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El ejido debe democratizarse para que

Indispensable, comprender el rol que tienen las mujeres para el reconocimiento de sus derechos en el campo: Gabriela Torres 
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Repunta actividad industrial 
en el sureste, Yucatán, Q. Roo y 
Chiapas, a todo vapor: Inegi

Ciberacoso criminalizaba 
periodistas y activistas; Yucatán ya 
contempla el delito: Carla Escoffié

CLARA ZEPEDA / P 26 CECILIA ABREU / P 3

▲ El reportero gráfico sobrevivió a los riesgos de su oficio y cumplió
con su deber. Primero se le cansó el corazón que los ojos en la tarea
de convertir la sangre, la desesperación y el luto en noticia. Sus
imágenes se desplegaron a toda plana, bajo grandes titulares y con
pies sobrados de adjetivos: espantoso, inaudito, dantesco, terrible,
horripilante, monstruoso y, sin embargo, alcanzó la categoría estética

en la nota roja. En la imagen, un martes 8 de noviembre del 2000, con 
su colección de modelos a escala: juguetes, artículos decorativos y 
gadgets relacionados con los servicios policiacos y de socorro que el 
fotógrafo reunió a lo largo de 35 años. La primera pieza fue un carro de 
bomberos que compró en Acapulco en 1965. Calculó tener no menos 
de 3 mil objetos. Foto Fabrizio León Diez
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MURIÓ EL CRONISTA DEL DOLOR AJENO: ENRIQUE METINIDES

no sólo personas con poder tengan voz

La jauría de 
la secundaria
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Precedida por toda 
suerte de especulacio-
nes sensacionalistas de 
los gobiernos y los me-

dios occidentales, el gobierno 
ruso conmemoró el lunes el 77 
aniversario de la victoria sobre 
la Alemania nazi. Para frus-
tración de analistas y expertos 
occidentales que esperaban al-
gún mensaje espectacular, el 
discurso del presidente Vladi-
mir Putin no introdujo cam-
bio alguno en la postura de 
Moscú en torno a la ofensiva 
en Ucrania sino que se centró 
en argumentar las razones que 
lo llevaron a ordenar la “opera-
ción militar especial” que tiene 
lugar en ese país vecino.

Más allá de que la Fede-
ración Rusa haya lanzado el 
24 de febrero una invasión 
injustificable y lamentable en 
territorio ucranio, debe reco-
nocerse que ese acto bélico 
habría podido evitarse si los 
países integrantes de la Or-
ganización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) no 
hubieran sido tan insensibles 
a las legítimas preocupacio-
nes rusas por la seguridad de 
sus fronteras, si Estados Uni-
dos no hubiera visto a Moscú 
como un enemigo tras la caída 
de la Unión Soviética y si los 
gobernantes occidentales no 
se hubieran empecinado en 
ampliar hacia el oriente la 
Alianza Atlántica, al punto 
de rodear Rusia con bases e 

instalaciones militares. Sean 
verdaderos o falsos los seña-
lamientos de Putin de que el 
gobierno de Kiev planeaba 
hacerse con armas nucleares, 
lo cierto es que Washington 
y Bruselas miraron hacia otro 
lado ante las atrocidades per-
petradas contra las poblacio-
nes de etnia rusa del este de 
Ucrania e impulsaron la inte-
gración de gobiernos rusófo-
bos y, para colmo, con compo-
nentes filonazis.

Este último dato se vincula 
directamente con la conme-
moración del lunes, en la que 
Rusia recordó la dolorosa vic-
toria sobre el fascismo que 
cobró a los pueblos soviéticos 
–incluido el ucranio– dece-
nas de millones de muertes 
y una destrucción material 
incalculable. Un agravio 
adicional es la narrativa im-
plantada por los gobiernos y 
los medios occidentales que 
minimiza, o incluso omite el 
protagonismo de las nacio-
nes que integraron la extinta 
Unión Soviética –Rusia y la 
propia Ucrania, entre ellas– y 
sugiere, contra todo rigor his-
tórico, que la caída del Tercer 
Reich fue básicamente resul-
tado del desembarco aliado 
en Normandía.

Por lo demás, la descon-
fianza rusa hacia Occidente 
se origina en acontecimientos 
muy anteriores a la Segunda 
Guerra Mundial: desde los in-

tentos de conquista suecos y 
teutónicos del principado es-
lavo de Nóvgorod en el siglo 
XIII hasta la mencionada in-
vasión nazi de 1941, pasando 
por la fallida incursión napo-
leónica y la expedición militar 
de 1918 lanzada con el propó-
sito de destruir a la naciente 
Rusia soviética y en la que 
participaron Estados Unidos, 
Inglaterra, Australia, Canadá, 
Checos-lovaquia, Finlandia, 
Francia, Grecia, Italia, Japón, 
Polonia, Rumania y Serbia.

Con estos antecedentes, es 
claro que una condición in-
eludible para desactivar la ac-
tual ofensiva en Ucrania pasa 
necesariamente por abando-
nar el absurdo militarismo de 
la OTAN ante Rusia, ofrecer a 
ésta garantías de seguridad en 
sus fronteras occidentales y 
construir soluciones pacíficas 
para las poblaciones de Ucra-
nia que se reivindican rusas. 
Por desgracia, Washington y 
Bruselas han hecho todo lo 
contrario: atizar el conflicto 
bélico mediante envíos ma-
sivos de armas al gobierno de 
Volodimir Zelensky y aislar, 
bloquear, sancionar y satani-
zar a Moscú. Tales medidas 
prolongarán innecesaria-
mente el sufrimiento de la 
población ucrania y, eso sí, 
dejarán cuantiosas ganancias 
a las industrias armamentis-
tas de Estados Unidos y Eu-
ropa occidental.

Los motivos de Moscú

▲ Durante el 77 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi, Putin se centró en argumentar las razo-
nes que lo llevaron a ordenar la “operación militar especial” que tiene lugar en Ucrania. Foto Ap



Código penal criminalizaba a 
periodistas y activistas: Escoffié

Este lunes, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 
(SCJN) declaró como anti-
constitucional el artículo 
243 bis 12 del Código Penal 
del Estado de Yucatán, que 
contempla el delito de ci-
beracoso; esto debido a que 
la redacción era ambigua 
y no cumplía con los pa-
rámetros de claridad para 
la sociedad sobre lo permi-
tido o no. Esto ocasionaba 
criminalización a activistas 
y periodistas, declaró Carla 
Escoffié Duarte, abogada y 
maestra en Derechos Hu-
manos y Democratización.

Este artículo, subrayó, 
impedía la libre protesta 
en redes sociales, pues ante 
las etiquetas para exigir o 
denunciar actos, aunque 
formara parte de la liber-
tad de expresión, podía ser 
denunciado alegando este 
artículo, del mismo modo 
ocurría con periodistas que 

etiquetaran a funcionarios 
públicos para visibilizar si-
tuaciones.

Cabe mencionar que, 
cuando este artículo fue 
aprobado en 2019, el Co-
lectivo por la Protección 
de Todas las Familias en 
Yucatán y la Oficina para 
México y Centroamérica de 
ARTICLE 19 denunciaron 
que la redacción era ambi-
gua e impactaba de forma 
negativa en el ejercicio de 
la libertad de expresión.

La maestra informó que 
“a partir de ahora ese de-
lito ya no tiene vigencia en 
Yucatán […] eso no quiere 
decir que no haya protec-
ción en contra del acoso en 
redes sociales”.

Expuso que este artículo 
particular sobre ciberacoso 
“era absolutamente inne-
cesario porque ya existe 
al menos tres delitos en el 
Código Penal del Estado 
de Yucatán que perfecta-
mente podrían servir para 
sancionar cualquier tipo de 
acoso en redes sociales”.

Los delitos por hosti-
gamiento sexual y acoso, 
amenazas, detalló, no ha-
cen distinción sobre el 
espacio en el que son eje-
cutados, es decir, pueden 
ocurrir en la virtualidad o 
presencialidad y cualquier 
víctima puede apelar a es-
tos ante la Fiscalía.

Este párrafo sobre “cibe-
racoso” en el estado, señaló, o 
fue creado para criminalizar 
e inhibir la crítica, pues fue 
propuesto en 2019 en el con-
texto de los reclamos ante el 
voto negativo hacia el matri-
monio igualitario, o por po-
pulismo penal, es decir, para 
crear iniciativas que fueran 
anunciadas por sonar lla-
mativas y no para atender 
realmente los problemas de 
acceso a la justicia, opinó.

“No es que haga falta el 
reconocimiento de ciertos 
delitos, sino que se garan-
tice el acceso, que la Fisca-
lía realmente persiga estos 
delitos, que tenga los recur-
sos y el personal suficiente, 
lo mismo los juzgados”.

Hoy, la mayor proble-
mática, resaltó, es la falta 
de presupuesto y capacita-
ción al personal, así como 
el rezago judicial; “en lugar 
de afrontar esta situación 
crean bombas de humo 
como aumentar penas, 
crear nuevos delitos para 
crear la ilusión de que se 
está haciendo algo”.

En particular, señaló 
que la Policía Cibernética 
está muy poco capacitada 
y en ocasiones su acción 
es únicamente reportar 
por medio de Facebook 
lo que ocurre, lo cual la 
víctima misma puede 
hacer. “Todavía existe la 
creencia en México y en 
Yucatán que lo que ocu-
rre en redes sociales no 
es un riesgo real y no se 
prioriza”.

“No es tanta la labor 
que tenga el Congreso 
como el Poder Ejecutivo 
y el Judicial”, pues resaltó 
que lo necesario hoy en 
día es otorgar acceso a la 
justicia y no legislar.

CECILIA ABREU
MÉRIDA

 La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el artículo 243 bis 12 del Código Penal de Yucatán, al considerar 
que la redacción sobre el delito de ciberacoso era ambigua y no cumplía con los parámetros de claridad necesarios. Foto Efe

Artículo era absolutamente innecesario, señala especialista

Calesas 
eléctricas, 
un hecho: 
Julio Sauma

Julio Sauma Castillo, secre-
tario de Participación Ciu-
dadana del ayuntamiento 
de Mérida, confirmó que ya 
es un hecho la instalación 
de calesas eléctricas en el 
centro de Mérida. 

Sería a finales de mayo 
o principios de junio que se
contará con estas calesas.
“Ya es un hecho que se va a
empezar a trabajar con este
proyecto”, aseguró.

El funcionario indicó 
que en “cuestión de días” el 
alcalde de Mérida, Renán 
Barrera Concha, anunciará 
de manera concreta el pro-
yecto, el cual enviará al Ca-
bildo para su aprobación. 

Desde el 2018, el ayunta-
miento planteó la posibili-
dad de contar con este tipo 
de vehículos. 

“Varias organizaciones 
han impulsado y promue-
ven esta alternativa que 
me parece interesante, es 
un servicio particular y de 
lo que he conocido existen 
alternativas que ya se apli-
can como en Jalisco; pero 
se debe garantizar que sea 
redituable como negocio”,  
indicó Julio Sauma en octu-
bre de ese año. 

Ahora esto es un una 
realidad, pues de acuerdo 
con el funcionario, los 
vehículos “ya llegaron” y 
están en proceso de en-
samblado para que estén 
listos y aseguró que hay 
una buena comunicación 
con los caleseros para su 
operación.

“Hay buena disponibili-
dad de ir poco a poco traba-
jando el proyecto”. indicó. 

Todo el proceso, precisó, 
estará a cargo de la Direc-
ción de Desarrollo Econó-
mico y Turismo. 

Aunque no indicó cuán-
tas calesas se van a colocar, 
dijo que éstas se empezarán 
a instalar de manera gra-
dual, por lo que continuarán 
funcionando las tradiciona-
les y estarán ubicadas en el 
mismo lugar donde actual-
mente funcionan. 

ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA
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¿Y la responsabilidad de  
los padres en la educación?

En la mayoría de las oca-
siones, el peso y responsa-
bilidad de la educación de 
las infancias recae en las 
mujeres, madres que suelen 
ser señaladas cuando a la 
sociedad le parece que “no 
está haciendo lo correcto”; 
por eso, a través de un con-
versatorio llevado a cabo 
por el Centro Cultural y de 
Derechos Humanos Casa 
Colibrí, cuestionan el rol de 
padres, gobierno y socie-
dad en esto.

La doctora Georgina Ro-
sado Rosado, exdirectora 
del Instituto para la Equi-
dad de Género del gobierno 
de Yucatán (IEGY), expuso 
que, en muchas ocasiones, 
a las mujeres las señalan di-
ciendo “ustedes los educan 
así y después se quejan”… 
“Como si las mujeres fué-
ramos las únicas responsa-
bles de educar y como si 

todo recayera en la persona 
y no existieran institucio-
nes como las iglesias, como 
el Estado, la Secretaría de 
Educación, que van repro-
duciendo estos arquetipos 
patriarcales machistas”.

Destacó que en la socie-
dad, “lo que se impone es 
un sistema con todas sus 
instituciones: iglesias, go-
bierno, políticas públicas, 
instituciones escolares”, 
por ello, no tiene incidencia 
únicamente quien educa y, 
además, no es responsabili-
dad de la madre solamente.

A pesar de esto, actual-
mente, incluso cuando el 
padre no está (ya sea por 
ausencia física, emocional, 
educativa, económica) éste 
no es considerado el respon-
sable de lo que ocurre con la 
niñez, sino la madre.

Desde su visión, es ne-
cesario construir un nuevo 
sistema, una nueva sociedad 
y, aunque un primer paso 
es tomar conciencia en pri-
mera persona sobre la cons-

trucción que se ha hecho so-
bre la maternidad, ser mujer, 
lo femenino y masculino, es 
necesario crear redes para 
esta transformación.

“No somos mujeres sú-
per poderosas que vamos a 
poder destruir solitas todo 
el sistema patriarcal”, tiene 
que ser a través de la colec-
tividad y sororidad, dijo.

La licenciada en Educa-
ción Preescolar y Líder de 
la Tribu Maya ná, Astrid Ce-
ballos, también presente en 
el conversatorio, coincidió 
en la responsabilidad que 
también tienen los hombres, 
no solamente al momento 
de educar, sino también al 
decidir, pues, señaló que en 
muchos casos dicen no tener 
infantes sin responsabili-
zarse de tal decisión.

Si no quieres tener hijas 
o hijos, “¿qué estás haciendo 
para ello?”, cuestionó, mien-
tras contaba cómo en fe-
chas recientes escuchó a un 
hombre decirle a su pareja
que ya no quiere más, sin

tomar acción para evitarlo, 
entregándole a la mujer 
la responsabilidad de cui-
darse, en lugar de hacerlo 
por sí mismo; como si ya 
por avisar que no quisiera, 
si llegaran él pudiera des-
entenderse, lamentó.

Además, apuntó que a 
las mujeres, luego de ges-
tar, se les atribuye la labor 
de hacerse cargo de las y 
los niños; “las paternidades 
históricamente han estado 
ausentes y solamente han 
sido los proveedores, aun-
que nosotras también he-
mos salido a trabajar”.

Por eso, sensibilizó al 
respeto de todos los tipos 
de maternidades, “com-
prendernos y no juzgarnos 
porque existen muchos ti-
pos de maternidades”; pero 
también a las mujeres que 
deciden no ser madres, evi-
tando comentarios como 
“se te va a pasar el tren” 
como si las mujeres estu-
vieran destinadas a traer 
infancias al mundo.

CECILIA ABREU
MÉRIDA

 Especialistas sensibilizan sobre respeto a todo tipo de maternidad, pero también a quienes deciden no ser madres, evitando comen-
tarios como “se te va a pasar el tren” como si las mujeres estuvieran destinadas a traer infancias al mundo. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Georgina Rosado señala que el peso de criar recae en las mujeres

AMI ALREDEDOR VI 
MUCHO alboroto el 
día de ayer por ese 
día que se celebra a 

lo grande en el país en el que 
ando flotando que es el de 
México. Y no entiendo por 
qué en mi adorada España 
siempre lo celebrábamos el 
domingo 1 de mayo.

*Veneración*

ESE DÍA SE venera y se re-
cuerda a la figura materna 
tanto si está en el cielo o en 
la tierra. Y todos saben que 
como la madre no hay nadie. 
Y se festejan a las que ya no 
están y también se festejan a 
las que están.

Madre

CON MUCHA FRECUEN-
CIA escucho las frases “me 
vale madre”, “estoy dado en 
la madre” etcétera. Y me pre-
gunto el ¿por qué tiene que 
ser la madre y no el padre? 
Por qué no decir estoy dado 
al padre? Se lo he preguntado 
a mucha gente y nadie me 
puede dar la razón.

El comienzo

ANNA JARVIS FUE la que 
empezó este movimiento a 
la mamá. Fue en el año de 
1907. Ya lo averigüé como 
también me enteré de que 
luego se le convirtió en una 
pesadilla porque lo que a ella 
se le había ocurrido se ha-
bía vuelto una fiesta consu-
mista. Lo luchó el resto de su 
vida. Luchó que se anulase 
su idea. No lo logró y Ana 
nunca fue mamá.

Total

LA TOTALIDAD DEL total 
es que no hay un ser hu-
mano en la tierra que no 
tenga madre. Y, general-
mente, ese ser humano ve-
nera a su mamacita y es por 
eso que no entiendo cuando 
oigo “ch…. a su madre”. Cosas 
de la vida y de las personas.

10 de 
mayo
SANCHO PANZA

QUIJOTADAS
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“Hay que pedir disculpas por retraso 
histórico en materia agraria”: RAN 

“Hay que pedir disculpa 
por el retraso histórico 
en materia agraria, tene-
mos la obligación de ofre-
cer disculpas” mencionó 
la delegada del Registro 
Agrario Nacional en Yu-
catán (RAN), Dalia Piña, 
durante el mensaje de 
bienvenida dirigido a eji-
datarias del estado. 

Además, recalcó que el 
registro de tierras y los ser-
vicios en general que ofrece 
el RAN son gratuitos y sin 
corrupción, “el pago es en el 
banco, no deben de dar ni 
un refresco”.

Ejidatarias de Vallado-
lid, Kimbilá, Motul, Izamal, 
Dzoncauich, entre otras lo-
calidades, participaron este 
10 de mayo en la Jornada de 
atención a la mujer agrarista 
y día de las madres en las 
instalaciones del Registro 
Agrario Nacional. 

Dalia Piña dijo que la 
prioridad de esta adminis-
tración es la atención a las 
mujeres del campo: “Tene-

mos que voltear a ver al 
campo, escucharlas, y esto 
se logra visitandolas”.

En 2021 visitaron 70 eji-
dos para conocer las nece-
sidades de las ejidatarias, 
actividad que continúa 
hasta ahora.

También invitó a las asis-
tentes a pasar la voz de este 
mensaje, pues “las cosas se 

están resolviendo ahora” 
La investigadora en te-

mas agrarios y antropóloga, 
doctora Gabriela Torres 
Manzuera, impartió para las 
asistentes la plática “La go-
bernanza en el ejido desde 
la perspectiva de la mujer”, 
destacando que cada vez 
más las mujeres participan 
en los ejidos.

“Hay que comprender y 
visibilizar el rol que tienen 
las mujeres en los ejidos, 
porque no sólo es de parti-
cipación, sino del reconoci-
miento de los derechos que  
esto implica”.

Explicó que histórica-
mente las mujeres no han 
tenido voz y es vital la de-
mocratización del ejido; es 

decir, que incluya la voz 
de jóvenes y mujeres y no 
sólo de personas con poder 
del ejido.

“Las mujeres somos per-
sonas que cuidamos, cui-
damos a los hijos, las casas, 
los familiares. Ahora cui-
demos de la tierra, de nues-
tra comunidad”, resaltó la 
investigadora. 

En el caso de estados como 
Oaxaca, en donde en algunas 
comunidades los hombres 
han migrado a otras partes 
por cuestiones laborales, las 
tierras han quedado al cui-
dado de las mujeres; por ello 
es importante que participen 
y puedan votar en las asam-
bleas ejidales.

Además, dijo que son las 
mujeres las que se hacen 
preguntas como: ¿Qué va a 
pasar con mi hijo? cuando 
tienen que tomar decisio-
nes acerca de la implemen-
tación de un proyecto en 
sus tierras. 

Como parte del convi-
vio, un representante de 
Conafor entregó plantas en-
démicas a las mujeres y fue-
ron agasajadas con música 
del trío Ensueño.

MARÍA BRICEÑO    
MÉRIDA

 Ejidatarias de Valladolid, Kimbilá, Motul, Izamal, Dzoncauich y otras localidades participaron en la
Jornada de atención a la mujer agrarista, en el Registro Agrario Nacional. Foto María Briceño

Es importante la democratización del ejido, señala investigadora Gabriela Torres

Mérida celebrará sus raíces a través del festival Pueblos 
de Maíz 2022, que tendrá lugar este 13 y 14 de mayo

Mérida, reconocida como 
Ciudad Creativa en Gastrono-
mía por la Unesco celebrará 
sus raíces a través del festival 
Pueblos del Maíz 2022, cuyo 
objetivo es la reactivación 
económica y turística del 
sector gastronómico, además 
de promover la comida yu-
cateca. El festival se llevará 
a cabo el 13 y 14 de mayo en 
le Ermita de Santa Isabel y el 
barrio de San Sebastián.

“Con el nombramiento de 
Ciudad Creativa en Gastro-
nomía se trabaja en la promo-

ción del turismo y atracción 
de más visitantes interesados 
en conocer las bondades de 
la cocina yucateca, con lo 
cual se generan condiciones 
que permitan una mayor de-
rrama económica para la ciu-
dad”, detalló la comuna.

Así, añadieron, las ciu-
dades de Tucson, Arizona; 
Mérida, Yucatán; San Anto-
nio, Texas y Puebla, Puebla, 
-también Ciudades Creati-
vas- se unen para generar
consciencia sobre la labor de
los productores locales, coci-
neros y promotores del maíz, 
resaltando su importancia
en nuestra cultura y estre-
chando lazos entre pueblos.

En el caso de Mérida, la Er-
mita de Santa Isabel y el barrio 
de San Sebastián serán sede 
del Corredor Gastronómico 
Callejero, donde se congre-
garán más de 30 expositores 
de alimentos, charlas acadé-
micas, espectáculos culturales 
y experiencias sensoriales en 
torno al maíz. Ahí también, 
se podrá encontrar “Ixiim”, la 
cerveza colaborativa reali-
zada en el marco del festival.

