de la Liga Mx, que
se pone en marcha mañana.
Las Chivas se unieron a
Cruz Azul y América, luego
de golear 4-1 a los Pumas,
en el último partido de la
reclasificación.
Christian Calderón puso
al frente al “rebaño” a los 12
minutos, el brasileño Diogo
niveló a los 19 por los universitarios, pero Fernando
“Nene” Beltrán le dio la
vuelta a los 51. José Juan
Macías agregó un tanto a
los 86 y Alexis Vega le dio
tintes de paliza a los 88.
Chivas consiguió su
quinto triunfo consecutivo,
todos con el técnico interino Ricardo Cadena, que
remplazó a Marcelo Michel
Leaño, cesado por malos
resultados en apenas su segunda temporada.
El Guadalajara, en su segunda liguilla desde la última vez que fue campeón
en el Clausura 2017, ahora
enfrentará al campeón reinante Atlas en una de las
series de cuartos de final.
El encuentro de ida será
en el estadio Akron, este
jueves a las 21:05 horas, y
la vuelta en el Jalisco, el
domingo a las 18 horas.
En las otras series, el Pachuca se medirá al Atlético
San Luis, Tigres chocará con
el Cruz Azul y América con
Puebla. Mañana, los Tuzos
visitarán a San Luis, a las 19

 El Guadalajara arrolló a los Pumas para avanzar a la liguilla. Foto @Chivas
horas, y las Águilas jugarán
en la casa de los poblanos, a
partir de las 21:05. El jueves,
los celestes serán anfitriones de los Tigres, a las 19
horas. El sábado, América
y Pachuca serán locales; al
día siguiente, La Máquina
visitará a los felinos, a partir
de las 20:05 horas.

Los Pumas, mal y de
malas
Para Pumas, la derrota lo
margina de la fase final por
segunda ocasión en los últimos tres torneos de liga y
cierra una mala semana en
la que además perdieron la
final de la Liga de Campeones de la Concacaf ante los
Sounders de Seattle.

La eliminación también
significa que los universitarios deberán esperar un torneo más para romper una
sequía de títulos que data
desde el Clausura 2011.
Chivas se puso al frente
cuando Christian Calderón
aprovechó un descuido del
zaguero Santiago Trigo y
dentro del área punteó una
pelota que dejó sin oportunidad al portero Alfredo
Talavera.
Los felinos empataron
poco después cuando Diogo
recibió un pase de 25 metros, entró al área y sobre la
marca de un zaguero sacó
un tiro de zurda que entró
por el poste izquierdo del
portero Miguel Jiménez.
En el complemento,

Alexis Vega dio un aviso
que fue rechazado por Talavera y a los 50, le dio un
pase de talón a Beltrán,
quien entró al área y convirtió con un disparo rasante al poste izquierdo de
Talavera.
Pumas estuvo cerca de
empatar con un remate del
argentino Juan Dinenno
a los 85, pero un minuto
después todo intento de reacción se esfumó cuando
Macías recibió un centro
por derecha y solo frente a
Talavera convirtió al poste
izquierdo.
Con unos universitarios
desfondados, Vega entró al
área por derecha y convirtió con un tiro rasante que
dejó liquidado a Talavera.

Paola Espinosa se
retira; acusa mala
administración en la
Conade
La mexicana Paola Espinosa,
doble medallista olímpica, anunció ayer su retiro de los clavados,
deporte en el que es considerada la más ganadora en el último siglo en América Latina.
“De manera oficial digo adiós a
los trampolines, más de 28 años
de trayectoria con muchas altas
y bajas, de mucha felicidad,
momentos increíbles que pasé
dentro de la alberca en donde
en cualquier competencia tuve
una medalla”, manifestó la ganadora del bronce en los Juegos
Olímpicos en Pekín 2008, y de
la plata en Londres 2012.
La campeona del mundo en
Roma 2010 en plataforma de
10 metros acusó que se quedó
afuera de Tokio 2020 porque se
negó a subir una carta a sus redes sociales en la que pidiera la
no desaparición del Fondo para
el Deporte de Alto Rendimiento
(Fodepar), un fideicomiso que
fue señalado por incentivar la
corrupción y con el que se financiaban las competencia de
los atletas. La clavadista cree
que esto le generó un problema
con la ex medallista olímpica,
Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional
de Cultura Física y Deporte
(Conade), quien presuntamente
la dejó fuera de Tokio.
“Me voy decepcionada. El
tiempo me da la razón, esta (la
de Guevara) es la peor administración de los últimos años, es
un retroceso. Pero no me voy
por eso, aunque no oculto mi
malestar”, sentenció Espinosa.
Espinosa, quien acudió por última vez a unos Juegos Olímpicos en Río 2016, ganó la
medalla de bronce en Pekín en
la prueba de sincronizados en
plataforma de 10 metros junto
a su compañera Tatiana Ortiz.
EFE

El argentino Andrés Carevic toma las riendas de los Venados
Andrés Carevic es el nuevo entrenador de los Venados.
Los astados hicieron el anuncio
ayer en un comunicado, en el
que señalan que el argentino
Carevic Ghelfi tiene en su experiencia profesional la dirección técnica de las divisiones
inferiores de Pachuca y Atlante,

Mineros en la Liga de Expansión, Puebla en primera división
como auxiliar y del equipo costarricense Alajuelense, con el
que ganó la Liga Nacional y la
Concacaf en el 2020.
Su experiencia como jugador es
amplia. Entre sus clubes destacan Boca Juniors, Cruz Azul,

Pachuca, Atlante e Independiente
de Argentina. En Yucatán terminó
su carrera futbolística.
El profesor, junto con su cuerpo
técnico, iniciarán los entrenamientos la próxima semana, después de haberse realizado los
exámenes de Covid correspondientes.