Algunas de las activida-
des que se podrán encon-
trar son la presentación del 
grupo La Siembra y las Tro-
vadoras del Mayab, la pro-
yección del film Journey 
into Yucatán, por Sympho-

nic Planet; el ballet oficial 
y la orquesta del ayunta-
miento de Mérida, Tiempos 
de Milpa exposición foto-
gráfica; Tour en bicicleta 
por los barrios a cargo de 
Camino del Mayab y una 
agenda de conferencias re-
lacionadas al maíz a cargo 
del Colectivo Guardianes 
de las Semillas, Traspatio 
Maya y Kool Kab. 

Así mismo, se realizará 
un intercambio gastronó-
mico donde chefs de San 
Antonio y Tucson compar-
tirán sus conocimientos, 
tomando en cuenta temáti-
cas de importancia como el 
cambio climático y las con-

secuencias en la alimenta-
ción del futuro. 

Cabe recordar que este 
evento comenzó a gestarse 
en el Tianguis Turístico 
2019, con el objetivo de co-
nectar ciudades que fomen-
ten la economía, el turismo 
gastronómico y el intercam-
bio cultural y de colabora-
ción entre entidades. 

Pueblos del Maíz 2022 es 
un evento organizado por y 
para las ciudades y quienes la 
habitan y la visitan, tomando 
en cuenta valores como la 
cohesión social, buenas prác-
ticas y la generación de expe-
riencias”, sostuvo la comuna 
meridana en su comunicado.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA
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A dos años de su creación, 
la red Mérida Nos Une ha 
beneficiado a a más de 27 
mil personas y ha entregado 
150 mil productos y servi-
cios, informó Julio Sauma 
Castillo, secretario de Par-
ticipación Ciudadana, del 
ayuntamiento de Mérida. 

Actualmente, la red 
cuenta con más de 500 alia-
dos y aliadas entre las que se 
encuentran organizaciones 
no gubernamentales, fun-
daciones, empresas, colegios, 
instituciones educativas, ciu-
dadanía, personal voluntario 
entre otros que han apoyado. 

Para celebrar su segundo 
aniversario, las y los impul-
sores del proyecto anuncia-
ron una serie de activida-
des que se realizarán  del 14 
al 19 de mayo. 

Durante la contingencia 
del Covid-19, el municipio 
lanzó  la estrategia Mérida nos 
Une, que incluye una plata-
forma digital que busca visi-
bilizar las redes de apoyo que 
han surgido en el municipio 
desde que inició la emergen-
cia sanitaria con el fin de 
coordinar esos esfuerzos para 
que la ayuda llegue a quienes 
realmente la necesitan.

Sauma Castillo indicó 
que esta plataforma permi-
tió redescubrir el tipo de so-
ciedad que tiene la capital 
yucateca, la cual se ocupa y 
preocupa de lo que acontece 
en el municipio.

“Cuando empezó la pan-
demia nos dimos a la tarea 
de encontrar una red para 
canalizar toda la ayuda de la 
sociedad y esta red se llamó 
Mérida Nos Une que fue pen-
sada entre la sociedad y el 
ayuntamiento, no fue una 
propuesta únicamente de la 
autoridad, y la plataforma 
que se materializó ha ido evo-
lucionando para beneficiar a 
los más vulnerables”, expresó.

Alejandro Sauma Martí-
nez, presidente de la Funda-
ción del Empresario Yucateco, 
A.C. (FEYAC), destacó  que las 
personas que desearon ayu-
dar encontraron en esta ini-
ciativa un canal que permitió 
hacer realidad esa conexión y 
esos puentes que hacían falta, 
y destacó que la plataforma ha 
ido evolucionando, quedando 
como un puente para seguir 
construyendo sinergias en fa-
vor del municipio.

“Seguimos participando 
los que al inicio éramos el Co-
mité Ciudadano de alguna u 
otra manera, pero la verdad 
es que hemos encontrado en 
el personal del ayuntamiento 
un apoyo y un espacio im-
portantísimo para seguir 
haciendo funcionar la plata-
forma”, manifestó. 

Por su parte Barbara 
Guash Madahuar, presidenta 
del Patronato Pro-Deficiencia 
Mental, A.C. Construyendo 
Sonrisas, manifestó que Mé-
rida Nos Une es una plata-
forma necesaria, pues ayuda 
a que otras asociaciones se 
puedan organizar de una me-
jor manera y así lograr apo-
yar a un mayor número de 
beneficiarios.

“Esta Red nos están ayu-
dando a profesionalizarnos y 
organizarnos todavía mucho 
más, porque de esa manera, 
trabajando unidos, podemos 
ayudar a más grupos vulnera-
bles y más causas, además de 
que formamos valores y for-
mamos una mejor sociedad”.

Algunas de las activida-
des que se realizarán por el 
segundo aniversario del pro-
grama son: Muévete por ayu-
dar, la cual se llevará el do-
mingo 15 de mayo en la Bici-
ruta. Esta actividad tendrá la 
Caminata de las y los aliados de 
Mérida Nos Une, Expo Asocia-
ciones y Centro de acopio.

Para mayor información 
sobre la cartelera de activida-
des, pueden ingresar al sitio 
web: www.merida.gob.mx/
meridanosune.

A dos años de su creación, red Mérida
Nos Une benefició a 27 mil personas

ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

▲ Actualmente la red cuenta con más de 500 participantes, entre los que se encuentran or-
ganizaciones, empresas, colegios, instituciones educativas, entre otros. Foto Abraham Bote

Los impulsores realizarán actividades por el aniversario del proyecto como pláticas 
y caminatas, las cuales realizarán del 14 al 19 de mayo; esperan a 500 participantes

APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO ANTE LA PANDEMIA



No son pocas las estancias 
para adultos mayores las que 
celebran el Día de la Madre, 
entre ellas está Home of 
Love, de la colonia Miguel 
Alemán. A ritmo de maria-
chi las mamás que habitan 
el lugar celebraron en com-
pañía de sus hijos y nietos; e 
incluso bisnietos que acudie-
ron este día a visitarlas. 

Poco después del me-
diodía del 10 de mayo, los 
alrededores de la estancia 
fueron poblándose de vehí-
culos de los que descendie-
ron decenas de familiares 
ávidos de convivir con sus 
seres queridos. Al reencon-
trarse, se fundieron en fra-
ternales abrazos; y se feli-
citaron mutuamente en el 
marco de la efeméride.

El festival inició con las 
palabras de doña Nieves, 
quien dedicó unas emotivas 
palabras a sus seis hijos 14 
nietos y cinco bisnietos. Du-
rante su mensaje, la mujer 

exhortó a tener paciencia 
con la senectud; hizo un lla-
mado a la empatía y con la 
voz entrecortada pidió que 
las y los abuelitos sean trata-
dos con dignidad.

Una nutrida ovación su-
cedió el discurso de Nieves 
a la par de que las sillas del 
complejo se ocupaban cada 
vez en mayor medida. Estu-
diantes aún con sus unifor-
mes escolares; padres y ma-
dres de familia con los de su 
trabajo; y otros adultos ma-
yores acudieron al llamado 
del Día de la Madre en el 
Home of Love.

Acto seguido el mariachi 
hizo su aparición para com-
placer a los presentes, quie-
nes aplaudieron cada una de 
sus canciones. En esta oca-
sión los músicos tuvieron a 
bien el ejecutar un reper-
torio especial para la fecha; 
aunque también tocaron al-
gunos clásicos como Mujeres 
Divinas y El Mariachi Loco.

Al escuchar esta última 
canción, las festejadas no re-
sistieron las ganas de bailar. 

Adultos mayores celebran 
el Día de la Madre en la 
estancia Home of Love
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Yucatecos cierran Feria de San Marcos 
con buenas ventas y nuevas alianzas 
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Buenas ventas y el estable-
cimiento de relaciones de 
negocios con compradores 
de Aguascalientes y otros 
estados interesados en ad-
quirir productos, fue el re-
sultado que dejó a produc-
tores locales la participación 
de Yucatán como estado 
invitado en la edición 2022 
de la Feria Nacional de San 
Marcos, informó la Secreta-
ría de Fomento Económico 
y Trabajo (Sefoet).

La dependencia estatal 
indicó que, al cierre de esta 
muestra, artesanos, empre-
sarios y emprendedores que 
estuvieron participando re-

portaron ventas importan-
tes, ya que lo hecho en Yu-
catán generó un gran interés 
entre los asistentes.

Tal fue el éxito de la par-
ticipación de la entidad que 
los productos que más fue-
ron adquiridos fueron los 
textiles, como guayaberas, 
blusas típicas y bordados; los 
hechos con miel, las salsas 
y condimentos; zapatos; así 
como las hamacas, artículos 
urdidos, cosméticos natura-
les y artesanías a base de 
madera, filigrana y bejuco. 

Tily Cruz Argáez, quien 
llevó hasta la Feria Nacional 
de San Marcos su negocio fa-
miliar de salsas de habanero 
y condimentos, terminó su 
participación con muy buen 
sabor de boca porque sus 

productos fueron muy bien 
recibidos por los asistentes, 
quienes se mostraron muy 
interesados por los sabores. 

“Las ventas que tuvimos 
superaron mis expectativas. 
Desde el primer día vendi-
mos bien y terminamos muy 
contentos de que nuestras 
salsas y condimentos lleguen 
hasta el paladar de familias 
de Aguascalientes y otras 
partes del país”, señaló. 

Cruz Argáez agradeció la 
oportunidad que brinda el go-
bierno del estado para que los 
negocios locales puedan llegar 
a nuevos mercados, ya que les 
permite seguir creciendo y mos-
trando lo hecho en Yucatán.

Otro elemento que cau-
tivó a los habitantes de ese 
estado y asistentes a la Fe-

ria es el área gastronómica, a 
cargo del restaurante Zamná 
de Izamal, negocio yucateco 
que registró sólo de cochinita 
pibil una venta de mil 200 ki-
logramos, a lo que se le suma 
la comercialización de otros 
guisos como lechón al horno, 
panuchos y escabeche. 

Julio Martín Ek Ek, de 
Creaciones Petronila, negocio 
dedicado a la fabricación y 
comercialización de ropa tí-
pica con bordados tradicio-
nales, señaló que gracias a su 
participación en la Feria sus 
productos han sido conocidos 
por personas de Aguascalien-
tes y otros puntos del país.

“Es un gusto ver cómo 
nuestros productos llaman la 
atención de la gente, vienen 
buscando cosas yucatecas y 

se van encantados con la va-
riedad que presentamos”. 

Junto con su esposa Au-
rora May, Julio estuvo ofre-
ciendo las blusas y guaya-
beras bordadas por manos 
yucatecas en su taller de 
Kimbilá, comisaría de Izamal, 
donde brindan empleo a siete 
familias de la comunidad. 

Por ello, el izamaleño ex-
presó su agradecimiento al 
gobernador Mauricio Vila 
por generar oportunidades 
para que los negocios locales 
muestren sus productos fuera 
del estado. “Nunca pensé que 
mis bordados lleguen hasta 
aquí, pero con el apoyo que 
nos ha mostrado, no solo nos 
hemos levantado de la crisis 
por la pandemia, sino que se-
guimos expandiéndonos”.
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Marcela Palacios Herrera y Andrés Silva Piotrowsky
lamentan profundamente el fallecimiento de 

Martes 10 de mayo de 2022
Mérida, Yucatán

Gran fotógrafa, amiga y ser humano.

Abrazamos a Guillermo Olguín Mitchel, entrañable y amado 
amigo, así como a sus hijas Bakuza y Justine Olguín Massun, 
deseando que encuentren un bálsamo a su dolor honrando su 
memoria con el profundo amor que se profesan.

Descanse en paz

Nadja Massun

YUCATÁN
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Adolescentes de 12 a 14 
años de los municipios de 
Oxkutzcab, Peto, Izamal, 
Maxcanú, Espita, Halachó, 
Yaxcabá, Temozón, Te-
coh, Tzucacab, Tixkokob y 
Mama comenzarán a reci-
bir, a partir del miércoles 
11 y hasta el sábado 14 de 
mayo, la primera dosis de la 
farmacéutica Pfizer.

Se implementará una jor-
nada de vacunación ampliada 
en Centros de Salud de 30 mu-
nicipios del interior del estado 
y se complementará con la 
labor de 12 unidades móviles 
de vacunación que se desple-
garán para visitar diversos 
municipios y comisarías.

Este martes se registraron 
siete pacientes en hospitales 
públicos, mientras que 102 
mil 958 personas ya se recu-
peraron: no presentan sín-
tomas ni pueden contagiar. 
Esta cifra representa el 93% 
del total de contagios regis-
trados, que es 110 mil 205.

Asimismo, este martes 
se detectaron 36 nuevos 
contagios de coronavi-
rus: 30 en Mérida, dos en 
Umán, así como uno en 
Conkal, Motul, Tekit y Ti-
mucuy respectivamente.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 
69 mil 041 personas con-
tagiadas de coronavirus 
(casos acumulados al 9 de 
mayo): 17 mil 788 en la zona 
Norte, 16 mil 818 en la zona 
Oriente, 6 mil 560 en la 
zona Centro, 10 mil 995 en 
la zona Sur y 16 mil 880 en 
la zona Poniente

En este parte médico no 
se reportan fallecimientos, 
aunque en total se han re-
gistrado 6 mil 931 defuncio-
nes a causa del coronavirus.

De los casos activos, 309 
están estables, aislados y 
monitoreados por personal 
médico de la SSY.

SSY registró 36 nuevos casos de Covid 
en Yucatán; sin ninguna defunción

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Adolescentes entre 12 y 14 años comenzarán a recibir, a partir de hoy y hasta el 
sábado 14 de mayo, la primera dosis de la farmacéutica Pfizer contra coronavirus

REPORTE DIARIO DEL AVANCE DE LA PANDEMIA
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Un amigo servicial vale más que 
oro molido.

Anónimo.

DICEN QUE “LOS 
amigos son la fa-
milia que escoge-
mos”. La frase es 

muy cierta, sin embargo, 
pienso que es la vida -dios, 
el destino, el cosmos, o 
como cada uno queramos 
llamarle- la que realiza 
esta sabia selección. La 
amistad es un intercambio 
perfecto en el que cada ex-
periencia nos regala una 
enseñanza.

ESTOY CONVENCIDA 
DE que los amigos, al igual 
que nuestros padres e hi-
jos, son maestros de vida.

HIJO DE GUSTAVO Esca-
lante Rosado y María Etel-
vina Carrillo Carrillo, Gus-
tavo fue el segundo hijo y 
primer varón del matri-
monio Escalante Carrillo. 
Chavo o Chavito, como 
sus amigos le llamaban, 
nació el 24 de septiembre 
de 1919. Antes que él vino 
Elsa, y después fueron 
Raúl, Lupita, Angelita y 
Jesús; todos educados con 
férrea disciplina como dig-
nos hijos de don Gustavo, 
un militar de rango. 

Chavo estudió en La 
Nueva Ariel, más tarde 
ingresó a la Facultad de 
Medicina, pero mientras 
cursaba el segundo año un 
evento inesperado cambió 
su vida: el fallecimiento 
de don Gustavo obligó al 
joven aspirante a doctor 
a abandonar la carrera, 
ahora tendría que dedi-
carse a trabajar para sos-
tener a su familia. 

A FINALES DE 1939, 
Chavo fue contratado 
como administrador del 
recién inaugurado Esta-
dio Salvador Alvarado. De 
camino al trabajo pasaba 
todos los días por casa de 
una bella señorita que lla-
maba su atención, a quien 

conquistó al cabo de un 
tiempo; su nombre era Elia 
María Arceo Rodríguez.

ENTRE LOS ASISTEN-
TES al Estadio se encon-
traban los directivos del 
Círculo de Empleados 
Bancarios, con quienes 
Chavo afianzó una buena 
amistad. Debido a ello y a 
su notable habilidad fue 
que uno de los directi-
vos le ofreció el puesto 
de administrador del Cír-
culo Deportivo Bancario 
- ubicado sobre Paseo de
Montejo, donde hoy se
encuentra el hotel Fiesta
Americana- que era co-
nocido en la ciudad como
el club “Bancarios”. Chavo
comenzó con el pie de-

recho: organizaba tor-
neos de dominó, boliche, 
competencias de softbol 
-él mismo jugaba en el
equipo de Los Pingüinos
con los doctores Tello So-
lís-; así como las famosas
posadas y las fiestas de
carnaval en las que al-
ternaban bandas locales
-como la de Los Aragón- 
con artistas de la ciudad
de México.

EN EL MES de diciembre 
se celebraba el emblemá-
tico baile de fin de año en 
el que desfilaban conoci-
das señoritas de la socie-
dad yucateca. 

TODOS ESTOS EVENTOS 
eran ideados y costeados 

por el mismo Chavo con 
anuencia de los directivos 
del club.

EL 28 DE diciembre de 
1944, Chavo y Elia María 
contrajeron matrimonio. 
Él, un joven de 25 años; 
ella, un año menor. Tu-
vieron cinco hijos: José 
Miguel, Gustavo Hernán, 
Raúl de Jesús, Jorge Carlos 
y Mari Liz.

EN LOS AÑOS 50, el 
ingenioso y amiguero 
Chavo, que tenía muy 
buena relación con el 
presidente de la ANDA 
(Asociación Nacional de 
Actores) comenzó a traer 
a la ciudad las famosas 
Caravanas Artísticas en 

Gustavo Chavo Escalante Carrillo, toda una 
época en la vida social de Yucatán
BETINA GONZÁLEZ TORAYA

ADN YUCATÁN

▲ El 28 de diciembre de 1944, Chavo y Elia María contrajeron matrimonio. Él, un joven de 25 años; ella, un año menor.
Gustavo Escalante fuepionero del servicio de banquetes para fiestas y durante muchos años se encargó de la cena de
fin de año en el baile del Club Campestre. Foto Cortesía Jorge Escalante Arceo

En el club 
Bancarios, 
Chavo 
organizaba 
torneos de 
dominó, boliche, 
softbol, así como 
las famosas 
posadas y 
fiestas
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sociedad con la cervece-
ría. Organizaba los do-
mingos de tardeada que 
era “el evento” de la se-
mana para los yucatecos. 

MATERIALIZANDO IN-
GENIOSAS IDEAS, daba 
realce al club que cada día 
era más popular entre los 
yucatecos.

EL ABOGADO JORGE Es-
calante Arceo, hijo menor 
de Chavo, me cuenta:
MI PAPÁ ERA un hom-
bre que nació para tra-
bajar, para hacer ami-
gos y servirlos, tenía un 
concepto de la vida muy 
diferente al actual; nada 
comercial ni materia-
lista, era muy altr uista 
y de mucha bonhomía, 
un amigo leal y servi-
cial. Durante el t iempo 
que trabajó en el Círculo 
Deport ivo Bancario, al-
g unas veces llegaban 
amigos a verlo, le conta-
ban que tenían el anhelo 
de asist ir con sus hijas al 
baile de fin de año pero 
no eran socios del club, 
“no te preocupes, yo te 
consigo la invitación”, 
contestaba. Cuando al-
gún conocido acudía a él 
diciéndole que no tenía 
suficiente dinero para 
realizar algún festejo, le 
decía “no te preocupes, 
me lo pagas poco a poco; 
ahí vemos cómo le hace-
mos”. La colonia libanesa 
lo adoraba pues se iden-
t ificaba con él por ser tan 
trabajador. Era una per-
sona de mucho carácter, 
visionario y severo, pero 
con un corazón de oro; 
un verdadero idealista de 
la vida. 

CHAVO FUE PIONERO 
en Yucatán dando el ser-
vicio de banquetes para 
fiestas y durante mucho 
tiempo se encargó de la 
cena de fin de año en el 
baile del Club Campestre.

A MEDIADOS DE los 
años 70, por ofrecimiento 
de los hermanos Loría, 
Chavo decidió comprar-
les el restaurante que te-
nían en sociedad con la 
esposa de uno de ellos, 
Isabel Brekenrich. Emo-
cionado por iniciar su 
propio negocio, invirtió 
todos sus ahorros para 
adquirirlo sin abandonar 
el Club Bancarios, del cual 

terminó desligándose por 
presión de sus directivos; 
esto sin una sola presta-
ción, ni un peso de jubila-
ción después de más de 30 
años de trabajo. A partir 
de ese momento estaría 
dedicado a su restaurante 
y al servicio de banque-
tes, que iba haciéndose 
más popular. Uno de sus 
clientes asiduos, que se 
había convertido en su 
amigo, era don Omar Díaz 
y Díaz, dueño de la agen-

cia de autos Chevrolet 
que estaba ubicada justo 
enfrente del restaurante. 
Es por ello que Chavo de-
cidió nombrarlo en honor 
a su modelo favorito, el 
emblemático Impala, que 
en poco tiempo se con-
vertiría en centro de reu-
nión de artistas, empresa-
rios y políticos yucatecos.

EL 23 DE abril de 1981, 
día de San Jorge, Chavo 
falleció después de algu-

nos meses a causa de una 
insuficiencia renal. Aquel 
día una multitud se con-
gregó en la funeraria Per-
ches; empleados, empre-
sarios y amigos acudieron 
a dar el último adiós al 
buen Chavito.

Los amigos son la familia 
que se elige, no importa 
que tan lejos o cerca se 
encuentren, l@s amig@s 
de verdad siempre estarán 
para nosotros y nosotros 

para ell@s, así como Chavo 
siempre lo estuvo para los 
suyos.

ESTOY CONVEN-
CIDA DE que la vida 
se disfruta más cuando 
aprendemos a tomarla 
con filosofía – y una 
buena dosis de humor- 
al entender lo que ver-
daderamente es: una 
gran escuela.

betina999@icloud.com
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Falta de certeza jurídica de 
la tierra, invasiones y cons-
tantes despojos de terrenos 
y viviendas se ha vuelto 
una constante en el ayun-
tamiento Benito Juárez y 
en otras partes de Quintana 
Roo, tanto en zonas irregu-
lares como en fracciona-
mientos ya conformados. 