En los próximos días se realizará
la presentación del nuevo director
técnico de los ciervos.
Por otra parte, la FIFA desestimó
ayer los recursos de apelación
presentados por las federaciones
de Brasil y Argentina y ambas
selecciones tendrán que disputar
el partido de las eliminatorias de

la Copa del Mundo que fue suspendido el año pasado en medio
de un caos en la cancha de Sao
Paulo por el incumplimiento de
los protocolos contra la pandemia
de coronavirus. Ambos países se
clasificaron fácilmente al mundial.
DE LA REDACCIÓN
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Fiers, Liz y Thompson encabezan
estelar rotación de los Leones
Un plantel mermado hundió al galeón; trabajo por hacer en el bulpén
ANTONIO BARGAS CICERO

Los Leones rugieron en el
clásico peninsular.
Batearon 28 imparables en
total en las victorias de viernes y domingo, conectaron
cinco jonrones en la serie de
tres partidos y superaron en
carreras a Campeche, 25-15.
¿Es el inicio de un despertar ofensivo?
Las fieras piensan que
así será.
David Cárdenas Cortés,
director deportivo del equipo
yucateco, destacó la labor
con el bate de Walter Ibarra,
Sebastián Valle, Yadir Drake
y Norberto Obeso para rescatar un récord de 8-7 en una
muy larga estancia en casa,
que aunque no es ideal, sí
les da a los melenudos cierta
confianza para encarar las siguientes series en gira. “Ellos
han sido parte de los triunfos, pusieron su granito de
arena, pero yo creo que poco
a poco el resto se va a unir y
va a ayudar al ‘lineup’ para
que estemos más tranquilos
y le demos más descanso al
pitcheo y bulpén”, afirmó “El
Chile” a La Jornada Maya.
La explosión selvática
que hundió al galeón ocurrió sin tres titulares, mientras que Ibarra y Jairo Pérez
salieron del juego del viernes -cuando el venezolano
produjo su primer registro-,
con problemas físicos.
Los “reyes de la selva” comenzaron la jornada de ayer,
en la que abrieron serie en
Tabasco, casi con el mismo
récord que después de 15 encuentros en 2021 (9-6). Su di-

▲ Yoanner Negrín lanzó siete sólidas entradas en el primer partido de la serie ante los Olmecas, pero las fieras (8-8)
cayeron anoche 6-2 en Tabasco. “Grand slam” de Ramón Hernández marcó la diferencia. Foto Leones de Yucatán

ferencial de carreras (13) sólo
era superado por los de los
Pericos de Willie Romero (20)
y los Olmecas (15), pese a que
eran últimos en bateo (.263),
anotadas (65) y OPS (.774).
Yucatán también tiene que
resolver problemas en el bulpén. Titubeo de David Gutiérrez y mal relevo de Josh Smith
llevaron a derrotas miércoles
y sábado, y Dalton Rodríguez
y Rafael Ordaz no están en su
mejor nivel. Alex Tovalín y
el zurdo Manuel Chávez son
hasta ahora garantías. Los rugidores creen que el zurdo ex
“big leaguer” Smith ayudará
-“su llegada nos da más solidez allá atrás”, dijo Cárdenas,
quien agregó que seguirán
trabajando para tener el mejor
cuerpo de bomberos.

La rotación es el área del
equipo con notas más altas.
Los Leones tuvieron dúos dinámicos en 2019 (Yoanner
Negrín-César Valdez) y 2021
(Negrín-Jake Thompson) y
ahora cuentan con un trío
estelar; Mike Fiers (1.06,
primero en la LMB), Radhamés Liz (2.16) y Thompson
(2.50) estaban en el “top” 10
de efectividad del circuito,
al igual que en los de bateo
en contra y WHIP; en este
último departamento, Fiers
era número uno con 0.76.
El derecho, que fue líder de
ponches en la División II de
la NCAA y fungió como cerrador en sus inicios como
profesional, está mostrando
toda su categoría y recursos
de Grandes Ligas.

Clave para mejorar el ataque es un buen primer bate
y Obeso, luego de que otros
fueron probados en ese puesto,
está tomando su paso, a base de
tenacidad y contacto. Además,
en la cueva habrá un agradable
problema cuando estén listos
para volver Ramón Torres e
Ibarra, ya que Marco Jaime
-comenzó como jardinero central anoche en Macuspanaestá demostrando que debe
jugar a diario al aportar chispa
y energía al equipo.
Desde la cueva: Las fieras
desactivaron del róster al jardinero José Juan Aguilar (podrá ser reactivado el próximo
día 16)... El zurdo bajacaliforniano Héctor Villalobos,
quien cedió su lugar a Smith,
fue colocado en “waiver”.

Valle, bujía de las fieras a la ofensiva y defensiva
Sebastián Valle es una de las
figuras de los Leones a la ofensiva
y defensiva.
El receptor empezó el primer partido de la serie contra los Olmecas
en Macuspana con 75 juegos consecutivos sin cometer error, a cinco
del récord de todos los tiempos de
la Liga Mexicana para un cátcher,

en manos de Miguel “Pilo” Gaspar.
El de anoche fue su 13er. encuentro como titular esta temporada.
Está confirmando el mochiteco que
es uno de los líderes y peloteros más
importantes de las fieras. Contribuye
al fildeo -que era sexto en el circuito
(.984)-, pitcheo -se ubicaba en la cima
de porcentaje de carreras limpias ad-

mitidas (3.35) y WHIP (1.21)- y bateo
-Valle era líder del equipo en jonrones
(5) y carreras producidas (14).
Los melenudos tenían la tercera
mayor cantidad de dobles matanzas concretadas (20) y eran
segundos en asistencias con 177,
cuatro de ellas del jardinero derecho Yadir Drake. “Black Panther”

les está haciendo ver a los rivales
que es mala idea retar su brazo.
Hoy, en el segundo duelo en Tabasco, Radhamés Liz (1-1, 2.16) escalará la loma por los selváticos. Su
rival sería Elkin Alcalá (0-0, 9.24). El
pléibol se cantará a las 19:30 horas.
ANTONIO BARGAS
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Reporte LMB
Los campeones Toros de
Tijuana buscan alcanzar
al líder Dos Laredos en
la Zona Norte.
Posiciones: Zona Sur,
Tabasco (9-5); Puebla (96, a medio juego); Leones (8-7, 1.5); Diablos (87, 1.5); Tigres (8-7, 1.5);
Veracruz (7-7, 2 ); León
(7-8, 2.5); Campeche (7-8,
2.5); Oaxaca (5-10, 4.5).
Zona Norte, Dos Laredos
(11-3); Tijuana (10-5, 1.5);
Aguascalientes (8-7, 3.5);
Monclova (7-7, 4); Saltillo
(7-7, 4 ); Monterrey (7-8,
4.5); Durango (5-10, 6.5);
Guadalajara (5-10, 6.5);
Laguna (4-10, 7).
Líderes individuales:
BATEO,
Porcentaje:
Addison Russell (Monclova), .512; Ramón
Hernández (Tabasco),
.481; Juan Carlos Gamboa (Diablos), .469. Hits:
Luis Sardiñas (Guadalajara), 28; Roel Santos
(Tabasco), 26. Jonrones:
Kyle Martin (Oaxaca) y
Félix Pérez (Tijuana), 8.
Carreras producidas: Félix Pérez (Tijuana), 25;
Kyle Martin y Fernando
Pérez (Guadalajara),
23. Carreras anotadas:
Anthony García (Guadalajara) y Roel Santos,
21. Robos de base: Tito
Polo (Tigres), 8; Cade
Gotta (Dos Laredos), 7.
PITCHEO, Triunfos: Carlos Hernández (Tijuana),
4; Mike Fiers (Leones),
Jake Thompson (Leones) y varios más, 2.
Efectividad: Fiers, 1.06;
Erick Leal (Aguascalientes), 1.80; Francisco
Haro (Campeche), 1.89.
Ponches:
Wendolyn
Bautista (Durango), 24;
Braulio
Torres-Pérez
(Puebla), 23. Salvamentos: José Torres (Dos
Laredos), 7; 6. Reymin
Guduan (Leones), 3.
Duelo peninsular en el
Kukulcán: Tigres y Piratas abren serie hoy en
Mérida, a partir de las
19:30 horas.
Destaca Fiers: Mike Fiers
(1-0, 1.50, 12 IP) fue finalista para la distinción de
Lanzador de la Semana
de la LMB.
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En México, trabajan sólo 14.4 millones
de madres de familia, revela el Inegi
Colima y Baja California Sur, estados con las tasas de participación económica más altas
CLARA ZEPEDA
CIUDAD DE MÉXICO