En colonias irregulares, 
por ejemplo, hay personas 
que han vivido en el mismo 
espacio desde hace más de 
tres décadas, sin embargo, 
carecen de todos los servi-
cios básicos; cuando llega el 
propietario de la tierra em-
piezan los procesos legales 
largos y costosos. 

De acuerdo a la última 
estadística presentada por 
el ayuntamiento Benito 
Juárez, en Cancún hay un 
registro de 213 colonias irre-
gulares, donde se estima que 
habitan 250 mil personas, es 
decir, casi 30% de la pobla-
ción total del municipio.

Ante está problemática, 
autoridades municipales en 
conjunto con instancias es-
tatales y federales han bus-
cado acuerdos y soluciones, 
en primer lugar para que 

las familias alcancen esa 
certeza jurídica y posterior-
mente para que puedan ac-
ceder a servicios como luz, 
agua y drenaje. 

“Estamos aplicando un 
programa de mejoramiento 
urbano que tiene la ver-
tiente de regularización y 
certeza jurídica, con pro-
gramas del gobierno federal 
para poder abatir la pobreza 

y darle seguridad a los ha-
bitantes de las zonas mar-
ginadas de Cancún”, explicó 
Armando Rivas, represen-
tante regional del Instituto 
Nacional de Suelo Sustenta-
ble (INSUS). 

Destacó que trabajan con 
varios formatos y convenios 
de colaboración con el mu-
nicipio, quienes han logrado 
también el acercamiento 

oportuno con los dueños de 
los predios, dando paso a la 
regularización. 

Actualmente están ac-
tualizando los datos de las 
colonias para generar la in-
tegración de todos los expe-
dientes con diferentes áreas 
de operación para analizar 
cada una de las colonias y 
definir cuáles sí clasifican 
para los programas. 

En ese análisis de co-
lonias toman en cuenta 
diferentes vertientes para 
así establecer qué progra-
mas aplicar en cada una, 
desde los de mejoramiento 
urbano hasta de regulari-
zación de asentamientos 
humanos, contratación di-
recta, algunos mandatos, 
entre otros. 

Algunas colonias pro-
vienen de reparticiones 
ejidales, otras de particu-
lares, otras de fondo legal, 
entre más vertientes y por 
ello es necesario el análisis 
mediante grupos de trabajo, 
que inciden desde los ante-
cedentes de la formación. 

El entrevistado agregó 
que el cambio de regulación 
ha frenado nuevas invasio-
nes, la gente está más cons-
ciente de que no es la vía, 
pero todavía hay personas 
que llegan a zonas ya inva-
didas y más recientemente 
se han escuchado de conflic-
tos en Tulum. 

“Estamos en eso (la regu-
larización de más colonias), 
la verdad es que ya tenemos 
el tiempo encima, porque te-
nemos que cumplir con las 
metas del Instituto. Estamos 
trabajando y en las próxi-
mas semanas estaremos en 
campo”, aseguró. 

Campesinos de la zona agro-
pecuaria del municipio Benito 
Juárez denunciaron el despojo 
de tierras por un supuesto 
funcionario de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano (Sedatu) estatal 
y personas que afirman ser 
los dueños de terrenos ocu-
pados por ellos desde hace 
más de 30 años. Son 15 pre-
dios, cada uno mide cerca de 
100x100 metros, y varios co-
menzaron a ser invadidos en 
plena pandemia. 

“Vinieron todos los agri-
cultores de la zona agrícola 

de Benito Juárez, porque 
esta zona está siendo inva-
dida, están llegando per-
sonas que ostentan ser los 
dueños, pero ellos llevan 
más de 30 años o 40 años 
trabajando la tierra”, explicó 
Gilda Yupit Tun, asesora del 
grupo agropecuario.

Los que llegaron a inva-
dir, denunció, van siempre 
con un grupo de personas 
que sólo buscan dividir y 
amedrentarlos para que 
desalojen y así puedan ocu-
par el espacio y vender. 

“Estábamos en plena 
pandemia, comenzaron a 
ser invadidos y no sabían 
ni de donde provenían y la 
persona Reyna Isabel Sán-

chez, empezaron a decir que 
pertenecían al grupo de la 
RAM, que ellos trabajaron 
con el grupo de AMLO y 
que son cuidadores de tie-
rras nacionales”, mencionó.

Son por lo menos 45 fa-
milias las que se han visto 
afectadas, quienes se han 
dedicado a trabajar desde 
hace años en los 15 predios 
que hoy están siendo invadi-
dos, aprovechando la tierra 
para temas de agricultura 
y que desafortunadamente 
tampoco han podido hacer 
uso de programas de apoyo, 
por carecer justamente de 
certeza jurídica.

Los agricultores tienen 
la posesión de terrenos con 

base en un documento que 
les dio la Unión de Produc-
tores Agropecuarios, una 
asociación que entró en 
funciones hace más de 40 
años y que proporcionó el 
respaldo para que pudieran 
trabajar la tierra.

“Tienen promesa de com-
pra venta desde el año 2000, 
hubo una reunión donde par-
ticiparon todos estos (repre-
sentantes de diferentes ins-
tancias) y llevan 22 años sin 
respuesta. Han pasado dema-
siadas administraciones y no 
hay ninguna regularización”, 
demostró con documentos.

Aunado a ello, relató que 
los agricultores estuvieron 
trabajando de la mano de 

varios organismos enfoca-
dos en la certeza de la tie-
rra e incluso pagaron 45 mil 
pesos por un documento de 
catastro, del que ahora la au-
toridad informó que nunca 
recibieron una clave y por lo 
tanto no tiene validez.

Ahora, añadió, lo que 
están pidiendo es justicia, 
que les sus documentos, 
que los reconozcan por el 
tiempo que han trabajado 
la tierra, y en todo caso les 
paguen un precio justo por 
la tierra, pues afirmó que 
“no están pidiendo nada re-
galado, pero sí su derecho, 
por lo que han trabajado y 
la posibilidad de acceder a 
programas federales”.

Campesinos benitojuarenses denuncian despojo de terrenos
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

En Benito Juárez, 30% de la población
habita en asentamientos irregulares
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

▲ Mediante programas federales, el INSUS analiza qué colonias pueden comenzar con su pro-
ceso de regularización para que puedan obtener servicios básicos. Foto Juan Manuel Valdivia



Animales de compañía también requieren salud emocional 
y energética, asegura la sanadora y terapeuta Violeta Bravo
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

A través de la comunicación 
intuitiva y el reiki se ha apo-
yado al equilibrio y la esta-
bilidad de la energía vital 
de los animales de compa-
ñía, resaltó Violeta Daphne 
Bravo Aguilar, sanadora 
energética y comunicadora 
interespecies. 

Se trata de terapias al-
ternativas que trabajan en 
el diagnóstico y sanación 
de los diferentes chakras 
animales y que se pueden 
trabajar tanto de forma pre-
sencial como a distancia. 

“Estas terapias buscan a 
través de la imposición de 
manos, el trazo y la activa-
ción de ciertos símbolos el 
equilibrio y la sanación fí-
sica, emocional y energética. 
Con esto podemos trabajar 
estados de salud, compor-
tamientos en los animales, 
cuando han salido de ciertas 
cirugías o están en trata-
miento, es canalizar la ener-
gía vital para un equilibrio”, . 

Están recomendadas para 
cualquier animal de compa-
ñía, incluso para las personas 
que en todo momento van 
con sus animales, que son en 
su mayoría muy abiertos y 
receptivos a estas energías. 

Incluso, dijo, el trabajo 
con animales puede ser 
más sencillo que con un ser 
humano, porque con este 
último la sesión requiere 
de hasta más de una hora 
para llegar a la meta y con 
un animal se logra en 15 a 
20 minutos. 

“Reciben la energía, que 
trabaja y viaja a través de 
sus chakras, sus órganos. 
Entonces cualquiera puede 
recibir este tipo de terapias 
y alternativas”, añadió. 

El proceso inicia con la 
apertura del espacio sagrado 
para que entre la energía 
de cada uno de los chakras 
del compañero animal, se 

revisa si ese chakra está ce-
rrado, abierto o con exceso 
de energía.

Se canaliza y comparten 
emociones, sensaciones, 
imágenes o experiencias, 
para recordar que el estado 
en el que esté la energía vi-
tal se conecta y repercute en 
los animales. 

La búsqueda es el equi-
librio, liberar al animal de 
cualquier bloqueo, de él 
mismo por su propia energía 
y personalidad, pero tam-
bién recordando que los ani-
males buscan el equilibrio y 
limpieza de su entorno, por-
que incluso pueden somati-
zar situaciones reprimidas. 

Aseguró que cualquier 
animal de compañía puede 
recibir este tipo de terapias, 
de las que Daphne da más 
detalles a través de su por-
tal de Facebook: Dharani 
La Esquina del Alma, desde 
donde da atención en Ciu-
dad de México o a distancia. 

“Todos, todo lo que existe 
en la Tierra, somos y tene-
mos energía, entonces los 
humanos somos seres inte-
grales, tenemos un cuerpo 
físico, un cuerpo mental y 
uno energético que es bá-
sicamente el que permite 
que nuestro cuerpo físico 
tenga esta presencia y vi-
talidad en la Tierra”. 

Madres buscadoras exigen investigación 
y justicia para desaparecidos en Q. Roo
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Poco después de las 17:30 ho-
ras de este martes comenzó 
la marcha pacífica de pro-
testa de madres buscadoras, 
para exigir al gobierno de 
Quintana Roo y a la Fisca-
lía General del Estado (FGE) 
cumplan con la obligación de 
investigar desapariciones, en 
el marco del Día de la Madre.

Organizado por el Colec-
tivo Verdad, Memoria y Jus-
ticia de personas desapareci-
das en el estado de Quintana 
Roo, se hizo un llamado a la 
sociedad a sumarse a esta 
lucha por la que atraviesan 
madres, padres, hijos y fami-
liares en general.

La concentración inició a 
las 16:30 en Malecón Taja-
mar, para dirigirse hacia la 
Labná, haciendo una breve 
parada en el monumento a 
la madre y continuó hasta la 
Fiscalía General del Estado.

“No voy a descansar 
hasta encontrar a mi hijo, 
ya sea en vida, en cuerpo o 
lo que alcance a encontrar, 
no voy a parar hasta encon-
trarlo, yo estoy a unos pasos 
de tenerlo”, señaló la madre 
de Gustavo Antonio Canul 

Suárez, joven que desapare-
ció el 21 de mayo de 2018.

Entre las exigencias re-
saltaron la necesidad ur-
gente de la intervención de 
personal especializado con 
expertos en búsqueda, del 
país y de otros países, por-
que hasta ahora no se han 
logrado resultados. 

“Están matando mexica-

nos, están desapareciendo 
niños, están vendiendo órga-
nos, y pedimos cadena per-
petua para esos delincuen-
tes. Pedimos que la sociedad 
no sea indiferente”.

El pliego petitorio lo ha-
rán llegar a la FGE, en el que 
destaca la solicitud de una 
reunión urgente con el fis-
cal, Oscar Montes de Oca, 

así como con el gobernador, 
Carlos Joaquín González.

Romana, madre de Diana 
García Rivera, acusó que 
existe dilación, omisión, lo 
que la ha llevado a tener dos 
años de su ausencia, porque 
en el momento en que se 
dieron los hechos, no se dio 
seguimiento a las cámaras 
de seguridad, ni se investigó.

Entre los desaparecidos 
se tiene registro del más 
antiguo con seis años de 
desaparición, reciente-
mente se sumó el caso de 
la australiana y previo a 
esta marcha se sumó otra 
persona que denunció la 
desaparición de su hijo el 
día 17 de abril.

“De este año para acá 
hemos tenido muchas fi-
chas elevadas de desapari-
ciones… esta sociedad can-
cunense se calla, es aga-
chona lamentablemente y 
por más que se convoca, 
pedimos que hagan acto 
de presencia, porque hoy 
somos nosotros, pero ma-
ñana no sabemos, al salir 
de casa ya no estamos se-
guros o incluso en nuestra 
propia casa”, reveló.

“Como madres lo que 
reclamamos es una inves-
tigación exhaustiva de 
cada caso, la presentación 
en vida de cada persona 
desaparecida y si no fuera 
el caso que también nos 
informen cuando hay 
restos encontrados… ig-
noramos si realmente ya 
fueron reclamados por fa-
miliares y es importante 
tener conocimiento de 
esos cuerpos”, puntualizó.

▲ La marcha pacífica concluyó en la Fiscalía General del Estado, a donde harán llegar un
pliego petitorio para solicitar una audiencia con el fiscal y el gobernador. Foto Ana Ramírez
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El Caribe Mexicano supera 
niveles de ocupaciones y 
actividades prepandemia 
en materia turística, de 
modo tal que la recupera-
ción es una realidad que 
permite más empleos y 
mayores oportunidades 

para los quintanarroenses, 
expresó el secretario Ber-
nardo Cueto Riestra.

Como ejemplo, el secre-
tario destacó en Twitter 
que en abril el Aeropuerto 
Internacional de Cancún 
movilizó a más de 2.6 mi-
llones de pasajeros, 16.2 por 
ciento más que en 2019.

Además, el gobierno del 
estado a través del Consejo 

de Promoción Turística de 
Quintana Roo (CPTQ) tra-
baja en la difusión de los 
destinos quintanarroenses 
en Estados Unidos, para 
que lleguen más visitantes 
norteamericanos al estado. 

Esta semana arrancó en 
Estados Unidos el Roadshow 
del Caribe Mexicano, en con-
junto con la Asociación de 
Hoteles de la Riviera Maya 

y prestadores de servicios 
turísticos, que estará en las 
ciudades de Filadelfia, Nueva 
York, Chicago y Dallas.

Un roadshow es un 
evento itinerante que per-
mite conseguir mayor visi-
bilidad a las marcas a través 
de una acción de marketing 
que se realizan en distintas 
zonas geográficas para cap-
tar más clientes.

Con una gigante escultura 
de la cabeza de un jaguar, el 
artista Trevo busca romper 
el récord Guinness: mide 
siete metros de alto, siete de 
ancho y 12 de fondo.

La obra, construida en 
la calle Kukulcán de Tu-
lum, fue inaugurada el 5 de 
mayo y servirá como en-
trada a un desarrollo inmo-
biliario que aún se encuen-
tra en la etapa de proyecto.

Para construirla, el ar-
tista requirió más de dos 
millones de piezas de ma-
dera y un lapso de siete 
meses, con 60 horas de 
trabajo a la semana para 
terminar esta artesanía 
que fue realizada con la 
técnica de marquetería.

“Estamos buscando el 
récord Guinness como 
la artesanía en forma de 
jaguar más grande del 
mundo… es 100% artesa-
nal con millones de piezas, 
ahorita estamos en el con-
teo y ya estamos cerca de 

los dos millones de piezas 
que fueron colocadas una 
por una, con material de 
la región mayormente teca 
e isalam… será la entrada 
principal a uno de los de-
sarrollos más exclusivos de 
Tulum”, dijo Trevo.

El artista expuso que 
este nuevo atractivo 
busca colocarse como uno 
de los sitios en los que los 
turistas hagan una parada 
para tomarse una fotogra-
fía y compartirla en sus 
redes sociales, como Ins-
tagram y Facebook.

En el municipio de Tu-
lum “hay muchas obras, 
fue un gran reto para mí, 
competir teniendo todas 
estas esculturas. Pero me 
dije ‘vámonos a lo grande, 
vamos a hacer dimensio-
nes exageradas’ y una téc-
nica y que fue muy difícil 
es marquetería pero en 
un plano 3D… pegamos 
millones de piezas de ma-
dera que a su vez cada una 
fue cortada para ir ha-
ciendo las curvas, enton-
ces fue un trabajo duro”, 
concluyó el creador.

Este año, el Rally Maya 
México es uno de los even-
tos de mayor importancia 
de autos históricos a nivel 
nacional e internacional. 
Este año cumple su octava 
edición, la cual fue presen-
tada en rueda de prensa en 
Cancún el lunes 9 de mayo.

Este museo rodante 
recorrerá mil 100 kiló-
metros de la península de 
Yucatán del 20 al 29 de 
mayo; ha pasado justo una 
semana desde la publica-
ción de la convocatoria y a 
siete meses de la puesta en 
marcha de motores la lista 
de preinscritos se encuen-
tra a un 90% del límite de 
110 vehículos.

El recorrido de esta 
edición saldrá de Cancún, 
lugar que vio nacer el 
proyecto. Los habitantes 
de Benito Juárez podrán 
admirar los autos parti-
cipantes en la exhibición 
gratuita que se realizará 
en la plaza de Puerto Can-
cún, además de tener el 
torneo de golf, el festival 
de paellas y la misa en el 
Santuario María Desata-
dora de Nudos.

El domingo 21 será el 
encendido de motores 
para la primera etapa, que 
incluirá el desfile inaugu-
ral frente al palacio muni-
cipal de Cancún, siguiendo 
por la avenida Tulum 
hasta llegar a la glorieta 
Norte Sur y tomar la Cobá 
con destino a la Andrés 
Quintana Roo, por donde 
continuarán hasta llegar 
a la avenida José López 
Portillo y detenerse en el 
Arco de Salida para el co-
mienzo de la competencia 
con destino a Kantunilkín, 
para visitar Holbox.

En las siguientes etapas 
tendrá una parada más en 
Uxmal y culminarán en la 
Riviera Maya los 110 autos 
participantes en las tres ca-
tegorías, así que este 2022 
la ruta visitará 50 pobla-
ciones con joyas automo-
trices anteriores a 1981. 

El 20 de mayo 
inicia la octava 
edición del 
Rally Maya

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Cabeza de jaguar gigante en 
Tulum busca récord Guinness
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Quintana Roo supera niveles turísticos registrados 
antes de la pandemia, celebra Bernardo Cueto
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

▲ Obra del artista Trevo, la escultura es 100% artesanal con más de dos millones de piezas de madera. Foto Miguel Améndola
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A las madres trabajadoras nos toca 
romper viejos esquemas: Mara Lezama

Mara Lezama, candidata de 
Morena a la gubernatura, 
celebró este martes el Día 
de las Madres con cerca de 
300 mujeres, con quienes 
compartió un momento de 
alegría entre expresiones de 
apoyo, sororidad y les ga-
rantizó que la Cuarta Trans-
formación buscará bienes-
tar y seguridad para ellas y 
sus familias.

Luego de agradecer que 
dediquen tiempo de ser ma-
más al proyecto transforma-
dor, la candidata, madre de 
Daniel, Omar y Marita, les 
dijo que comparte la aspi-
ración de un futuro mejor, 
seguro y con bienestar.

“Quiero felicitarlas por-
que hoy, como madres tra-
bajadoras, sostén de sus 
familias, profesionales, em-
prendedoras y políticas han 
sabido asumir el papel que 
nos corresponde y al cual 
se nos negó acceso durante 
mucho tiempo”, expresó. 
“Hoy nos toca hacer histo-
ria, romper viejos esquemas 
y dedicarnos a lo que cada 
una decida”, subrayó.

“Sé que quieren para sus 
hijos una mejor ciudad, un 
mejor municipio, un mejor 
estado y país, por lo que re-

plicaré en el gobierno del 
estado programas que im-
plementé en Benito Juárez, 
como la tarjeta de benefi-
cios del Instituto Municipal 
de la Mujer, para otorgarles 
descuentos en alimentos, 
vestidos, artículos del hogar, 
centros recreativos e insti-
tuciones de salud”, agregó.

Recordó que durante su 
gobierno también se puso en 
marcha la Casa de Asisten-
cia Temporal para la Mujer, 
se lanzó la aplicación móvil 
Mujer Segura, herramienta 
digital que permite a las 
benitojuarenses estar más 
protegidas en situaciones 
de riesgo y se realizaron 55 
brigadas asistenciales Sem-
brando Valores, Uniendo 
Familias en zonas con re-

zago social, en beneficio de 
más de 8 mil 500 personas.

“Hoy les pido hacer un 
alto en el camino y que vean 
cuán grandes son por ense-
ñar valores a los hijos, que 
no hay atajos en el camino 
correcto, que deben juzgar 
menos, dar y ayudar más”, 
manifestó. “Tuvimos opor-
tunidad de dar vida y nunca 
dejamos de ser madres, ni 
cuando llegamos cansadas 
de trabajar y somos reque-
ridas para escuchar o con-
solar.

Y a quienes aún tienen 
a sus madres, no pierdan 
la oportunidad de decirles 
cuánto las aman y de abra-
zarlas. No olviden que la 
vida es un viaje muy corto”, 
dijo emocionada. “A quienes 
ya no tienen la fortuna de 
tenerlas en vida, recuérden-
las con profundo amor”.

“Hoy venimos a festejar 
a cada una de ustedes que 
tienen la bendición de ser 
mamá, cada una con sus his-
torias. Se dice fácil, pero sólo 
las que somos mamás sabe-

mos lo complicado que es 
y que debemos dar trabajo, 
pasión, solidaridad”, indicó, 
para luego felicitar también 
a tres mujeres que estaban 
trabajando: las meseras que 
las atendieron.

“¡Siéntanse orgullosas de 
ser mamás, no lo dejaremos 
de ser sino hasta que nuestro 
corazón deje de latir! Hagan 
hasta lo imposible por ser fe-
lices y por tener hijos e hijas 
felices que caminen por el 
camino correcto”, expresó la 
candidata morenista.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

 “Es hora de asumir el papel que nos corresponde y al cual se nos negó acceso durante
mucho tiempo”, dijo la aspirante a la gubernatura de Quintana Roo. Foto prensa Mara Lezama

La candidata de Morena estuvo acompañada este 10 de mayo por cerca de 300 mujeres 

Mamás requieren mejores condiciones laborales, salarios 
dignos y acceso a servicios médicos, dice Leslie Hendricks

Este 10 de mayo “quiero 
reconocer el trabajo de to-
das las madres, tanto las 
que decidieron tener este 
trabajo de tiempo completo 
y a las que nos tocó salir a 
trabajar”, dijo Leslie Hen-
dricks Rubio, candidata del 
PRI a la gubernatura de 
Quintana Roo.