En México hay alrededor
de 35.2 millones de madres
de familia, de las cuales sólo
14.4 millones son económicamente activas, y más de la mitad (57 por ciento) contaban
con educación básica, reveló
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En vísperas de la celebración del Día de la Madre,
este martes 10 de mayo en
México, el Inegi, con datos
del Censo de Población y Vivienda 2020, mostró que 59
por ciento de las madres en el
país (20.8 millones) no tienen
una actividad económica.
Mientras que 41 por
ciento de las madres en el
país estaban económicamente activas (40 por ciento
trabajaba y 1.0 por ciento
buscaba trabajar). De este
universo se estimó que el
63 por ciento (11 millones)
reportaron ser empleadas u
obreras; 26 por ciento (3.8
millones) trabajaban por

▲ Con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, el Inegi dio a conocer que 59 por
ciento de las madres en el país no tienen una actividad económica. Foto Afp
cuenta propia; 4.0 por ciento
eran ayudantes con pago y
únicamente 3.0 por ciento
(433 mil 222) reportaron ser
empleadoras.

Cuando se analiza la
tasa de participación económica por entidad federativa, se observa que los estados con las tasas de par-

ticipación económica más
altas eran: Colima (51 por
ciento); Baja California Sur
(50.7 por ciento); Baja California (49.8 por ciento) y la

Ciudad de México (48.8 por
ciento). Por su parte, en el
extremo opuesto se ubica
Veracruz (34 por ciento);
Zacatecas (33.8 por ciento)
y Chiapas (28 por ciento).
En 2020 más de la mitad de las madres mexicanas (57 por ciento)
contaban con educación
básica; 19 por ciento habían cursado educación
media superior y sólo 17
por ciento tenían educación superior. Por el contrario, el 7.0 por ciento de
las madres reportaron no
contar con ningún nivel
de escolaridad.
En promedio, las madres mexicanas tenían 2.2
hijos o hijas, según datos
del censo.
En tanto, 48 por ciento
de las madres en el país reportaron estar casadas; 23
por ciento vivían en unión
libre; 10 por ciento eran
viudas; 9.0 por ciento informaron estar separadas;
7.0 por ciento eran solteras
y 3.0 por ciento estaban divorciadas.

Alza de alimentos lleva inflación general
en abril a 7.68%, según informe del INPC
CLARA ZEPEDA
CIUDAD DE MÉXICO

La inflación general en
México subió a 7.68% en
abril con respecto al mismo
mes del año pasado, ligeramente por debajo de las
expectativas del mercado
financiero, y fue la mayor
variación para un mes similar desde el año 2000.
De acuerdo con el informe
del Índice Nacional de Precios
al Consumidor (INPC), que dio
a conocer este lunes el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi), el incremento mensual de la inflación en el país fue de 0.54%, el

más alto para un cuarto mes
del año desde el 2002, cuando
se ubicó en 0.55%.
Así, en 12 meses, el aumento de los precios al consumidor fue de 7.68% en
abril, la mayor variación
desde enero de 2001 (8.11%),
y la mayor tasa para un abril
desde el 2000 (9.73%).
La inflación estuvo impulsada por el incremento de los
precios de los alimentos, mercancías y productos agropecuarios, principalmente.
En la última encuesta
de Citibanamex, los analistas pronosticaron un
avance promedio mensual
de 0.55% y anual de 7.7%
en abril.

Además, supera la meta
de 3.0% +/- 1 punto porcentual del Banco de México de
estabilidad de precios por 23
meses consecutivos.
En tanto, el índice de precios de la canasta de consumo
mínimo tuvo un incremento
mensual de 0.44% en abril y
anual de 8.31%. En el mismo
periodo de 2021, las cifras correspondientes fueron de 0.22
y 7.47%, en ese orden.

Mercancías y servicios
El índice de precios subyacente, que excluye energía
y agropecuarios, registró
un incremento de 0.78%
mensual y de 7.22% anual,

con lo que este componente
que determina la trayectoria de la inflación en el
largo plazo acumuló 17 meses consecutivos al alza.
Al interior del índice
subyacente, a tasa mensual,
los precios de las mercancías subieron 1.03%, los de
los servicios 0.48% y otros
servicios (loncherías, fondas
y taquerías, restaurantes y
similares, servicio de telefonía móvil, mantenimiento
de automóvil, consulta médica, servicios turísticos en
paquete, entre otros) subieron 0.81%. Mientras que de
manera anual la variación
fue de 9.33, 4.83 y 7.01%, respectivamente.

En el mismo periodo,
el índice de precios no
subyacente, aquel que sí
incluye productos de alta
volatilidad como los precios agropecuarios y energéticos, descendió 0.14% a
tasa mensual y se ubicó en
9.07% a tasa anual.
Dentro del índice no
subyacente, los precios de
los productos agropecuarios crecieron 1.05% y los
de los energéticos y tarifas
autorizadas por el gobierno
descendieron 1.07% a tasa
mensual; a tasa anual el
incremento fue de 14.36 y
5.18%, en ese orden, según
datos del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía.
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Investiga
la SICT
percance
aéreo
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La Subsecretaría de
Transporte de la SICT
informó que autoridades de la Agencia Federal de Aviación Civil
(AFAC) y Servicios a la
Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano
(Seneam), aplicaron los
protocolos de investigación dispuestos por
normatividad aeronáutica nacional e internacional ante el incidente
de aproximación, registrado la noche del sábado en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (AICM).
El subsecretario de
Transporte, Rogelio Jiménez Pons, informó
que, con la finalidad de
contribuir al esclarecimiento del caso, fue
aceptada la renuncia
de Víctor Hernández
Sandoval, titular de Seneam.
Jiménez Pons precisó
que las aeronaves involucradas en el incidente
sueron el N545VL (Airbus A320) vuelo VOC
4069, que iba a despegar con destino a Guatemala; y la aeronave
que ingresó a la pista 05,
XA-VRV (Airbus A320)
vuelo VOI 799, procedente de Mazatlán, Sinaloa.
La Subsecretaría de
Transporte formalizó la
instalación de una mesa
permanente con actores
aeronáuticos internacionales y nacionales,
entre ellos la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA);
la Federación Internacional de Pilotos de
las Aerolíneas (Ifalpa);
la Asociación Sindical
de Pilotos Aviadores
de México (ASPA); y el
Sindicato Nacional de
Controladores Aéreos
(Sinacta, para evitar
nuevos incidentes en el
espacio aéreo mexicano.

 A partir del rediseño del espacio aéreo, en marzo de 2021, ha habido más de 100 incidentes a nivel nacional. Foto Cristina Rodríguez

En el AICM, 40% de 30 últimos
incidentes aéreos: controladores
Al menos 10 percances fueron de gravedad, destaca el Sindicato
CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

Del año pasado a la fecha
se han registrado 30 incidentes aéreos en el país, de
los cuales el 40 por ciento
ocurrieron en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad
de México (AICM) señaló el
Sindicato de Controladores
de Tránsito Aéreo (Sinacta).
Dijo que de los ocurridos
en la terminal capitalina,

al menos 10 percances fueron de gravedad, es decir,
se requirió una maniobra
evasiva del piloto para evitar la colisión de aeronaves,
como el caso del video que
circuló en redes sociales de
un avión de Volaris que el
pasado 7 de mayo estaba a
punto de chocar en el AICM.
Se escucha que uno de
los controladores aéreos le
ordena arribar por la pista
05 Izquierda, donde se encontraba otra aeronave de

la misma compañía, por lo
cual el piloto tuvo que irse
de nuevo al aire para evitar
un incidente.
En conferencia, José
Alfredo Covarrubias, secretario general del Sinacta, aseveró que de los
reportes se entregaron a
la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones
y Transportes (SICT).
Reiteró que a partir del
rediseño del espacio aéreo
en marzo del año pasado,

hubo más de 100 incidentes a nivel nacional
aunque no todos han sido
reportados por los controladores aereos.
“Con el rediseño se ha
incrementado en 300 por
ciento el número de incidentes registrados. Antes
era un escándalo tener un
incidente, ahora se ha convertido en la norma” agregó.
Asimismo aseguró que
hay un déficit de 300 controladores en todo el país.

Gobierno y aerolíneas acuerdan ordenar el
sistema aeroportuario de Ciudad de México
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

En reunión que duró poco
más de una hora entre funcionarios del gobierno federal y representantes de

la industria de aviación se
acordó ordenar el sistema
aeroportuario de la Ciudad
de México.
Lo anterior luego del
incidente ocurrido el pasado sábado cuando dos
aviones se acercaron de-

masiado en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México.
El encuentro estuvo
encabezado por el secretario de Gobernación, Adán
Augusto López. También
asistieron el subsecretario

de Transportes, Rogelio Jiménez e integrantes de las
secretarías de la Defensa
Nacional y Marina. Asimismo funcionarios de la
terminal aérea capitalina y
del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Angeles.

30

POLÍTICA

LA JORNADA MAYA
Martes 10 de mayo de 2022

Asesinan en Veracruz a la periodista
Yesenia Mollinedo Falconi, de El Veraz
Fiscalía del Estado confirma homicidio de directora del portal y la reportera
Johana García Olivera, quien la acompañaba, en el municipio de Cosoleacaque
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó
el homicidio de la periodista
Yesenia Mollinedo Falconi
en el municipio de Cosoleacaque, Veracruz.
“La Fiscalía General del
Estado informa que se inició carpeta de investigación,
ante los lamentables hechos
en los que perdieran la vida
la directora del portal El
Veraz, Yessenia Mollinedo
Falconi y la reportera Sheila
Johana García Olivera, en el
municipio de Cosoleacaque”,
publicó la dependencia en
su cuenta de Twitter.

Los primeros
reportes indican
que la periodista
fue atacada
por hombres
armados
Según los primeros reportes, la directora del semanario El Veraz fue atacada por
hombres armados cuando se
encontraba en de su vehículo.
Sheila Johana acompañaba a Yesenia al momento
del ataque. Ambas perdieron la vida.

▲ La periodista fue atacada mientras se encontraba a bordo de su vehículo. Foto Facebook Yessenia Mollinedo Falconi

Eran clientes, las personas del video del motel Nueva Castilla
RAÚL ROBLEDO
MONTERREY

La Fiscalía Especializada en
Feminicidios y Delitos contra
las Mujeres informó este lunes que, tras analizar uno de
los videos de las cámaras del
motel Nueva Castilla, donde

se apreciaba un auto y unas
personas en el exterior del
inmueble, descartó que estuvieran relacionados con el
caso de la muerte de Debanhi
Susana Escobar Bazaldúa.
Griselda Núñez Espinoza,
titular de ese organismo, indicó que relató que tras el

análisis del video, así como de
testimonios de dos personas
y trabajos de geolocalización,
la fiscalía determinó que el
auto y las personas que aparecen en el video eran clientes del motel, que abordaron
un taxi de plataforma.
Gracias a datos aportados

por la empresa Didi, reiteró
la funcionaria, se logró ubicar a un vehículo que llegó a
ese lugar y se detuvo afuera
del restaurante para que
abordaran dos personas.
Ahora, dijo, están en
espera del análisis del Gobierno Federal para hacer

los comparativos, ya que durante la autopsia estuvo presente una antropóloga de esa
instancia gubernamental.
Sobre las hipótesis que
tengan los padres de la joven, agregó que se dará a
conocer el resultado al concluir la investigación.
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Contratará México a médicos y
compra de vacunas con Cuba
EMIR OLVARES Y
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Al hacer un balance de su
gira por Centroamérica y el
Caribe, el presidente Andrés
Manuel López Obrador enfatizó: “Tenemos que ver hacia
el sur y no darle la espalda a
los países de nuestra América”.
En la mañanera, el mandatario federal insistió en
su propuesta de buscar la
integridad y unidad de todo
el continente. Destacó que
en América Central y Cuba
ven a México “como un
hermano mayor” y delineó
que también nuestro país es
promotor de la integración
de Norteamérica, en especial con Estados Unidos.
Informó además que se
llegó a un acuerdo con el gobierno cubano para que México contrate a 500 médicos
de ese país, a fin de resolver
el déficit de esos profesionales, en particular en las
zonas más vulnerables.