“Hoy (martes) rindo un 
homenaje a mi madre, que 
me enseñó la actitud de 
servicio, pues lo aprendí de 
ella, quien es una luchadora 
incansable de los programas 
públicos, ella siempre creyó 
en mí y me ha impulsado a 
creer en mis sueños, ser ma-
dre me cambió la vida, co-
nocí otro lado de mí que me 
ha hecho más fuerte, deci-
dida y apasionada por cada 
cosa que hago, tengo cua-

tro niños en casa y quiero 
darles el mejor ejemplo para 
que crezcan siendo hombres 
fuertes y felices”, señaló.

Lamentó que la conme-
moración del Día de las Ma-
dres se da en un contexto en 
el que no todas las mujeres 
mexicanas tienen acceso a 
los mismos derechos ni a las 
mismas condiciones de de-
sarrollo. Un ejemplo de ello 
es el de las jefas de familia 
que se dedican a ser traba-

jadoras del hogar remune-
radas y no cuentan con la 
cobertura básica de seguro 
social ni prestaciones para 
atender sus necesidades.

Asimismo, señaló que el 
Censo de 2020 reportó que 
41 por ciento de las madres 
en México estaban econó-
micamente activas, de las 
cuales 40 por ciento traba-
jaba y sólo el uno por ciento 
de las mamás estaba bus-
cando empleo. 

“Las mamás requieren 
mejores condiciones en su 
trabajo, salarios dignos y 
justos, prestaciones sociales, 
que cuando estén embara-
zadas puedan contar con ac-
ceso a los servicios médicos, 
con todos los permisos ga-
rantizados para asistir a sus 
consultas así como sus pe-
riodos de lactancia”, señaló 
por último la priísta conten-
diente por la gubernatura 
de Quintana Roo.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Implementará en 
su administración 
programas como 
la tarjeta de 
beneficios del 
Instituto Municipal 
de la Mujer
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Retoma CJM carpetas de investigación 
sobre Casa Hogar San Pedro Pescador

En el Centro de Justicia 
para las Mujeres (CJM) los 
casos de violencia contra 
las féminas se atienden con 
la celeridad que éstos per-
miten y cuidando siempre 
el debido proceso para ga-
rantizar que se haga efec-
tivo su acceso a la justicia, 
afirmó su titular, Jossie Ve-
rónica Huesca Díaz.

Precisó que en el caso de 
la Casa Hogar San Pedro Pes-
cador se iniciaron las carpe-
tas de investigación en el 
periodo anterior, las cuales 
quedaron rezagadas como 
parte de los muchos pen-
dientes recibidos al inicio de 
la presente administración,  
los cuales ya contaban con 
deficiencias, mismas que no 
pudieron ser subsanadas en 
su totalidad.

Recordó que en los casos 
que se presentaron como 
consecuencia al agravio ha-
cia los menores de la Casa Ho-
gar, las carpetas de investiga-
ción fueron abiertas en junio 
de 2021, tres meses antes del 

inicio de la presente adminis-
tración y cinco antes de que 
ella asumiera la coordinación 
del Centro de Justicia para las 
Mujeres de Carmen.

“Este proceso lo recibimos 
prácticamente archivado, 
por lo que en cumplimiento 
con las indicaciones del fiscal 
general, Renato Sales Here-
dia, nos dimos a la tarea de 
retomarlo y encauzarlo, para 

poder llegar a la judicializa-
ción, en donde se ha logrado 
que dos personas se encuen-
tren vinculadas a proceso, 
y en breve se esperan más 
avances al respecto”.

Explicó que de las defi-
ciencias que las dos carpetas 
presentaban desde la inte-
gración, una vez subsana-
das, se pudo realizar la ju-
dicialización de las mismas, 

obteniendo como resultado 
las vinculaciones a proceso.

“En el Centro de Justicia 
para las Mujeres se trabaja 
para dar asesoría y apoyo 
integral a las mujeres que 
hayan sido víctimas de al-
gún tipo de violencia, sin 
distinción, con estricto 
apego a la legalidad y con 
la calidez en la atención 
que se requiere”.

Recordó que reciente-
mente, los casos que han 
recibido y en los cuales, 
las víctimas han aceptado 
presentar sus respectivas 
denuncias, las carpetas de 
investigación han sido ju-
dicializadas, lográndose la 
vinculación a proceso de los 
imputados y la obtención de 
las órdenes de aprehensión 
correspondientes.

Exhortó a las mujeres 
que deseen obtener infor-
mación sobre las acciones, 
programas y servicios que 
brinda el CJM a que se acer-
quen a la institución para 
conocer de los cambios y 
mejoras que se han venido 
presentando.

“Sabemos que no es una 
tarea fácil, sin embargo, es-
tamos trabajando para lle-
var ante la justicia, a quie-
nes promueven y cometen 
actos de violencia, en cual-
quiera de sus modalidades, 
contra las mujeres, por eso 
es importante que sepan 
que no están solas y que en 
el CJM Carmen estamos tra-
bajando para que cuenten 
con un nuevo proyecto de 
vida libre de violencia”.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

 El fiscal Renato Sales propició que las carpetas de investigación que el CJM recibió prácticamente 
archivadas fueran retomadas y finalmente judicializadas. Foto Twitter @RenatoSalesmx

Casos de violencia se atienden con la celeridad que permiten, indica Jossie Huesca

Trabajadores del ayuntamiento de Campeche formarán 
nuevo sindicato; ya hay 600 adherentes: Sagrario Espinoza

Ante la inoperancia de los 
actuales sindicatos del ayun-
tamiento de Campeche y el 
nulo apoyo del Sindicato de 
los Tres Poderes, trabajado-
res de la alcaldía capitalina 
conformarían una nueva 
agrupación que llevaría por 
nombre Sindicato Democrá-
tico de Trabajadores al Ser-
vicio de los Municipios del 
Estado de Campeche, y unos 
600 empleados han manifes-
tado interés en integrarse.

En la Junta Local de Con-
ciliación y Arbitraje se die-

ron cita unos 40 trabajadores 
de los 50 que ya presenta-
ron su renuncia al Sindicato 
Único de Trabajadores al Ser-
vicio del Ayuntamiento de 
Campeche, señalando que 
éste no satisface sus deman-
das de apoyo.

Incluso mencionaron que 
cada líder sindical que arribó 
al poder, primero benefició 
a sus familiares y ellos, para 
luego enriquecer a sus amigos 
y finalmente a los trabajado-
res que lo apoyaron; por esa 
misma razón destacaron que 
quienes hoy encabezan la in-
tegración de este nuevo sin-
dicato sí son trabajadores de 
la administración municipal.

Tras unos minutos de es-
pera, bajó de las oficinas de 
la junta local Sagrario Espi-
noza Moreno, quien se os-
tenta como la representante 
del nuevo sindicato, y co-
mentó que ya tiene integra-
dos a 33 empleados munici-
pales que ya finiquitaron el 
proceso de renuncia al gre-
mio al que estaban inscritos 
y faltan unos 17 dictámenes, 
según explicó.

La también empleada 
municipal afirmó que ellos 
trabajarán por los privi-
legios sindicales, además 
que prevalecerá el diálogo 
con los compañeros del 
sindicato, así como con las 

autoridades para llegar a 
acuerdos benéficos para 
todos en general, “no para 
unos cuantos como lo he-
mos visto siempre, nosotros 
somos quienes nos paramos 
bajo el sol en las huelgas 
mientras los líderes están 
en una oficina negociando 
con la autoridades”, destacó.

También intervino Fe-
lipe de Jesús Vázquez 
Matú, uno de los asesores 
jurídicos de la nueva agru-
pación y empleado de la co-
muna, quien recordó suce-
sos anteriores en el ayun-
tamiento, relacionados a la 
obligación de participar en 
una huelga sin sentido y 

sólo para que Manuel Boni-
lla intentara negociar con 
la anterior presidencia mu-
nicipal y luego entregara la 
estructura del sindicato a 
la de los Tres Poderes.

“Tenemos a unos 600 
interesados en adherirse a 
nuestro gremio, debemos 
esperar 20 días hábiles para 
que nos entreguen nuestra 
carta de confirmación y 
posteriormente preparar la 
toma de nota para ahora 
sí ser un sindicato formal 
ante la comuna, con la cual 
podemos trabajar, hay in-
tenciones y con nosotros 
prevalecerá el diálogo, no 
las patadas”, aseguró.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE



Los basureros clandestinos 
que existen en el municipio 
del Carmen y en la cabecera 
municipal constituyen un 
problema de salud pública 
y de imagen, por lo que la 
Dirección de Medio Am-
biente y Recursos Natura-
les ha sancionado a los pro-
pietarios de estos predios, 
destacó el director de Ser-
vicios Públicos, Alejandro 
Guerrero Cabrera, quien 
expuso que los puntos con 
mayor incidencia de este 
problema son la Unidad 
Habitacional Maderas, la 
colonia 23 de julio y la ave-
nida Libertad.

Hasta camionetas

De acuerdo con vecinos 
de estos sectores, la proli-
feración de los basureros 
clandestinos la provocan 
principalmente personas 
que con triciclos que ofre-
cen el servicio de limpieza 
o recolección de desechos, 
los cuales no llevan al Re-
lleno Sanitario, sino que 

ubican predios baldíos 
donde los descargan.

Expusieron que han 
detectado camionetas que 
realizan la recolección de 
desperdicios y los conduc-
tores acuden a estos pre-
dios para descargar la ba-
sura, por lo que cobran más 
económico por esta labor.

Guerrero Cabrera men-

cionó que se ha tratado 
de erradicar los basureros 
clandestinos, ya que repre-
sentan focos de infección y 
generan la proliferación de 
la fauna nociva.

Reconoció que los basu-
reros clandestinos se gene-
ran principalmente en la 
zona oriente de la ciudad 
y se han convertido en un 

problema de imagen pú-
blica, pero también de sa-
lud y de contaminación.

Expuso que en los secto-
res donde se han detectado 
es en la colonia 23 de julio, 
en donde se ubica el más 
grande ellos; en la Unidad 
Maderas, en donde se tiene 
registro de cinco y en la 
avenida Libertad.

Mientras en los restaurantes 
de comida rápida los clientes 
llegaron de igual o menor 
manera, Rodrigo Bojórquez, 
presidente de la asociación 
Campeche Unido para el De-
sarrollo Integral Restauran-
tero (Cudir), destacó que los 
reportes de los 60 estableci-
mientos adheridos a la orga-
nización presentaron un au-
mento del 30 y hasta el 100 
por ciento en la demanda de 
servicios restauranteros.

En cuanto a la derrama 
económica, esto implica que 
sería de un millón o 1.5 mi-
llones de pesos tan sólo este 

10 de mayo, que es el día fes-
tivo más importante pues al 
menos en Campeche man-
tienen viva la tradición que 
la mamá no cocina y entre 
hijos y esposo llevan a las 
señoras a disfrutar.

También explicó que no 
es que los empresarios ti-
ren la casa por la ventana, 
pues el día no es para pro-
mociones, sino para sorpre-
sas directas a las festejadas, 
“cortesías o regalos, o ambas 
en algunos casos, pero sabe-
mos que algo debemos dar-
les para animarse a entrar 
a algún establecimiento. En 
el caso de la mayoría de los 
integrantes de Cudir, es eso, 
un cocktail de cortesía o al-
gún regalo”, dijo.

“Fíjate que hice un reco-
rrido y me puse en contacto 
con nuestros agremiados, fue 
grato que desde temprano 
y al mediodía había gente 
degustando algún platillo o 
bebida en los establecimien-
tos de los socios, las reser-
vaciones aumentaron 40 por 
ciento y seguimos haciendo 
énfasis en que todo sea por 
reservación, pues la pande-
mia continúa y no queremos 
arriesgar a nadie, y ahora es 
más solicitado el servicio de 
reservación”, agregó.

En su caso particular que 
trabaja en un restaurante 
de la zona del malecón, la 
promoción eran bebidas de 
cortesía para las damas ma-
más, sin consumo mínimo, 

promoción que les surtió 
efecto para el horario del 
lunch, pues hubo a quienes 
no les dieron el día y tra-
bajaron en horario normal, 
pero ese tipo de incentivos 
son para todo el día.

Además recordó que él 
apenas tomó protesta del 
organismo el pasado no-
viembre de 2021, y por esa 
misma razón no tienen da-
tos fuertes para comparar 
con los años anteriores, 
pero sí un buen panorama, 
a comparación de otros es-
tablecimientos, como los 
de comida rápida, a los que 
afectan el calor y la econo-
mía, de acuerdon con un 
gerente que prefirió omitir 
su nombre.

Tras la reinstalación de 
ocho docentes despedidos 
durante la Reforma Educa-
tiva de 2013, con la misma 
matrícula y pago de suel-
dos caídos, Moisés Mass 
Cab, secretario general de 
la Sección 4 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE), afirmó 
que para el sindicato no se 
ha finiquitado este tema, 
pues quedan 12 maestros 
por reinstalar y esperan que 
este año quede resuelto.

“Pese a lo que dicen de al-
gunos docentes que iban ser 
reinstalados con otra matrí-
cula, en otro puesto y otra 
sede, en el caso de nuestros 
compañeros regresaron a 
las instituciones educativas 
en donde impartían clases, 
con el mismo sueldo, con el 
pago de sus sueldos caídos 
por los años sin labores; si 
ellos querían un cambio de 
institución es un tema dife-
rente”, aseguró.

Afirmó que ellos pue-
den decir que respetaron el 
acuerdo de reinstalación se-
ñalado por el presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
y cuando la administración 
gubernamental anterior in-
tentó hacer esos cambios, no 
lo permitieron.

Por esa misma razón re-
iteró que para la sección 4 
del SNTE no han finiquitado 
el tema, y tampoco han qui-
tado el dedo del renglón para 
apoyar a sus agremiados, 
mientras están en espera de 
la reinstalación de los otros 
12 docentes pues “sí hay 
apertura por parte del nuevo 
secretario –Raúl Pozos Lanz- 
pero al otorgar esas plazas 
luego de darles de baja a los 
compañeros, están buscando 
la forma de regresarles su 
puesto y gestionar los recur-
sos para los sueldos caídos.

También refirió que 
mantendrán constantes los 
diálogos con la Secretaría de 
Educación (Seduc) pues este 
año deben ya regresar a las 
labores esos 12 docentes.

Aún inconclusa, 
reinstalación 
de los docentes 
despedidos por 
reforma de 2013

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Por el Día de las Madres, demanda de servicios 
restauranteros aumenta 30%, celebra Cudir
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Basureros clandestinos en 
Carmen, problema de salud
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

▲ Según la comuna, los puntos con mayor incidencia de tiraderos clandestinos son la Unidad 
Habitacional Maderas, la colonia 23 de julio y la avenida Libertad. Foto Gabriel Graniel 
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La maldad también viste 
blusa blanca, falda de cua-
dros. La maldad también 
estudia en un colegio parti-

cular de niñas. En uno de los salo-
nes de secundaria de esa escuela, 
un grupo de estudiantes, tornado 
en jauría, acosa sistemáticamente 
a una de sus compañeras, tanto 
en recreos como en redes sociales.

El coto de caza, en específico, 
es Instagram, donde estas depre-
dadoras crearon una cuenta con 
el único fin de insultar y amena-
zar a la otra niña: “¿Por qué no 
te matas?”, gruñen en la cobardía 
de sus perfiles falsos. Exiliandola, 
invitando a otras al ostracismo: 
“No te lleves con ella”. El acoso es 
sistemático y brutal, orillando a 
la víctima a replegarse aún más 
de su mundo, que se derrumba 
con cada ataque. Está en el filo de 
un abismo y nadie ha hecho nada 
para ayudarla.

Esa cuenta de Instagram tiene 
una intensa actividad, y el nú-
mero y volumen de los insultos 
van en aumento. Crescendo de 
odio, competencia de mezquin-
dad, las abusadoras afinan sus ar-
mas, disparando con artera saña 
en la diana a la que han reducido 
a la niña. Cada reacción en esa red 
es puñetazo en el abdomen, un 
arañazo en el rostro; cada publi-
cación es un escupitajo en el alma.

El motor de este odio es difuso, 
incluso ridículo si no se toma en 
cuenta su devastador resultado; 
es, sin embargo, producto de ese 
universo de marcas y poses; la 
vida como pasarela, entre cuchi-
cheos y puñaladas por la espalda. 
La víctima es introvertida, y en 
ocasiones va contracorriente en 
ese océano de apariencias, en el 
que si no obedeces dictados te 
conviertes inmediatamente en un 
paria. En el leprosario están las 
otras, las que vuelan, despreocu-
padas, lejos de la parvada. Las que 
no encajan, las diferentes.

No es la primera ni la única víc-
tima de una comunidad así. La niña 
a la que en el paredón de imágenes 
metrallan con burlas no tiene a uno 
de sus padres; creció sólo con uno 
de ellos. Tal vez, en la soledad o en la 
tristeza, ninguno de ellos ha sabido 
comunicarse con el otro, y confiarle 
sus sentimientos. El adulto se refu-
gia en el tedio del trabajo; ella, en la 
soledad de los recreos de la niñez. 
Ese silencio, esa introversión han 
bastado para que sus compañeras 
la excluyan y acosen.

El linchamiento es público, y 
están al tanto no sólo otras com-
pañeras sino también algunos pa-
dres. Las niñas que han intentado 
defenderla fueron también objeto 
de ataques de las abusadoras, y de-
sistieron, dejándola sola de nuevo: 
más sola que nunca. Los padres no 
saben qué hacer, pensando que si 
denuncian esta lapidación sus hijas 
serán las nuevas víctimas. Parece 
mentira: adultos temblando por la 
probable venganza de unas niñas.

Somos una sociedad que se 
alimenta con voraz morbo de las 

tragedias protagonizadas por cele-
brities, consumiendo hasta el har-
tazgo detalles íntimos de personajes 
públicos. En esos casos tomamos 
incluso partido, como si fuera un 
encuentro de fútbol, o un plebis-
cito. En contraste, dejamos que un 
grupo de niñas machaque a otra, 
poniéndola al filo de un abismo. Se 
ha normalizado la crueldad en las 
niñas y los niños, restándole grave-
dad a esas chispas de maldad.

Son travesuras, minimizan. La 
secundaria es una jungla, compa-
ran, y dejan impunes crímenes que 
en muchas ocasiones han derivado 
en tragedias mayores. Se ha permi-
tido que el futuro de niñas y niños 
naufrague en esos mares de mali-
cia e indiferencia. Se ha permitido 
que la vida adulta se reduzca a 
quién sufrió en su infancia y quién 
hizo sufrir, roles que se intercam-
bian y que definen.

Hay que ponerle un cerco a 
esas fieras en libertad. Ese odio 
primario, tan bestial, del que han 
hecho alarde, envalentonadas por 
la educación clasista de sus casas 

y escuela es sólo un atisbo a la 
maldad que se puede gestar en 
sus interiores. Estas princesas de 
provincia actúan así porque se 
creen inmunes a las reglas que 
rigen nuestra sociedad, porque se 
creen superiores.

Esa es la característica que 
define a los abusadores, quienes 
comparten culpas con quienes los 
alientan y con los que callan. Si el 
acoso siempre ha sido inaceptable, 
es en estos momentos en el que 
daña con mayor intensidad, con 
niñas y niños que aún dan sus pri-
meros pasos fuera del búnker del 
miedo de la pandemia. Más que 
nunca hay niñas y niños introver-
tidos, sin la capacidad de comprar 
ropas de marca; pequeños a la de-
riva. Esas niñas y niños son carne 
de cañón de abusadoras y abusa-
dores. No podemos dejarlos solos.

No podemos dejar sola a esta 
niña de secundaria que es acosada 
en Instagram. Pudimos haber sido 
nosotros. Puede ser nuestra hija.

pcicero@8am.com.mx

La jauría de la secundaria
PABLO A. CICERO ALONZO

▲ “Los padres no saben qué hacer, pensando que si denunican esta lapidación sus hijas serán las nuevas vícti-
mas. Parece mentira: adultos temblando por la probable venganza de unas niñas”. Foto Enrique Osorno

Se ha normalizado 
la crueldad en niñas 
y niños, restándole 
gravedad a esas 
chispas de maldad
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IN TODAY’S INCREASINGLY 
polarized world, voter apathy 
is a growing problem for libe-
ral democracies. 

THE EXTREMES HAVE leaders, 
passions, and clear objectives.

NOWHERE IS THIS more appa-
rent than in the United States, 
where the culture wars that have 
been years in developing, have 
taken over the political discourse 
of both extremes.

THE MAIN PROBLEM there is 
that the extreme right is united, 
enjoys a clear leader (Donald 
Trump), controls a major politi-
cal party (Republican), and has its 
own ubiquitous propaganda ma-
chine (FOX News, Breitbart, and 
others). 

ITS GOAL IS to establish a white 
protestant nation by making it 
harder for the extreme left and 
the center to vote. 

REPUBLICAN LEGISLATURES 
ARE passing laws making it diffi-
cult if not impossible for black 
voters, who usually vote Demo-
crat, to vote. By gerrymandering 
districts to ensure that Democrats 
can’t vote or win, they are taking 
over completely the ability of vo-
ters to have a voice in elections 
and make an impact in electo-
ral results. They are limiting the 
number of polling stations in De-
mocrat (especially African Ame-
rican) neighborhoods, and re-
quiring voter identification that 
many poorer voters have diffi-
culty in obtaining, 

REPUBLICAN LEADERS HAVE 
bought Trump’s messages of divi-

ding people, destroying democra-
tic institutions, legitimizing the 
traditional racism of many Ame-
ricans, vilifying the liberal media, 
and promoting hatred of immi-
grants who don’t fit their concept 
of a “real” American. 

THIS STRATEGY SEEMS to have 
won over the Republican party. It 
is now Trump’s Party, adhering to 
his vision and goals.

EDUCATION AND SCIENCE are 
depicted as elitist, and individual 
liberty is only acceptable when 
it fits the Republican mold. Those 
with lesser education and fewer 
possibilities of success in a fully 
integrated society identify with 
this vision and follow leaders who 
espouse it.

THE DEMOCRATS OPERATE in a 
different reality.

THEY HAVE A variety of leaders 
who espouse different goals. Sena-

tor Bernie Sanders, President Joe 
Biden, and Senator Joe Manchin 
represent various wings of a di-
vided party. Up until now, the ex-
treme left and the center-left and 
center-right don’t have a clear lea-
der or message. President Biden 
has been stymied by Sanders on 
the left and Manchin on the right, 
and members of Congress are left 
to decide whom to follow each 
time a major issue is discussed.