PRIORIDADES

●

Mediante el acuerdo
también viajarán médicos
mexicanos a la isla para formarse en especialidades y
México importará vacunas
cubanas contra el Covid-19
para aplicarlas entre niños.
López Obrador dijo que
el objetivo es utilizar el antígeno desarrollado para
niños, con lo cual es posible
que en agosto estén vacunados todos los menores.
“Son vacunas para niños, para pequeñitos, básicamente para Covid, de dos
años en adelante en una
primera etapa”, explicó.
En el informe semanal de
salud que se presenta cada
martes, añadió, se presentará la
información al respecto. Aclaró
que a la par, si hace falta, este
proceso se hará con el antígeno
de otras farmacéuticos.
Confirmó su reunión con
el ex presidente Raúl Castro,
ya retirado, a quien consideró como “parte de la historia” de esa nación y resaltó
además la labor del presidente Miguel Díaz-Canel.

HERNÁNDEZ

“Quiero también expresar
abiertamente mi gran satisfacción por constatar que
Cuba tiene un extraordinario
presidente: Miguel Díaz-Canel. Un hombre honesto, trabajador, humano, una muy
buena persona,un buen servidor público y un buen ser
humano y eso me dio mucho
gusto. Porque se trata de un
pueblo, de un país hermano”.
López Obrador se dijo
consciente de lo que provoca
en muchos sectores de México sus palabras en favor de
Cuba y su proceso revolucionario. “Pero nosotros venimos de un movimiento en el
que siempre hemos luchado
por la iguladad, por la justicia y por la independencia de
los pueblos. No olvidemos los
principios constitucionales
de nuestra política exterior:
no intervención y autodeterminación de los pueblos”.
Reiteró su petición al
presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de no excluir a ninguna nación de la
Cumbre de las Américas, a

realizarse en junio próximo
en Los Ángeles, California.
“Siempre que hablo con
el presidente Biden sale el
tema de que es una relación entre iguales. Y que
ellos son respetuosos de
la soberanía de México. Y
nosotros queremos ayudar
para conseguir la unidad.
Estamos planteando que así
como se constituyó primero
la Comunidad Europea, que
se convirtió en Unión Europea, así queremos la unidad de todo el continente
Americano. Una especie de
Unión Europea en América,
también por eso estamos
planteando que la próxima
Cubre que se celebrará en
Los Ángeles se invite a todos, que nadie excluya a
nadie. Que podamos dialogar, aceptar nuestras diferencias, pero también llegar
a acuerdos en todo lo que
nos une y nos puede ayudar,
beneficiar, fortalecer como
región en el mundo, eso es
nuestro planteamiento básicamente”.
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Ahuehuete, el
árbol elegido
para sustituir la
histórica palma
de Reforma
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El ahuehuete fue elegido
para ser la especie arbórea
que sustituirá a la palma que
fue retirada de una de las
cinco glorietas del Paseo de
la Reforma, según los resultados de la consulta pública que
abrió el Gobierno de la Ciudad de México para tal fin.
El domingo, poco antes de
las 22 horas, el portal https://
lapalmadereforma.cdmx.
gob.mx dio por finalizado el
ejercicio con un resultado
final en el que el citado árbol sumó 77 mil 485 votos,
mientras la opción de volver
a poner una palma canaria
quedó en segundo lugar, con
71 mil 287 opiniones a favor.
“Ahuehuete es el árbol
que eligió la ciudadanía
para remplazar a la histórica
palma de Reforma”, así se informó el resultado en el portal electrónico, y se prevé que
hoy se explique el proceso
que habrá de seguirse para su
plantación en la citada avenida a la altura de las calles
Río Nazas y Río Rhin, y que
según la Secretaría de Medio
Ambiente, deberá estar concluido en menos de un mes.
Lo anterior, luego de que
familiares y colectivos de
desaparecidos realizaron un
acto en el lugar, el cual llamaron “la glorieta de los y
las desaparecidas”, y pusieron fotografías de sus seres
queridos ausentes, por lo
que pidieron a las autoridades respetar dicho espacio,
petición a la cual el gobierno
capitalino no respondido.
El ahuehuete es un árbol
nativo y simbólico de México, de enorme tronco, hojas pequeñas y suaves, que
puede vivir hasta 3 mil años,
según datos de la Secretaría
de Medio Ambiente local,
y fue la opción que lideró
desde el inicio de la consulta.
Hoy se cumplen dos semanas del retiro de la palma que
estuvo en la citada glorieta
más de 100 años, luego de que
expertos dictaminaron su
muerte a causa de un hongo.
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Putin justifica el ataque “preventivo” a
Ucrania; llama a evitar guerra mundial
Afirmó que trata de mantener la seguridad de Rusia ante “amenaza” de la OTAN
EFE
KIEV

El presidente ruso, Vladímir
Putin, no llegó a declarar
formalmente la guerra a
Ucrania, como temían en
Kiev, pero sí defendió la
campaña militar para derrotar al “nazismo” y garantizar
la seguridad de Rusia ante la
“amenaza” de la OTAN, con
ocasión del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi.
“La defensa de la patria
siempre fue sagrada. Ahora,
en nuestros días, vosotros
combatís por nuestra gente
en el Donbás, por la seguridad de nuestra patria,
Rusia”, dijo durante el tradicional desfile militar en la
plaza Roja.
Putin, que se dirigió a los
11 mil militares concentrados frente al mausoleo de
Lenin, entre los que figuraban soldados recién llegados del frente en Ucrania,
subrayó que su “deber” es
“hacer todo lo posible para
que no se repita el horror de
una guerra mundial”.
Eso sí, no declaró la movilización general entre los
rusos, una opción que se barajaba ante la falta de avan-

 Durante el tradicional desfile militar en la plaza Roja, el presidente Putin subrayó que su
“deber” es “hacer todo lo posible para que no se repita el horror de una guerra mundial”. Foto Ap

ces en el campo de batalla,
ni desveló los planes rusos
de cara a las próximas semanas de contienda.

Respuesta a la
amenaza de la OTAN
Aunque no aludió a la
marcha de la “operación
militar especial” en Ucrania, donde el Ejército ruso
ha sido incapaz en dos meses y medio de combates
de “liberar” el Donbás, sí

culpó a la OTAN de obligar
a lanzar un ataque “preventivo” para evitar una
supuesta “agresión” contra
sus territorios históricos
en el este de Ucrania.
“El peligro iba creciendo cada día. Rusia
realizó una respuesta preventiva, fue una medida
necesaria y la única posible en esta situación. Fue
una decisión de un país
soberano, fuerte e independiente”, proclamó.

Recordó que Moscú,
que acusa a la OTAN de
convertir Ucrania en una
plataforma para contener
a Rusia, propuso a finales
de 2021 a Occidente “cerrar un acuerdo de garantías de seguridad”.
“Todo en vano. Los países de la OTAN no quisieron escucharnos, lo que
significaba que de hecho
tenían planes completamente diferentes y los vimos”, dijo.

Esos planes tendría la
forma de “una operación de
castigo en el Donbás, una
invasión de nuestros territorios históricos, incluida
Crimea”, por lo que el enfrentamiento con “los neonazis” sería “inevitable”.
“De esta manera, se
estaba creando sistemáticamente una amenaza
intolerable para nosotros
directamente en nuestras
fronteras”, dijo.
La “desnazificación” es
uno de los argumentos que
Putin esgrimió para lanzar
el pasado 24 de febrero la
“operación militar especial” en Ucrania, país dirigido desde 2019 por un
presidente de origen judío,
Volodímir Zelensky.
Y advirtió que el Kremlin nunca se humillará
ante Estados Unidos ni
renunciará a sus “valores
tradicionales” ni aceptará
la “falsificación” de la historia, como han hecho sus
satélites europeos, ya que
“Rusia tiene un carácter
diferente”.
“La fidelidad a la madre
patria es nuestro principal valor, el sólido pilar de
la independencia de Rusia”, apuntó.

Motín en cárcel de Ecuador deja más de 40 fallecidos
AP Y AFP
QUITO

Un motín en una prisión en
el centro de Ecuador dejó al
menos 43 presos fallecidos,
informó este lunes la Fiscalía, en un nuevo hecho
de violencia carcelaria en el
país azotado por el aumento
sin freno del narcotráfico y
la criminalidad.
“Hasta el momento se
cuentan 43 internos fallecidos”, indicó la Ficalía en
Twitter, señalando que la
información está “en desarrollo”. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, dijo en

rueda de prensa que el saldo
de fallecidos era de 41.
El ministro del Interior,
Patricio Carrillo, dijo a periodistas que “se ha evacuado a
cinco personas (heridas) que
están siendo atendidas en el
dispensario de salud y dos
personas han sido reportadas como fallecidas y han
ingresado al Departamento
de Medicina Forense”.
Añadió que “estamos
controlando para contener
y que no se desate violencia
en el resto de los centros
(penitenciarios)”.
En su cuenta de Twitter
el Ministerio de Interior había publicado más temprano

que el motín estaba activo
desde “la madrugada de hoy
(lunes) en el Centro de Rehabilitación Social de Santo
Domingo de los Tsáchilas”.
La policía ha llegado al
lugar para buscar el control de esa prisión, ubicada
a 70 kilómetros al suroeste
de la capital.
Videos que circulan en
redes sociales muestran la
cárcel, aún a oscuras, y se
escuchan gritos y disparos.
El general Fausto Salinas, que durante las próximas horas será posesionado
comandante general de la
policía, dijo a la estación de
televisión Teleamazonas

que “hay 40 personas recapturadas, presos que trataron
de evadir, estamos juntando
todos los equipos tácticos…
para intervenir en forma
inmediata y restablecer el
orden en ese centro”.
Destacó que “hay disparos, se ha generado violencia”. Explicó que un preso,
líder de una banda mafiosa
que fue trasladado desde
otra prisión, fue el causante
de la revuelta.
En los últimos años las
cárceles de Ecuador se han
convertido en escenario de
violentos ataques entre reclusos, principalmente debido a disputas entre bandas

relacionadas con el narcotráfico y rutas de exportación de
droga presuntamente vinculadas con cárteles mexicanos.
El último de estos motines,
que dejó 20 fallecidos, se registró a inicios de abril.
En marzo Amnistía Internacional, en su informe
anual, aseguró que al menos 316 presos murieron
como producto de enfrentamientos en las cárceles
ecuatorianas durante 2020,
el más grave ocurrido en
septiembre con un saldo de
119 fallecidos. Las masacres
fueron producto de enfrentamientos entre bandas de
narcotráfico rivales.
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Hallan más cadáveres en hotel
Saratoga; suman 40 muertos
AFP
LA HABANA

El saldo mortal de la explosión en el Hotel Saratoga,
en La Habana, aumentó a
40, tras el hallazgo de otros
cadáveres la tarde este lunes.
Al corte de las 18:30
(hora local), la Presidencia
de Cuba, indica que son: 36
adultos y cuatro niños fallecidos. En tanto que hay
18 personas hospitalizadas,
incluidos cinco menores de
edad; 36 personas han recibido el alta médica.
En horas de la madrugada, bomberos y rescatistas extrajeron otros cuatro
cadáveres de los escombros,
y otros más fueron recuperados durante el día.
El viernes, el lujoso hotel Saratoga, ubicado en
un concurrido paseo de La
Habana Vieja, explotó al
final de la mañana, en momentos en que era abastecido de gas.
El emblemático hotel
de cinco estrellas estaba
cerrado desde hacía dos
años por la pandemia y se
preparaba para reabrir al
público este martes. Sus
primeros cuatro pisos resultaron destruidos.
Las labores de búsqueda de desaparecidos
continúan en el sótano y
subsótano del hotel y el
edificio colindante, aseguró el coronel Luis Carlos
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Avalancha
humana en
Bolivia deja
3 fallecidos
EFE
LA PAZ

 Según reporte de familiares, cerca de 10 trabajadores están desaparecidos todavía. Foto Afp