HOWEVER, REPORTS THAT the 
Supreme Court is about to over-
turn Roe vs Wade and remove 
right of women across the U.S. to 
obtain an abortion, may well be 
the Republicans’ biggest political 
mistake in years. They have han-
ded Democrats an issue around 
which to galvanize the passion of 
their voters and one that unites 
all wings of the party. Finally, the 
Democrats may have an overri-
ding issue that can unite them 
in the lead-up to the November 
elections.

AS THE MID-TERM congressional 
election gets closer, Republicans are 
united behind well-defined messa-
ges, with Trump literally deciding 
who will win the primaries in most 
Republican constituencies. Indeed, 
although the overturn of Roe vs 
Wade may be a major element in 
Democrat campaign strategy, it will 
also cement Trump’s hold on the 
Republican party and its candidates 
since he got abortion done.

THE STRENGTH OF both extremes 
in the United States leads me to 
conclude that no form of political 
consensus will be achievable in the 
foreseeable future. Politics will con-
tinue to be a zero-sum gain where 
the public good is all but ignored.

THE RESULT MAY well lead to 
the United States losing its po-
sition of guiding light for demo-
cracies struggling to fend off the 
authoritarianism.

edelbuey@gmail.com

Culture Wars
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “Reports that the Supreme Court is about to overturn Roe vs Wade and remove right of women across the U.S. 
to obtain an abortion, may well be the Republicans’ biggest political mistake in years”. Foto Reuters

Education and 
science are depicted 
as elitist, and 
individual liberty 
is only acceptable 
when it fits the 
Republican mold
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Un reconocido cirujano plás-
tico en Nueva Delhi, India, 
anunció que se prepara para 
realizar el primer trasplante 
de útero a una mujer trans-
género que desea ser madre.

Narendra Kaushik ex-
plicó que por primera vez en 
la historia se realizará una 
cirugía de este tipo para per-

mitir un embarazo a través 
de la fecundación in vitro.

Aunque aún no tiene 
fecha para realizar el pro-
cedimiento, el cirujano co-
mentó que el útero puede 
ser donado por una mujer 
fallecida o por una mujer 
que realice el proceso de 
cambio de género y quiera 
extirparse este órgano.

Esta cirugía sería el se-
gundo intento de trasplante 
de útero a una mujer trans, 

aunque el primero con el obje-
tivo claro de una fecundación 
in vitro para tener un bebé 
que nazca en una cesárea.

El primer caso documen-
tado es el de la artista Lili 
Elbe, quien recibió el tras-
plante en 1931, a los 48 años, 
pero falleció meses después 
por complicaciones deriva-
das de la cirugía. Su historia 
llegó al cine con la película 
La chica danesa.

Kaushik actualmente di-

rige Olmec, una clínica que 
se dedica a realizar cirugías 
para personas transgénero.

El cirujano declaró a The 
Mirror que su objetivo es dar 
la oportunidad a las mujeres 
transgénero de cumplir su 
deseo de ser madres.

“Y ese es nuestro obje-
tivo, lograr que vivan una 
vida lo más normal posible 
como una mujer”, declaró 
Kaushik al medio de comu-
nicación británico.

En Europa sí se han rea-
lizado trasplantes de útero 
exitosos, pero hasta ahora 
han sido de mujer a mujer 
cisgénero, por lo que el pro-
cedimiento en las personas 
transgénero está en su etapa 
experimental.

Sólo ha habido un caso 
conocido de una mujer trans 
que se sometió a un tras-
plante de útero, pero murió 
sólo unos meses después de 
sufrir complicaciones.

Narendra Kaushik, cirujano plástico de India, 
alista el primer trasplante de útero a mujer trans
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Los mosquitos siempre han 
preferido deleitarse con los 
humanos sobre otros ani-
males, pero exactamente 
cómo distinguen entre los 
dos ha seguido siendo un 
misterio hasta ahora.

Los mosquitos Aedes 
aegypti han evolucionado 
para picar a los humanos 
confiando en moléculas de 
olor distintas de las exuda-
das por otras criaturas en el 
entorno circundante, reveló 
un nuevo estudio, publicado 
en Nature.

Estos mosquitos, que 
actúan como vectores de 
enfermedades como el 
zika, el dengue y la fie-
bre amarilla, prefieren el 
olor humano sobre el de 
los animales, de acuerdo 
con la investigación que 
recupera The Independent.

El nuevo estudio, en el 
que participan científicos 
de la Universidad de Prin-
ceton en Estados Unidos, 
aplicó un enfoque nove-
doso al obtener imágenes 
de cerebros de mosquitos 
a una resolución muy alta 
para observar cómo iden-
tifican a sus próximas 
víctimas.

Los científicos diseñaron 
genéticamente mosquitos 
para hacer que sus cerebros 
se iluminaran cuando esta-
ban activos y les entrega-
ron aire con sabor humano 
y animal de maneras que 
podrían detectar mientras 
estaban dentro del equipo 
de imágenes personalizado 
del equipo.

Los investigadores bus-
caron comprender la mez-
cla exacta de componentes 
en el aire que los mosquitos 
usaban para reconocer el 
olor humano.

Carolyn McBride, profe-
sora asistente de ecología y 
biología evolutiva y neuro-
ciencia, señaló: “Nos sumer-
gimos en el cerebro del mos-

quito y preguntamos: ‘¿Qué 
puedes oler? ¿Qué ilumina 
tu cerebro? ¿Qué activa tus 
neuronas?, y ¿cómo se ac-
tiva tu cerebro de manera 
diferente cuando hueles el 
olor humano en compara-
ción con el animal?’”

Si bien el olor humano 
se compone de docenas de 
compuestos diferentes, es-

tos también están presen-
tes en la mayoría de los 
mamíferos en proporcio-
nes ligeramente diferentes. 
Para comparar y probar 
cómo los mosquitos detec-
taron olores de mamíferos 
y humanos, los científicos 
recolectaron muestras de 
pelo, piel y lana y utiliza-
ron olor de 16 humanos, 
dos ratas, dos conejillos de 
indias, dos codornices, una 
oveja y cuatro perros.

“Para las muestras hu-
manas, tuvimos un grupo 
de voluntarios. No se les 
permitió que se ducharan 
durante unos días, luego se 
desnudaron y se acostaron 
en una bolsa de teflón”, ex-
plicó la estudiante graduada 
Jessica Zung.

Los participantes esta-
ban desnudos ya que el al-
godón, el poliéster y otras 
fibras tienen sus propios 
olores que distorsionarían 
los datos, puntualizaron 
los científicos.

Al principio, los investi-
gadores sospecharon que los 
cerebros de los mosquitos 
probablemente tenían una 
técnica muy avanzada para 
distinguir a los humanos de 
otros animales, pero el estu-
dio encontró que el proceso 
era mucho más simple de lo 
que se pensaba.

Moscos prefieren a los humanos sobre 
otros animales, por su olor cítrico
Investigadores logran obtener imágenes de cerebros de insectos al identificar víctimas

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ A los voluntarios participantes en el estudio no se les permitió bañarse por unos días. Luego, 
sin ropa y acostados sobre una bolsa de teflón, fueron expuestos a los moscos. Foto Afp



LA JORNADA MAYA 
Miércoles 11 de mayo de 202222 CIENCIAS

Katya Echazarreta, la primera mujer 
nacida en México que irá al espacio 

Blue Origin enviará al es-
pacio su quinto vuelo tripu-
lado del que formarán parte 
la primera mujer nacida en 
México, Katya Echazarreta, 
y un brasileño, Victor Co-
rrea Hespanha, informó 
ayer la empresa creada por 
Jeff Bezos.

Echazarreta, nacida en 
Guadalajara, será además, 
a sus 26 años, la estaduni-
dense más joven en volar 
al espacio. Lo hará gracias 
al programa de astronautas 
ciudadanos patrocinado por 

Espacio para la Humanidad.
Su vida encarna el sueño 

americano de cualquier fami-
lia inmigrante con comien-
zos difíciles. Llegó al país con 
siete años y el proceso migra-
torio la mantuvo alejada de 
su familia cinco años.

“Mi abuela me comentó: 
Recuerda que, aunque se-
paradas, estamos bajo el 
mismo cielo, mensaje que 
se me ha quedado grabado. 
Habla del potencial poder 
del efecto perspectiva, para 
entender que todos estamos 
conectados en el mismo pla-
neta, enfrentando los mis-
mos desafíos sin importar 
dónde estemos situados fí-

sicamente”, afirma la joven, 
citada en la página web de 
Espacio para la Humanidad.

Esta licenciada en inge-
niería eléctrica, que trabajó 
casi cuatro años en un la-
boratorio de la NASA, fue 
seleccionada entre más de 7 
mil solicitantes de 100 países 
y representará a las mujeres 
y minorías interesadas en la 
ciencia, la tecnología, la inge-
niería y las matemáticas.

Experimentará por sí 
misma el efecto perspectiva 
junto con Correa Hespanha, 
de 28 años, segundo brasi-
leño en ir al espacio, sueño 
que cumplirá con la ayuda 
de la Agencia Cryptoespa-

cial, que tiene como fina-
lidad aliar la tecnología de 
la industria con el poder 
financiero de los criptomer-
cados para impulsar la inno-
vación.

La nueva misión, She-
pard NS-21, estará integrada 
además por el inversor Evan 
Dick, piloto y presidente de 
Action Aviation Hamish 
Harding; el aventurero y 
cofundador de Dream Va-
riation Ventures, Jaison 
Robinson, y el explorador 
y cofundador de la firma 
de capital privado Insight 
Equity Victor Vescovo.

Cada tripulante a bordo 
de la NS-21 llevará una pos-

tal al espacio en nombre de 
la fundación de Blue Origin 
Club para el Futuro.

La fecha del vuelo de 
New Shepard se anunciará 
en fecha próxima, informó 
el comunicado.

Blue Origin ha transpor-
tado ya a 20 personas por 
encima de la línea de Kár-
mán, que marca el comienzo 
del espacio según la conven-
ción internacional, a una al-
titud de 100 kilómetros.

El cohete New Shepard 
es totalmente reutilizable 
y funciona con hidrógeno 
líquido y oxígeno, que no 
liberan gases de efecto in-
vernadero a la atmósfera.

AFP
WASHINGTON

En un vuelo privado, la inmigrante viajará y representará a las minorías científicas

Pingüino emperador, en serio riesgo de extinción por 
cambio climático; colonios de pichones están en riesgo

El cambio climático ha puesto 
en severo riesgo de extinción 
al pingüino emperador que 
habita la Antártida en los 
próximos 30 a 40 años, ya 
que depende del mar conge-
lado para completar su ciclo 
de vida, advirtió una experta 
del Instituto Antártico Ar-
gentino (IAA).

El emperador, el más 
grande del mundo, es uno de 
los dos pingüinos endémicos 
de la Antártida junto al Ade-
lia pero, a diferencia de éste, 
no forma un nido sino que 
se reproduce sobre el hielo 
marino.

Si el mar congelado se 
forma más tarde y se des-
arma antes de tiempo por 
efecto del calentamiento glo-
bal, no llega a cumplir su ciclo 
reproductivo.

“Al desestabilizarse esa 
plataforma de hielo, los pin-
güinos chiquitos (...) pueden 
no estar emplumados, no es-
tar preparados para ir al mar, 
se les desarma el piso sobre el 
cual la colonia está apoyada”, 

dijo a Reuters Marcela Liber-
telli, bióloga y jefa del Depar-
tamento de Predadores Tope 
del IAA, que estudia dos co-
lonias con un total de 15 mil 
ejemplares en la Antártida.

“Si el agua los alcanza, no 
están preparados para nadar, 
no tienen el plumaje imper-
meable, que son las plumas 
definitivas de adulto, y se 
mueren de frío y se ahogan”.

Esto ocurrió con la colonia 
Halley en el Mar de Weddell, 
en la que durante tres años 
murieron todos los pichones.

Los científicos argenti-
nos viajan todos los años en 
agosto, en el invierno austral, 
a la Base Marambio, desde 
donde recorren en moto unos 
65 kilómetros diarios para ac-
ceder a la colonia más cer-
cana, con temperaturas de 

hasta -40 grados Celsius.
Una vez en la colonia, 

cuentan los pichones, sacan 
las coordenadas geográficas, 
toman muestras de sangre, 
los pesan y hacen medicio-
nes. También realizan con-
teos desde el aire.

“Las proyecciones (climá-
ticas) prevén que las colonias 
(del pingüino emperador) 
que estén ubicadas entre las 

latitudes 60 y 70 grados (sur) 
desaparecerían en las próxi-
mas décadas, o sea, en los 
próximos 30, 40 años”, dijo 
Libertelli.

El pingüino emperador 
tiene el ciclo reproductivo 
más largo de este tipo de 
aves, que va de abril a di-
ciembre. En el proceso, uno 
de los padres lleva al pichón 
entre sus patas para darle 
calor hasta que desarrolle el 
plumaje definitivo.

“La desaparición de cual-
quier especie es una tragedia 
para el planeta, así sea chi-
quita o grande, vegetal o ani-
mal, no importa, es pérdida 
de la biodiversidad”.

En la Antártida es aun 
más dramático. “Las cadenas 
tróficas de lugares extremos 
tienen menos eslabones, me-
nos integrantes. Quiere decir 
que la desaparición de uno 
de ellos traería consecuencias 
muy graves en el ecosistema”.

A principios de abril, la 
Organización Meteoroló-
gica Mundial advirtió sobre 
“temperaturas cada vez más 
extremas junto con lluvias 
inusuales y desprendimien-
tos de hielo en la Antártida”.

LUCILA SIGAL
BUENOS AIRES

 El Instituto Antártico Argentino advirtió que esta especie requiere del mar congelado para comple-
tar su ciclo de vida, de lo contrario podrían morir congelados o ahogados. Foto Reuters
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Inauguran proyecto Artway en Playa 
del Carmen con diversas exposiciones 

El 6 de mayo se inauguró 
Artway, un proyecto dis-
ruptivo, plataforma mul-
tidisciplinaria de arte que 
busca marcar una diferen-
cia en el panorama cultural 
de Playa del Carmen. Una 
exposición de artes visuales 
y plásticas de artistas de la 
zona, acompañados de mú-
sica, performance y dinámi-
cas interactivas con partici-
pación de los asistentes. 

Artway propone ser un 
espacio con vocación estética 
y plástica para disfrutar el 
arte a través de los cinco sen-
tidos. En la inauguración se 
contó con el performance de 
Tito, quien dirigió la pintura 
de un lienzo de cuatro metros 
donde los voluntarios brocha 
en mano fueron realizando 
con la técnica de goteo un 
cuadro participativo.

El artista Xavier De Ma-
ría y Campos presentó dos 
videos: uno experimental 
llamado Synchronicity y 
el emblemático video de 
La Mujer Dormida Dando 

a Luz, intervenida por el 
grupo The Theco, que hizo 
un baile de sombras al que 
se le unieron muchos de los 
asistentes que disfrutaban 
la música seleccionada del 
DJ Set Teo De María. 

En la escalera para subir 
al tapanco se encuentra la 
instalación Para subir al cielo 
de Xavier De María y Cam-

pos, que conduce a otra área 
de exhibición. Igualmente, 
destacan los personajes de 
la Reina Roja.  

Es una oportunidad para 
ver en un solo lugar a los 
artistas plásticos visuales 
Daniela Jáuregui y Lorena 
Ancona, el fotógrafo docu-
mentalista Gastón Duarte, 
el ceramista Alejandro Ro-

sado, junto con los grabados 
y los sahumadores cerámi-
cos de Beatriz Galván.

El artista Jacobo Roa 
presenta su último trabajo 
de cuadros encapsulados de 
resina; Xavier De María y 
Campos participa con obra 
gráfica y escultura de la se-
rie El Color Locura y una in-
finidad de trabajos y objetos 

de arte en pequeño formato; 
Stano Cerny muestra cua-
dros de gran formato con 
su particular estilo; Maku 
Lignarolo expone sus pla-
tos cerámicos de la serie La 
Mujer Rota y sus telas con 
técnica mixta.

Asimismo, Marisol 
D´Estrabeau trae cuadros 
con su usual colorido y es-
tilo naÏve; el artista  León 
Alva presenta dos mujeres 
de grandes ojos con una 
fuerte presencia y final-
mente Tito expone su escul-
tura Minotauro y cuadros de 
su colección particular. 

Dentro de este ambiente 
de gran contenido artístico 
y cultural se presentó el ma-
nifiesto como línea del con-
cepto del lugar y de los que 
se integren en cualquiera de 
sus proyectos. La exposición 
estará disponible durante 
todo el mes de mayo y se 
tendrá una serie de conver-
satorios con los artistas par-
ticipantes para una mayor 
comprensión de su historia, 
filosofía y línea de trabajo 
plástico. Para informes y ci-
tas pueden comunicarse al 
WhatsApp 9841199073.

DE LA REDACCIÓN 
PLAYA DEL CARMEN

 La exposición estará disponible durante mayo y se tendrá una serie de conversatorios con los ar-
tistas para una mayor comprensión de su historia, filosofía y línea de trabajo. Foto proyecto Artway

Se trata de una exhibición de artes visuales y plásticas acompañada de música

Aztecas deslumbra en Corea del Sur; están comprendiendo 
dimensión y alcance del imperio mexica sin estereotipos

Los niños y jóvenes coreanos 
se arremolinan en torno a 
Mictlantecuhtli, el dios del 
inframundo mexica, ¡más 
grande que un humano!, ex-
claman. Es la pieza estelar 
de la exposición Aztecas, el 
pueblo que movió el Sol, la 
cual abrió sus puertas el 3 de 
mayo en el Museo Nacional 
de Corea y ya tiene fascina-
dos a los habitantes de la ca-
pital de ese país que en un 
par de horas agotaron todas 
las entradas del mes. De aquí 
a agosto, se espera tener, al 

menos una afluencia de 100 
mil personas.

Los pequeños escuchan 
atentos la explicación de 
sus guías y en sus rostros 
va dibujándose la sorpresa. 
La historia de esa civili-
zación que floreció al otro 
lado del mundo, colapsada 
por los conquistadores es-
pañoles, los cautiva.

Ahí están un caballero 
águila, máscaras-cráneo, ca-
racoles cortados y esgrafia-
dos, cuchillos bifaciales, es-
culturas en barro de gran for-
mato, un cofre de piedra para 
ofrenda (tepetlacalli), 173 ob-
jetos que les parecen extraor-
dinarios, comenta una joven 

al describir en su cuenta de 
Twitter que el costo de en-
trada es de 5 mil wones (unos 
80 pesos); no creo que sea un 
desperdicio, añade.

Sobre todo, coinciden 
quienes han tenido oportu-
nidad de recorrer la mues-
tra, se rompe con la imagen 
de aztecas crueles y locos 
por los sacrificios humanos, 
tan consumida en los me-
mes de Internet.

En cambio, dice otro visi-
tante, “Aztecas es una exhi-
bición que nos hace entender 
que los sacrificios humanos 
tenían un sentido de misión 
para proteger el mundo, por-
que el Sol debía alimentarse 

de ellos, no para tener un 
gobierno brutal de terror. 
Así comienza el recorrido, 
con una cita del arqueólogo 
Alfonso Caso. No se pierdan 
el video de apertura que ex-
plica el mito del Quinto Sol”.

Otro asistente cuenta: 
“Había tanta gente (en la 
entrada) que pensé en re-
gresar a casa, pero esperé: 
¡amo a los aztecas! Es hora 
de estudiar más la historia 
y mitología mexica”.

El Museo Nacional de Co-
rea recibe unos mil visitantes 
diarios, aforo que permite el re-
cinto, todavía en atención a las 
restricciones sanitarias para 
evitar contagios por Covid-19.

El título de la exposición 
se eligió, precisamente, para 
que fuera muy en diálogo 
con las culturas asiáticas, ex-
plicó a La Jornada el coordi-
nador nacional de Museos 
y Exposiciones del Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), el arquitecto 
Juan Manuel Garibay López.

Se está rebasando la ex-
pectativa que teníamos, la 
muestra está teniendo ya 
mucha resonancia y acep-
tación plena del público 
coreano, porque están en-
tendiendo cuál fue la di-
mensión y el alcance del 
imperio mexica, agregó el 
funcionario.

MÓNICA MATEOS-VEGA
SEÚL
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América y Ortiz van por más 
cuando enfrenten a Puebla

A inicios de marzo y con 
el equipo desahuciado, Fer-
nando Ortiz tomó el puesto 
de entrenador del América.

Los dirigentes cesaron a 
su compatriota argentino 
Santiago Solari y lo deja-
ron al frente del conjunto, 
esencialmente para termi-
nar con decoro el resto del 
torneo Clausura.

Ortiz superó con creces 
ese objetivo.

De hundirse en el fondo 
de la tabla, las Águilas ce-
rraron el campeonato con 
seis triunfos en sus últimos 
siete partidos. Acabaron 
clasificándose directa-
mente a la liguilla, donde 
esta noche, a partir de las 
21:05 horas (T.V.: Tv Azteca), 
enfrentarán al Puebla en 
la ida de los cuartos de fi-
nal. “En un torneo como el 
mexicano, los tiempos son 
más cortos, pero lo enten-
dimos a tiempo y rescata-
mos a tiempo el torneo”, 
dijo el portero americanista, 
Guillermo Ochoa. “Ha sido 
bueno lo que logramos, de 
ser últimos a clasificar di-
recto, pero en América nos 
medimos por los títulos”.

América no logra un ce-
tro de liga desde el Apertura 
2018 y lo que es peor en los 
últimos tres torneos quedó 
eliminado en la ronda de 
cuartos de final, en el pri-
mero con Miguel Herrera y 
luego con Solari. “Entiendo 
que puede haber buenas y 
malas rachas, pero el Amé-
rica no puede depender 
de rachas, en América se 

tiene que campeonar”, dijo 
el dueño del equipo, Emilio 
Azcárraga, a Tudn.