Guzmán, jefe del Cuerpo
de Bomberos.
Según el oficial, el sótano del Hotel Saratoga
está completamente colapsado y los rescatistas sólo
han llegado a un 30 o 40
por ciento del mismo. “Pero
es una labor en la que no
nos podemos desesperar,
y en las que tenemos que
extremar las medidas de
seguridad, a partir del alto
riesgo que tiene esa actividad que se está desarrollando”, comentó a la revista Juventud Técnica.
“Es una etapa muy
peligrosa por la concentración de escombros y
por peligro de derrumbe.
Hasta la fecha no hemos

tenido ningún accidente
por las fuerzas que participan en esta actividad”,
explicó Guzmán.
Según informó el Ministerio del Turismo, en el
momento en que se produjo la explosión, en su
interior se encontraban 51
trabajadores. Un reporte
de la estatal Agencia Cubana de Noticias (ACN) indicó que los cadáveres localizados esta madrugada
corresponden a ellos.
“Según las reclamaciones de familiares de desaparecidos, se estima que
haya alrededor de 12 o 13
personas atrapadas aún”,
añadió la ACN esta mañana. Los medios de comu-

nicación locales resaltan la
labor incansable de bomberos y rescatistas de la Cruz
Roja que el domingo conmemoraron su día.
“Felicidades a los miembros de la #CruzRoja y
toda nuestra gratitud por
el sensible y muy necesario trabajo que realizan.
Gracias por la entrega, por
el desvelo”, les dijo el presidente Miguel Díaz-Canel
en un tuit.
Construido en 1880 y
transformado en hotel
en 1933; el Saratoga era
conocido por haber alojado a varias celebridades en los últimos años,
entre ellas Mick Jagger,
Beyoncé y Madonna.

Al menos tres estudiantes
han fallecido este lunes y
varias decenas han resultado heridos durante una
avalancha humana tras la
activación de una granada
de gas durante una asamblea estudiantil en una universidad en Bolivia.
“La universidad se encuentra de luto porque a raíz
de este desastre delincuencial
han fallecido tres universitarias” y hay alrededor de 40
estudiantes heridos, declaró a
los medios el rector de la Universidad Autónoma Tomás
Frías de Potosí, Pedro López.
Este lunes por la mañana
estaba prevista la realización de una asamblea estudiantil que debía aprobar
una convocatoria a elecciones de representantes para
el periodo 2022-2025, manifestó el rector.
López aseguró que, de
acuerdo a los reglamentos,
se trataba de una actividad
“completamente estudiantil”,
pero que “ha desencadenado
en un desastre” debido a un
“acto delincuencial”.
Algunas imágenes que
se difundieron por las redes
sociales y varios medios de
comunicación se observa a
una multitud de estudiantes
tratar de escapar de una nube
de gas dentro de un coliseo de
la universidad potosina.
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Escasez de mano de obra inmigrante en
EU, eleva precios y ralentiza servicios
Expertos creen necesario un cambio en la política migratoria para evitar inflación
AP
NUEVA YORK

A unos 16 kilómetros (10
millas) del Río Bravo, la
granja de Mike Helle sufre
tal escasez de trabajadores
inmigrantes que ha reemplazado 180 hectáreas (450
acres) de verduras de hoja
verde, cuya cosecha se
hace a mano, por cultivos
que se pueden cosechar
con máquinas.
En Houston, Al Flores
aumentó los precios en
su restaurante porque el
costo de la carne se duplicó
por la falta de personal inmigrante en las líneas de
producción de las plantas
empacadoras de carne. En
la zona de Dallas, Joshua
Correa elevó en 150 mil
dólares los precios de las
viviendas construidas por
su empresa debido en parte
a los aumentos de costos
provocados por la falta de
mano de obra inmigrante.
Después que la inmigración disminuyó en Estados
Unidos durante la presidencia de Donald Trump —y se
detuvo casi totalmente durante los 18 meses de la pandemia de coronavirus—, el
país descubre que hay una
escasez de mano de obra debida en parte a esos frenos.
Se calcula que el país
tiene dos millones de inmigrantes menos de los
que tendría si el ritmo se
hubiera mantenido. Esto
ha provocado una disputa
desesperada por mano de
obra en muchos sectores, incluido el empaquetamiento
de carne y la construcción
de viviendas, que también
contribuye en la escasez y
aumentos de precios.
“La falta de esos dos millones de inmigrantes explica en parte la razón por
la que tenemos una escasez
de mano de obra”, dijo Giovanni Peri, economista en
la Universidad de California en Davis, que calculó el
déficit. “En el corto plazo,
nos ajustaremos a ese déficit

▲ Se calcula que el país tiene dos millones de inmigrantes menos de los que tendría si el
ritmo se hubiera mantenido como antes de la pandemia por coronavirus. Esto ha provocado
una disputa desesperada por mano de obra en muchos sectores. Foto Ap

en el mercado laboral mediante aumentos de salarios
y precios”.
El factor laboral es uno
de los que contribuyen a
que Estados Unidos padezca su mayor inflación
de los últimos 40 años;
otros son los trastornos en
las cadenas de suministro
a causa de la pandemia de
coronavirus y el aumento
de los precios de combustibles y materias primas
desde la invasión rusa a
Ucrania.
Steve Camarota, investigador del Center for Immigration Studies, partidario
de reducir la inmigración,
cree que durante la presidencia de Joe Biden habrá
un fuerte aumento de la
inmigración no autorizada
que compensará la escasez
que aún persiste después
de la pandemia. Sostiene
además que los aumentos
de salarios en sectores de
bajos ingresos como la agricultura contribuyen poco a
la inflación.
“No creo que los aumentos de salarios sean
algo malo para los pobres

y pienso que matemáticamente es imposible reducir la inflación con límites
a los salarios más bajos”,
dijo Camarota a The Associated Press.

“La inmigración
es muy importante
para nuestra
fuerza de trabajo
(...) simplemente
la necesitamos”
La inmigración está regresando rápidamente a
sus niveles prepandemia,
de acuerdo con los investigadores, pero Estados Unidos necesitaría una fuerte
aceleración para compensar
el déficit. Dado el marcado
declive de natalidad registrado en las últimas dos décadas, algunos economistas
pronostican que la fuerza
laboral potencial empezará
a disminuir para 2025.