Puebla fue la otra cara 
de la moneda. Fue líder y 
se mantuvo en el grupo de 
vanguardia durante casi 
todo el torneo, pero cerró 
con tres derrotas consecu-
tivas y perdió su puesto di-
recto. Accedieron a la ligui-
lla tras derrotar a Mazatlán 
por penales.

El choque de vuelta será 
el sábado por la noche en el 
estadio Azteca.

Otro conjunto que llega 
en gran momento a la 
“fiesta grande” es Chivas, 
que apaleó 4-1 a Pumas en 
el repechaje y tiene cinco 
victorias en fila.

Al igual que las Águilas, 
el Guadalajara cambió de 
entrenador. Marcelo Michel 
Leaño fue despedido a me-
diados de abril y Ricardo Ca-
dena asumió como interino.

El “rebaño” tendrá una 
misión complicada porque 
mide fuerzas con el cam-
peón reinante, Atlas, que 
acabó en la tercera posi-
ción. “No sé si haya favo-
rito, es una serie contra un 
adversario que enfrentare-
mos con mucha humildad” 
indicó Cadena. “Nosotros 
trabajamos para entregar 
los mejores resultados y 
sólo pensamos en ganar”.

Chivas recibirá al Atlas 
mañana, a las 21:05 horas 
(Tv Azteca, Tudn), y pagará 
la visita el domingo al esta-
dio Jalisco.

En otra serie atractiva, 
el Cruz Azul buscará en-
derezar el camino cuando 
reciba a Tigres, uno de los 
grandes favoritos para ce-
ñirse la corona.

La Máquina sólo ganó 
uno de sus últimos cinco 
encuentros y se metió a li-
guilla luego de vencer en 

penales a Necaxa en el re-
pechaje. Los felinos, diri-
gidos por Miguel Herrera, 
cerraron sin triunfos en sus 
últimos dos duelos, cuando 
ya no se jugaban nada.

El choque de ida será ma-
ñana en el Azteca, a las 19 
horas (Tudn), y la vuelta, el 
domingo en el estadio Uni-
versitario de Monterrey.

En la otra serie, el líder 
Pachuca parte como amplio 
favorito para imponerse al 
Atlético de San Luis. Los 
Tuzos fueron la revelación 
del campeonato y amarra-
ron el primer lugar cuando 
restaban tres fechas en el 
calendario. San Luis dio 
una sorpresa al vencer al 
Monterrey por penales en 
el repechaje.

Esa serie comienza hoy 
en San Luis, a partir de las 
19 horas (ESPN), y se cierra 
el sábado en el estadio Hi-
dalgo de Pachuca.

AP
CIUDAD DE MÉXICO

 Fernando Ortiz llevó al América del fondo de la tabla a la liguilla. Foto Ap

El líder Pachuca visita hoy a San Luis; mañana, Chivas-Atlas 

Manchester City confirma fichaje de Haaland

El Manchester City alcanzó 
un acuerdo con el Borussia 
Dortmund para fichar a Erling 
Haaland, y quedó pendiente 
de completar los términos per-
sonales con el delantero no-
ruego. Como una de las figuras 
de mayor proyección del futbol 

internacional, Haaland llega 
para remplazar, con un año de 
atraso, a Sergio Agüero en la 
función de goleador nato del 
club inglés. Haaland costará 
60 millones de euros (63.2 mi-
llones de dólares), luego que 
el City activó la cláusula de 

liberación en su contrato con el 
Dortmund. Firmará un contrato 
de cinco años con el club que 
alentó de niño y en el cual 
su padre, Alf-Inge, militó entre 
2000-03.
Junto a Kylian Mbappé, Ha-
aland es uno de los baluar-

tes de la nueva generación 
de estrellas del futbol que 
relevarían a Lionel Messi y 
Cristiano Ronaldo. Un espi-
gado, potente y veloz cen-
trodelantero, ha marcado 85 
goles en 88 partidos para 
el Dortmund tras llegar pro-

cedente del club austriaco 
Salzburgo en enero de 2020 
y el año pasado se convirtió 
en el jugador más joven en 
alcanzar los 20 tantos en la 
Liga de Campeones.

Ap

Liverpool vence 2-1 
al Villa, iguala al City 
en la cúspide

Liverpool se repuso tras enca-
jar un gol en el tercer minuto y 
derrotó ayer 2-1 a Aston Villa 
para alcanzar al Manchester 
City en la cima de la Liga Pre-
mier, cuya definición se exten-
derá hasta la última semana de 
la temporada.
Los “Reds” llegaron a 86 pun-
tos. El City, al frente por una 
mejor diferencia de goles, visi-
tará a Wolverhampton hoy para 
ponerse al día. Cumplida la jor-
nada de mitad de semana, los 
dos aspirantes al título tendrán 
un par de partidos adicionales 
por disputar.
Sadio Mané anotó el gol de la 
victoria para Liverpool en el Vi-
lla Park, al cabecear un centro 
del colombiano Luis Díaz a los 
65 minutos.

La nueva Champions 
tendrá ocho fechas a 
partir de 2024
La UEFA aquietó ayer la polé-
mica en torno al nuevo formato 
de la Liga de Campeones al 
reducir la cantidad de partidos 
en la fase de grupos y otorgar 
dos plazas por ránking a las 
ligas en lugar de los clubes.
Los cambios a partir de la 
temporada 2024-25 establecen 
que la “Champions” contará 
con 36 equipos en vez de 32 
en la fase de grupos. Además, 
el número de fechas aumen-
tará de seis a ocho por con-
junto, en lugar de las 10 que se 
propusieron inicialmente. 
Para aplacar la mayor polé-
mica, la UEFA, ligas nacio-
nales y clubes descartaron 
asignar dos plazas a equipos 
no clasificados en base a re-
sultados históricos. Esos dos 
últimos puestos serán para las 
federaciones con el mejor ren-
dimiento colectivo de sus clu-
bes en la temporada anterior.

Ap



Tarik Skubal tenía pre-
visto subir al montículo y 
hacer el primer lanzamiento 
en la jornada. Luego, se per-
cató de que los Tigres eran 
visitantes en su Comerica 
Park y de que Frankie Mon-
tas sería el primero en pisar 
la goma por los Atléticos.

“Gracias a Dios alguien 
me lo mencionó antes del 
juego, porque estuve a punto 
de correr hacia el montículo 
para la parte alta del primer 
‘inning’”, dijo Skubal. “Mon-
tas y yo íbamos a llegar al 
montículo. Habría sido una 
locura, pero así es el beisbol”.

Los Tigres de Detroit 
fueron el equipo visitante 
en su propio parque ayer, 
al abrir una doble cartelera 
causada por el paro patro-
nal, y cortaron una racha 
de seis derrotas y otra de 
27 entradas sin anotar, al 
imponerse 6-0 a Oakland.

En el segundo encuentro, 
los Atléticos fueron visitan-
tes y se impusieron por 4-1, 
gracias al mexicano Adrián 
Martínez (1-0), quien cubrió 
en blanco cinco episodios y un 
tercio para ganar en su debut 
en las Mayores. Martínez se 
convirtió en el nativo mexi-
cano 141 en ver acción en el 
mejor beisbol del mundo. 

En un duelo entre equi-
pos ubicados en el último 
sitio, Skubal (2-2) aceptó 
tres hits en siete actos, 
repartió cinco ponches y 
obsequió tres boletos para 
ganar la primera confron-
tación. Jonathan Schoop 
disparó un jonrón y anotó 
dos veces, para elevar su 
porcentaje de bateo de 

.139 a .154. “Se sintió bien 
ganar”, indicó Skubal.

Luego, Oakland (12-19) 
ganó por segunda ocasión 
en 12 partidos y condenó a 
los Tigres (9-12) a su séptimo 
tropiezo en ocho encuentros.

El venezolano Miguel Ca-
brera bateó un sencillo en la 
novena entrada del segundo 
choque. Alcanzó así a Wade 

Boggs en el 30o. sitio de la 
historia, con 3 mil 010 hits.

Martínez lanzó pelota de 
cuatro imparables, ponchó a 
tres y no dio pasaporte.

En el primer desafío, 
Montas (2-3) aceptó cuatro 
registros y seis hits du-
rante seis episodios y un 
tercio, en los que obsequió 
tres boletos.

Ángel Camacho 
se estrena con 
Yucatán en 
revés ante los 
Olmecas: 5-2

Ángel Camacho debutó 
anoche con los Leones, 
equipo en el que jugó su 
papá Adulfo.
El jugador de cuadro sono-
rense, uno de los mejores 
prospectos de las fieras, 
recibió la llamada en la su-
cursal de Los Cabos para 
unirse al equipo grande y 
ocupar el lugar que dejó 
vacante en el róster José 
Juan Aguilar (pelotazo en el 
casco), quien estará fuera 
de circulación esta semana.
Antes del segundo en-
cuentro de la serie entre 
melenudos y Olmecas en 
Macuspana, se dio un mo-
mento especial: Ángel y su 
padre, couch de tercera 
base de Tabasco, entrega-
ron las alineaciones y se 
dieron un abrazo. Cama-
cho debutó como bateador 
emergente y conectó un 
elevado al jardín derecho. 
Yucatán (8-9) cayó 5-2 y 
perdió otra serie.  
Camacho impresionó en la 
pretemporada, en la que fue 
utilizado, incluso, como jar-
dinero. En la pasada cam-
paña de la Mexicana del 
Pacífico, tuvo un buen debut 
con Hermosillo y jugó en 
el cuadro y en el “outfield”. 
Con los Bucaneros en la 
Liga Norte de México era 
el segunda base titular y 
fue importante en el gran 
arranque de los líderes del 
circuito (8-2).    
El versátil pelotero es el 
más reciente egresado de 
la Academia del Pacífico en 
ser ascendido a la LMB. En 
2021 recibieron la oportu-
nidad los jardineros Óliver 
Carrillo y Adolfo Valdez, otro 
que se luce en Los Cabos.
Asimismo, el cerrador 
selvático Reymin Guduan 
(hombro) ya está dispo-
nible para volver a la ac-
tividad.
El equipo yucateco confirmó 
que la serie que se inicia 
este sábado ante los Tigres 
se disputará en Cancún.

Antonio BArgAs

Triunfal debut del mexicano Adrián 
Martínez con los Atléticos: 4-1
El derecho lanza poco más de cinco entradas en blanco, en Detroit

▲ Adrián Martínez se estrenó en Grandes Ligas con una victoria ante los Tigres de Detroit. Foto Ap

Tom Brady se irá a Fox Sports cuando se retire de la NFL
Nueva York.- Tom Brady se 
integrará a Fox Sports como 
analista de futbol americano 
una vez concluya su carrera de 
jugador, anunció la cadena ayer.
No está claro cuándo ocurrirá eso 
porque el siete veces campeón 
del Súper Tazón cambió reciente-
mente de parecer sobre su retiro 
y decidió continuar jugando para 
los Bucaneros de Tampa Bay, en 
su 23a. temporada en la NFL.
El director general de Fox Corpo-
ration, Lachlan Murdoch, hizo el 
anuncio durante una teleconfe-
rencia de inversionistas corpora-
tivos. “En el curso de su acuerdo 

a largo plazo, Tom proveerá no 
solamente la narración de nues-
tros principales partidos de la 
NFL con Kevin Buckhardt, sino 
que se desempeñará además 
como nuestro embajador, particu-
larmente en iniciativas promocio-
nales y de clientes”, dijo Murdoch.
Murdoch señaló que le “corres-
ponde enteramente a Brady” 
decidir cuándo será su retiro. 
Brady guió a los “Buccaneers” 
a un cetro del “Super Bowl” 
luego de la campaña de 2020 
y al campeonato de la División 
Sur de la Conferencia Nacional 
la temporada pasada. En 20 

temporadas con el entrenador 
Bill Belichick en los Patriotas 
de Nueva Inglaterra ganó seis 
títulos del Súper Tazón.
Fox perdió recientemente a sus 
anunciadores de futbol ameri-
cano, Joe Buck y Troy Aikman, 
quienes se fueron a ESPN. 
Remplazó a Buck con Burkhardt.
Por otra parte, el ex patea-
dor de la NFL, Josh Lambo, 
presentó una demanda contra 
los Jaguares de Jacksonville, a 
quienes exige que le restituyan 
su salario de 3.5 millones de 
dólares y una indemnización 
por el estrés emocional que le 

habría causado el ex entrena-
dor en jefe, Urban Meyer.
El periódico Tampa Bay Times fue 
el primer medio en informar los 
detalles de la demanda interpuesta 
ayer en la Corte del Cuarto Circuito 
Judicial en el condado de Duval.
Por medio de la denuncia, 
Lambo afirma que Meyer y los 
“Jaguars” crearon un ambiente 
laboral hostil. Lambo asegura 
que su rendimiento bajó como 
resultado de haber sido víctima 
de una patada y abusos verba-
les por parte de Meyer.

Ap

AP
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Amazon despide a dos organizadores 
de sindicato y niegan que sea por ello

Amazon ha despedido a 
dos empleados vinculados 
con la movilización de base 
que condujo a la creación 
del primer sindicato de la 
historia del gigante de las 
ventas minoristas.

La empresa confirmó el 
martes que despidió a Mi-
chal, o ‘Mat,’ Cusick y Tris-
tan Dutchin del Sindicato de 
Trabajadores de Amazon en 
Staten Island, Nueva York. 
Pero aseguró que los “casos 
no guardan relación entre sí 
y no están relacionados con 
el apoyo de estos individuos 
a causa o grupo alguno”.

Cusick, que trabajaba 
en un depósito de Amazon 
vecino del que decidió sin-
dicalizarse el mes pasado, 
dijo que lo echaron debido 
a una licencia relacionada 
con el Covid-19. Dijo que un 
agente del centro de recur-
sos laborales de la empresa 

le comunicó que tenía licen-
cia hasta el 29 de abril, pero 
luego lo echaron porque la 
licencia finalizaba el 26.

“Dicen después los he-
chos, después de despe-
dirme, que la licencia por 
Covid se extendía hasta el 
26”, dijo Cusick, jefe de comu-

nicaciones del sindicato. “Me 
echaron por esa discrepancia”.

Cusick dijo que lo dejaron 
fuera del sistema interno de 
empleados de Amazon el 2 
de mayo sin aviso. El día si-
guiente, dijo, llamó al centro 
de empleados y le avisaron de 
su despido.

En una carta fechada el 
4 de mayo, la empresa dijo 
a Cusick que lo echaba por 
“abandono del trabajo”. La 
vocera de Amazon, Kelly 
Nantel, dijo en un comuni-
cado el martes que Cusick 
“no se presentó a trabajar 
después del fin de una licen-

cia a fines de abril a pesar 
de que nuestro equipo se 
comunicó con él e incluso 
extendió su licencia”.

Nantel dijo que Dutchin, 
otro dirigente del depósito 
que votó por la sindicaliza-
ción, fue despedido por no 
cumplir con las metas de 
productividad. Indicó que 
a Dutchin “se le enviaron 
cinco advertencias desde 
el verano pasado por pro-
blemas de desempeño y de 
manera constante se en-
contraba en el 3% más bajo 
comparado con sus pares a 
pesar de que le ofrecieron 
entrenamiento adicional”.

“Buscamos satisfacer 
las necesidades de nuestro 
equipo, pero como cual-
quier empleador, pedimos 
a nuestros empleados que 
cumplan con ciertas expec-
tativas mínimas y tomamos 
las medidas correspondien-
tes cuando son incapaces de 
hacerlo”, dijo Nantel.

Dutchin no respondió a 
un pedido de declaraciones.

HALELUYA HADERO
NUEVA YORK

 La empresa confirmó el martes que despidió a Michal Cusick y Tristan Dutchin del Sindicato de 
Trabajadores de Amazon en Staten Island y aseguró que se trató de abandono de trabajo. Foto Ap

Incrementa actividad industrial en 
sureste de México en enero: Inegi

El Indicador Mensual de 
la Actividad Industrial 
por Entidad Federativa 
(IMAIEF) reveló que Quin-
tana Roo, Chiapas, Yu-
catán, Sonora y Nayarit 
arrancaron el año a todo 
vapor.

En enero de 2022 y con 
cifras ajustadas estacional-
mente, las entidades que 
mostraron los aumentos 
mensuales más pronun-
ciados en su actividad in-
dustrial en términos rea-
les fueron: Quintana Roo, 
con un avance de 12.7 por 
ciento; Chiapas, 10.9 por 
ciento; Yucatán, 10.8 por 
ciento; Sonora y Nayarit, 
10.4 y 9.5 por ciento, res-
pectivamente.

La estadística del Inegi 

precisó que 14 de 32 es-
tados presentaron una 
caída mensual en enero, en 
pleno pico de la cuarta ola 
por covid, principalmente 
por la variante ómicron.

De acuerdo con infor-
mación que dio a conocer 
este martes el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), las en-
tidades federativas en el 
país que registraron el me-
jor crecimiento en su pro-
ducción industrial a tasa 
anual, en enero de 2022 y 
con series desestacionali-
zadas, fueron: Tabasco, con 
un alza de 18.9 por ciento; 
Morelos, 26.1 por ciento; 
Sonora, 18.9 por ciento; Hi-
dalgo, Yucatán y Sinaloa, 
17.1, 10.6 y 9.0 por ciento, 
en ese orden.

En tanto, 12 entida-
des presentaron caídas 

en enero con respecto al 
mismo mes de 2021.

Con datos originales y 
a tasa anual, en el sector 
de la minería destacaron 
los ascensos reportados en 
Querétaro, Tabasco, Chia-
pas y Morelos.

En el de la generación, 
transmisión y distribución 
de energía eléctrica, sumi-
nistro de agua y de gas por 
ductos al consumidor final 
sobresalieron los aumen-
tos en Morelos, Yucatán, 
Guerrero y Veracruz.

En la construcción, los 
avances más destacados 
ocurrieron en Morelos, 
Tlaxcala, Tabasco y Yu-
catán, y en las industrias 
manufactureras los incre-
mentos más relevantes 
se registraron en Sonora, 
Hidalgo, Quintana Roo y 
Chiapas.

CLARA ZEPEDA
CIUDAD DE MÉXICO

 MANTENIDO l HERNÁNDEZ
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No hay más madres buscando a hijos 
en el mundo que en México: ONU DH

El representante en el país de 
la Oficina del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidad 
para los Derechos Humanos 
(ONU-DH), Guillermo Fer-
nández Maldonado, resaltó 
que “no hay en el mundo 
más madres buscando a sus 
hijos que en México”.

Al asistir a la XI Marcha 
de la dignidad nacional Mu-
jeres buscando a sus hijos e 
hijas, verdad y justicia, que 
avanzó del Monumento a la 
Madre hacia el Ángel de la 
Independencia, Fernández 
Maldonado hizo un recono-
cimiento especial a aquellas 
madres “que buscaron hasta 
morir a sus hijos empezando 
por Rosario Ibarra de Pie-
dra”, quien falleció el 16 de 
abril pasado”, y fue “una de 
las pioneras”.

También destacó que el 
trabajo de las madres y fa-
miliares que buscan a sus 

seres queridos, “aunque no 
han logrado lo máximo, sí 
ha dado frutos”. Entre ellos, 
una comisión del meca-
nismo extraordinario de 
investigación forense, un 
mecanismo normativo y un 

instituto nacional de identi-
ficación forense.

“La desaparición de un 
ser querido cambia la vida y 
ustedes se han sobrepuesto 
al dolor y han enfrentado 
lo que el Estado hasta hoy 

no ha podido hacer: una in-
vestigación y la búsqueda”, 
manifestó.

Por su parte el obispo 
Raúl Vera, también presente 
durante toda la manifesta-
ción, reconoció que las ma-

dres “son el principal motor 
que ha movido esta maqui-
naria humana que se ha des-
atado, gracias a Dios, en toda 
la República para obligar a los 
gobiernos federal, estatal y 
municipales a la búsqueda de 
las personas desaparecidas”.

Ustedes, agregó, “han 
llevado a moverse las cosas 
dentro de la situación jurí-
dica y legal en torno a la des-
aparición forzada y todo lo 
que se tiene que hacer para 
la búsqueda, para la verifica-
ción en los restos no identi-
ficados de tanta gente y mu-
chas veces han encontrado 
desgraciadamente a familia-
res también desaparecidas, 
sobre todo la búsqueda con 
vida de sus desaparecidos”.

En la movilización en la 
que participaron personas 
de diversos estados del país, 
también estuvieron pre-
sentes las integrantes de la 
caravana de madres de mi-
grantes centroamericanos 
desaparecidos, que arribó el 
sábado pasado a la capital 
del país.

JESSICA XANTOMILA  
CÉSAR ARELLANO
CIUDAD DE MÉXICO

 Llevan a cabola XI Marcha de la dignidad nacional Mujeres buscando a sus hijos e hijas, verdad y justi-
cia, que avanzó del Monumento a la Madre hacia el Ángel de la Independenci. Foto Yazmín Ortega Cortés

Organismo reconoce a quienes, como Rosario Ibarra, no se rindieron hasta morir

Madres de desaparecidos 
piden reunión a AMLO; 
ven esfuerzo insuficiente

Previo a participar en la 
marcha de la Dignidad Na-
cional que se realizó este 10 
de mayo, un grupo de ma-
dres de hijas e hijos de des-
aparecidos presentaron una 
carta en Palacio Nacional di-
rigida al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, en la 
que reconocen avances en la 
atención de estos casos, pero 
afirman que aún los esfuerzo 
son insuficientes. Convoca-
ron además a una reunión 
con el mandatario para 
avanzar en una ruta que les 
permita mejor atención.

Fueron atendidas en la 
puerta de Palacio Nacional 
por el secretario de Gober-
nación, Adán Augusto López 
Hernández; la comisionada 
nacional de Búsqueda de 
Personas de México, Karla 
Quintana, y el subsecreta-
rio de Derechos Humanos, 
Población y Migración, Ale-
jandro Encinas, quienes reci-
bieron el documento.

Frente a los funcionarios, 
una de las madres leyó un 
posicionamiento respaldado 
por más de 80 colectivos de 
personas desaparecidas de 
24 estados, así como de tres 
países de Centroamérica 
que conformamos el Movi-
miento por Nuestros Desa-
parecidos en México.

JESSICA XANTOMILA  
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

No iré a Cumbre de las Américas si 
EU excluye a países: López Obrador

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador aseveró 
que no asistiría a la Novena 
Cumbre de las Américas, 
que se realizará en junio 
próximo en Los Ángeles, 
en caso que Estados Unidos 
insista en excluir a varias 
naciones del hemisferio.

El mandatario mostró 
así un cambio de opinión, 
después de que ya había 
confirmado su presencia en 
la reunión.

Y es que la administra-
ción de Joe Biden –país an-
fitrión— no ha convocado 
a todos los países del con-
tinente, pues hasta ahora 

sigue excluyendo a Cuba, 
Venezuela y Nicaragua.

“No voy a adelantar, (pero) 
si se excluye, si no se invita a 
todos, va a ir a una repre-
sentación del gobierno de 
México pero no iría yo. Iría 
el canciller (Marcelo Ebrard)”, 
enfatizó el mandatario esta 
mañana en su conferencia 
matutina luego que se le pre-
guntara si valora no asistir al 
foro internacional.

– ¿Lo haría (no ir) como 
un mensaje de protesta?, se 
le insistió.

– Sí, porque no quiero 
que continúe la misma po-
lítica en América, quiero en 
los hechos hacer valer la 
independencia, la soberanía 
y manifestarme por la fra-
ternidad universal. No esta-
mos para confrontaciones, 

estamos para hermanarnos, 
para unirnos; y aunque ten-
gamos diferencias, las pode-
mos resolver cuando menos 
escuchándonos, dialogando, 
pero no excluyendo a nadie. 
Además, nadie tiene en de-
recho de excluir, que nadie 
excluya a nadie, contestó el 
mandatario.

López Obrador recordó 
que propuso a su homólogo 
estadunidense, Joe Biden 
(el gobierno anfitrión), con-
vocar a todas las naciones 
del continente a la Cum-
bre y éste le contestó que lo 
analizaría.

Para apoyar su posición, 
trajo a recuerdo una frase 
de George Washington: “Las 
naciones no deben apro-
vecharse del infortunio de 
otros pueblos”.

EMIR OLIVARES  
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO
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La Sociedad Interamericana 
de Prensa (SIP) condenó este 
martes “la indignante ma-
tanza” de periodistas en Mé-
xico y llamó a la comunidad 
internacional a exigir a las 
autoridades mexicanas que 
se tomen “con mayor serie-
dad” este “grave” problema.

En un comunicado la SIP 
se pronunció así en referen-
cia a los asesinatos de Yes-
senia Mollinedo Falconi y 
Sheila Johana García Olivera, 
respectivamente directora y 
camarógrafa del portal El Ve-
raz de Veracruz, perpetrados 
este lunes por desconocidos 
que abrieron fuego contra 
ellas en un estacionamiento.

Con estas dos periodistas 
son once los asesinados en 
México en lo que va de año, 
según informa la SIP, que pu-
blicó los nombres de todos 
ellos en el comunicado.

Jorge Canahuati, pre-
sidente de la SIP y CEO de 
Grupo Opsa, de Honduras, 
dijo que “la matanza de pe-
riodistas en México es indig-
nante y sobrepasa la capaci-
dad de entender qué se puede 
hacer para garantizar que las 
y los periodistas puedan ejer-
cer su trabajo sin ser víctimas 
de violencia”.

Canahuati consideró “im-
prescindible” que la comu-
nidad internacional ponga 
“atención inmediata a esta 
grave y exasperante situa-
ción que enluta al periodismo 
mexicano y latinoamericano”.

Carlos Jornet, presidente 
de la Comisión de Libertad 
de Prensa e Información de la 
SIP, dijo que “aunque se des-
conocen los móviles precisos 
de estos crímenes y de otro 
ocurrido hace unos días en 
Sinaloa, es imperativo que las 
autoridades tomen con ma-
yor seriedad la matanza de 
periodistas, que tiene reper-
cusiones en el mundo”.

SIP lamenta “indignante matanza” de 
periodistas en México y pide atención
La organización internacional exigió a las autoridades del país que se tomen con 
mayor seriedad esta problemática que tiene repercusiones en todo el mundo

VIOLENCIA PONE EN JAQUE A LA LIBERTAD DE PRENSA

EFE
MIAMI
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Fallece Enrique Metinides, leyenda de 
la fotografía de nota roja en México

El presidente del Sistema 
Público de Radiodifusión 
del Estado Mexicano (SPR), 
Jenaro Villamil, confirmó la 
muerte del fotógrafo mexi-
cano Enrique Metinides, re-
conocido por su labor en la 
nota roja.

“Fallece el gran foto re-
portero Enrique Metinides, 
una leyenda viva del pe-
riodismo mexicano. En paz 
descanse y que su obra sea 
más conocida por las nuevas 
generaciones”, publicó Villa-
mil en redes sociales.

Metinides fue recono-
cido en un documental de 
86 minutos llamado El hom-
bre que vio demasiado, reali-
zado por la cineasta británi-
comexicana Trisha Ziff.

El fotógrafo es un re-
ferente del periodismo de 
nota roja gracias a las icó-
nicas imágenes que registró 
de los sucesos ocurridos en 
la Ciudad de México.

Tuvo una carrera como 
fotoperiodista de más de 50 
años y su obra ha sido ex-
puesta en México, Nueva 
York, Canadá y Europa.

“Mi documental es so-
bre la fortuna de estar vivo, 
despertarse en la mañana y 
no saber cómo terminará el 
día”, dijo en entrevista con 
La Jornada.

Diversos colegas de los 
medios de información la-
mentaron el fallecimiento 
de Enrique, a quien recono-
cen como un “maestro” de la 
fotografía en México. 

La nota roja, su 
emblema

Enrique Metidines fue un 
“hombre que vio dema-
siado” y permitió al pú-
blico observar mucho más. 
No hubo suceso de im-
pacto en la capital del país 
que no fuera captado por 
su lente, aquí dos muestras 
de ello.

La pasión de 
Metinides, también  
a escala

El fotógrafo poseía una 
colección de modelos a 
escala, juguetes, artículos 
decorativos y gadgets rela-
cionados con los servicios 
policíacos y de socorro 
que reunió a lo largo de 
35 años. 

La primera pieza de 
su colección es un carro 
de bomberos que compró 
en Acapulco en 1965. Se 
estima que su colección 
asciende a más de 3 mil 
objetos. 

ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

 La obra de Enrique Metinides ha sido expuesta en varios países; vio demasiado y permitió al público observar mucho más. Fotos Secretaria de Cultura CDMX

 Colegas de los medios de información reconocían a Metinides 
como “maestro” de la fotografía en México.

El mexicano fue 
reconocido con 
el documental ‘El 
hombre que vio 
demasiado’
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Por cerca de cinco décadas, 
el reportero gráfico Enri-
que Metinides sobrevivió 
a los riesgos de su oficio y 

cumplió con su deber como cro-
nista del dolor ajeno. Primero se 
le cansó el corazón que los ojos en 
la urgida y escabrosa tarea de con-
vertir la sangre, la desesperación 
y el luto en noticia. Capturadas 
en el lado sombrío de la convi-
vencia urbana, sin presumir de 
mayores artes que la oportunidad, 
la exclusividad, el impacto calcu-
lado y la narración concisa, sus 
imágenes buscaron y merecieron 
el honor de desplegarse a toda 
plana, bajo grandes titulares y con 
pies sobrados de adjetivos: espan-
toso, inaudito, dantesco, terrible, 
horripilante, monstruoso. Pocos 
como él han visto tantas veces 
convertida nuestra ciudad en tea-
tro macabro, fosa omnívora, valle 
de lágrimas o réplica de lo que he-
mos convenido en imaginar como 
el infierno. Quizá por eso no dejó 
de recordarnos que la vida pende 
de delgados hilos y que en el mo-
mento final, sobre la plancha de la 
morgue, todos somos iguales: un 
cuerpo desnudo e inerte que deja 
tras de sí una historia por contar, 
un nombre que se perderá entre 
los remolinos del olvido.

A las 19:00 horas del día 12 
febrero de 1934, en el seno de una 
familia formada por migrantes 
griegos y en una popular colonia 
de la Ciudad de México, nació 
Jaralambos (Enrique) Metinides 
Tsironides. Desde niño supo cuál 
iba a ser su profesión y jamás in-
tentó cambiar de giro. Al puesto 
de reportero gráfico de nota roja, 
una actividad que no requería de 
certificados escolares, lo conduje-
ron sus propias obsesiones infan-
tiles. Sin más experiencias que 
la de lector de comics y asiduo 
espectador de los seriales cine-
matográficos en que abundaban 
las persecuciones y las corretizas, 
a muy temprana edad se enca-
minó hacia donde se apilaban los 
fierros retorcidos y se tendían las 
víctimas de la desgracia. Cuando 
un periodista de La Prensa, Anto-
nio El Indio Velázquez, lo descu-
brió retratando a un mastodonte 
mecánico que se había estam-
pado contra una de las boyas de 
la avenida San Cosme, colocadas 
para la protección de los peatones 
que esperaban al tranvía sobre 
el camellón, Enrique Metinides 
era un niño de 12 años que co-

leccionaba imágenes impresas de 
automóviles chocados y llevaba, 
gracias a la cámara de cajón que 
le había regalado su padre, un re-
gistro personal de los accidentes 
sucedidos en su barrio.

Para el precoz fotógrafo ya no 
eran novedad los cuerpos cerce-
nados por los trenes que pasaban 
bajo el puente de Nonoalco, uno 
de los límites simbólicos y morales 
de la Ciudad de México a media-
dos del siglo XX, ni los hampones 
de poca monta que comparecían 
ante la barandilla o los ojerosos 
guardianes del orden que hacían 
justicia entre un trago de Orange 
Crush y una mordida a su torta 
compuesta. La Séptima Delega-
ción de Policía quedaba cerca del 
que fue su cuarto domicilio en la 
capital, en Santa María la Ribera, 
y el personal que en ella laboraba 
visitaba con frecuencia el negocio 
de la familia, el restaurant Olim-
pia, que ocupaba el número 54 
de la misma avenida San Cosme. 
Quizá seducidos por los retratos 
que les tomó y los álbumes que les 
mostraba, estos comensales, hu-
mildes infanterías del poder judi-
cial, dejaron que el niño Metinides 
fotografiara a sus anchas la vida 
de la comisaría y entrara en con-
tacto con sus primeros cadáveres.

Luego de su encuentro al 
lado de aquella carrocería abo-
llada, El Indio le sugirió al niño-
reportero que llevara sus fotos 
al diario donde él trabajaba y al 
poco tiempo lo convirtió en su 
asistente. La única imagen que se 
conserva de ellos juntos les fue 
tomada a unos pasos de la anti-
gua sede de La Prensa, en la calle 
Humboldt, mientras leían un pe-
riódico que dedicó su principal 
encabezado al asunto de las rentas 
congeladas. Poco antes el maestro 
y el aprendiz habían estado obser-
vando, en la azotea de uno de los 
más altos edificios de la ciudad, 
la filmación de una escena de la 
película Ustedes los ricos (1948), 
dirigida por Ismael Rodríguez, en 
la que Pepe El Toro, el más famoso 
personaje encarnado por Pedro 
Infante, era atacado sin clemencia 
por las huestes de El Tuerto, su 
acérrimo rival.

Enrique Metinides no olvida 
los rondines y aún agradece las 
enseñanzas de ese periodo, a fi-
nes de los años cuarenta, cuando 
fue la sombra de uno de los pila-
res de la nota roja mexicana; un 
género que en la siguiente década 
alcanzó un auge extraordinario 
y enfrentó, en contraparte, el es-
cándalo de las buenas concien-

cias, los moralizadores que en el 
mismo Zócalo capitalino organi-
zaron autos de fe con publicacio-
nes atrevidas, queriendo librar 
mediante las llamas a la párvula 
sociedad del nefando pecado de 
la pornografia.

Mientras un taxi los esperaba 
en la calle para llevarlos al si-
guiente destino, El Indio y El Niño 
cumplían con su recorrido por las 
paradas oficiales del viacrucis ci-
tadino: las delegaciones, la jefa-
tura del Servicio Secreto y la esta-
ción de bomberos, el anfiteatro del 
Hospital Juárez, las cruces Verde 
y Roja, y Lecumberri, el Palacio 
Negro donde conoció al falsifica-
dor Enrico Sampietro y fue pro-
tegido por El Sapo, una leyenda 
viviente entre los “huéspedes de 
la gayola”. Este asesino serial, aun-
que también mitómano, puso por 
delante el aval de la centena y me-
dia de muertes que debía, muchas 
de ellas aportadas por los sinar-
quistas que reprimió cuando tra-
bajaba de soldado en Guanajuato, 
para informarles a sus compañe-
ros de prisión que la próxima vez 
que alguien molestara al cargacá-
maras de Velázquez, le robara la 
pluma o le desapareciera el peine, 
se tendría que atener a las conse-
cuencias de su ira.

El Niño y las sirenas
ALFONSO MORALES

▲ Pocos como Enrique Metinides han visto tantas veces convertida la Ciudad de México en teatro macabro, fosa 
omnívora, valle de lágrimas o réplica de lo que hemos convenido en imaginar como el infierno. El Niño fue fiel se-
guidor del género periodístico que cultivó durante cinco décadas, y así condujo a sus retratados a las galeras de la 
fotografía policiaca. Foto Enrique Metinides
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El Indio Velázquez, quien al 
salir de La Prensa se convirtió 
en director de la revista Alarma 
(1950, propiedad de Alfredo 
Kawage Ramia, que también era 
dueño del diario Zócalo), y en los 
siguientes años del semanario 
Crimen (1951) y de sus secuelas 
Guerra al Crimen (1952) y Jaque al 
Crimen!, le hizo conocer al aspi-
rante a fotoperiodista los laberin-
tos y sótanos de la ciudad en las 
postrimerías de la bonanza ale-
manista. Jefe de fotógrafos hono-
rario de los magazines fundados 
por El Indio, en los que firmaba 
sus trabajos con una zeta en vez 
de la ese al final de su primer 
apellido, Metinides se aventuró 
por noches muy distintas a las 
que se cronicaban en la revista 
Noctámbulas de Carlos Denegri, 
una publicación dedicada a los 
jolgorios de mink y champagne 
que se celebraban en el Society 
Club, el Papillon y El Patio. Sus 
gráficas compartían páginas con 
las historietas de arrabal que hi-
cieron famoso a Adolfo Mariño 
Ruiz y con la biografía por en-
tregas de la exótica Su Muy-Key, 
eran vecinas de los retratos en 
los que Brenda Conde ronroneaba 
y mostraba su palmito, y de los 
anuncios que ofrecían a los ca-
balleros el adecuado tratamiento 
para sus gonorreas. A lo largo de 
los años cincuenta El Niño, tam-
bién colaborador de Nota Roja Al 
Servicio de la Ley, Prensa Roja y La 
Prensa, documentó los acciden-
tes y dolores de crecimiento de 
la ciudad; los sucesos en los que 
la fatalidad o el infortunio eran 
los alias tras los que se agazapa-
ban la ignorancia y la miseria; 
y la vida sin esperanza de las 
periferias de la que se ocupó la 
cinta Los Olvidados (1950) de Luis 
Buñuel. Formado en esas publi-
caciones donde la “cruda reali-
dad” era la resultado de un potaje 
periodístico convenientemente 
aderezado de verdades, prejui-
cios, denuncias, regaños, humor 
negro y salpicante amarillismo, 
El Niño fue un fiel seguidor de los 
mandatos del género y condujo a 
sus retratados a las galeras de la 
fotografía policiaca, esos trasun-
tos del tribunal y la cárcel donde 
los detenidos son condenados, de 
antemano, por el solo delito de su 
apariencia.

Hacia 1949, también a suge-
rencia de El Indio, Metinides se 
convirtió en el primer reportero a 
cargo de la fuente de la Cruz Roja, 
que entonces tenía su sede en las 
calles de Durango y Monterrey, 
en la colonia Roma, y a partir 
de 1968 se trasladó a la avenida 
Ejército Nacional, en la colonia 
Polanco. A partir de entonces 
la “benemérita institución” fue 

su segundo hogar, el puesto del 
que sólo se apartaba para ir 
a dormir a su casa y para ha-
cer la entrega de sus materiales 
en los periódicos. Los llamados 
que atendían las ambulancias 
de socorro, de las que se hizo 
infaltable pasajero, y las salas 
de emergencia y operaciones 
hasta donde acompañaba a los 
lesionados, fueron el principal 
surtidor de sus historias grá-
ficas. En 1950, con el fin de 
moverse con mayor soltura, 
formalizó su pertenencia a la 
Cruz Roja y, sin dejar de ser pe-
riodista, engrosó la filas de los 
ambulantes. Como socorrista-
fotógrafo propició el cambio del 

color gris que entonces tenían 
las ambulancias por el blanco 
que hoy les conocemos; y a él 
se deben, asimismo, los listados 
de claves radiofónicas para la 
identificación de los asuntos y 
servicios de rescate.

Abordo de la “R-11”, la clave de 
la ambulancia en la que se trasla-
daban los “onces”, los reporteros 
dedicados a cubrir las actividades 
de la Cruz Roja, a la velocidad a 
la que ululaban las sirenas para 
abrir el tráfico, Enrique Metini-
des llegaba junto con los servicios 
médicos y no pocas veces antes 
que los policías al teatro de los 
hechos. A esa condición de tes-
tigo privilegiado, a su compulsiva 

voluntad de registrar por encima 
de cualquier impedimento, sin 
tomar en cuenta escrúpulos mo-
rales o adversidades materiales, 
se deben sus imágenes límite: vi-
visecciones del dolor, la agonía y 
la desolación.

De 1948 a 1960 colaboró por 
gusto y sin remuneración para 
La Prensa, haciendo reportajes 
con material que muchas veces 
procedía de las “colas” sobrantes 
de los rollos de películas donde 
actuaban cómicos y rumberas. 
En 1960, cuando la dirección del 
periódico es ocupada por Manuel 
Buendía, conocido suyo desde 

▲ A las 15:45 horas del domingo 21 de septiembre de 1969, el vuelo 801 de la Compañía Mexicana de Aviación 
procedente de Chicago, Illinois, comenzaba las maniobras para aterrizar en la pista número 5 del aeropuerto de 
la Ciudad de México. Nunca llegó. Foto Enrique Metinides
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que era reportero de policía, le 
comienzan a pagar por imagen 
publicada, y entre 1963 y 1965 
ocupa la posición de suplente. A 
partir de 1965 y por los siguientes 
treinta y un años, hasta el día de 
su liquidación, ocupa la plaza de 
reportero.

Largas y tupidas fueron sus 
jornadas de sabueso policiaco. 
Hubo días cargados con todas 
las variables de la tragedia y 
asuntos que se tuvieron que per-
seguir a lo largo de la semana. 
Al igual que su alma gemela, 
Arthur Fellig Weegee, el ubicuo 
cronista del Nueva York galante 
y miserable de los años treinta y 
cuarenta, autor del clásico libro 
Naked City, Metinides dispuso 
de un scanner para captar las 
comunicaciones por radio de la 
policía y la Cruz Roja, el primer 
fotoperiodista mexicano que se 
allegó esa clase de aparato. Ese 
murmullo radiofónico no cesaba 
ni a la hora en que el reportero 
se iba a dormir. Era capaz de 
reconocer, entre las nubes del 
sueño, el llamado de los asun-
tos importantes. Tuvo visiones 
que anticiparon sucesos y una 

muda de ropa limpia siempre 
a la mano sobre una silla de su 
recámara. A saber a dónde lo 
llevaría el día y hasta cuándo 
podría estar de regreso.

Metinides no fue el único fo-
tógrafo que contribuyó a la fama 
y popularidad de “el periódico 
que dice lo que otros callan”, 
un medio donde dejaron obra 
e hicieron escuela grandes re-
porteros como Miguel Casasola, 
Agustín El Chino Pérez Escamilla 
y Faustino Mayo, pero la cons-
tancia de sus coberturas, las mi-
les de primeras y últimas planas 
que ganaron sus imágenes, lo 
convierten en el mejor repre-
sentante de un estilo definitorio, 
por sus virtudes y defectos, de la 
nota roja mexicana.

El género que Enrique Me-
tinides cultivó y enriqueció en 
su labor de cinco décadas, en 
medios más poderosos y con 
la materia de una ciudad más 
grande y explosiva, insegura 
y temerosa, vive desde hace 
unos años un boom inusitado, 
estimulado por los desfiguros 
de la clase gobernante y el exi-
toso lanzamiento de los reality 
shows. A causa de la escan-
dalosa descomposición del sis-

tema político que rigió por más 
de setenta años, la nota roja 
pasó de las contraportadas y las 
páginas interiores a dominar las 
primeras planas. El periodista 
que supo de la censura oficial 
durante el Movimiento Estu-
diantil de 1968, que fue testigo 
de la encarnizada persecución 
que las autoridades hicieron de 
la Liga 23 de Septiembre y que 
conoció el imperio que instauró 
Arturo El Negro Durazo a las 
faldas de su palacio de Tlalpan, 
ya estuvo lejos del carnaval que 
organizaron La Paca y sus osa-
mentas danzarinas.

Mientras revisa los negativos 
de su archivo, ordena sus aven-
turas y recuerdos, repasa sus de-
dos fracturados y sus costillas 
rotas, El Niño de 66 años se pre-
cia de todo lo visto y vivido, de 
haber sido parte de una época 
en que, según él, los policías in-
vestigaban y hacían el gasto, los 
periodistas no se contentaban 
con los boletines oficiales e inda-
gaban por su cuenta y riesgo, y 
el papel de los criminales no era 
tan fácilmente usurpable por el 
de sus perseguidores. Lamenta, 
eso sí, no haber podido retratar 
un choque de submarinos y una 

colisión entre naves espaciales. 
Decano del fotoperiodismo po-
liciaco mexicano, maestro de la 
oportunidad y las artes narrati-
vas, autor de secuencias que son 
novelas, dueño celoso de imáge-
nes tan punzantes como el filo de 
un cuchillo, en 1982 Metinides 
recibió el honor de que la sala de 
prensa de la Cruz Roja llevara su 
nombre y ha ganado, entre otros 
premios, el “Espejo de Luz”, que le 
fue otorgado por la II Bienal de 
Fotoperiodismo en 1996. 