Mientras tanto, el sistema político muestra poca
voluntad de aumentar la
inmigración. Los demócratas, que controlan la Casa
Blanca y el Congreso, que
en años recientes han sido el
partido más proinmigrante,
no han presentado proyectos de ley importantes que
permitan un mayor ingreso
de nuevos residentes al país.
Una encuesta Gallup reciente revela que los temores por la inmigración no
autorizada son los más altos
en dos décadas. Ante la inminencia de las elecciones
legislativas de noviembre,
que serán difíciles para los
demócratas, el partido del
presidente Biden está dividido sobre el intento de
Washington de poner fin a
las restricciones por pandemia al proceso de solicitud
de asilo.
“En algún momento o decidimos hacernos más viejos
y achicarnos o cambiamos
nuestra política de inmigración”, dijo Douglas Holtz-Eakin, economista y un exfuncionario del gobierno del
presidente George W. Bush

que ahora preside el Foro de
Acción de Estados Unidos
de centroderecha.
Holtz-Eakin reconoció
que es improbable un cambio
en la política de inmigración
“Las bases de ambos partidos están muy cerradas”,
sostuvo. Sin duda es el caso
en Texas, bajo dominio republicano, que abarca la franja
más larga y más transitada
de la frontera sur.
En 2017, la legislatura
obligó a las ciudades a hacer
que sus agentes federales
de inmigración buscaran a
personas que viven en Estados Unidos sin autorización
legal. El gobernador Greg
Abbott envió a la Guardia
Nacional de Texas a patrullar la frontera y causó en
fecha reciente enormes congestionamientos de tránsito
cuando ordenó que se aumentaran las inspecciones
en los cruces fronterizos.
El vuelco en contra de
la inmigración angustia a
algunos propietarios de negocios en Texas.
“La inmigración es muy
importante para nuestra
fuerza de trabajo en Estados Unidos”, reconoció
Correa. “Simplemente la
necesitamos”.
Correa está viendo que sus
proyectos se están retrasando
dos o tres meses debido a que
él y sus subcontratistas —
desde montadores de muros
de mampostería a electricistas— tienen dificultades para
armar equipos de trabajo.
Ante ello ha elevado el
precio ordinario de sus viviendas de 500 mill a unos
650 mil dólares.
“Lo estamos sintiendo y si
a fin de cuentas lo estamos
sintiendo como constructores y desarrolladores, el consumidor paga el precio”, dijo
Correa, quien hizo declaraciones desde Pensacola, Florida, adonde llevó una cuadrilla de trabajadores como
un favor para un cliente que
no ha podido encontrar empleados para arreglar una
casa de playa dañada por el
huracán Sally en 2020.
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TALIBANES OBLIGAN A USAR LA BURKA EN TODOS LOS LUGARES PÚBLICOS

ONU denuncia escalada de restricciones
contra mujeres y niñas en Afganistán
Se trata de una nueva violación a sus derechos: Sima Bahous // Medidas tienen
un impacto en su crecimiento social y económico, sostuvo la diplomática jordana
EFE
NACIONES UNIDAS

La ONU denunció este lunes
la última orden anunciada
por el Gobierno talibán de
Afganistán, que entre otras
cosas requiere el uso del
burka en todos los lugares
públicos, y aseguró que supone una escalada de las
restricciones contra mujeres y niñas y una nueva violación de sus derechos.
La agencia de Naciones
Unidas para la igualdad de
género subrayó que la libertad de movimiento es
un derecho humano fundamental y un requisito para
que las mujeres puedan
ejercer el resto de sus derechos y participar plenamente en la sociedad.
“La última directiva de
los talibanes es una nueva
escalada de las restricciones sobre mujeres y niñas,
que incluyen la imposibilidad de volver al trabajo y
la incapacidad de continuar
con su educación”, señaló en
un comunicado la directora
ejecutiva de ONU Mujeres,
Sima Bahous.
El sábado los talibanes
decretaron el uso obligatorio del burka en lugares públicos para todas las mujeres y niñas en Afganistán y
que se despedirá a todas las
mujeres que trabajen con la
Administración y no usen
la prenda.
“Estas crecientes violaciones de los derechos de
las mujeres y niñas están
costando a Afganistán en
muchos sentidos y están teniendo un impacto en su
crecimiento social y económico”, señaló la responsable
de ONU Mujeres, citando
estudios que apuntan a que
las restricciones laborales
contra la mujer han tenido
un coste inmediato de hasta
mil millones de dólares o un
5 % de la economía afgana.

¡BOMBA!
Hay poco que festejar
con esta ola de ausencias;
las madres saben sumar,
también despertar conciencias
Martes 10 de mayo de 2022
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Ka’ache’ talamilo’ob yéetel péepen k’áak’o’obe’ jela’an u
yu’ubal; walkila’ ts’o’ok u suuktal: u meyajnáalil Sinacta
Antes, incidentes aéreos eran un escándalo; hoy son norma: controlador
CÉSAR ARELLANO GARCÍA / P 29

Kíinsa’ab ka’atúul u xts’íibil péektsilo’ob El Veraz,
tu péetlu’umil Veracruz
Asesinan a periodistas del portal El Veraz en Veracruz

Putine’ tu tsolaj ba’axten tu “loobiltaj”
yóok’ol Ucrania; páayt’aanaj ti’al ma’ u
yantal ba’ateltáambali’
Putin justifica ataque ‘’preventivo’’ a Ucrania y
llama a evitar guerra mundial
EFE / P 32

Méxicoe’ yaan u t’anik meyaj
ajts’ak yajo’ob yéetel yaan u ch’a’ak
báakunas tu lu’umil Cuba: AMLO
Contratará México médicos y vacunas de Cuba,
informa el Presidente de México
EMIR OLVARES Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 31

Xwo’okinil yanchaj ti’ u kúuchil
k’alab Ecuadroe’ tu kíinsaj kex 40
u túul máak
Motín en cárcel de Ecuador deja más de 40
muertos
AP Y AFP / P 32

▲ Yessenia Mollinedo Falconi yéetel Sheila Johana
García Olivera, u xjo’olbesajil yéetel juntúul xkaxan
péektsil ti’ jump’éel kúuchil Internet, jeets’el u
meyaj tu kaajil Cosoleacaque, kíimo’ob úuchik
u ts’o’ots’ona’alob, beey jts’a’ab k’ajóoltbil tumen
Comisión Estatal para la Atención y Protección de los
Periodistas (CEAPP). Yéetel leti’obe’ ts’o’ok bolontúul
ajts’íib péektsilo’ob kíinsa’an México chéen te’e ja’aba’.
Oochel Facebook Yesenia Mollinedo Falconi
▲ Yessenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana
García Olivera, directora y reportera respectivamente del medio digital, con sede en Cosoleacaque,
murieron tras ser atacadas a balazos, informó la
Comisión Estatal para la Atención y Protección de los
Periodistas (CEAPP). Con ellas suman nueve comunicadores asesinados en el país en lo que va del año.
EIRINET GÓMEZ, CORRESPONSAL / P 30