A esta amada ciudad pertene-
cen, de esta maldita ciudad proce-
den, por más que las apartemos de 
la vista, las imágenes que integran el 
catálogo de siniestros de Enrique El 
Niño Metinides, del que este libro es 
sólo una muestra. De los materiales 
que las constituyen también están 
hechos nuestros peores sueños. Na-
die, que se sepa, ha escapado a este 
mórbido y catártico teatro de los 
hechos. Estas fotos nos persiguen 
porque nosotros somos sus cómpli-
ces, los urgidos mirones, los hipócri-
tas curiosos.

*Publicado en el libro El teatro de los 
hechos de Enrique Metinides, coordi-
nado por Fabrizio León (Ortega y Ortiz 
editores, 2000). 

▲ “Pánico y heroísmo”. Durante el incendio en Gelatti número 76 bis, “donde 
se levantaban siete humildes viviendas [...] lo que pudo ser una catástrofe de 
serias consecuencias se evitó gracias al heroísmo de 18 bomberos. Algunos 

de estos heroicos hombres tomaron entre sus brazos tanques de los que 
escapaba gas butano y corrieron con ellos muy cerca de las llamas ante el 
terror de los allí presentes”.  Foto La Prensa 8 de abril de 1961
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La cuarta dosis de la vacuna 
contra la Covid-19 debe es-
tar dirigida por el momento 
únicamente a personas con 
la inmunidad debilitada y 
mayores, dijo hoy la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS).

“No hay datos específicos 
que justifiquen recomendar 
la cuarta dosis de manera 
más amplia”, declaró la cien-

tífica jefe de la organización, 
Soumya Swaminathan, en 
una rueda de prensa dedi-
cada a la evolución de la 
pandemia.

Varios países de Europa 
y Latinoamérica están 
ofreciendo a sus poblacio-
nes la cuarta dosis de al-
guna de las vacunas que 
se han desarrollado para 
prevenir la Covid o evitar 
sus síntomas más graves, 
pocos meses después de ha-
ber recibido el refuerzo.

“Sabemos que en algu-

nos grupos la inmunidad 
declina rápidamente. Si uno 
es mayor o tiene una en-
fermedad que afecta al sis-
tema inmunitario, si está en 
tratamiento de tiroides, con 
medicación para el cáncer 
o con diabetes severa, en-
tonces el sistema inmunita-
rio no responde bien y una 
cuarta dosis puede ayudar”, 
confirmó Swaminathan.

Sobre el resto de la po-
blación, señaló que no se re-
comienda la cuarta dosis a 
todos los adultos.

Recordó que la OMS acon-
seja tener las dos dosis inicia-
les y un refuerzo “que ofrece 
una respuesta inmunitaria 
más completa y fuerte, por lo 
que consideramos que la fase 
primera de la vacunación 
consiste en tres dosis”.

No obstante, apuntó que 
todavía hay una parte con-
siderable de la población 
mundial que no tiene acceso 
a las vacunas, como ocurre 
en Africa, donde sólo el 15 % 
de la población ha recibido 
dos dosis.

“Tenemos que concen-
trarnos en ellos, en particu-
lar en los grupos de perso-
nas mayores y trabajadores 
de la sanidad” de esa parte 
del mundo, insistió.

“En África solo el 26 % 
de la población mayor de 
60 años ha recibido dosis 
y esto es muy preocupante 
porque en cualquier futuro 
brote, como lo que estamos 
viendo en algunos países, 
ese grupo estará en riesgo 
de desarrollar una enfer-
medad grave”, agregó.

Cuarta dosis sólo debe ser para adultos mayores 
o personas inmunodeprimida, declara la OMS
EFE
GINEBRA

Las pruebas para detectar  
Covid-19 han mermado pro-
nunciadamente en todo el 
mundo y esto hace que a 
los científicos les cueste más 
seguir el paso de la pande-
mia y detectar nuevas mu-
taciones.

Expertos dicen que las 
pruebas bajaron de un 70% 
a un 90% a nivel mundial 
entre el primer y el segundo 
trimestres del año. Indican 
que debería estar suce-
diendo todo lo contrario por 
el aumento de los contagios 
de variantes como el ómi-
cron en Estados Unidos y 
Sudáfrica.

“No estamos haciendo ni 
por asomo la cantidad de 
pruebas que deberíamos 
estar haciendo”, declaró el 
doctor Krishna Udayaku-
mar, quien dirige el Centro 
Mundial de Innovaciones 
en la Salud de la Universi-
dad de Duke. “Necesitamos 
estar en condiciones de ha-
cer más pruebas al ver la 
aparición de nuevas olas (de 
contagios) para saber lo que 
está pasando” y responder 
como corresponde.

En Estados Unidos, por 
ejemplo, se registra un pro-
medio de 73.633 casos dia-
rios, un 40% más que hace 
dos semanas, según datos 
recopilados por la Universi-
dad Johns Hopkins.

Pero esa cuenta está muy 
por debajo de la real debido 

a que no se hacen suficien-
tes pruebas y muchas tienen 
lugar en las casas y no son 
reportadas. Expertos de la 
Universidad de Washing-
ton, en Seattle, calculan que 
solo el 13% de los casos son 
reportados a las autoridades 
sanitarias. Esto implicaría 

que habría medio millón de 
infectados por día.

La caída en la cantidad 
de pruebas es un fenómeno 
mundial, pero especial-
mente alta en las naciones 
en desarrollo, según Uda-
yakumar. La cantidad de 
pruebas por cada mil habi-

tantes en países de altos in-
gresos es 96 veces más alta 
que en las naciones de bajos 
ingresos, de acuerdo con la 
organización sin fines de lu-
cro FIND, de Ginebra.

¿A qué responde esta 
baja en las pruebas? Los ex-
pertos hablan de una fatiga 
con el Covid, una disminu-
ción de los contagios tras la 
primera ola del ómicron y 
la sensación de los sectores 
más pobres de que no tiene 
sentido hacerse la prueba si 
no tienen acceso a medici-
nas antivirales.

En una reciente sesión 
informativa de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, el 
CEO de FIND Bill Rodríguez 
dijo que las pruebas son “la 
primera víctima de la de-
cisión mundial de bajar la 
guardia” y advirtió que “no 
estamos viendo lo que pasa 
con el virus”.

Las pruebas, la secuen-
cia genómica y un estudio 
profundo de los brotes pue-
den dar paso al hallazgo de 
nuevas variantes. Las auto-
ridades sanitarias del estado 
de Nueva York encontraron 
una variante superconta-
giosa, la BA.2.12.1, al investi-
gar promedios más altos en 
el centro del estado.

Alarmante baja en pruebas de Covid 
complica descubrir nuevas variantes
Calculan que solo el 13% de los casos son reportados a las autoridades sanitarias

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Las autoridades sanitarias de Nueva York encontraron una variante supercontagiosa, la 
BA.2.12.1, al investigar promedios más altos en el centro del estado. Foto Afp
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La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) dijo el 
martes que ha recibido re-
portes de 348 casos proba-
bles de hepatitis infantil 
aguda de origen descono-
cido, una enfermedad de-
tectada inicialmente en el 
Reino Unido, además de 70 

casos adicionales que están 
esperando ser clasificados.

Esta nueva enfermedad 
se ha propagado con casos 
en veinte países y otros 
trece donde probablemente 
también hay casos, aun-
que todavía se está inves-
tigando, dijo la especialista 
del programa global sobre 
hepatitis de la OMS, Phi-
lippa Eastbrook.

Los 348 casos reporta-

dos constituyen un salto 
importante frente a los 
228 sobre los que se comu-
nicó anteriormente, pero 
Eastbrook explicó que en 
la primera cifra se mezclan 
casos nuevos con casos an-
teriores que no habían sido 
notificados.

Reino Unido concentra 
la mayoría de casos, con un 
total de 163, y sólo hay seis 
países que han informado 

hasta el momento sobre 
más de cinco casos.

“En la última semana 
hubo progresos en las in-
vestigaciones y se han afi-
nado las hipótesis. Se está 
mirando la genética de los 
niños, su respuesta inmu-
nitaria y distintos virus. 
La hipótesis más relevante 
sigue siendo la que tiene 
que ver con el adenovirus y 
se sigue considerando el rol 

del covid, como coinfección 
o por infección pasada”, de-
talló Eastbrook.

Los países afectados han 
acelerado las pruebas de 
diagnóstico y el resultado 
ha sido que el 70 % ha dado 
positivo para el adenovi-
rus en la sangre”, agregó 
la experta, que dijo que en 
la mayoría de casos se ha 
identificado el subtipo de 
adenovirus 41.

OMS: Suben a 348 los casos de hepatitis infantil aguda 
reportados; Reino Unido es el país con más incidentes
EFE
GINEBRA

La ciudad de Shanghái arre-
ció sus restricciones por la 
pandemia de coronavirus 
luego de un período breve 
de mitigación, exasperando 
a residentes que esperaban 
que más de un mes de en-
cierro fuese aliviado final-
mente al caer el número de 
casos nuevos en el centro 
financiero de China.

El martes, el servicio fue 
suspendido en las dos úl-
timas líneas de metro que 
seguían operando, lo que 
marca la primera vez que 
todo el sistema de la ciudad 
ha sido cerrado, de acuerdo 
con The Paper, un medio no-
ticioso en la internet.

Equipos en trajes protec-
tores han estado entrando a 
las viviendas de personas in-
fectadas con coronavirus para 
rociar desinfectante, causando 
temores entre algunos sobre 
daños a ropas y bienes valio-
sos, y sobre dejar sus llaves con 
un voluntario de la comunidad 
cuando son llevados a cuaren-
tena, un nuevo requerimiento 
para que los trabajadores con 
desinfectante puedan ingresar.

En algunas áreas, las per-
sonas han recibido órdenes 
de quedarse en sus casas 
de nuevo para un “período 
tranquilo” tras permitírseles 

salir para compras limitadas 
en semanas recientes.

La estrategia de Cero Co-
vid, en momentos en que 
muchos países aflojan sus 
restricciones y tratan de 
vivir con el virus, está co-
brando un precio económico 
y humano. Se han aplicado 
medidas extremas para con-
trolar los brotes porque la 

variante ómicron se dise-
mina muy rápidamente. El 
gobernante Partido Comu-
nista, con la mira en el con-
greso partidista en el otoño, 
no ha dado indicios de que 
vaya a aflojar sus restriccio-
nes en el futuro inmediato.

La mayor parte de la me-
trópolis de 25 millones de ha-
bitantes permanece confinada 

en sus apartamentos o com-
plejos residenciales, aunque se 
ha producido una cierta rela-
jación en las zonas suburbanas 
sin nuevos casos comunitarios. 
Un video de Associated Press 
grabado el lunes mostraba una 
ciudad vacía y en silencio, con 
apenas un auto en la calle y 
unos cuantos repartidores de 
comida en moto.

El número diario de 
casos en la ciudad bajó a 
alrededor de tres mil el 
lunes, desde su pico de 26 
mil a mediados de abril. 
La mayor ciudad de China 
reportó además seis nue-
vos decesos relacionados 
con el Covid-19, elevando 
a 553 el total de víctimas 
mortales del brote.

Shanghái limpia casas y cierra metro 
para evitar contagios de coronavirus
Aplican medidas extremas para controlar brotes ante rápida dispersión de ómicron 

AP
BEIJING

▲ Equipos en trajes protectores han estado entrando a las viviendas de personas con coronavirus para rociar desinfectante. Foto Afp
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“Unaj u k’áata’al u 
sa’atbesa’al si’ipil tumen 
náach p’áatal ko’olel ti’ 
ba’ax yaan u yil yéetel 
k’áax, jach k’a’abéet k 
k’áatik ka sa’atbesa’ak 
si’ipil”; tu ya’alaj u 
xmeyajnáalil Registro 
Agrario Nacional en 
Yucatán (RAN), Dalia 
Piña, tu súutukil úuchik 
u tse’ek ti’al u k’amik 
u éejidataryailo’ob u 
péetlu’umil Yucatán. 

Beyxan, tu ya’alaje’ 
meyajo’ob ku beetik 
RAN ti’al u ts’íibta’al u 
k’aaba’ máax ti’alintik 
k’áax yéetel uláak’ 
meyajo’ob ku beetike’, 

xma’ bo’olil, “u tojol 
ba’ax ku ma’anale’ 
jumpuul u biinsa’al 
baankóo, ma’ táan u 
yantal u ts’a’abal mix 
jump’éel cheeskóo”:  

U éejidataryailo’ob 
Saki’, Kimbilá, Motul, 
Izamal, Dzoncauich, ichil 
uláak’ méek’tankaajo’obe’, 
táakpajo’ob jo’oljeak 
10 ti’ mayo, tu meyajil 
Jornada de atención a la 
mujer agrarista yéetel 
úuchik u máan u k’iinil 
na’tsilo’obe’, beeta’ab tu 
kúuchil Registro Agrario 
Nacional.  

Dalia Piña tu 
ya’alaje’, u nooyil 
meyaj te’e ja’abo’oba’, 
leti’ u ts’aatáanta’al 
u ko’olilo’ob k’áax, 
“najmal k paktik 

k’áax, k-u’uyik u 
ko’olelilo’obi’, ts’o’okole’ 
lelo’ ku béeytal kéen 
xíimbalta’akob”. 

Tu ja’abil 2021e’, 
tu xíimbaltajo’ob 
70 éejido’ob ti’al u 
k’ajóoltiko’ob yéetel 
u yojéeltiko’ob 
ba’ax k’a’abéet ti’ 
x-éejidataryao’ob, tumen 
lelo’ láayli’ u meyajta’ale’. 

Beey túuno’, x-xak’al 
xook Gabriela Torres 
Manzuera tu tse’ektaj 
“La gobernanza en 
el ejido desde la 
perspectiva de la mujer”, 
tu’ux tu ya’alaje’ táan u 
bin u ya’abtal ko’olel ku 
táakpajal yéetel meyaj 
te’e éejido’obo’.

“K’a’anan k na’atik 
yéetel k chíikbesik 

u meyajil ko’olel te’e 
k’áaxo’obo’, tumen ma’ 
chéen najmal u yila’al 
táan u táakpajalo’obi’, 
unaj xan u chíimpolta’al u 
páajtalilo’ob”.  Ts’o’okole’, tu 
tsolaje’, ichil u máank’iin 
k’ajla’aye’, ko’olele’ ma’ 
yanak u muuk’il u 
t’aan, le beetik unaj u 
k’i’itbesa’al éejido’ob, 
unaj u táakbesa’al u t’aan 
xlo’obayeno’ob yéetel 
ko’olelo’ob, ma’ chéen 
wa jaytúul máako’ob 
ti’alintik k’áax.  

“To’on ko’olelone’, 
k-ojel kanan. K 
kaláantik k paalal, 
k najo’ob, k láal’o’ob. 
Walkil xana’, k 
kaláantik k k’áaxo’ob, k 
kaajo’ob”, tu tsikbaltaj 
x-xak’al xook.  

U noj kaajil Jo’e’, chíimpolta’an beey 
Ciudad Creativa en Gastronomía 
tumen UNESCO. Ma’ táan u xáantal 
kéen beeta’ak u cha’anil Pueblos del 
Maíz 2022, yéetele’ ku kaxta’al u 
péektsilta’al janalo’ob suuk u beeta’al 
tu péetlu’umil Yucatán, ba’ale’ 
beyxan u táakmuk’ta’al meyajo’ob ku 
beeta’al ti’al u yantal náajalil yéetel u 
kóojol uláak’ máako’ob u xíimbalto’ob 
le lu’uma’. Cha’ane’ yaan u beeta’al 13 
yéetel 14 ti’ mayo, tu baantail Ermita 
de Santa Isabel yéetel San Sebastián.

“Úuchik u ts’a’abal u chíimpolalil 
Ciudad Creativa en Gastronomía táan 
u beeta’al meyajo’ob ti’al u yantal 
máax xíimbaltik yéetel k’ajóoltik 
janalo’ob yaan te’e lu’uma’ tsikbalta’ab.

Yaan uláak’ kaajo’ob 
chíimpolta’anob yéetel le k’aaba’ 
je’elo’, ichilo’obe’ ti’ yaan Tucson, 
Arizona; Jo’, Yucatán; San Antonio, 
Texas yéetel Puebla, Puebla. Leti’obe’ 
táan xan u táakmuk’tiko’ob meyaj ku 
beeta’al ti’al u tóoch’ta’al u ba’ax ku 
beeta’al tumen u meyajnáalo’ob tu 
kaajilo’obi’, beyxan ajbeet janalo’ob 
yéetel kolnáalo’ob. 

Tu kaajil Jo’e’, yaan u k’a’amal 
Corredor Gastronómico Callejero 
tu múuch’kajtalil Ermita de Santa 
Isabel yéetel San Sebastián; yaan 
u mu’uch’ul manal 30 u túul máax 
kéen u ye’es ba’ax ku meyajtik ti’al 
jaantbil, yaan u beeta’al tsikbalo’ob, 
cha’ano’ob yéetel u jejeláasil ba’al 
yaan u yil yéetel ixi’im.

Ichil ba’ax yaan u páajtal u 
cha’antale’ ti’ yaan: u paax u múuch’il 
“La Siembra” yéetel “Trovadoras del 
Mayab”, u cha’anil “Journey into 
Yucatán” beeta’an tumen Symphonic 
Planet; u múuch’ óok’otil yéetel paax 
Ayuntamiento de Mérida; u ye’esajil 
oochelo’ob “Tiempos de Milpa”; u 
yáalkabta’al k’a’anan múuch’kajtalo’ob 
te’e noj kaaja’ jo’olbesa’an tumen Camino 
del Mayab yéetel tsikbalo’ob yaan 
ba’al u yil yéetel ixi’im beeta’an tumen 
Colectivo Guardianes de las Semillas, 
Traspatio Maya yéetel Kool Kab. 

Le meyaja’ káaj u tukulta’al u 
beeta’al ka’aj yanchaj Tianguis 
Turístico 2019, tu’ux kaxta’ab ka 
múul meyajnak kaajo’ob táakmuk’tik 
náajal, xíinximbalil yéetel miatsil.

Corredor Gastronómico Callejero yaan 
u beeta’al tu súutukil 5 tu taal u chíinil 
k’iin, tak 11 áak’ab. Ti’al u yojéelta’al uláak’ 
ba’alo’ob yóok’lale’, ku páajtal u xak’alta’al: 
www.visitmerida.mx/PueblosMaiz

Pueblos de Maíz 2022, 
cha’an kun beetbil 
tu kaajil Jo’e’, ti’al u 
tóoch’ta’al janalo’ob 
suuk u beeta’al Yucatán 

K’IINTSIL
JO’

Unaj u k’áata’al ka sa’atbesa’ak si’ipil 
tumen náach yanik ba’al ti’ u ti’alintal 
k’áax: RAN tu lu’umil Yucatán
MARÍA BRICEÑO
JO’

LÍIK’SAJ T’AAN TI’AL U K’ÁATA’AL KA TS’A’ABAK U SI’IPIL MÁAXO’OB SATIK WÍINIK 

▲ P’el máanik 5:30 tu taal u chíinil k’iin ti’ le martes 
máanika’, káaj u xíimbal líik’sajil t’aan maamatsil ku 
máano’ob kaaxan, ti’al u k’áatiko’ob ti’ u jala’achilo’ob 
Quintana Roo yéetel Fiscalía General ka yanak u 
meyajo’ob je’el bix k’a’abéete’, ti’al u sáasilkúunsiko’ob 

yéetel u xak’altiko’ob tu beel tuláakal ba’ax yóok’lal 
máaxo’ob saatalo’ob, le je’ela’ beetchaj úuchik u máan 
U K’iinil Maamatsil. Xíimbalile’ jo’olbesa’ab tumen u 
múuch’kabil Colectivo Verdad, Memoria y Justicia. 
Oochel Ana Ramírez
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Pues no estará en esa Cumbre
por el filtro de invitados;
se verá en los resultados
quién tiene cerca la lumbre

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1733 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

Shanghái limpia casas y cierra metro en lucha contra el Covid-19
Mu’uk’ankúunsa’ab p’iisilo’ob jets’a’an Shangai ti’al u kaláanta’al máak ti’ Covid-19

Mina’an mix tu’ux uláak’ tu’ux yaan u ya’abil maamatsil 
ku máan u kaxt u paalil, chéen México: ONU DH
No hay en el mundo más madres buscando a sus hijos que en México: ONU DH

JESSICA XANTOMILA Y CÉSAR ARELLANO / P 30

▲ Ichil noj kaaj tu’ux yaan kex 25 miyoonesil kajnáalo’obe’ jets’a’an láayli’ unaj 
u k’almajubáaj máak tu yotoch tumen najmal u kaláantikubáajo’ob ti’ u k’oja’anil 
coronavirus; ts’o’ok u yantal tak u bin rosiartbil najo’ob tu’ux yaan máax paak’al ti’ob 
le k’oja’anilo’. Ts’o’okole’ le martes máanika’, yanchaj u k’a’alal le ka’ap’éel ts’ook 
bej p’aatal meyaj ti’ u meetroil le kaajo’. Oochel Ap

▲ La mayor parte de la metrópolis de 25 millones de habitantes permanece con-
finada en sus apartamentos, donde equipos en trajes protectores han entrando a 
las viviendas de personas infectadas con coronavirus para rociar desinfectante. 
Aunado a ello, las dos últimas líneas de metro que seguían operando fueron 
suspendidas el martes. 

AP / P 34

No iré a Cumbre de las Américas si EU excluye a 
países, asegura AMLO

Sociedad Interamericana de Prensa lamenta 
‘’indignante matanza’’ de periodistas en México

Pruebas para detectar Covid-19 bajan 
pronunciadamente en el mundo

Ma’ táan táakpajal Cumbre de las 
Américas wa ku tse’elel noj lu’umo’ob 
tumen EU, ku tsolik Andrés Manuel 

Ts’o’ok u jach ch’éenel u beeta’al u 
preeubasil Covid-19 ichil tuláakal 
yóok’ol kaab

Ts’o’ok u jach ch’éenel u beeta’al 
u preeubasil Covid-19 ich 
yóok’ol kaab

EMIR OLIVARES Y NÉSTOR JIMÉNEZ/ P 29 EFE / P 30 AP / P 33
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